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Hoy en día los profesionales de la odontología se enfrentan a retos como la crecien-
te competitividad, especialización y un mayor nivel de información entre sus pacien-
tes, 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 expec-
tativas, tanto para recién licenciados como para profesionales expertos. 

Esta segunda edición es un glosario actualizado y completo, con más de 10.000 
-

minos pertenecientes a los campos de la inmunología, la microbiología, el diagnósti-
co 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, actua-

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).

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 

ciertas patologías peculiares, nuevas en esta segunda edición, que pueden encontrarse 
a lo largo de una carrera profesional en odontología. Numerosos apéndices propor-
cionan 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 inves-
tigación 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 pro-
yecto. 

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 tér-
mino griego ana, utilizado 
al redactar una prescrip-
ción «igual de cada uno».
ab, prep. lat. De, desde, 
a partir de; se emplea para 
referirse a una condición 
preexistente.
abacteriano No bacte-

riano; sin bacterias.
abandono Omisión en realizar algo 

que uno está obligado a cumplir; falta 
del cuidado o atención debidos. 
de cuidados Interrupción del trata-
miento de un paciente sin avisar ade-
cuadamente o sin ofrecer una sustitu-
ción 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 -
cación 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 nor-
mal.

abertura(s)
un hueso.
de cierre Parte del marco periférico 
de un implante maxilar subperióstico; 
sellado con un tornillo o botón de cie-
rre. Este dispositivo permite que se 
coloque el implante en una zona soca-
vada. Tras insertar el implante, se se-
lla la abertura y se sutura alrededor 
del o de los botones de cierre.
palatinas de los conductos salivales 
menores Zonas pequeñas oscureci-
das 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 correspondien-
te 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 

ablación Amputación o escisión de 
cualquier parte del cuerpo, o elimina-
ción de una masa de crecimiento o 
nociva.

abordaje en ojal Método de trata-
miento quirúrgico de un absceso pe-
riodontal en el que, tras incisión en el 

hacer un legrado del área adyacente a 
la raíz y saco del absceso a través de 
la porción destruida de la placa o hue-
so 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 inco-
rrectos.

Abrasión. (Cortesía Dr. Charles Babbush.)

gingival Atrición (raspado o des-
gaste) del tejido gingival por irritantes 
fuertes como comidas ásperas o 
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abrasionar

granuladas o técnicas incorrectas al 
cepillar los dientes.
por dentífrico Desgaste de cemen-
to 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 abra-

-
ción a largo plazo del aspecto y la es-
tructura 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 imperfec-

agente de pulido Pasta que contie-
ne partículas de ángulos agudos que 

-
rial con diferentes presiones y veloci-
dad. El movimiento abrasiona la su-
perficie con rayadas microscópicas 
creando un acabado pulido. Ver tam-
bién Dentífrico; Pulido.
sistema Materiales usados para pu-
lido y limpieza. Los materiales comu-
nes son, entre otros, carbonato de calcio 
(calcita, tiza, blanqueador), partículas 
de diamante (para porcelana), algunos 
derivados del aluminio (no para esmal-
te), rojo (rojo joyero; aplicado al oro y 
a aleaciones de metales preciosos) y 
óxido de estaño (polvo de masilla, óxi-
do estañoso). 

abrazadera o retenedor
de anclaje, habitualmente en forma de 
una espuela o asa metálica incorpora-
da en la base de resina acrílica de un 
retenedor Hawley o soldado en un 

de goma elástico u otro dispositivo 
durante el movimiento dental orto-
dóncico.

abrebocas Instrumento quirúrgico 
utilizado para mantener la cavidad 
oral abierta.
de Molt Ver Abrebocas tipo trin-
quete.
tipo trinquete Dispositivo coloca-
do en un lado de la cavidad oral que 
se utiliza para mantener abierta la ca-
vidad oral de un paciente mientras se 
está realizando el trabajo en el otro 
lado. Puede ajustarse en varias posi-
ciones.

absceso Acumulación de supuración 

tejido de desintegración.

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

alveolar Ver Absceso periapical.
apical Ver Absceso periapical
dentoalveolar Ver Absceso periapi-
cal

Absceso causado por 
la bacteria S. aureus, un agente infec-
cioso que puede transmitirse a través 
de la saliva y otras secreciones corpo-
rales. El período de incubación es de 
4 a 10 días; la duración del absceso 

-
de transmitirse durante el período de 
drenaje de las lesiones y mientras 
continúa el estado de portador.
gingival 1. -
riodontal que se forma en el surco li-
bre de la encía, frecuentemente cau-
sado por el impacto de la comida. 
2. (parulis) Nódulo elevado en el lu-
gar de una fístula que drena de un abs-
ceso 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 
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abuso

que suele darse después de una amig-
dalitis aguda.
periapical Inflamación aguda o 
crónica de los tejidos periapicales ca-
racterizada por una acumulación loca-
lizada de pus en el ápice de un diente. 
En general, es una secuela de la ne-
crosis de la pulpa dental.
pericoronal Ver Pericoronitis.
periodontal Zona localizada de in-

-
cuentra 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 ápi-
ce y la cresta alveolar, se conoce como 
absceso lateral.
perirradicular Absceso que afecta 
a la región perirradicular de raíz, al-
véolo y hueso circundante a conse-
cuencia de una enfermedad pulpar.
pulmonar Complicación de un pro-

-
món, generalmente causada por la as-
piración de material contaminado 
desde la cavidad oral. 
pulpar Absceso que se produce en 
el tejido pulpar.

absorbente 1. Relativo a la absor-
ción; capacidad de un material de ab-
sorber líquidos. 2. Sustancia que pro-
voca la absorción de tejidos patológi-
cos; 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 ab-
sorción.

absorciometría de rayos X de ener-
gía dual Técnica estándar que utili-

-
nosticar la osteoporosis y evaluar la 

absorción 1. Paso de una sustancia al 
interior de otra mediante solución o 
penetración. 2. Incorporación de lí-
quidos 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 ma-
terial por el que pasa.
coeficiente Relación de la tasa li-
neal de cambio de intensidad de los 
rayos X en un determinado material 
homogéneo con la intensidad en un 

determinado punto dentro de la mis-
ma masa.
de fármacos En odontología, facto-
res que determinan la velocidad y du-
ración de la respuesta a un anestésico 
local. Cuanto más rápida sea la absor-
ción, mayor será la probabilidad de 
toxicidad sistémica y menor la dura-

-
rada por la vía de administración, el 
uso de vasoconstrictores y los factores 
del paciente.

abstinencia Autolimitación, en espe-
cial frente a sustancias nocivas o con-
ductas 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 oclu-
sal.

abuso
los recursos y/o los servicios de un pro-
grama ya sea por profesionales odonto-
lógicos, instituciones o pacientes.

Uso regular de 
mezcalina o dietilamida de ácido d-li-
sérgico (LSD) por motivos diferentes 
a las aplicaciones médicas reconoci-
das. Los nombres coloquiales inclu-
yen ácido, tripi, bicho secante.
de ancianos, malos tratos Conduc-

cuida a un anciano con el objetivo o 
efecto de dañar el bienestar de la per-
sona de edad avanzada. Estos daños 
incluyen el abuso económico, físico, 
sexual o mental. 
de benceno Inhalación impropia y 
recreativa del hidrocarbono quími-
co C6H6. Se encuentra en gasolina y 
adhesivos.
de cannabis Uso regular de deriva-
dos del cannabis por motivos distintos 
a las aplicaciones médicas reconoci-
das. Términos coloquiales del canna-
bis 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 es-
nifado, 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 (co-
caína).
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de consumo de fármacos o dro-
gas 1. Uso excesivo o inadecuado 
de fármacos por autoadministración 
por propósitos no médicos. Este tér-
mino ha adquirido mayor importancia 
por el decreto de la Comprehensive 
Drug Abuse Prevention and Control 
Act de 1970, que sustituyó la ley Ha-
rrison Narcotic Act. 2. Maluso de sus-

alterar las sensaciones, la conducta y 
la percepción del usuario. 
de etilacetato Inhalación recreati-
va, a menudo compulsiva de los hu-
mos de un disolvente líquido, en espe-
cial de aquellos que se encuentran en 
disolventes de pinturas. Ver también 
Inhalación.
de marihuana Uso regular de ma-
rihuana (maría, hierba), un canna-
binoide, por motivos distintos a las 
aplicaciones médicas reconocidas; 
puede provocar dilatación pupilar e 
inyección ocular.
de mescalina Uso habitual de mes-
calina (p. ej., mezcal, botones), droga 
de propiedades alucinógenas. 
de opiáceos Uso regular de heroína, 

-
tos a las aplicaciones médicas recono-
cidas. 

Inhalación delibe-
rada de óxido nitroso para producir 
efectos de alteración del humor. Tipo 
de abuso del consumo de sustancias.
de polisustancias Dependencia de, 

como adictivas, pero sin que ninguna 
de ellas tenga mayor importancia o 

no incluye cafeína ni nicotina.
de sustancias Mal uso de sustancias 
legales o ilegales en el intento de alte-
rar algunos aspectos de la experiencia 
del usuario. Pueden incluir medica-
mentos, drogas ilegales, sustancias 
legales con potenciales efectos de al-
teración del humor (como alcohol o 
tabaco) o sustancias cuyo uso prima-
rio no puede ser para consumo huma-
no (como inhalantes).
infantil o de menores Maltrato físi-
co, 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 con-
tusiones, antecedentes médicos de 
traumatismos repetidos, indicios radio-

y falta de crecimiento.
Actos sexuales delictivos 

realizados con niños o adultos.
ac Abreviatura de ante cibum, término 

en latín que significa «antes de co-
mer».

acabado y pulido Eliminación del 
material de restauración excesivo de 
los márgenes y contornos de una res-
tauración y pulido de la restauración.

Academy of General Dentistry 
(AGD) Organización internacional 
sin ánimo de lucro dedicada a cubrir 
las necesidades y representar los inte-
reses generales de los profesionales 
odontólogos.

acantesia Forma de parestesia expe-
rimentada como entumecimiento, 

acantión Punta de la espina nasal an-
terior.

acantólisis Desprendimiento, separa-
ción o disociación de células espino-
sas individuales de las adyacentes en 
el epitelio, lo cual, a menudo, se ob-

-
gar y queratosis folicular.

acantosis Incremento del número de 
células en el estrato espinoso del epi-
telio escamoso estratificado con en-
grosamiento 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 pro-
duce un descenso de los niveles de 
bicarbonato en la sangre.

acarbosa nombre comercial: Preco-
se®, Prandase®; clase de fármaco: oli-
gosacárido, inhibidor de la enzima glu-
cosidasa; acción: inhibe la enzima 

-glucosidasa en el tracto GI para en-
lentecer el desdoblamiento de los hi-
dratos de carbono a glucosa; indicacio-
nes: 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 teji-
dos que da lugar a una necrosis pro-
gresiva de los tejidos orales (enferme-
dad de Takahara).

acceso 1. Medio para acercarse. 2. Pre-
paración quirúrgica del tejido duro o 
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acelerador

blando para permitir la entrada al lu-
gar de tratamiento y al espacio nece-
sario para la visualización e instru-
mentación del campo.
al ordenador 1. Proceso de transfe-
rir información «in-out» de un lugar 
de almacenamiento. 2. Tiempo nece-
sario para iniciar y completar las fun-
ciones de lectura y escritura de un 

cavidad de Apertura coronal nece-
saria para limpiar, conformar y relle-

colgajo de Técnica quirúrgica pe-
riodóntica que permite la visualiza-
ción de la raíz en combinación con 

la raíz. Tipos de colgajos de acceso 
son, entre otros, supracrestales, sub-
crestales de pleno grosor y colgajos 
de grosor parcial. Ver también Colga-
jos periodontales.
de forma Eliminación quirúrgica 

la visualización e instrumentación de 
una preparación restaurativa.
directo al dispositivo de almacena-
miento Dispositivo utilizado para el 
almacenamiento de archivos de acce-
so directo. Puede ser un CD o unida-
des de disquetes.

accesorio Ofrece ayuda complemen-
taria o suplementaria. 

accidente 1. Acontecimiento in-
usual, imprevisible. 2. Resultado in-
usual 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, apo-
plejía 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), 

mantener la higiene oral, inclusive el 
cuidado oral. Signos y síntomas: pará-
lisis 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 sen-
sibilidad al tacto o al dolor y altera-
ción de los procesos mentales y la 

personalidad; depende del grado de 
implicación y la zona de lesión ence-
fálica.
inevitable Accidente no ocasiona-
do, ni remota ni directamente, por 
omisión de los cuidados o de la dili-

ley, está obligada la persona en su 
ejercicio; es decir, se produce sin que 
haya habido falta o negligencia.
sobrepasamiento Resultado de co-
locar 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 coordina-
do de un grupo de músculos, en rela-
ción con la posición de reposo del 
organismo. 2.
o título valor que representa una po-
sesión de participaciones de capital 
en una corporación.
bacteriolítica Desdoblamiento de 
la bacteria por una enzima u otro 
agente (p. ej., por factores antibacte-
rianos en la saliva).
civil Acción legal no criminal.

acebutolol HCl nombre comercial: 
Secadrex®; clase de fármaco: antihi-
pertensivo, bloqueador selectivo de 
receptores 1; acción: produce el des-
censo de la presión arterial sin taqui-

de la frecuencia cardíaca; indicacio-
nes: 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 gra-
so de origen vegetal que tiene un aro-
ma 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 incre-
menta 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 ace-
lerar el asiento/secado). 3. Solución 
de desarrollo pelicular de hidróxido 
de potasio o carbonato de sodio utili-
zado para engrosar la emulsión y esta-
blecer un medio alcalino.
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acelerina

(factor V, factor lábil, globulina 
plasmática aceleradora, proaceleri-
na, globulina sérica plasmática)
Sustancia que algunos autores consid-
eran factor en plasma y suero que cat-
aliza la conversión de protrombina 
inactiva a su forma activa.

en suero (ACPS) Ver Factor VII; 
Tromboplastina extrínseca.

-
tor VII, acelerador de la conver-

[ACPS], factor estable) Sustancia 
que algunos autores consideran uno 
de los factores en sangre que aceler-
an la conversión de protrombina ac-
tiva en trombina a través de trombo-
plastina. 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 per-

cepción 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 accesibi-
lidad, coste, calidad, resultados, con-
veniencia y actitud de los profesiona-
les odontológicos y los pacientes.

aceptación Acto de una persona a la 
que un tercero ofrece o proporciona 
algo, y cuando lo ha recibido tiene in-
tención de quedárselo. Un contrato no 
es válido sin la aceptación del ofreci-
miento por parte de la persona a la 
que se le ofrece, sea expresamente o 
por comportamiento.
absoluta Acuerdo expreso y positi-
vo 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 compor-
tamientos del paciente.

acero inoxidable Acero que contie-
ne 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.

acetábulo Cavidad articular en for-
ma de copa que se halla lateralmente 
en el hueso de la cadera y aloja la ca-
beza del fémur.

acetato 1. Sal del ácido acético. 2. For-
ma corta de acetato de celulosa, base 
de la película de las radiografías.
de desmopresina Nombre comer-
cial: Desmopresin®, Minurin®, Noctu-
rin®; clase de fármaco: hormona anti-
diurética sintética; acción: promueve 
la reabsorción de agua por acción en el 
epitelio tubular renal; indicaciones: 

A con niveles de factor VIII inferiores 
al 5%, enfermedad de von Willebrand 
y diabetes insípida.
de flecainida Nombre comercial: 
Apocard®; clase de fármaco: antia-
rrítmico (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-fluorhi-
drocortisona) Nombre comercial: 
Astonin Merck®; clase de fármaco: 
glucocorticoide, mineralocorticoide; 
acción: promueve el aumento de reab-
sorción de sodio y pérdida de potasio 
de los túbulos renales; indicaciones: 
insuficiencia suprarrenal, síndrome 
adrenogenital de pérdida de sales.
de glatirámero Medicación utiliza-
da 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: antihi-
pertensivo de acción central; acción: 
estimula los receptores -adrenérgicos 

salida simpático del cerebro; indica-
ción: hipertensión.

Nombre 
comercial: Depo Progevera®; clase de 
fármaco: progestágeno; acción: inhibe 
la secreción de las gonadotropinas hi-

-
duración folicular y la ovulación; esti-
mula el crecimiento del tejido mamario; 
acción antineoplásica contra el cáncer 
de endometrio; indicaciones: hemorra-
gias uterinas anormales, amenorrea se-
cundaria, 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 comercia-
les: Borea®, Maygace®; clase de fár-
maco: antineoplásico (progestina); 
acción: afecta al endometrio por efec-
to antiluteinizante; indicaciones: cán-
cer de mama, endometrio; cáncer de 
células renales.
de noretindrona Nombres comer-
ciales: Aygestin®, Micronor®, Norlu-
tate®, Norlutin®, Nor-QD®; clase de 
fármaco: derivado de la progesterona; 
acción: inhibe la secreción de las go-

impide la maduración folicular y la 
ovulación; indicación: hemorragia 
uterina anormal, amenorrea, endome-
triosis, contracepción.
de pirbuterol Nombre comercial: 
Maxair®; clase de fármaco: broncodi-
latador; acción: actúa en los recepto-
res  y causa un aumento del AMPc y 
la relajación del músculo liso, provo-
cando broncodilatación con poco 
efecto en la frecuencia cardíaca; indi-
caciones: broncoespasmos reversibles 
(prevención, tratamiento), incluido el 
asma; puede administrarse con teo-

acetazolamida/acetazolamida só-
dica nombre comercial: Edemox®;
clase de fármaco: diurético; inhibidor 
de la anhidrasa carbónica; acción: in-
hibe la actividad de la anhidrasa car-
bónica 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: mucolí-
tico; acción: reduce la viscosidad de 
las secreciones pulmonares por rotu-
ras de las uniones disulfuro de las mu-
coproteínas; indicaciones: toxicidad 
del acetaminofeno, bronquitis, neu-
monía, fibrosis quística, enfisema, 
atelectasias, tuberculosis y complica-
ciones en cirugía torácica.

acetilcolina 1. Éster de acetato de la 
colina que actúa como agente neuro-
humoral en la transmisión de un im-
pulso de los ganglios autónomos, las 

2. És-
ter de la colina activamente implicado 
como mediador químico en la unión 

neuromuscular, en los ganglios autó-
nomos y entre los terminales nervio-
sos 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. Disolven-
te orgánico. 2. En el organismo, pro-
ducto químico formado cuando el or-
ganismo utiliza grasas en lugar de 
glucosa para obtener energía. La for-
mación de acetona significa que las 
células carecen de insulina o no la 

-
mar la glucosa a energía. Pasa del or-
ganismo a la orina en forma de cuer-
pos cetónicos. 3. Cetona más simple. 
Normalmente existe en la orina en pe-
queñas cantidades, pero puede incre-
mentar en personas con diabetes me-
llitus. Da lugar al aliento cetósico o 
«afrutado». 
abuso Inhalación deliberada de ace-
tona para provocar efectos de altera-
ción del humor. Ver también Inhala-
ción abusiva.

Aliento caracterís-
tico «afrutado» o de acetona que se 
produce en patologías con riesgo de 
muerte de la cetoacidosis diabética. 
Ver Cetoacidosis diabética.

acetónido de triamcinolona Nom-
bres comerciales: Pasta de triamcino-
lona acetónido 0,1% en Orabase (fór-
mula magistral)®; clase de fármaco: 
corticoesteroide tópico; acción: inter-
actúa con los receptores citoplásmicos 
para inducir acciones antiinflamato-
rias; posee acciones antipruriginosas 

indicaciones: tra-
tamiento de psoriasis, eccema, derma-
titis de contacto, prurito; pasta dental 
especial utilizada para el tratamiento 

-
ricas, incluidas la estomatitis aftosa, 

-
cial.

acianótico Relativo a la ausencia de 

sangre. Suele utilizarse en referencia 
a tipos de defectos cardíacos congéni-
tos que no impiden que la sangre se 
oxigene adecuadamente en los pul-
mones. 
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aciclovir

aciclovir Nombre comercial: Zovi-
rax®; clase de fármaco: antiviral. In-
dicaciones: crema al 5%; puede utili-
zarse a nivel sistémico. Fármaco de 
elección en infecciones mucocutáneas 
simples por herpes simplex, en pa-
cientes inmunocomprometidos con 
herpes genital inicial. Activo tanto 
contra el virus del herpes como el her-
pes 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 eleva-
dos; 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 áci-
do.

acidificador Agente químico (ácido 
acético) que mantiene la acidez re-
querida de soluciones de fijador y 
baño detenedor en el proceso de desa-

ácido Compuesto químico que, en so-
lución acuosa, se disocia con forma-
ción 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 disol-
vente para eliminar cálculos de las 
prótesis dentales extraíbles. Ver tam-
bién Disolvente. 2. Líquido claro, in-
coloro y de olor acre, miscible con 
agua, alcohol, glicerina y éter, que 
constituye entre el 3 y el 5% del vina-
gre.
acetilsalicílico Nombres comercia-
les: ASA®, Aspirina®, Ecotrin®; clase
de fármaco: analgésico no narcótico 
de salicilato; acción: inhibe la síntesis 
de prostaglandinas, posee propieda-

antipiréticas; indicaciones: fiebre o 
dolor leves o moderados. Fue el pri-
mer miembro descubierto de la clase 
de fármacos que se conocen como an-

de los que no todos son salicilatos, si 
bien todos presentan efectos similares 
y un mecanismo de acción también 
similar. Sus principales efectos adver-
sos, sobre todo a dosis superiores, son 

molestias gastrointestinales (incluidas 
úlceras y hemorragias gástricas) y 
acúfenos. Otro efecto secundario es 
un aumento de hemorragia debido a 
sus propiedades anticoagulantes.

Ver Fenol.
aminocaproico Nombre comercial: 
Caproamin®; clase de fármaco: he-
mostático; acción: -
sis por inhibición de sustancias activa-
doras del plasminógeno; indicaciones: 

-
miento adyuvante en hemofilia; no 
aprobado, hemorragia después de ci-

Ácido graso esencial 
componente de la lecitina y un mate-
rial básico en la biosíntesis de algunas 
prostaglandinas.

-
tiescorbútico) Vitamina hidrosolu-
ble 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 hi-
droxilisina e hidroxiprolina duran -
te la síntesis de colágeno. Su defi-
ciencia da lugar al escorbuto, en el 

-
nan principalmente a los tejidos co-
nectivos con hemorragias, afloja-
miento de los dientes, gingivitis y 
heridas que no curan. Genérico; nu-
merosos nombres comerciales; clase 
de fármaco: vitamina C, vitamina hi-
drosoluble; acción: necesaria en la 
curación de heridas, la síntesis de co-
lágeno, antioxidante, metabolismo de 
los hidratos de carbono; indicacio-
nes: -
buto, curación retardada de heridas y 
hueso, enfermedad crónica, acidi-

-
tomía. 
azelaico Nombre comercial: Skino-
ren®, Zeliderm®; clase de fármaco: 
ácido decarboxílico de cadena recta 
natural; acción: actividad antimicro-
biana contra P. acnes y S. epidermidis; 
indicaciones: tratamiento tópico del 

-
rado.

Ácido inestable que se 
forma disolviendo anhídrido carbóni-
co 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 ob-
tiene por la fermentación de azúcares. 
Es un intermediario clave en el meta-
bolismo. Ciclo del ácido cítrico: se-
cuencia de reacciones enzimáticas re-
lacionadas 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 clorhí-
drico se segrega en el estómago y es 
un componente principal del ácido 
gástrico. Ver Coenzima A.

Ver 
ADN.

Componentes de al-
gunos alimentos de alto contenido en 

-
reales que, en cantidades excesivas, 

en la capacidad del organismo para 
absorber minerales. 

Compuesto consisten-

un compuesto muy activo y corrosivo 
utilizado en el grabado de vidrio y 
metales preciosos.

Vitamina B9, vitamina B hi-
drosoluble necesaria en la eritropoye-
sis, aumento de los glóbulos rojos 
sanguíneos, glóbulos blancos y forma-
ción de plaquetas en anemias megalo-
blásticas. Actúa como coenzima con 
las vitaminas B12 y C, en el desdobla-
miento 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 

ácido fólico, hepatopatía por alcoho-
lismo, hemólisis y obstrucción intesti-
nal. Ver Complejo vitamina B.

análogo de Fármaco antimetabo-
lito utilizado como agente anti-
neoplásico en el tratamiento de 
crecimientos de células malignas.

3PO4 -
co) 1. Líquido claro, incoloro e ino-
doro que es irritante para la piel y los 
ojos y moderadamente tóxico si se in-
giere. Se utiliza en la producción de 

fertilizantes, jabones, detergentes, 
piensos animales y ciertos medica-
mentos. 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 ne-
gativa de colágeno en microscopia 
electrónica.
fuerte Ácido que está completa-
mente ionizado en solución acuosa.
gálico Astringente utilizado por vía 
tópica, fabricado a partir del ácido tá-
nico o agallas y se conoce química-
mente como ácido 3,4,5-trihidroxi-
benzoico.
gástrico Ácido clorhídrico segrega-
do por las glándulas gástricas del es-
tómago; 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, caca-
huetes y aceite de oliva. Los ácidos 
grasos poliinsaturados tienen más 
de un enlace doble o triple por mo-
lécula 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 líqui-
dos a temperatura ambiente; rela-
cionados con la reducción del ries-
go de desarrollo de cardiopatías.
saturado Cualquiera de los éste-
res glicerilados de determinados 
ácidos orgánicos en los cuales todos 
los átomos están unidos por enlaces 
únicos. Estas grasas son principal-
mente de origen animal, pero pue-
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den incluir manteca de cacao, aceite 
de coco y aceite de palma. 

Mucopolisacárido que 
forma una sustancia gelatinosa en los 
espacios tisulares. El ácido hialuróni-
co es la sustancia intercelular de ca-
rácter cementante que se observa en 
los tejidos corporales. 

Ver Ácido lácti-
co.
hipocloroso Líquido verde-amari-
llento obtenido a partir de una solu-
ción acuosa de lima. Compuesto ines-
table que descompone el ácido 
clorhídrico y el agua; el ácido hipo-
clórico se utiliza como agente blan-
queador y desinfectante. 
homovanílico Ácido producido por 
el metabolismo normal de la dopami-
na y que puede estar elevado en la 
orina en asociación con tumores de la 
glándula suprarrenal. 
láctico Ácido monobásico, C3H6O3,

-
tabolismo intermedio de los hidratos 
de carbono. La acumulación de ácido 
láctico en los tejidos es responsable, 
en parte, del descenso del pH durante 

considera que la disminución del pH 
incrementa el nivel de pérdida ósea. 
linoleico Ácido graso insaturado 
esencial en la nutrición. El ácido lino-
leico se presenta en muchos glicéridos 
vegetales.
mefenámico Nombre comercial: 
Coslan®; clase de fármaco: -
matorio no esteroideo; acción: inhibe 
la síntesis de prostaglandinas por in-
terferencia con la ciclooxigenasa ne-
cesaria para la biosíntesis; posee pro-

y antipiréticas; indicaciones: dolor 
leve a moderado, dismenorrea, enfer-

Antibacteriano prescrito 
en el tratamiento de infecciones del 
tracto urinario.
nicotínico 1. Vitamina del complejo 
B y su vitámero, niacinamida, especí-

La niacinamida funciona como consti-
tuyente de la coenzima I (DPN) y la 
coenzima II (TPN). El ácido nicotíni-
co se encuentra en carnes magras, hí-
gado, levaduras, leche y vegetales de 
hoja verde. 2. Ácido (C5H4N [COOH]) 
que forma parte del complejo de vita-
minas B. Actúa como cofactor en el 

metabolismo intermedio de los hidra-
tos de carbono. Es un constituyente de 
determinadas coenzimas que funcio-
nan en los sistemas metabólicos redox. 
Conjuntamente con la niacinamida, es 
un factor de prevención de la pelagra. 
También se conoce como niacina, fac-
tor P.-P., ácido piridino 3-carboxílico, 
vitamina P.-P. 
nítrico Líquido incoloro sumamen-
te corrosivo que puede originar vapo-
res marrones sofocantes de dióxido de 
nitrógeno cuando se expone al aire. El 
ácido nítrico preparado comercial-
mente es un potente agente oxidante 
que se utiliza en el fotograbado y la 
metalurgia.
nitroso HNO2, reactivo químico es-
tándar utilizado en laboratorios bioló-
gicos y clínicos.
nucleico Familia de macromolécu-
las que se encuentra en los cromoso-
mas, los nucléolos, las mitocondrias y 
los citoplasma de todas las células. En 
complejos con proteínas, se denomi-
nan nucleoproteínas. 

sondas Ácido nucleico que com-
plementa una molécula o un frag-

que se utilizan en los estudios de 
-

organismos y en los estudios gené-
ticos.

Ver Ácido fosfórico.
pangámico Sustancia que se obtie-
ne de huesos de albaricoque y que 
contiene algunas sustancias potencial-
mente 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 estable-
cido. Es un constituyente de la coen-
zima A.

vitamínico(pantoteno, pante-
nol) Esta vitamina es un compo-
nente de la coenzima A, por lo que 
funciona en el metabolismo de lípi-
dos, hidratos de carbono y proteí-

su amplia distribución, aunque se 
ha documentado en el «síndrome 
de los pies ardientes» en persona 
con malnutrición aguda.

Polímero de ácido gli-
cólico, utilizado en suturas quirúrgi-
cas reabsorbibles.
pteroilglutámico Ver Complejo vi-
tamina B.
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acné

Nombre comer-
cial: 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.

Ácido nuclei-
co que se encuentra en el núcleo y el 
citoplasma de células y transmite las 
instrucciones genéticas desde el nú-
cleo al citoplasma. El ARN funciona 
en conjunción con las proteínas.

Compuesto que se encuen-
tra de forma natural en las bayas de 
los serbales (sorbus). El ácido sórbico 
comercial se utiliza en fungicidas, 
conservantes alimentarios, lubricantes 

tánico
colágeno mediante uniones de hidró-
geno. En odontología, se utiliza el ácido 
tánico como acondicionador de cavidad 
antes de colocar una restauración. 

Nombres 
comerciales: Caldesene Medicated 
Powder®, Cruex products®, Desenex 
Aerosol Powder®, otros; clase de fár-
maco: antimicótico; acción:
en la permeabilidad de la membrana 
micótica; indicaciones: tinea cruris, 
tinea pedis, dermatitis del pañal, irrita-
ciones 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 aci-
dez. Ver también Ácido; Ácídico.

acidosis Trastorno patológico del 
equilibrio ácido-base del organismo 
caracterizado por el exceso de un áci-
do o una base inadecuada. Las causas 
pueden ser por ingesta de ácidos, au-
mento de la producción de ácidos 
como el observado en diabetes melli-
tus 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 compensa-
torios 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 reten-
ción de un exceso de CO2 causado por 
hipoventilación. 

acinesia Pérdida del movimiento 
controlable y sensación de agotamien-
to. Es una consecuencia común de la 
enfermedad de Parkinson, que causa 
la pérdida de dopamina en la vía di-
recta del movimiento.

Acinetobacter Género de bacterias 
aerobias inmóviles de la familia Neis-
seriaceae, 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 se-
cretoras 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 sus-
tancia de la sangre por vía renal (p. ej., 
urea o insulina) o por vía hepática 
(p. ej., determinadas tinciones).

aclorhidria Ausencia de ácido clor-
hídrico libre en el estómago, incluso 
tras estimulación con histamina.

acné Erupción cutánea inflamatoria 
papulopustulosa que se produce gene-
ralmente en la proximidad de las glán-
dulas 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 rubefac-
ción, hinchazón y aspecto de vasos 
sanguíneos rotos en patrón de «telara-
ña» que puede dar lugar a graves cica-
trizaciones de la superficie cutánea. 
No se conoce bien su etiología.

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

vulgar Forma habitual de acné que 
afecta predominantemente a los ado-
lescentes y adultos jóvenes. El acné 
vulgar deriva probablemente de un 
aumento de las hormonas androgéni-
cas.

acodadura Doblez o torcedura.
acondicionador 1. Sustancia aditiva 

de otra sustancia. 2. Sustancia añadi-
da al esmalte para mejorar la capaci-
dad de sellador de adherirse.

acondicionamiento
ácido Uso de un ácido (como el fos-
fórico) para preparar la superficie 
dental para el bonding de adhesivos 
dentales o selladores de esmalte.
tisular Programa disciplinado de 
medidas de control de placa realiza-
das 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 endocon-
dral transmitido como un factor domi-
nante mendeliano que da lugar a 
enanismo. Pueden producirse malo-
clusión y prognatia.

acortamiento Ver Distorsión verti-
cal.

acoso sexual El Tribunal Supremo 

del hostigamiento sexual formulada 
por la Equal Employment Opportu-
nity Commission con el siguiente 
enunciado: insinuaciones sexuales 
inoportunas, exigencia de favores 
sexuales y demás conductas físicas o 
verbales de naturaleza sexual cuan-
do: a) el sometimiento a este tipo de 
conducta se traduce explícita o im-
plícitamente en término o condición 
del empleo de un individuo; b) el so-
metimiento o el rechazo de este tipo 
de conducta por parte de un indivi-
duo 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 interfe-
rir de forma irrazonable en el rendi-
miento de trabajo del individuo o de 
crear una entorno laboral intimidato-
rio, hostil u ofensivo (condición de 
acoso laboral).

ACPS Acrónimo de acelerador de 
conversión de la protrombina sérica. 

Ver también Factor VIII; Trombo-
plastina extrínseca.

acreciones Término anticuado de 
acumulaciones de material extraño 
como placas, materia alba, cálculos y 
otros detritos en los dientes. Actual-
mente se denominan depósitos.

acridina (naranja) Compuesto di-
benzopiridínico utilizado en la sínte-
sis de tinciones y fármacos. En odon-
tología, se ha usado para investigar 
depósitos dentales.

acrílico Formado a partir del ácido 
acrílico; p. ej., resina acrílica, denta-
dura de resina acrílica y diente de re-
sina acrílica. Ver también Dentadura 
postiza; Resina acrílica.

acroanestesia Anestesia de las ex-
tremidades.

acrocefalia Malformación del cráneo 
caracterizada por una protuberancia 
superior y anterior de los huesos fron-
tales 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 eri-
tredema, síndrome de Feer, en-
fermedad rosada, síndrome de 
Swift, enfermedad de Selter)
Enfermedad de los lactantes y niños 
pequeños, cuyas manifestaciones se 
producen conjuntamente con la erup-
ción de los primeros dientes. Los sín-
tomas incluyen manos y pies rosados 
y exfoliaciones, pérdida de la sensibi-

-
dia, hipotonía muscular, cambios en 
la temperatura, estomatitis, periodon-
titis y pérdida prematura de los dien-
tes. La etiología se ha relacionado 

-
mina B6 y ácido grasos esenciales. 
Ver también Polineuropatía eritro-
dérmica.

acroesclerosis Forma especial de la 
esclerodermia que afecta a extremida-
des, cabeza y cara, y se asocia al fenó-
meno de Raynaud. Puede haber un 

-
mento periodontal.

acroestesia 1. Sensibilidad aumen-
tada. 2. Dolor en extremidades.

acromatopsia Condición de ceguera 
total a los colores.

acromegalia (enfermedad de P. 
Marie) Patología causada por la hi-
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activar

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

Acromegalia.

Acromicina V® Nombre comercial 
del antibiótico clorhidrato de tetraci-
clina.

actas prácticas Requisitos estatuta-
rios de un estado para la educación, 
formación, examen, acreditación/titu-
lación, supervisión y responsabilidad 
de los profesionales dentales.

ACTH (adrenocorticotropic hormo-
ne, hormona adrenocorticotro-
pa) Hormona producida por las cé-
lulas basofílicas del lóbulo anterior de 

de regulación recíproca en la produc-
ción de corticosteroides por parte de 
la corteza suprarrenal.

Actinobacillus Género de bacterias 
gramnegativas inmóviles, aerobias y 
anaerobias facultativas de la familia 
Brucellaceae.

actinomicosis (mandíbula tume-
facta) Infección en humanos y al-
gunas especies animales causada por 
especies de Actinomyces, que son mi-
croorganismos grampositivos, fila-
mentosos y microaerofílicos.

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

Actinomyces -
mentosos que se han relacionado con 
la formación de cálculos dentales o 

-
croorganismos también se han obser-
vado en lesiones patológicas de los 
procesos alveolares (actinomicosis). 
israelii Bacteria oral que normal-
mente está presente y, cuando la salud 
oral se ve comprometida, puede cau-
sar infecciones agresivas (actinomi-
cosis).
naeslundii -
terias 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 autocura-
do Tipo de tratamiento en el que el 
proceso químico empieza cuando los 
ingredientes están completamente 
mezclados. El tiempo de asiento de-
pende de la temperatura y de cual-
quier acelerador añadido.

activador 1. Base, carbonato de so-
dio 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 me-
dio 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, estimu-
lador pasivo de las fuerzas de los 
músculos periorales. Se sitúa dentro 
de la categoría de dispositivos mio-
funcionales, que también se conocen 
por nombres como Andresen, Bimler, 
Monobloc y Frankel.

activar En ortodoncia, ajustar un dis-

en dientes y mandíbula.
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actividad
eléctrica cerebral Energía eléctrica 
que puede observarse como ondas en 

-
tos ritmos y patrones se han organiza-
do en un sistema que introduce valo-
res sobre el estado de salud y enfer-
medad. Los indicios eléctricos de ello 
en la corteza cerebral revelan que se 
generan diferentes patrones posibles a 
causa de diferentes estadios de activi-
dad mental (p. ej., tensión, trabajo 
mental, sueño).
hidrocinética Se refiere al movi-
miento o fuente de movimiento que 
provoca que un líquido esté en movi-
miento.

activo(s) 1. En ortodoncia, pertene-
ciente a la condición de una estructura 
ortodóncica que se ha ajustado para 

maxilares. 2. Todo lo que posee o 
gana una empresa. Dinero, inversio-
nes, facturas, materiales e inventario 

-
cios y equipamiento son bienes de uso 

circulante Inversión de empresa en 
activos líquidos o realizables a corto 
término, valores a corto plazo, cuen-
tas por cobrar e inventario. El capital 

-
-

te. Si se utiliza el término de activo 
circulante o capital de trabajo sin más 

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. 

Acuerdo entre el profe-
sional odontológico y el paciente so-
bre el método de administración de la 
cuenta del paciente.

acúfeno Ruidos o sonidos desagrada-
bles en los oídos, como timbreo, zum-
bidos, 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 fija-
ción tensa introduciendo una cuña o 
cuñas.

acupuntura Método para producir 
analgesia o alterar la función de un 
sistema corporal mediante la inser-

-

de líneas o canales denominados me-
ridianos. Las agujas se rotan, se car-
gan eléctricamente de energía o se 
calientan.

ACV Ver Accidente cerebrovascular.
adamantinoma Ver Ameloblasto-

ma.
adamantoblastoma Ver Ameloblas-

toma.
adaptación 1. Alteración a la que se 

somete un órgano u organismo para 
ajustarse a su entorno. 2. Aproxima-
ción estrecha de un colgajo tisular, 
una estructura o un material de restau-
ración al tejido natural. 3. Ajuste 
exacto de una banda o corona de cu-
bierta a un diente. 4. Condición en la 

declive en la frecuencia de impulsos 
cuando se repiten varias veces los es-
tímulos sensoriales. 
del instrumento Proceso de ajustar 
y posicionar manualmente el extremo, 

-
trumento dental para el uso seguro y 

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 Addi-
son.

adecuación velofaríngea Cierre 
funcional del velo del paladar con la 
pared posfaríngea que evita la entrada 
de aire y sonido a las cavidades naso-
faríngeas y nasales. Ver Cierre velofa-
ríngeo.

adenina Componente de los ácidos 
nucleicos, ADN y ARN, así como del 
AMP cíclico y de la porción de ade-
nosina del AMP, del ADP y del ATP. 

adenitis -
dular que, a menudo, se acompaña de 
dolor. 

adenocarcinoma Amplio grupo de 
tumores malignos de células epitelia-
les de las glándulas. Los tumores es-

en función del tipo celular del tejido 
afectado.
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adherencia

de células acinares Cáncer de glán-
dulas salivales, principalmente de la 
glándula parótida. 
polimorfo de bajo grado (APBG)
Cáncer de glándulas salivales, princi-
palmente de las menores.

adenoidectomía Extirpación del te-
jido linfático de la nasofaringe, gene-
ralmente en combinación con una 
amigdalectomía. 

adenoides Ver Amígdala faríngea.
facies adenoidea Término anticua-
do para describir a pacientes que pre-
sentan 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 obs-
trucción respiratoria. 

adenoma Neoplasia o tumor epitelial 
benigno con estructura glandular bá-
sica (acinar), que sugiere una deriva-
ción del tejido glandular.

Adenoma. (Regezzi/Sciubba/Jordan, 2008.)

acidofílico Ver Oncocitoma.
Ver Oncocitoma.

papilar Tumor epitelial benigno en 
el que la membrana que reviste el teji-
do glandular forma proyecciones pa-
pilares que se proyectan a alvéolos o 

Tumor 
benigno de la glándula salival que 
contiene diferentes proporciones de 
elementos epiteliales y mesenquima-
tosos. El tipo intermedio de células 
epiteliales se encuentra en vainas, ten-
dones y ácinos. El tejido mesenquima-
toso varía de mixomatoso a tejido 
cartilaginoso y a tejido conectivo den-
samente hialinizado. Las considera-
bles variaciones en el patrón histológi-
co son responsables de la designación 

tumor mixto de glándula salival.

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

adenomatosis bucal Engrosamien-
to de las glándulas mucosas labiales 

adenopatía Engrosamiento o aumen-
to de tamaño de órgano o tejido glan-
dular, generalmente a causa de proce-
sos patológicos. 

adenosarcoma (sarcoadenoma)
Tumor mixto que presenta caracterís-
ticas 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 com-
puesto de adenina, D-ribosa y ácido 
fosfórico relacionado con la libera-
ción de energía durante la contracción 
muscular.
trifosfato (ATP) Compuesto cons-
tituido 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 hi-
droliza para formar adenosindifosfato.

Adenoviridae Familia de virus ADN 
icosaédricos, sin envoltura, que se en-
cuentran en mamíferos (mastadenovi-
rus) y aves (aviadenovirus). La varie-
dad humana puede causar desde 
conjuntivitis hasta infecciones del 
tracto urinario. 

ADH Ver Hormona antidiurética.
adherencia 1. Calidad con la que un 

materiales. 2. Fijación anormal de un 
tejido a otro, generalmente a través 

la reparación de una lesión.
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adhesión

bacteriana -
crobiano que, con frecuencia, se da en 

las membranas epiteliales celulares. 
sublabial  Unión anormal de la mu-
cosa 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 mole-
cular 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 intercambian-
do electrones para formar una estruc-
tura organizada.

adhesivo Material intermedio que 
provoca que dos materiales queden 
pegados entre sí; agente cementante.
bonding Ma-
terial 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 su-
perficies de corte tisulares o cubrir 
una superficie quirúrgicamente ex-
puesta, como por ejemplo el butilcia-
noacrilato, que se utiliza para cubrir 
los lugares donantes del paladar en la 
cirugía periodontal.

adicción Condición de ser adicto. Si 
-

versalmente aceptada, en general, la 
adicción se considera como una con-
dición que implica dos factores: a)
patrón de conducta y b) alteración del 

continuado de la sustancia para impe-
dir los síntomas de abstinencia.

adictivo Relativo a un fármaco o una 
droga cuyo uso repetido puede dar lu-
gar a adicción.

adicto Persona que ha desarrollado 
-

gica de un producto químico, como el 
alcohol u otras sustancias de abuso.

aditivo Sustancia añadida a alimen-
tos, fármacos u otros productos para 
obtener el resultado deseado, como 
color o consistencia, independiente-
mente del objetivo primario. 
alimentario Sustancias que se aña-
den a los alimentos para evitar su de-

terioro, mejorar su sabor o textura o 
aumentar su valor nutritivo. 

adjudicar -
tal, en la que el comité de revisión de 
expertos toma una decisión formal no 
legal sobre un caso.

adjunto Fármaco o sustancia que tie-
ne un objetivo suplementario en el 
tratamiento.

administración Dar, dispensar o utili-
zar medicamentos, fármacos o reme-
dios para aliviar o curar la enfermedad.
intranasal  Ver Administración por 
inhalación.
oral  Suministro de una medicación 
por la cavidad bucal.

Suministro de una 
medicación por inspiración.
sublingual Suministro de una me-
dicación colocándola por debajo de la 

-
solución y absorción a través de la 
membrana mucosa.

 Administración de una me-
dicación por aplicación en la piel o la 
membrana mucosa.

administrador Persona que maneja 
y dirige un programa de servicios 

-
les) en nombre del patrocinador del 
programa. 
de terceros (TPA) Pagador de las 
reclamaciones que asume la responsa-
bilidad de administrar los planes de 

-
ras comerciales y planes Blue Cross/
Blue Shield TPA también tienen pla-
nes para dar cabida a las operaciones 

sólo pretenden contratos de servicios 
administrativos (Administrative Ser-
vices Only [ASO]).

Administrative Services Only 
(ASO) Acuerdo en el que una ter-
cera parte recibe remuneración por 
procesar reclamaciones y manejar el 
papeleo administrativo de un grupo 

-
temente casi todos los servicios de las 
compañías de seguro, incluidos servi-
cios actuarios, seguros y descripción 

y excluida la asunción de riesgos. 
ADN Abreviatura de ácido desoxirri-

bonucleico. Tipo de ácido nucleico 
que contiene las instrucciones genéti-
cas para el desarrollo de formas celu-
lares vivas. Capaz de replicarse a sí 
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afasia

mismo y de producir otro tipo de áci-
do nucleico conocido como ARN.
bacteriano
cepa bacteriana.

adolescencia Período del desarrollo 
comprendido entre el comienzo de la 
pubertad y la edad adulta. Suele iniciar-
se 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 alveo-

de extremos cuadrados, como una 
unión adosada.

adrenal Perteneciente a las glándulas 
suprarrenales.

adrenalectomía Extirpación quirúr-
gica de una o de ambas glándulas su-
prarrenales, o resección parcial de una 
o ambas glándulas suprarrenales.

adrenalina/bitartrato de adrenalina/
clorhidrato de adrenalina 1. Hor-
mona segregada por la médula su-
prarrenal que estimula glucogenólisis 
hepática, causando un aumento de la 
glucemia, vasodilatación de los vasos 
sanguíneos de los músculos esqueléti-
cos, vasoconstricción de las arteriolas 
de la piel y membranas mucosas, rela-
jación de los músculos lisos bronquio-
lares y estimulación de la acción cardía-
ca. Debido a la acción vasoconstrictora, 
se utiliza en la anestesia local para pro-
longar la acción de la anestesia, aportar 
hemostasis y reducir las complicacio-
nes sistémicas. 2. Nombres comercia-
les: Adreject®, Adrenalina®; tipo de 
fármaco: agonista adrenérgico, cateco-
lamina; acción: agonista 1 y 2 que 
causa un aumento de los niveles de 
AMPc, produce broncodilatación y es-
timulación cardíaca; indicaciones: 
ataques asmáticos agudos; hemostasia, 

alérgicas, parada cardíaca, vasopresor. 
Recomendado en la consulta odon-
tológica o en el botiquín de urgencias 
médicas. Ver Epinefrina.

adrenérgico 1. Transmitido por nor-
adrenalina o activado por noradrena-
lina u otros agentes simpaticomiméti-
cos 2. Término correspondiente a las 

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 ac-

ción de adrenalina, levarterenol (nor-
adrenalina) o de ambos (simpaticolíti-
co).

adrenotrópico -
dad especial por las glándulas supra-
rrenales.

adsorbente Sustancia capaz de ad-
sorber, como el carbón activado y la 
arcilla.

adsorber Atraer moléculas de una 
-

tancia sólida. 
adsorción 1. Ángulo en el que una 

gota de líquido interactúa con una su-

varía dependiendo del tipo de líquido 
-

cia en el ángulo de contacto y, en con-
secuencia, en la adsorción. Cuanto 
más rebase el ángulo de los 90º, ma-
yor es la adsorción. 2. Proceso natural 
por el cual las moléculas de un gas o 

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 carac-

terísticas completamente desarrolladas 
propias de una persona madura. 2. Per-
sona que ha alcanzado su edad legal.

adyuvante Principio activo auxiliar y 
que apoya la acción del fármaco prin-
cipal 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 vaporiza-
da en un aerosol de aire-agua de un 
dispositivo de alta velocidad). 2. Sus-
tancia 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 ele-
vada para fundir el polvo de titanio que 

afagia Incapacidad de tragar.
afasia Pérdida del poder de expresión 

a través del habla, escritura o de los si-
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AFC

gnos de comprensión del lenguaje ha-
blado o escrito dando lugar a enferme-
dad y lesión de los centros cerebrales.

AFC Abreviatura de (A)spirina,(F)ena-
cetina, (C)afeína (AFC, FAC). Prepa-
ración farmacéutica utilizada como 
analgésico. Ver también Ácido acetil-
salicílico; Fenacetina; Cafeína.

afecto 1. Sensación de bienestar o 
malestar producida por un estímulo. 
2.
un estado mental. 3. Sensación experi-
mentada en conexión con una emoción.

aferente Que transmite desde la peri-
feria hacia un centro.
impulso Impulso que surge en la 
periferia y es transmitido hacia el sis-
tema nervioso central. Un nervio afe-
rente 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 reci-
ben entradas sensoriales.

afilado 1. Dícese de un instrumento 

funcionar de forma eficaz y segura. 
Para confirmarlo, el procedimiento 

-
mento: el borde cortante es lo bastante 

2. Acto de es-
tablecer o restaurar un borde agudo de 
la cuchilla u hoja cortante de un ins-
trumento. 
técnica automatizada Técnica de 

asegura tanto el instrumento como la 
piedra durante el proceso.

plana
en colocar la piedra plana sobre una 

-
dos en el borde o lado de la piedra; el 
filo cortante del instrumento se pasa 
por encima de la cara de la piedra.

-
vil Técnica de afilado basada en 
mover la piedra contra el borde cor-
tante de un instrumento situado en un 

afiliación Incorporación o formación 
de una asociación de profesionales 
para practicar la profesión de la odon-
tología o estomatología.

afiliado Individuo cubierto por un 
programa de prestaciones. Ver tam-
bién

aflatoxinas Grupo de factores carcinó-
genos y tóxicos producidos por Asper-

levaduras de la comida.
aflujo Flujo de sangre a una parte del 

organismo.
africado Sonido fricativo del lengua-

je iniciado por un fonema oclusivo.
afta (estomatitis aftosa) 1. Úlce-

ra o llaga en la membrana mucosa. 
2. Vesículas que sufren una posterior 
ulceración y que están rodeadas por 
una zona elevada eritematosa (aftoi-
des).
de Bednar (úlcera pterigoidea) Úl-
cera en el paladar blando cerca del 
orificio palatino mayor; se ve en re-
cién nacidos.
de Mikulicz Ulceración recurrente 
de la mucosa oral, parecida al herpes. 
Ver también Periadenitis mucosa ne-
crótica recurrente.
dolorosa Ver Úlcera aftosa recu-
rrente.
recurrente Ver Estomatitis herpéti-
ca; Úlcera aftosa recurrente; Peria-
denitis mucosa necrótica recurrente.

aftoide Afta secundaria.
aftosis Manifestación clínica de un 

afta.
aftoso Caracterizado por aftas o aftosis.
agar, hidrocoloide Hidrocoloide re-

versible de agar-agar.
agarradera u oreja vertical Ver

Conector menor.
agencia

de asistencia domiciliaria Organi-
zación que proporciona asistencia do-
miciliaria. En EE.UU., la autorización 
de una agencia de asistencia domici-
liaria por parte del programa Medica-
re depende de que disponga de servi-

al menos, un servicio terapéutico adi-
cional, habitualmente fisioterapia o 
terapia ocupacional. 

Entidad 
utilizada para procesar o ayudar en el 
procesamiento de la información; tam-
bién puede denominarse empresa, fac-
turando servicio, que revaloriza el sis-
tema de información sanitaria colectiva 
y el de su gestión, o que da paso o in-
terconecta su «valor añadido».
de salud pública Autoridad guber-
namental responsable de los temas de 
salud pública. 
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agente(s)

agenesia Desarrollo defectuoso o au-
sencia congénita de partes.

agente(s) 1. Personas o productos 
que provocan una acción. 2. Personas 
autorizadas para actuar para o en lu-
gar de otra persona. 3. Sustancias uti-
lizadas para adherir materiales de 
restauración dentales.
adherentes o de bonding 1. Agentes 
que adhieren, sellan o cementan partí-
culas u objetos. 2. Sustancias utilizadas 
para adherir materiales de restauración 

adhesivo Ver Agentes adherentes o 
de bonding.
adrenérgicos como vasconstricto-
res Fármacos que remedan la adre-
nalina 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 excesi-
vas pueden provocar toxicidad sisté-
mica, en especial en determinadas 
patologías clínicas o en combinación 
con determinadas medicaciones. Tam-
bién se usan en los hilos de retracción 
gingival impregnados en adrenalina. 
En odontología, incluye adrenalina y 
levonordefrina.
adrenolítico Ver Bloqueador adre-
nérgico.
anestésicos Fármacos que producen 
una pérdida de sensación local o ge-
neral.
ansiolíticos Cualquier medicación 
prescrita para aliviar los síntomas del 
trastorno de ansiedad, principalmen-
te el estrés y el insomnio. Las formas 
más comunes son los derivados de 
las benzodiazepinas.
antianginoso Cada uno de los dife-
rentes tipos de medicación utilizados 
en el tratamiento de cardiopatías; alivia 
el dolor asociado a la angina por reduc-
ción de la presión arterial durante la 
sístole. Ver también Vasodilatador.
antiarrítmicos Sustancias utiliza-
das para prevenir o aliviar un ritmo 
irregular del latido cardíaco.
anticariogénico Sustancias que inhi-
ben o frenan la formación de caries den-
tal. Ver también Fluoruros; selladores.
antidiabéticos Fármacos emplea-
dos 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 hiper-
glucemia. Ver también Diabetes.
antigingivitis Compuesto que inhi-
be, controla o extermina los microor-
ganismos asociados a la formación de 
gingivitis.
antihipertensivos Medicación utili-
zada para reducir las elevaciones de la 
presión arterial (p. ej., diuréticos, beta-
bloqueadores y vasodilatadores).

Compuestos que 
contrarrestan o reducen la inflama-
ción.
antimaníacos Sustancias utiliza-
das en el tratamiento de diferentes 
trastornos del sistema nervioso y psi-
quiátricos; los posibles efectos en el 

-
ciencia de oxígeno y malformaciones 
físicas.

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 

-
nismos patogénicos.
antiplaca Compuestos que inhiben, 
controlan o exterminan los microor-
ganismos asociados con la formación 
de la placa.
blanqueador Sustancia blanquea-
dora aplicada en los dientes para acla-
rar su apariencia.

Antes y después de un agente blanqueador.
(Bird/Robinson, 2005.)
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ageusia

bloqueadores Agentes que ocupan 
o usurpan el receptor normalmente 
ocupado por un fármaco o un inter-
mediario bioquímico (p. ej., acetilco-
lina o adrenalina).

colinérgicos 1. Fármacos que inhi-
ben la acción de la acetilcolina o 
fármacos colinérgicos en los neuro-
efectores colinérgicos posganglio-
nares. 2. Agentes anticolinérgicos.

de acoplamiento Sustancias o ma-

refuerzo y ayudan a unirlos para for-
mar una mezcla o un preparado.
de limpieza Sustancias abrasivas 
contenidas en pastas de dientes, geles 
y polvos que pulen los dientes y ayu-
dan a la eliminación de tinciones y 
biopelículas. Ver también Abrasión, 
dentífrico.

 Sustancias, como el 
peróxido de hidrógeno que, cuando se 
utilizan como enjuagues bucales, libe-
ran oxígeno a los tejidos gingivales y 

ha demostrado reducir las bacterias 
que causan la inflamación. El uso a 
largo plazo puede causar lesión tisu-
lar.

Agentes que reducen 

hipertensivos Agentes que reducen 
o controlan la presión arterial.
hipoglucemiantes Grupo heterogé-
neo amplio de fármacos prescritos 
para disminuir o controlar la concen-
tración de glucosa circulante en san-
gre; se utilizan en la prevención y el 
tratamiento de la diabetes.

Ver Humectante.
Agente que suministra 

oxígeno a la reacción con otra sustan-
cia o, químicamente en el sentido más 
amplio y más definido, un producto 
capaz de aceptar electrones, disminu-
yendo así la carga negativa de un áto-
mo en la sustancia que se oxida.

-
gre Microorganismos patógenos 
que se encuentran en la sangre huma-
na 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 ex-
posición del ser humano a agentes 
patógenos transmitidos por sangre.

quelantes Compuestos químicos 
utilizados para unir o inactivar tóxicos 
metálicos en el organismo.
queratolíticos Agentes que des-
prenden o eliminan la capa córnea 
externa de la piel.
quimioterápicos Productos quími-
cos de origen natural o sintético utiliza-

enfermedad, habitualmente contra in-
fecciones.
reductor Categoría de productos 
químicos utilizados en el procesado 
de películas que provoca la emergen-
cia de los tonos grises de una imagen, 
formando plata metálica oscura de 
cristales de haluros de plata.
simpáticos Medicaciones que esti-
mulan 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 

actividad y pueden causar ansiedad, 
pérdida del apetito y arritmias. También 
se denominan agentes adrenérgicos.
teratogénicos Ver Teratógenos.

ageusia Pérdida o alteración del sen-
tido del gusto.

agitación 1. Agitado de una sustan-
cia para mezclar sus ingredientes, 
para eliminar desechos o para estruc-
turar a partir de un objeto dentro de la 
sustancia, como prótesis orales extraí-
bles. 2. Condición psicosomática re-
presentada por movimientos corpora-
les 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 partí-
culas; puede realizarse con o sin apli-
cación de presión.

aglosia Anomalía de desarrollo en la que 
falta una parte de la lengua o toda ella.

aglutinación Agregación o agrupa-
ción de células como resultado de su 

-
cos denominados aglutininas, emplea-
dos generalmente para realizar la tipi-

o efectuar una estimación de la capa-
cidad de inmunoglobulinas o sueros 
inmunológicos. 

aglutinina 1. -
ticuerpos cuya interacción con los 

-
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agudeza

ción. 2. Anticuerpo que aglutina los 
glóbulos rojos de la sangre y los con-
vierte en aglutinables.

agnatia Ausencia de la mandíbula.
agnosia Pérdida de la capacidad de 

reconocer objetos (es decir, pérdida de 
-

cado de estímulos sensoriales [p. ej., 
táctiles, auditivos o visuales] a causa 
de lesión cerebral).

agonía Dolor grave o sufrimiento ex-
tremo.

agonista 1. Órgano, glándula, mús-
-

lógicamente conectado con otro de 
manera que los dos funcionan simul-
táneamente en hacer avanzar un de-
terminado proceso, tal como cuando 
dos músculos estiran del mismo 
miembro esquelético y reciben una 
excitación nerviosa al mismo tiempo. 
Opuesto: antagonista. 2. Fármaco u 

-
dad celular específica que produce 
una respuesta previsible.
adrenérgicos Fármacos que imitan 
las acciones de la noradrenalina, un neu-
rotransmisor, dando lugar a la estimula-
ción del sistema nervioso simpático.

agorafobia Trastorno de ansiedad 
caracterizado por un miedo a espacios 
públicos abiertos o abarrotados, en 
donde puede resultar complicado es-
capar o no puede haber ayuda en caso 
de precisarlo.

agrandamiento (o hipertrofia)
gingival 1. Debido a fármacos: creci-
miento del tejido gingival, en especial 
las papilas interdentales y las papilas, 
como consecuencia del uso de fárma-
cos 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 caracte-
riza clínicamente por un agrandamien-

adherido e histológicamente caracteriza-
do por hiperplasia del tejido conectivo.
parotídeo Hinchazón de las glán-
dulas parótidas observada más fre-
cuentemente 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 susti-
tución por una neoplasia. Las lesiones 
orales son ulceronecróticas, y afectan 
a encías, lengua, mucosa bucal o la-
bios. Son prevalentes la linfadenopa-
tía regional y la linfadenitis.

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

agravio Daño legal perpetrado a una 
persona o propiedad, extracontrac-
tualmente.

agregación plaquetaria Aglutina-
ción de las plaquetas in vitro y, proba-
blemente, in vivo por una serie de 
agentes, como adenosina difosfato, 
trombina y colágeno, como parte de 
un mecanismo secuencial que da lu-
gar al inicio y a la formación de un 
trombo o tapón hemostático.

agrietamiento de dientes plásti-
cos Pequeñas grietas que aparecen 

-
cos inducidas por la liberación de es-
trés interno.

agua Compuesto insípido, inodoro e 
incoloro formado por hidrógeno y oxí-
geno, el cual se congela a 0°C (32°F) 
y hierve a los 100°C (212°F). El siste-
ma nervioso autónomo regula el equi-
librio 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 nece-
saria para mantener el metabolismo, 
aproximadamente 1.000 ml por día. 

Solución salina 
electrolizada utilizada como desinfec-
tante.

agudeza Claridad, nitidez, ajuste exacto. 
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agudo

auditiva Sensibilidad del aparato 
auditivo; nitidez auditiva. Capacidad 
de escuchar un determinado tono con 
respecto al grado de intensidad nece-
sario 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 núme-
ros a una determinada distancia. 

agudo Relativo a un fenómeno o un 
-

lógico que presenta un curso corto y re-
lativamente grave. Antónimo: crónico.
reacciones Anomalías asociadas a 
procesos inflamatorios y necróticos 
agudos y crónicos, que se detectan en 
una serie de pruebas, incluidas la ve-
locidad de sedimentación globular 
(VSG), la proteína C reactiva (PCR), 
la hexosamina sérica, la mucoproteína 
sérica y los polisacáridos séricos no 
glucosaminados.

aguja -
lado o agudo que se presenta en una 
serie de formas para perforar el tejido 
(p. ej., en suturas de soporte o solu-
ciones de inyección).
bisel Parte inclinada de una aguja que 

de la aguja permite la fácil perforación 
de la mucosa oral en odontología. 
calibre Diámetro externo de una 
aguja. 
caña Longitud de una aguja medi-
da 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) Ex-
tremo proximal de una aguja que se 
acopla a la jeringa mediante un meca-
nismo 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 

-
terminar el secado inicial y una aguja 

de sutura de corte inverso Instru-
mento pequeño, manual, utilizado para 
prevenir los pinchazos quirúrgicos; se 

uno en el borde exterior de la curva de 

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.

Extremo 
opuesto a la punta aguda de un instru-
mento 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 con-
tacto 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 he-
patitis o el sida. Se exige un protocolo 
federal estricto para el uso y desecha-
do de agujas en todas las instituciones 
de atención de la salud y a todo el per-
sonal 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 agu-
ja, 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.

Punta aguda y cónica 
de un instrumento de sutura quirúrgica.

agujero 1. Abertura natural en un 
hueso u otra estructura. 2. -
tural en la raíz, habitualmente en (o 
cerca) del extremo apical.

Agujero
esfenopalatino

Agujero. (Liebgott, 2001) 1. Agujero esfenopalatino.



A

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

23

aire

apical
radicular del que los vasos sanguíneos 
y los nervios irradian al resto del dien-
te. A menudo, se localiza dentro de un 
rango de varios milímetros del punto 
anatómico elevado de la raíz.
ciego Pequeña depresión tipo cavi-

-
gua en donde el surco lingual media-
no coincide con la amígdala lingual.
incisivo (agujero nasopalatino) 1.
Abertura del conducto incisivo (naso-
palatino) marcada por la papila incisi-
va. 2. Agujero o abertura en la línea 
media del paladar en la región en don-
de se unen premaxilar y maxilar, que 
se sitúa en palatal a los incisivos cen-
trales 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 locali-
zación puede aproximarse más o me-
nos localizando la intersección de una 
línea recta imaginaria entre los ojos y 
la nariz. 
lingual
presentarse en la línea media de la 
mandíbula a través del cual transcurre 
una arteria conectada con las arterias 
sublingual y lingual derechas. No 

magno (foramen magnum) Orifi-
cio en el hueso occipital a través del 
cual la médula espinal entra en la co-
lumna vertebral.
mandibular (orificio mandibu-
lar)
de la rama vertical de la mandíbula, 
aproximadamente a mitad de camino 
entre la escotadura sigmoidea y el go-
nión. Lo atraviesan los vasos alveola-
res y el nervio alveolar inferior.
mentoniano -
ral 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 desdenta-
das, el hueso puede estar tan reabsor-
bido, que esta posición puede quedar 
cubierta por la base de la prótesis. 
nasopalatino Ver Agujero incisivo.
oval 1. -
lizado entre las dos aurículas de un 
corazón fetal en desarrollo. 2.

en forma ovalada localizado en el 
hueso esfenoidal por el que transcu-
rren el nervio mandibular, las venas 
emisarias, la arteria meníngea acceso-
ria y el ganglio ótico.

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.

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 di-
ferentes funciones que puede desem-
peñar un alimento de hidratos de car-
bono en una dieta bien equilibrada. 
Muchos alimentos que se clasifican 
técnicamente como hidratos de carbo-
no, incluidos algunos cereales inte-
grales y judías, contienen cantidades 

-
nas, por lo que se puede hablar de 
ahorro. 

AINE
no esteroideos.

aire Mezcla invisible, inodora, gaseo-
sa que constituye la atmósfera de la 
tierra.
ambiente Ambiente que rodea o 
envuelve; aire circundante.

-
Ver Cálculo dental, 

burbujas de aire en película radio-
gráfica 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 pro-
pios sacos alveolares (parte del volu-
men residual).
polvo para pulido por aire Técni-
ca de eliminación de placas y tincio-
nes en las que se propulsan partículas 
de bicarbonato de sodio y agua contra 

-
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aireación

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 ex-
tremo angulado que facilita los proce-
dimientos de examen dental.
residual Ver Volumen residual. 
suplementario  Ver Volumen de re-
serva espiratorio.

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 lí-
quidos (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 res-
tauración dental. La adaptación de una 
dentadura a su asiento basal, un gan-
cho al diente, o un inlay (o incrusta-
ción) a la preparación de la cavidad.
oclusal -
cies de oclusión de los dientes para la 

sus estructuras de soporte, los múscu-
los de la masticación y las articulacio-
nes temporomandibulares.

ala Estructura cartilaginosa tipo ala 
cubierta por tejido cutáneo en el as-
pecto lateral de la fosa nasal externa 
de la nariz.

alambre
Alambres ortodóncicos 

que soportan o aumentan la acción del 
arco de alambre principal o primario 
en una estructura ortodóncica. La téc-
nica de Begg y la técnica regional uti-
lizan frecuente y regularmente alam-
bres auxiliares.
de arcada Alambre utilizado en or-
todoncia como origen de la fuerza 
para dirigir los dientes hacia las direc-
ciones deseadas. El alambre puede 
describirse en función de la forma de 
su sección transversal como cinta, 
rectangular o redondo. 

completa Alambre que se extien-
de desde la región molar de un lado 
de la arcada dental hasta el otro.
banda con tubo Alambre colo-
cado a dos o más dientes a través de 
retenedores fijos para provocar o 
dirigir el movimiento dental orto-
dóncico. 
seccionada o segmentada Alam-
bre fijado solamente a algunos 

dientes, por lo general, en un lado o 
en el segmento anterior.

Alambre u otro metal 
similar colocado en un conducto radi-
cular para determinar la longitud del 
conducto. Para la determinación, se 
utiliza una radiografía. 
de nivelado de arcada Alambre de 
arcada utilizado para alinear los dien-
tes en el mismo plano.
de Risdon Barra de arco de alambre 
tensa en la línea central.

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 adap-
tar las bandas a los dientes que están 
en fuerte contacto con los dientes ad-
yacentes.

Entramado 

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 em-
pleado para torsionar las raíces de los 
dientes anteriores.

Ver Alambre de medi-
ción.
forjado 1. Alambre formado pasan-
do 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 desea-
dos.
Kirschner Alambre de acero qui-
rúrgico de calibre grueso con extre-
mos en punta; se utiliza en la reduc-

pasándolo a través de la porción es-
ponjosa del hueso y tensando el lado 
de fractura. 
ligadura -

o anclajes y a las bandas. 
Alambre de acero 

inoxidable y de oro forjado de dife-
rentes dimensiones utilizado en el tra-
tamiento ortodóncico.

Filamento delgado y 
-

ro taladrado en el hueso para hacer un 
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alcohol(es)

puente sobre la línea de fractura y es-
tabilizar los fragmentos óseos. Ver 
también Alambre de Kirschner; Liga-
dura o sutura alámbrica perialveo-
lar.

alanina Aminoácido no esencial que 
se encuentra en muchas proteínas del 
organismo. Se metaboliza en el híga-
do para producir piruvato y glutama-
to.

Al-Anon -
-

nizado para individuos alcohólicos en 
recuperación. 

ALARA Acrónimo de as low as rea-
sonably achievable («tan bajo como 
sea razonablemente alcanzable»); se 

observada cuando se realizan radio-
grafías. Esta idea requiere que se tome 
toda precaución posible para limitar 
los niveles de radiación cuando se ex-
pone al paciente o al médico a radia-
ción.

alarma, reacción de Ver Reacción 
de alarma; Síndrome de adaptación 
general.

Alateen
-

do para hijos de alcohólicos en recu-
peración, tanto niños como adoles-
centes

Albers-Schönberg, enfermedad 
de Ver Osteopetrosis.

Albright, síndrome de Ver Síndro-
me de McCune-Albright.

albúmina Proteína primaria plasmá-
tica (4,5% g) que ayuda a mantener la 
presión osmótica capilar.

albuminuria (hiperproteinuria, 
proteinuria) Presencia de cantida-
des clínicamente detectables de albú-
mina en la orina. Por lo general, pue-
den  encon t ra r se  con  mé todos 
especiales menos de 100 mg/24 h. La 
proteína habitual es la albúmina, aun-
que también puede haber y pueden 
exceder las globulinas, las proteínas 
de Bence Jones y el fibrinógeno. La 
patología puede deberse a una enfer-

-
mación del tracto urinario. 

albuterol o salbutamol nombres 
comerciales: Ventolin®, Buto Asma®,
Salbutamol®; clase de fármaco: 
agonista- 2 adrenérgico; acción: pro-
voca broncodilatación; indicaciones: 
previene el asma inducido por ejerci-
cio, el broncoespasmo. 

álcali, base Base fuertemente hidro-
soluble. Sustancia química que, en 
solución acuosa, se disocia, dando lu-
gar a la formación de iones hidroxilo 
(OH).

alcalígenos (literalmente, genera-
dores de bases) Eubacteria aero-
bia, 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 plan-
tas. Son amargas y fisiológicamente 
activas. Una serie son agentes tera-
péuticos útiles.
de la belladona Clase de fármaco: 
anticolinérgico gastrointestinal; ac-
ción: inhibe las acciones muscarínicas 
de la acetilcolina en los lugares para-
simpáticos posganglionares; indica-
ciones: tratamiento de úlceras pépti-
cas y síndrome del colon irritable, en 
combinación con otros fármacos.
sintético Compuesto sintéticamente 
preparado que posee las característi-
cas químicas de los alcaloides.

alcalosis Trastorno del equilibrio 
ácido-base y equilibrio hídrico, carac-
terizado por un exceso de bases o un 

compensada Condición en la que el 
bicarbonato en sangre suele ser supe-
rior a lo normal, aunque los mecanis-
mos de compensación han mantenido 
el pH dentro del rango normal.
descompensada Alcalemia que 
suele acompañarse de un aumento del 
bicarbonato en sangre.
hipoclorémica  Anomalía metabó-
lica causada por un aumento del bi-
carbonato en sangre tras una pérdida 

respiratoria  Alcalemia producida 
por hipoventilación. Por ello, el bicar-
bonato 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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alcoholemia, concentración de alcohol en sangre  

absoluto Alcohol que no contiene 
más de 1% H2O.
abuso de Ingesta frecuente de gran-
des cantidades de alcohol, típicamen-
te diferenciado por un descenso del 
funcionamiento físico y social. 

Perso-
na que intenta refrenar su consumo 
compulsivo de alcohol, escapando así 

-
lógicas y sociales asociadas al consu-
mo.

Complica-
ción del último estadio de la abstinen-
cia del alcohol, que se produce en las 
48 h de un descenso rápido o una reti-
rada del consumo tras un período pro-

-
ta por graves alucinaciones visuales y 
auditivas similares a los síntomas es-
quizofrénicos que pueden persistir 
durante semanas o meses.

Ver Al-
coholemia.
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 pue-
den causar diarrea si se ingieren en 
cantidades excesivas.
delirio en la abstinencia del alcohol
Complicación del último estadio de 
abstinencia del alcohol, que se produ-
ce en la semana siguiente a un descen-
so súbito o la interrupción del consu-
mo tras un período prolongado de 

-
naciones auditivas, visuales y táctiles 
graves, confusión, delirios, desorien-
tación, temblores, acciones nerviosas, 
sudores y aceleración del ritmo car-
díaco. También se denomina DT o 
delirium tremens.
dependencia Necesidad mental y 
física de consumir alcohol para pre-
venir los dolores de abstinencia y ob-
tener ciertos resultados; provoca una 
limitación de la capacidad de contro-
lar 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-

darse en el tratamiento de la depen-
dencia del alcohol. Los participantes 
y facilitadores pueden utilizar psico-
terapia, terapia conductual e incorpo-
rar a miembros de la familia y amigos 
para conseguir los objetivos.

alcoholemia, concentración de al-
cohol en sangre Cantidad de al-
cohol ingerido absorbida en los glóbu-
los sanguíneos y el líquido intercelular; 
se mide por un porcentaje basado en 
miligramos de alcohol por decilitro de 
sangre. Cuanto mayor sea la concen-
tración 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) Pro-
grama de grupo en el que los miem-
bros 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, de-
presión del sistema nervioso central y 
cirrosis hepática, cada una de las cua-
les puede comprometer la atención 
dental. Otros riesgos son el cáncer 
oral y niveles aumentados de enfer-
medad periodontal. 

aldehído Amplia categoría de com-
ponentes orgánicos derivados de un 
alcohol correspondiente por elimina-
ción de dos átomos de hidrógeno, 
como en la conversión del alcohol etí-
lico 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: carci-
noma metastásico de células renales o 
hipernefroma metastásico en adultos.

aldosterona Hormona corticoeste-
roidea producida por la corteza supra-
rrenal, encargada primariamente de 
acelerar el intercambio de potasio por 
sodio en los túbulos renales y otras 
células. Es un potente mineralcorti-
coide, aunque también ejerce un efec-
to regulador en el metabolismo de los 
hidratos de carbono.

aldosteronismo primario Síndro-
me 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 re-
sultante. Los síntomas primarios su-
gieren tetania. A menudo, la patología 
se asocia a un adenoma o a una hiper-
plasia cortical de las glándulas supra-
rrenales.

aleación 1. Solución compuesta por 
dos metales disueltos uno en otro 
cuando se encontraban en estado lí-
quido. 2. Producto de fusión de dos o 
más metales.
de amalgama Aleación o producto 
de la fusión de varios metales, habi-
tualmente suministrados como mate-
rial de obturación que se mezcla con 
mercurio para dar lugar a la amalga-
ma dental. El término coloquial es 
«empaste de amalgama».
de cromo-cobalto  Aleación metá-
lica básica. Se utiliza en odontología 
para bases metálicas de prótesis re-
movibles completas y parciales.
de níquel-cromo Acero inoxida-
ble.
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 meta-
les individuales de los que se compo-
ne. Una aleación en la que los compo-
nentes son mutuamente solubles en 
estado sólido. Una aleación eutéctica 
posee una estructura granular no ho-
mogénea, por lo que es probable que 
sea quebradiza y sometida a deslustre 
y corrosión.
metal/cerámica Fusión de cerámi-
ca (porcelana) a una aleación de dos o 
más metales para su uso en odontolo-
gía restaurativa y prostodoncia. Ejem-
plos de aleaciones de metales utiliza-
das incluyen cobalto-cromo, oro-pa-
ladio, oro-platino-paladio y aleaciones 
con níquel.

alegatos Alegaciones por escrito de 

revelando la verdadera cuestión al tri-
bunal o al jurado que tiene que juzgar 
el caso.

alelo (alelomorfo) Uno o más genes 
que ocupan la misma localización en 

un cambio mutacional de uno.
alendronato de sodio Nombre co-

mercial: Fosamax®; clase de fárma-
co: amino bifosfonato; acción: actúa 

-
sorción ósea; indicaciones: osteopo-
rosis en mujeres posmenopáusicas, 
enfermedad ósea de Paget.

alérgeno Sustancia capaz de producir 
una respuesta alérgica o un antígeno. 
Alérgenos comunes son pólenes, pol-
vo, fármacos y alimentos. Ver también 
Antígeno.

alergia Reacción hipersensible a un 
alérgeno; una reacción antígeno-anti-

-

urticaria, angioedema, dermatitis y 
estomatitis.

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

al bisulfuro Reacción de hipersen-
sibilidad frente a ciertas sustancias 
antioxidantes, como el conservante 

se utilizan en anestésicos locales con 
vasoconstrictores.
clínica espontánea  Ver Atopia.
reactiva cruzada Condición en la 
que un paciente alérgico a una medi-
cación experimentará una reacción 
alérgica a otras medicaciones y a sus 
derivados (es decir, sensibilidad cru-
zada entre derivados de la penicilina, 
cefalosporinas y carbapenemos). Ver 
también Resistencia cruzada.

alerta sanitaria
registros médicos o dentales de un pa-
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alfa-amilasa

ciente para indicar la presencia de una 
patología clínica grave que requiere la 
consideración de una planificación 
terapéutica antes de iniciar un trata-
miento de cualquier tipo; puede tra-
tarse 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 trata-

edema de tejidos blandos asociados a 
lesiones traumáticas.

alfabeto
fonético internacional Serie de 
símbolos fonéticos internacionalmen-
te acordados, uno para cada sonido; 
complementa el alfabeto existente 
para suplir la representación de soni-
dos 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 responsa-
bles del mantenimiento de la integridad 

-
cia que da lugar a una descamación 
epitelial.

alfa-glucosidasa Agente de adminis-
tración oral utilizado en el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2. Un ejem-
plo es la acarbosa, que ralentiza la di-
gestión y absorción de la glucosa a la 
circulación sanguínea.

alfa-hemihidrato Forma física de 
hemihidrato de sulfato de calcio 
(CaSO4)-H2

alfa-interferón Ver Interferón alfa.
alfanumérico Perteneciente a un sis-

tema de caracteres en el que la infor-

y números, así como habitualmente 
otros caracteres especiales.

alfa-tocoferol Ver Vitamina E.
alganestesia Ausencia del sentido 

normal de dolor.
algesia Sensibilidad al dolor; hiperes-

tesia; sentido del dolor.
algésico  Doloroso.
algesimetría Medición de la res-

puesta a estímulos dolorosos.
algia Dolor.
álgido Doloroso.

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 Hi-
drocoloide irreversible.

Alginato. (Bird/Robinson, 2005.)

algodón absorbente Fibras o pelos 
de la semilla de las variedades culti-
vadas de Gossypium herbaceum, que 
se preparan de forma que el algodón 
absorbe fácilmente líquidos.

algoritmo Protocolo explícito de pa-

para resolver un problema complejo.
aliento Aire inspirado y espirado en 

la respiración.
alimentación por sonda Método 

de administración de alimentos líqui-
dos a través de una sonda que pasa 
por la cavidad nasal hacia el estóma-
go. Este método se utiliza cuando no 
es recomendable la ingesta de alimen-
tos a través de la cavidad oral o resul-
ta dolorosa a causa de cirugía o lesio-
nes. 

alimento Sólidos y líquidos ingeri-
dos que suministran nutrientes y ener-
gía 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 dien-
tes, lo que puede dar lugar a la forma-
ción de cálculo, mientras que los ali-
mentos gruesos dejan pocos detritos y 
crean efectos de fricción en los teji-
dos, con lo que los limpian.
lista de control de frecuencia He-
rramienta utilizada en determinados 
individuos para saber con qué fre-
cuencia ingieren diferentes tipos de 
alimentos. Consiste en una lista de 
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alprazolam

distintos alimentos de todos los gru-
pos y una cuadrícula que permite una 
serie de respuestas desde nunca a cin-
co o más veces al día. Ver también 
Dieta.
registro Registro manual de la his-
toria de la ingesta dietética de un indi-
viduo durante un período de 24 horas; 
analizado posteriormente por un hi-
gienista dental para ayudar al paciente 
a corregir los desequilibrios alimenta-
rios.

alineamiento dental Organización 
de los dientes en relación con su hue-
so de soporte o proceso alveolar, los 
dientes adyacentes y los dientes situa-
dos en el lado opuesto.

alinear Mover los dientes a su posi-
ción correcta para conformar la línea 
de oclusión.

aliviar Mitigar o eliminar dolor o es-
trés. 

alivio Mitigación en la intensidad del 
dolor o síntomas.

almacenamiento en masa Medio 
de almacenamiento en el que los da-
tos pueden organizarse y conservarse 
secuencial y no secuencialmente. 
Suele utilizarse para el almacena-
miento de archivos.

almidón Principal molécula utilizada 
para el almacenamiento de alimento 
en plantas. El almidón es un polisacá-
rido y está compuesto por largas ca-
denas de subunidades de glucosa.

amilopectina Componente del almi-
dón que consiste en residuos de glu-

-
cada.

amilosa Componente del almidón 
que consiste en residuos de glucosa 
dispuesta en una cadena recta.

almohadilla Algodón permeable co-
locado en la parte interior de la meji-
lla durante la aplicación de un sellador 

-
tener 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 trans-
versal de la pared posterior de la fa-
ringe producida por la porción supe-
rior del músculo constrictor faríngeo 
superior durante la deglución o duran-

te el esfuerzo vocal. Ver también Fa-
ringe; Acción de la pared faríngea 
posterior y lateral.
gingival Segmentos desdentados de 
maxilar y mandíbula que correspon-
den a los dientes primarios (tempora-
les) 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 com-

pterigomandibular, músculo constric-
tor superior, tendón temporal y glán-
dulas mucosas.

alogénico Individuos de la misma 
especie. Se habla de alogénico en teji-
dos trasplantados de una persona a 
otra.

aloinjerto Trasplante de tejido entre 
individuos genéticamente no idénti-
cos de la misma especie. También 
conocidos como Injertos homoplási-
cos u Homoinjertos.

Injerto óseo que utiliza tejido 
obtenido de un individuo distinto al 
receptor de injerto óseo, aunque de la 
misma especie; las fuentes compren-
den cadáveres humanos, parientes vi-
vos y personas no relacionadas. Tam-
bién se denomina injerto alogénico y 
homoinjerto.

alopecia Pérdida de cabello. Calvi-
cie. Existen varios tipos con diferen-
tes 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 huma-
no.

aloplasto Material inorgánico utili-
zado como sustituto óseo o implante.

alopurinol nombres comerciales: 
Alopurinol®, Zyloric®; clase de fár-
maco: antigotoso; acción: inhibe la 
enzima xantina oxidasa, reduciendo 
la síntesis de ácido úrico; indicacio-
nes: gota crónica, hiperuricemia aso-
ciada a patologías malignas.

aloquiria Sensación táctil experimen-
tada por el lado opuesto a su origen.

aloxano Sustancia, la mesoxalilurea, 
capaz de producir una diabetes expe-
rimental por destrucción de las células 
insulares del páncreas.

alprazolam nombres comerciales: 
Alprazolam®, Trankimazin®; clase de 
fármaco: benzodiazepina (Reglamen-
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alprostadilo

to de estupefacientes IVB; Controlled 
Substance Schedule IV); acción: pro-
voca depresión del SNC; indicacio-
nes: ansiedad, trastornos de pánico, 
ansiedad con síntomas depresivos.

alprostadilo nombres comerciales: 
Alprostadil®, Sugiran®; clase de fár-
maco: prostaglandina natural; acción: 
induce erección por relajación del 
músculo liso trabecular y por dilata-
ción de las arterias cavernosas; indi-
caciones: tratamiento de la disfunción 
eréctil de etiología neurogénica, vas-
culogénica, psicogenética o mixta.

alquitrán Extracto del carbón utiliza-
do en combinación con otros compo-
nentes para el tratamiento de enfer-
medades cutáneas crónicas, como 
eccema y psoriasis. También derivado 
del humo del tabaco que puede actuar 
como irritante y carcinogénico.

alta del caso o tratamiento Técni-
ca de ilustrar al paciente los resulta-
dos del tratamiento, lo que suele ha-
cerse durante la última visita de una 
serie.

alteraciones oclusales Trastornos 
de los patrones de oclusión.

altitud Relativo a cualquier lugar de 

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: anti-
neoplásico; acción: productos del me-
tabolismo que interactúan con macro-
moléculas tisulares, incluido el AND 
que puede ser responsable de la cito-
toxicidad; indicaciones: tratamiento 
paliativo del cáncer de ovario recu-
rrente persistente.

altura de la rama Medición del cre-
cimiento 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 
-

cia de un estímulo externo.
alúmina Óxido de aluminio, abrasi-

vo a veces utilizado como agente de 
pulido.

aluminio (Al) Elemento metálico 
empleado ampliamente; es el tercer 

elemento más abundante entre todos. 
El aluminio es un componente princi-
pal de muchos compuestos como an-
tiácidos, antisépticos, astringentes y 
estípticos. El clorhidrato de aluminio 
es el agente más utilizado como anti-
transpirante.
levigado Partículas finas de óxido 
de aluminio utilizadas para pulir me-
tales, pero que no sirven para pulir 
dientes. Ver Esmeril.

Aluwax® Oblea de cera preparada co-
mercialmente que contiene aluminio 
que se utiliza para registrar la relación 
maxilar.

alveolalgia Ver Alveolitis seca.
alveolar Relativo al alvéolo.

Mucosa alveolar. (Liebgott, 2001.)

Mucosa alveolar

alveolectomía Escisión de una por-

de facilitar la extracción de dientes, 
modificar el contorno alveolar des-
pués de la extracción dentaria y pre-
parar la cavidad oral para implantar 
una dentadura postiza.

alveolitis
dental.
seca (alveolalgia, alvéolo infectado, 
osteítis alveolar localizada) Osteí-
tis o periostitis asociada a infección y 
desintegración del coágulo tras la ex-
tracción dental. 

alvéolo 1. Saco de aire en los pul-
mones formado por dilataciones ter-
minales de los bronquiolos. 2. So-

diente mediante el ligamento perio-
dontal.
dentario Cavidad en el proceso al-

raíz de un diente.
alveoloplastia Conformación y sua-

vización de los márgenes del alvéolo 
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ameloblastoma

dental tras la extracción del diente, 
generalmente para preparar la coloca-
ción de una prótesis.

Alzheimer, enfermedad de De-
mencia presenil caracterizada por 
confusión, trastornos de la memoria, 
desorientación, intranquilidad, agno-
sia, alucinaciones, trastornos del len-
guaje e incapacidad para llevar a cabo 
movimientos intencionados. La enfer-

edades medias de la vida con peque-
ños defectos de memoria y de con-
ducta, que se van agravando progresi-
vamente. También se conoce como 
afasia progresiva primaria.

amalgama (aleación dental de amal-
gama) Aleación en la que uno de los 
constituyentes es el mercurio.
adherida 1. Composite de resina 
acrílica de color del diente y partícu-

-
das 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 compo-
site.
de cobre Aleación compuesta prin-
cipalmente por cobre y mercurio. 
de plata Amalgama dental, en la que 
el constituyente principal es la plata. 

de la ADA son: plata, mínimo un 65%; 
estaño, mínimo un 25%; cobre, máxi-
mo un 6%; zinc, máximo un 2%.
dental Amalgama utilizada en res-
tauraciones 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 solita-
ria diferenciada de color gris, azul o 
negra que suele localizarse en la en-
cía, el reborde alveolar o la mucosa 
bucal. Se debe a pequeñas cantidades 
de amalgama dental que se incrusta-

asintomática es estática y no requiere 
tratamiento. En caso de duda, se reco-
mienda una biopsia de escisión.

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

amalgamación Formación de una alea-
ción por mezcla de mercurio con otro u 
otros metales. Ver también Trituración.

amalgamador de amalgamación
Dispositivo mecánico utilizado para 
triturar los ingredientes de la amalga-
ma 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 amal-
gamado.

amcinonida clase de fármaco: corti-
-

cia elevada; acción: antipruriginoso, 
indicaciones: psoriasis, 

eccema, dermatitis de contacto, prurito.
ameba Protozoo rizópodo que utiliza 

las extensiones de su citoplasma, de-
nominadas seudópodos, para moverse. 
Algunas variedades provocan infec-
ciones en el ser humano.

amedular Que no posee médula o 
sustancia medular.

amelia Anomalía congénita caracteri-
zada por la ausencia de una o más ex-
tremidades. 

ameloblasto Célula epitelial asocia-
da 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 adamantino-
blastoma o adamantinoma.
acantomatoso
la forma simple en que las células 
centrales dentro de los nidos son esca-
mosas y más que estrelladas pueden 
estar queratinizadas. Las periferias de 
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amelogénesis

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 forma-
ción estructural del esmalte. La enfer-
medad se divide en cuatro tipos princi-
pales (tipo 1, hipoplásico; tipo 2, 

tipo 4, mixto) y 15 subtipos, que osci-
lan de leves a graves.

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

amenorrea Ausencia o interrupción 
anormal de la menstruación.

American Academy of Periodonto-
logy (AAP) Asociación profesio-
nal sin ánimo de lucro de profesiona-
les de la odontología especializados 
en prevención, diagnóstico y trata-
miento 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 pa-
trocinio, con sede en Atlanta, Georgia, 
EE.UU., dedicada a aumentar la concien-
cia 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 profesio-
nales 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 Asso-
ciation (ADHA) Asociación profe-
sional sin ánimo de lucro de higienistas 
dentales en EE.UU. creada para 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 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 concien-
cia pública y médica sobre las enferme-
dades cardiovasculares y cerebrovascu-
lares, para reducir así el número de 
muertes y discapacidades asociadas.

American Hospital Association 
(AHA) Asociación profesional sin 
ánimo de lucro de individuos, institu-
ciones y organizaciones ocupadas en 
la atención directa al paciente. La aso-
ciación trabaja para promover la me-
jora 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 len-
guaje que emplean personas con dis-
capacidad auditiva, parcial o total, o 
aquellos que se comunican regular-
mente con los mismos. 

Americans with Disabilities Act 
(ADA)
consulta dental privada como lugar de 
servicio público, por lo que se exige 
que dichas consultas atiendan a perso-
nas con discapacidades.

amianto (asbesto) Grupo de mine-

impuro. La inhalación de las fibras 

amida 1. Compuesto orgánico deri-
vado del amoniaco formado por 
desplazamiento de un átomo de hi-
drógeno por un radical acilo. 2. Com-
puesto inorgánico derivado del amo-
niaco formado por sustitución de un 
grupo de ácido hidroxílico (OH) por 

2.  
3. Tipo de agente anestésico local. Ver 
también Anestésico local amídico. 

amígdala Masa redondeada de tejido, 
especialmente de naturaleza linfoide.
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amiloidosis

faríngea Masa de tejido linfoide en 
la pared posterosuperior de la nasofa-

adenoides. 
lingual Masa variable de tejido lin-

de la lengua.
palatina Cada una de las dos pe-
queñas masas en lados contrapuestos 
de la orofaringe, entre los pilares de 
las fauces o amigdalinos, que se con-
sideran como primera línea de defen-
sa contra las bacterias que penetran en 
la cavidad oral a través de la cavidad 
bucal. 

amigdalar Relacionado o referente a 
las amígdalas.

amigdalectomía Escisión quirúrgi-
ca de las amígdalas palatinas realiza-
da para prevenir la amigdalitis recu-
rrente.

amigdalitis o anginas
de las amígdalas. 

Infección de faringe 
oral y amígdalas causada por especies 
hemolíticas de Streptococcus. La in-
fección se caracteriza por dolor de 

-
zón de ganglios linfáticos y, a veces, 
náuseas y vómitos. Ver también Fie-
bre reumática.
lingual Forma de amigdalitis en la 
parte posterior de la base de la lengua 

en las masas linfoides (amígdalas lin-
guales) 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 almi-
dón, que se deposita anormalmente en 
algunos tejidos en determinadas en-
fermedades crónicas, como la ami-
loidosis, la artritis reumatoide y la tu-
berculosis.

amiloidosis Enfermedad en la que 
se acumula amiloide, una glucopro-
teína, intercelularmente en tejidos y 
órganos. Se conocen cuatro tipos de 
amiloidosis, dos de los cuales, la ami-
loidosis primaria y el tumor amiloi-
deo, a menudo producen nódulos en 
lengua y encías.

Amígdala. (Thibodeau/Patton, 2005.)

Amígdala
faríngea

Amígdala
palatina

Amígdala
lingual
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aminas

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, hepatoesple-
nomegalia, 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 prolonga-
das. Los depósitos amiloideos se en-
cuentran 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 hidróge-
no CH se ha sustituido por NH2. Los 
aminoácidos son los bloques de es-
tructuración de las proteínas. 
cetogénicos  Aminoácidos que pro-
ducen los cuerpos cetónicos después 
de la alteración de su esqueleto carbo-
nado. 
esenciales Grupo de aminoácidos 
que el organismo no puede sintetizar, 
pero precisa. Deben administrarse con 
la dieta. Los adultos necesitan isoleu-
cina, leucina, lisina, metionina, feni-
lalanina, treonina, triptófano y valina. 
Estos ocho aminoácidos más la argi-
nina y la histidina se consideran esen-
ciales en lactantes y niños. 
glucogénicos Grupo de aminoáci-
dos que producen enzimas que pue-
den convertirse en glucosa en caso de 
necesidad.
no esenciales Grupo de aminoáci-
dos que el organismo puede sintetizar 
y que no se precisan en la dieta. 

pool Acumulación de aminoácidos 
en el hígado y la sangre que se ajusta 
para cubrir las necesidades del orga-
nismo en proteínas y aminoácidos.

aminobenzoato de etileno Anesté-
sico de tipo estérico formulado para la 
aplicación superficial como líquido, 
gel, ungüento o spray; agente anestési-
co tópico más ampliamente utilizado.

aminofilina (teofilina etilendiami-
na) Nombres comerciales: -
na® ® ®, Teolixir®;
clase de fármaco: xantina; acción: 
relaja el músculo liso del sistema res-
piratorio; indicaciones: asma bron-
quial, broncoespasmo, respiración de 
Cheyne-Stokes.

aminoglucósidos Antibióticos bac-
tericidas obtenidos a partir del Strep-
tomyces, que inhiben la síntesis pro-
teica de los ribosomas bacterianos y 

-
bios gramnegativos.

aminoglutetimida Nombre comer-
cial: Orimeten®; clase de fármaco: 
antineoplásico, inhibidor adrenoeste-
roideo; acción: actúa inhibiendo la 
conversión enzimática del colesterol a 
pregnenolona, bloqueando así la sín-
tesis de todos los esteroides suprarre-
nales; 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 memo-
ria.

Alteración 
breve de la memoria a corto o largo 
plazo que se produce durante episo-
dios de consumo excesivo de alcohol 
u otras sustancias de abuso; se man-
tiene la conciencia.
química Amnesia reversible produ-
cida por un producto químico o un 
fármaco.

amnésico 1. Afectado por o carac-
terizado por la amnesia. 2. Que causa 
amnesia.

amobarbital/amobarbital sódi-
co Clase de fármaco: barbitúrico 
sedante-hipnótico (Reglamento de es-
tupefacientes IIIB; Controlled Subs-
tances Schedule II); acción: depresión 
no selectiva del SNC desde la se-
dación a la anestesia y al coma, de-
pendiendo de la dosis administrada; 
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analgesia

indicaciones: sedación, sedación pre-
anestésica, 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, deter-
gente y emulsionante.

amorfo Sin estructura espacial espe-
cífica; las moléculas se distribuyen 
aleatoriamente.

amortización Término genérico que 

como la depreciación, depleción, 
descuento de intangibles, gastos pre-
pagados y pagos a plazos.

amoxapina Clase de fármaco: anti-
depresivo tricíclico; acción: inhibe la 
captación de noradrenalina y sero-
tonina (5-HT) en el cerebro; indica-
ciones: depresión.

amoxicilina/ácido clavulánico Nom-
bres comerciales: Amoxyplus®, Aug-
mentine®, Clavumox®, Eupeclanic®;
clase de fármaco: aminopenicilina con 
un inhibidor de la -lactamasa; acción: 

celular de los microorganismos sensi-
bles; indicaciones: infecciones sinu-
sales, neumonía, otitis media e infec-
ciones cutáneas y del tracto urinario. 

S. pneumoniae y microorganismos pro-
ductores de -lactamasa. 

AMP cíclico Nucleótido cíclico for-
mado por adenosintrifosfato por ac-
ción de la adrenilciclasa. Conocido 
como «segundo mensajero», participa 
en la acción de catecolaminas, vaso-
presina, 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 eléc-

por segundo o 6,25 veces 1018 electro-
nes por segundo. La corriente produ-
cida por 1 voltio que pasa a través de 
una resistencia de 1 ohmio.

ampicilina Penicilina semisintética 
-

cacia más amplio que la penicilina G.
amplio espectro Indica que puede 

utilizarse un producto químico para 
su función pretendida contra una am-
plia variedad de microbios.

ampolla, bulla Lesión o vesícula cir-
cunscrita, sobreelevada, en piel o mu-
cosa que contiene líquido y tiene un 
diámetro superior a 5 mm. Ver tam-
bién Vesícula.
lesiones orales en forma de Lesio-

la cavidad oral; pueden presentarse 
como pústulas, vesículas o bullas; se 
caracterizan por la elevación encima 

-
cuentran. Las lesiones orales en forma 
de ampollas suelen ser translúcidas y 
blandas. El color varía según el conte-
nido de la ampolla, lo cual puede in-
cluir 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 cons-
tructivo.

anacoresis pulpar Localización de 
microbios desde la corriente de sangre 
en una pulpa lesionada. 

anaerobio Microorganismo que pue-
de existir y crecer únicamente en au-
sencia parcial o completa de oxígeno 
molecular. 
facultativo Organismo capaz de 
crecer en ausencia y presencia de oxí-
geno.

anafiláctico Referente a una inmuni-
dad decreciente más que creciente.

anafilactoide Semejante a la ana-

que los síntomas se parecen a los de 

por la inyección de suero y otras pro-

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 ner-
vioso 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 pér-
dida simultánea de consciencia; esta-
do en el que no se perciben o interpre-
tan los estímulos álgicos como dolor; 
habitualmente inducido por un fár-
maco, aunque un traumatismo o un 
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analgésico

proceso patológico pueden provocar 
una anestesia general o local.
controlada por el paciente Meca-
nismos 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 eléc-
trica transcutánea (transcutaneous 
electric nerve stimulation [TENS]) 
para controlar el dolor facial. La uni-
dad TENS es un dispositivo variable 
controlado diseñado para suministrar 

-
tánea suprayacente al músculo dolo-
roso.

Interrupción de las 
respuestas sensoriales de los termina-
les nerviosos en la zona quirúrgica 
por inyecciones de un anestésico en el 
lugar.

Administración de 
gases o vapores anestésicos directa-
mente en las vías aéreas del paciente, 
mientras respira aire ambiental. La 
insuflación suele ser un método de 
goteo abierto. 

Administración de un 
anestésico local para determinar la lo-
calización, fuente o causa del dolor.
endotraqueal Técnica de inhala-
ción, 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 

local Pérdida de la sensación de do-

la administración local de un fármaco 
que bloquea la conducción nerviosa.

Fármacos que alivian 
el dolor por acción en el lugar del do-
lor. 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 do-
lor (p. ej., óxido nitroso). Los analgé-

según si bloquean las vías neurales 
sensoriales (p. ej., xilocaína) o si ac-
túan directamente sobre el tálamo.

analgia Ausencia de dolor.
análisis Separación en las partes com-

ponentes.
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 cu-
táneo y la circunferencia del brazo 
para evaluar estructura, forma y com-
posición del organismo a efectos de 
comparación.
cefalométrico Evaluación del pa-
trón de crecimiento o relación morfo-

del contorno tras eliminar los dientes 
y la preparación de la cavidad oral 
para dentaduras.
de Bolton Computación desarrolla-
da por Wayne Bolton para la evalua-
ción de discrepancias en tamaños 
dentales entre los arcos maxilares y 
mandibulares.
de la hemoglobina glucosi la-
da Prueba de laboratorio utilizada 
para determinar la cantidad de gluco-
sa en sangre que permanentemente 
está unida a una molécula de hemo-
globina; ayuda a prevenir el desarro-
llo de complicaciones a largo plazo 
por control de la glucemia durante un 
período prolongado.

-
ce Método para determinar si se dis-

-
ciente 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 físi-
co, microscópico o químico de la ori-
na. La presencia de constituyentes 
anormales indica enfermedad; puede 
tratarse de cuerpos cetónicos, proteí-
nas, bacterias, sangre, glucosa, supu-
ración y determinados tipos de crista-
les. El análisis de orina rutinario 
consiste en un examen de orina ruti-
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anchura

nario que incluye cantidad, aspecto, 
-

tivos de glucosa y proteínas, y exa-
men microscópico del sedimento.

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 comparati-
vo de los servicios o costes de produc-
ción de un servicio o artículo y su va-
lor para el sujeto.
dietético Comparación de las elec-
ciones típicas de alimentos de un indi-
viduo con las recomendadas en la pi-
rámide de alimentos; se observan las 
desviaciones y se pueden dar reco-
mendaciones.
en clúster Técnica estadística com-
pleja de los análisis de datos de las 
puntuaciones de la escala numérica, 
dando clusters o acumulaciones de las 
variables relacionadas entre sí.
esquelético cefalométrico Evalua-
ción del tipo facial de un esqueleto; 
relación de las parte entre sí, con el 
cráneo y con lo que se considera «nor-
mal».
multivariado o multivariante Con-
junto 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 simul-
táneo de dos o más variables depen-
dientes.
oclusal Estudio de las relaciones de 

-
tes 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 utilizan-
do combinaciones y permutaciones 
de las maloclusiones tridimensional-
mente. 

-
cios Consideraciones comparativas 
en cuanto a si un procedimiento médi-
co o quirúrgico, concretamente de 
enfoque radical, compensa el riesgo 
para el paciente, con los posibles be-

-
taría dicha actuación. 

analítica sanguínea Determinación 
de los componentes químicos de la 
sangre, mediante el estudio en un la-
boratorio clínico, como parte del pro-
tocolo diagnóstico.

anamnesis Historial de enfermedad 
y lesiones basado en la memoria del 
paciente o la evocación en el momen-
to de una entrevista y exploración mé-
dica o dental.

anaplasia Cambio regresivo celular 
hacia un tipo de célula más primitiva 
o embriónica. Se trata de una caracte-
rística predominante de la malignidad 
de tumores. 

anasarca Edema generalizado (hi-
dropesía general).

anastomosis Unión de dos vasos san-
guíneos 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, estruc-
tura y partes de los organismos ani-
males. 
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 re-
gión lingual, el margen gingival adop-
ta una forma curvada, conformando 
las papilas interdentarias. El fondo del 
surco gingival normal es el límite api-
cal de la encía libre (no adherida); 
ésta se extiende desde la base de la 
encía marginal hasta la mucosa oral.

 Imágenes en una pelí-
cula radiográfica de las estructuras 
anatómicas combinadas a través de 
las cuales pasan los rayos X (radio-
grafías). 

Estudio de una región 

como una pierna, incluidos todos los 
sistemas presentes y sus relaciones 
con otras estructuras. También se ha-
bla de anatomía regional.

anatómico Perteneciente a la anato-
mía de una estructura.

anchura
Altura combinada de teji-

do conjuntivo y epitelio que aísla el 



A

38

ancianos

hueso de la cavidad oral. Se trata de la 
distancia considerada necesaria para 
la existencia de hueso sano y tejido 

restauración dental. 
del corredor bucal Espacio negati-

premolar maxilar y el punto interno 
en el que los labios se juntan cuando 
el paciente sonríe. A menudo, se esta-
blece como relación de la anchura de 
la comisura labial interna dividida por 
la distancia entre los primeros premo-
lares 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 indepen-
diente.
funcionalmente dependientes Per-
sonas que han experimentado un dete-
rioro 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 física-
mente en forma a pesar de la edad 
avanzada. También se denomina buen 
envejecimiento (well elderly).

anclaje 1. Base de soporte de las fuer-
zas ortodóncicas aplicadas para esti-
mular el movimiento dental. 2. Área 
de aplicación de fuerzas recíprocas 
generadas cuando se imponen fuerzas 
correctoras en los dientes. Las unida-
des 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 ante-
rior de los dientes durante un trata-
miento ortodóncico; se utilizan prin-
cipalmente 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.

Anclaje ortodóncico que 
-

nes 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-

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.

Anclaje con base en 
el maxilar opuesto.

Anclaje con base en 
los dientes en el mismo maxilar.
intraoral Anclaje con base en la ca-
vidad 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, suma-
mente ligero con una altura aproxima-
da a la de la cintura, fabricado con tu-
bos metálicos y que se utiliza para 
ayudar al paciente a caminar. Tiene 
cuatro patas resistentes, ampliamente 
separadas entre sí. El paciente se aga-
rra al andador y da un paso, desplaza 
a continuación el andador hacia de-
lante y da otro paso. 

Andresen Ver Aparato extraíble de 
ortodoncia de Andresen.

andrógeno Sustancia que posee cua-
lidades masculinizantes, como la tes-
tosterona. 

anejos Partes anatómicas conjuntas, 
tejidos anexos o contenido en un es-
pacio cercano.

anemia Término que indica que la 
concentración de la hemoglobina o el 
número de hematíes se sitúa por deba-
jo del valor normalmente aceptado 
para edad y sexo. En la verdadera ane-
mia, la concentración de hemoglobina 
o el número total de eritrocitos es infe-
rior a lo normal independientemente 
de los valores de concentración. Los 
síntomas, que pueden no ser eviden-
tes, pueden incluir debilidad, palidez, 
anorexia y aquellos relacionados con 
la causa de la anemia. 
aplásica Tipo de anemia caracteri-
zado por el descenso de todos los ele-
mentos medulares, incluidos plaque-
tas, glóbulos rojos y granulocitos.
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anemia

de Addison-Biermer Ver Anemia 
perniciosa.
de Biermer Ver Anemia perniciosa.
de células falciformes (drepanocito-
sis, 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 neuro-
lógicos y úlceras en las piernas. La 
anemia de células falciformes se pro-
duce casi exclusivamente en afroame-
ricanos. Ver también Rasgo de células 
falciformes o drepanocítico.
de células ovales Ver Eliptocitosis.

Ver Talasemia mayor.
de desplazamiento Ver Anemia 
mielotísica.
drepanocítica (anemia de células 
falciformes) Trastorno anémico 
grave, crónico, incurable y hemoglo-
binopático, que se produce en perso-
nas homocigotas para la hemoglobina 
S (Hb S). 
eritroblástica familiar Ver Talase-
mia mayor.
esferocítica Ver Ictericia hemolíti-
ca congénita.
ferropénica Tipo de anemia que se 

-
racterizada por eritrocitos microcíti-
cos hipocrómicos y una reacción nor-
moblástica 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, hemorroi-
des o úlceras pépticas; falta de ingesta 
de hierro; o alteración de la absorción, 
como ocurre en la diarrea crónica.

Tipo de anemia caracte-
rizado 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 caracte-
rizado por un aumento de la tasa de 
destrucción de glóbulos rojos, reticu-
locitosis, hiperbilirrubinemia y/o au-
mento del urobilinógeno urinario y 
fecal, así como, en general, agranda-
miento esplénico. Las hereditarias in-
cluyen ictericia hemolítica congénita, 
anemia de células falciformes, anemia 

de células ovales y talasemia. Se in-
cluyen hemoglobinuria nocturna pa-
roxística y aquellas causadas por me-
canismos inmunes (eritroblastosis 
fetal), transfusiones de sangre incom-
patible, infecciones, fármacos y vene-
nos. Las autoinmunes son las anemias 
hemolíticas adquiridas con sustancias 
tipo anticuerpos que pueden no ser 
verdaderos autoanticuerpos o ni si-
quiera anticuerpos; pueden ser prima-
rias (idiopáticas) o pueden ser secun-
darias a linfomas, leucemia linfática, 
lupus eritematoso diseminado o sensi-
bilización a fármacos y pólenes. 
hemorrágica Tipo de anemia debi-

-
moglobina que resulta de una hemo-
rragia excesiva.

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.

Tipo de anemia causa-
do por alteración de la síntesis de he-

hierro o vitamina B6 (piridoxina) y por 
envenenamiento crónico por plomo. 

Tipo 
-

ciencia de la síntesis nucleoproteica 
causada por una deficiencia de vita-
mina B12, ácido fólico o sustancias 
relacionadas.
mediterránea Ver Talasemia mayor.
megaloblástica Tipo de anemia ca-
racterizado por cambios medulares 
óseos hiperplásicos y detención de la 

-
cia dietética, alteración de la absor-
ción, alteración de almacenamiento y 

o más factores. Se incluyen anemia 
perniciosa, anemia macrocítica nutri-
cional, anemias asociadas a trastornos 
gastrointestinales, anemias asociadas 
a trastornos de la función hepática 
(p. ej., anemia macrocítica del emba-
razo), hipotiroidismo, leucemia y ane-
mia acréstica.

Tipo de 
anemia en el que el volumen corpus-
cular medio (VCM), el contenido cor-
puscular medio de hemoglobina 
(CMH) y la concentración corpuscu-
lar media de hemoglobina (CCMH) 
presentan niveles bajos (p. ej. anemia 
ferropénica, leptocitosis hereditaria, 
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anemia de hemoglobina C y anemias 
-

venenamiento crónico por plomo).
mielotísica (anemia por desplaza-
miento) 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, os-
teorradionecrosis y xantomatosis. 

Tipo 
de anemia asociado con trastornos de 
la formación de hematíes y relaciona-

-
mación crónica y carcinomatosis.
nutricional macrocítica Tipo de 
anemia normocrómica macrocítica que 

-
tancias necesarias para la síntesis del 
ácido desoxirribonucleico; por ejem-
plo, la deficiencia de vitamina B12 y 
ácido fólico puede deberse a una falta 
de factores intrínsecos, enfermedad ce-
líaca (esprue) o enteritis regional o por 
alcoholismo crónico, como resultado 

-
getales y en enfermedades que causan 
malabsorción intestinal.
perniciosa (anemia de Addison-
Biermer) Tipo de anemia normo-
crómica macrocítica (megaloblástica) 
que se asocia a aclorhidria y a la falta 
de un factor gástrico intrínseco nece-

vitamina B12, factores de maduración 
eritrocitaria. Además de los hallazgos 
hematológicos, se observa glositis 

y nerviosos.

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

anergia En términos de hipersensibi-
lidad, incapacidad de reacciones con 
antígenos específicos (es decir, falta 

de reacción a antígenos inyectados in-
tradérmicamente en sarampión, sarco-
ma de Hodgkin y tuberculosis grave). 

anestesia Ausencia de sentidos o 
sensaciones, especialmente de la sen-
sibilidad táctil, con o sin pérdida de la 
conciencia, que se debe al uso de de-
terminados fármacos o gases que ac-
túan como neurotransmisores de inhi-
bición.

Anestesia local in-
ducida por inyección del fármaco 
anestésico local cercana al tronco ner-
vioso, a una cierta distancia del cam-
po quirúrgico.
de base Estado de narcosis, induci-
da antes de la administración de un 
anestésico general que permite la 
creación de estados de anestesia qui-
rúrgica en la que se precisa una canti-
dad muy reducida de agentes anesté-
sicos generales.
de bloqueo Anestesia local induci-
da por inyección del fármaco anesté-
sico local cercana al tronco nervioso, 
a una cierta distancia del campo qui-
rúrgico. Ver también Anestesia de 

Anestesia local in-
ducida por la inyección de un agente 
anestésico directamente en, o alrede-
dor, de los tejidos a anestesiar utiliza-
do en procedimientos quirúrgicos de 
premolares maxilares, dientes ante-
riores e incisivos mandibulares. Tam-
bién denominada bloqueo de campo. 
Ver también Anestesia de bloqueo.

Anestesia de infiltración. (Malamed, 2004.)

en guante Anestesia con la distri-
bución 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, rever-
sible de las células de centros superio-
res del sistema nervioso central que 
provoca la inconsciencia e insensibili-
dad al dolor en el paciente.

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 sen-
sación de dolor en un área anatómica 

-
cia.

Forma de agente anestésico 
local con la que se provoca que las ter-

-
les en estructuras accesibles sean inca-
paces de estimulación por aplicación 
de una solución idónea directamente 

-
yección de un anestésico local para 

-
mientos quirúrgicos menores. 

anestésico Fármaco que produce la 
pérdida general o local de la sensibili-
dad.
aerosol de anestésico local Aplica-
ción 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 habi-
tual con los ésteres, pero ocurre rara 
vez con las amidas. También han de 
considerarse alergias a bisulfitos en 
vasoconstrictores, así como los agen-

Sustancia conservan-
te añadida por el fabricante a cartu-
chos de anestésico local que contienen 
un vasoconstrictor. Los antioxidantes 

cartucho de Recipiente tipo cápsu-
la que contiene la solución del anesté-
sico local que se inserta en la jeringa 
para preparar la inyección. El término 
antiguo es carpule.
grupo hidrofílico Porción de la es-
tructura química de un agente anesté-
sico local con fuertes propiedades de 
atracción del agua, que permiten la di-
fusión del agente a través de las por-
ciones acuosas de los tejidos al destino 

en oposición a la porción lipofílica de 
un agente anestésico local.
grupo lipofílico Porción de la es-
tructura química de un agente anesté-
sico local con fuertes propiedades li-
poatractivas 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 te-
jidos y absorbido a un nervio, inte-
rrumpirá temporalmente su propiedad 
de conducción. Puede ser de dos ti-
pos: 1) anestésico local amídico, obte-

compuestos químicos que son desdo-
blados en el hígado y suelen conside-
rarse más eficaces y de acción más 
prolongada que los estéricos. Este 
tipo de anestésicos rara vez causan 
reacciones alérgicas; 2) anestésico lo-
cal estérico, de acción corta, obtenido 
a partir de una clase específica de 
compuestos químicos que son desdo-
blados por enzimas sanguíneas. Son 
menos eficaces que los anestésicos 
amídicos y tienen una mayor probabi-
lidad de causar reacciones alérgicas. 
Ya no se utilizan en inyecciones en 
EE.UU., pero siguen empleándose 
como agentes tópicos. Ver también 
Benzocaína.

Fármaco aplicado a la super-
ficie de tejidos cutáneos o mucosos 
que produce una insensibilidad local 
al dolor. Ver también Benzocaína.

-
media Unión de conexión entre 

la estructura química de un agente 
anestésico local. La clasificación 
del anestésico local se efectúa a partir 
de si la cadena intermedia está forma-
da por un éster o una amida. Ver tam-
bién Éster; Amida.

anestesiología Rama de la medicina 
que se ocupa del control del dolor y 
de la administración de fármacos des-
tinados a aliviar el dolor durante la 
cirugía u otros procedimientos invasi-
vos.

anestesiólogo Médico especializado 
en la administración de anestésicos.

anestesista Profesional especializa-
do en la administración de anestesia.

aneumático Sin aire; se utiliza para 
describir algo obtenido con exclusión 
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aneurisma

de aire, como una operación aneumá-
tica (inusual).

aneurisma Dilatación localizada de 
una arteria que se distiende una o más 
capas de las paredes vasculares.

Dilatación o abombamiento 
localizados de la pared de la aorta, 
producida por aterosclerosis, hiper-
tensión o una combinación de éstas.
arteriovenoso Ver Derivación arte-
riovenosa.

anfetaminas Grupo de estimulantes 
del sistema nervioso que son objeto 
de abuso del consumo debido a su ca-
pacidad de reducir el apetito y produ-
cir vigilia y euforia. El abuso de anfe-
taminas puede dar lugar a conducta 
compulsiva, paranoia, alucinaciones y 
tendencias suicidas.

anfotericina B tópica Nombre co-
mercial: Fungi-zone®; clase de fár-
maco: antimicótico poliénico; ac-
ción: Incrementa la permeabilidad de 
la membrana celular en microorga-
nismos sensibles por unión a estero-
les; indicaciones: infecciones cutá-
neas o mucocutáneas causadas por 
Candida.

angeítis visceral Ver Enfermedad 
del colágeno.

angina Dolor espasmódico y de sofo-
cación. En ocasiones, se aplica a en-
fermedades que producen el dolor 
(p. ej., angina de Ludwig). 
agranulocítica Ver Agranulocitosis.
de Ludwig Celulitis que implica el 
espacio submandibular y se caracteri-
za clínicamente por una hinchazón 

elevación de la lengua.

Angina de Ludwig. (Por cortesía del Dr. Charles 
Babbush.)

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 sen-
sación de constricción o presión del 
tórax. La angina de pecho puede ge-
nerarse por esfuerzo o excitación, y 
mejora con reposo. La angina de pe-
cho inestable es una forma de dolor 
prodrómico al infarto agudo de mio-
cardio. Suele tener un comienzo brus-
co, empeora repentinamente y suele 
recurrir de forma intermitente durante 
días o semanas. Su pronóstico es peor 
a corto plazo que el de la angina esta-
ble crónica. Aproximadamente, un 
tercio de los pacientes con angina 
inestable sufren un infarto de miocar-
dio en los tres meses siguientes al pri-
mer episodio. 
de Vincent Término antiguo para 
describir la implicación de la faringe en 
la diseminación de la gingivitis ulcero-
membranosa necrosante. Ver también 
Gingivitis ulcerativa necrosante.
monocítica  «Dolor de garganta» 
asociado a la mononucleosis infec-
ciosa.

angioedema (edema angioneuróti-
co de Quincke) Hinchazón es-
pontánea de labios, mejillas, párpa-
dos, 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.)

angiografía Visualización radiográ-

y de los vasos sanguíneos, después de 
la introducción de un medio de con-
traste radiopaco intravascular. 
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angulación

angioma Tumor benigno de naturale-
za vascular. Ver también Hemangio-
ma; Linfangioma.

angiomatosis de Sturge-Weber
Una angiomatosis encefalofacial se ca-
racteriza por una angiomatosis cerebral 

-
mes ipsolaterales en el cerebro, retraso 
mental, convulsiones, hemiplejía con-
tralateral e implicación ocular. Conjun-
tamente con las lesiones faciales (man-
cha de oporto o color vino tinto) 
pueden manifestarse angiomas intrao-
rales en los tejidos de la mucosa bucal 
y gingival.

angioplastia Procedimiento médico 
utilizado para el tratamiento o blo-
queo de las arterias coronarias. El 
procedimiento consiste en la inserción 
de un catéter de balón en el cuerpo a 
través de una pequeña incisión, habi-
tualmente en la ingle. El catéter se 
conduce hasta el lugar de bloqueo, 
utilizando radiografías y contrastes 
inyectados. Una vez alcanzado el blo-
queo, 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 percutá-
nea Técnica quirúrgica diseñada 
para mejorar la circulación. El proce-
dimiento comprende la inserción de 
un catéter con balón en el vaso san-
guíneo del corazón que está obstruido 

-
lón varias veces para aplanar la placa 
contra las paredes arteriales y reesta-

se denomina angioplastia por balón o 
dilatación coronaria. 

Angle, clasificación de maloclusión 
(modificada)
diversos tipos de maloclusión. Ver 
también Maloclusión. Clase I. Rela-
ción anteroposterior normal de mandí-
bula a maxilar. La cúspide mesiovesti-
bular 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; labiover-
sión de los dientes maxilares anteriores 
y linguoversión de los dientes mandi-
bulares anteriores. Tipo III. Con lin-
guoversión 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. Divi-
sión 1. Con labioversión de los dientes 
maxilares. División 2. Con linguover-
sión del incisivo central maxilar. Sub-

-
teral. Clase III. La relación anterior de 
mandíbula a maxilar puede tener una 
subdivisión. La cúspide mesiovestibu-
lar del primer molar maxilar perma-
nente 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 lin-
guoversión de los dientes mandibula-
res anteriores. Tipo III. Subdesarrollo 
de la arcada maxilar; linguoversión de 
los dientes maxilares anteriores; buena 
alineación mandibular.

angstrom (Å) Ver Unidad, Angstrom.
angulación

Ángulos hori-
zontales y verticales a los que se diri-
ge el rayo central. Una angulación 
demasiado horizontal provoca imáge-
nes superpuestas, mientras que una 
demasiado vertical provoca acorta-
mientos. 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 téc-
nica de la bisectriz. Se angula horizon-
talmente de manera que el rayo pasa a 
través del espacio interproximal lo 
más cerca posible del centro del área a 

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. 

 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 en-

-
te o tejido para aumentar el acceso y 
hacer más efectivo el tratamiento.
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ángulo

Instrumental de angulación. A, Colocación ideal 
inicial. B,
el cálculo. C, Ideal para desbridamiento.  Demasiado 

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

0° 45°

70° 90°

para pulimento con polvo aéreo
Ángulo correcto en el que el mango 
del pulidor debe posicionarse para re-
ducir el reflujo del spray de aerosol 
durante el tratamiento. La posición 
varía conforme a la situación y super-

-
dibular Ángulo adecuado para to-
mar 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 po-
sición debe ser perpendicular a la pe-
lícula, directamente por debajo del 
mentón.

-
lar Ángulo adecuado para tomar 
una radiografía de la línea media 
maxilar. El dispositivo indicador de la 

posición debe estar dirigido en un án-
gulo 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 raí-

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.

Dirección de la fuente 
primaria de radiación en relación con 
el objeto y con la película.
técnica de acoplamiento en parale-
lo Técnica que da el ángulo adecua-
do para tomar una radiografía periapi-
cal utilizando la técnica de acopla-
miento en paralelo. El haz central 
debe dirigirse a través del área inter-
proximal más o menos al centro de la 
película, mientras que el ángulo verti-
cal debe encontrarse en un ángulo 
recto preciso con la película. En oca-
siones es preferible, porque, a dife-
rencia de la técnica de bisectriz del 
ángulo, no se dirigen rayos directa-
mente 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.

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

Curva
de la

película
Ala
de mordida

Rayo
central

10°

ángulo Grado de divergencia de dos 
o más líneas o planos que se encuen-
tran; el espacio entre estas líneas. Se 
mide en grados de un arco. 

Medición cefalométrica de la 
relación anteroposterior del maxilar 
con la mandíbula.

Ángulo en una ca-
vidad preparada formado por la unión 

A

C

B

D
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anhidrasa carbónica

de la pared de la cavidad con la super-

de Bennett Ángulo formado por el 
plano sagital y la trayectoria de avan-
ce del cóndilo durante el movimiento 
lateral de la mandíbula, visto desde el 
plano horizontal.
de contacto Ángulo en el cual un 

sólida; por ejemplo, ángulo en el que 
una gota de agua reposa sobre una su-

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 mi-
tad 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 for-
mado por la línea que representa el 
suelo de la fosa craneal anterior e in-
tersecciona con una línea que repre-
senta 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 emi-
nencia.
de la mandíbula Ángulo en la in-
tersección de los bordes posteriores e 
inferiores de la rama.

Término para un ins-
trumento angulado que sostiene una 
cubierta de goma o el cepillo utilizado 
para pulir los dientes. Puede ser con-
traangulado o en ángulo recto. Tam-
bién se le denomina prophy angle, 

del soporte oclusivo Ángulo for-
mado entre el soporte oclusivo y el 
conector perpendicular menor. 

Ángu-
lo formado con el plano de oclusión, 
tirando una línea en el plano sagital 
entre las puntas de los incisivos cen-
trales maxilares y mandibulares cuan-
do los dientes se encuentran en oclu-
sión céntrica.
facial Expresión antropométrica del 
grado de protrusión de la región infe-
rior de la cara, evaluado por medición 
de la incitación del plano facial en re-

lación con el plano horizontal de refe-
rencia.

-
ta 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 acen-
tuar los ángulos de la cavidad «invisi-
ble» de clase 3.
guía incisal Inclinación de la guía 
incisal en el articulador. Puede ser la-
teral (inclinación de la guía incisal en 
el plano frontal) o protrusivo (inclina-
ción de la guía incisal en el plano sagi-
tal).
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 man-
dibular con respecto al plano horizon-
tal 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 ins-
trumentos 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 

-
nea media y el borde inferior de la 
nariz. Se trata de una medida de pro-
trusión relativa del labio superior.
para raspado gingival Ángulo en-
tre 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 for-
man el ángulo.
sinfisario Ángulo del mentón que 
puede protruir o retirarse, conforme al 
tipo.

anhidrasa carbónica Enzima que 
participa en la transferencia del dióxi-
do de carbono desde las células tisula-
res a los pulmones, pasando a ácido 
carbónico en los hematíes. También se 
denomina deshidratasa carbonatada. 
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anhidro

anhidro Sin agua.
anhidrosis Deficiencia grave de la 

producción de sudor; puede asociarse 
a hipodoncia o anodoncia en la dis-
plasia ectodérmica. 

anillo
dividido Anillo de colado de tres 
partes y diseñado para dar la máxima 
expansión al revestimiento.
en «O»
«o» de material sintético. Se utiliza 

anión Ion con carga negativa.
anirodia  Ausencia del iris. Patología 

habitualmente congénita.
anisocitosis Amplia variación en el 

tamaño celular, en especial de los eri-
trocitos.

anisognático Que tiene arcadas den-
tales maxilares y mandibulares o maxi-
lares 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 em-
brión que forman una parte u órgano 
distintos.

anociasociación Bloqueo de neuro-
sis, miedos, dolores e influencias o 
asociaciones nocivas para evitar el 
shock.

anocromasia Variación de la cali-
dad de tinción de células, en particular 
de glóbulos sanguíneos rojos en dege-
neración.

anodino Agente o fármaco que alivia 
el dolor; más leve que los analgésicos.

ánodo Terminal eléctricamente posi-
-

co); bloque de tungsteno incorporado 
en un tronco de cobre y situado en un 
ángulo de 20 o 45º con el cátodo. El 

-
cos) desde el punto de impacto del 
haz electrónico del cátodo. 

Ánodo que rota durante 
la producción de una radiografía para 
presentar un punto focal constante-
mente diferente al haz electrónico y 
permitir el uso de puntos focales pe-
queños 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 

total  Término obsoleto que se re-

anofaxia Tendencia a girar un ojo ha-
cia 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. -
nes que se producen en los dientes a 
consecuencia de un crecimiento den-
tal irregular. 
craneofacial Malformaciones con-
génitas del cráneo y cara, con frecuen-
cia asociadas a síndromes transmiti-
dos 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 extien-
de 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 in-
mediatos.
gestante Ver Odontoma.

Distorsión del desa-
rrollo normal de cara y maxilares; 
anomalía disgnática.
oral Estructura anormal de la cavi-
dad oral, distinta a los dientes.
orofacial Trastorno estructural y 
funcional de la cavidad oral y la cara 
que suele producirse por defectos ge-
néticos o congénitos.

anorexia Pérdida parcial o completa 
del apetito por la comida.
nerviosa Trastorno psiconeurótico 
que se caracteriza por un rechazo pro-
longado a los alimentos, dando lugar 
a emaciación, amenorrea en mujeres y 
trastornos emocionales en relación 
con la imagen corporal y que se aso-
cia a un miedo anormal a la obesidad. 
Ver también Trastorno dismórfico 
corporal.

anormal Desviación de la norma que 
-

dia de una distribución (estadística); 
desviación de lo habitual de un estado 
de integración o ajuste.

anoxemia
la sangre; falta total de contenido de 
oxígeno en la sangre. 

anoxia Trastorno caracterizado por la 
ausencia total de oxígeno; término 
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anteroclusión

que, a menudo, se utiliza erróneamen-
te como sinónimo de hipoxia. 

anquiloglosia Frenillo lingual anor-
malmente corto que limita los movi-
mientos de la lengua. El método tera-
péutico implica el  t ratamiento 
miofuncional más que la liberación 
quirúrgica. Término antiguo: frenillo 
corto. Ver también Frenillo lingual.

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 cavi-
dad oral debido más a un trismus que 
a una afección de la articulación.

Fijación de una articulación 

Fijación del hueso al diente o 
del hueso con hueso lo que provoca la 
pérdida total de movimiento. Ver tam-
bién Diente anquilosado.

ansiedad Patología de tensión eleva-
da y, a menudo, disruptiva, acompaña-

sufrir lesión o daño inminentes. Puede 

a través de su efecto en el sistema ner-
vioso autonómico. El paciente puede 
adoptar una postura tensa, mostrar una 
excesiva vigilancia, mover incesante-
mente manos y pies, y hablar con una 
voz tensa y trémula; las pupilas pue-
den estar muy dilatadas, dando el as-
pecto de sentir un miedo irrefrenable; 
manos y cara pueden transpirar en ex-
ceso. En formas extremadamente agu-
das, el paciente puede tener reacciones 
viscerales generalizadas de disfunción 
respiratoria, cardíaca, vascular y gas-
trointestinal. El profesional dental 
debe reconocer la existencia de los 
síntomas, buscar su etiología y rela-
ción con el tratamiento dental y deter-

minar formas en las que las defensas 
propias del paciente en contra de la 
ansiedad pueden utilizarse para facili-
tar más que inhibir el tratamiento.
control Combinación de medidas 
que se usan para eliminar la aprensión 
del paciente y controlar su dolor du-
rante la realización de un procedi-
miento dental. La determinación de 
las medidas apropiadas que deben to-
marse dependerá de la salud perio-
dontal global del paciente y su tole-
rancia al dolor, así como el tratamien-

1. Temor fantástico a 
la lesión o pérdida de los órganos geni-
tales. 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 ata-
ques agudos de ansiedad (hiperactivi-
dad simpática) y fobias, causando la 
evitación de situaciones que provocan 
ansiedad.

ansiolítico Fármaco utilizado para re-
ducir el estrés emocional o la ansiedad. 

antagonista 1. Fármaco que contra-
rresta, bloquea o abole la acción de 
otro fármaco. 2. Músculo que ejerce 
una acción opuesta a la de otro múscu-
lo (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 hormona-
les y no hormonales circulantes que 
estimulan la gluconeogénesis (p. ej., 
11-oxiesteroides y hormonas S).

Fármaco narcóti-
-

vertir la depresión del sistema nervio-
so central. 

antecedente de la tromboplastina 
plasmática Factor necesario para 
el desarrollo de la actividad trombo-
plástica en el plasma. También se de-
nomina factor antihemofílico C, fac-
tor XI, PTA y factor C de la trombo-
plastina plasmática.

anterior 1. Situado por delante.  
2. Término utilizado para hacer refe-
rencia a dientes incisivos y caninos, 
o a la región delantera de la cavidad 
oral. 3. Parte delantera de una es-
tructura.

anteroclusión Maloclusión dental 
en la que los dientes mandibulares se 
localizan por delante de su posición 
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anteversión

normal respecto a los dientes de la ar-
cada del maxilar superior.

anteversión Inclinación o desviación 
excesiva de los dientes o de otras es-
tructuras mandibulares hacia delante, 
en comparación con el estándar nor-
mal o generalmente aceptado.

antiadrenérgicos de acción cen-
tral Fármacos antihipertensivos 
utilizados para reducir la presión arte-
rial, 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 microor-
ganismos, en especial, determinados 
hongos, la cual es capaz, a concen-
tración 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.

-
co Administración de antimicrobia-
nos en la región subgingival para con-
trolar las infecciones bacterianas y 
controlar la enfermedad periodontal.

Uso de un 
antibiótico para proteger a un pacien-
te de una invasión bacteriana antici-
pada asociada con un procedimiento 
médico o dental invasivo, en particu-
lar pacientes con compromiso del sis-

tema cardiovascular y riesgo de endo-
carditis bacteriana.
reacciones orales Manifestaciones 
en la membrana mucosa bucal de re-
acciones a los antibióticos; se caracte-
rizan por glositis, queilosis angular 
y/o lengua vellosa (negra). Las reac-
ciones pueden deberse a un desequili-

-
tibióticos o por una hipersensibilidad 
a los antibióticos.

Ver Terapia an-
tibiótica.

anticariogénico Término que des-
cribe alimentos, productos químicos 
u otros agentes que tienden a contri-
buir favorablemente a la salud dental, 
remineralizando los dientes y redu-
ciendo el ácido que causa la caries 
dental.

anticoagulante Fármaco que retrasa 
o previene la coagulación de la sangre.

anticolinérgicos (parasimpaticolíti-
co, colinolítico) Fármaco que actúa 
inhibiendo los efectos del neurotrans-
misor acetilcolina o inhibiendo sus 
neuroefectores colinérgicos. Bloquea-
dor colinérgico. 

anticolinesterasa Fármaco o pro-
ducto químico capaz de inhibir o in-
activar la enzima acetilcolinesterasa, 
dando lugar a la acumulación de ace-
tilcolina en las uniones colinérgicas.

anticonvulsivo Que alivia o impide 
convulsiones.

anticuerpo 1. Sustancia específica 
producida por un animal como una re-
acción a la presencia de un antígeno y 

antígeno de forma observable. 2. In-

Antibióticos: modo de acción

Modo de acción Antibióticos representativos

Inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana
Alteración de la permeabilidad de la membrana
Inhibición de la traslación y trascripción del ADN micro-

biano
Inhibición de la síntesis de metabolitos esenciales 

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, pro-
ducida por el tejido linfoide en res-
puesta a bacterias, virus o a otras sus-
tancias antigénicas. Cada tipo se 

-
nas, las bacteriolisinas, las opsoninas 
y las precipitinas. Ver también Inmu-
noglobulinas.
antinuclear Anticuerpo que tiene 

Inmunoglobulinas conte-
nidas 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 

cada antígeno, los virus tienen la ca-
pacidad de alterar la estructura genéti-
ca de un antígeno, creando así un antí-
geno mutante que requiere nuevos 
anticuerpos para combatirlo.

Respuesta del sistema 
linfático a la presencia de sustancias 
extrañas en el organismo como bacte-
rias, virus, alimentos, pólenes y otros 
antígenos.
monoclonal Anticuerpo producido 
por un clon o una población genética-
mente homogénea de células híbri-
das.

antidepresivos Agentes utilizados 
para contrarrestar o tratar la depre-
sión. 
tricíclicos (TCA)
fármacos antidepresivos utilizados 
para tratar una serie de patologías psi-
quiátricas, incluidos la depresión 
mental, la fobia social y los trastornos 
afectivos, de pánico u obsesivo com-
pulsivos, así como otras patologías.

antidiarreicos Fármacos que contra-
rrestan los síntomas de diarrea dismi-
nuyendo la motilidad gastrointestinal; 
pueden dar lugar a sedación del siste-
ma nervioso central y xerostomía.

antídoto Fármaco que actúa antago-
nizando 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 sín-
tomas 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 

antifibrinolíticos Tipo de sustancia 
-

brina en los coágulos de sangre. Se utili-
za para evitar un sangrado excesivo.

antiflogístico Término anticuado 

antipiréticos.
antiflujo Material que previene y 

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 Inmunó-
genos.
antígeno E Péptido presente en san-
gre infectada por el virus de la hepati-
tis B. El antígeno E es indicativo de 
virus de la hepatitis B en reproducción 
activa y probable lesión hepática.

human 
leukocite antigen) Grupo de genes 
contenidos dentro del complejo de 
histocompatibilidad mayor (CHM); 
estas proteínas portadoras de antíge-

genéticos en el cromosoma humano 6 
y se encuentran en las regiones exter-
nas de la estructura celular.

anti-HAV Anticuerpo adquirido pasi-
vamente 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 hepati-
tis B. Su presencia en sangre indica 
una infección previa por el virus de la 
hepatitis B.

anti-HBe Anticuerpo contra el antí-
geno del virus de la hepatitis B. Su 
detección en sangre indica la presen-
cia 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 antíge-

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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anti-HCV

va por presencia de la inmunoglobuli-
na de la hepatitis B en sangre. Tam-
bién 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 espe-
cial los intestinales. 

antihipnótico Previene o impide el 
sueño (inusual).

antihistamina Fármaco que contra-
rresta la liberación de la histamina, 
como ocurre en reacciones alérgicas; 
también posee efectos anestésicos tó-
picos y sedantes, así como un efecto 
desecante en la mucosa nasal.

antihistamínico Relativo a un fár-
maco que actúa previniendo o antago-
nizando los efectos farmacológicos de 
la histamina liberada en los tejidos.

antiléptico Coadyuvante, de soporte, 
revulsivo.

antimicrobiano Fármacos, princi-
palmente la penicilina y sus derivados, 
utilizados para combatir infecciones 
víricas, micóticas y parasitarias.
sistémico Agente antimicrobiano 
habitualmente en forma de un antibió-
tico, que suele administrarse por vía 
oral y se absorbe a la circulación san-
guínea a través del intestino. Desde el 
sistema circulatorio pasa a los tejidos 
en donde llega a la bolsa periodontal a 

antimonio Elemento metálico crista-
lino de color azulado, que se encuen-
tra en la naturaleza libre y formando 
parte de sales. Diversos compuestos 
que contienen antimonio se emplean 

leishmaniasis y otras enfermedades 
parasitarias. El antimonio también es 
un emético. 

antineoplásico Fármaco que previe-
ne el desarrollo, la maduración o la 
diseminación de células neoplásicas.

antiodontálgico Relativo a un reme-
dio para el dolor de muelas.

antioxidantes Agentes que reducen 
o impiden la oxidación, como ocurre 
en el deterioro de las grasas, los acei-
tes y los metales no preciosos.

antipirético Fármaco que reduce la 

el hipotálamo, causando un aumento 

de la disipación del calor mediante 
-

co y el sudor.
antipirina Analgésico y antipirético 

utilizado en combinación con salici-
latos.

antipruriginoso Alivio y prevención 
del picor.

antipsicóticos Medicaciones que 
disminuyen la existencia de alucina-
ciones, delirios y otros síntomas aso-
ciados a la esquizofrenia y a otros 
trastornos psicóticos; permiten el fun-
cionamiento en la vida cotidiana de 
los individuos. 

antisepsia Prevención de la infección 

piel o mucosas, a través de la aplica-
ción de un agente antimicrobiano.

antiséptico Agente antimicrobiano 

corporal, generalmente piel o mucosa 
oral, en el intento de evitar o minimi-
zar infecciones en el lado de la aplica-
ción.

antisiálico Control o lo que controla 
las secreciones salivales.

antisialogogo Fármaco que reduce, 

antitérmico Que reduce la tempera-
tura. Ver también Antipirético.

antitoxina Subgrupo de antisueros 
que se prepara generalmente a partir de 
sueros de caballos inmunizados contra 
un determinado microorganismo pro-
ductor de toxinas, como la antitoxina 
botulínica y la antitoxina diftérica, que 

-
tica para evitar estas infecciones. 

antitrago Estructura localizada 
opuesta al trago, prominencia cartila-
ginosa 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 san-
gre indica hepatitis D que puede estar 
activa, ser crónica o estar bajo con-
trol.

ántrax Enfermedad infecciosa en 
animales herbívoros causada por un 
bacilo formador de esporas. Las lesio-
nes primarias en el ser humano se lo-
calizan en labios y mejillas.

antro Término general para la cavi-
dad o cámara que puede tener un sig-
nificado 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.

 Ver Seno maxilar.
 Ver Seno maxilar.

antrociclaninas  Grupo de pigmen-
-

dos y pueden utilizarse como sustitu-
tos 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 fí-
sicas 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 físi-
cos de una sociedad o reducto aisla-
do.
forense Uso de las estructuras ana-
tómicas y características físicas para 

-
gales.

antropometría Medición del cuer-
po y sus partes.

antrostomía Apertura quirúrgica 
del antro a través de la pared medial 
en la nariz o a través de la pared late-
ral en la cavidad oral.

año de cobertura o de contrato
Período de 12 meses en el que cada 
persona tiene un grupo de deducibles 

aorta Tronco principal del sistema 
circulatorio arterial. Se divide en 
cuatro partes: aorta ascendente, ca-
yado aórtico, aorta descendente torá-
cica y aorta descendente abdominal. 
Da lugar a las arterias carótida co-
mún y subclavia en el lado izquierdo 
y a la arteria braquiocefálica en el 
derecho.

AP de cráneo Ver Examen radio-
gráfico; Examen extraoral; Examen 
anteroposterior.

aparato 1. Disposición de una serie 
de partes que actúan en conjunto para 
realizar una función especial. 2. Dis-
positivo utilizado para obtener una 
función o efecto terapéutico.

Término anticuado de 
los tejidos que revisten y sirven de so-
porte a los dientes en su función e in-

cluyen encías, cemento dental, liga-
mento 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 ele-
mentos 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 Gol-
gi o complejo de Golgi.

Dispositivo ortodóncico 

en el que la posición maxilar se ve in-

tubo cargado con resorte que se ce-
menta o adhiere a los dientes.
de Jackson Aplicador ortodóncico 
removible que se mantiene en posi-
ción mediante alambres en forma de 
cesto. 
de ortodoncia fijado con clavijas 

 Arco labial con 
postes verticales que se introducen en 

los dientes.
Término anticuado que 

se refiere a una dentadura parcial o 
completa para niños cuando se ha per-
dido un grupo de dientes o éstos faltan 
congénitamente. Utilizado para man-
tener el espacio o la función mastica-
toria, 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 reco-
mienda el dispositivo para evitar ex-
posiciones laborales al gas.

aparato extraíble de ortodoncia
Dispositivo diseñado de manera que 
puede ser retirado y recolocado por el 
paciente.
de Andresen Dispositivo cuyo ob-
jetivo es funcionar como transmisor 
pasivo y, en ocasiones, estimulador 
de las fuerzas de los músculos perio-
rales. Uno de los aparatos ortodónci-
cos de tipo activador que induce o di-
rige las fuerzas orales a contribuir en 
la mejoría de la posición de los dien-
tes y la relación maxilar.
de Bimler Dispositivo tipo activador.
de Crozat Dispositivo de alambre 
forjado introducido originalmente por 
George Crozat.
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apatía

de Frankel Dispositivo tipo acti-
vador.

Dispositivo ortodón-
cico utilizado para mantener la posi-
ción del diente, después de un movi-
miento dental ortodóncico, hasta que 
la oclusión se estabilice.Ver también 
Retenedor.

Dispositivo clásico cervical extrao-
ral de tracción. Utiliza un arco in-

(1,15 mm; 0,045 pulgadas) fijado 
de forma rígida a un arco externo 
largo.

Dispositivo ortodóncico que emplea 
un par de alambres de 0,25 mm 
(0,010 pulgadas) para formar la 
sección media del alambre para ar-
cadas.

Variación 
del aparato con fijación marginal 
diseñada para reducir la necesidad 
de muchos ajustes del alambre para 
arcos mediante la reorientación de 
sus ranuras.

Dispositivo basado 
-

Dispo-
sitivo utilizado para limitar las ex-
cursiones 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 tra-
gar.

Dispositivo orto-
dóncico, desarrollado por S.R. At-
kinson, que combina algunos de 

-
jación marginal y de arco de cinta 
con alambres para arcadas muy li-
geros.

Dispositivo que 
utiliza los primeros molares per-
manentes, superiores e inferiores 
como anclaje con arcos labiales de 
0,090 a 0,10 cm de diámetro, in-
troducidos en tubos bucales hori-
zontales fijados a las bandas de 
anclaje, y arcos linguales del mis-
mo diámetro, introducidos en tu-

-
dos al lado lingual de las bandas 
de anclaje.

lagrimal Red de estructuras del ojo 
que segrega lágrimas y las drena de la 

-
dulas lagrimales, conductos lagrima-
les, sacos lagrimales y conductos na-
solagrimales.
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 du-
rante el tratamiento.
masticatorio Término anticuado de 
las estructuras que intervienen en la 
masticación (es decir, dientes, muscu-
latura mandibular y sus articulaciones 
temporomandibulares, musculatura 
mandibular y facial accesoria y la len-
gua) y están controladas por un meca-
nismo neuromuscular con un preciso 
funcionamiento. Ver también Sistema 
estomatognático.
obturador Prótesis dental utilizada 
para cerrar aberturas como el paladar 
hendido. 

Dispositivo utilizado 

o extraíbles, activos o de retención, así 
como en intraorales o extraorales.

férula de Stader) Cualquiera de los 
diferentes dispositivos de reducción 

que se colocan pernos, grapas o torni-
llos en los segmentos fracturados, se 
alinean las partes fracturadas y des-
pués se juntan pernos, grapas o torni-
llos con barras metálicas o conectores 
rígidos de plástico (p. ej., férula de 

de Roger-Anderson).
Aparato ortodóncico 

fijo, con resorte que utiliza cuatro 
muelles en hélice; su principal empleo 
consiste en expandir la arcada dental 
maxilar.

-

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.
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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. Térmi-
no generalmente referido al apéndice 
vermiforme localizado en la unión de 
intestino delgado y grueso.
preauriculares Apéndices rudi-
mentarios de tejido auricular sobre la 
cara a lo largo de la línea de unión del 
primer arco branquial.

Apéndices preauriculares. (Zitelli/Davis, 2002.)

apendicitis -
ral aguda del apéndice vermiforme 
que si no se diagnostica y extirpa qui-
rúrgicamente da lugar rápidamente a 
perforación y peritonitis.

Apert Ver Síndrome de Apert.
apertognatia Oclusión caracteriza-

da por una separación entre los dien-
tes anteriores maxilares y mandibula-
res.  Comúnmente se denomina 
mordida abierta.

Apertognatia. (Cortesía del Dr. David Nunez.)

apertura vertical Ver Dimensión 
vertical.

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 ter-
minal 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, am-
putación radicular, resección 
radicular) Extirpación quirúrgica 
del ápice de una raíz dental o de su 
porción apical.

Apicomplexa Grupo parasitario que, 
en ocasiones, precisa múltiples hos-
pedadores para sobrevivir. Algunas 
variedades están implicadas en la dia-
rrea y la malaria.

apiñamiento (amontonamiento)
1. En odontología, cuando la longi-
tud 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 ade-
cuado.

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 in-
formática, o elaborarlo él mismo.
de calor Aplicación terapéutica de 
calor húmedo o seco para aumentar la 
circulación y producir hiperemia, ace-
lerar la disolución de infecciones e in-

espacios tisulares, aliviar el dolor, ali-
viar el espasmo muscular y dolor aso-
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aplicador

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 

-
-

yor tumefacción causará dolor y pulpi-
tis agudos, septicemia y patologías 

1. Ca-
lor aplicado de forma general: aumen-
to de la temperatura corporal, vasodi-
latación 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 lo-
cal en tejidos intraorales o extraorales: 
aumento del calibre y número de capi-
lares, aumento de la absorción a causa 

-
jo linfático, alivio del dolor, alivio de 
espasmos, aumento de fagocitos y au-
mento del metabolismo local. De calor 
y frío: agentes físicos más comúnmen-
te empleados en la práctica dental; 

tienen un efecto tanto local como sis-
témico. El efecto principal en los teji-
dos se media a través de la alteración 
en los mecanismos circulatorios. Ade-
cuadamente utilizados, poseen un re-
sultado terapéutico saludable; inade-
cuadamente utilizados pueden tener 
consecuencias patológicas graves.

aplicador Instrumento para la aplica-
ción local de medicación; suele tratar-
se 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 ca-
racterizado por períodos de ausencia 
de respiración. La persona es inca-
paz, 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 na-
tural del hueso que se proyecta con-
vexamente en dirección lateral ventral 
desde las vértebras lumbares. 
coronoides Eminencia fina, trian-
gular, redondeada que se origina a 

de la rama de la mandíbula. Ofrece la 
inserción del músculo temporal.

-
sis condilar que conecta el cóndilo a 
la parte principal de la rama.
de la mandíbula Proyección en la 
mandíbula que sale de la cara postero-
superior de la rama mandibular. Con-
siste en un cuello y una cabeza elípti-
ca o cóndilo que entra en la formación 
de la articulación temporomandibular 
en conjunción con el disco articular y 
la fosa glenoidea del hueso temporal.

Proyección del 
maxilar que se articula con los huesos 
nasal y frontal para formar la cavidad 
nasal.

Apó-

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 na-
sal y en la cara frontal del maxilar. 
media nasal Protrusión de tejido 
localizada en la línea media de las fo-
sas olfatorias durante el desarrollo 
embrionario de la que se formarán la 
punta de la nariz y el philtrum
del labio. 
odontoides Proyección vertical de 

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 .

apoplejía Pérdida o disminución sú-
bita de la función neurológica, a me-
nudo causada por un accidente cere-
brovascular (ACV).

apoptosis Reducción por fragmenta-
ción en partículas unidas a la mem-
brana 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 -

-
te la prima mensual del programa con 
el patrocinador (habitualmente el em-
presario). 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. Forma-
ción 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 tam-
bién Algodón absorbente.
Coe-pak® Nombre comercial de un 
apósito curativo químico de uso co-
mún que es fácil de quitar y poner. 
Está disponible como pasta elástica.
de cemento Kirkland Apósito qui-
rúrgico aplicado a los tejidos tras la 
cirugía periodontal; consiste en óxido 
de zinc, ácido tánico y resina en pol-
vo, mezclados con un líquido com-
puesto de resina aglomerada, aceite 
de almendra dulce y eugenol.
de colágeno Cubierta protectora de 
materiales naturales que son especial-
mente idóneos para ser aplicados so-
bre heridas húmedas o sangrantes.

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 pre-
senta como gel-pasta plegable.
periodontal Revestimiento oclusi-
vo que cubre los tejidos gingivales y 
periodontales, que se emplea después 
de la cirugía periodontal.
químicamente polimerizado Cu-
bierta protectora que contiene ingre-
dientes y el acelerador necesario para 
iniciar un proceso químico cuando se 
aplica en una herida.
quirúrgico postoperatorio Apósi-
to de cemento quirúrgico aplicado a 
los dientes y tejidos tras el tratamien-
to periodontal quirúrgico. Tiene pro-
piedades de apoyo, protectoras, he-
mostáticas, analgésicas y otras.

apoxesis Ver Legrado apical.
apoyo 1. Soporte pasivo 2. Extensión 

de una prótesis que mantiene el so-
porte vertical de una restauración.

Soporte distinto al utiliza-
do como parte componente de un re-
tenedor directo primario.

de los dedos Ver Dedos, posición 
de apoyo.

Unidad consistente en 
dos partes estrechamente ajustadas, 

en la porción gingival del receptáculo 
tipo tubo.
descanso oclusal Pieza de metal 

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 

para ofrecer soporte o retención indi-
recta de una prótesis parcial removible.
nutricional Suministro de alimen-
tos y líquidos necesarios para ayudar 
a la curación y mantener la salud.
oclusal (arrastre oclusal) Apoyo 

diente posterior.
apraclonidina Nombre comercial: Lo-

pimax®; clase de fármaco: agonista 2-
adrenérgico selectivo; acción: reduce la 
presión intraocular; indicaciones: con-
trol 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 be-
-

zación 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, pa-
tología, ocasión y/o lugar en particu-
lar. 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 funcio-
nal (no tratada) o que se ha sustituido la 
pulpa por material inerte (tratada). 
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aquilia

aquilia Ausencia o déficit de ácido 
clorhídrico y de pepsinógeno en el es-
tómago. 

Arachnia propionica Microorganismo 
oportunista natural que está presente en 
el organismo, en especial en las cavi-
dades corporales y en la piel. En oca-
siones, está implicado en la actinomi-
cosis, 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: artro-
pod-borne virus. Virus hemofágico 
transmitido al huésped por mordedura 
de artrópodos; interviene en la encefa-
litis vírica. El término no está acep-
tado como nomenclatura taxonómica 

arcada(s) 1. Arco o serie de arcos. 
2. -
timularse al tocar el paladar posterior 
o la región de la garganta.
anchura Esta anchura varía en to-
dos los diámetros entre los opuestos 
derechos e izquierdos; se determina 
por medición directa entre caninos, 
entre primeros premolares y entre se-
gundos molares. Estas distancias 
intercaninas, interpremolares e inter-

-
ra de la arcada.

Arcada dental que converge 
desde los molares a los incisivos cen-
trales 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 circu-
lares o elípticos creados al cerrar la 
mandíbula.

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 resi-
dual.

parcialmente edéntula o desden-
tada 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 diáme-
tro (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 exis-
tentes entre los dientes adyacentes.

requerida Suma de las anchuras 
mesiodistales de todos los dientes.

trapezoidal Arco que posee la mis-
ma 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. Colec-
ción de registros; colección organiza-
da de información para un objetivo 

del paciente, los registros en un ar-
chivo pueden o no ser secuenciados 
conforme a una clave que contiene 
cada registro.
fuente Archivo que contiene infor-
mación utilizada como entrada de da-
tos para un programa informático.
maestro Archivo de información 
semipermanente que suele actualizar-
se periódicamente.

arco(s) Estructura en forma de curva, 
como algunos huesos.
basal Ver Base apical.
branquial  Pequeñas bolsas que 
surgen durante el desarrollo embrio-
nario a cada lado de la faringe. Tam-
bién se conocen como arcos farín-
geos.
cigomático Arco formado por la ar-

-
mática del hueso temporal. El término 
coloquial es hueso del pómulo.
de alambre seccional Alambre or-
todóncico que ocupa menos que una 

sólo a unos cuantos dientes. Se extien-
de 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. Faci-
lita la aplicación de fuerzas diferencia-
les 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 tor-
nillos micrométricos, que se alargan o 
acortan. Otros tornillos micrométricos 
elevan o bajan los puntos de calibra-
ción 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 res-
tos del mismo tras la pérdida de algún 
diente natural o de todos.
facial Dispositivo parecido a un ca-
librador utilizado para medir la rela-
ción 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
mandíbula con extremos de calibra-
dor (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 bor-

-
tes en la mandíbula. También se co-
noce 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 extien-
den hacia abajo en contacto con los 
dientes que se van a desplazar.
lingual Arco que mantiene el espa-
cio o arco básico para una aparato or-
todóncico 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 or-
todóncico diseñado para ajustarse a 

soldado a las bandas de anclaje aso-
ciadas que después se cementan a 
los dientes molares.

Arco de alambre orto-
dóncico diseñado para ajustarse a la 
superficie lingual de los dientes. 
Posee dos postes soldados en cada 

los tubos verticales de las bandas 
de anclaje molares.

Alambre para arco dise-
-

cie lingual de los dientes y que se 
suelda a las bandas de anclaje aso-
ciadas.
pasivo Aparato de ortodoncia 
que puede ayudar a conservar el es-
pacio dental y la longitud de la ar-
cada dental cuando se pierden pre-
maturamente los primeros molares 
bilaterales.

Arcada dental superior y 
su hueso de soporte.
oval Arco dental que se curva conti-
nuadamente desde los molares de un 
lado hacia los del lado opuesto, de 
manera que dos arcos de este tipo jun-
tos forman un óvalo.
palatino (arco glosopalatino) Pila-
res del istmo de las fauces; los dos ar-
cos de membrana mucosa incluidos 
los músculos a los lados del paso de la 
cavidad oral a la faringe.

Sistema de nervios utilizado 

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 cons-
cientemente por el paciente.

área
de alivio
la cavidad oral debajo de la prótesis 
en la que se reducen o eliminan las 
presiones.

1.

se ajusta el resto, dando apoyo a una 
dentadura parcial extraíble. 2. Áreas de 
bordes maxilares y mandibulares des-
dentados que mejor se adecuan para 
soportar las fuerzas de masticación 
cuando se utilizan dentaduras.

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 Teji-
dos blandos a lo largo de la unión del 
paladar duro y blando en donde puede 
aplicarse compresión dentro de los lími-

dentadura para ayudar a su retención.
de contacto Ver Punto de contacto.

-
tructuras orales registradas en una 
impresión.

Zona de desplazamiento 
excesivo de tejidos blandos por una 
prótesis.

 Porción del organis-
mo 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 instrumen-
tal 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 inter-
vienen en formas relativamente be-
nignas de meningitis (coriomeningitis 
linfocítica; formas graves de encefali-
tis se producen rara vez) y que afectan 
a adultos jóvenes.

arginina Aminoácido esencial en 
lactantes y niños. Ver también Ami-
noácidos.

argiria local Coloración azul locali-
zada de la mucosa oral por depósitos 
de amalgama de plata en el tejido sub-
mucoso conectivo.

argirosis Pigmentación negro-azula-
da patológica en un tejido, debido al 
depósito de un albuminado insoluble 
de plata.

Argyll Robertson Ver Pupila de Ar-
gyll Robertson.

arillo metálico o alambres geme-
los Ver 
mediante alambres gemelos.

aritenoepiglótico Perteneciente al 
cartílago aritenoides y la epiglotis.

Arkansas Ver Piedra de Arkansas.
armazón Porción esquelética metá-

lica de una prótesis parcial extraíble 

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 trau-
matismo de los tejidos de soporte. 
oclusal Relación no disruptiva de 
una oclusión con todos sus factores 
(p. ej., mecanismo neuromuscular, ar-
ticulaciones temporomandibulares, 
dientes y estructuras de soporte).

ARN ribosómico Tipo de ácido ri-
bonucleico 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 odon-
tología, normalmente hace referencia 
al entramado de una estructura o sis-
tema. 
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. Cual-
quier acuerdo que da lugar a una rela-
ción de propietario e inquilino. 3. Tasa 
pagada por el odontólogo por el uso 

otra persona. El equipo también puede 
obtenerse bajo un contrato de alquiler 
o leasing.

arriboflavinosis  Enfermedad ali-
mentaria causada por deficiencia de 

2); caracteri-
zada por queilosis angular, dermatitis 
seborreica, lengua magenta y trastor-
nos oculares.

arritmia Alteración del ritmo nor-
mal del corazón.
cardíaca Ritmo anormal o irregular 
de los latidos del corazón. 

artefacto Mancha o imagen en la ra-
diografía 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 inter-
na, tejido conectivo y una capa exter-
na de tejido elástico (membrana elás-
tica interna); capa media (túnica 
media), compuesta principalmente 
por tejido muscular), y capa externa 
(túnica adventicia), compuesta sobre 
todo por tejido conectivo. La estruc-
tura 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 maxi-
lares.
cerebrales Arterias que van al en-
céfalo e irrigan el cerebro.
de calibre medio Mayor parte de 
las arterias del organismo (p. ej., fa-
cial, maxilar, radial, cubital y poplí-
tea). En la túnica media se encuen-
tran gruesas bandas musculares. Las 

-
cularmente en la túnica media y tie-
nen un recorrido longitudinal en la 
túnica adventicia. La adventicia es 
tan gruesa como la túnica media y 
su capa externa se mezcla gradual-
mente con el tejido conectivo que 
soporta arteria y estructuras circun-
dantes.
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 amigda-
lar, la glandular y la submentoniana. 
Las ramas faciales son la labial infe-
rior, 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 hioi-
des, la lengua y la parte inferior de la 
cavidad oral. 

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 ra-
mas incluyen las arterias meníngea 
media, alveolar inferior, pterigoides, 
maseterina y bucal, así como las arte-
rias alveolar superior posterior e in-
fraorbitaria.
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 

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 afec-
tan a la elasticidad de los vasos san-
guíneos. Puede referirse a aterosclero-
sis, arteriosclerosis hiperplásica o 
esclerosis de Mönckeberg. Estos pro-
cesos 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 
internas o del recubrimiento externo 
de una o de más arterias. Puede pro-
ducirse como entidad clínica primaria 
o asociada a otro trastorno, como la 

o el lupus eritematoso sistémico.
temporal
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 intra-

-
lidad, dolores reumatoideos y pérdida 
de la visión si se ocluye la arteria cen-
tral 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 man-
dibular.

Unión rígida o móvil de 
una parte ósea.
atlantooccipital Articulación con-
diloide formada por la articulación 
del atlas de la columna vertebral y el 
hueso occipital del cráneo.
de Charcot
tardía en la que existe degeneración, 
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articulador

del contorno de la articulación, en ge-
neral, una articulación que carga peso. 
Es la más habitual en el tabes dorsal.
diartrodial Articulación que se mue-

-
cies de hueso adyacente suelen cubrirse 
típicamente con una película de cartíla-
go 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 rela-
ción céntrica a varias relaciones ex-
céntricas. Ver también Oclusión equi-
librada.
mandibular Ver Articulación tem-
poromandibular.
sacroilíaca Articulación sinovial 
irregular entre el sacro y el ilion a am-
bos lados de la pelvis.

-
Articulación en la 

que los elementos óseos se conectan 

cartílago, tejido conectivo o contacto 
directo de hueso a hueso como las 
uniones rígidas en el cráneo adulto. 
sinovial Articulación de libre movi-

contiguas están cubiertas por cartílago 
articular y unidas por ligamentos re-
vestidos por membrana sinovial. Tam-
bién se denomina diartrosis. Ver tam-
bién Articulación temporomandibular.
temporomandibular (ATM) (articu-

1. Articulación 
formada por los dos cóndilos de la 
mandíbula. 2. Articulación bilateral 
entre la cavidad glenoidea o mandibu-
lar de los huesos temporales y los cón-

-
bula.

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.

Ver Trastorno temporomandibu-
lar.
trastornos hormonales Trastor-
no hormonal que frecuentemente 
afecta a los patrones de crecimiento 

e implica a la articulación temporo-
mandibular (p. ej., acromegalia).
trastornos neuromusculares
Trastornos neuromusculares que 
afectan a la articulación temporo-
mandibular en la que el paciente es 
incapaz de mantener patrones ade-
cuados de cierre mandibular coinci-
diendo con una oclusión dental 
buena. Los dientes naturales dege-
neran rápidamente y, con frecuen-
cia, 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 funcio-
na mal debido a la acción descoor-
dinada de labios y lengua.

articulador Dispositivo que incorpo-
ra articulaciones temporomandibula-

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 cubier-
tas con cera que contiene tinta o tin-
ción utilizadas para marcar o localizar 
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  Ascaris

contactos de oclusión. 3. Punto de in-
tersección del contorno dorsal del 
cóndilo mandibular y hueso temporal.

artralgia Dolor en una articulación o 
articulaciones.

artritis 
de una articulación o articulaciones.
alérgica Artralgia, hinchazón y ri-
gidez en articulaciones asociadas a 
alergias a alimentos y fármacos y a la 
enfermedad del suero.

Ver Artritis reumatoide.
bacteriana Ver Artritis infecciosa.

Ver Osteoartritis.
infecciosa (artritis bacteriana) In-
fección bacteriana primaria y secun-
daria de las articulaciones (p. ej., por 

-
nocócicos o neumocócicos).

Artritis causada por la 
invasión directa y posterior infec-
ción de las estructuras articulares 
por microorganismos del torrente 
sanguíneo. Como agentes etiológi-
cos, se han cultivado casi todas las 
bacterias patógenas.

reumática aguda Artritis aguda 
poliarticular y migratoria de causa 
desconocida que se considera relacio-
nada con una infección por estrepto-
cocos del grupo A del tracto respira-
torio superior.
reumatoide
crónica destructiva de las articulacio-
nes asociadas a manifestaciones sisté-
micas como debilidad, pérdida de 
peso, anemia, leucopenia, esplenome-
galia, linfadenopatía y formación de 
nódulos subcutáneos. La sinovitis cró-
nica y los cambios regresivos del car-
tílago articular se producen con dolor, 
hinchazón, deformación, limitación 
del movimiento y, en ocasiones, an-
quilosis de las articulaciones. Se ven 
afectadas principalmente las articula-
ciones pequeñas. Suele presentarse 
por primera vez a principios de la me-
diana 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 muñe-
cas, así como un limitación de la ca-
pacidad de abrir la boca.

traumática Inflamación aguda o 
crónica de una articulación como re-
sultado de una lesión aguda o crónica.

Artrobacter Género de bacterias 
grampositivas aerobias estrictas que 
se encuentran en el suelo y se presen-
tan en la caries dental.

artrografía de la articulación tem-
poromandibular (ATM) Forma 
de radiografía para cuya toma se recu-
rre a la inyección de un compuesto de 
yodo radiactivo; ofrece un aspecto 

contorneando los tejidos blandos den-
tro 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 articula-
ción 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 pró-
tesis.

artroscopia Instrumento utilizado 
para explorar el interior de las articu-
laciones.

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 intenciona-
da de lesión corporal contra otra per-
sona por la fuerza o dirigir ilegalmen-
te una fuerza contra otra persona para 
generar un miedo razonable de peli-
gro inminente asociado con la apa-
rente habilidad de imponer el perjui-
cio amenazado si no se evita. Un 
asalto consumado es una agresión. 
En el ámbito médico, asalto y agre-
sión es el tocamiento no consentido 
del cuerpo.

ascárides Gusano de la clase Nema-
todos, que incluye A. duodenale, A. 
lumbricoides, E. vermicularis y S. 
stercoralis, los cuales pueden infectar 
el tracto gastrointestinal del ser hu-
mano.

Ascaris Género de gusanos redondos 
o ascárides intestinales parasitarios 
grandes como los A. lumbricoides.
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ascitis

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 

nefrosis, las neoplasias malignas y de 
diversas enfermedades micóticas y 
parasitarias.

asepsia Ausencia de infección o mi-
croorganismos patógenos viables.
cadena Serie de tareas cada paso de 
las cuales se efectúa en un entorno li-
bre de bacterias, y que sirve para man-
tener la esterilidad de todo el proceso.

aséptico Que no produce microorga-
nismos o que carece de microorganis-
mos.

asesoramiento Acto de ofrecer con-
sejos y guía a pacientes y a sus fami-
lias.
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 fu-
turos accidentes genéticos en la con-
cepción, así como el asesoramiento de 
este tipo de personas sobre la futura 

asfixia Ahogo que se debe a la res-
tricción de la entrada de oxígeno y a 
la interferencia con la eliminación de 
dióxido de carbono.

asialia Ver Asialorrea.
asialorrea (asialia) Descenso o falta 

Hiposali-
vación.

asiento basal Tejido y estructuras de 
la boca que sostienen una dentadura 

diseño del Diseño de la membrana 
mucosa o en un molde de toda el área 
que debe cubrir la prótesis.

asignación de prestaciones Proce-
dimiento por el que un asegurado o 
paciente autoriza al administrador del 
seguro por una tramitación cubierta a 
reexpedir el pago directamente al pro-
fesional odontólogo al cargo.

asimetría Relación inarmónica entre 
los dientes maxilares y mandibulares 
durante los movimientos de cierre 
funcionales de las mandíbulas o ca-
racterísticas faciales.
facial
de un lado de la cara con respecto al 
otro cuando se observa en una línea 
mediosagital proyectada.

asimétrico Disposición irregular; 
fuera de equilibrio; no idéntico a am-
bos lados; sin imagen especular de 
ambos lados.

asinergia Falta de coordinación mus-
cular en funciones especiales (p. ej., 
movimientos mano-boca para alimen-
tarse).

asintomático Ausencia de cualquier 
indicio o síntoma de enfermedad o 
patología.

asistente dental certificado Per-
-

tion 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 

respirar a causa de broncoespasmos. 
Con frecuencia, es de base alérgica y, 
en ocasiones, tiene un origen emocio-
nal. Ver también Estado asmático.
cardíaca Condición caracterizada 
por falta de aliento (disnea paroxísti-
ca), estertores sonoros y sibilancias 
espiratorias que se parecen al asma 

-
ciencia cardíaca.

asociación (sociedad) 1. Asociación 
-

var a cabo conjuntamente la actividad 
(o práctica) comercial, así como la di-

2. Contrato legal, 

dos o más personas en una relación 
de negocio o profesional, como lo es 
en una consulta odontológica.
de profesionales sanitarios Aso-
ciación 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 

-
tablecidas de forma legal, sin ánimo 
de lucro, cuyo objetivo es proporcio-
nar una cobertura de salud (p. ej., Del-
ta 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.
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  atache

aspecto bucal
de la mejilla de los dientes posteriores.

Aspergillus Género de hongos que es 
un frecuente contaminante de labora-
torio y produce infecciones nosoco-
miales. Ver también Aspergilosis.

aspergilosis Infección producida por 
un hongo del género Aspergillus. Sue-
le afectar al oído, aunque puede pro-

-
matosas en el mismo o en cualquier 
otro órgano.

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

aspiración 1. Acto de respirar o ins-
pirar. 2. Eliminación de líquidos, ga-
ses o sólidos de una cavidad mediante 
una bomba al vacío.

Ver Punción-

Neumo-
nía producida por aspiración de mate-
rial extraño a los pulmones.

(PAAF) Procedimiento para obte-
ner muestras de biopsia por aspiración 
a través de una aguja; se utiliza en el 
diagnóstico de lesiones óseas o de te-
jidos 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 ca-
nal 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. Eli-
minar materiales haciendo vacío.

asta pulpar Pequeña proyección de 
pulpa vital directamente debajo de 
una cúspide o lóbulo de desarrollo.

astemizol Clase de fármaco: antihis-
tamínico, antagonista H1 de la hista-

mina; acción: descenso de la respues-
ta alérgica por efectos de bloqueo 
farmacológico de la histamina; indi-
caciones: rinitis, síntomas de alergia.

astenia Pérdida de la vitalidad o po-
tencia; condición de debilidad; debili-
dad.

asténico Descripción de un individuo 
con un aspecto alto y esbelto, delgado y 
de pecho plano, con extremidades lar-
gas y tronco corto; comparable al ecto-

astigmatismo Defectos en la curva-

ojo que dan lugar a una patología en la 
que el rayo de luz no se enfoca exacta-
mente en la retina, sino que se dispersa 
sobre un área más o menos difusa.

astringente Estíptico. Agente que 
controla las secreciones de las mem-
branas mucosas y contrae y endurece 
tejidos, limitando las secreciones de 
las glándulas.

astrocitoma Tumor primario del ce-
rebro, 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 eleva-
da malignidad dentro de la masa tu-
moral principal.

astrocitos Célula grande, de aspecto 
estrellado, que se halla en ciertos teji-
dos del sistema nervioso. Una masa 
de astrocitos se denomina astroglia.
Ver también Astrocitoma.

atache
Se considera el primer 

retenedor o atache interno de precisión. 
Ver también Retenedor intracoronario.

Ver Retenedor intra-
coronario.
de ranura Ver Retenedor intraco-
ronario.

Ver Retenedor 
intracoronario.

Dispositivo asegurado 
a la corona de un diente que sirve 
como medio de fijación del alambre 
del arco al diente.
paralelo Dispositivo prefabricado 

-
te pilar. La retención se obtiene por 
fricción entre las paredes paralelas a 
las dos partes del atache.
retenedor, anclaje Dispositivo me-
cánico para la retención y estabiliza-
ción de prótesis dentales.
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ataque

ataque
cardíaco Ver Trombosis coronaria; 
Infarto de miocardio; Trombosis co-
ronaria u oclusión coronaria.
de pánico Episodio de ansiedad 
aguda que se produce de forma im-
predecible con sentimientos de inten-
sa aprensión o terror, y se acompaña 
de disnea, mareos, sudoración, tem-
blores y dolor en pecho o palpitacio-
nes. El ataque puede durar varios mi-
nutos y puede volver a presentarse en 
determinadas situaciones.

ataráctico (ataráxico, tranquilizan-
te)
destinados a generar ataraxia. Se ha 
cuestionado la idea, anteriormente 
prevalente, de que su consumo no 
conlleva alteraciones mentales ni mo-
trices.

ataraxia Estado de serenidad, sin al-
teración de las funciones mentales o 
físicas.

ataxia Descoordinación muscular ca-
racterizada por actividad muscular 
irregular.
locomotora o locomotriz Ver Tabes 
dorsal.

atelectasia Colapso completo o par-
cial de los pulmones.

atención Elemento del funciona-
miento cognitivo en el que el enfoque 
mental se mantiene en un tema, acti-

del tiempo de este enfoque se deno-
mina 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 men-
tales crónicos. 
clínicamente necesaria Diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento razo-
nables y apropiados (incluidos su-
ministros, aparatos y dispositivos) 
determinados y prescritos por los co-
rrespondientes profesionales de la 

tratamiento de patologías, enferme-
dades, lesiones o malformaciones 
congénitas. La atención es clínica-
mente necesaria para controlar o eli-
minar infecciones, dolores, enferme-

-
ración o función facial necesaria para 
hablar, deglutir o masticar.

controlada 1. Sistema de contención 
de gastos que controla la utilización de 

a) restric-

ción de tipo, nivel y frecuencia de tra-
tamiento; b) limitación del acceso a la 
atención, y c) control del nivel de re-
embolso de los servicios. 2. Sistema 
de atención de la salud en el que existe 
un control administrativo de los servi-
cios de atención de la salud primaria 
en una consulta médica de grupo. Los 
pacientes pueden pagar una prima pla-
na para la atención familiar básica, 
pero que puede gravarse con aporta-
ciones adicionales por servicios de 
atención secundaria por especialistas.
de salud completa Suministro coor-
dinado de atención de salud global o 
requerida por el paciente.
negligente Caso en el que se exami-
na regularmente a un paciente que 
muestra signos de enfermedad u otros 
problemas clínicos, pero no se infor-
ma de su presencia o de su progreso.
no compensada Servicios de aten-
ción 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 determi-
nado episodio patológico que lleva a 
decidir las medidas a tomar para re-
solver el problema de salud que pre-
senta el paciente.
sanitaria

integrada vertical Sistema de 
suministro de la atención de salud 
en el que se ofrece el espectro com-
pleto de cuidados, incluidos los ser-
vicios financieros, dentro de una 
sola organización, como en una or-
ganización de mantenimiento de la 
salud (health maintenance organi-
zation [HMO]).
primaria Nivel básico de atención 
sanitaria que incluye programas di-
rigidos a la promoción de la salud, el 
diagnóstico precoz de la enferme-
dad o la discapacidad y la preven-
ción de enfermedades.
terciaria Atención sanitaria es-
pecializada, de alto nivel técnico, 
que consiste en el diagnóstico y tra-
tamiento de enfermedades y disca-
pacidades en grandes hospitales 

-
señanza. Este tipo de atención se 
caracteriza por unidades de cuida-
dos intensivos especializados, ser-
vicios de apoyo diagnóstico avan-
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atresia

zado y personal altamente especia-
lizado.

atenolol Nombres comerciales: Ate-
nolol®, Blokium®, Tenormin®; clase 
de fármaco: antihipertensivo, bloque-
ador selectivo 1; acción: provoca la 
caída de la presión arterial sin taqui-

de la frecuencia cardíaca; indica-
ciones: infarto agudo de miocardio, 
hipertensión leve a moderada, pro-

atenuación 1. -
ducir la virulencia. 2. Proceso me-
diante el cual un haz de radiación se 
reduce en energía al pasar a través de 
un determinado material. 3. Aligera-
miento; reducción o aminoración de 
una pena impuesta por la ley.

Reducción de daños y perjuicios ba-
sados en los hechos que demuestran 
que la línea de conducta del deman-
dante no da derecho a la parte ofendi-
da a tal cantidad de evidencias, que de 
otro modo, se permitirían justificar 
ante el jurado.

atenuar Reducir; mitigar.
ateroma

las capas arteriales. También se deno-
mina placa ateromatosa.

aterosclerosis Enfermedad degene-
rativa que afecta principalmente a la 
aorta y a sus ramas mayores, arteria 
coronaria y a las arterias cerebrales 
grandes. Los cambios arteriales inclu-
yen estenosis de la luz vascular; debi-
litamiento 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 acci-
dente cerebrovascular.

atetosis Trastorno neuromuscular 
caracterizado por amplios espasmos 
de torsión y tambaleo de la muscula-

control voluntario del movimiento; el 
espasmo es especialmente desconcer-
tante durante el estrés emocional y al 
iniciar actos voluntarios conscientes.

atiaminosis
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 oc-
cipital y por abajo con el axis (segun-
da vértebra cervical).

atlético De constitución corporal ca-
racterizada por un aspecto muscular, 
fuerte y robusto.

atmósfera (atm) Conjunto natural 
del aire compuesto de aproximada-
mente 20% de oxígeno, 78% de nitró-
geno y 2% de dióxido de carbono y de 
otros gases.

atómico Perteneciente o relativo al 
átomo.

atomizador Dispositivo para con-
vertir la expulsión de un líquido a ne-

átomo División más pequeña de un 
elemento capaz de entrar en reacción 
química.

atonía en la parálisis cerebral In-
capacidad de ponerse de pie o elevar 
la cabeza y disminución de la capaci-
dad de hablar o tragar a causa de un 
tono muscular débil.

atónico Carente de tono muscular 
normal.

atopia (hipersensibilidad atópica, 
alergia clínica «espontánea») Gru-
po de trastornos «alérgicos» que mues-
tran una clara distribución familiar; si 
bien la sensibilidad parece heredita-
ria, debe producirse el contacto con el 
antígeno antes de que pueda desarro-
llar la hipersensibilidad. Los trastor-

heno debido a pólenes y reacciones 
gastrointestinales o cutáneas por ali-
mentos.

atovacuona Nombre comercial: 
Wellvone®; clase de fármaco: anti-
neumocístico; acción: desconocida, 
puede inhibir la síntesis de ATP y 
ácido nucleicos; indicaciones: trata-
miento de la neumonía por Pneumo-
cystis jiroveci (carinii) en pacientes 
con intolerancia a trimetoprim-sulfa-
metoxazol.

atracción capilar Calidad o estado 
-
-

cie de un líquido que está en contacto 
con un sólido. Se considera uno de los 
factores de retención de las dentadu-
ras postizas completas.

atracón Ingesta rápida de grandes 
cantidades de alimentos; engullir; en 
la bulimia, los atracones se alternan 
con purgas como régimen para con-
servar el peso corporal.

atresia Ausencia congénita u oclu-
sión de una abertura fisiológica de 
uno o más conductos en un órgano.
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atrición

aural Ausencia de cierre del con-
ducto auditivo.
biliar Subdesarrollo o ausencia 
congénita de una o más de las estruc-
turas biliares que causa ictericia y le-
siones precoces del hígado.
esofágica Esófago anormal que ter-
mina en un extremo ciego o que se 
estrecha formando un conducto muy 

hacia el estómago. Suele ser una ano-
malía congénita. 

atrición Pérdida normal de sustancia 
dental por la fricción causada por 

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

atrofia Descenso progresivo y ad-
quirido del tamaño de células, tejidos 
u órganos normalmente desarrollados. 

-
so del tamaño de las células, del nú-
mero de las células o de ambos.
adiposa -
da a la reducción de tejido graso.
alveolar Reducción drástica del ta-

mandíbulas por mal uso, uso excesivo 
o trastornos patológicos del hueso.

difusa Ver Periodontosis.
ameloblástica Pérdida o disminu-
ción de las células epiteliales que for-
man el esmalte dental; puede darse 

vitamina A. 
central papilar Lesión del dorso 
central de la lengua, posiblemente de-
bida a una infección micótica y no a 
un trastorno de desarrollo; puede ser 
elevada o plana. Anteriormente se de-
nominaba glositis rómbica mediana.
facial Falta de desarrollo facial. Si 
es bilateral, puede producir braquig-
natia; los tipos unilaterales, si bien 
raros, son más comunes que el tipo 

bilateral. Las causas pueden ser lesión 
física, enfermedad neurovascular y 
parálisis.

Degeneración 
oral en la que el tejido del epitelio de 
la cavidad oral adelgaza y pierde al-
gunas de las estructuras vasculares y 
su elasticidad.
muscular Pérdida de tejido muscu-
lar, en especial por falta de uso. Exis-

muscular simple, como la malnutri-
ción crónica, la inmovilización y la 
denervación.

1. Reabsorción ósea interna 
(en densidad) y externa (en forma) 
(p. ej., de rebordes residuales). 2. Pér-
dida de sustancia ósea o volumen 

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 

quebradizo y posee más consistencia 
esponjosa que el hueso normal. En 
sección bidimensional, la corteza es 

no está alterada, pero la sustancia in-
tramedular está compuesta por tejido 
óseo amarillo, graso y esponjoso. La 
atrofia ósea puede ser sistémica, re-
gional o local.
periodontal Cambios degenerati-
vos cuantitativos que se producen en 
el periodontio del diente como resul-
tado de enfermedad o desuso. Cuando 
un diente pierde su antagonista, se 
producen cambios osteoporóticos en 
el hueso de soporte, un cambio afun-

-
riodontales 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 cor-
poral.

Destrucción y reduc-
ción tisular como consecuencia de 
una presión prolongada o continuada 
en una zona local o grupo de células.

epitelial o por metaplasia epite-
lial Tipo teórico de atrofia. La 
teoría avanzada para explicar la 
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aurotioglucosa/tiomalato sódico de oro

establece que la degeneración de 
-

sión ejercida por el epitelio de bolsa 
en proliferación. En la actualidad, 
se concede que las sustancias pro-
teolíticas producidas en los tejidos 

-
-

bras gingivales; posteriormente, el 
epitelio puede proliferar en direc-
ción apical. 

posmenopáusica Adelgazamiento 
de la mucosa oral tras la menopausia.
senil
las características tisulares en perso-
nas 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 libe-
ración de la acetilcolina. Suprime el 
sudor y otras secreciones glandulares.
sulfato Nombre comercial: Atropi-
na®; clase de fármaco: anticolinérgi-
co; acción: inhibe las acciones mus-
carínicas de la acetilcolina en los 
lugares neuroefectores posganglióni-
cos parasimpáticos; indicaciones: re-
ducción de las secreciones salivales y 
bronquiales.

audición Sentido que permite la per-
cepción del sonido; se experimenta 
cuando las ondas sonoras se convier-
ten en impulsos nerviosos y son tra-
ducidas por el encéfalo. 

audífono Dispositivo electrónico que 
amplifica y conforma las ondas del 
sonido que entra en el conducto audi-
tivo externo. 
acoplado a gafas Dispositivo elec-
trónico que, acoplado a la patilla en-

-
forma las ondas del sonido que entra 
en el canal auditivo externo. 
retroauricular Dispositivo electró-

-
ca y conforma las ondas del sonido 
que entra en el conducto auditivo ex-
terno.

audioanalgesia Utilización de mú-
sica, ruido blanco u otros sonidos para 
reducir la percepción de dolor. Se uti-
liza comúnmente durante el trabajo 
dental.

audiograma Resumen gráfico de la 
medición de la pérdida de audición que 
muestra el número de decibelios perdi-
do 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 per-
sonas con pérdida de la audición.

audiólogo Individuo formado para 
identificar, diagnosticar, medir y 
rehabilitar las alteraciones de la au-
dición.

audiómetro Dispositivo para poner 
a prueba la audición; calibrado para 
registrar la pérdida de audición en tér-
minos de decibelios.

auditivo Referente al oído.
auditoría 1. Examen de los registros 

2. Revisión o examen clínico de re-

información de los formularios de 
descargos de responsabilidad.
aumento Aumento del tamaño más 
allá del preexistente; por ejemplo, un 
implante colocado en los bordes man-
dibulares o maxilares.
de reborde alveolar Aumento qui-
rúrgico que mejora el aspecto y el ta-
maño del reborde alveolar en la pre-
paración para recibir y retener una 
prótesis dental.
del tratamiento 1. Revisión admi-
nistrativa o profesional de las recomen-
daciones de tratamiento de un odontó-
logo (auditoría de experto). 2. Revisión 
de reembolsos reclamados de los servi-
cios prestados (postauditoría).

aura Período breve de la actividad 
sensorial elevada que precede inme-
diatamente a la instauración de una 
crisis convulsiva. Puede caracterizarse 
por entumecimiento, náuseas o sensi-
bilidad inusual a luz, olor y sonido.

auranofin Nombre comercial: Ri-
daura®; clase de fármaco: sal de oro; 
acción: -

indicaciones: ar-
tritis reumatoide.

Aureomicina® Nombre comercial de 
la clortetraciclina.

aurícula 1. Colgajo oval de la parte 
externa de la oreja. 2. Aurícula, cáma-
ra del corazón que recibe la sangre: en 
el lado derecho de la circulación ge-
neral y, en el izquierdo, de la circula-
ción pulmonar.

aurotioglucosa/tiomalato sódico de 
oro Clase de fármaco: compuesto 

acción: desco-
nocida; puede reducir la fagocitosis, la 
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auscultación

actividad lisosómica y la síntesis de 
prostaglandinas; indicaciones: artritis 
reumatoide; artritis juvenil.

auscultación Procedimiento de ex-
ploración 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 altera-
ciones en la comunicación, la conduc-
ta y el sensorio, incluida la incapaci-
dad de interactuar con otras personas 
de forma socialmente aceptable. La 
patología requiere de un planteamien-
to especial al trabajar con el paciente, 
así como cuando se instruye en el cui-
dado 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 proteí-
nas propias del huésped. Existen mu-
chas enfermedades autoinmunes en el 
ser humano, siendo la más destacable 
el lupus eritematoso sistémico, causa-
do por este tipo de autoanticuerpos.

autoclave Aparato que se utiliza 
para esterilizar mediante vapor a pre-
sión. Se utiliza un chorro calentado a 
121 °C, a 103 kPa por encima de la 
presión atmosférica, durante 15 min. 

calor a los microorganismos como 
para exterminarlos.

autoestima Grado de valía y compe-
tencia 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, indi-
cando cualquier cambio a un odontó-
logo. 

autofinanciamiento (financiación 
interna) Método de proporcionar 

el patrocinador no adquiere un seguro 
convencional, sino más bien opta por 
costear directamente las reclamacio-
nes, generalmente a través de los ser-
vicios de un administrador de terce-

solos suelen ofrecer un seguro de 
compensación por pérdidas en lugar 
de un seguro para cubrir riesgos irre-
gulares.

autógeno Autooriginado; procedente 
de dentro.

autoinjerto Injerto tomado de una 
parte del organismo del individuo e 
implantado (trasplantado) en otra par-
te del organismo del individuo. Ver 
también Injerto autógeno.

autoinmune Desarrollo de una res-
puesta inmune contra tejidos propios.

autólogo -
dos, células o proteínas que se trasplan-
tan de una parte a otra del cuerpo del 
paciente. En odontología, los injertos 
óseos autólogos se utilizan en la re-
construcción 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 in-

automatización Utilización de una 
máquina diseñada para seguir, de 
manera repetida y automática, una 
secuencia predeterminada de opera-
ciones individuales. La automatiza-
ción se usa ampliamente en la prepa-
ración de tejido para el examen mi-
croscópico.

autonomía profesional Derecho y 
privilegio que otorga una entidad gu-
bernamental a una clase de profesio-
nales y a cada profesional sanitario 
diplomado dentro de esa profesión, 
para la prestación de sus servicios li-
bres de supervisión.

autonómico Ver Sistema nervioso 
autonómico o autónomo.

autopolimerización (cura en frío)
Obtención de la polimerización por 
medios químicos sin aplicación exter-
na de calor o luz.

autopolímero Resina a la que se han 
añadido determinados productos quí-
micos para iniciar y propagar la poli-
merización sin adición de calor.

autoprotrombina I Ver Factor VII.
autoprotrombina II Ver Factor IX.
autopsia Examen post mortem reali-

zado para confirmar o determinar la 
causa de la muerte. 

autorización Consentimiento por 
escrito para liberar información sani-

previa Ver Predeterminación.
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azatioprina

autorradiografía 1. Registro foto-
-
-

rial radiactivo en proximidad estrecha 
2. Utili-

zación de sustancias radiactivas intro-
ducidas en el tejido, a lo que sigue la 
colocación de una placa fotográfica 

-
lar habitualmente empleada en citolo-
gía e histología.

autoseguro Reserva de fondos anti-
cipados por un individuo u organiza-
ción para satisfacer los gastos previs-
tos de atención dental o de recla-
maciones de atención dental, y la 
acumulación de un fondo para absor-

los gastos y las reclamaciones. Los 
fondos reservados acumulados se uti-
lizan para proporcionar prestaciones 
dentales directamente en lugar de ad-
quirir 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 preci-
so a un circuito primario de alta ten-
sión.

autotrasplante Ver Injerto autógeno.
auxiliar Que ayuda o asiste; suple-

mentario; secundario.
con facultades ampliadas (terapeu-
ta técnico) Persona formada (y po-
siblemente 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 espe-
cializadas en el cuidado de los pacien-
tes, como bañarlos, alimentarlos o 
transportarlos o hacer las camas, bajo 
la supervisión y dirección de un en-
fermero titulado.
de odontología Asistente al opera-
dor odontológico. 
sanitario comunitario Para profe-
sionales que asisten al tratamiento de 
pacientes o lo apoyan (en sus ámbitos 
residenciales) en su entorno comuni-
tario.
silla Silla ajustable con un soporte 
de base adicional y reposapiés utiliza-
do para mantener la comodidad del 
auxiliar que asiste al médico durante 
la exploración.

AV Abreviatura de auriculoventricular.
avellano de bruja (aliso mancha-

do) Arbusto, Hamamelis virginia-
na, autóctona de América del Norte, 
del que se deriva un extracto astrin-
gente.

avidina Glucoproteína existente en la 
clara de los huevos crudos (no desna-

por la biotina y que impide su absor-
ción, provocando la depleción de bio-
tina.

avitaminosis Condición o enferme-
dad 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 

(es decir, A, D, E y K).
avulsionar Sacar por la fuerza, como 

cuando se pierde un diente en un acci-
dente.

axila Espacio en forma de pirámide 
formado por la cara inferior del hom-
bro entre la parte superior del brazo y 
el lateral del tórax. 

axiopulpar Relacionado con el ángu-
lo formado por las paredes axiales y 
pulpares de una cavidad preparada.

axis Segunda vértebra cervical que se 
articula con la primera (atlas) y la ter-
cera vértebra cervical.

axón Proyección de una célula ner-
viosa que conduce los impulsos fuera 
de las células. En general, sólo existe 
un axón por célula.

ayuda
Agente utilizado por 

el paciente para limpiar dientes y teji-
dos orales y procurar una estimula-
ción 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 alimen-
-

bitualmente 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: inmuno-
supresor; acción: inhibe la síntesis de 
purinas en las células, impidiendo así 
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azidotimidina (AZT)

la síntesis de ARN y ADN; indicacio-
nes: trasplantes renales para impedir 
el rechazo de injertos, artritis reuma-
toide resistente, trasplantes de médula 
ósea, glomerulonefritis.

azidotimidina (AZT) Nombre co-
mercial: Retrovir®, Zidovudina®; cla-
se de fármaco: análogo de la timidina 
antivírica; acción: fármaco utilizado 
para prolongar o ampliar el período 
de incubación media del virus de la 

azitromicina Nombre comercial: 
Zitromax®; clase de fármaco: antibió-
tico macrólido; acción: se une a las 
subunidades 50S de las bacterias sen-
sibles y suprime la síntesis de proteí-
nas; espectro similar a la actividad de 
la eritromicina; indicaciones: infec-
ciones del tracto respiratorio superior 
e inferior, infecciones cutáneas no 
complicadas.

azúcar Uno de los diferentes hidratos 
de carbono hidrosolubles. Los azúca-
res se dividen en dos categorías prin-
cipales: monosacáridos y disacáridos.
El azúcar de mesa o sacarosa es el 
principal disacárido. La glucosa (azú-
car de la sangre) es el principal mono-
sacárido. 

azufre (S) Elemento químico no me-
tálico, multivalente, insípido, inodoro, 

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 amplia-
mente 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-amari-
llentas que se encuentran en la actino-
micosis y son diagnósticas de la infec-
ción por actinomicosis. Ver también 
Actinomicosis.

azul
de Evans Tintura diazólica que se 
utiliza para la determinación del volu-
men de sangre, en base a la dilución 
de una solución estándar de dicha tin-
tura en el plasma, tras su inyección 
intravenosa.
de metileno 1. Colorante utilizado 
para teñir bacterias para el examen 
microscópico. 2. Tinte de anilina usa-
do como antiséptico y analgésico tó-
pico en el tratamiento de lesiones de 
mucosa oral y piel.
de Prusia Reactivo químico utiliza-
do en las preparaciones microscópi-

de cobre con la aparición de una colo-
ración azul brillante.
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bacteroides

b.i.d. Dos veces al día, 

«dos veces al día»; abrevia-
tura utilizada en las pres-
cripciones facultativas.
Babesia microti Micro-
bios protozoarios parásitos 
de Apicomplexa phylum, di-
seminados primariamente 
por garrapatas. Intervienen 
en la babesiosis, una enfer-
medad 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 bacte-
rias grampositivas, productoras de 
esporas pertenecientes a la familia 
Bacilácea, orden Eubacteriales.
B. anthracis Es el causante del án-
trax. Si se inhalan las esporas de este 
microorganismo puede darse la forma 
pulmonar; las esporas pueden vivir mu-
chos años en productos animales como 
cuero y lana, así como en el suelo.
B. stearothermophilus Tipo de es-
pora biológica, cuya ausencia se exa-

adecuada del equipo en el entorno 
dental; se utiliza con métodos de este-
rilización autoclave al vapor o de es-
terilización química al vapor.
bacitracina tópica Ver Bacitracina 
tópica.
de Vincent Ver Fusobacterium fusi-
forme.

Tiras en 
cluster 
estrechos, redondeados en un extremo 
y cónicos en el otro, que son caracte-

bacitracina tópica Nombres comer-
ciales: Banedi®, Neo Bacitrin® (aso-
ciaciones); clase de fármaco: anti-
infeccioso local producido por microor-
ganismos 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 cau-

baclofeno Nombre comercial: Liore-
sal®; clase de fármaco: relajante mus-
cular 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 microorganis-
mos unicelulares de la clase Esquizo-
micetos o Monera. Este género tiene 
diferentes morfologías, pudiendo ser 
esféricos (cocos), con forma de basto-
nes (bacilos), espirales (espiroquetas) 
o con forma de coma (vibrios). 2. Gé-

-
croorganismos.

Bacteria que requiere oxí-
geno para subsistir y crecer.

Bacteria que crece y que 
vive en ausencia completa o casi com-
pleta de oxígeno. Ver Anaerobio fa-
cultativo.

Microorganismo que 
reacciona con el hierro en la saliva 
creando una decoloración de la super-
ficie de los dientes. El color de las 
manchas es indicativo del color o cro-
ma de las bacterias. Por ejemplo, una 
tinción verde está causada por bacte-
rias como Penicillium y Aspergillus.

Microorganismos 
que habitualmente viven en la flora 
bucal de un individuo.

bactericida Agente que destruye 
bacterias. Ver también Bacteriófago.

bacteriemia 1. Presencia de bacte-
rias en el torrente sanguíneo. Puede 
ser transitoria, intermitente o conti-
nua. 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 caracte-
rística de la endocarditis. 2. Presencia 
de bacterias en la sangre (p. ej., como 

-
cientes adultos con riesgo de compli-
caciones 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 creci-
miento y multiplicación de las bacte-
rias, pero posiblemente sin extermi-
narlas.

bacteroides Género de Schizomyce-
tes con bacterias anaerobias obliga-
das, no formadoras de esporas, alta-
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baile de San Vito

B. endodontalis Cepa de B. melani-
nogenicus asociada a infecciones de 
la pulpa.
B. forsythus Cepa recientemente 

B. fragilis Cepa más común y viru-
lenta, normalmente observada en la 
cavidad oral, el sistema respiratorio 
superior, el colon y el tracto genital.
B. gingivalis Cepa de B. melanino-
genicus asociada a la periodontitis 
aguda.
B. intermedius Cepa de B. melani-
nogenicus asociada a la gingivitis ne-
crosante 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 Alte-

ración de la definición de la imagen 
debida a penumbra geométrica. Ver 
también Penumbra geométrica; Ra-
yos X o de Roentgen.

bajo peso en nacimiento pretérmi-
no 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
Declaración presenta-

da por una compañía que expone las 
pérdidas o ganancias durante un perío-
do determinado. El balance de resulta-
dos hace un listado de los ingresos 
devengados, los gastos y el resultado 
neto. También se denomina estado de 
pérdidas y ganancias.

Estadillo condensado 
que muestra la naturaleza y la canti-
dad de activos, pasivos y capital de 
una empresa en una determinada fe-
cha. El balance muestra en cifras lí-
quidas los activos de la empresa, las 
deudas contraídas y los intereses de 
las acciones de la compañía de sus ti-
tulares.

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-argi-
nina naftilamida.

banda 1. Cuerda, cadenas o collar 
metálico con lo que se ata una cosa. 
2. Cinta de contraste o cinta de mate-
rial que pasa a través o a lo largo del 
borde de un material.

Instrumento 
utilizado para adaptar las bandas de 
metal al diente.

Banda formada 
cuando un metal se somete a una car-

sobre otra.
Banda elásti-

ca utilizada dentro del arco maxilar o 
del mandibular.

Banda 
elástica utilizada entre las denticiones 
maxilares y mandibulares.

Ver Estriaciones muscula-
res.

Instrumento 
utilizado para retirar las bandas de los 
dientes.

Anillo de metal delga-
do, 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 po-
sición.

Banda equipada con un 
tornillo de ajuste que permite modi-

bandera 1. Tipo de indicador utiliza-
2. Etiqueta 

que señaliza la existencia de una pato-
logía médica («bandera roja»).

baño
Cubeta o recipiente de 

agua utilizado en el procesado de pe-
lículas para aclarar el revelador resi-
dual de la película antes de colocarla 

Aplicación de calor a 
una zona específica del cuerpo utili-

-
merge rápidamente en cera líquida ca-
liente y luego se retira, de forma que la 

aislante. El procedimiento se repite 
hasta que la capa tiene un grosor de 
5-10 mm y, a continuación, se envuel-
ve 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 bar-
bitúrico que actúa como sedante o 
hipnótico. Se encuentra entre las sus-
tancias controladas que poseen un 
potencial adictivo.

Fármaco ad-
ministrado para provocar una aneste-
sia 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.

triturado e insípido que se disuelve en 
agua, disolventes y soluciones de áci-
dos y alcalinos; se utiliza en radiogra-
fías 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, bar-
niz de cavidad) 1. Resina disuelta 
en un disolvente volátil utilizado para 

un objeto. 2. Solución transparente 
de resinas o gomas naturales, como 
copal o rosina, disueltas en acetona, 
éter o cloroformo, que es capaz de en-
durecer sin perder la transparencia. El 
barniz se usa en preparaciones de ca-
vidad para sellar los túbulos dentina-
rios, reducir las microfugas y aislar la 
pulpa frente a los cambios térmicos.

Recubrimiento protec-

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 re-
ducir la sensibilidad de la raíz. Sus 
efectos en el fluoruro del esmalte 
ofrecen un menor riesgo de ingesta de 

restantes tratamientos tópicos con 

barodontalgia Repentina sensación 

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 re-
lacionados 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.

Aparato de ortodoncia auxi-
liar que consiste en un alambre de 
metal rígido que se extiende desde el 
lado bucal de los molares hacia de-
lante.

Conector mayor de espe-
sor y anchura reducida en comparación 
con un conector tipo placa, que tiene 
mayor anchura y es más delgado.

Ver 
Férula de barra de arco cruzado.

Barra de conexión que junta las 
réplicas o copings de pilares de im-
plante. La mesoestructura está forma-
da en conjunto por barra y réplicas o 
copings.

Ver Co-
nector de barra ferulizada en arco 
cruzado.
de Kennedy Ver Conector mayor; 
Barra lingual secundaria.

Uno de los diversos 

que conforman la arcada dental y que 
se emplean en el tratamiento de las 
fracturas de mandíbula y en la estabi-
lización de los dientes que han sufrido 
una lesión (p. ej., Erich, Jelenko, Niro, 
o Winter).

Ver Almohadilla de 
Passavant.

Ver 
Conector.

Conector mayor localizado 
en labial (o bucal) a la arcada dental y 
que une las partes bilaterales de una 
prótesis parcial mandibular extraíble.

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 mante-
ner la posición de los dientes a lo largo 
del tiempo. Ver también Conector ma-
yor, barra lingual.

Ver Conector menor, 
barra lingual secundaria.

Conector mayor que cruza 
el paladar y une partes bilaterales de 
una prótesis parcial maxilar extraíble. 
Ver también Conector mayor.

Ver Conector palatino 
anterior mayor.
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barrera

Ver Conector mayor 
palatino posterior.

barrera
Fina capa de material 

colocada entre otros dos materiales 
para impedir que uno descomponga o 
corrompa el otro.

Caracte-

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 cen-
tral de algunos fármacos, varios com-
ponentes químicos, iones radiactivos 
y organismos causantes de enferme-
dades, como virus.

Material de una compo-
sición que en gran medida absorbe 
radiación (p. ej., plomo u hormigón).

barrido, microscopia electrónica 
de (MEB) Ver Microscopio elec-
trónico de barrido (MEB).

barrillo dentinario -
racterísticas cristalinas pequeñas. Se 

que han sido sometidos a procedi-
mientos de instrumentación dental, 
incluidos el raspado radicular y el 
corte realizado con una fresa dental. 
No se desprende fácilmente; debe eli-
minarse con grabado ácido.

basal 1. Descripción de las funciones 
mínimas necesarias para la vida. 2. Lo-
calización en, o formando parte, de 
una estructura. 3. Estructuras funda-
mentales de las cuales se deriva un 
organismo.

base 1. Fundamento o soporte sobre el 

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 pos-

protésicos y está soportada por la mu-
cosa oral, los dientes de anclaje o el 
surco alveolar. Ver también Básico, al-
calino. Opuesto: ácido.

Porción maxilar 
que da soporte a los dientes.

Huesos que forman la base 
del cráneo. En el análisis cefalométri-

la línea desde el basión hasta el punto 
S (silla turca) y desde el punto S hasta 
el punto N (sutura frontonasal).

Fosa craneal anterior, 
-

rencias relacionadas como la silla 
turca anterior y el punto nasión.

Capa de cemento den-
tal aislado, en algunas ocasiones me-
dicado, asentado sobre el fondo de 
una cavidad preparada para proteger 
la pulpa, disminuir el volumen de la 
pieza metálica restauradora o evitar 

Colección sistematizada de 
información. Una base de datos médi-
ca es toda la información que hay en la 
consulta en cualquier momento.

Uni-
dad de una prótesis extraíble que se 
extiende anterior o posteriormente, 
terminando sin soporte final por un 
diente normal.

1. Parte de 

mucosa oral del asiento basal, restaura 
los contornos normales de los tejidos 
blandos de la cavidad oral dentada y 

2.
recubre los tejidos blandos de la boca, 
generalmente fabricada con resina o 
una combinación de resinas y metal.

Material de resina adaptado 
a los moldes maxilares o mandibula-
res para formar las placas base.

Superficie basal de una 
prótesis metálica (p. ej., aluminio, oro 
y cobalto-cromo) a la que se fija los 
dientes.

Tinción, con-
torno y festón estéticamente adecuado 
de la porción de tejido gingival de una 
base de prótesis.

Ver Placa base.
Base de una den-

tadura postiza realizada con resina 
acrílica.

Ver Placa base.
Base dental que esti-

mula la coloración y el tono del tejido 
oral natural.

Cuerpo de la mandí-
bula en el que se sitúan dientes y teji-
do alveolar.

Sustancia a partir de la cual 
puede formarse la base de la prótesis 
(p. ej., resina acrílica, vulcanita, resi-
na de poliestireno y metal).

Base de prótesis, placa base 
o base del registro que se compone de 
material plástico.
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benigno

-
ble, transparente de acetato de celulo-
sa o material similar.

Ver Placa base.
básico Que tiene la capacidad de neu-

tralizar ácidos.
basión Punto medio del margen ante-

rior del agujero occipital.
basofilia Agregado de gránulos de tin-

ción azul en los eritrocitos; se observa 
en intoxicaciones por plomo, leuce-
mia, paludismo (malaria), anemias 
graves y determinadas toxemias.

basófilo Ver Leucocito.
bastidor Dispositivo ligero y estre-

cho en el que se colocan las películas 
-

tro de plomo para eliminar el efecto 
de radiaciones dispersas.

bastones para pruebas En odonto-
logía, 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 determi-
nar 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, 

paralelos al mango; se parece a una 
bayoneta. Ver también Ángulo, for-
mador de ángulos en bayoneta; Con-
densador en bayoneta.

bazo Órgano blando, muy vasculari-
zado y de forma ovoide situado entre 
el estómago y el diafragma en la re-
gión del hipocondrio izquierdo. Se 
considera parte del sistema linfático.

bebé o lactante a término Neona-
to que, independientemente del peso 

-
manas 36 de gestación y antes de ini-
ciarse la semana 41.

beca de formación Beca de dinero 
u otros recursos, concedida para faci-
litar la formación en un ámbito deter-
minado, habitualmente en campos de 
las necesidades y demandas públicas.

Begg Ver 
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 secunda-
rios anticolinérgicos (secantes) y se-
dantes.

benazeprilo Nombres comerciales: 
Cibadrex®, Labodrex®; clase de fár-
maco: inhibidor de la enzima conver-
sora de la angiotensina (ECA); ac-
ción: suprime selectivamente el 
sistema renina-angiotensina-aldoste-
rona; 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 

2. Individuo incluido en un programa 
de beneficios dentales. Ver también 

beneficio(s) 1. Importes pagados y 
descuentos aplicados por los diferen-
tes procedimientos realizados. 2. Ser-
vicios o procedimientos dentales cu-
biertos por la póliza de seguros, 
también conocidos como Programa 
de prestaciones.

Declaración por escrito 

que reembolsan dichos servicios, y 
que tras haberse tramitado una recla-
mación le indican qué beneficios y 
gastos están o no cubiertos por el pro-
grama de prestaciones dentales.

Programa de beneficios, 
en el que el empleado tiene la elec-
ción de créditos o dinero que pueden 
distribuirse entre diferentes opciones 

discapacidad, beneficios dentales, 
-

sión). Ver también Cuenta de gastos 

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 sintomá-
tico, 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 metastati-
zan a otras zonas del organismo. El 
término es ligeramente impreciso, ya 
que algunos pueden dar lugar a com-
plicaciones con riesgo de muerte por 
efecto masa.
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Bennet

Bennet Ver Ángulo de Bennett; Mo-
vimiento de Bennett.

benzoato de estradiol Esteroide 
tópico ( -estradiol-3-benzoato) con 
actividad estrogénica, útil en el trata-
miento de lesiones debidas a la dismi-
nución de la producción corporal de 
estrógenos. La administración experi-
mental a ratones viejos de laboratorio 
ha dado lugar a un aumento del creci-
miento de unión epitelial a lo largo de 

la subsiguiente producción de enfer-
medad periodontal.

benzocaína (tópica) Nombres co-
merciales: 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 deri-
va del ácido aminobenzoico; indica-
ciones: tratamiento de irritaciones o 
dolores orales, odontalgias y dolor 
causado por prótesis dentales, aparatos 
ortodóncicos o erupción dentaria. Se 
utiliza principalmente en la preaneste-
sia de la mucosa oral. Puede causar 

-
jo nauseoso si no se emplea de forma 
adecuada.

benzodiazepina Fármaco utilizado 
para reducir el estrés emocional, dis-
minuir la ansiedad y procurar el sue-
ño.

benzol-arginina naftilamida Enzi-
ma bacteriana que imita la actividad 
de la tripsina. Se utiliza como marca-
dor del crecimiento bacteriano en la 
placa dental o en el diagnóstico de 
la enfermedad periodontal que impli-
ca Bacteroides gingivalis, B. forsythus 
y Treponema denticola.

benzonatato Clase de fármaco: an-
titusígeno no narcótico; acción: inhi-
be el reflejo de tos anestesiando los 
receptores de estiramiento del sistema 
respiratorio; indicaciones: alivio de la 
tos seca.

beriberi (asijke, atiaminosis, neuri-
tis múltiple endémica, polineuri-
tis endémica, hinchazón, incha-
cao, kakke, loempe, panneuritis 
endémica, perneiras) Enferme-

-
ciencia de tiamina. Se caracteriza clá-
sicamente por neuritis múltiple, 

cardiovasculares y edema progresivo.

berilio (Be) Elemento metálico lige-
ro de color gris. Su número atómico 
es 4 y su peso atómico, 9,01218. Las 

-
rescentes. La inhalación de humos o 
partículas de berilio puede causar la 
formación de granulomas en pulmo-
nes, piel y tejidos subcutáneos.

berrinche Explosión repentina o ma-
nifestación violenta de rabia, frustra-
ción y mal genio que aparece habi-
tualmente en niños mal adaptados y 
en algunas personas inmaduras o con 
desequilibrios emocionales.

besilato
Nombres comercia-

les: Amlodipino®, Astudal®, Norvas®;
clase de fármaco: bloqueador de los 
canales de calcio; acción: inhibe la en-
trada de iones de calcio a través de la 
membrana celular durante la despolari-
zación cardíaca; produce relajación del 
músculo liso vascular coronario y dila-
ta las arterias coronarias; reduce la 
conducción nodal SA/AV; indicacio-
nes: hipertensión como agente único o 
en combinación con otros antihiperten-
sivos, angina de pecho crónica estable, 
angina vasoespástica.

Nombre comer-
cial: Serentil®; clase de fármaco: an-
tipsicótico fenotiacínico; acción: blo-
quea la neurotransmisión de las 
sinapsis dopaminérgicas de la corteza 
cerebral, hipotálamo y sistema límbi-
co; se desconoce el mecanismo de los 
efectos antipsicóticos; indicaciones: 
trastornos psicóticos, esquizofrenia, 
ansiedad, alcoholismo, problemas 

síndrome cerebral crónico.
betaoxidación Proceso metabólico 

en el que los ácidos grasos complejos 
se desdoblan a compuestos simples.

betatrón Máquina que produce elec-
trones de alta velocidad por inducción 
magnética.

biangular Instrumento con dos ángu-
los 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 Conjun-
to de escritos sobre odontología. De 
forma más concreta, aquellos escritos 
publicados tras un procedimiento de 
arbitraje para validar la disciplina 

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.

Nombres comer-
ciales: 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 mante-
nimiento iónico intracelular; indica-
ciones: prevención y tratamiento de la 
hipopotasemia.

Agente antiácido, electró-
litos y alcalinizante urinario.

Bicilina® Nombre comercial de la pe-
nicilina G benzatina.

bicromato potásico Compuesto de 
potasio utilizado como astringente ex-
terno, antiséptico y cáustico.

bicúspide Ver Premolar.
bifenilos policlorinados Grupo de 

más de 30 isómeros y compuestos uti-
lizados en plásticos, aislamientos y 
retardadores de la detonación. Varían 
en su forma física desde líquidos oleo-
sos a cristales y resinas. Todos son 
potencialmente tóxicos y carcinóge-
nos. La exposición leve puede causar 
cloracné; la exposición grave, lesio-
nes 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 hu-
mano o en animales, si bien estas bacte-
rias se han cultivado en heces de 
lactantes y personas de edad avanzada.

bifosfonatos Nombres comerciales: 
Fosamax®; Difosfen®; clase de fár-
maco: 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 fragi-
lidad 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 tam-
bién se observa en una reducida pro-
porción 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 administra-
ción 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 Es-

quistosomiasis.
bilirrubinemia Presencia de bilirrubina 

en sangre. Puede deberse a obstruc-
ción en el hígado (o fuera) o a un aumen-
to de la hemólisis. La bilirrubina sérica 
total en el adulto es 0,2 a 0,7 mg / 100 ml.

bilirrubinuria Presencia de bilirrubi-
na en orina. En la mayoría de casos se 
trata de un exceso de bilirrubina en ori-
na a causa de una hemólisis excesiva.

bilis Fluido alcalino segregado por el 
hígado que desdobla las grasas y ayu-
da en su absorción en el intestino del-
gado. Su color es amarillo, verde o 
marrón y su sabor amargo. La interfe-
rencia de su flujo puede dar lugar a 
ictericia.

bimaxilar Relativo a maxilares dere-
cho e izquierdo; en ocasiones, se utili-
za erróneamente para hacer referencia 
a maxilar y mandíbula.

Bimler Ver Aparato extraíble de or-
todoncia de Bimler.

bioabsorbible Materiales que el or-
ganismo puede desdoblar y que no 
requieren la eliminación mecánica, 
como suturas o chips de clorhexidina.

biocida Capaz de destruir a microor-
ganismos.

biocompatible Compatible con cé-
lulas vivas, tejidos, órganos o siste-
mas, y no plantear riesgo de lesión, 
toxicidad o rechazo del sistema inmu-
nológico.

biodegradabilidad Capacidad natu-
ral de una sustancia química a ser des-
doblada por bacterias u otros microor-



B

78

biodegradable

ganismos en compuestos con menos 
complejos con menos átomos de car-
bono.

biodegradable Capacidad de ser 
desdoblado en productos más peque-
ños 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 fuer-
zas que actúan sobre las células vivas 
del cuerpo, la relación entre el com-
portamiento biológico de las estructu-

cuales están sometidas y la física de 
los procesos vitales. También se co-
noce como biomecánica.

Rama de biofísica que se 
ocupa del comportamiento biológico 

por restauraciones dentales.
bioflavonoides Derivados naturales 

-
vidad de la denominada vitamina P. 
Sigue habiendo controversias en 
cuanto a su uso en el control de hemo-
rragias gingivales.

biointegración Condición creada 
cuando se utiliza un implante cerámi-
co y no hay espacio localizado entre 
el implante óseo y dental.

biología Ciencia de la vida o de mate-
rias vivas en todas sus formas y con 
todos sus fenómenos.

Estudio de los pro-
cesos de la vida que van ocurriendo 
durante el crecimiento y la madura-
ción.

Estudio de la biología 
desde el punto de vista de las interac-
ciones físicas y químicas de las molé-
culas involucradas en las funciones 
vitales.

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 organis-
mos vivos en un volumen particular 
de materia.

biomecánica Ver Biofísica.
biometría Ciencia de la aplicación 

de métodos estadísticos a hechos bio-
lógicos.

bionator Aparato ortodóncico extraí-
ble diseñado para corregir discrepan-
cias funcionales y esqueléticas ante-
roposteriores entre maxilar y mandí-
bula.

biopelícula (biofilm)
de organismos microscópicos que cu-

Agrupamiento 
grosero de microorganismos que son 
muy resistentes a antibióticos y agen-
tes antimicrobianos y que viven en te-
jidos gingivales, dientes y restauracio-
nes, causando caries y enfermedad 
periodontal. También conocida como 
placa bacteriana.

Ver Biopelícula de placa 
bacteriana.

Crecimiento 
microbiano que se adhiere a los con-
ductos de agua utilizados en un proce-
dimiento dental. Supone un riesgo gra-
ve para individuos inmunodeprimidos.

Ver Placa.
biopsia Extracción de una muestra de 

tejido u otro material del cuerpo hu-
mano vivo para su examen microscó-
pico que ayude en el establecimiento 
del diagnóstico.

Nombre comercial: 
OralCDx®; procedimiento no invasi-
vo utilizado para detectar cáncer oral 
precoz, en donde se rota un cepillo 
estéril contra la lesión sospechosa 
para obtener una muestra tisular.

Extracción de te-
jido por motivos diagnósticos utili-
zando un instrumento agudo, cilíndri-
co 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.

Exploración combina-
da con biopsia para determinar méto-
do y grado de extensión local, habi-
tualmente de lesiones óseas o de 
tejido blando profundo.

Ver Aspiración; 

(PAAF).
Extracción de una le-

sión entera, que suele incluir un mar-
-

yacente para examen microscópico y 
diagnóstico.

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.

Extracción de un segmento de tejido 
vivo para su observación al micros-
copio mediante la inserción de una 
aguja hueca a través de la piel o la 

-
mor; la aguja se desplaza por las ca-
pas adyacentes, manteniendo una 
presión negativa (aspirativa), para 
coger una muestra tisular destinada a 
ser examinada.

Biopsia de tejido cutá-
neo o mucoso obtenida por extirpa-
ción de parte de la lesión o de toda la 
lesión con un bisturí guiado paralela-
mente 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 tra-
tamiento de bruxismo, la disfunción 
de la articulación temporomandibular 
y dolores, y en facilitar el control de 
ansiedad en el ámbito dental.

Proceso instru-
mentado de aprendizaje por medio del 
cual el paciente aprende a controlar la 
temperatura de partes de su cuerpo. El 
entrenamiento en la técnica de auto-
control de la vasodilatación (calenta-
miento de las manos) es útil en el tra-
tamiento de dolores de cabeza 
migrañosos y ansiedad en pacientes 
dentales.

Proceso 
instrumentado que ayuda a los pacien-
tes a aprender a controlar niveles de 
tensión muscular previamente bajo el 
control automático; especialmente útil 
en el tratamiento de trastornos denta-
les como bruxismo, disfunción de la 
articulación temporomandibular, do-
lores de cabeza tensionales y otros 
trastornos de los músculos de masti-
cación. Además de la educación neu-

es útil en el tratamiento de fobias den-
tales y ansiedad, y ayuda en el control 
de dolor para que el paciente aprenda 
técnicas de relajación de la muscula-
tura profunda.

biosíntesis Formación de un com-
puesto químico de enzimas.

biotecnología 1. Estudio de las rela-
ciones entre humanos u otros organis-
mos vivos y la maquinaria. 2. Aplica-
ción industrial de los resultados de 
investigación biológica como ácido 
desoxirribonucleico (ADN) recombi-
nante y acoplamiento de genes que 
permiten la producción de hormonas 
y enzimas sintéticas.

biotina (vitamina H, factor anticla-
ra de huevo) Vitamina del com-
plejo B que se encuentra en carnes or-
gánicas (p. ej., hígado, corazón, 

-
colate y setas. Las bacterias intestina-

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 

se producen dermatitis, retardo del 
crecimiento y pérdida de pelo y con-
trol muscular. La biotina actúa como 
coenzima de las enzimas carboxilasa 

carbono (p. ej., en la síntesis de ácidos 
grasos). 

biotransformación Cambios quími-
cos y físicos que se producen en los 
fármacos después de entrar en el cuer-
po humano (p. ej., hidrólisis, conjuga-
ción).

biovidrio Óxido de aluminio con síli-
ce fusionado que presenta una pelícu-
la del vidrio reactiva de superficie 
compatible con tejidos conectivos y 
epiteliales. El biovidrio se utiliza 

en implantes de lámina e intraóseos.
bis-

dos mitades similares o especulares 
para formar un compuesto químico.

bisacodilo Nombre comercial: Dulco 
Laxo®; clase de fármaco: laxante, es-
timulante; acción: actúa directamente 
en el intestino aumentando la activi-
dad motora; indicaciones: tratamiento 
a corto plazo del estreñimiento y pre-
paración intestinal o rectal para una 
intervención quirúrgica o una explo-
ración.

bisel Inclinación que tiene una super-
-

gulo recto; en la preparación de una 
cavidad, corte que forma un ángulo 
superior a 90º con la pared de una ca-
vidad.
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bismutia

Inclinación o pen-

la pared de una cavidad preparada en 
relación con el plano de la pared de 
esmalte.

Borde agudo incli-
nado de un instrumento cortante.

Ángulo de un incisivo; pue-
de ser inferior o superior a 90°.

Ver Contrabisel.
bismutia Decoloración de membra-

nas mucosas y piel por envenena-
miento por bismuto.

bismutismo Ver Bismutosis.
bismuto Elemento metálico rojizo, 

cristalino y trivalente que, en combi-
nación con otros elementos, forma 
sales utilizadas en la producción de 
muchos compuestos farmacéuticos.

Ver Subsalicilato 
de bismuto.

bismutosis Intoxicación aguda o cró-
nica de bismuto debida a la ingesta o 
inyección de sales de bismuto. Las 
posibles manifestaciones comprenden 
albuminuria, dermatitis exfoliativa, 
trastornos gastrointestinales y esto-
matitis. También conocido como in-
toxicación por bismuto o bismutismo.
Ver también Estomatitis por bismuto.

bisturí Instrumento utilizado para 
cortar que consiste en una hoja de 

Grupo de instru-
mentos quirúrgicos diseñados para la 
incisión y el contorneado del tejido 
gingival.

Bisturí con una hoja 

sus bordes, que se utiliza para la inci-
sión primaria en gingivectomía.

Bisturí quirúrgico 
con una hoja larga, estrecha y triangu-
lar fijada a un mango; se emplea en 
las incisiones de gingivectomía.

Escalpelo electroquirúrgi-
co utilizado para incisiones o raspa-
duras de tejido.

Instrumento metá-
lico con hoja utilizado en el proceso 
de recorte de márgenes para eliminar 
el exceso de amalgama sobrante.

Instrumento, a veces con-
trangulado, con una hoja o borde cor-
tante; se utiliza para rebajar el exceso 
de metal y desarrollo del contorno de 
restauraciones laminadas.

Bisturí periodontal que 
posee puntas de corte en forma de lan-

za; se utiliza para la incisión interden-
tal durante la gingivectomía.

bizcocho Cocidos o estadios (deno-
minados ), du-
rante la fusión de porcelana dental, 

-
seado.

Blandin y Nuhn Ver Glándula de 
Blandin y Nuhn.

blanqueamiento Uso de un agente 
oxidante químico para aclarar las de-
coloraciones dentales. Ver también 
Agente blanqueador.

Atenuación del color de las 
encías debido a estiramiento con dis-
minución del suministro de sangre; 
habitualmente es de naturaleza tem-
poral. Puede producirse con la inyec-
ción de un vasoconstrictor que se en-
cuentra en el agente anestésico local.

blastomicosis Infección causada por 
el hongo B. dermatitidis (blastomico-
sis norteamericana) o B. brasiliensis 
(blastomicosis sudamericana); se ca-
racteriza por lesiones supurativas cró-
nicas. La forma diseminada suele ser 
mortal.

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

Infección micótica 
que, a menudo, comienza cuando los 
microorganismos penetran en el cuer-
po humano a través de la mucosa oral, 
dando lugar a úlceras locales, o a tra-
vés de un lugar de extracción, produ-
ciendo lesiones papilares. La disemi-
nación lleva a las lesiones granuloma-
tosas 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 nor-
teamericana.

blefarofimosis Descenso del tamaño 
de la apertura palpebral sin fusión de 
los márgenes de los párpados.

blefaroptosis Caída del párpado su-
perior.

Bloch-Sulzberger Ver Síndrome de 
Bloch-Sulzberger.

bloque de datos Unidad física de 
datos que pueden ser conveniente-
mente almacenados por un ordenador 
sobre un dispositivo de entrada o de 
salida. El bloque está compuesto nor-
malmente por uno o más registros ló-
gicos o una parte de un registro lógi-
co. Sinónimo de registro físico.

bloqueador(es)
Fármacos que blo-

quean la acción de las neurohormonas 
adrenalina y/o noradrenalina o de los 
fármacos adrenérgicos en los neuro-
efectores simpáticos.

Término impreciso 
utilizado en ocasiones con referencia 
a los bloqueadores adrenérgicos.

Fármacos pres-
critos para la hipertensión, que blo-
quean los -receptores; frenan la 
acción del sistema nervioso autonó-
mico.

Fármacos antihiper-
tensivos que reducen la presión arte-
rial bloqueando los -receptores en 
arteriolas y vénulas.

Fármaco que blo-

1 o 2 de los órganos efectores que, 
por su parte, bloquean la acción del 
sistema nervioso autonómico simpá-
tico.

Fármaco dirigi-
do a dos -receptores, 1 o 2, de los 
órganos efectores que, por su parte, 
bloquean la acción del sistema ner-
vioso autonómico simpático.

Fármaco utilizado 
-

fágico, incluidas cimetidina, nizatidi-
na y ranitidina. El fármaco inhibe la 
liberación del ácido gástrico y reduce 
el dolor causado por el paso de ácidos 
gástricos al esófago.

Fármaco 

través de la membrana de las células 
del músculo liso. La reducción del 

-

culo liso y disminuye el riesgo de es-
pasmos musculares. Los bloqueantes 
de los canales del calcio se utilizan 
principalmente en la prevención y el 
tratamiento del espasmo de las arte-
rias coronarias.

Fármaco que impide el 
paso de los impulsos nerviosos en las 
sinapsis entre neuronas pregangliona-
res y posganglionares.

Fármaco que impide la 
transmisión de los impulsos nerviosos 
a la unión de nervio y músculo.

Medica-
ción utilizada en el tratamiento de la 
hipertensión por bloqueo de la libera-
ción de la hormona noradrenalina na-
tural.

bloqueo 1. Obstáculo mental que im-
pide a un paciente tener respuestas fa-
vorables frente al profesional odonto-
lógico y los planes de tratamiento 
propuestos. 2. Bloqueo de sensaciones 
como el dolor en una zona. 3. Canti-
dad enorme (excesiva) de informa-
ción. 4. Proceso de obstrucción o des-
ensibilización, como un nervio.

Interrupción de la interco-
nexión muscular entre aurícula y ven-
trículo, de manera que aurículas y 
ventrículos laten de forma indepen-
diente entre sí.

1. Interrupción reversible 
de la conducción a lo largo de un tronco 
nervioso o de sus ramas debido a la ab-
sorción de un agente idóneo. 2. Aneste-
sia regional que se obtiene con la in-
yección extraneural o paraneural en 
estrecha proximidad del nervio cuya 
conductividad debe interrumpirse. Ver 
también Anestesia de bloqueo.

In-
yección administrada con una jerin-
ga tradicional que se utiliza para 
anestesiar el tejido pulpar y el pe-
riodonto de los dientes maxilares 
anteriores.

Inyec-
ción utilizada para anestesiar el te-
jido pulpar y el periodonto facial de 
los premolares maxilares y la raíz 
mesiobucal del primer molar en al-
gunos casos.

In-
yección utilizada para anestesiar el 
tejido pulpar y el periodonto facial 
de los molares maxilares ipsilatera-
les. No siempre anestesia la raíz 
mesiobucal del primer molar.
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boca a boca

Bloqueo nervioso alveolar posterior superior.
(Fehrenbach/Herring, 2007.)

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 ipsilatera-
les. No provoca anestesia de labios 
o musculatura facial.

Inyección mediante jeringa 
convencional que produce aneste-
sia del periodonto vestibular de los 
molares mandibulares ipsilaterales.

Inyección 
administrada en el tejido palatino 
que se utiliza para anestesiar el pe-
riodonto lingual de los dientes pos-
teriores maxilares ipsilaterales.

Agente anestésico local 
inyectado cerca de los nervios inci-
sivos en el agujero mentoniano que 
inerva los premolares mandibulares 
y dientes anteriores.

Inyección que 
anestesia el tejido pulpar y el perio-
donto de los dientes anteriores maxi-
lares y premolares ipsilaterales, in-
cluidos el primer molar y su raíz 
mesiobucal en algunos casos. Tam-
bién pueden anestesiarse un lado de 
la nariz, el labio superior y el párpa-
do inferior.

Inyección utilizada para anestesiar 
los dos tercios anteriores de la len-
gua, el tejido pulpar de los dientes 
mandibulares, el suelo de la cavi-
dad oral, el periodonto facial del 
primer premolar mandibular y los 
dientes anteriores, el periodonto 
lingual de todos los dientes mandi-
bulares, la piel del mentón y la por-
ción inferior del labio.

Inyección utilizada 
para anestesiar bilateralmente el 
periodonto lingual de los dientes 
maxilares anteriores.

boca a boca Procedimiento de ventila-
-

soplando en la cavidad oral, mientras 
que la espiración es pasiva o se ayuda 
comprimiendo el tórax. Así, se consigue 
una ventilación adecuada; este procedi-
miento debe aplicarse cuando no pueden 
utilizarse otras técnicas; por ejemplo, en 
lesiones torácicas. Se dispone de tubos 
respiratorios accesorios cuando se re-
quiere 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 ul-
cerativa necrosante aguda.

bocallave Ranura en la que se inserta la 

bocio Engrosamiento de la glándula 
tiroidea o tiroides.

Engrosamiento del tiroides sin 
signos evidentes de hipofunción o hi-
perfunción de la glándula debido a una 
ingesta inadecuada de yodo o a un au-
mento de la demanda del mismo.

Ver Bocio coloide.
Enfermedad de la glán-

dula tiroidea consistente en hipertiroi-
dismo, exoftalmos y abultamiento o 
bocio de la glándula tiroides. Hiper-
plasia difusa de origen poco claro; 
puede producirse a cualquier edad. Da 
lugar a nerviosismo, debilidad mus-
cular, intolerancia al calor, temblores, 
pérdida de peso, asinergia oculopal-
pebral y ausencia de parpadeo. Ade-
más, puede llevar a cardiopatía tireo-
tóxica y crisis tiroideas.

Bocio exoftálmico. (Zitelli/Davis, 2002.)
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bolsa(s)

Episodios recu-
rrentes de hiperplasia e involución 
del bocio coloide que puede causar 
un bocio multinodular. Los síntomas 
están relacionados con la presión san-
guínea.

Ver Bocio 
coloide.

Ver Bocio coloide.
bociógenos Agentes como el tiouraci-

lo y los compuestos antitiroideos rela-
cionados 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 gingi-
val más profundo. Ver también Surco 
gingival.

Depósitos calcificados que 
normalmente ocupan la bolsa. Se adhie-
re a la estructura dental, adaptándose 
perfectamente el tejido gingival a la 

Aplicación de medi-
das terapéuticas para obtener una 
adhesión gingival sana y una inser-
ción epitelial funcional intacta. Los 
procedimientos empleados incluyen 
legrado (raíz y encía), operaciones 
de readhesión o nueva adhesión, gin-
givectomía y gingivoplastia y proce-
dimientos quirúrgicos mucogingiva-
les y óseos.

Cua-

ha avanzado desde el tejido gingival 
hacia el proceso alveolar subyacen-
te. 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.

Cuatro pares de evagina-
ciones de las paredes laterales que 
revisten la faringe entre los arcos 
branquiales en un embrión en desa-
rrollo.

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 gingi-
val). La profundidad del fondo de la 
bolsa gingival a la cresta se mide con 
una sonda periodontal.

Seudo bolsa o formación 
-

val con edema, hiperplasia y ulcera-
ción del epitelio sulcular, pero sin 

proliferación apical de la inserción 
epitelial.

Manifestación que 

bolsa con sangrado a través de la su-

tejido conectivo. Puede darse como 
resultado de sondaje, higiene bucal o 
de otro tipo de manipulación de los 
tejidos, como procedimientos denta-
les o comer.

Ver Bolsa infraósea.
Bolsa periodontal cuya 

base es apical a la cresta del hueso al-
veolar. Consiste básicamente en un 
defecto vertical de reabsorción en el 
hueso alveolar y de apoyo, por enci-

-
bras transeptal que conecta dientes 

-
rio y epitelio hiperplásico de la bolsa, 
acompañado de la migración apical 
de la inserción epitelial. Los signos 
clínicos son los de periodontitis, aso-
ciada a indicios radiográficos de re-

-
do conforme al número de paredes 
óseas de soporte por motivos de fun-
damentación terapéutica. También se 
denomina bolsa infracrestal, bolsa 
intraalveolar y bolsa intraósea.

Ver Bolsa infraósea.
Ver Bolsa infraósea.
Determinación y delimi-

tación precisa de la profundidad de la 
bolsa y la topografía como ayuda al 
diagnóstico y pronóstico para tener 
una guía en la incisión de gingivecto-
mía u otros procedimientos quirúrgi-
cos.

Surco patológicamente 
profundizado con epitelio de unión 
ulcerado y proliferación apical de la 
inserción epitelial. Asimismo, presen-
ta pérdida ósea y desorganización del 
ligamento periodontal.

Medición de la dis-
tancia que suele expresarse en milí-
metros, entre la cresta gingival y la 
base de la bolsa, usando una sonda 
periodontal.

Aumento de la 
profundidad de la bolsa que depende 
de la proliferación apical de la inser-
ción epitelial a lo largo del cemento, 
con la posterior separación del diente 
o la hiperplasia de la encía, como con-
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Bolton

Depósito para el exceso 
de gas que se acopla a una máquina de 
anestesia. Puede utilizarse como fuen-
te de gas durante la ventilación ma-
nual o para calibrar la tasa respiratoria 
del paciente y la profundidad durante 
la anestesia.

Zona de pérdida de hue-
so alveolar crestal que se traduce en 
un surco gingival más profundo.

Bolton Ver Punto de Bolton, Trián-
gulo de Bolton; Plano de Bolton; Pla-
no de Bolton-nasión.

bomba de sodio Mecanismo del trans-
porte de iones de sodio a través de las 
membranas celulares frente a la oposi-
ción de un gradiente de concentración.

bonding (o adhesivo) Adherencia 
de retenedores ortodóncicos a los 
dientes sin utilización de bandas in-
terpuestas.

Fijación de material 
dental al diente a través de diferentes 

Proceso de adherencia 
de un revestimiento o líquido de es-

utiliza por diferentes motivos estéti-
cos y funcionales, inclusive la repara-

-
tas o rotas o para cubrir raíces expues-
tas a causa de recesión gingival. Ver 
también Sellador de esmalte.

Coloca-
ción individual de fijaciones en los 
dientes en el momento de la adhesión.

Co-
locación 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

de colado (moldeo o vaciado). Se uti-
liza en productos de yeso como retar-
dante para la reacción de asiento o 
secado y refuerzo para hidrocoloides.

borde Margen o esquina circunferen-
cial.

Unión de los labios con 
la piel facial.

Borde de un instrumento 
periodontal formado en donde se en-
cuentran el lado lateral y la cara del 
instrumento.

-
do por partículas que se han redistri-

buido durante el afilado del instru-
mento manual y se presentan en la 
superficie que se reúne con el borde 
cortante.

Lími-
te, frontera o margen circunferencial 

postiza.
Su-

-
ses de prótesis dentales provisionales o 
definitivas, utilizada para registrar la 
relación maxilomandibular y disponer 
correctamente los dientes.

Borde de oclusión 
convencional, cuya base se ha re-
ducido hasta ser más pequeña que 
la bandeja de impresión quirúrgica 
con la que se registran las relacio-
nes maxilares quirúrgicas.

Ver Borde de oclusión.
Estructuras orales que 

unen los bordes de una dentadura arti-

Vertiente lingual del 
borde incisal o cortante de los dientes 
incisivos.

Tangente al borde inferior de la man-
díbula. Línea que une el punto gonion 
al punto gnation.

Conformación de un ma-
terial de impresión por la manipula-
ción o acción de los tejidos para deter-
minar la posición del borde de la 

Ver Movimiento del 
borde posterior.

de Acción de los músculos y otras 
estructuras adyacentes a los bordes de 

Bordetella pertussis Bacteria infec-
ciosa responsable de la tos ferina 
(pertussis), que se transmite de perso-
na a persona por contacto directo con 
secreciones mucosas.

bostezo Acto involuntario de apertu-
ra amplia de la boca y de inspiración 
profunda. Se produce cuando la per-
sona está aburrida, adormilada o de-
primida y se puede acompañar de 
movimientos de la parte superior del 
cuerpo para colaborar con la expan-
sión torácica.

botón(es) Metal en exceso que que-
da de moldeo y colado; se localiza en 
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brazo

el terminal del colado, opuesto al 
molde.

Atache o aditamento solda-
do al lado lingual de las bandas cani-
nas, premolares o molares.

boutons terminaux Pequeños en-

nerviosas que están en contacto con 
las dendritas o las neuronas de otras 
células nerviosas; terminaciones si-

bóveda 1. Parte anatómica que se pa-
rece a un techo arqueado o una cúpu-
la, 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 co-
razón evidenciada por una ralentiza-
ción de la frecuencia del pulso (menos 
de 50 lat./min).

bradicinesia Lentitud irregular de 

bradicinina Una de una serie de cini-
nas plasmáticas, un vasodilatador po-

bradidiástole Prolongación anormal 
de la diástole.

bradipnea Lentitud anormal de la 
respiración.

Normal

Bradipnea

Taquipnea

Hiperventilación

Periódico

Suspiros

Atropamiento

Respiración rápida
forzada

Patrones respiratorios. (Kinn/Woods, 2007.) 

Braille Sistema de impresión y escri-
tura consistente en puntos elevados 
que representan letras. El sistema per-
mite a personas con una capacidad vi-
sual 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 síndro-
me congénito.

braquignatia (cara de pájaro, mi-
crognatia) Subdesarrollo marcado 
de la mandíbula. braquignato. 
Ver también Retrognatismo.

brazo Extensión o proyección de un 
entramado de dentadura parcial ex-
traíble.

Brazo de gancho localizado de 
tal modo que contrarresta cualquier 
fuerza que resulta de un brazo de gan-
cho opuesto en el mismo diente.

Brazo de gan-
cho que se origina de la base de la 
prótesis o de un conector mayor o me-
nor. Consiste en el brazo que atraviesa 
pero no contacta las estructuras gingi-
vales y un extremo terminal que se 
acerca a su contacto con el diente en 
una dirección cervicooclusal.

Ver Conector menor.
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 colo-
cación de la prótesis dental parcial 
extraíble.

Extensión o proyec-
ción que forma parte de una dentadura 
parcial extraíble y se utiliza para ayu-
dar en la retención y estabilización de 
la restauración. Ver también Retene-
dor.

Extensiones de gancho, 
habitualmente de conectores menores 
que ofrecen retención, reciprocación 
o estabilización.

Situación en la que el bra-
zo retentivo del gancho de metal se 

mismo punto y ha dado lugar a una 
fractura. Dando conicidad al brazo 

y se reduce esa tendencia a la frac-
tura.

Ver Conector mayor.
Posición cor-

poral que debe adoptar un paciente 
durante el tratamiento para prevenir 
traumatismos acumulativos del brazo; 
implica una colocación correcta de 
muñeca, codo y hombro.

Brazo de gancho utiliza-
do en una dentadura parcial extraíble 
para contrarrestar cualquier fuerza 
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bregma

procedente de un brazo opuesto en el 
mismo diente. Ver también Brazo de 
retención.

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.

Bra-
zo circunferencial de gancho que es 

-
tuberancial del extremo terminal 
del brazo.

Brazo de gancho que es flexible e 
implica el área infraprotuberancial 
en el extremo terminal del brazo.

Ver Conector menor.
bregma Punto en donde se encuen-

tran las suturas sagitales y coronarias.
Breuer Ver .
Brinell Ver Número de dureza de Bri-

nell; Prueba de dureza de Brinell.
bromismo Estado tóxico inducido 

por exposición excesiva a o ingesta de 
bromuros o compuestos que contie-
nen 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 incorpo-
ración de ácido ribonucleico.

bromopnea Ver Halitosis.
bromuro Agente químico de amplia 

acción utilizado para desinfectar su-
-

senta en comprimidos y sólo debe 

Clase de fármaco: anti-
colinérgico gastrointestinal; acción: 
inhibe las acciones muscarínicas de la 
acetilcolina en los lugares de los neu-
roefectores posganglionares parasim-
páticos; indicación: tratamiento de 
úlceras pépticas en combinación con 
otros fármacos.

Nombre comer-
cial: Cantil®; clase de fármaco: anti-
colinérgico gastrointestinal (GI); ac-
ción: inhibe las acciones muscarínicas 
de la acetilcolina en los lugares de los 
neuroefectores posganglionares para-
simpáticos; indicación: tratamiento 

de úlceras pépticas, síndrome del co-
lon irritable en combinación con otros 
fármacos; otros trastornos GI.

Nombre comer-
cial: Bantine®; clase de fármaco: an-
ticolinérgico sintético; acción: inhibe 
las acciones muscarínicas de la acetil-
colina en los lugares de los neuroefec-
tores posganglionares parasimpáticos; 
indicación: tratamiento de úlceras 
pépticas, síndrome del colon irritable, 
pancreatitis, gastritis, discinesia biliar, 
piloroespasmo, vejiga neurogénica 

Nombres comerciales:
Neostigmina Braun®, Prostigmine®;
clase de fármaco: inhibidor de la coli-
nesterasa; acción: inhibe la destruc-
ción 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.

Relajante del múscu-
lo esquelético prescrito como adyu-
vante en anestesia y ventilación me-
cánica.

Nombres comer-
ciales: Mestinon®, Mestinon Retard®;
clase de fármaco: colinérgico; ac-
ción: inhibe la acetilcolina, lo cual 
incrementa la concentración en los 
lugares en los que se libera la acetil-
colina. Esto facilita la transmisión de 
impulsos a través de la unión mioneu-
ral; indicaciones: antagonista de rela-
jantes musculares no despolarizantes, 
miastenia gravis.

Nombre comer-
cial: Pro-Banthine®; clase de fárma-
co: anticolinérgico; acción: inhibe las 
acciones muscarínicas de la acetilcoli-
na en los lugares de los neuroefectores 
posganglionares parasimpáticos; indi-
cación: tratamiento de úlceras pépti-
cas, síndrome del colon irritable, duo-
denografía, incontinencia urinaria.

broncoalveolar Relativo a bron-
quios 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 espas-
módica de la cubierta muscular de los 
bronquios tal como ocurre en el asma.

broncoestenosis Estenosis de los 
bronquios; bronquiarctia.

bronconeumonía -
da de los pulmones y bronquiolos, 

elevación de las frecuencias del pulso 
y respiratoria, respiración bronquial, 
tos con esputo hemoptoico purulento, 
dolor torácico intenso y distensión ab-
dominal.

broncoscopia Examen visual del ár-
bol traqueobronquial que utiliza un 
broncoscopio tubular metálico rígido 
estándar o un broncoscopio flexible 

-
coscopio se emplea para asegurar una 
biopsia, la aspiración de líquidos y para 
el diagnóstico de patologías como el 
absceso pulmonar, la obstrucción bron-
quial y las atelectasias localizadas.

broncoscopio
para el examen visual de los bronquios.

bronquiarctia Estenosis de un con-
ducto bronquial.

bronquiectasias Enfermedad cróni-
ca caracterizada por la dilatación de 
bronquios y bronquiolos, clínicamen-
te reconocible por el aliento fétido y 
la materia purulenta; dilatación de los 
bronquios local o generalizada.

bronquio(s)
Conductos 

bronquiales más pequeños que los 
bronquios (principales o primarios) 
pero más grandes que los bronquiolos.

Subdivisio-
nes de la tráquea que llevan el aire 
hacia y desde los pulmones.

bronquiocele Dilatación o hincha-
zón de una rama más pequeña que un 
bronquio.

bronquiolo División terminal de un 
bronquio.

bronquitis -
nica de la membrana mucosa del árbol 
traqueobronquial.

bruñido Proceso relacionado con el pu-
lido y la abrasión; el metal se mueve 
distorsionando mecánicamente el enre-
jado normal del espacio. Suele efectuar-
se durante el pulido de oros blandos.

bruñidor Instrumento de bordes re-
dondeados utilizado para bruñir, pulir 

Instrumento con una punta 
de trabajo en forma de bola.

Bruñidor cuya forma 
se parece ligeramente a la cola de un 
pez.

Bruñidor 
cuyo aspecto se parece a una cola de 
castor; la hoja amplia y plana se conti-
núa suavemente con el mango al que 
se junta con una leve curva; los lados 
y la punta son suavemente redondea-
dos.

bruxismo Rechinar o apretar invo-
luntariamente 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 fre-
cuencia, se desencadena por irregula-
ridades oclusales, que suelen dar lugar 
a patrones de desgaste anormal de los 
dientes, rotura periodontal y proble-
mas 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 ob-
serva en la sífilis primaria, el chan-
croide, 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 maxi-
lar; 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 de-
nomina «músculo de la mejilla».

bucoclusión Oclusión en la que la 
arcada dental o el grupo de dientes se 
encuentran en bucal frente a la posi-
ción normal.

bucoversión Desviación de la línea 
normal de oclusión hacia las mejillas.
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budesonida

budesonida Nombres comerciales: 
Rhinocort Nasal In-haler®, Pulmicort®;
clase de fármaco: corticoesteroide sin-
tético; acción: interactúa con los re-
ceptores citoplásmicos esteroides para 

indi-
caciones: control de los síntomas de la 
rinitis alérgica en adultos y niños; rini-
tis no alérgica perenne en adultos.

buena fe Honestidad de intención. 
-

te en las demandas de mala praxis 
dental.

bulbo
Ver Medios auxiliares en 

logopedia.
Porción hueca de una próte-

sis para minimizar el peso.
Área del prosencéfalo en 

donde terminan lo nervios olfativos y 
surgen los tractos olfatorios.

Ver Botones terminales.
bulimarexia Trastorno alimentario 

caracterizado por una combinación de 
síntomas prevalentes tanto en la ano-
rexia 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 vó-
mitos autoinducidos, purgas y ano-
rexia. Suele acompañarse de senti-
mientos de culpa,  depresión y 
autodesprecio. Los signos orales pue-
den incluir erosiones dentales de la 

-
lares anteriores.

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

bumetanida Nombre comercial: 
Fordiuran®; clase de fármaco: diuréti-
co del asa; acción: actúa en el asa de 
Henle para reducir la reabsorción 
de cloruros y sodio con la consiguien-
te diuresis; indicaciones: tratamiento 
de edemas en cardiopatías crónicas, 
nefropatía, edema pulmonar, ascitis e 
hipertensión.

BUN Ver Nitrógeno ureico sanguíneo
(siglas inglesas de blood urea nitro-
gen).

Bunyaviridae Grupo de virus ARN 
(ácido ribonucleico) helicoidales con 
cubierta, que intervienen en determi-

de la mosca de la arena.
bupropión (o anfebutamona) Nom-

bres comerciales: Quomem®, Zynta-
bac®; clase de fármaco: antidepresivo; 
acción: inhibidor débil de la captación 
de dopamina, serotonina, noradrenali-
na; mecanismo desconocido; indica-
ciones: 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 te-
ner energía, que se debe a un estrés 
crónico y sin tregua relacionado con 
el trabajo. Se caracteriza por agota-
miento físico y emocional, así como, 
en ocasiones, por enfermedades físi-
cas.

busulfán Nombres comerciales: Bu-
sulfano®, Busilvex®; clase de fárma-
co: antineoplásico; acción: 
los iones celulares esenciales a unio-
nes covalentes como la consiguiente 
alquilación, la cual interfiere en la 
función biológica del ácido desoxirri-
bonucleico; indicaciones: tratamiento 
de la leucemia mieloide crónica.

bypass de arteria coronaria Ciru-
gía a corazón abierto en la que se in-
jerta un fragmento de vaso sanguíneo 
en una o más arterias coronarias para 
mejorar el suministro de sangre al 
miocardio.
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café-au-lait

cabestrillo universal Tipo 
de soporte que se lleva alrede-
dor del brazo o la muñeca para 
su estabilización en personas 
que no pueden sostener dispo-
sitivos por sí mismas.
cabeza del cóndilo Tér-
mino redundante: la palabra 
cóndilo significa cabeza. Ver 
también Cóndilo.
cabezal del cepillo den-
tal Parte del cepillo de dien-
tes que entra en contacto con 
dientes y encía, que compren-

-
-

de cerdas.
cadáver Cuerpo sin vida; en medici-

na se utiliza sobre todo en referencia a 
un cuerpo para disección y estudio.

cadaverina Diamina de olor pútrido 
formado por la decarboxilación bacte-
riana de la lisina. Es venenosa e irrita 
la piel.

cadena cervical (nódulos o gan-
glios linfáticos) Cada uno de los 
tres grupos de ganglios o nódulos lin-
fáticos unidos en serie localizados en 
el cuello, incluidas las cadenas super-

cadmio (Cd) Elemento metálico 
blanco-azulado semejante al estaño. 
Si se ingiere, el bromuro de cadmio, 
utilizado en grabados, litografía y fo-
tografía, puede causar graves sínto-
mas 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».

O

Nódulos
yugulodigástricos

Cadenas
cervicales 
profundas

y superficiales

Nódulos
yuguloomohioideos

Nódulos
submentonianos

Nódulos
submandibulares

Nódulos (g
anglios) 

    o
ccipitales

Nódulos

    r
etro

auriculares

Nódulos auriculares 

    a
nterio

res y parotídeos

Nódulos faciales

P
M

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 nervio-
so central. Ver también Ácido acetil-
salicílico; 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 parati-
roides en combinación con el grado de 
ingesta, absorción, uso y eliminación 
de calcio. Los valores normales se si-
túan 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 forma-
ción de hueso y dientes, o patológica.

Acumulación patológica 
de sales de calcio en los tejidos necro-
sados o degenerados.

Acumulación despla-
zada de sales de calcio endurecidas en 
la cavidad oral; cálculos en pulpa o 
saliva. Ver también Cálculos saliva-
les; Dentículo.

Depósito de sales de 
calcio en tejidos previamente sanos. 
Este proceso se debe a un nivel exce-
sivamente 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 

Puede darse como patología localiza-
da (calcinosis circunscrita) o generali-
zada (calcinosis universal).

calcio (Ca) Elemento metálico al-
calinotérreo 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 

dieta o uso puede dar lugar a raquitis-
mo u osteoporosis. Su hiperexcreción 
en el hiperparatiroidismo provoca 
manifestaciones osteoporóticas. Ver 
también Factor IV; Carbonato de cal-

cio; Fosfato cálcico; Hidróxido cálci-
co; Oxalato cálcico.

Cantidad de calcio absor-
bible ingerida al día.

Ver Calcemia.
Ver Calmoduli-

na.
calcipotrieno Clase de fármaco: de-

rivado de la vitamina D3 (sintético); 
acción: regulación de producción y 
desarrollo de células cutáneas; indica-
ciones: psoriasis moderada en placa.

calcita Agente abrasivo de carbonato 
de calcio natural cristalizado.

calcitonina Clase de fármaco: calci-
tonina sintética polipeptídica; acción: 
inhibe la reabsorción ósea, reduce la 
función de los osteoclastos y reduce 
los niveles de calcio sérico en la hi-
percalcemia; indicaciones: enferme-
dad de Paget de la osteoporosis pos-
menopáusica, hipercalcemia.

calcitriol Nombre comercial: Calci-
jex®; clase de fármaco: hormona vita-
mina D3; acción: incrementa la absor-
ción intestinal de calcio y fósforo; 
indicaciones: hipocalcemia en diálisis 
renal crónica y raquitismo, suplemento 
nutricional.

cálculo dental Depósito duro en su-
-

quier prótesis oral dentro de la cavi-
dad oral. Está compuesto por fosfato 
cálcico, carbonato cálcico, fosfato de 
magnesio y otros elementos dentro de 
la matriz orgánica compuesta por pla-
ca, epitelio descamado, mucina, mi-
croorganismos y otros desechos. Se 
trata de un factor de inicio y continua-
ción de enfermedades periodontales. 
El término coloquial es sarro.

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

Uso de aire comprimido para 
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secar el periodonto y visualizar can-
tidades mínimas de cálculo que, de 
otro modo, son difíciles de apreciar, 
sobre todo a nivel subgingival.

Ver Dentículo, litiasis pulpar.
Anotación escrita del nú-

mero y distribución de depósitos de 

forma parte del historial permanente 
del paciente y que se utiliza para con-
trolar progreso y plan de tratamiento.

-
rros o piedras de saliva calcificada 
que se forma en los conductos o glán-
dulas salivales principales. Se produ-
ce principalmente en la glándula sub-
mandibular y sus conductos. Puede 
causar ránula o mucocele. También se 
denominan sialolitos. Ver también 
Ránula.

Depósito de cálculo 
sobre la estructura dental y que se 
encuentra en el margen gingival 
dentro de la bolsa periodontal. Habi-
tualmente, son más oscuros y más 
densos que los cálculos supragingi-
vales. El término antiguo es cálculo 
serumal.

Depósito de cálculo 
en los dientes en posición coronal res-
pecto de la cresta gingival. Habitual-
mente, menos oscuros (menos teñi-
dos) 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 forma-

dental.
calentura Ver Herpes labial.
calibrado 1. Proceso de comparación 

de un instrumento de medición frente 

La US Bureau of Standards conserva 
los instrumentos de calibrado nacio-
nales para pesos y medidas. 2. Com-
paración de los procedimientos entre 
médicos para conseguir un estándar 
clínico.

Ver 

calibrador Instrumento utilizado 
para determinar las dimensiones o el 
calibre de un objeto.

Instrumento tipo vernier utili-
zado para medir en el sistema métrico. 
Tiene una precisión de décimas de 
milímetros.

Dispositivo para medir la 
distancia entre dos objetos. Un cali-
brador de hojas consiste en una serie 

una calibrada y dispuesta en forma 
secuencial en grosores ascendentes o 
descendentes, habitualmente expre-
sado en milímetros. En odontología, 
el calibrador de hojas se utiliza para 
medir el espacio interoclusal o la 
magnitud de una interferencia intero-
clusal.

Aditamento utilizado 
en combinación con un medidor de 
modelo dental para determinar la can-
tidad 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 mordi-
da cubierta con compuesto; c) indica-
dor del plano axioorbital; d) barra 
vertical para mantener el indicador 
orbital en su sitio; e) 
la base del arco a la horquilla de mor-
dida y f)
soporte del indicador. También de de-
nomina registro de transferencia bi-
sagra- arco.

Caliciviridae Grupo de virus con áci-
do ribonucleico, icosaédricos y no en-
vueltos que incluye el virus Norwalk 
de la gastroenteritis. 

calicreína Grupo de enzimas (calicreí-
na plasmática, tisular, pancreática, uri-
naria, submandibular) que puede con-
vertir cininógeno en bradicinina o 
calidina; la conversión también puede 
verse afectada por tripsina y plasmina.

Sistema 
hormonal propuesto que funciona en 
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los riñones. En la corteza renal, la en-
zima calicreína interviene en la pro-
ducción de bradicinina, que actúa 
como un péptido vasodilatador.

calidad En referencia a la voz, carac-
terísticas acústicas de las vocales que 
resulta de su estructura de sobretono o 
de las intensidades relativas de su 
componente de frecuencia.

Medida de la energía o 

persona la capacidad de afrontar con 
éxito el rango completo de los retos 
que plantea el mundo real.

Grado en el que los atribu-
tos físicamente medibles de los proce-
dimientos de atención dental cumplen 
los estándares profesionalmente acep-
tados.

calificación crediticia Evaluación 
de la responsabilidad de cualquier 
persona en cuanto a cumplir sus obli-

callo Tejido adyacente a, y encima, de 
fragmentos óseos fracturados que in-
terviene en la reparación de fracturas a 

-
brosis y formación de hueso nuevo.

calmodulina Proteína ligante de cal-
cio que interviene en numerosos pro-

-
cluidas 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, tam-
bién se denomina gramo caloría o ca-
loría pequeña. Una caloría grande o 
kilocaloría consiste en 1.000 calorías 
pequeñas. La caloría grande es la uni-
dad empleada para denotar el gasto de 
calor de un organismo y el combusti-
ble o valor energético del alimento.

calorimetría Medición de cantida-
des de calor radiado y absorbido.

calumnia Difamación oral; decir pa-
labras 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 radia-
ción ionizante en términos de la carga 
de electricidad asociada a iones pro-
ducidos dentro de un volumen de aire 

Cámara en la 
que los materiales de la pared y los 
electrodos producen ionización esen-
cialmente similar a la que se forma 
en la cámara de ionización de aire li-
bre.

Cámara de ionización 
en la que un rayo delimitado de ra-
diación pasa entre los electrodos sin 
golpear a los mismos u otras partes 
internas del equipo. El campo eléc-
trico se mantiene perpendicular en la 
región de recogida; como resultado, 
el volumen ionizado puede determi-
narse exactamente a partir de las di-
mensiones de los electrodos de reco-
gida y el diafragma limitante. Se 
trata del instrumento estándar básico 
de dosimetría dentro del rango de 
5-400 kV.

Cámara de ionización 
pequeña, de tamaño bolsillo, para 
controlar la exposición a radiación 
del personal. Antes de su uso se car-
ga y la cantidad de descarga es una 
medida de la cantidad de radiación 
recibida.

Cámara de ioni-
zación con electrodos de los que pue-
de ajustarse y determinarse exacta-
mente el espaciado para posibilitar la 
extrapolación de su lectura al volu-
men cero de la cámara.

Ver Iluminador; Negatosco-
pio.

Cámara de ioniza-
ción con los materiales de la pared de 
bajo número atómico, que tiene el mis-

atmosférico.
Cámara de ionización 

con paredes tan finas que casi todos 
los rayos corpusculares secundarios 
llegan de materiales externos que los 
pueden penetrar fácilmente.

creada para reducir o eliminar la pre-
sión del área correspondiente de la 
cavidad oral.

Ver Cámara de relevo.
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.

Ver Cámara de ionización 
de aire libre.
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Cámara de 
ionización utilizada para comprobar 
la constancia de rendimiento del apa-
rato de rayos X.

Espacio 
ocupado por la pulpa.

Cámara cilíndrica o es-
férica pequeña habitualmente con 
paredes de material orgánico.

cambio(s) 
Adaptación del pen-

samiento que se produce como resul-
tado de nuevos descubrimientos, in-
venciones o de experiencias del 
mundo real.

Alteraciones, 

acto socialmente inaceptable y des-
tructivo a un acto socialmente acepta-
ble no destructivo. En odontología, 
suele asociarse a los hábitos orales y 
parafuncionales, como chuparse los 
dedos, respiración oral, morderse las 
uñas y fumar.

Mo-

diámetro y volumen de las fibras 
musculares como resultado de las 
variaciones en su función. El múscu-
lo responde a la función normal 
manteniendo el volumen. Un aumen-
to del volumen se debe a un incre-
mento del número de los capilares y 
del diámetro medio de las fibras 
musculares individuales. La respues-
ta a la función es responsable de la 
asimetría de la musculatura, que se 
observa a menudo cuando los patro-
nes de crecimiento se han visto in-

-
co, tales como enfermedad, lesiones 
o cirugía, así como por procesos fun-
cionales 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 produc-
ción de sonidos del lenguajes y ges-
tos faciales.

Cambios que se produ-
cen después de la muerte.

Camper Ver Línea de Camper.
campo(s)

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).

Región en la que la 
energía de radiación se propaga.

Porción del espacio que 

1.
una bandeja una talla estéril) que se 
considera libre de microorganismos 
viables. 2. Área inmediatamente alre-
dedor de un paciente que se ha prepa-
rado para el procedimiento quirúrgico.

Espacios en los que se 
detectan fuerzas magnéticas; creados 

-
netostrictivos para provocar la vibra-
ción de las puntas de los instrumentos 

Aislamiento de un campo qui-
rúrgico u operativo de los líquidos 
corporales como saliva y sangre. Un 
campo seco es esencial en la coloca-
ción de determinados sellados de es-
malte y obturaciones de restauración. 

Campylobacter Microorganismo 
asociado a destrucción periodontal 
progresiva y formas resistentes de pe-
riodontitis.

Infección del tracto 
gastrointestinal con síntomas típicos 
causados por bacterias C. jejuni, bac-
terias microaerofílicas naturalmente 
presentes en el ser humano.

Canadian Dental Hygienists’ Asso-
ciation (CDHA) Grupo de defen-
sa sin ánimo de lucro, establecido en 
1964, para la representación nacional 
de higienistas dentales del Canadá. La 
CDHA promueve los estándares den-
tales, presenta declaraciones de postu-
ras y avisos de seguridad y uno de sus 
objetivos es formar al público cana-
diense en la importancia de la salud 
oral.

canal Surco, hueco o paso tipo tubo.
Ver Conducto radicular 

accesorio.
Abertura en un revesti-

miento refractario u otro material de 
molde en el espacio del patrón en el 
que se deposita el material protésico.

Vaso sanguíneo o linfáti-
-
-

implicar estructuras más profundas 
del periodonto.

canalículo Canal pequeño que se ex-
tiende 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 canalícu-
los que se extienden desde las lagunas 
adyacentes. 

cáncer Neoplasia maligna. El térmi-
no se utiliza a veces incorrectamente 
para incluir cualquier tumoración, sea 
benigna o maligna. Términos más es-

carcinoma y sarcoma.
Adenocarcinoma lenta-

mente progresivo de la glándula pros-
tática que afecta a un número crecien-
te de varones mayores de 50 años.

Patología maligna indicativa 
de un crecimiento celular incontrola-
do que se encuentra principalmente 
en, y alrededor, de la orofaringe, en-
cías, suelo de la cavidad oral, labios 
inferiores y base de la lengua.

Neoplasia oportunista 
que se impone a un huésped, el cual 
tiene reducidas la salud y la resisten-
cia; 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 mu-
cosas del tracto genital femenino y los 
tractos respiratorios y gastrointestina-
les (incluida la cavidad oral). Puede 
asumir un papel patogénico en la pro-
ducción de candidiasis oral o sistémi-
ca, como muguet y moniliasis. 

candidiasis Infección por un hongo 
del género Candida, habitualmente C. 
albicans. Puede implicar la cavidad 
oral (muguet), los genitales femeni-
nos, la piel, las manos, las uñas y/o 
los pulmones. La candidiasis oral se 

-
cótica. Este último término se aplica, 
en ocasiones, a manchas eritematosas 
que no son típicas de las habituales 
manchas blancas del muguet. Ver 
también Muguet.

Enfermedad 
cutánea caracterizada por zonas de 
tejido rojo liso en la lengua, el paladar 
o la mucosa oral. Se observa con ma-
yor frecuencia en personas con sida.

Patología 
que presenta placas rojas lisas en el 
paladar duro o blando, mucosa bucal 

Patología que forma 
placas blancas que no pueden elimi-
narse por fricción o raspado.

Candidiasis hiperplásica crónica. (Ibsen/ Phelan, 
2004.)

Patología que 
forma placas ligeramente adherentes 
(eliminables por fricción) de color 

-
cie 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 tér-
mino 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 al-
gunos pacientes con cáncer para con-
trarrestar 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
 Ángulo lateral entre los pár-

pados superiores e inferiores.
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.

Tubo de plástico pequeño en 
forma de semiluna, cuyos extremos se 

un individuo.
caña Parte de un instrumento que une 

el extremo de trabajo con el mango.
Adaptación al diseño de 

un instrumento manual para permitir 
un acceso más sencillo a los dientes 

individual que, de otro modo, resulta-
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ría apenas alcanzable. Ver también 
Instrumento de mano.

Sección del extremo de 
trabajo o funcional de un instrumento 
dental que es más cercana a la cuchi-
lla. También se denomina caña termi-
nal.

Porción lineal, no curvada o 
no angulada del instrumento, que co-
necta 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 

Ver Caña inferior.
CAO, índice Ver Índice CAO (de ca-

riados, ausentes, obturados).
caolín Arcilla fina de color blanco 

puro (silicato de aluminio hidratado) 
que se utiliza en dientes de porcelana.

capa
Ver Estrato basal.

Capa amorfa formada en 
-

tación de la estructura cristalina du-
rante el pulido.

Capa externa de las 
células de la epidermis, que contiene 
una proteína fibrosa dura (querati-
na). Esta capa actúa como barrera de 
protección frente a elementos exter-
nos.

Grosor 
-

mente aluminio, cobre o plomo) re-
-

cación de un rayo de radiación a un 
punto de interés de la mitad de su ni-
vel original. La determinación de la 
capa de semiatenuación de un deter-
minado rayo radiográfico se utiliza 
para destacar la calidad del rayo de 
radiografía. Dicha capa variará en 
función del kilovoltaje máximo y la 

Grupo de células 
cerca del eje embriónico del blastoci-
to que se desarrolla en el embrión.

Capa de as-
pecto granuloso dentro de la dentina, 
localizada en la raíz del diente por de-
bajo de la unión dentinocementaria. 
Ver también Dentina.

Capa más superior de la 
dermis. Se caracteriza por papilas, 
proyecciones digitales que se entrela-
zan con la epidermis. Compuesta 
principalmente de tejido conectivo 
laxo.

Capa de células em-
brionarias periféricas a partir de las 
cuales se forma la placenta.

capacidad
Medida de la 

ayuda a diferenciar las causas de hi-
posideremia. Esta capacidad tiende a 

-
rro y a disminuir en enfermedades 
crónicas y durante infecciones.

Volumen de gas que queda en 
los pulmones al final de una espira-
ción normal.

Cualificación positiva de 
capacidad jurídica legal.

Ver Capacidad funcional 
residual.

Volumen de 

de una inspiración máxima.
Capacidad del organismo 

de neutralizar los ácidos que desem-
peñan un papel en la desmineraliza-
ción de los dientes; puede mejorarse 

que mejoran la masticación y estimu-

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 Conoci-
miento práctico de un arte, una cien-
cia o una profesión y la capacidad de 
aplicarlo de forma adecuada en la 
práctica.

Habilidad que suelen po-
seer y ejercer personas de cualifica-
ciones similares implicadas en el mis-
mo trabajo o la misma profesión.

capas epiteliales Número y tipo de 
capas presentes en el epitelio.

capilares Vasos sanguíneos termina-
les 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 siste-
ma vascular. 

capilaridad Fenómeno a través del 
cual una película de líquido entra y se 

-
trecho contacto.

capitación 1. Práctica de la odonto-
-

tas por persona y durante un período 
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capitulum mandibulae

determinado de tiempo. Una forma de 
atención dental contratada, habitual-
mente por una institución, corpora-
ción u grupos de otro tipo. 2. Sistema 
por el cual el profesional odontológico 
contratante, asumiendo riesgo econó-
mico, recibe sus honorarios en cuotas 

per capita (paciente), usualmente 
sobre servicios dentales específicos, 
predeterminados tan apropiados y ne-
cesarios para los suscriptores elegi-
bles. 3. -
cios dentales en el que los odontólogos 
profesionales pactan con un patrocina-
dor o administrador de la aplicación 
para proveer cobertura de todas o casi 
todas las prestaciones dentales y gra-
cias al pago de una cuota básica per 
capita.

capitulum mandibulae Ver 
condilar.

Capnocytophaga Especie de bacte-
rias anaerobias facultativas gramne-
gativas que pertenecen al género de 
Capnocytophaga. Se encuentran en 
cavidades orales normales y enfer-
mas. Posiblemente están asociadas a 
enfermedad periodontal.

capnofílico Capacidad de crecer en 
combinación con dióxido de carbono.

capsaicina Nombres comerciales: 
Capsicin®, Capsicum®; clase de fár-
maco: analgésico tópico para síndro-
mes álgicos seleccionados; acción: 
reduce y previene la reacumulación 
de sustancia P en las neuronas senso-
riales periféricas; indicaciones: neu-
ralgia asociada a herpes zoster, artritis 
reumatoide, dolor en articulación 
temporomandibular (ATM).

cápsula articular -
gamento que encierra una articulación 
y limita su movilidad. Está rodeada 
por la membrana sinovial.

captoprilo Nombres comerciales: 
Capoten®, Captopril®; clase de fárma-
co: enzima conversora de la angioten-
sina; acción: dilatación de los vasos 
arteriales y venosos; indicación: hi-
pertensión.

capuchón Ver Corona.
caquexia Debilidad, adelgazamiento, 

enfermedad grave o crónica como en 
el sida.

  Ver 
Enfermedad de Simmonds.

cara Región anterior de la cabeza, 
desde la barbilla hasta la frente, cons-

tituida por la piel, los músculos y las 
estructuras de la frente, ojos, nariz, 
boca, pómulos y mandíbula.

carácter(es) Elemento de un con-
junto 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, sím-
bolos de operación y cualquier otro 
símbolo único que un ordenador pue-
da leer, almacenar o escribir.

1. Primarios: hace referen-
cia 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 
Atributos ambiental-

-
tan después del nacimiento.

Ver Cultura.
Característi-

cas físicas de madurez sexual que dis-
tingue un sexo de otro, como la distri-
bución de cambios de pelo y voz.

carbamato de clorfensina Clase de 
fármaco: relajante muscular esqueléti-
co, de acción central; acción: descono-
cida; puede estar relacionada con las 
propiedades sedantes; no relaja directa-
mente el músculo ni deprime la conduc-
ción nerviosa; indicación: adyuvante 
para aliviar el dolor en patologías mus-
culoesqueléticas agudas y dolorosas.

carbamazepina Nombre comercial: 
Tegretol®; clase de fármaco: anticon-
vulsivo; acción: inhibe los impulsos 

iones de sodio a través de la membra-
na celular en la corteza motriz; indi-
caciones: convulsiones tónico-clóni-
cas complejas, parciales o mixtas; 

de trigémino; se utiliza a veces en el 
tratamiento del herpes zoster.

carbaminohemoglobina Com-
puesto de hemoglobina y CO2.

carbenicilina Penicilina semisintética 
acidorresistente que se absorbe rápida-
mente del intestino delgado. Por ello, 
es idónea para la administración oral.

carbohemia Oxigenación imperfecta 
de la sangre.

carbohidratos Ver Hidratos de car-
bono.

carbón Reducción carbonizada de 
madera utilizada como combustible y 
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como sustancia de absorción para 
limpiar el aire; se utiliza en algunos 
productos médicos.

carbonato Sal mineral del ácido car-
bónico.

Nombres comerciales:
Mastical®, Natecal®; clase de fárma-
co: antiácido; acción: neutraliza la 
acidez gástrica, suministra calcio; in-
dicaciones: antiácido, suplemento de 
calcio.

Clase 
de fármaco: antiácido; acción: neu-
traliza acidez gástrica; indicación:
antiácido.

Nombre co-
mercial: Plenur®; clase de fármaco:
antimaníaco, sal inorgánica; acción:
puede alterar el transporte de sodio y 
potasio a través de la membrana celu-
lar en nervios y células musculares; 

serotonina del SNC; indicaciones: en-
fermedad maníaco depresiva (fase 
maníaca), prevención de la psicosis 
bipolar maníaco depresiva.

carbono Elemento no metálico tetra-
valente que se encuentra en estado 
puro en el diamante y en el grafito. 
Forma parte de todos los tejidos vi-
vos. La mayor parte de los estudios de 
química orgánica se centran en los 
numerosos compuestos carbonados. 

Carborundum Ver Piedra de carbo-
rundum (carburo de silicio).

carboxilación Proceso químico por 
el cual un grupo carboxilo (COOH) se 
añade o desplaza un átomo de hidró-
geno.

carboxilato Sal, éster o ion del ácido 
carboxílico.

carboxipeptidasa Exopeptidasa que 
estimula el desdoblamiento hidrolíti-
co del último o penúltimo péptido 
unido al terminal C de un péptido o 
polipéptico.

carburo 1. En compuestos químicos 
binarios de carbono con fuertes pro-
piedades de liberación de electrones. 
2. Mezclas de carbono con al menos 
un metal pesado. Por ejemplo, las fre-
sas o las brocas de aleación metálica 
de un taladro dental poseen una com-
posición de carburos de tungsteno.

carcinógeno Sustancia o agente que 
causa el desarrollo o el aumento de la 
incidencia de cáncer.

carcinoma Neoplasia epitelial ma-
ligna. También se denomina cáncer.

Neoplasia maligna de las células 
ductales y mioepiteliales que puede 
producirse en glándulas salivales ma-
yores y menores. Si bien es de creci-
miento lento, el pronóstico de supervi-
vencia es malo debido a la invasión 
perineural y su naturaleza implacable. 

ulcus ro-
dens, Neopla-
sia 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 pilo-
sos o glándulas sebáceas, en particu-
lar, en el tercio medio de la cara. Rara 
vez metastatiza, si es que llega a ha-
cerlo. No surge de la mucosa oral. Se 
desarrolla como una placa que des-
pués ulcera en el centro y se indura.

Carcinoma que his-
tológicamente 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.

Tumor 
maligno derivado de un tipo transicio-

Se-
gundo 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 cual-
quier 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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Neoplasia epitelial 
maligna en la que las células se pare-
cen a las células epidérmicas. El tér-
mino de carcinoma de células esca-
mosas se utiliza para lesiones intrao-
rales de esta naturaleza. Ver también 
Carcinoma de células escamosas 
(CCE).

Neoplasia epitelial malig-
na con un crecimiento externo que se 
parece a una verruga o papiloma. 
in situ Enfermedad displásica epite-
lial que implica piel y membranas 
mucosas y se considera precancerosa. 
La displasia (queratinización prema-
tura) es evidente, pero todavía no se 
ha producido invasión. 

Ver Carcinoma in 
situ.

Neoplasia epi-
telial maligna de las glándulas saliva-
les caracterizada por ácinos con célu-
las productoras de moco.

Neoplasia de células es-
camosas que suele ser intraoral, es 
exofítico y tiene un aspecto papilar. 
Se ha asociado a mascar tabaco.

carcinosarcoma (sarcocarcino-
ma) Tumor mixto con características 
de los sarcomas y de los carcinomas.

cardias Abertura entre el esófago y la 
porción cardíaca del estómago; se ca-
racteriza por la ausencia de células 
productoras de ácido. También es un 
término arcaico utilizado para descri-
bir el corazón y la región circundante.

cardiocinético Que excita el cora-
zón; remedio que excita el corazón.

cardioinhibidor Que ralentiza o 
inhibe los movimientos del corazón.

cardiología
anatomía, la función normal y los 
trastornos del corazón.

cardiomiopatía hipertrófica En-
fermedad cardíaca en la que el cora-
zón se encuentra engrosado.

cardiopatía Trastorno en el funcio-
namiento normal del corazón.

-
ditarias, de estilo de vida y ambienta-
les que incrementan la probabilidad 
de desarrollar una cardiopatía.

Conside-
raciones especiales tomadas para eli-
minar la enfermedad oral mantenien-
do un nivel elevado de salud oral y 
para prevenir la endocarditis infeccio-
sa, una infección de las válvulas car-
díacas causada por una bacteriemia 

producida durante los tratamientos 
dentales. También se ha vinculado la 
cardiopatía con un aumento de los ni-
veles de enfermedad periodontal.

Lesión del miocardio y 
de las válvulas cardíacas causada por 
episodios de fiebre reumática. En la 
cardiopatía reumática, cuando una per-
sona susceptible adquiere una infec-
ción por un estreptococo -hemolítico 
del grupo A, puede producirse una re-
acción autoinmune en el tejido cardía-
co, provocando deformaciones perma-
nentes de las válvulas cardíacas o de 
las cuerdas tendinosas.

cardiopulmonar  Relativo a corazón 
y pulmones.

carditis -
do muscular del corazón. La pericar-
ditis, la miocarditis y la endocarditis 
son tipos de carditis que afectan a re-

Ver Cardiopatía reumá-
tica.

carga(s) Importe incluido en las pri-
mas para hacer frente a deudas más 
allá de las reclamaciones de pagos pre-
vistos, para proveer los gastos admi-
nistrativos y las contribuciones a los 
fondos de reserva y para cubrir contin-
gencias tales como la pérdida inespera-

Número de bacterias que 
-

rilizarla.
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 uniforme-
mente a lo largo de las áreas de las 
estructuras de apoyo durante el regis-
tro y el establecimiento de las relacio-
nes maxilomandibulares y la correc-
ción de errores oclusales.

Dispositivo que ofrece 
un punto central de carga o apoyo 
entre los bordes superior e inferior. 
Consiste en un punto de contracción 

placa en el otro borde para dar su-
perficie sobre la que descansa o se 
mueve el punto de carga.

Actividad de un radiofár-
maco retenida en el cuerpo en un 

-
tración. 
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En un procedimiento 
legal, la obligación de demostrar un 
hecho o hechos en controversia.

Número de pacientes 
tratados por un odontólogo o un gru-
po de profesionales odontológicos en 

Estrés generado por contac-
-

cies oclusales de los dientes superiores 
e inferiores. Existen dos componentes 
en este tipo de cargas de estrés: com-
ponentes verticalmente dirigidos y 
aquellos componentes que tienden a 
desplazar un diente o una prótesis late-
ralmente. Ver también Fuerza oclusal.

Incremento gradual de 
una fuerza mecánica externa en una 

-
cia, en el implante.

cargos -
da en la cuenta del paciente por los 
servicios prestados, habitualmente 
una cuota por los servicios explícitos 
ofrecidos.

Importe máximo en el 
que se basa el pago de la prestación de 
cada procedimiento odontológico.

cariado Que sufre caries o descom-
posición.

caries En odontología, degeneración 
del diente. El término coloquial es ca-
vidad.

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

Des-
composición que se presenta en la raíz 
en la unión amelocemental o el cuello 
como resultado de la retracción gingi-

-

cular. Ver también Caries del cemento 

Ver Caries dental frenada.
For-

ma de descomposición dental grave 
que se produce en niños pequeños 
cuya causa es la exposición prolonga-
da y frecuente a líquidos que llevan 
mucho azúcar, como la leche o el 
zumo. Como esta forma puede lesio-
nar la estructura ósea subyacente, pue-
de afectar el desarrollo de los dientes 
permanentes.

Descomposición 
que se produce sobre las superficies 
lisas del diente. Ver también Caries 
dental proximal y S. mutans.

Ver Cavidad con 

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 desdobla-
miento de azúcares, a ácido láctico y 
otras sustancias que provocan la de-
generación. Como término más actual 
se utiliza caries de la primera infancia 
(CPI).

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

Descomposición del cemen-
to que se produce como resultado de 
la retracción gingival y la exposición 

Caries cervical (superficie radicu-
lar).

Descomposi-
ción que se produce en el esmalte de 
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-
lección de placa bacteriana. Se pre-
senta primero como manchas blancas 
que, posteriormente, se oscurecen a 
un color marrón.

Ver Caries de la pri-
mera infancia (CPI).

Tipo de caries que 

diente.
Forma de caries que se 

produce a lo largo del tiempo y exi-
ge una intervención dental regular.

Estado que existe cuan-
do se interrumpe la progresión del 
proceso de descomposición. Se 
aprecia por la tinción oscura sin 
ninguna desintegración de los teji-
dos dentales.

Descomposición que 
puede producirse en la superficie 
mesial o distal de un diente. 

Descomposición del 
diente en la porción radicular que 
está expuesta.

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

Tipo de caries de apa-
rición súbita, amplia diseminación 
y rápidamente progresiva.

Extensión del proce-
so de caries más allá de los márge-
nes de una restauración. También 
denominada caries secundaria.

Material descompuesto que queda 
en la cavidad preparada y sobre el 
que se coloca una restauración.

Ver Caries dental re-
currente.

Tér-
mino más antiguo de la descompo-
sición apreciable, en particular, en 
personas de edad avanzada cuando 
se retraen los tejidos de soporte; 
suele producirse en el cemento en 

las superficies proximales de los 
dientes. Ver también Caries dental 
radicular.

Forma de caries con una 
descomposición dental avanzada que 

-
camente.

Parte descompuesta de 
un diente en el que la lesión acaba de 
empezar.

Tipo de destrucción 
dental provocada por la reducción de 
saliva que puede deberse al uso de ra-
diación 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. 

Ca-
ries asociada a la formación de placa. 

los dientes, en especial en molares y 
premolares, así como a lo largo del teji-
do 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 avan-
ce de la caries. A menudo, se utiliza 
en el contexto de la descripción de ali-
mentos azucarados.

cariostático Relativo a los aceites en 
las grasas que puede ofrecer una cu-
bierta de protección de los dientes 
para evitar que las partículas de comi-
da se peguen y que azúcares y ácidos 
entren y salgan de la placa. Ver Anti-
cariogénico.

cariotipo Disposición cromosómica 
de una célula única. Representación 
esquemática de los cromosomas de un 
individuo, organizados en pares con-
forme a número, forma y tamaño.

carisoprodol Nombre comercial: 
Mio Relax®; clase de fármaco: rela-
jante de la musculatura esquelética de 
acción central; acción: sedación no 
específica del sistema nervioso cen-
tral; indicaciones: adyuvante para el 
alivio de espasmos musculares en pa-
tologías musculoesqueléticas.

carnauba Ver Cera de carnauba.
carnitina Compuesto que se encuen-

tra naturalmente en carne roja y pro-
ductos lácteos, así como en legumbres 
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y nueces. Este compuesto de amonio 
cuaternario ayuda en el movimiento 
de ácido grasos a través de la mem-
brana de las mitocondrias.

Carnoy Ver Solución de Carnoy.
caroteno Pigmento anaranjado pre-

sente en las zanahorias, verduras con 
hojas y otros alimentos que pueden 
convertirse en vitamina A en el orga-
nismo.

carótida Cualquiera de las dos arte-
rias principales derecha e izquierda 
del cuello.

carotinemia Exceso de carotenos en 
sangre que producen una pigmenta-
ción de la piel y de las membranas 
mucosas que se parecen a la ictericia.

carteolol Nombres comerciales: Ele-
bloc®, Mikelan oftálmico®; clase de 
fármaco: bloqueador -adrenérgico 
no selectivo; acción: bloquea de for-
ma competitiva la estimulación de los 
receptores -adrenérgicos dentro de la 
musculatura vascular lisa, reduce la 
frecuencia de descargas del nódulo si-
noauricular (SA), aumenta el tiempo 
de recuperación del nódulo SA; indi-
cación: hipertensión leve a moderada.

Ver Clorhidrato de 
carteolol.

cartílago Derivado de tejido conecti-
vo que surge del mesénquima. El tipo 

más bien elástico con un aspecto se-
mitransparente tipo vidrio. Su sustan-
cia intercelular es un proteína com-
pleja (condromucoide) a través de la 
cual se distribuye una amplia red de 

Fina capa de cartílago 
hialino localizada en las superficies 
articulares de algunos huesos. No sue-

-
culares de las articulaciones temporo-
mandibulares que están cubiertas por 

Cartílago que contiene una 
protrusión articular redondeada o 
cóndilo presente en las articulaciones 
óseas. El cartílago condilar de la man-
díbula es un tipo común.

Cartílago más inferior de 
la laringe.

Apófisis cartilaginosa 
en el embrión derivado del tejido me-
senquimatoso de la apófisis mandi-
bular.

localizada lateralmente al tímpano 

-
tiloides, ligamentos estilohioideos y 
las astas menores del hueso hioideo.

Cartílago formado duran-
te el desarrollo fetal que no es susti-
tuido por hueso.

Prominencia en la línea 
media anterior también llamada nuez 
de Adán.

cartucho En odontología, dispositivo 
-

ción utilizado con una jeringa para la 
aplicación de anestésicos u otros ma-
teriales a un paciente.

Envoltorio de sim-
ple construcción idónea para su uso 
en la toma de radiografía de la «expo-
sición directa» o radiografía de «no 
pantalla» (tipos de películas radiográ-

Bastidor que suele 
ser metálico con el lado de exposi-
ción de un material de número atómi-
co bajo, como baquelita, aluminio o 
magnesio y que contiene pantallas de 

colocar un tipo de película o películas 
«pantalla» para la exposición a radio-
grafía.

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

carúncula Crecimiento carnoso pe-
queño

Ver Carúncula subman-
dibular.

Abertura del con-
ducto submandibular (de Wharton) 
que se abre a la cavidad oral en pe-
queñas papilas bilaterales al frenillo 
lingual. Ver también Glándula salival 
submandibular.

carvedilol Nombre comercial: Car-
vedilol®; clase de fármaco: bloquea-
dor -adrenérgico no selectivo con 
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actividad de -bloqueo; acción: pro-
duce la caída de la presión arterial sin 

-
cativa de la frecuencia cardíaca; indi-
cación: 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, 

). 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 ortodón-
cico extraoral que implica la parte 
dorsal de la cabeza, incorporando el 
cráneo como fuente de resistencia del 

elemento intraoral del aparato.
Aparato que ro-

-
ción para un aparato intraoral utili-
zando un anclaje extraoral. 

Dispositivo que se 
utiliza para proteger la cabeza de 
lesiones por radiación.

Aparato ortodóncico ex-
traoral que consiste en un arco facial y 
una tira cervical utilizada para retraer 
los dientes maxilares o reforzar el an-
claje durante la retracción dental.

Aparato diseñado 
para tirar hacia arriba del arco facial.

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 metabólico-
anabólicos) a través del cual sustan-
cias complejas pasan a compuestos 
más simples. Para el mantenimiento 
de la homeostasis corporal y el equili-
brio dinámico es esencial que haya 
una relación adecuada entre anabolis-
mo y catabolismo. 

Metabolismo des-
tructivo; conversión de tejido vivo en 
un estado inferior de organización, 
pasando finalmente a productos de 
desecho.

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-

do por una sustancia denominada ca-
talizador, el cual no forma parte de la 
reacción y se mantiene inalterado. 

catalizador Sustancia que induce un 
aumento de la velocidad de una reac-
ción química sin entrar en reacción o 
resultar alterada por la misma. 

catamenia Menstruación. Término 
frecuentemente utilizado para desig-
nar la edad de instauración de la 
menstruación.

catarata Trastorno progresivo del 
cristalino ocular caracterizado por la 
pérdida de transparencia.

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 en-
tre estupor y excitación. Los brazos 
de los pacientes, a menudo, se man-
tienen en cualquier posición en la que 
se colocan. 

catecolamina Cualquiera de un gru-
po de compuestos simpaticomiméti-
cos constituido por una molécula de 
catecol y la porción alifática de una 
amina. Algunas catecolaminas (adre-
nalina 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. -
cos determinada por la Controlled 
Substances Act (CSA). 2. Lista de es-

Clase de fármacos no 
considerados legales para uso médico. 
Entre ellos se encuentra la heroína, el 
LSD (dietilamida del ácido lisérgico) 
y la marihuana.

Clase de fármacos con 
posibilidad clara de abuso o adicción, 
pero que también tienen una utiliza-
ción médica legítima. Entre ellos se 

-
caína. 

Clase de fármacos 
con menor posibilidad de abuso o 
adicción que los fármacos de la cate-
goría I o II. Entre ellos se encuentran 
los barbitúricos de acción corta y las 
anfetaminas.

Clase de fármacos clí-
nicamente útiles con menor potencial 
de abuso o adicción que los de las ca-
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tegorías I, II y III. Entre ellos se en-
cuentran el diazepam y el hidrato de 
cloral. 

Clase de fármacos clí-
nicamente útiles que poseen un menor 
potencial de abuso o adicción que 
aquellos de las categorías I a IV. En-
tre ellos se encuentran antidiarreicos 
y antitusígenos con derivados opiá-
ceos.

catéter Tubo hueco y flexible que 
puede introducirse en un vaso o cavi-
dad corporal para extraer o introducir 
líquidos. 

Tubo que lleva un globo en 

-
ción.

Catéter que se deja en 
la vejiga; suele ser un tipo de catéter-
balón.

cateterización Proceso de introduc-

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 elec-
tricidad 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 posi-
tivos. En los tubos radiográficos, el 

helicoidal de tungsteno, detrás del 
-

libdeno para enfocar la emisión de 
electrones hacia la diana del ánodo.

causa 
Causa o motivo para una 

acción legal; un error que debe corre-
girse por vías legales.

La que produce directa-
mente un efecto; la que en secuencia 
ordinaria y natural produce un resulta-

causalgia Fenómeno de dolor locali-
zado postextracción, generalmente 
caracterizado por una sensación de 
quemazón continuada.

causalidad Relación entre un aconte-
cimiento o una acción que precede y 

la naturaleza de la dirección o fuerza 
de la segunda acción. En un estudio 

-

servable, predecible y reproducible, 
por lo que resulta complicada de de-
mostrar.

cáustico Destruye tejido vivo por ac-
ción química de efecto quemante.

cauterizar Quemar tejidos vivos 
para frenar la hemorragia; pueden uti-
lizarse un agente corrosivo, un metal 
ardiente o electricidad. 

cavidad Lesión por caries o agujero 
en un diente.

Espacio entre el feto en 
desarrollo y el amnión lleno de líqui-
do amniótico.

Cavidad que implica más 

Ver Cavidad compleja.
Cavidad que 

comienza como defectos microscópi-
cos en el esmalte del diente. Causada 
por cierre imperfecto del esmalte.

Cavidad que se 

que el plano general es paralelo al eje 
longitudinal del diente.

Cavidad formada 
por descomposición que empieza en 

-

DO -
tales y oclusales de un diente.

Cavidad que se presenta en el 
tercio gingival de la corona clínica 
(Clase 5 de G. V. Black).

Fosa en el hueso tempo-
ral, en la que cada cóndilo de la man-
díbula se articula con el cráneo.

Último paso de G. V. 
Black en la preparación de la cavidad. 

-
cies y ángulos de desechos.

Fármaco utilizado para 
limpiar o tratar una cavidad antes de 
insertar un revestimiento, base o res-
tauración.

-
siales y oclusales de un diente. Ver 
también Cavidad DO.

Cavidad en las superficies 
mesial, oclusal y distal de un diente. 
Ver también Cavidad.

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 



cavitación

C

104

como áreas grandes segmentadas y 
radiolúcidas. También se denominan 
fosas nasales.

Boca. 
Espacio virtual entre los 

estratos parietales y viscerales del pe-
ritoneo.

Forma desarrollada para 
recibir y retener la restauración.

Similitud negativa de 
un tipo ahusado de cavidad prepa-
rada.

Base plana o que encierra 
la pared base de una cavidad prepa-
rada; en el plano axial se denomina 
pared axial y en el plano horizontal, 
pared pulpar.

Cavidad que existe en la 

Espacio del diente delimita-
do 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 radi-
cular. 

Procedimiento de ope-
ración regular necesario para eliminar 
el tejido patológico y establecer en el 
diente una forma biomecánicamente 
aceptable para recibir y retener la res-
tauración.

Material aplicado a 
una cavidad preparada antes de la res-

tauración que se inserta para sellar los 
túbulos de dentina para proteger la 
pulpa.

Cavidad que sólo posee una 

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 as-
persión liberado por un instrumento 
mecanizado utilizado para el desbri-
damiento.

cazoleta 1. Parte hueca de una arti-
culación; 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 Di-
sease Control and Prevention.

CD-ROM Acrónimo de disco com-
pacto/memoria de sólo lectura (com-
pact disk/read-only memory). Estos 
discos se utilizan para almacenar in-
formación de los programas (soft-
ware) de ordenador. Puede extraerse 
información e instrucciones de estos 
discos, pero no puede hacerse añadi-
dos o revisar la información sin des-
truir los datos existentes.

cefaclor Nombre comercial: Cefa-
clor®; clase de fármaco: cefalosporina 
de segunda generación; acción: inhi-

Coanas

Abertura al tubo auditivo
(Trompa de Eustaquio)

Nariz
anterior

Cornete
inferior

Cornete
medio

Cornete
superior

Vestíbulo

 Cavidad nasal. (Seidel/Ball/Dains/Benedict, 2006.)
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be la síntesis de la pared celular bacte-
riana; indicaciones: erradicación de 
bacilos gramnegativos del tracto res-
piratorio superior e inferior y trata-
miento de infecciones del tracto uri-
nario y piel, y otitis media.

cefadroxilo Nombres comerciales: 
Cefadroxilo®; clase de fármaco: cefa-
losporina de primera generación; ac-
ción: inhibe la síntesis de la pared ce-
lular 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, extra-
craneales o psicogénicas: dilatación 
vascular intracraneal; lesiones que 
ocupan espacio; enfermedades ocula-
res, óticas y sinusales; dilatación vas-
cular extracraneal, contracción mus-
cular sostenida; histeria; determinados 
patrones de hábitos (rechinar) y reac-
ción frente al estrés.

Ver Neuralgia 
facial atípica.

Ver Neuralgia facial 
atípica.

Tipo vascular de cefa-
lea, típicamente unilateral, en las 
áreas temporal, frontal y retroorbita-
ria, 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 ins-
tauración de dolor suele precederse de 
síntomas prodrómicos que pueden in-
cluir trastornos visuales, escotomas, 
vómitos y náuseas. La cefalea migra-
ñosa suele considerarse un trastorno 

Dolor de cabeza como 
consecuencia de un esfuerzo emocio-
nal 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 hacien-
do que la pared celular sea osmótica-
mente inestable; indicaciones: erradi-
cación de bacilos gramnegativos del 
tracto respiratorio superior e inferior, 

tracto urinario, piel; tratamiento de 
infecciones óseas y otitis.

cefalóforo Cefalostato diseñado para 

-
táticos.

cefalograma Radiografía cefalomé-
trica. Sobre los trazados de estas pelí-
culas, se establecen puntos, planos y 
ángulos anatómicos que ayudan en la 
evaluación del crecimiento y desarro-
llo facial del paciente.

cefalometría Medición de la estruc-
tura ósea de la cabeza utilizando ra-
diografías laterales y anteroposterio-
res reproducibles.

cefalómetro radiográfico Ver Ce-
falostato.

cefalosporinas Derivado semisinté-
tico de un antibiótico obtenido origi-
nalmente del microorganismo Cepha-
losporium acremonium. Su estructura 
es similar a la de las penicilinas.

cefalostato Dispositivo de posicio-
namiento de la cabeza que asegura la 
reproducibilidad de las relaciones en-

radiografía.
cefazolina sódica Nombre comer-

cial: Cefazolina®; clase de fármaco: 
cefalosporina de primera generación; 
acción: inhibe la síntesis de la pared 
celular bacteriana haciendo que la pa-
red celular sea osmóticamente inesta-
ble; indicaciones: erradicación de 
bacilos gramnegativos del tracto res-
piratorio superior e inferior y trata-
miento de infecciones del tracto uri-
nario, piel, huesos, articulaciones, 

-
laxis quirúrgica y septicemia.

cefepime Nombre comercial: Maxi-
pime®; clase de fármaco: cefalospori-
na de cuarta generación; acción: inhi-
be la síntesis de la pared celular 
bacteriana en microorganismos sensi-
bles y es bactericida; indicaciones: 
infecciones del tracto respiratorio, 
tracto urinario y piel, así como infec-
ciones de tejidos blandos asociadas a 
microorganismos gramnegativos.

cefixima Nombre comercial: -
ma®; clase de fármaco: cefalosporina 
de tercera generación; acción: inhibe 
la síntesis de la pared celular bacteria-
na haciendo que la pared celular sea 
osmóticamente inestable; indicacio-
nes: tratamiento de infecciones no 
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complicadas del tracto urinario, farin-
gitis y amigdalitis, otitis media, bron-
quitis 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 hacien-
do que la pared celular sea osmótica-
mente inestable; indicaciones: infec-
ciones del tracto respiratorio superior 
e inferior, faringitis y amigdalitis, go-
norrea, tratamiento de infecciones del 
tracto urinario y partes blandas.

cefradina Nombres comerciales: 
Septacef®, Velocef®; clase de fárma-
co: cefalosporina de primera genera-
ción; acción: inhibe la síntesis de la 
pared celular bacteriana haciendo que 
ésta sea osmóticamente inestable; in-
dicaciones: erradicación de bacilos 
gramnegativos y microorganismos 
grampositivos; tratamiento de infec-
ciones graves del tracto respiratorio 
inferior, tracto urinario, piel y otitis 
media.

ceftibuteno Nombre comercial: Bio-
cef®, Cedax®; clase de fármaco: cefa-
losporina de tercera generación; ac-
c ión: causa  la  muer te  ce lu la r 
adhiriéndose a la membrana de la pa-
red bacteriana; indicaciones: infec-
ciones del tracto respiratorio superior 
e inferior, infecciones ginecológicas y 
entéricas; faringitis y amigdalitis, así 
como otitis media causada por micro-
organismos sensibles.

cefuroxima axetilo Nombre comer-
cial: Zinnat®; clase de fármaco: cefa-
losporina de segunda generación; ac-
ción: inhibe la síntesis de la pared ce-
lular bacteriana haciendo que la pared 
celular sea osmóticamente inestable; 
indicaciones: erradicación de bacilos 
gramnegativos y microorganismos 
grampositivos; tratamiento de infec-
ciones graves del tracto respiratorio 
inferior, tracto urinario, piel e infec-
ciones gonocócicas, septicemia y me-
ningitis.

ceguera
Vi-

sión defectuosa de colores caracteri-
zada por una disminución de detectar 
diferencias en los colores. Ver tam-
bién Acromatopsia. Se distingue entre 
ceguera cromática para azul-amarillo 
(discapacidad cromática en la que el 

espectro se ve en rojos y verdes), y 
para rojo-verde (más común, en la 
que el espectro completo está consti-
tuido por amarillos y azules). Ambas 
son formas de portanopia.

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 de-
terminadas proteínas del gluten que se 
encuentran en trigo, cebada, centeno 

un aplanamiento de la pared del intes-
tino delgado, así como a una disminu-
ción de la capacidad del organismo de 
absorber nutrientes. También se co-
noce como enfermedad celíaca (EC). 

celos Resentimiento contra un rival o 
competidor. Puede constituir una ba-
rrera importante en las relaciones inter-
personales dentro de cualquier grupo.

célula(s) Unidad básica de los tejidos 
vivos. Una de la gran variedad de ma-
sas protoplásmicas microscópicas que 
conforman los tejidos organizados. 
Cada célula posee una membrana celu-
lar, el protoplasma, el núcleo y una se-
rie 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, repro-
ducibilidad y expectativas de vida. 

Cualquier célula que produce 
insulina en la región de los islotes de 
Langerhans del páncreas.

Células 
internas de la papila dental dentro de 
la concavidad del órgano de esmalte 
que son lo primordial de la pulpa.

Célula movilizada den-

afectados de otro modo que actúa 
como elemento protector para neutra-
lizar o eliminar el irritante externo. 
Las células de defensa comprenden 
células plasmáticas, leucocitos poli-
morfonucleares y células del sistema 
reticuloendotelial. 

Banda de célu-
las derivadas del neuroectodermo que 

-
terna de cada lado del tubo neural en 
las fases precoces del desarrollo em-
brionario. Las células migran lateral-
mente a través del embrión y dan lu-
gar a determinados ganglios espinales, 
craneales y simpáticos. También tie-
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para formar tejidos dentales.
Célula de forma es-

trellada y función desconocida que es 
un residente permanente del epitelio.

Células del tejido inters-
ticial de los testículos que segregan 
testosterona.

Ver Mitosis.
Fibroblasto 

que, para mayor claridad, recibe dife-
rentes denominaciones como célula 
perivascular de tejido conectivo o cé-
lula joven de tejido conectivo.

Células inmunes implica-
das en la activación de células T y célu-
las B. Principalmente se encuentran en 
los tejidos expuestos como la piel, los 
pulmones, el estómago e intestinos y 
las membranas de la nariz, aunque tam-
bién se encuentran en sangre. No deben 
confundirse con dendritas.

1. También se denomina lep-
tocito, eritrocito anormal caracterizado 
por un centro densamente teñido ro-
deado de un anillo pálido no teñido 
que está rodeado por una banda oscura 
irregular. 2. Célula que tiene un recep-
tor específico que reacciona con una 
hormona, antígeno, anticuerpo, anti-
biótico, célula T sensibilizada u otra 
sustancia en particular.

Célula reticular que se 
-

ción; el endostio es una condensación 
del estroma de la médula ósea.

Células que forman el te-

internas y externas del cuerpo; tienen 
una función de protección y también 
ayudan a la absorción y secreción.

Célula 
externa de la papila dental dentro de 
la concavidad del órgano del esmalte 
que se diferenciará en células secreto-
ras de dentina u odontoblastos.

Ver Osteo-
blasto.

Célula sexual reproducto-
ra en cualquier fase de desarrollo; es 
decir, desde el óvulo o espermatozoo 
o cualquier forma precedente. Las cé-
lulas germinales característicamente 
son haploides.

Célula tisular anormalmen-
te grande. A menudo, contiene más de 
un núcleo y puede presentarse como 
un grupo de varias células normales.

Tras la meiosis, una célula ma-
dre produce cuatro células hija. Estas 
células poseen la mitad de los cromo-
somas encontrados en la célula madre 
original y, por entrecruzamiento, son 
genéticamente diferentes.
killer Linfocitos que se 
desarrollan en la medula ósea y care-
cen de las características de los mar-

de los linfocitos B y T. Las células 
asesinas, killer o null representan una 
pequeña proporción de la población 
de linfocitos. Las células null, esti-
muladas por la presencia de un anti-

-
terminadas dianas celulares y se 
conocen como células killer o asesi-
nas naturales.

Células en la 
médula ósea a partir de las cuales se 
originan todas las células sanguíneas.

Célula del tejido conecti-

Cresta neural

Tubo neural

Cresta neural. (Moore/Persaud, 2003.)
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sigue siendo desconocida; capaz de 
-

máticos y citoplásmicos que contie-
nen histamina. 

Célula de tejido 
conectivo embrionario con una capa-
cidad 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 

localización y capacidad de diferen-
ciarse en otros tipos celulares, como 
las células musculares lisas en la for-
mación de arterias nuevas, fagocitos 
en procesos inflamatorios y células 
óseas en la formación de tejido óseo 
nuevo.

Célula muscular con-
-

cie de algunos ácinos de las glándulas 
salivales que se considera facilita la 
secreción de los líquidos desde la 
glándula.

Linfocito que se desarrolla en 
la médula ósea y carece de los marca-

los linfocitos B y T. Estimuladas por 
la presencia de anticuerpos, las célu-
las nulas aparentemente pueden atacar 
a determinadas células diana directa-
mente, y se conocen como células 
asesinas naturales o killer.

Célula de origen con-
trovertido (célula linfática frente a 
mesenquimatosa no diferenciada) que 

y determinados estadios de enferme-
dad 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 rue-
da de carro situándose periféricamen-

células sintetizan anticuerpos (inmu-
noglobulinas). 

Célula capaz de trans-
formarse en diferentes tipos de células 
a través de replicación y diferencia-
ción.

Célula del tejido conecti-
vo reticular, como en la estroma de la 
médula ósea, que retiene tanto propie-
dades osteogénicas como hematopo-

-
ción, morfología, potencia y origen 

directo a partir de las células mesen-
quimatosas. 

Célula epitelial glandular es-
pecializada que produce secreciones 
enzimáticas. Estas células tienen un 
núcleo redondeado y gránulos de se-
creción especial o vesículas en su cito-
plasma. Las células serosas compren-
den las células acinares de las glándulas 
salivales y el páncreas, las principales 
células gástricas y las células de Pane-
th del intestino.

Célula que forma parte 
del organismo, incluidas las células 
de piel, hueso, sangre, tejido conecti-
vo y órganos internos. De la palabra 

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 hi-
persensibilidad retardada. 

Linfocito derivado del timo y 
perteneciente al sistema inmunológico 
del organismo, cuya función reside en 
la destrucción o neutralización de cé-

«extrañas». El objetivo del virus de la 
-

len ser las células T-4, con lo que se 
dañan gravemente las defensas inmu-
nitarias del organismo y pueden proli-
ferar las infecciones oportunistas. 

celulitis
que prolifera a lo largo de los planos 
fasciales y a través de espacios de teji-
dos sin supuración importante.

Celulitis. (Zitelli/Davis, 2002.)

celulosa Componente primario de las 
paredes celulares vegetales; aporta la 

funcionamiento óptimo del tracto di-
gestivo.
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Nombre comercial: Surgi-
cel®; clase de fármaco: celulosa hemos-
tática; acción: mecanismo desconocido; 
puede actuar físicamente por absorción 
de sangre y promoción de un coágulo 

indicaciones: hemostasia en 
cirugía; cirugía oral, exodoncia.

cementación Fijación de un aparato 
o una restauración a los dientes natu-

cemento.
cementículo

en ocasiones, se encuentra en el liga-
mento periodontal de personas de 
edad avanzada. Se presume que célu-
las epiteliales degeneradas pasan a 

cemento 1. -
cado especializado que cubre la raíz 
anatómica de un diente, dando fija-
ción al ligamento periodontal. 2. Ma-
terial que produce un efecto de entre-
lazado mecánico al endurecerse.

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

Cemento

Hueso alveolar

Ligamento
periodontal

Corona

Ra
íz

Cemento que no contiene 
cementocitos.

Comprende las líneas 
inversas en el cemento que represen-
tan reabsorción del tejido óseo o 
reabsorción de cemento. Los cemen-

-
cadas que se observan en personas de 
edades avanzadas. La hipercemento-
sis es un sobrecrecimiento del cemen-
to en las raíces. Ver también Líneas 
de inversión; Cementículo; Hiperce-
mentosis.

-

de los dientes. Es de tipo óseo y con-
tiene cementocitos incorporados en 

lagunas con prolongaciones proto-
plásmicas 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 cal-

Se localiza principalmente en la por-
ción apical de la raíz, aunque puede 
depositarse sobre el cemento acelular 
o servir para reparar zonas de reabsor-
ción cementaria.

Materiales utilizados en odon-
tología como agentes de lustre, base y 
restauraciones temporales.

Capa de aislamiento de ce-
mento colocado en la porción pro-
funda de una cavidad preparada 
para aislar la pulpa.

Cemento de fosfato de 
zinc al polvo del cual se ha añadido 
óxido de cobre.

El 
menos irritante de todos los cemen-
tos. Polvo que es fundamentalmen-
te óxido de zinc, con potenciadores 
y aceleradores. El líquido es sobre 
todo eugenol.

Material para 
la cementación de inlays (incrusta-
ciones), coronas, puentes y aparatos 
de ortodoncia; en ocasiones, se uti-
liza como restauración temporal. 
Se prepara por mezcla de un polvo 
y un líquido. Los polvos están prin-
cipalmente compuestos por óxido 
de zinc y óxido de magnesio. Los 
principales constituyentes del líqui-
do son ácido fosfórico, agua y 
agentes tampón. 

Cemen-
to dental de baja potencia y dureza 
que se obtiene al mezclar un polvo 
preparado de un vidrio de alumino-
silicato de calcio y un líquido pre-
parado a partir de una solución 
acuosa de ácido poliacrílico; se uti-
liza principalmente en pequeñas 
restauraciones en las superficies 
proximales de los dientes anteriores 
y la restauración de áreas erosiona-
das en el margen gingival.

Cemento 
dental utilizado para la cimentación 
de molde y aplicaciones ortodónci-
cas y como bases. Preparado por 
mezcla de polvo de óxido de zinc 
con un líquido de ácido policar-
boxílico.
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Materiales basados en 
resinas que se utilizan como alter-
nativa a los materiales de base de 
cemento habituales, como el fosfa-
to de zinc. Se utilizan con obtura-
ciones no metálicas como la cerá-
mica, que no se unirá con el fosfato 
de zinc y, cuando se usa con agen-
tes adhesivos o bonding de esmalte 
y dentina, producen una unión mu-
cho más potente que el fosfato de 
zinc.

Cemento 
dental dispensado como polvo y 
un líquido que se mezclan como 
en cualquier otro cemento. El pol-
vo contiene polimetilmetacrilato, 

-
ciador de polimerización. El mo-
nómero del líquido es el metilme-
tacrilato con un inhibidor y un 
activador.

Material transparen-
te, 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, Al2O3, y otros ingredientes 

es una solución tamponada de áci-
do fosfórico.

Ver Cemento de silica-
to.

Combinación de ce-
mento de fosfato de zinc y silicato. 
Menos transparente, menos irritan-
te y menos soluble que el silicato y 
más fuerte que el cemento de fosfa-
to de zinc.

Cemento en el que las ca-
pas de aposición se disponen en un 
patrón tipo fascicular, colocándose 

cementaria y demarcadas por las lí-
neas de crecimiento que representan 
los períodos de inactividad de la for-
mación del mismo.

Cemento no vital que se 
sitúa coronal al fondo de la bolsa pe-
riodontal.

Tejido conectivo cal-

saco dental y funciones de protección 
de las raíces de los dientes.

Término utilizado para 
describir todas las capas posteriores 

de cemento formadas tras la capa 
primaria. Puede ser celular o acelu-
lar.

Compuesto utilizado para 
la obturación de un conducto radicu-
lar. Se aplica como un plástico que se 

conducto.
cementoblasto Célula que forma la 

matriz orgánica del cemento. Deriva-
do de la cara interna del saco dental 
durante la formación inicial del ce-
mento de la célula mesequimatosa de 
la membrana periodontal tras com-
pletarse la cementogénesis primaria. 
El cementoblasto, atrapado dentro 
del cemento celular, pasa a cemento-
cito.

cementocito Célula que se encuen-
tra en las lagunas del cemento celular; 
posee prolongaciones protoplásmicas 
que pasan a través de los canalículos 
del cemento; se deriva de los cemen-
toblastos atrapados en el cemento re-
cién formado. 

cementoclasia Destrucción de ce-
mento por cementoclastos.

cementogénesis Formación de ce-
mento, tejido conectivo calcificado 
que cubre la raíz de los dientes desde 
la vaina epitelial de la raíz. Ver tam-
bién Cementoblasto.

cementoide Matriz de cemento pro-
ducida por los cementoblastos, que 

-
-

mento.
cementoma (osteoclasia traumáti-

ca) Lesión apical asociada a los 
ápices de los dientes. Puede presen-
tarse como una masa de tejido conec-

con espículas de cemento o masa cal-

algunos elementos celulares.
Ver Fibroma pe-

riapical.
cementopatía Concepto en el que el 

cemento necrótico, el patológico y la 
falta de producción de cemento están 
etiológicamente implicados en perio-
dontitis y periodontosis.

Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) Institución 
federal norteamericana para la erradi-
cación de enfermedades, epidemio-
logía y formación, con sede en Atlan-
ta, Georgia (EE.UU.).
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céntrico Describe las relaciones en-
tre 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 or-
ganizar las fibras en huso durante la 
mitosis o la división celular.

centro
Concepto psicológico 

centro interno o externo de control, en 
función de si se basan más en sí mis-
mas y son independientes o si suelen 
enfocarse y depender más de otras 
personas. 

Programa bajo dirección 
médica y coordinación de enfermería 
que ofrece una serie de cuidados a pa-
cientes hospitalizados y domiciliarios 
con enfermedades terminales y a sus 
familiares; proporcionan calma y co-
modidad que responden a las necesi-
dades especiales derivadas de las di-
ferentes tensiones que se experimentan 
durante las fases finales de la enfer-
medad, muerte y duelo (p. ej., emo-
cional, físico, social, económico y es-
piritual).

Punto o línea alrededor 
de la cual se mueven todos los restan-
tes puntos en el movimiento de un 
cuerpo.

cepillado Ver Abrasión.
Uso de cepillos de diferen-

tes diseños para cepillar los dientes y 
las encías por motivos de limpieza y 
para masajearlos por motivos de hi-
giene oral. Ver también Cepillo de 
dientes.

Técnica en 
que se emplea un reloj o temporiza-
dor para garantizar que el cepillado 
dura un período predeterminado de 
tiempo.

Realización inadecuada 
del cepillado dental, dando lugar a 

-
lación inadecuada del tejido gingi-
val y a efectos destructivos de los 
dientes y las encías marginales por 
un cepillado excesivo.

Método de limpiar los 
dientes que se considera más noci-

por movimientos de cepillado lar-
gos, paralelos y ejerciendo presión, 

lo que tiende a lesionar dientes y 
encías, omitiendo las áreas crucia-
les entre los dientes.

Ver Método de Leonard.
Forma de cepillar los 

dientes en la que se sostiene el cepillo 
en un ángulo de 45º con el cuello den-
tal y se desplaza en movimientos ho-
rizontales cortos.

cepillo
He-

rramienta de diseño exclusivo desti-
nada a limpiar los ganchos que conec-
tan una prótesis a los dientes naturales. 
Como los ganchos se encuentran en 
una posición crítica y de difícil acce-
so, la herramienta de 5-7,6 cm (2-
3 pulgadas) lleva un cepillo trenzado, 
cónico que elimina la placa y otros 
desechos.

Dispositivo manual con 
una disposición de cerdas fijadas en 
un extremo y un mango diseñado para 

-
cies 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.

Instrumento utiliza-
do para cepillar y alinear la pared 
axial de una preparación de clase 3.

Instrumento que consiste 
en cerdas naturales, sintéticas o de 
alambre montadas sobre un mandril o 
en una matriz para ajustarse a un bas-
tidor de torno; se utiliza para llevar 
medios abrasivos o de pulido para pu-
lir dientes, restauraciones o aparatos 
protésicos.

Cepillo para pulidos 
que lleva cerdas naturales o sintéti-
cas.

Cepillo de pulido 
con cerdas de alambre que suele ser 
de acero o de bronce.

Tipo que lleva un número muy 

angulado para cubrir las zonas difíci-
les de alcanzar tanto de los dientes 
naturales como los de sustitución. 
También se denomina de penacho 
único o unipenacho. 

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.

Cepillo blando 
utilizado para pulir las partes no me-
tálicas de las dentaduras extraíbles.

Cepillo dental con una 
orientación en ángulo cuya coloca-
ción en una base plástica permite me-
jorar la maniobrabilidad interproximal 
durante el cuidado oral.

Ver Cepillo inter-
dental.

cera Uno de varios ésteres de ácidos 
grasos con alcoholes superiores, habi-
tualmente alcoholes monohidratados. 
Las ceras dentales son combinaciones 
de diferentes tipos de ceras compues-
tos para aportar las propiedades físi-
cas deseadas.

Cera dura de punto de 
fusión elevado utilizada para el con-
trol del rango de fundición de las ce-
ras dentales.

Ver Combustión de la 
incrustación; Eliminación de cera.

Cera que se funde a poca 
temperatura y es un ingrediente de 
muchas ceras dentales.

(blockout) Eliminación 
de zonas indeseables socavadas en un 
molde a utilizar en la fabricación de 
prótesis removibles. También se cono-
ce como waxout (removedor de cera).

Ver Registro interoclu-
sal.

Procedimiento de eli-
minación de cera de un patrón de cera 
de revestimiento en un molde prepa-
rado para la introducción de otro ma-
terial en la cavidad resultante. Esto 
puede realizarse sólo con calor o por 
irrigación con agua hirviendo seguida 
del uso de calor seco. También se de-
nomina combustión de cera.

Agrandamiento de los 
patrones de cera para compensar la 
retracción del oro durante el proceso 
de colado.

Serie de ceras, cada una con 
diferentes propiedades físicas, utiliza-
das para elaborar impresiones corre-
gibles 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.

Composición que con-
tiene diferentes ceras con propiedades 
controladas de expansión térmica y 
contracción; se utiliza para fabricar 
patrones para determinar la forma de 
los colados metálicos.

Mezcla plástica que 
puede contener fármacos antisépticos 
y hemostáticos, destinados a la aplica-
ción temporal en hueso recién cortado 
para prevenir hemorragias e infeccio-
nes.

inlay Ver Cera para colado.
Cera dura, de color 

rosa, utilizada para fabricar ceras de 
mordida y placas base para las ceras 
de mordida.

Cera blanda 
utilizada para impresiones de revesti-
miento.

Ver Patrón de cera.
waxout Ver Cera de bloqueo o 
blockout.

cerámica Arte de elaborar restaura-
ciones dentales o parte de las mismas 
de porcelana fundida.

Ver Feldespato.
cerdas naturales Pelo animal (habi-

tualmente de cerdo) que puede utili-
zarse 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 indivi-
dual, a la naturaleza porosa de las cer-
das que incrementan la probabilidad 
de contaminaciones y a la absorben-
cia, que favorecen un mayor desgaste 
y deterioro.

cerebelo Porción principal del encé-
falo, por detrás del cerebro y por enci-
ma 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 vesti-
bular auditivo y el sistema propio-
ceptivo del organismo, por lo que in-
terviene 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 supe-
riores y ocupa la parte superior del 
cráneo. Consiste en dos hemisferios 
unidos en la base por las comisuras de 

-
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sas. Como en cualquier parte del sis-
tema nervioso, cada parte posee fun-

-
la la masticación voluntaria, mientras 
que las áreas subcorticales intervienen 
en la postura voluntaria de la mandí-
bula).

cerio Elemento grisáceo, dúctil, del 
grupo de las tierras raras. El oxalato 
de cerio se utiliza como sedante, an-
tiemético y antitusivo. El óxido de 
cerio se utiliza en las porcelanas den-
tales 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 ab-
soluto, temperatura a la que no existe 
movimiento molecular; corresponde a 
–273,15º de la escala de Kelvin.

certificado 
Sello que 

otorga el American Dental Associa-

productos utilizados en todos los as-
pectos de la salud y el mantenimien-
to oral. El objetivo es ayudar a los 
profesionales públicos y odontológi-
cos a tomar decisiones informadas 
sobre productos dentales seguros y 

Declaración jurada 

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 corres-
pondiente.

-
cial o documento similar entregados a 
los beneficiarios del programa que 
acredita su derecho a los servicios.

Formula-
rio impreso en el que se llevan regis-
tros detallados de la cantidad de dine-
ro pagada al personal auxiliar. El 
registro tiene las columnas de todas 
las deducciones de impuestos necesa-
rias, por lo que se dispone de un regis-

-
cal y la contabilidad.

Declaración emitida a un 
miembro del grupo que describe en 
términos generales, la política de las 
provisiones de la póliza para la elegi-
bilidad, los deducibles, coseguro, sub-
sidios 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 uti-
lizado en células fotoeléctricas y cá-
maras de televisión.

cestodo Gusano que reside en el in-
testino delgado o en otros órganos vi-
tales (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 ca-
racterizada por un aumento de la acu-
mulación de cuerpos cetónicos (ácido 
acetoacético, ácido -hidroxibutírico, 
acetona) en sangre (p. ej., acidosis en 
la diabetes mellitus no controlada).

Coma diabético; compli-
cación aguda de la diabetes mellitus 
no controlada, en la que la pérdida 
urinaria de agua, potasio, radical amo-
nio y sodio desemboca en hipovole-
mia, desequilibrio electrolítico, valo-
res extremadamente elevados de 
glucemia y desdoblamiento de los 
ácidos grasos libres, lo que da lugar a 
acidosis. Causa aliento con olor afru-
tado o a acetona. Ver también Aceto-
na, aliento cetósico.

17-cetoesteroide (17-KS) Com-
puestos esteroideos con un grupo de 
cetona (carbonilo) en el carbono 17. 
Derivados del cortisol y andrógeno 
adrenal y testicular. Los 17-cetoeste-
roides 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 adre-
nogenitales, carcinoma adrenocorti-
cal, hiperplasia bilateral de la corteza 
adrenal y tumores de células de Ley-
dig. 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 estructu-

-
do a dos grupos alquilo. Se forma por 
oxidación de los alcoholes secunda-
rios. 
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cetonuria Indicios de cuerpos cetó-
nicos adicionales en orina a causa de 
descenso o inestabilidad del metabo-
lismo de los hidratos de carbono; en la 
mayoría de las ocasiones, se da en de-
terminadas patologías clínicas (p. ej., 
acidosis por inanición y diabetes me-
llitus); también puede denominarse 
acetonuria.

cetosis Ver Cetoacidosis.
chamfer En preparaciones de cavida-

des extracoronales, acabado marginal 
-

cie cavitaria.
chancro (úlcera autóctona) Le-

el lugar de entrada de la espiroqueta 
en el organismo, que se produce alre-
dedor 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 debi-
do a la induración contigua y los bor-
des enrollados. Puede haber caracte-
rísticas de exudación. 

Ver Chancroide.
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) En-
fermedad de transmisión sexual cau-
sada por el bacilo Haemophilus du-
creyi. 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 mí-
nimos 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 odonto-
logía sin la preparación adecuada o la 

Charles Ver Ley de Charles.
Charters Ver Método de Charters.

chasquido de apertura Chasquido 
audible o palpable que puede darse al 
abrir la cavidad oral cuya medición se 
aprecia al examinar el rango de movi-
miento mandibular.

CHCM Ver Hemoglobina corpuscu-
lar media, concentración de.

Chemclave® Nombre comercial de 
un esterilizador al vapor químico que 
utiliza una mezcla de alcoholes, ceto-
nas, formaldehído y agua calentada a 
alrededor de 127 °C bajo una presión 
de al menos 900 g por 6,5 cm2. Acep-
tado por la American Dental Associa-
tion. Ver también Esterilización quí-
mica.

Cheyne-Stokes Ver Respiración de 
Cheyne-Stokes.

chi cuadrado Herramienta no para-
métrica utilizada en datos diferencia-
dos en la forma de recuento de fre-
cuencias (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 me-
ses, 1 año, 2 años, 5 años); comparar 
los resultados observados con los re-
sultados esperados para determinar di-

-
se con muchas categorías de respuesta.

chip Elemento lógico que contiene 
componentes del circuito electrónico, 
tanto activos como pasivos, incorpo-
rados en un material cohesivo de 
cualquier forma.

Chlamydia Género de microorganis-
mos parásitos intracelulares que pre-
sentan una serie de propiedades comu-
nes con las bacterias gramnegativas. 

-
bas 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 uteri-
no. Es responsable de la conjuntivitis 
de inclusión, el linfogranuloma vené-
reo y el tracoma.

cianocobalamina  (vitamina B12), 
Nombres comerciales (algunos): Cro-
matonbic B12®, Optovite B12®, Reti-

®; acción: necesi-
dad de un funcionamiento nervioso 
adecuado, un metabolismo de proteí-
nas e hidratos de carbono equilibrado, 
un crecimiento normal, el desarrollo 
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de glóbulos sanguíneos rojos y la re-
producción celular; indicaciones: dé-

12, anemia pernicio-
sa, anemia hemolítica, hemorragias y 
enfermedad renal y hepática.

cianosis Coloración azulada de la 
piel y de las membranas mucosas 
asociada a la reducción de hemoglo-
bina producida por un intercambio 
respiratorio inadecuado (5 gm/100 ml 
son necesarios para que el color sea 
perceptible).

ciática
que suele marcarse por dolor y dolori-
miento a lo largo del curso del nervio 
que recorre el muslo y la pierna.

cicatriz Resultado de la curación de 
segunda intención; caracterizada mi-
croscópicamente por un exceso de 
colágeno en el tejido de granulación.

-
ción de una herida. Área radiolúcida 
caracterizada histológicamente por 

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 combi-
nación con la sacarina; actualmente 
está vetado por la FDA debido a su 
potencial carcinogénico. 

ciclo
Secuencia de acontecimien-

tos que se producen durante el creci-
miento y la división de las células de 
los tejidos. 

Curso completo del 
movimiento de la mandíbula durante 
un único impacto masticatorio.

Dura-
ción del tiempo entre la compra de 
materia prima y la entrada de los co-
bros generados por la venta del pro-

Ciclo recurrente de cam-
bios en el endometrio durante el que 
se desprende la capa decidual del mis-
mo, para después volver a crecer, pro-
liferar, mantenerse varios días y vol-
ver a desprenderse. La duración media 
del ciclo es de 28 días.

ciclofosfamida Nombre comercial:
Genoxal®; clase de fármaco: agente 
alquilante antineoplásico; acción: al-
quila ADN, ARN; inhibe las enzimas 
que permiten la síntesis de aminoáci-
dos en proteínas; indicaciones: enfer-

medad de Hodgkin; linfomas; leuce-
mia; cáncer en el tracto de reproducción 
femenino, pulmones, próstata; mielo-
ma múltiple; neuroblastoma; retino-
blastoma; 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 comer-
cial: Ciclochem®; clase de fármaco: 
antimicótico tópico; acción: 
con la membrana celular micótica; in-
dicaciones: tinea cruris, tinea corpo-
ris, tinea pedis, tinea versicolor, can-
didiasis cutánea.

cicloserina Nombre comercial: Se-
romycin®; clase de fármaco: antitu-
berculoso; acción: inhibe la síntesis 
de la pared celular, análogo de la D-
alanina; indicaciones: tuberculosis 
pulmonar.

ciclosporina Nombre comercial:
Sandimmun®; clase de fármaco: in-
munosupresor; acción: produce in-
munosupresión por inhibición de los 
linfocitos; indicaciones: prevención 
del rechazo de tejidos y/u órganos 
trasplantados.

ciclotimia Psicosis caracterizada por 
diferentes períodos de depresión y ex-
citación. Un estado puede predominar 
(p. ej., reacción maníaco depresiva, 
tipo manía). Ver también Psicosis 
maníaco-depresiva.

ciclotrón Dispositivo para acelerar 
partículas cargadas a energías eleva-
das mediante un campo eléctrico al-
ternante 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 in-
testino grueso. 

ciencia(s)
Ciencia que 

trata de los procesos vitales.
Aquellas disciplinas 

dedicadas al estudio del comporta-
miento humano y animal.

cierre
Sutura de los tejidos que 

implica su desplazamiento por desli-
zamiento o rotación para crear un cie-
rre quirúrgico.

Cierre de escape de 
aire nasal por posteriorización (knee-
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action elevation) del paladar blando y 
contracción de la pared posterior fa-
ríngea.

cifosis Curvatura anormal de la co-
lumna 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 cigomá-
tico. 2. Hueso cigomático o malar 
que forma la prominencia de la meji-
lla.

cilindro
Ver .

Cilindros de 
código de color que contienen o bien 
óxido nitroso (azul claro) u oxígeno 
(verde o blanco) bajo presión; se utili-
za en combinación controlada para 
inducir sedación consciente.

Uno de los diferentes 
componentes que conforman el cartu-
cho, un componente fundamental del 
kit del anestesiólogo; su cuerpo cilín-
drico contiene el volumen y contenido 
de la anestesia.

cilindroma 1. Término obsoleto 
para referirse al carcinoma adeno-
quístico. Ver Carcinoma adenoquís-
tico. 2. Neoplasia benigna de parte 
blandas de la piel, generalmente del 
cuero cabelludo.

cimetidina Nombres comerciales: 
Tagamet®, Fremet®; clase de fárma-
co: antagonista del receptor H2 de la 
histamina; acción: inhibe la histamina 
en el lugar del receptor H2 de la hista-
mina en células parietales, que inhi-
ben la secreción ácida; indicaciones: 
tratamiento a corto plazo de las úlce-
ras 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 man-
go puede ser recto o angulado.

Instrumento de corte par bian-
gulado y con forma de cincel, cuya 
hoja entra en el mango a un ángulo 
superior a 12º.

Cincel con una 
hoja que se continúa con el mango, 
carece de cuello de constricción, entra 
más bien de forma curvada y no angu-
lada en el mango y se comercializa en 
diferentes anchuras.

Ver Cincel contraangula-
do.

cinerradiografía Filmación median-
-

gen. Los estudios se utilizan para es-
tablecer 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 explo-
rarse durante la masticación y la de-
glución.

cinesiología Estudio del movimiento 
que intenta explicar la manera en que 
se producen los movimientos del or-
ganismo. Los principios de cinesiolo-
gía pueden utilizarse para describir 
las leyes de la articulación y varias 
teorías del movimiento mandibular.

cinética Estudio de las fuerzas que 
-

miento del cuerpo. La cinética es la 
aplicación de la primera y tercera ley 
de Newton de la inercia de la dinámi-
ca de los cuerpos. Las fuerzas de reac-
ción de los músculos contribuyen al 
equilibrio y el movimiento del cuerpo.

cíngulo Porción de los incisivos y ca-

lingual que forma una protuberancia 
convexa en el tercio cervical de la co-
rona anatómica.

Alteración de la for-
ma lingual de un diente anterior para 

de una unidad de descanso de una 
prótesis dental parcial extraíble.

cinina Serie de sustancias muy dife-

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 es-
tar implicadas en la enfermedad pe-
riodontal.

cinoxacina Nombre comercial: Cino-
bac®; clase de fármaco: antibacteria-
no del tracto urinario; acción: inter-
fiere en la replicación del ácido 
desoxirribonucleico; indicación: in-
fecciones del tracto urinario.

cinta
Cinta de nailon o seda con 

-
pacios interproximales y superficies 
proximales de los dientes. Forma 
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aplanada y ancha de hilo dental. Ver 
también Hilo dental.

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 movi-
miento mandibular.

cinturón de transferencia Cintu-
rón utilizado para transferir a una per-
sona discapacitada de su lugar a otro 
pasando el cinturón alrededor de la 
cintura de la persona y utilizándolo 

al paciente con seguridad.
ciprofloxacino Nombre comercial: 

Cipro®; clase de fármaco: antiinfec-
cioso fluoroquinolónico; acción: 
agente bactericida de amplio espectro 
que inhibe la enzima ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) girasa necesaria 
para la replicación del ADN; indica-
ciones: infecciones no complicadas 
del tracto urinario en el adulto, gono-

-
gunos 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 ra-
diografías, ofrece el poder de acelerar 

circuitos en máquina de radiogra-
fía Máquina de radiografía que con-

-
mento de bajo voltaje y un circuito de 
cátodo-ánodo de alto voltaje. El cir-
cuito de bajo voltaje utiliza un trans-
formador step down (de decremento) 
para formar una nube de electrones 

alto voltaje utiliza un transformador 
step up (de incremento) para aumen-

circulación Circulación de la sangre 
a través de los vasos sanguíneos.

Paso de líquidos, elec-
trólitos y metabolitos a través de las 

paredes de los vasos terminales hacia 
y desde los espacios tisulares.

Flujo sanguíneo de san-
gre venosa desde el ventrículo dere-
cho del corazón hacia los pulmones y 
de vuelta a la aurícula izquierda del 
corazón.

Circuito de sangre a tra-
vés del organismo de ida y vuelta al 
corazón, pasando por arterias, arterio-
las, capilares, vénulas y venas.

Circulación de sangre 
oxigenada desde el ventrículo izquier-
do del corazón a diferentes tejidos y 
retorno de la sangre venosa a la aurí-
cula derecha del corazón.

cirrosis Enfermedad degenerativa 
crónica del hígado en la que el flujo 
sanguíneo está restringido y las fun-
ciones metabólicas y de desintoxica-
ción alterada o destruidas. La cirrosis 
suele aparecer como consecuencia del 
abuso crónico de alcohol. 

Enfermedad degenerativa 
crónica del hígado en la que el tejido 
hepático es sustituido por tejido conec-
tivo que suele aparecer como conse-
cuencia del alcoholismo. Ver Ictericia.

cirugía
Atención quirúrgica 

ofrecida a personas que no necesitan 
atención de enfermería nocturna.

Procedimiento quirúrgico 
que afecta al corazón realizado para 
corregir defectos adquiridos o congé-
nitos, para reemplazar válvulas enfer-
mas, para abrir o derivar los vasos o 
bypass obstruidos o para colocación 
de injertos en una prótesis o realizar 
un trasplante in situ. 

Término genérico utili-
zado para referirse a la gingivectomía 
y la gingivoplastia. Ver también Gin-
givectomía; Gingivoplastia.

Técnica quirúrgica utiliza-
da primariamente en el tratamiento de 
neoplasias cutáneas, en especial carci-
noma de células basales o escamosas. 
Este procedimiento es una escisión 
controlada por microscopia de los tu-

in vivo, como tras la congelación de 
los tejidos. Los exámenes en serie de 
muestras de tejido fresco suelen reali-
zarse en la mayoría de la ocasiones 
para asegurar una escisión completa 
de la lesión.

Cirugía en una 
fase.
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Cirugía para re-
construir una estructura por motivos 
funcionales o estéticos.

Cirugía en dos 
fases.

Categoría de cirugía 
oral que se ocupa de la extracción 
dental y la reparación o reestructura-
ción del hueso de soporte. Ver tam-
bién Exodoncia.

Cirugía cuyo objetivo es 
mejorar la apariencia externa más que 
la salud en general.

Procedimiento qui-
rúrgico diseñado para conservar una 
zona gingival de funcionalidad ade-
cuada tras la eliminación quirúrgica 
de la bolsa, alterar la posición del 
frenillo o eliminarlo o profundizar el 
vestíbulo. Ver también Colgajo com-
pleto, oblicuo, pediculado, en ciru-
gía mucogingival.

Cirugía para alterar las 
relaciones de las arcadas dentales y/o 
los huesos de apoyo, lo que habitual-
mente se consigue con terapia orto-
dóncica.

Medidas quirúrgicas terapéuti-
cas utilizadas y diseñadas para elimi-
nar deformaciones óseas mediante 
ostectomía u osteoplastia, o crear un 
entorno favorable mediante la extir-
pación meticulosa del contenido en 
tejidos blandos de los defectos infraó-
seos para la neoformación de hueso, 
membrana periodontal y cemento 
para rellenar la zona de reabsorción 
ósea. 

Procedimiento quirúr-
gico utilizado para el tratamiento de 
enfermedades o la reparación de ano-
malías en el periodonto y los dientes 
asociados.

Rama de la medicina que 
se ocupa de la cirugía de modifica-
ción, reemplazo, restauración o re-
construcción de una parte visible del 
cuerpo para corregir un defecto es-
tructural o cosmético.

Rama de la cirugía que se 
ocupa de las enfermedades y lesiones 
de la región torácica, incluidos el co-
razón, los pulmones y el tracto respi-
ratorio.

cirujano Persona cuya profesión con-
siste en curar enfermedades o lesiones 
mediante operación manual.

cisaprida Nombres comerciales: Pro-
pulsad®, Cisaprida®; clase de fárma-

co: procinético oral; acción: aumento 
de la liberación de acetilcolina; indi-
caciones: tratamiento sintomático y 

-
sada por enfermedad de reflujo gas-
troesofágico.

cisplatino Antineoplásico prescrito 
para el tratamiento de una amplia va-
riedad de neoplasias, como los tumo-
res metastásicos de testículo, próstata 
y ovario. 

cistadenoma Adenoma con desarro-
llo de espacios quísticos causados por 
la dilatación de las estructuras acina-
res o ductales.

Tumor benigno de glán-
dula salival que consiste en numero-
sos espacios quísticos alineados por 
una capa doble de epitelio. Un agre-
gado denso de linfocitos que contiene 
centros germinales rodeados de espa-
cios quísticos.

cisteína Aminoácido no esencial pre-
sente en muchas proteínas del orga-
nismo. 

cistinuria Defecto hereditario causa-
do por la reabsorción disfuncional del 
aminoácido cistina a los riñones; da 
lugar a niveles regulares anormalmen-
te elevados de cistina en orina.

cistostomía Creación de una vía qui-
rúrgica hecha en la vejiga o la vesícu-
la biliar.

citación judicial 1. (subpoena) Pro-
ceso o auto de comparecencia judicial 
que ordena a una persona encontrarse 
en un determinado plazo y lugar para 

2. (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 

Actúan como mediadores intercelula-
res en la generación de la respuesta 
inmune. 

citocromo Clase de hemoproteínas 
cuya función es el transporte de elec-
trones. Los citocromos se clasifican 
como a, b, c, y d.

citoesqueleto Filamentos intracelu-
lares que sirven para apoyar o dar ri-
gidez a las células.

citología Estudio de las células, in-
-

gía y química de una célula.
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Estudio de células des-
camadas.

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 sus-
pendidas todas las organelas e inclu-
siones. Lugar de todas las actividades 
metabólicas de la célula.

citosol Totalidad de la sustancia in-
tracelular excluidos las mitocondrias 
y el componente del retículo endo-
plásmico.

citotoxicidad Descripción de la me-
dida de la capacidad destructiva o de 
exterminación de un agente. Se utiliza 
con mayor frecuencia para describir 
el carácter de actividad inmune o toxi-
cidad de determinados fármacos que 
limitan el desarrollo de células cance-
rosas.

citozima Ver Tromboplastina.
citrato

Nombres comercia-
les: Clomifen®, Clomifeno®; clase de 
fármaco: estimulante ovulatorio no 
esteroideo; acción: se une a los recep-
tores de estrógenos, dando lugar a un 
incremento de la liberación de LH y 
FSH de la pituitaria; indicación: in-
fertilidad feminina.

Nombre comercial:
®; 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; indica-
ciones: dolor en cuadros musculoes-
queléticos. 

Analgésico y anes-
tésico intravenoso utilizado como 
coadyuvante de la anestesia general y 
como anestésico primario con oxíge-
no al 100%. 

Nombre comercial:
Nolvadex®; clase de fármaco: agente 
antineoplásico, hormona antiestróge-
no; acción: inhibe la división celular 
por unión a los receptores citoplásmi-
cos, inhibe la síntesis de ADN; indi-
cación: cáncer de mama avanzado 
que no responde a otro tratamiento.

citrina Ver Factor plaquetario 1.
cizalla Ver Resistencia al cizallamien-

to y Resistencia límite.

clamp (grapa, pinza) Dispositivo 
utilizado para ejercer compresión o 
retención.

Ver Clamp gingival.

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.

Clamp con mandíbulas 
diseñado para ajustarse a las super-
ficies radiculares de un diente; se 
utiliza habitualmente para la reten-
ción de un dique de goma.

Ver Clamp gingival de 
Hatch.

clamp Clamp de 
dique de goma destinado a retraer los 
tejidos gingivales.

Clamp gingival de 
dique de goma intencionadamente 
desequilibrado para retraer el teji-
do gingival del campo de opera-
ción. Debe estabilizarse para posi-
cionarlo como componente de 
modelado.

Clamp gingival ajustable 
de dique de goma.

claritromicina Nombre comercial:
Claritromicina®; clase de fármaco:
antibiótico macrólido; acción: une las 
subunidades ribosómicas 50S de bac-
terias sensibles y que suprime la sínte-
sis de proteínas; indicaciones: trata-
miento de infecciones leves a modera-
das de los tractos respiratorios superior 
e inferior, otitis media, sinusitis maxi-
lar aguda.

Clark Ver Regla de Clark.
clasificación

División de las bolsas pe-
riodontales en dos clases: a) supraó-
seas y b) infraóseas, conforme al nú-
mero de paredes óseas (es decir, tres 
paredes óseas, dos paredes óseas, una 
pared ósea). Ver también Bolsa.

Ver Índice de Broders.

-
tándar utilizado para indicar la locali-
zación de caries y diversos métodos 
para restaurar el diente. G. V. Black 
desarrolló este sistema a principios 
del siglo XX.

Las lesiones por ca-
ries se clasifican según la superficie 
dental donde se producen (p. ej., la-
bial, bucal u oclusal); según el tipo de 
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lisa) y según grupos numéricos (clasi-

División de enfermedades periodonta-
les en: a) enfermedad gingival; b) pe-
riodontitis crónica; c) periodontitis 
agresiva; d) periodontitis como mani-
festación de una enfermedad sistémi-
ca; e) enfermedades periodontales ne-
crosantes; f) abscesos del periodonto; 
g) periodontitis asociada a lesiones en-
dodóncicas, y h) desarrollo de defor-
midades y patologías adquiridas.

Compilación de hábitos 
orofaciales parafuncionales, que pue-
den 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 anor-
mal 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 inco-
rrectos de cepillado de los dientes, 
cascar nueces con los dientes y respi-
rar por la boca.

Método de clasifica-
ción de los estados de edentulismo 
parcial y de prótesis parciales; se basa 
en la posición de los espacios edéntu-
los en relación con los dientes que 
quedan.

Clasi-

malposiciones dentales se relacionan 
con los tres planos craneofaciales: me-
diosagital, orbital y Frankfurt. Los 
dientes demasiado cercanos al plano 
mediosagital se encuentran en con-
tracción, 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 de-
masiado cercanos al plano Frankfurt 
se encuentran en atracción, mientras 
que los demasiado distantes, en dis-
tracción. Ver también Maloclusión.

-
cación que identifica la medida de 
implicación del cuerpo en completar 
una tarea motriz dental.

Agru-
pación de situaciones de edentulismo 

parcial basada en diversas condicio-
nes (p. ej., localización de los espa-
cios desdentados, localización de los 
dientes restantes, posición de retene-
dores directos y capacidad de las es-
tructuras orales de soportar una próte-
sis dental parcial).

Sis-

estado de la salud física del paciente, 
establecido por la American Society 
of Anesthesiologists (ASA). En el es-
tado ASA I se incluye al paciente con 
un estado de salud normal sin enfer-
medad evidente. El ASA II indica que 
el paciente tiene una enfermedad leve. 
El ASA III describe un paciente con 
una enfermedad grave que puede li-
mitar su actividad normal, pero no 
causa incapacidad. El estado ASA IV 
indica que el paciente tiene una enfer-
medad con riesgo de muerte e incapa-

-
ciente 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 situa-
ción de emergencia cuando se añade a 
cualquiera de las designaciones nor-
males 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 deter-
minado.

cláusula de protección legal iguali-
taria Propuesta en la XIV Enmien-
da de la Constitución de EE.UU., que 
establece que los gobiernos no pueden 
crear o implementar ninguna ley basa-
da exclusivamente en una singular 

de raza, género, religión, etnia o edad.
clave de control Dispositivo utiliza-

do para mantener la exactitud mien-
tras se intercambian los articuladores 
semiajustables.

clavícula Hueso largo, curvo y hori-
zontal situado justo por encima de la 
primera costilla que constituye la re-
gión anterior de la cintura escapular. 
Se articula en su zona interna con el 
esternón y en la externa con la es-
cápula.

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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cleptomanía Trastorno del control 
de impulsos que se distingue por una 
necesidad incontrolable de robar ha-
bitualmente cosas innecesarias.

clicking o chasquido Sonido que, 
en ocasiones, se asocia al funciona-
miento de articulaciones temporo-
mandibulares; también sonido que 
generan dentaduras positivas mal 
ajustadas.

climaterio Período durante el cual 
las mujeres pierden gradualmente su 
capacidad de reproducción como re-
sultado de su envejecimiento. Tam-
bién se utiliza como adjetivo para 
describir este período.

clínica del dolor Asociación multi-
disciplinaria de profesionales de la 
salud dedicada al diagnóstico y trata-
miento de pacientes con dolor agudo 
y crónico.

clínico Referente a la atención clíni-
ca directa del paciente o materiales 
utilizados en la atención directa a pa-
cientes.

clinoide(o) Punto más elevado del 
contorno clinoide anterior.

clioquinol Nombre comercial: Vio-
form®; clase de fármaco: antimicótico 
tópico; acción: por vía tópica en el 
tratamiento de la queilitis angular.

clofibrato Nombre comercial: -
brato®; clase de fármaco: antihiperli-
pemiante; acción: inhibe la biosínte-
sis de VLDA y LDL, que son respon-
sables del desarrollo de triglicéridos; 
aumenta la excreción de esteroides 
neutrales; indicación: hiperlipidemia 
tipos III, IV, V.

clomipramina Nombre comercial:
Anafranil®; clase de fármaco: antide-
presivo tricíclico; acción: inhibe la 
captación de noradrenalina y seroto-
nina (5-HT) en el encéfalo; indicacio-
nes: trastornos obsesivo-compulsivos, 
trastornos de pánico, dolores neuro-
génicos.

clonazepam Nombre comercial: Ri-
votril®; clase de fármaco: anticonvul-
sivo, derivado de las benzodiazepinas, 
Reglamento de estupefacientes IV 
(Controlled Substance Schedule IV); 
acción: inhibe la formación de pun-
tas-ondas; indicaciones: crisis mio-
clónicas cinéticas.

clónico Patrón alternante de relaja-
ción y tensión de un músculo.

clonus Espasmo muscular alternante 
con relación en rápida sucesión.

cloracepato dipotásico Nombre 
comercial: Tranxilium®; clase de fár-
maco: benzodiazepina, Reglamento 
de estupefacientes IV (Controlled 
Substance Schedule IV); acción: pro-
duce depresión del sistema nervioso 
central; indicaciones: ansiedad, reti-
rada aguda del alcohol.

cloralhidrato (hidrato de cloral)
Clase de fármaco: derivado cloral se-
dante-hipnótico, Reglamento de estu-
pefacientes IV, Apéndice F (Contro-
lled Substance Schedule IV; Schedule 
F); acción: produce depresión del sis-
tema nervioso central; indicaciones: 
tratamiento de sedación, del insom-
nio, adyuvante en anestesia.

clorambucilo Nombre comercial: 
Leukeran®; clase de fármaco: agente 
antineoplásico alquilante; acción: 
inhibe enzimas que permiten la sínte-
sis de aminoácidos en proteínas; indi-
caciones: leucemia linfocítica crónica, 
enfermedad de Hodgkin, carcinoma 
de mama, carcinoma de ovario.

cloranfenicol Agente antibacteriano 
y antirricketsia de amplio espectro re-
servado a infecciones graves, en las 

clorhidrato
Nombre comercial:

Modamide®; clase de fármaco: diuré-
tico ahorrador de potasio; acción: ac-
túa primariamente en el túbulo renal 
distal, aumentando la retención del 
potasio; indicaciones: edema en la in-

-
binación con otros diuréticos para la 
hipertensión con solución de INH en 

Nombre comercial:
Trangorex®; clase de fármaco: antia-
rrítmico (clase de fármaco III); ac-
ción: prolonga la acción, duración 

indicaciones: taquicardia ventricular 
con riesgo de muerte documentada.

Nombres comer-
ciales: Deprelio®, Tryptizol®; clase 
de fármaco: antidepresivo tricíclico; 
acción: inhibe noradrenalina y seroto-
nina (5-HT); indicaciones: depresión 
mayor.

Nombres comer-
ciales: Penglobe®, Spectrobid®; clase
de fármaco: aminopenicilina; acción:

celular de microorganismos suscepti-
bles; indicaciones: infecciones del 
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tracto respiratorio, piel y tracto urina-

Clase de fármaco: blo-
queador de los canales de calcio; ac-
ción:
iones de calcio en la membrana celular 
durante la despolarización cardíaca; 
indicaciones: tratamiento de la angina 
de pecho estable, solo o en combina-
ción con propranolol o nitratos.

Nombre comercial: 
Betaxolol®; clase de fármaco: antihi-
pertensivo, bloqueador selectivo 1;
acción: provoca la caída de la presión 

-
-

díaca; indicaciones: tratamiento de la 
hipertensión.

Clase de fármaco: an-
tihistamínico, antagonista del receptor 
H1; acción: actúa centralmente por 
bloqueo de la zona gatillo quimiorre-
ceptora; indicaciones: tratamiento del 
mareo por movimiento.

Nombre co-
mercial: Bupivacaína®; clase de fár-
maco: anestésico local amídico; ac-
ción:
de las membranas, en particular el 
transporte de sodio a través de las 
membranas celulares; reduce el au-
mento de la fase de despolarización 
del potencial de acción; bloquea el po-
tencial de acción nervioso; indicacio-
nes: anestesia dental local, anestesia 
epidural, bloqueo neural periférico, 
anestesia caudal.

Nombre comercial:
Buscar®; clase de fármaco: ansiolíti-
co; acción: desconocida; puede inhi-
bir los receptores 5HT o receptores de 
la dopamina; indicaciones: control y 
alivio a corto plazo de los trastornos 
de ansiedad.

Nombres comerciales: 
Elebloc®, Mikelan oftálmico®; clase 
de fármaco: bloqueador -adrenérgico; 
acción: bloqueador -adrenérgico no 
selectivo, reduce la producción de hu-
mor acuoso a través de mecanismos 
desconocidos; indicaciones: glaucoma 
crónico de ángulo abierto, hiperten-
sión ocular.

Nombre comercial: 
Zyrtec®; clase de fármaco: antihista-
mínico; acción: antagonista competi-
tivo de los receptores H1 periféricos; 
indicaciones: tratamiento de los sín-
tomas de rinitis alérgica estacional; 

rinitis alérgica perenne, urticaria cró-
nica.

Cla-
se de fármaco: antiemético, antihista-
mínico, anticolinérgico; acción: puede 
actuar a nivel central en el centro del 
vómito, también antagoniza periféri-
camente la histamina; indicaciones:
mareo por movimiento; prevención 
del vómito postoperatorio.

Nombre co-
mercial: Yurelax®; clase de fármaco:
relajante muscular esquelético, tricí-
clico de acción central; acción: posee 
acciones similares a las de los antide-
presivos tricíclicos; indicaciones:
adyuvante en el alivio de espasmos 
musculares y dolores en patologías 
musculoesqueléticas.

Nombre comer-
cial: Periactin®; clase de fármaco: an-
tihistamínico, antagonista de los recep-
tores H1; acción: actúa en los vasos 
sanguíneos, el sistema gastrointestinal, 
sistema respiratorio por competencia 
con la histamina por el lugar del recep-
tor H1; indicaciones: síntomas alérgi-
cos, rinitis, prurito, urticaria fría.

Nombre 
comercial: Dalacin®; clase de fárma-
co: antiinfeccioso derivado de la lin-
comicina; acción: une las subunida-
des ribosómicas 50S de bacterias 
sensibles y suprime la síntesis de pro-
teínas; indicaciones: infecciones cau-

por vía tópica en el acné, vaginosis 
bacteriana.

Nombres comerciales: Catapresan®, Ca-
tapress®; clase de fármaco: antihiperten-
sivo, agonista -adrenérgico central; 
acción: inhibe el centro vasomotor 
simpático en el sistema nervioso cen-
tral; indicaciones: hipertensión, absti-
nencia de nicotina, cefalea vascular.

Nombres co-
merciales: Librium®, Omnalium®;
clase de fármaco: benzodiazepina an-
siolítica; acción: produce depresión 
del sistema nervioso central; indica-
ciones: control a corto plazo de la an-
siedad, abstinencia aguda del alcohol, 
relajación en el preoperatorio. 

Nombre comercial: Resochín®;
clase de fármaco: antipalúdico; anti-
malárico; acción: inhibe la replica-
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ción del parásito; indicaciones: palu-
dismo (malaria), artritis reumatoide, 
amebiasis.

Nombre comer-
cial: Largactil®; clase de fármaco: an-
tipsicótico; acción: bloquea la neuro-
transmisión de las sinapsis dopaminér-
gicas de la corteza cerebral, hipotálamo 
y sistema límbico; indicaciones: tras-
tornos psicóticos, manía, esquizofrenia, 
ansiedad, hiporresistente al tratamien-
to, náuseas, vómitos, preoperatorio 
para la relajación, conducta problemá-
tica en niños.

Nombre comercial:
Colestid®; clase de fármaco: antihi-
perlipidémico; acción: absorbe y se 
combina con los ácidos biliares para 
formar un complejo insoluble que se 
elimina a través de las heces; la pérdi-
da de ácidos biliares reduce los nive-
les de colesterol; indicaciones: hiper-
colesterolemia primaria, xantomas, 
toxicidad por digitales, prurito causa-
do por obstrucción biliar, diarrea pro-
ducida por ácidos biliares.

Nombre comer-
cial: Ledermycin®; clase de fármaco:
tetraciclina; acción: inhibe la síntesis 
proteica y fosforilación en microorga-
nismos; indicaciones: bacterias gram-
positivas o gramnegativas o ambas no 
comunes, protozoos.

Agente anestésico tó-
pico líquido del tipo de las cetonas 
que puede aplicarse con torunda de 
algodón o utilizarse como enjuague 
bucal.

Nombres co-
merciales: Benadryl®, Soñodor®; clase 
de fármaco: antihistamínico, antago-
nista 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 res-
puesta alérgica por bloqueo de la his-
tamina; indicaciones: síntomas alér-
gicos, rinitis, mareos por movimiento, 
antiparkinsonismo, sedación noctur-
na, cólico del lactante, tos no produc-
tiva.

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 despo-
larización cardíaca; produce relaja-

ción del músculo liso coronario, dilata 
las arterias coronarias, reduce la con-
ducción del nódulo SA/AV; indica-
ciones: esencial, solo o con otros anti-
hipertensivos, angina de pecho estable 
crónica, espasmo arterial coronario, 
hipertensión. 

Nombres comercia-
les: Diopine®, Glaudrops®; clase de 
fármaco: agonista adrenérgico; ac-
ción: se convierte a adrenalina con 
descenso de la producción acuosa y 
aumento del flujo de salida; indica-
ción: glaucoma de ángulo abierto.

Nombre comercial:
Sinequan®; clase de fármaco: antide-
presivo tricíclico; acción: inhibe la 
recaptación de noradrenalina y sero-
tonina (5-HT) en las sinopsis del en-
céfalo; indicaciones: depresión ma-
yor, ansiedad.

Alcaloide C29H-
40N2O4 2HCl, considerado como 
destructor de protozoarios y anterior-
mente utilizado en el tratamiento de la 
periodontitis y disenteria amebiana.

Nombre comercial:
Myambutol®; clase de fármaco: anti-
tuberculoso; acción: inhibe la síntesis 
del ácido ribonucleico, reduce la re-
plicación de bacilos tuberculosos; in-
dicaciones: tuberculosis pulmonar, 
como adyuvante.

Clase de fár-
maco: anestésico local amídico; ac-
ción:
de las membranas, en particular, el 
transporte de sodio a través de la 
membrana celular; disminuye el in-
cremento de la fase de despolariza-
ción del potencial de acción; bloquea 
el potencial de acción nerviosa; indi-
caciones: anestésico dental local, blo-
queo nervioso periférico, anestésico 
caudal, bloqueo nerviososo central, 
bloqueo vaginal.

Nombres comer-
ciales: 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 desco-
noce el mecanismo exacto de acción; 
indicación: irritación/infección del 
tracto urinario.

Nombre comer-
cial: Pondimin®; clase de fármaco:
anoréxico no anfetamínico, Regla-
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mento de estupefacientes IV (Contro-
lled Substance Schedule IV); acción:

-
so central; mecanismos anoréxicos 
desconocidos; indicación: obesidad 
exógena. Ver también Fen-Phen.

Nombres comercia-
les: ADA®, Disneumon Mentol®, Dis-
neumon Pernasal®; clase de fármaco:
descongestionante nasal, simpatico-
mimético; acción: produce vasocons-
tricción rápida y de acción prolongada 
de las arteriolas; indicación: alivio 
temporal de la congestión nasal.

Nombre co-
mercial: Dibenyline®; clase de fárma-
co: antihipertensivo; acción: blo-
queante -adrenérgico; se une a los 
receptores -adrenérgicos, dilatando 
los vasos sanguíneos periféricos, re-
duciendo la resistencia periférica y la 
presión arterial; indicación: episodios 
de hipertensión asociados al feocro-
mocitoma.

Nombres comerciales: Adipex-
P®, Fastin®, Ionamin®, ObeMar®,
Panshape M®, T-Diet®, otros; clase de 
fármaco: simpaticomimético, ano-
réxico; Reglamento de estupefacien-
tes IV (Controlled Substance Schedu-
le IV); acción:  se desconoce el 
mecanismo exacto de acción de su-
presión del apetito, pero puede tener 
un efecto en el centro de saciedad del 
hipotálamo; indicaciones: obesidad 
exógena.

Nombre comercial:
Uronid®; clase de fármaco: antiespas-
módico; acción: relaja los músculos 
lisos en el tracto urinario; indicacio-
nes: alivia la nicturia, incontinencia, 
dolor suprapúbico, disuria.

Nombre comercial:
Dormodor®; clase de fármaco: benzo-
diazepina, hipnótico-sedante, Regla-
mento de estupefacientes IV (Contro-
lled Substance Schedule IV); acción:
produce depresión del sistema nervio-
so central por interacción con el re-
ceptor de las benzodiazepinas para 
facilitar la acción del neurotransmisor 
inhibidor ácido  aminobutírico 
(GABA); indicaciones: insomnio.

Nombre comercial:
Tenex®; clase de fármaco: antihiper-
tensivo; acción: estimula los recepto-
res -adrenérgicos, dando lugar a un 

del cerebro; indicación: hipertensión 
en personas que utilizan un diurético 
tiacídico.

Nombre comercial:
Hydrapres®; clase de fármaco: antihi-
pertensivo, vasodilatador periférico 
de acción directa; acción: vasodilata-
ción de la musculatura lisa arteriolar 
por relajación directa; indicaciones:
hipertensión esencial.

Nombre comer-
cial: Dilaudid®; clase de fármaco:
analgésico narcótico sintético, Regla-
mento de estupefacientes II, (Contro-
lled Substance Schedule II); acción:
inhibe las vías de dolor ascendentes 
aumentando el umbral del dolor y al-
terando la percepción de dolor; indi-
caciones: dolor moderado a grave.

Nombre comercial: Atarax®;
clase de fármaco: ansiolítico; antihis-
tamínico; acción: deprime los niveles 
subcorticales del sistema nervioso 
central; antagonista de los receptores 
H1de la histamina; indicaciones: an-
siedad; en pre y postoperatorio para 
evitar náuseas, vómitos; potenciar 
analgésicos narcóticos; sedación; pru-
rito.

Nombre comercial:
Ergamisol®; clase de fármaco: inmu-
nomodulador; acción: puede incre-
mentar la acción de los macrófagos, 
monocitos y células T que restauran 
la función inmunitaria; indicaciones:
cáncer de colon en estadio C de 

tras la resección quirúrgica.
Nombre comer-

cial: Livocab Nasal®; clase de fárma-
co: antihistamínico, antagonista del 
receptor H1; acción: antagonista se-
lectivo del receptor H1 de la histami-
na; tiene poca o ninguna absorción 
sistémica; destinado para actuar a ni-
vel tópico; indicaciones: alivio tem-
poral de la rinitis alérgica estacional.

Nombre co-
mercial: ORLAAM®; clase de fárma-
co: opiáceo sintético; acción: imita la 
acción de los analgésicos opiáceos in-
teractuando con los receptores opiá-
ceos del SNC; indicación: control de 
la dependencia de opiáceos.

1. 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 du-
rante intervenciones cardíacas, catete-
rización cardíaca. 2. Nombres 
comerciales: Octocain®, Xylocaina®,
Xilonibsa®; clase de fármaco: anesté-
sico local amídico; acción: inhibe el 

-
nas, en especial el transporte de sodio 
a través de la membrana celular, redu-
ce el aumento de la fase de despolari-
zación del potencial de acción, blo-
quea el potencial de acción nerviosa; 
indicaciones: anestesia dental local, 
bloqueo nervioso periférico; anestesia 
caudal; anestesia epidural, espinal y 
quirúrgica. 3. Nombre co-
mercial: Xylocaina®; clase de fárma-
co: anestésico local amídico de acción 
tópica; acción: inhibe los impulsos 
nerviosos de los nervios sensoriales 
provocando anestesia; indicaciones: 
anestesia tópica de membranas muco-
sas inflamadas o irritadas; reduce el 

-
diológicos o en impresiones dentales.

Nombre comer-
cial: Ocacin®; clase de fármaco: anti-

acción:
agente bactericida de amplio espectro 
que inhibe la enzima ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) girasa necesaria 
para la síntesis del ADN; indicacio-
nes: 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 microor-
ganismos sensibles gramnegativos.

Nombres comercia-
les: Imodium®, Fortasec®, Salvacoli-
na®; clase de fármaco: antidiarreico 
(opiáceo); acción: acción directa en 
los músculos intestinales para reducir 
el peristaltismo gastrointestinal; indi-
caciones: diarrea (causa no determina-
da), diarrea crónica, alta de ileostomía.

Nombre comercial:
Ludiomil®; clase de fármaco: antide-
presivo tetracíclico; acción: bloquea 
la recaptación de noradrenalina y se-
rotonina en los terminales nerviosos; 
indicaciones: depresión, depresión 
con ansiedad.

Nombre comer-
cial: Inversine®; clase de fármaco:
antihipertensivo, bloqueador ganglio-
nar; acción: ocupa el lugar receptor, 
impide que la acetilcolina se una a los 
terminales nerviosos postsinápticos 
en los ganglios autonómicos; indica-
ciones: hipertensión moderada a gra-
ve, hipertensión maligna.

Nombres comercia-
les: Chiclida®, Dramine®; clase de 
fármaco: antiemético antihistamínico 

acción: depresor no es-

con actividad anticolinérgica y anti-
histamínica; indicaciones: mareo, 
mareo inducido por movimiento (ci-
netosis).

Nombre 
comercial: Dolantina®; clase de fár-
maco: analgésico narcótico sintético, 
Reglamento de estupefacientes II 
(Controlled Substance Schedule II); 
acción: interactúa con los receptores 
opiáceos en el sistema nervioso cen-
tral para alterar la percepción del do-
lor; indicaciones: dolor leve a mode-
rado, administración preoperatoria en 
técnicas de sedación.

Nombres 
comerciales: Mepivacaína®, Scandi-
nibsa®; clase de fármaco: anestésico 
local amídico; acción:
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 despolariza-
ción del potencial de acción, bloquea 
el potencial de acción nerviosa; indi-
caciones: anestesia dental local, blo-
queo nervioso periférico; anestesia 
caudal; alivio del dolor epidural, blo-
queo paracervical, bloqueo transvagi-

Nombres comercia-
les: Metasedin®, Sol Oral Metadona®;
clase de fármaco: analgésico narcóti-
co sintético, Reglamento de estupefa-
cientes II (Controlled Substance 
Schedule II, Canadá N); acción: inte-
ractúa con los receptores en el sistema 
nervioso central para alterar la per-
cepción de dolor; indicaciones: dolor 
grave, programa de retirada de opiá-
ceos.

Nombre comer-
cial: Desoxyn Gradumet®; clase de 
fármaco: anfetamina, Reglamento de 
estupefacientes II (Controlled Subs-
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tance Schedule II); acción: incremen-
to de la liberación de noradrenalina y 
dopamina en la corteza cerebral hacia 
el sistema de activación reticular; in-
dicaciones: obesidad exógena, dis-
función encefálica mínima, trastornos 

-
dad (TDAH).

Nombre comercial:
Dianben®; clase de fármaco: hipoglu-
cemiante oral derivado de la biguani-
da; acción se desconoce el modo de 
acción exacto; requiere de la secre-
ción de insulina para funcionar ade-
cuadamente; indicación: diabetes 
mellitus tipo II.

Nombres comer-
ciales: Concerta®, Rubifen®; clase de 
fármaco: estimulante del sistema ner-
vioso central relacionado con la anfe-
tamina, Reglamento de estupefacien-
tes II (Controlled Substance Schedule 
II); acción: incremento de la libera-
ción de noradrenalina y dopamina en 
la corteza cerebral hacia el sistema de 
activación reticular; se desconoce el 
modo de acción exacto; indicaciones:

hiperactividad, narcolepsia.
Nombre co-

mercial: Primperan®; clase de fárma-
co: antagonista del receptor central de 
la dopamina; acción: favorece la res-
puesta a la acetilcolina de los tejidos 
en el tracto gastrointestinal superior, 
provocando la contracción de la mus-
culatura gástrica, la relajación de los 
segmentos pilóricos y duodenales, y 
aumentando el peristaltismo sin esti-
mular las secreciones; la acción antie-
mética es central; indicaciones: pre-
vención de náuseas y vómitos induci-
dos por quimioterapia, radiación, 

gastroesofágico.
Adrenérgico que 

actúa como vasoconstrictor y se pres-
cribe para el uso durante anestesia 
para mantener la presión arterial y en 
el tratamiento de la taquicardia pa-
roxística supreventricular.

Nombre comer-
cial: Flagyl®; clase de fármaco: trico-
monacida, amebicida, antiinfeccioso; 
acción: amebicida/tricomonacida de 
acción directa que une y degrada el 
ADN en los microorganismos; indi-
caciones: amebiasis intestinal, absce-
so por amebas, tricomoniasis, trico-

moniasis resistente, infecciones anae-
robias bacterianas.

Nombre comercial:
Mexitil®; clase de fármaco: antiarrít-
mico (clase IB; análogo a la lidocaí-
na); acción: bloquea los canales de 
sodio del sistema His-Purkinje, redu-

acortando la duración del potencial de 
acción; indicaciones: arritmias ventri-
culares con riesgo para la vida.

Nombre comercial:
Dormicum®; clase de fármaco: anes-
tésico general benzodiazepínico; 
adyuvante anestésico, Reglamento de 
estupefacientes IV (Controlled Subs-
tance Schedule IV); acción: produce 
depresión de los niveles subcorticales 
en el sistema nervioso central; puede 
actuar en el sistema límbico y la for-
mación reticular; puede potenciar el 
ácido  aminobutírico (GABA) por 

las benzodiazepinas; indicaciones:
sedación consciente, inducción de la 
anestesia general, sedación en proce-
dimientos endoscópicos diagnósticos, 
intubación, sedación preoperatoria.

Nombre comercial:
Minocin®; clase de fármaco: antibió-
tico tetraciclínico; acción: inhibe la 
síntesis proteica y la fosforilación en 
microorganismos uniéndose a las 
subunidades ribosómicas 30S y unién-
dose de forma reversible a las subuni-
dades ribosómicas 50S; bacteriostáti-
co; indicaciones:
Chlamidia trachomatis, gonorrea, lin-
fogranuloma venéreo, infecciones por 
Rickettsias, -
bién se utiliza en el tratamiento de al-
gunas infecciones periodontales, en 
general en combinación con un trata-
miento mecánico.

Nombres comercia-
les: Moban®, Moban Concentrate®;
clase de fármaco: antipsicótico; ac-
ción: deprime la corteza cerebral, el 
hipotálamo y el sistema límbico que 
controlan la actividad y la agresivi-
dad; bloquea la neurotransmisión si-
náptica generada por la dopamina; no 
se conoce el mecanismo de los efec-
tos antipsicóticos; indicaciones: tras-
tornos psicóticos.

Nombres comercia-
les: 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 recep-
tores -adrenérgicos; indicaciones:
alivia la hiperemia; irritación de la 

Nombre comercial:
Micosona®; clase de fármaco: antimi-
cótico tópico; acción:
membrana celular micótica; indica-
ciones: tinea cruris, tinea corporis.

Nombre comercial:
Revex®; clase de fármaco: antagonis-
ta opiáceo; acción: invierte los efec-
tos de los opiáceos por antagonismo 
competitivo en los receptores opiá-
ceos; indicaciones: control de la so-
bredosis de opiáceos e inversión com-
pleta o parcial de los efectos de fár-
macos opiáceos, inclusive la depresión 
respiratoria.

Nombres comerciales:
Naloxone Abello®; clase de fármaco:
antagonista narcótico; acción: compi-
te con los narcóticos por los lugares 
receptores de narcóticos; indicacio-
nes: depresión respiratoria inducida 
por narcóticos para invertir la depre-
sión postoperatoria por opiáceos.

Nombres comercia-
les: Antaxone®, Eludan®, Revia®; cla-
se de fármaco: antagonista narcótico; 
acción: compite con los narcóticos 
por los lugares receptores de narcóti-
cos; indicaciones: tratamiento de la 
adicción a opiáceos después de la 
desintoxicación.

Nombre comercial:
Serzone®; clase de fármaco: antide-
presivo; acción: inhibe la captación 
de noradrenalina y serotonina; indica-
ciones: trastornos de depresión ma-
yor.

Nombre comercial:
Vasonase®; clase de fármaco: blo-
queante de los canales de calcio; ac-
ción:
de calcio a través de la membrana ce-
lular durante la despolarización cardía-
ca; 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, an-
gina de pecho crónica estable, hiper-
tensión. 

Nombre comercial: Ar-
lidin®; clase de fármaco: vasodilata-
dor periférico, agonista -adrenérgico; 
acción:  actúa en los receptores 

-adrenérgicos dilatando las arteriolas 
en los músculos esqueléticos; incre-
menta el gasto cardíaco; puede tener 
efectos vasodilatadores directos en el 
músculo liso vascular; indicaciones:
arteriosclerosis obliterante, tromboan-
geítis obliterante, vasculopatía diabé-
tica, calambres nocturnos en pantorri-
llas, enfermedad de Raynaud, úlceras 
isquémicas, congelación, isquemia 
primaria de células cocleares. 

Nombres comer-
ciales: Norfenazin®, Paxtibi®; clase 
de fármaco: antidepresivo tricíclico; 
acción: inhibe la captación de nora-
drenalina y serotonina de los termina-
les nerviosos, con lo que aumenta la 
acción de noradrenalina y serotonina 
en las células nerviosas; indicaciones:
depresión mayor.

Nombre comer-
cial: Zofran®; clase de fármaco: an-
tiemético; acción: antagonista selecti-
vo 5-HT3; indicaciones: prevención 
de náuseas y vómitos asociados con la 
quimioterapia oncológica. 

Nombres comer-
ciales: Antirrinum®, Corilisina spray®,
Couldespir®, Respibien®, Respir®,
Utabon®; clase de fármaco: descon-
gestionante nasal, amina simpaticomi-
mética; acción: produce vasoconstric-
ción de las arteriolas, disminuyendo 
así la exudación de líquido y la con-
gestión mucosa; indicación: conges-
tión nasal.

Nombres comercia-
les: Cerespan®, Genabid®, Pavabid®,
Pavacot®, Pavagen®, Pavased®, otros; 
clase de fármaco: vasodilatador peri-
férico; acción: relaja todos los mús-
culos lisos, inhibe la fosfodiesterasa 
nucleótida cíclica que aumenta el 
AMPc intracelular, causando vasodi-
latación; indicaciones: espasmo arte-
rial que da lugar a isquemia cerebral y 
periférica, isquemia miocárdica aso-
ciada a espasmos vasculares o arrit-
mias, angina de pecho, embolismo 
periférico y pulmonar; espasmo vis-
ceral, como en cólicos ureterales, bi-
liares y gastrointestinales.

Nombres comerciales: Pentazo-
cina Fides®, Sosegón®; clase de fár-
maco: opiáceo sintético/agonista 
mixto/antagonista; Reglamento de es-
tupefacientes IV (Controlled Substan-
ce Schedule IV); acción: interactúa 



clorhidrato

C

128

con los receptores opiáceos en el siste-
ma nervioso central para alterar la per-
cepción del dolor; indicaciones: dolor 
leve a moderado, solo o en combina-
ción con aspirina o acetaminofeno.

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 mi-
driáticos 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.

6 Nom-
bres comerciales: Benadon®, Goda-
bion B6®; clase de fármaco: vitamina 
B6 hidrosoluble; acción: necesaria 
para el metabolismo de grasas, proteí-
nas e hidratos de carbono como coen-
zima; indicaciones: -
na B6 asociado a errores innatos del 
metabolismo, dieta inadecuada. Ver 
también Vitamina B6; Piridoxina.

Nombre comercial:
Minipres®; clase de fármaco: antihi-
pertensivo, bloqueante -adrenérgico; 
acción: produce la caída de la presión 
arterial por bloqueo de los receptores 

-adrenérgicos y reducción de la re-
sistencia periférica; indicación: hiper-
tensión.

Nombre comercial:
Citanest®; clase de fármaco: anestési-
co local amídico; acción: inhibe el 

-
nas, en especial el transporte de sodio 
a través de la membrana celular, redu-
ce el aumento de la fase de despolari-
zación del potencial de acción, blo-
quea el potencial de acción nerviosa; 
indicaciones: anestesia dental local.

Agente anestésico lo-
cal estérico; hidrocloruro de 2-dietila-
minoetil-4-aminobenzoato que ya no 
se presenta como inyectable debido a 
su elevado potencial alergénico. Nom-
bre comercial: genérico.

Nombre comer-
cial: Biocoryl®; clase de fármaco:

antiarrítmico (clase IA); acción: de-
prime la excitabilidad del miocardio a 
la estimulación eléctrica y ralentiza la 
conducción en aurícula, haz de His y 
ventrículo; indicaciones: contraccio-

-
ción auricular, taquicardia auricular 
paroxística, arritmias auriculares y ta-
quicardia ventricular.

Nombre comer-
cial: Natulan®; clase de fármaco: an-
tineoplásico, misceláneo; acción: in-
hibe el ácido desoxirribonucleico, el 
ácido ribonucleico y la síntesis protei-
ca; posee múltiples lugares de acción; 
no vesicante, también inhibe la mono-
oxidasa; indicaciones: linfoma, enfer-
medad de Hodgkin, cáncer resistente 
a otros tratamientos.

Nombre comercial:
Kemadren®; clase de fármaco: antico-
linérgico, antidiscinético; acción: blo-
queo de los receptores centrales de la 
acetilcolina; indicaciones: síntomas de 
Parkinson, síntomas extrapiramidales 
asociados a fármacos neurolépticos.

Nombre comer-
cial: Frinova®; clase de fármaco: an-
tihistamínico, antagonista del receptor 
H1; acción: actúa en los vasos san-
guíneos, el sistema gastrointestinal y 
el sistema respiratorio por competir 
con la histamina por el lugar del re-
ceptor H1; reduce la respuesta alérgi-
ca bloqueando la histamina; indica-
ciones: mareos por movimiento, 
rinitis, síntomas alérgicos, sedación, 
náuseas, sedación preoperatoria o 
postoperatoria.

Agente analgésico 
narcótico leve de acción central.

Nombre comercial:
Sumial®; clase de fármaco: bloquean-
te ß-adrenérgico no selectivo; acción:
bloquea de forma competitiva la esti-
mulación de los receptores ß-adrenér-
gicos en el corazón y reduce la activi-
dad de la renina, lo que desempeña un 
papel en la reducción de la presión sis-
tólica y diastólica; indicaciones: angi-
na de pecho crónica estable, arritmias 

de infarto de miocardio, feocromoci-
toma, temblor esencial, cardiomiopa-

Nombre comer-
cial: Vivactil®; clase de fármaco: an-
tidepresivo tricíclico; acción: inhibe 
la captación de noradrenalina y sero-
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tonina (5-HT) en el encéfalo; indica-
ción: depresión. 

Clase de fármaco:
antivírico; acción: puede inhibir la 
pérdida de la cápside vírica; indica-
ciones: adultos, profilaxis y trata-
miento de enfermedades causadas por 

-
laxis frente al virus de la gripe A.

Nombres comerciales:
Plurimen®, y genéricos; clase de fár-
maco: agente antiparkinsoniano; ac-
ción: aumenta al actividad dopaminér-
gica inhibiendo la actividad tipo B de 
la monoaminooxidasa (MAO); indica-
ciones: tratamiento adyuvante de la 
enfermedad de Parkinson en pacientes 
tratados con carbidopalevodopa. 

Nombre comercial: Sota-
por®; clase de fármaco: bloqueante ß-
adrenérgico no selectivo; acción: blo-
quea de forma competitiva la estimu-
lación 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 bron-
quial; indicación: tratamiento de arrit-
mias ventriculares con riesgo vital.

Nombre comercial:
Cognex®; clase de fármaco: inhibidor 
de la colinesterasa; acción: inhibidor 
reversible de la enzima colinesterasa 
de acción central; indicación: trata-
miento de defectos cognitivos de le-
ves a moderados en la enfermedad de 
Alzheimer.

Nombres comercia-
les: ®, Magnurol®; clase de fár-
maco: antihipertensivo, antiadrenér-
gico; acción: reduce la resistencia 
vascular total, lo que procura un des-
censo de la presión arterial; indica-
ción: hipertensión como agente único 
o en combinación con diuréticos o ß-
bloqueantes.

Nombre comercial:
Lamisil®; clase de fármaco: antimicó-
tico; acción: inhibe la enzima clave, 
escaleno epoxidasa, implicada, pro-
duciendo la consiguiente muerte celu-
lar micótica; indicaciones: tinea pe-
dis, tinea cruris, tinea corporis.

Nombres 
comerciales: Benerva®, otros, en 
combinación; clase de fármaco: Vita-
mina B1 hidrosoluble; acción: necesa-
ria en el metabolismo de los hidratos 

de carbono; indicaciones: tratamiento 
1,

beriberi y síndrome de Wernicke-
Korsakoff.

Nombre comercial:
Meleril®; clase de fármaco: antipsicó-
tico fenotiacínico; acción: bloquea la 
neurotransmisión de las sinapsis dopa-
minérgicas de la corteza cerebral, el 
hipotálamo y el sistema límbico; 
muestra una acción bloqueadora anti-
colinérgica, -adrenérgica; indicacio-
nes: tratamiento de los trastornos psi-
cóticos, esquizofrenia, problemas de 
conducta en niños, retirada del alcohol 
como adyuvante, ansiedad, trastornos 
de depresión mayor y síndrome cere-
bral orgánico. 

Nombre comercial:
Tonocard®; clase de fármaco: antia-
rrítmico (clase IB), análogo de la lido-
caína; acción: reduce la conductancia 
de sodio y potasio, con lo que dismi-
nuye la excitabilidad del miocardio; 
indicaciones: tratamiento de arritmias 
ventriculares con riesgo de muerte 
documentado.

Nombre comercial:
Adolonta®; clase de fármaco: analgé-
sico opiáceo sintético; acción: desco-
nocida, pero ha demostrado unirse a 
los receptores opiáceos e inhibir la re-
captación de la noradrenalina y la se-
rotonina; indicación: tratamiento del 
dolor moderado a grave.

Nombre comercial:
Deprax®; clase de fármaco: antidepre-
sivo; acción: inhibe selectivamente la 

el cerebro; indicación: tratamiento de 
la depresión.

Nombre comer-
cial: 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 psi-
cótica y esquizofrenia.

Nombre co-
mercial: 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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Nombre comer-
cial: Artane®; clase de fármaco: anti-
parkinsoniano, anticolinérgico l; ac-
ción: bloquea los receptores muscarí-
nicos centrales, con lo que se reduce 
la gravedad de los movimientos invo-
luntarios; indicación: tratamiento de 
los síntomas del Parkinson.

Nombre comer-
cial: Azaron®; clase de fármaco: anti-
histamínico, antagonista de los recep-
tores H1; acción: actúa por competen-
cia con la histamina por el lugar del 
receptor H1; indicaciones: tratamiento 
de la rinitis y los síntomas alérgicos.

Nombre comercial:
Pro Actidil®; clase de fármaco: anti-
histamínico, antagonista de los recep-
tores H1; acción: actúa por competen-
cia con la histamina por el lugar del 
receptor H1; indicaciones: tratamiento 
de las rinitis y los síntomas alérgicos.

Nombres comercia-
les: Valherpes®, Valtrex®, Virval®; clase 
de fármaco: antivírico; acción: conver-

del ADN necesario para la replicación 
vírica; indicaciones: herpes zoster en 
pacientes inmunocompetentes.

Nombres comer-
ciales: Diatracin®, Vancomicina®;
clase de fármaco: antiinfeccioso de 
tipo glucopeptídico; acción: inhibe la 
síntesis de la pared celular bacteriana; 
indicaciones: -
cocos resistentes, colitis seudomem-

-
mientos dentales.

Nombres comercia-
les: Dobupal®, Vandral®; clase de fár-
maco: antidepresivo bicíclico; acción:
inhibe la captación de noradrenalina y 
serotonina (5-HT) y, en menor medi-
da, la captación de dopamina; indica-
ción: depresión.

Nombre comercial: 
Manidon®; clase de fármaco: blo-
queante de los canales de calcio; ac-
ción:
de calcio a través de la membrana ce-
lular durante la despolarización cardía-
ca; produce relajación del músculo liso 
vascular coronario, dilata las arterias 
coronarias, reduce la conducción del 
nódulo SA/AV y dilata las arterias pe-
riféricas; indicaciones: angina de pe-
cho crónica estable, angina vasoespás-
tica, arritmias, hipertensión. 

cloro Elemento gaseoso verde amari-
llento del grupo de los halógenos. Po-
see un olor fuerte característico, es 
irritante para el tracto respiratorio, y 
venenoso si se ingiere o inhala. Se en-
cuentra principalmente como compo-
nente del cloruro. Se utiliza como de-
colorante o como desinfectante. Los 
componentes del cloro se emplean 
como disolventes, líquidos de limpie-
za y cloroformo, antiguamente aplica-
do 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 des-

otros iones metálicos.
cloroformización Administración 

de cloroformo.
cloroformo -

mable 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 Chemiceti-
na® Nombre comercial del cloran-
fenicol. Ver también Cloranfenicol.

cloropercha Solución obtenida mez-
clando diferentes cantidades de cloro-
formo con gutapercha.

cloroquina Ver Clorhidrato de cloro-
quina, Fosfato de cloroquina.

clorotiazida Nombres comerciales: 
Esidrex®, Hidrosaluretil®; clase de 
fármaco: diurético tiacídico; acción: 
actúa en los túbulos distales por incre-
mento de la excreción de agua, cloru-
ro de sodio, potasio; indicaciones: 
edema e hipertensión, diuresis.

clorotrianiseno Clase de fármaco: 
estrógeno sintético no esteroideo; ac-
ción: necesaria para el desarrollo, 
mantenimiento y función adecuada 
del sistema reproductor femenino; re-
duce la liberación de la hormona li-
bradora de gonotropina, inhibe la 
ovulación y ayuda a mantener la es-
tructura ósea; indicaciones: cáncer de 
próstata, menopausia, mujeres con hi-

clorpromazina (clorhidrato de 
promazina) Nombre comercial: 
Largactil®; clase de fármaco: antipsi-
cótico 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 desconoci-
do; indicaciones: trastornos psicóti-
cos, esquizofrenia, náuseas, vómitos, 
abstinencia del alcohol.

clorpropamida Nombre comercial:
Diabinese®; clase de fármaco: antidia-
bético, sulfonilurea de primera gene-
ración; 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 dis-
tal incrementando la excreción de 
agua, sodio, cloruro, potasio; indica-
ciones: edema, hipertensión, diuresis, 
cardiopatía crónica.

clortetraciclina (aureomicina) An-
tibiótico de amplio espectro que posee 
propiedades bacteriostáticas de un cier-
to valor en el tratamiento de enferme-
dades producidas por virus grandes 
(grupos de psitacosis y linfogranuloma 
inguinal).

cloruro
Sal de cloruro del ion de 

amonio. Se trata de un agente deli-
cuescente muy común (es decir, atrae 
y absorbe agua de la atmósfera).

Nombre comercial:
Betanecol®; clase de fármaco: esti-
mulante colinérgico; acción: estimula 
directamente los receptores muscarí-
nicos de la acetilcolina; estimula la 
motilidad gástrica; indicaciones: tra-
tamiento de la retención urinaria 
postoperatoria o posparto y atonía 
neurogénica vesical con retención.

Agente antiinfec-
cioso utilizado como desinfectante 
tópico y como conservante en prepa-
raciones farmacéuticas. 

5 Líquido inco-
loro que hierve entre 12 y 13 ºC. Ac-
túa 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 anestési-
co general rápido, fugaz, comparable 
con el óxido nitroso, aunque algo más 
peligroso.

Bicloruro o percloruro 
de mercurio; sublimado corrosivo y 

muy tóxico utilizado como antisépti-
co tópico y desinfectante de objetos 
inanimados.

Nombre comercial:
Ditropan®; clase de fármaco: anties-
pasmódico; acción: relaja los múscu-
los lisos en el tracto urinario; indica-
ción: antiespasmódico de la vejiga 
neurogénica.

Sal común.
Relajante del 

músculo esquelético utilizado como 
adyuvante en la anestesia, para redu-
cir las contracciones musculares du-
rante la cirugía o la ventilación mecá-
nica y para facilitar la intubación 
endotraqueal. 

Sal cristalina blanca em-
pleada como sustituto de la sal común 
en la dieta de personas con trastornos 
cardiovasculares.

clorzoxazona Clase de fármaco: re-
lajante muscular esquelético, de ac-
ción 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 gan-
grena gaseosa en el ser humano; tam-
bién causa intoxicación alimentaria e 
infecciones de heridas.
tetani Causante del tétanos.

clotrimazol Nombres comerciales:
Canesten®, Clotrimazol®; clase de fár-
maco: antiinfeccioso imidazólico; ac-
ción: interfiere en la replicación del 
ADN micótico; indicaciones: infec-
ción por tinea pedis, tinea cruris, tinea 
corporis, tinea vesicolor, y C. albicans 
de la cavidad oral, faringe, vulva y va-
gina.

cloxacilina sódica Nombres comer-
ciales: Cloxacilina®, Anaclosil®, Or-
benin®; clase de fármaco: penicilina 
resistente a las penicilinasas; acción: 

celular de los microorganismos sensi-
bles; indicaciones: infecciones causa-
das por Staphylococcus penicilinasa 
productor.

clozapina Nombre comercial: Lepo-
nex®; clase de fármaco: antipsicótico, 
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cluster (agrupación)

atípico; acción:
de la dopamina a los receptores D1 y 
D2; actúa como antagonista adrenér-
gico, colinérgico, histaminérgico y 
serotonérgico; indicaciones: control 
de los síntomas psicóticos en pacien-
tes esquizofrénicos en los que han 
fracasado otros antipsicóticos.

cluster (agrupación) En epidemio-

de una enfermedad, un defecto o inca-
pacidad que puede darse en proximi-
dad estrecha entre sí tanto en tiempo 
como en espacio.

CMV Abreviatura de citomegalovirus. 
Ver también Citomegalovirus.

coagulación -
quido.

Grave coagulopatía secundaria a la 
hiperestimulación de los procesos de 
coagulación y anticoagulación en res-
puesta a una enfermedad o lesión, 
como septicemia, picadura de una ser-
piente venenosa, neoplasia o trauma-
tismo grave. 

Conversión de la sangre 
-

misólido. En segundos después de la 
lesión de la pared de un vaso sanguí-
neo, se aglomeran plaquetas a su nivel. 
Si la sangre dispone de cantidades 
normales de calcio, plaquetas y facto-
res tisulares, la protrombina se con-
vierte en trombina. La trombina actúa 
como un catalizador para la conver-
sión de fibrinógeno en una malla de 

-
lizan todos los elementos formes. 
También se denomina coagulación.

coágulo Sangre, plasma o fibrina 
coagulada.

Coágulo formado por 
sangre de naturaleza semisólida. Ver 
también Factores de coagulación.

Mezcla de sangre, hueso y sa-
liva cuya aplicación para estimular la 
regeneración ósea ha sido el centro 

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 eritrocita-
ria [FME], factor extrínseco) Vi-
tamina que contiene cobalto y es esen-

cial en la maduración de los eritrocitos. 
La incapacidad del organismo de pro-
ducir el factor intrínseco, el cual es ne-
cesario para la absorción de vitamina 
B12, da lugar a la anemia perniciosa. 
Son buenas fuentes el hígado, los riño-
nes, el músculo y la leche.

cobalto-cromo Ver Aleación cromo-
cobalto.

cobertura 1.
para un individuo cubierto con un pro-
grama de beneficios dentales. 2. Ver 
Cobertura de prótesis.

cobre Elemento metálico maleable, 
marrón-rojizo. Es un componente de 
algunas enzimas importantes del or-
ganismo y es esencial para una buena 

porque se precisan 2-5 mg diarios y 
esta cantidad se obtiene fácilmente 
con una dieta normal. 

Coccidioides immitis Hongo endémi-
co transmitido por polvo del viento del 
desierto del sudoeste de EE.UU. Es el 
principal agente etiológico de la cocci-
dioidomicosis. Microscópicamente se 
presenta como pequeños óvalos dise-
minados de forma uniforme.

coccidioidomicosis Infección pro-
ducida por hongos por la inhalación 
de esporas de Coccidioides immitis, 
que se transporta a través de las partí-
culas del polvo del viento. Si bien es 
una enfermedad endémica en el su-
deste 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 -
lino alcaloides que se utiliza como 
analgésico y antitusivo. Se trata de 
una sustancia sometida al Reglamento 
de estupefacientes.

codificación Instrucciones de escritu-
ra para ordenador ya sea en lenguaje 
de máquina o en lenguaje no máquina.

Instrucciones escritas en 
lenguaje ensamblador del código má-
quina.

código 1. Sistema de registro de in-
formación con símbolos de forma 
que sólo determinadas personas co-

ahorrar espacio. 2. Declaración siste-
mática.

Conjunto de principios utiliza-
do como guía para ayudar al profesio-
nal odontólogo a cumplir las obliga-
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ciones morales del profesional en la 
práctica odontológica.

Lenguaje que es entrada de 
datos para un determinado proceso de 
traducción o compilación.

Coecal® Nombre comercial de cálcu-
lo dental (hidrocal).

coeficiente
Número 

que indica la cantidad de expansión 
causada por cada grado de cambio de 
temperatura. La tasa de cambios en 
materiales de restauración o sustan-
cia dental debe ser relativamente 
idéntica.

Base de comparación para 

antisépticos. El fenol es el estándar de 
comparación con otros agentes por su 
capacidad de exterminar una suspen-
sión 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.

Metabolito importante del 
ciclo del ácido cítrico. Aunque no se 
trata de una verdadera enzima, desem-

-
ferencia de grupos acetilo y el metabo-
lismo de ácidos y aminoácidos.

cofactor V Ver Factor VII.
cofia Parte de la estrategia de limita-

ción 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, razo-
namiento, conocimiento y capacidad 
intelectual. 

cognitivo Relativo al proceso mental 
de conocimiento, percepción o con-
ciencia; expresión de la capacidad in-
telectual.

cohesión Capacidad de un material 
de adherirse a sí mismo.

cohorte En estadística, colección o 
muestreo de individuos que compar-
ten una característica común, como la 
misma edad o el mismo sexo.

coilocitosis Característica histológi-
ca de los cambios mucosos asociados 
al uso intraoral de tabaco de mascar. 
Las células espinosas del epitelio es-
camoso 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 con-
tacto.

cola de milano Porción ensanchada 
o tipo abanico de una cavidad prepa-
rada, que suele establecerse delibera-
damente para incrementar la forma de 
retención y resistencia.

Cola de milano establecida 
como porción de aproximación lin-
gual en algunas preparaciones de 
Clase 3 y Clase 4; se utiliza para 
complementar la forma de retención 
y resistencia.

Cola de milano establecida 
en el terminal del paso oclusal de una 
cavidad proximal.

colado (modelado, vaciado) 1. Ob-
jeto formado en un molde. 2. Forma-
ción de un colado en un molde.

colagenasa Enzima capaz de despo-
limerizar el colágeno, que se encuen-
tra en algunos microorganismos y se 
considera contribuye a causar enfer-
medad periodontal.

colágeno Constituyente intercelular 
del tejido conectivo y hueso que con-

-
lares, que se aprecian sobre todo en 

-
tes de los tendones, ligamentos y fas-
cias. 

colagogo Sustancia que estimula el 

de bilis.
colapso Estado de postración y de-

-
culatoria; 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 deple-
ción 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 electróli-
tos y agua en el intestino delgado, 
drenando líquidos corporales y debili-
tando al paciente. Se dispone de una 
vacuna. 

colerético Que estimula la produc-
ción de bilis por el hígado.

colestasis
en cualquier parte del sistema biliar, 
desde el hígado al duodeno.

colesteatoma Masa quística consti-
tuida por células epiteliales y coleste-
rol que se localiza en el oído medio y 
que se presenta como un defecto con-
génito o como una complicación gra-
ve 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 te-
jidos nerviosos, ateromas, cálculos 
biliares y quistes. Las concentracio-
nes normales son de 140-220 mg en 
100 ml de sangre.

colestiramina Nombres comercia-
les: Lismol®, Resincolestiramina®;
clase de fármaco: antilipémico; ac-
ción: absorbe, se combina con ácidos 
biliares para formar un complejo in-
soluble que se excreta a través de las 
heces; reduce los niveles de coleste-
rol; indicaciones: hipercolesterolemia 
primaria, prurito asociado a obstruc-
ción biliar, diarrea causada por exceso 
de ácido biliar, toxicidad digital, xan-
tomas.

colgajo(s) Capa (o capas) de tejido 
blando parcial o totalmente separada 
para poder acceder a las estructuras 
subyacentes o utilizarla(s) para repa-
rar defectos en una parte adyacente o 
remota del organismo. 

Colgajo en el que todos los ele-
mentos tisulares se elevan y reposi-
cionan, a diferencia del colgajo a 
espesor dividido.

Colgajo 
a espesor completo o a espesor dividi-
do creado para poder acceder al hueso 
alveolar cuando se indica un remode-
lado quirúrgico.

Colgajo del tejido gingival, crea-
do por vía quirúrgica, que se reposicio-
na apicalmente para mantener o crear 

una zona de funcionalidad adecuada de 
encía adherida. En el procedimiento 
quirúrgico, las encías libres y adheri-
das existentes se despegan, empleando 
una incisión biselada inversa y reposi-
cionando apicalmente el colgajo. 

Colgajo que se des-
plaza de su localización original, ale-
jándose de su base para cerrar un de-
fecto.

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 

Colgajo utiliza-
do 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 lu-

Colgajo de tejido 
mucoso, incluido el periostio, separa-
do del hueso.

Banda incrementada de encía 
adherida creada para preparar un col-
gajo pequeño papilar (evitar la rece-
sión radicular del lugar donante), que 
posteriormente se rota en 90º y se su-
tura en el lugar receptor preparado.

Fijación en forma de 
tallo de un colgajo.

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 

-
na. Los pedículos se reposicionan 
lateralmente y se suturan. También 
se denomina técnica de colgajo do-
ble de papila.

Porción del tejido pe-
riodontal parcialmente retirada para 
eliminar depósitos o bolsas por reor-
ganización del tejido blando; también 
es útil para obtener acceso al hueso 
alveolar.

Tejido mucoperióstico retraí-
do de una incisión lineal horizontal (a 
lo largo del margen gingival libre) sin 
componente vertical de la incisión.

Colgajo en el que la inci-
sión tiene forma de «V» y tras suturar 
forma de «Y», para alargar un área 
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localizada de tejido. Ver también Col-
gajo «Y»-«V».

Colgajo en el que la inci-
sión tiene forma de «Y» y tras suturar 
forma de «V» para acortar un área lo-
calizada de tejido. Ver también Col-
gajo «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 colima-

porción periférica (más divergente) 

tubos metálicos, conos o diafragmas 
interpuestos en la vía del rayo. Ver 
también Diafragma.

Diafragma
de plomo

Rayo
restringido Filtro

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

Método para minimi-
zar la exposición de un paciente a ra-
diación innecesaria durante el trata-
miento utilizando un dispositivo 
indicativo de posición (DIP) rectan-
gular para reducir el tamaño del rayo 
de radiación.

colimador Diafragma o sistema de 
diafragmas hecho de un material ab-
sorbente y diseñado para definir las 
dimensiones y dirección de un rayo 
de radiación.

colina Nutriente esencial de la fun-
ción cardiovascular y cerebral y de la 
composición y reparación de la mem-
brana 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 sin-
tetizarse en el organismo si dispone 

acumulación de grasas en el hígado 
de determinadas especies animales. 
Se presenta como constituyente de le-

colina, salicilato Ver Salicilato de 
colina.

colinérgico (parasimpatomiméti-
co) 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 ner-
vios del organismo y que convierte la 
acetilcolina en colina y ácido acético.

colinolítico Ver Anticolinérgico.
colitis -

testino 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 

Dispositivo de plomo colo-
cado alrededor del cuello, más o me-
nos entre el mentón y las clavículas. 
Se utiliza debido a que las exposicio-
nes prolongadas del tiroides a radio-
grafías pueden provocar cáncer tiroi-
deo. Ver también Delantal protector 
de plomo.

Escudo radiográfico que 
cubre el cuello, en particular la región 
tiroidea, para reducir la exposición 
del paciente durante la radiografía in-
traoral.

coloide Suspensión de partículas en 
un medio de dispersión. Las partícu-
las suelen oscilar entre un tamaño de 
1 a 100 μm. Los cementos hidrocoloi-
des y de silicato son ejemplos de co-
loides dentales.

colon Cuerpo del intestino grueso en-
tre el ciego y el recto.

color
Color de los tejidos gingiva-

les sanos o enfermos. Varía según el es-
pesor y el grado de queratinización del 
epitelio, la irrigación sanguínea, la pig-
mentación y las alteraciones producidas 
por procesos patológicos que afectan a 
los tejidos gingivales. A menudo, en sa-
lud se describe como rosa coral, con 
posibles áreas de pigmentación. 

Color producido por 
engrosamiento de la cubierta de óxido 

-
forme incrementa la temperatura. Se 
utiliza como indicación del grado de 
temperación.

coloración
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, utiliza-
ción de determinados fármacos y 
traumatismos. Ver también Diente 
pigmentado.

Coloración desde fuera, 
como en la aplicación de color sobre 

Coloración desde dentro. 
Incorporación del pigmento en el ma-
terial de una prótesis.

colorante Cualquier sustancia conte-
nida en pastas de dientes, geles y pol-
vos, simplemente para hacer más 
atractivo el producto.

Ver So-
lución reveladora.

Colorante hi-
drosoluble utilizado como ayuda para 
localizar los contactos oclusales. Re-
sulta muy útil para conseguir ajustes 

-
dimiento de tallado selectivo.

colutorio Ver Enjuague bucal.
coma Estado de inconsciencia del 

que el paciente no puede despertar ni 
siquiera con una estimulación podero-
sa. Se instaura gradualmente, es pro-
longado y no siempre reversible.

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, en-
tre 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, des-
hidratación, ojos hundidos, glucosu-
ria, 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 muje-
res en el parto.

comando Parte de las instrucciones 
relacionadas con el ordenador que es-

-
zarse. Término utilizado en operacio-
nes de hardware.

comatoso Relativo al estado de in-
consciencia e incapacidad de despertar.

combinaciones farmacológicas Uso 
de fármacos conjuntamente para me-

paciente.
combustión

Utiliza-
ción 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.

(burnout) Elimina-
ción por calor de un patrón revestido 
de un conjunto de revestimiento para 
preparar el molde para recibir el metal 
colado.

Ver Combustión de la in-
crustación tipo inlay; Cera, elimina-
ción.

inlay
Eliminación de la cera de un frasco de 
incrustación tipo inlay revestido. Ver 
también Cera, eliminación.

comisuras Ángulos labiales.
Ángulos laterales formados 

donde se encuentran los labios en los 
extremos externos de la cavidad oral; 
las esquinas de la cavidad oral.

comité

Comité establecido 
por una organización o institución 
profesional para evaluar y garanti-
zar la calidad. A diferencia de un 
comité de revisión de iguales, pue-
de funcionar por iniciativa propia 
en cuanto a un amplio rango de as-
pectos.

Grupo de profesionales 
odontológicos y personal adminis-
trativo que revisa las demandas 
dentales cuestionables y puede su-
gerir decisiones políticas en cuanto 
al cuidado dental.

Commission on Dental Accredita-
tion (CODA) Organismo respon-
sable de los programas de formación 
dental de acreditación. La Comisión, 
esponsorizada por la American Den-
tal Association y fundada en 1975, 
establece los estándares de calidad y 
realiza las revisiones de los progra-
mas para asegurar que un programa 
de formación que solicita acreditación 
cumple los estándares.

Community Periodontal Index of 
Treatment Needs (CPITN) (ín-
dice periodontal comunitario de 
las necesidades de tratamien-
to) Herramienta de evaluación para 
establecer las prioridades de trata-
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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 conden-
sando partículas por aplicación de pre-
sión (p. ej., inserción progresiva y sol-
dadura de lámina y construcción de una 
amalgama plástica en una preparación).

compañías aseguradoras sin fines 
lucrativos Corporaciones de servi-
cios organizadas bajo las leyes sin 
ánimo de lucro para proporcionar un 
seguro de atención dental.

compenetración Sensación de mu-
tualidad y entendimiento, armonía, 
acuerdo, confianza y respeto como 
base de la relación entre dos personas, 
vínculo fundamental entre el terapeu-
ta y el paciente. 

compensación Deducción; recon-
vención; reclamación contraria o de-
manda a través de la cual puede redu-
cirse o cancelarse una determinada 
reclamación.

Término general en 
lo referente a esa categoría de cober-
tura que provee protección al seguro 
(reaseguro) de un empleador en un 

competencia Medida del grado de 
capacidad de una persona para enfren-
tarse a todos los aspectos del entorno.

Capacidad del médico de 
ofrecer, durante la fase de tratamiento 
de la atención dental y en cuanto a los 
procedimientos que combinan habili-
dades psicomotoras y cognitivas, ser-
vicios 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 pro-
grama 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.

Huesos y tejidos blan-
dos adyacentes de cráneo y cara.

Re-
gión genética que contiene los loci de 

los genes que determinan la estructura 
-

dos serológicamente (DS) y por linfo-
citos (DL), genes que controlan la es-
tructura 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 anti-
génicos.

Referente a la dentición y 
las estructuras circundantes.

Colectivamente, diferen-
tes componentes de vitaminas B: tiami-

-
doxina, biotina, ácido paraaminoben-
zoico, ácido fólico, ácido pantoténico, 
cianocobalamina, ácido pteroilglutámi-
co u otros que son desconocidos.

complemento Uno de los once 
complejos de proteínas enzimáticas 
séricas. En una reacción antígeno-an-
ticuerpo el complemento produce li-
sis. El complemento también intervie-

complicación(es) Enfermedad o le-
sión que aparece durante el tratamien-
to de una enfermedad previa. Un 
ejemplo es una infección bacteriana 
adquirida por una persona debilitada 
por una infección vírica. 

Problemas inespe-
rados que se presentan después de la 
cirugía. Las más frecuentes son hemo-
rragia, infección y dolor prolongado.

componente Parte o elemento.
Ver Factor II.

Ver Factor V. 
Ver Factor 

VII. 
Ingrediente activo principal 

en una prescripción.
Ver 

Factor plaquetario 3.
Fracción celular con-

sistente en eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas y una fracción no celular 
formada por plasma.

Factor de coagulación en sangre nor-
mal necesario para el desarrollo de la 
actividad tromboplástica en plasma. 
Su defecto causa la enfermedad de 
Christmas. También se denomina fac-
tor antihemofílico B, autoprotrombina 
II, factor de Christmas, factor IX, co-
factor II de plaquetas y PTC. Ver tam-
bién Factor IX.
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Diferentes factores im-
plicados en la oclusión (p. ej., articu-
lación temporomandibular, neuro-
musculatura asociada y dientes). En 
prótesis dentales, también se englo-
ban las estructuras de soporte para la 
dentadura.

Ver Pró-
tesis dental parcial, componentes.

Ver Factor VIII.
Ver Lisozima.

comportamiento pasivo-agresi-
vo Comportamiento que refleja 
hostilidad o resentimiento a través de 
medios indirectos, no violentos, como 

y obstinación.
composite En odontología, material 

fabricado a partir de una mezcla de 
resina y sílice en obturaciones colo-
readas de dientes y otros trabajos res-
taurativos. Se creó como alternativa a 
las obturaciones metálicas que eran 
mucho más visibles por su coloración 
oscura. También se conocen como 
matrices de resina.

Adhesivo dental de 
polvo de sílice coloidal con dimeta-
crilato de matriz de polímero.

Resinas fuertes de 
partículas pequeñas rellenadas con vi-
drio o cuarzo. Puede resultar difícil pu-
lirlas. Ver también Resina, composite.

Resinas de relleno 

triturado utilizado para restauraciones 
estéticas anteriores porque se pulen 
mejor y mantienen su brillo. Ver tam-
bién Resina, composite.

Ver Resina, composite.
Resinas fabricadas a partir 

de una combinación de partículas de 
macro y micro relleno que general-
mente se consideran fáciles de pulir y 
altamente resistentes a la fractura y al 
desgaste. Pueden utilizarse tanto en 
aplicaciones anteriores como poste-
riores. Ver también Resina, composi-
te; Obturado con resina.

compra en grupo Adquisición de 
servicios dentales, ya sea por pago di-
ferido o pago adelantado, por un am-
plio grupo de personas.

compresión Accción de presionar 
para juntar o forzar algo en un espacio 
menor.

Ver Maniobra de Heim-
lich.

Ver Masaje cardíaco.
Compactar o presionar un 

objeto con una fuerza circunferencial 
igual.

Ver Desplazabilidad tisular.
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 cual-
quier tamaño, forma, peso y color. La 
mayoría de los comprimidos están 
destinados a que se traguen enteros.

comprobante Talón, recibo o vale 

una deuda o demuestra la exactitud 
de las cuentas.

compromiso Acuerdo al que se lle-
ga, dentro o fuera del tribunal, para 
conciliar un desacuerdo en los térmi-
nos considerados por las partes para 
ser justos.

compuesto(s) 1. Combinación de 
elementos unidos en un patrón bien 

-
macia, mezcla de fármacos. 2. Sus-
tancia termoplástica utilizada como 
material de impresión no elástico.

Ver Corticoide supra-
rrenal.

Fármaco que contiene sales 
de oro, que normalmente se adminis-
tra con otros fármacos para el trata-
miento de la artritis reumatoide. Se 
han utilizado diferentes radioisótopos 
de oro en radiología diagnóstica y en 
el tratamiento radiológico de deter-
minadas patologías neoplásicas ma-
lignas.

Ver Corticosterona.
Compuesto 

similar al composite de impresión, 
pero menos fluido y más viscoso 
cuando es blando y más rígido cuando 
se enfría.

(compound tracing 
stick) Compuesto dispensado en 
forma de tiza.

Ver Compuesto de 
impresión.

Ver Cortisona.
Enjuague bucal de aceites 

esenciales en combinación con alco-
hol que puede adquirirse sin receta y 
está aprobado por la American Dental 
Association para su uso en el control 
de placa y gingivitis. También deno-
minado enjuague bucal de aceites 
esenciales.
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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.

Sustan-
cias de mal olor como sulfuro de hi-
drógeno, metilmercaptano y dimetil-
disulfuro que se producen por el 
metabolismo de microorganismos.

compulsión Acción motora repetiti-
va, estereotipada y, a menudo trivial, 
cuya realización se da aun cuando la 
persona no quiere realizar el acto. Los 
hábitos orales como bruxismo y re-
chinar pueden convertirse en compul-
siones.

comunicación Técnica de transmitir 
pensamientos o ideas entre dos perso-
nas o un grupo de personas.

Testimonio privilegia-
do entre personas que establecen una 

-
comisaria entre ellos que la ley no 
permitirá divulgar en los tribunales. 

son las de un psiquiatra con sus pa-
cientes y un abogado con su cliente. 

-
nes depende de la ley de cada estado. 

concanavalina A Hemaglutinina ais-
lada a partir de la harina de judías que 
reacciona con los poliglucosanos de 
la sangre de mamíferos produciendo 
aglutinación. Se ha utilizado para esti-
mular la producción de células T. 

concavidad 1. Condición de ser cón-
cavo. 2. Superficie cóncava, como 
una depresión de la superficie de un 
órgano o tejido.

Depresión presente en el área 
de furcación de la raíz de un diente.

Depresión longitudinal 

concentración
Medi-

ción del porcentaje de glóbulos rojos 
hemáticos portadores de hemoglobi-
na glucosilada (células de hemoglo-
bina que se han unido a la glucosa). 
Este porcentaje es una indicación del 
nivel de glucemia medio de una per-
sona durante las últimas semanas. Se 
utiliza en diabéticos para controlar 
los niveles de glucemia.

Describe la 
relación de productos químicos bene-

contienen los alimentos, cuando el 
contenido en nutrientes es superior.

concepto
Idea 

de que un resultado exitoso en la tera-
pia periodontal consiste en la restau-
ración de la capacidad funcional de 
cualquier diente o colección de dien-
tes, independientemente de si son ca-
paces de funcionar solos o requieren 
una estabilización para subsistir.

Conjunto de ideas, senti-
mientos y actitudes que una persona 
tiene sobre su propia identidad, valía, 
capacidad y limitaciones.

concha nasal inferior Huesos nasa-
les pares que se proyectan desde el 
maxilar y forman las paredes laterales 
de la cavidad nasal.

conciencia Estado en el que el indi-
viduo es capaz de responder racional-
mente a las preguntas y tiene todos los 

la capacidad de mantener las vías res-
piratorias abiertas.

Concise® Nombre comercial de adhe-
sivos 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 su-

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

condensación Término comúnmente 
utilizado para la inserción y compre-
sión 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

condensador (antiguamente lla-
mado espaciador o plugger) Ins-
trumento o dispositivo utilizado para 
compactar o condensar un material de 
restauración en una cavidad prepara-
da. Su extremo de trabajo se denomi-
na punta (nib) o punto; el extremo de 
la punta se denomina cara (face). La 
cara puede ser lisa o serrada.

Ver Condensador me-
cánico.

Condensador 
con el mango doblado en forma de 
«U» de manera que la fuerza de con-
densación es un movimiento de esti-
ramiento más que la fuerza habitual 
de empuje.

plugger
Instrumento utilizado para con-

densar amalgama plástica.
Ver Condensador 

neumático.
Condensador utilizado 

para compactar directamente el oro de 
relleno.

Condensador de 
mano de diferentes diseños para 
compactar lámina de oro.

Instrumento para compac-
tar el material utilizando la fuerza mus-
cular del médico con o sin fuerza su-
plementaria de un mazo en la mano 
del asistente.

Condensador de lámina con 
la punta en forma de pie.

Dispositivo electromecáni-
co 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 con-
trola electrónicamente.

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 di-
recto de oro. Existen muchas varia-
ciones en ángulos, longitud y diáme-
tro de la punta.

Movimiento ordenado 
de un punto de condensador sobre la 

-
gama durante su colocación y com-
pactación.

Dis-
positivo que suministra automática-
mente impactos controlados para con-
densar el material de restauración. 

Puede estar activado por resorte y 
controlado neumática o electrónica-
mente.

Dispositivo neumático 
desarrollado por George M. Ho-
llenback para ejercer una fuerza de 
compresión neumática controlada. 
Los impactos tienen una intensidad 
variable con diferentes velocidades 
hasta 300 impactos/min.

Condensador con 
una cara en forma de rectángulo o pa-
ralelogramo.

Condensador con una cara 
de tiene un diseño circular.

condicionamiento Forma de apren-
dizaje basada en el desarrollo de una 
respuesta o serie de respuestas para 
un estímulo o serie de estímulos.

condilar Relativo al cóndilo mandi-
bular.

condilectomía Extirpación quirúrgi-
ca de un cóndilo.

cóndilo -
tremo articular de un hueso. También 
llamado capitulum.

Cóndilo en el lado de la 
formación del bolo o el que está so-
portado, situado y rotado mientras se 
mastica el bolo.

mandíbula; proceso condiloide de 
la mandíbula.

Proyección redonda que se 
une con los huesos de las vértebras lo-
calizadas en la base del hueso occipital. 

Ver Recorrido 
condilar de protrusión.

Ver Recorrido condilar 
lateral.

condiloplastia Procedimiento qui-
rúrgico para alterar la forma del cón-
dilo 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, habitual-

cóndilo.
condrodisplasia punctata Forma 

de enanismo hereditario caracterizado 
por lesiones cutáneas, desprendimien-

-
riz respingona. Se pueden observar 
dos tipos: la forma benigna caracteri-
zada por un acortamiento asimétrico 
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leve de las extremidades, que se trans-
mite por un gen autosómico dominan-
te y una rizomelia letal, con un marca-
do acortamiento proximal de las 
extremidades que se transmite por un 
gen autosómico recesivo. 

condroitina Mucopolisacárido en la 
sustancia intercelular o matriz del teji-
do conectivo, en particular cartílago.

condroma Tumor benigno del cartí-
lago. Sin embargo, muchos condro-
sarcomas surgen en condromas pre-
existentes.

condromixosarcoma Ver Condro-
sarcoma.

condrosarcoma Neoplasia maligna 
compuesta por células tipo cartilagi-
nosas.

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

Tumor cartilagi-
noso maligno que se encuentra princi-
palmente en adultos jóvenes y suele 
localizarse en (o cerca) de la mandí-
bula.

conducción Transporte de las ondas 
de sonido, calor, luz, impulsos nervio-
sos y electricidad.

Proceso de transmisión de 
ondas de sonido a la cóclea a través 
del oído externo y medio. En la audi-
ción 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.

Conducción de un im-

acompañada de una alteración del po-

un intercambio de los electrólitos a lo 
-

viosa.
Transmisión de las ondas de 

sonido o vibraciones a la cóclea a tra-
vés de los huesos del cráneo.

conducta Manera en que actúa o se 
comporta una persona; alguna o todas 
las actividades de una persona, in-
cluidas las acciones físicas aprendidas 
o no aprendidas, deliberadas o habi-
tuales.

Ver Control del compor-
tamiento.

Mecanismo de defensa 
consciente o inconsciente a través del 
cual una persona intenta escapar de 
situaciones o sensaciones desagrada-
bles, como ansiedad y dolor.

Medidas tomadas por 
una persona para mantener, conseguir 
o recuperar una buena salud y preve-
nir la enfermedad. Las conductas sa-

-
lud de una persona.

conductividad Capacidad de con-
ducción; capacidad de transportar.

Capacidad de un material 
de conducir electricidad. Los metales 
suelen ser buenos conductores y los 
no metales malos conductores.

Capacidad de un material 
de transferir calor. La conductividad 
térmica es de gran importancia en 
odontología, en donde una baja con-
ductividad 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.

Defecto con-
génito del corazón en el que el paso 
entre la aorta y la arteria pulmonar se 
encuentra abierto, lo que permite que 

provocando que el corazón trabaje 
más de lo necesario.

Ver Conducto sublingual.
Conducto radicular que 

ha sufrido calcificación, endureci-
miento de degradación del tejido 
blando necrosado.

Ver Conducto 
parotídeo.

Pasaje diferenciado 
de un conducto de Havers que trans-
porta los nutrientes al hueso.

Ver Conducto sub-
mandibular.

Parte del sistema de conduc-
tos en el que éstos se conectan en los ló-
bulos de las glándulas salivales.
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Conducto conectado 
con un ácino de glándulas salivales. 
Ver también Ácino.

Conductos nutricios que suben 
a través del cuerpo de la mandíbula. 
Se observan como líneas radiolúcidas 
en las radiografías. 

Conducto que se ex-
tiende desde el agujero mandibular de 

mandíbula hasta el agujero mentonia-
no. Contiene los vasos sanguíneos 
mandibulares (arterias y venas) y una 
porción de la rama mandibular del 
nervio trigémino, nervio incisivo y ner-
vio alveolar inferior.

Conducto tubular que 
drena líquido lagrimal (lágrimas) del 
saco lagrimal a la cavidad nasal

Ver Quiste nasopala-
tino.

Ver Conducto interdental.
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. Antiguamen-
te se denominaba conducto de Sten-
son.

Espacio ocupado por la pul-
pa en la porción radicular del diente. 

Ver Conducto pulpar.
Paso no primario que 

suele localizarse cerca del ápice ra-
dicular y que se extiende desde el 
cemento a la pulpa. Puede locali-
zarse en un punto superior del dien-
te y conectar con una bolsa perio-
dontal. También se denomina 
conducto lateral. 

Técnica que utiliza ra-
diografía para determinar la longi-
tud del conducto radicular.

Dispositivo 
acoplado a un instrumento de con-
ducto radicular para marcar la pro-
fundidad medida de la penetración 
del instrumento.

Ver 
Conducto pulpar colateral.

Conducto asociado a 
glándulas salivales sublinguales. Lo-
calizado en el suelo de la cavidad oral, 
por debajo de la lengua. El término 
antiguo es conducto de Bartolino.

Conducto excretor 
de las glándulas submandibulares; se 
abre a la cavidad oral en la carúncula 

sublingual en el suelo de la boca, pos-
terior a los dientes incisales mandibu-
lares. Antiguamente se hablaba del 
conducto de Wharton. Ver Conducto 
de Wharton.

1. Tejidos dentales blan-
dos, 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 conduc-
to radicular infectado es extrema-
damente doloroso. 2. Término in-
formal para referirse a un procedi-
miento endodóncico que tiene 
como objeto eliminar el tejido in-
fectado del conducto radicular y 
sustituir el tejido eliminado por ma-
terial de restauración.

Rama del conducto 
de la pulpa que sale de la raíz en 
una zona diferente al ápice.

conector 1. Parte de la prótesis den-
tal parcial que une sus compuestos. 2.
Parte de la aguja que conecta con el 
cilindro o barril de la jeringa. Habi-
tualmente, de plástico o metal.

Conector en arco cruzado extraí-
ble utilizado para estabilizar pilares de-

por sujeción a dientes del lado opuesto 
de la arcada dental. El odontólogo lo 
puede retirar, pero no el paciente.

Ver Conector 
mayor.

Placa o barra metálica (p. ej. 
barra lingual, placa lingual, barra pa-
latina) utilizada para unir las unidades 
de un lado de una prótesis dental par-
cial extraíble a las localizadas en el 
lado opuesto de la arcada dental.

Tipo de conec-
tor utilizado para unir los compo-
nentes derechos e izquierdos de una 
prótesis dental parcial mandibular 
removible y ocupar una posición 
lingual a la cresta alveolar.

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 in-
feriores debilitados.

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.

Conector transpa-
latino mayor localizado en la re-
gión palatina posterior. Se utiliza 
cuando la barra palatina anterior 

rigidez necesaria.
Unión de conexión entre el 

conector mayor o la base de una próte-
sis dental parcial removible y otras 
unidades de restauración como retene-
dores y soportes directos e indirectos.

Conector utilizado en don-
de se unen retenedores y pónticos por 
una articulación que les permite un mo-
vimiento limitado. Puede ser un tipo de 
conector de precisión o no precisión.

Conector 
mayor que une unidades bilaterales de 
prótesis dentales parciales maxilares 
extraíbles. Se trata de una placa metá-

-
na anterior.

Conector utilizado en el que 
se unen retenedores y pónticos por 
una articulación soldada o moldeada.

Conector no rígido posi-
cionado en gingival al plano oclusal.

conexión
Insercio-

nes de los frenillos labiales, bucales o 
linguales capaces de iniciar o continuar 
una enfermedad periodontal, como 
crear diastemas entre dientes, limitan-
do el movimiento de labios o lengua.

-
dos gingivales a los dientes. 

confidencial Relativo a información 
que sólo se comparte con aquellos di-
rectamente responsables de la aten-
ción 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 tiem-
po, lugar o la persona que provoca des-
concierto, perplejidad, falta de pensa-
miento ordenado e incapacidad de 
actuar decisivamente o realizar las acti-
vidades 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 organis-
mo, como el ácido glucurónico, para 
formar un producto inactivo que des-
pués se elimina.

conjugado Producto de conjugación.
conjuntiva Membrana mucosa que 

párpados y la parte anterior de la es-
clerótica.

conjuntivitis -
juntiva, causada por infección bacte-
riana o vírica, alergias o factores am-
bientales. En inglés suele denominarse 
pinkeye.

cono(s) 1. Forma geométrica con una 
base circular que se estrecha unifor-
memente hacia el ápex. 2. Sustancia 
sólida, habitualmente gutapercha o 
plata, que tiene forma de cono similar 
en longitud y diámetro de un conduc-
to de raíz.  Dispositivo accesorio de 
un aparato de radiografía dental, dise-
ñado para indicar la dirección del eje 

como guía para establecer una distan-
cia deseada entre fuente y película.

Compuesto en forma de 
cono o pirámide; utilizado para impre-
siones de preparaciones individuales.

Error técnico en el proceso de 
toma de la radiografía en el que el dis-
positivo 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.)

«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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Piedra cilíndrica 
conificada o recta que se utiliza en 
principio para agudizar la curvatura 
de instrumentos dentales. Ver también 
Piedra de Arkansas y Piedra Carbo-
rundum.

Soporte o base en la que se 
coloca un patrón de colar. Se estable-

-
mo labrado de la inversión en el anillo 
de colado que recibirá el material fun-
dido en su curso a través del agujero 
de colar. Ver también Formador de 
molde.

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. Tam-
bién se conocen como conos maestros.

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 dis-
tancias de cono de 12,5-50 cm (5-20 
pulgadas).

Cono tubular diseñado para 
establecer una distancia ánodo-a-piel, 
habitualmente en un rango de 30-
50 cm (12-20 pulgadas).

consanguinidad Relación heredita-
ria 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 ór-
denes verbales y reaccionar física-
mente.

consentimiento Concurrencia de 
voluntades; permiso.

Consentimiento directo 
dado oralmente o por escrito.

Consentimiento evidente 
por signos, acciones o hechos por in-
acción o silencio.

conservación del alvéolo Protec-
ción de los contornos del hueso cres-
tal 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, injer-
to de alvéolo de extracción e injerto 
de alvéolo.

conservante Sustancia añadida para 
prevenir la descomposición.

consistencia gingival Característi-
cas visuales y táctiles del tejido gingi-
val sano. El aspecto visual varía de 
aterciopelado liso al de piel de naran-

consistencia táctil del tejido gingival 

consonante Sonido convencional 
del lenguaje, con o sin vibración la-
ríngea, que se produce mediante de-
terminadas 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 responsa-

o empresa de otro.
Parte de las tasas o pagos 

del proveedor de capitación que se 

cubrir servicios imprevistos en un 

constipación
heces o paso incompleto o infrecuente 
de heces duras.

constitución Aspecto general del 
cuerpo determinado por factores ge-
néticos, fisiológicos y bioquímicos. 
Una constitución individual puede 

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 úni-
ca Creación de una prótesis maxilar 
o mandibular como diferido de una 
prótesis maxilar o mandibular a dife-
rencia de un conjunto de dos dentadu-
ras completas.

consulta (consultorio, gabine-
te) 1. Negocio regentado por un 
profesional sanitario. 2. Reunión de 
personas para discutir o decidir un 
tema.

Organización, fun-
cionamiento y supervisión de la acti-
vidad empresarial y de los aspectos 
profesionales de una consulta odonto-
lógica.

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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la atención profesional y el manteni-
miento de relaciones efectivas con los 
pacientes.

Asociación formada 
con el objetivo de la práctica odonto-
lógica; puede incluir o no servicios de 
determinadas especialidades recono-
cidas en odontología.

Reunión entre pro-
fesional odontológo, pacientes y otras 
personas interesadas para comentar 
las necesidades dentales del paciente, 
proponer un tratamiento, efectuar los 
acuerdos económicos, acordar las vi-
sitas y llevar a cabo el tratamiento.

Negocio y profesión odon-
tológica en la que se ofrecen los servi-
cios en contrapartida a una retribu-
ción.

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 reci-
bir o está recibiendo un servicio den-
tal; 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
Aumento del área entre 

dientes adyacentes sin contactos inter-
proximales. Puede deberse a la posi-
ción anormal o a la ausencia de dien-
tes, a enfermedad oral, a hábitos orales 
o al sobredesarrollo de los frenillos. 
Ver también Frenillo; Diastema.

Contactos de los dien-
tes en el lado opuesto al de trabajo. 
Ver también Contacto equilibrado.

Contacto de los dientes 
en un lado de la arcada dental hacia el 
que se ha movido la mandíbula.

Condición consistente en 
contactos dentales que hacen diverger 
la mandíbula de una vía normal de 
cierre en la relación mandibular céntri-
ca o provoca que una prótesis se desli-
ce o rote en su asiento basal. Ver tam-
bién Contacto interceptivo oclusal.

Contacto establecido 
entre las dentaduras maxilares y man-
dibulares en el opuesto del lado de 

trabajo (anteroposterior o lateralmen-
te) para estabilizar las dentaduras pos-
tizas.

Imperfecciones en el con-
tacto entre los dientes adyacentes. A 
menudo, da lugar a impactos de comi-
da entre los dientes, con la subsi-
guiente iniciación o perpetuación de 
lesiones periodontales.

Primer encuentro de dientes 
opuestos en la elevación de la mandí-
bula hacia el maxilar.

Contacto inicial 
-

vimiento normal de la mandíbula. Ver 
también

Ver 
oclusal e interceptivo.

contador Dispositivo para la enume-
ración de acontecimientos ionizantes.

Combinación de 
un tubo fotomultiplicador de fósforo 
y circuitos asociados para recuento de 
las emisiones de luz que se producen 
en el fósforo.

Dispositivo elec-
trónico altamente sensible relleno de 
gases que indica el nivel de radia-
ción.

Tubo de detección de 
radiación, relleno de gas, en el que el 
pulso generado es proporcional al nú-
mero de iones formados en el gas por 
la partícula ionizante primaria.

contagioso Capaz de transmitirse de 
una persona a otra por contacto direc-
to o indirecto.

contaminación
Presencia de sustancias 

-
mente en la salud y el bienestar de las 
personas que viven en una comuni-
dad; suelen ser sustancias en el aire y 
en el suministro de agua.

Transferencia de una in-
fección directamente de una persona a 
otra o indirectamente de una persona 
a otra a través de un vector.

Depósito no deseado de 
material radiactivo en cualquier parte 
en donde su presencia puede ser espe-
cialmente lesiva o pueda suponer un 
riesgo de radiación. 

contaminantes ambientales Sus-
tancias y condiciones, incluidos los 
ruidos, que afectan adversamente a la 
salud y el bienestar de las personas de 
una comunidad.



contaminar

C

146

contaminar 1. Provocar radiactivi-
dad por adición de pequeñas cantida-
des de material radiactivo. 2. Conta-
minar por añadir material infeccioso o 
radiográfico.  Superficie u objeto 
infeccioso.

contención de costes Aspectos de 
-

gicos o de administración del progra-
ma diseñados para reducir o eliminar 
determinados cargos del programa.

contenedor Recipiente clínico desti-
nado al desechado de material pun-
zante; la Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) exige 
y regula dicho desechado.

contestación de allanamiento a la 
demanda (cognovit note) Con-
testación expresa de un deudor a con-
venir con la demanda judicial en con-
tra 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 rela-
tivamente fijas durante su produc-
ción.

contorneado oclusal Corrección 
-

ridades de la forma dental oclusal (p. 
ej., crestas marginales desiguales, 

dientes extrusionados, malposición de 
los dientes) para establecer una oclu-
sión armónica, favorecer una buena 
oclusión y proteger el periodonto.

contorno -

objeto.
Convexidad mayor de un 

diente vista desde una posición prede-
terminada.

Forma de la cara bucal de un 
diente posterior. Normalmente, posee 
una convexidad oclusocervical con la 
mayor prominencia en el tercio gingi-

Restauración de 
un contorno adecuado en el que se 
han destruido las superficies de los 
dientes por procesos patológicos o 
desgaste excesivo.

Forma de un diente que 
es esencial para una unidad gingival 

sana porque permite que el bolo de 
comida se desvíe de los márgenes 
gingivales durante la masticación.

Forma de la encía natural o 

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 ex-
tremo no se aparta más de 3 mm del 
eje del mango; permite el acceso a 
áreas difíciles o imposibles de alcan-
zar con una empuñadura recta.

contrabisel
la base de una bolsa periodontal para 
separar el surco del epitelio externo. 
También se conoce como bisel inver-
so o interno.

contracción 1. Acortamiento, retrac-
ción o reducción de longitud o tama-
ño. 2. Condición en la que los dientes 
o las estructuras maxilares y mandi-
bulares, como la arcada dental, se si-
túan más cerca del plano mediano de 
lo normal. 

Retracción asociada a la 
-

do fundido a un estado sólido después 
de haber sido colado. Ver también Ex-
pansión térmica.

Cambio de volumen 
(contracción) que se produce cuando 

-
ber sido colado en un molde patrón. 
Se compensa de tres formas: utilizan-
do la relación de agua/ polvo indicada 
para que revestimientos refractarios 
adquieran la expansión máxima de 
fraguado de la que es capaz el revesti-
miento; exponiendo el revestimiento 
a humedad conforme va fraguando el 
revestimiento refractario con lo que 
se provoca una cierta expansión hi-
droscópica y calentando adecuada-
mente el molde para conseguir una 
expansión térmica. La expansión total 
debe ser igual a la contracción del me-
tal que se está colando.

Mecanismo que 
-

culares lisas. Estos mecanismos de 
regulación varían y se ven afectados 
principalmente por dos sistemas. El 

-
viosas parasimpáticas y simpáticas 
del sistema nervioso autónomo for-
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man un retículo alrededor de las célu-
las musculares antes de entrar en ellas. 

-
ca; actúan directamente sobre la célu-

ejemplos de estructuras que se en-
cuentran bajo el control de mecanis-
mos nerviosos autónomos pueden 
mencionarse los vasos sanguíneos o 
las fibras pilomotrices. El segundo 
sistema es la respuesta selectiva a la 
actividad rítmica asociada al automa-
tismo de una víscera u otro órgano 
dependiente de factores locales u hor-
monales. Un ejemplo de este meca-
nismo es la función del útero bajo 
control de hormonas estrogénicas.

Desarrollo de tensión en 
un músculo en respuesta a un estímu-
lo nervioso.

Alteraciones en las bandas de los 
músculos estriados durante la con-
tracción. El músculo estriado está 
compuesto por una banda A más 
oscura y una banda I más clara. 
Ambas bandas alternantes desarro-
llan la tensión durante la contrac-
ción, pero en la misma medida. En 
una contracción isométrica (rechi-
nar 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 cla-
ra) se alarga. Cuando se estira pasi-
vamente 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 con-
cluye que las propiedades contrácti-
les no son iguales en los sarcóme-
ros, que constituyen la unidad de 
contractilidad. Se ha sugerido que la 
banda A más oscura posee una ma-
yor concentración de sustancia con-
tráctil que la banda I y que, además 
de los elementos contráctiles, la 
banda I contiene elementos elásti-
cos no contráctiles que constituyen 
una serie de componentes elásticos 
a lo largo de la fibrilla. En conse-

alternan disposiciones de compo-
nentes contráctiles oscuros y com-
ponentes elásticos claros.

Acortamiento mus-
cular ordinario sin resistencia.

Contracción en la que 
músculos opuestos se contraen a la 
par e impiden el movimiento. La 

una contracción estática se denomi-
na isométrica, porque desarrolla 
tensión sin cambiar de longitud.

Aumento del tono 
muscular durante el alargamiento 
del músculo. La contracción excén-
trica se produce cuando los múscu-
los se utilizan para oponer el movi-
miento, pero no para frenarlo (p. 
ej., acción del bíceps al bajar gra-
dualmente y de forma controlada el 
antebrazo). Las contracciones ex-
céntricas se denominan isotónicas, 
porque el músculo cambia la longi-
tud. 

Constituyen-
tes químicos y la acción que inter-

-
bras musculares. El músculo es una 
estructura con unidades de trabajo 
conformadas en gran medida por 
dos proteínas, actina y miosina, que 

-
dos que recorren longitudinalmente 

forma continua a lo largo de la fi-
bra, si bien el efecto es el de una 

-
tos se organizan en una sucesión de 

Cada grupo se organiza en una em-
palizada regular para solapar el 
grupo siguiente de fibras que pre-
senta una organización en empali-

-
lamentos más gruesos contienen 
miosina y están limitados a bandas 
A, en donde dan lugar a una densi-
dad superior y una refracción doble. 

actina y se extienden a ambos lados 
de la banda Z, que es el centro de la 
banda I. Cuando el músculo se con-
trae o se estira, los dos grupos de 

-
ma de otro como las unidades alter-
nantes de una puerta corredera. El 
movimiento de deslizamiento con-
trolado se genera presumiblemente 
a través de la mediación de uniones 

-
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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 

-
na (adenosine triphosphate [ATP]).

-
tre ATP, miosina y actina es posibi-
litar que se deslicen los dos tipos de 
filamentos para crear un estado 
acortado del músculo.

Incremento de la ten-
sión muscular sin cambios en la 
longitud del músculo, como al re-
chinar los dientes.

Incremento de la ten-
sión muscular durante el movi-
miento sin resistencia (sea de alar-
gamiento como de acortamiento), 
como en la apertura y el cierre libre 
de la mandíbula.

Mantenimiento de la 
tensión muscular (habitualmente 
una contracción muscular isométri-

-
tura.

Cuadro de contracción 
continua de un músculo voluntario 
causado por una corriente constante 
de impulsos nerviosos eferentes.

La-
tido cardíaco extraordinario causado 
por contracciones prematuras del ven-
trículo cardíaco, lo cual desemboca en 
palpitaciones o un latido menor o au-
sente, seguido de un latido más pro-
nunciado. 

contracepción Proceso o técnica 
para la prevención de embarazo me-
diante 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/ pro-
gestágeno; acción: impide la ovula-
ción por supresión de hormonas folí-
culo estimulantes y luteinizantes; 
indicaciones: prevención del emba-
razo, endometriosis, hipermenorrea, 
hipogonadismo. Pueden contener es-
trógenos, como etinilestradiol, levo-
norgestrel. 

contractura Acortamiento perma-
nente o contracción de un músculo.

contraindicación Cualquier síntoma 
o circunstancia que indica la inade-
cuación de una forma de tratamiento 
que normalmente está indicada. El 
concepto se divide en contraindica-
ciones relativas y absolutas.

contrairritante Irritante que blo-
quea la percepción de dolor por dis-
traer 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 
-

to, también el lado superior o lado de 

contraste radiográfico (imagen ra-
diográfica; sujeto) Diferencias en 

-
la producidas en la composición es-

diferentes cantidades de radiación.
Número mínimo de 

grados de grises entre negros y blan-
cos en una radiografía. Kilovoltajes 
inferiores reducen la escala de con-
traste.

Número aumentado del 
número de grados de grises entre ne-
gro y blanco. El aumento del kilovol-
taje (kV) incrementa la escala de con-
trastes.

contrato 1. Acuerdo entre dos o más 
partes competentes para realizar o no 
una acción legal. 2. Acuerdo jurídica-
mente vinculante entre dos o más per-
sonas o entidades que confiere dere-
chos y obligaciones a las partes. Tipos 
comunes de contratos son: a) Contra-
tos entre una organización/mutua de 
beneficios dentales y un profesional 
dental individual para proporcionar 
tratamiento dental a los miembros de 

-
tos contratos definen los deberes del 
profesional odontólogo, tanto a los be-
neficiarios del plan de prestaciones 
como a la organización de beneficio 

-
ra en la que será reembolsado el profe-
sional odontológico. b) Contratos entre 

y un plan para todo el grupo promotor. 
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Estos contratos suelen describir los be-

Período de tiempo por el 

12 meses.
1. Contrato que permite 

reevaluar periódicamente el plan den-
tal durante la vigencia del año de con-
trato. Si procede, por la revisión pue-
den 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.

1. Prestación de 
atención dental bajo un conjunto es-

-

de un acuerdo escrito por parte del pa-
ciente, el profesional odontólogo y el 
empresario. 2. Práctica de odontolo-
gía en la que el odontólogo/profesio-
nal dental establecen un convenio por 
escrito con pacientes o empresarios 
para proporcionar atención dental a 
un grupo de personas.

Médico que contractualmente se 
compromete a prestar servicios bajo 
términos y condiciones especiales, así 
como modalidades de reembolso fi-
nanciero.

Tipo de práctica den-
tal en la que un empleado o un admi-
nistrador de terceros contrata directa-
mente con un profesional odontólogo 
o un grupo de profesionales para pro-
porcionar prestaciones dentales a los 

Cuadro cerrado.

en el que los profesionales odontólo-
gos acuerdan aceptar una lista de tasas 

tratamiento dental ofrecido.
Contrato que es un acuer-

do real entre las partes, declarándose 
los términos en el momento de redac-
tarlo y estableciéndose en lenguaje 
explícito, ya sea oralmente o por es-
crito.

Contrato no evidenciado 
por un acuerdo explícito de las pares, 
pero por ley se deduce por los actos y 

las circunstancias que rodean las tran-
sacciones.

control
1. Pauta de una o 

más acciones, dispositivos o medica-
mentos seguidos para deliberadamen-
te impedir o reducir la probabilidad 
de que una mujer quede embarazada. 
2. Anticonceptivos orales, que suelen 
ser una mezcla de esteroides con acti-
vidad progestacional y un estrógeno.

Pasos rea-
lizados para evitar que un paciente 
ingiera instrumental o materiales du-
rante el tratamiento (p. ej., dique de 
goma). Ver también Control de ries-
gos. 

Ver Registro 
interoclusal.

Protocolo para el des-
echado seguro de productos de dese-
cho, como agujas, muestras de tejido 
e instrumentos utilizados en los pro-
cedimientos dentales.

Programa diseñado para 
-

nar el potencial nocivo para pacien-
tes, personal, visitantes y empleados 
y la posible pérdida económica para 
la instalación si se produce un acon-
tecimiento compensable; suele refe-
rirse más al sistema y lugar de sumi-
nistro que a la práctica del profesional 
médico.

Monitorización y coordi-
nación del tratamiento ofrecido a pa-
cientes con diagnóstico específico o 
que requieren prestaciones de coste 
elevado o amplias.

Técnicas apli-
cadas para controlar o modificar la 
acción o conducta de una persona. En 
odontología, suele asociarse a un con-
trol de la conducta de higiene oral, 
hábitos dietéticos o comportamiento 
del paciente bajo el estrés.

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.

Elemento crucial 
en la operación de la maquinaria ra-
diográfica utilizada en el procedi-
miento dental que regula amperios y 

el paciente.
Serie de pasos, basa-

dos en el ABCD neumónico (vías res-
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piratorias [Airway], respiración 
[Breathing], Circulación [Circula-
tion], discapacidad [Disability]), que 
se utiliza par determinar el estatus res-
piratorio 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 for-
mado entre la inclinación cervicoaxial 

y un estilete diagnóstico del controla-
dor de moldes dentales en contacto 
con el diente a la altura del contorno.

conversión de privilegio Derecho 
de una persona cubierta por un de gru-
po de póliza de seguro dental para con-
tinuar con la cobertura sobre una base 
de pago directo, cuando la asociación 

convertidor rotatorio Conjunto o 
unidad de generador motor que, cuan-
do funciona con un tipo de corriente 
produce otra (p.ej., conversión de co-
rriente alterna en directa).

convertina Ver Tromboplastina ex-
trínseca.

convexo
una curvatura exterior.

convulsión Crisis de contracción in-
tensa.

Contracción prolongada y 
generalizada de los músculos esquelé-
ticos.

Coolidge, tubo transformador de 
filamentos Ver Transformador de 

cooperativa
Grupo de profesionales 

de la odontología que reúne sus recur-
sos económicos para comprar una 
gran cantidad de suministros y equipo 

Organización sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es proporcionar 

de los afiliados. No hay discrimina-
ción en cuanto a quién puede suscri-
birse, ya que cada abonado tiene igual 
voz y voto en el control de la coopera-
tiva. El funcionamiento de la cooperati-
va suele recaer en manos de una junta 

coordinación Funcionamiento armó-
nico de los sistemas corporales.

1. Dis-
posición en un contrato de seguro que 

cuando un paciente está cubierto por 
más de un grupo de plan dental, los 

-
nes 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 

-
cios 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 

de prestaciones. 
coping

Ver Im-
presión, coping (análogo, réplica).

Cubierta o funda 
de metal, resina acrílica u otro mate-
rial utilizado para posicionar un mol-
de en una impresión.

Colado colocado sobre un 
pilar de implante para que sea parale-
lo a los otros pilares naturales o de 
implantes.

-
plica 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 trans-
mitir determinadas propiedades físi-

coprolalia Vocalización incontrola-
ble de palabras obscenas u ofensivas.

coproporfiria Presencia de una con-

en la orina. Los valores normales se 
sitúan en un rango de 70-250 mg/día. 
Un aumento de la cantidad de copro-
porfirina II en orina se produce por 
intoxicación clínica por plomo, expo-
sición a plomo sin síntomas clínica-
mente aparentes, infecciones, enfer-
medades  mal ignas  de  c i r ros i s 
alcohólica, tras la ingesta de pequeñas 
cantidades de etanol y normalmente 
en algunos individuos. 

coproporfirina Sustancia nitrogena-
da orgánica excretada normalmente 
en las heces. Se trata de productos de 
la degradación de la bilirrubina.

corazón Bomba muscular que man-
tiene y regula el flujo de sangre del 
cuerpo. 
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Dispositivo mecánico 
cuya función reside en bombear san-
gre hacia y desde tejidos corporales 
durante la reparación cardíaca.

Corazón sin defectos anató-
micos que pudieran causar una altera-
ción de la función orgánica.

corea (baile de San Vito) Trastorno 
del sistema nervioso central que da 
lugar a movimientos (retorcidos) ate-
toides, involuntarios e inútiles de los 
músculos de la cara y las extremida-
des. Puede asociarse a (o seguir) a la 
fiebre reumática (corea de Syden-
ham), histeria, senilidad o infeccio-
nes, o también puede ser un trastorno 
hereditario (corea de Huntington).

Enfermedad heredi-
taria 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 des-
pués. No se conoce ningún tratamien-
to eficaz, pero los síntomas pueden 
aliviarse con medicación. 

coriamnionitis -
ria en las membranas amnióticas cau-
sada por bacterias o virus en el líquido 
amniótico.

corindón Ver Lija.
córnea Parte anterior transparente del 

ojo.
cornificación Conversión del epite-

lio en sustancia tipo córneo. La quera-
-

co. Ver también Queratina.
corona 1. Parte del diente humano 

cubierta por esmalte. 2. Sustitución 
-

te. En términos coloquiales se deno-
mina funda.

Parte del diente humano 
cubierta por esmalte.

Prótesis dental que restau-
ra la anatomía, función y estética de 
una parte o de la totalidad de la por-
ción coronal de un diente natural.

Uno de los diversos ma-
teriales 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.

1. Porción del esmalte visi-
ble en la cavidad oral. 2. Porción del 
diente que se halla encajada en la zona 
más profunda del surco gingival.

Porción de un 
diente que se extiende en oclusal o 
incisal desde la unión de la raíz 
dental y el hueso de soporte.

Restauración que repro-

corona clínica y se ajusta por encima 
del muñón dental preparado.

Ver Corona metálica con 
veneer.

Corona artificial 
que utiliza porcelana inlay o veneer

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.

Vista clínica de 
una corona desde su ángulo más estre-
cho de inserción en el tejido gingival.

Variedad metálica de corona 
que utiliza oro.

Prótesis 
de diente individual que engloba toda 
la corona clínica preparada. Ver tam-
bién Corona de veneer.

Término frecuente-
mente utilizado para designar una co-
rona parcial veneer (porcelana).

veneer Restauración que repro-
duce el contorno completo de la su-

coloquial es veneer.
Procedimiento quirúrgi-

co consistente en eliminar tejidos gin-
givales marginales, para exponer más 
la corona del diente y facilitar así un 
tratamiento de reconstrucción.
jacket Ver Corona completa.

Tipo de corona 
compuesto por porcelana mixta con 
metal, habitualmente utilizada por 
su aspecto y propiedades de adhe-
sión al diente.

veneer Corona com-

para una sustancia de color diente como 
porcelana o resina que la cubre.

Restauración que cubre tres 

un diente.
Corona colocada a cor-

to plazo en un diente mientras se está 
modelando la corona permanente.

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 

Ver Relación corona-
implante.

Proporción entre la corona 
clínica y la raíz de los dientes; esta 
consideración es útil para el diag-

de tratamiento. 
coronal Relativo a la porción coronal 

de los dientes.
corona-muñón colado Restaura-

ción que reemplaza una porción coro-
nal entera de un diente y extiende su 
retención mediante una espiga que pe-
netra en el conducto radicular tratado.

Coronaviridae Familia de virus de 
ácido ribonucleico con cubierta, heli-
coidales y transmitidos por aire que 
provocan infecciones respiratorias y 
gastrointestinales. También pueden 
contraerse por equipos no higiénicos 
o de portadores humanos. 

coronoidectomía Extirpación qui-

mandíbula.
corporación de servicio den-

tal Organización sin ánimo de lucro 
legalmente constituida, para adminis-
trar y negociar contratos para la aten-
ción odontológica. Corporaciones 
como Delta Dental y Blue Cross Blue 
Shield se engloban en este tipo de or-
ganizaciones.

corpúsculo Cuerpo, masa u órgano 
pequeño.

Endórgano pequeño pro-
pioceptivo en forma de huso localiza-
do en tendones y activado por estira-
miento.

Terminales nerviosos 
bulboides encapsulados localizados 
en membranas mucosas, que se acti-
van por frío. 

Terminales nerviosos 
medios encapsulados que se encuen-
tran en la piel y se activan por contac-
to leve. 

Terminales nerviosos 
sensoriales especializados localizados 
en la submucosa de la cavidad oral 
que se activa por contacto leve.

Terminales nerviosos 
sensoriales grandes, diseminados am-
pliamente en los tejidos subcutáneos, 
de muchas partes del cuerpo, espe-

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. 

Órganos nerviosos sen-
soriales especializados localizados en 
la piel y membranas mucosas que per-
ciben el calor. Estas terminaciones no 
reciben fácilmente oscilaciones de 
temperatura inferiores a 5 ºC. 

Elemento formado de la 
sangre. Ver también Eritrocito; Leu-
cocito; Linfocito; Monocito.

corrección oclusal Fijación de la 
maloclusión por cualquier tipo de me-
dio empleado, incluida la eliminación 
de desarmonías de los contactos oclu-
sales.

correctivo Ingrediente de prescrip-
ción diseñado para compensar o anular 

-
macéutico principal y el adyuvante.

correlación Procedimiento estadísti-
co utilizado para determinar el grado 
en el cual dos (o más) variables varían 
conjuntamente. La correlación no su-
giere una relación de causa efecto, 
sino sólo el grado de paralelismo o 
concomitancia de las variables, cuya 
causa puede ser desconocida. La co-
rrelación de producto momento de 
Pearson (r) es la más utilizada y este 

Correlación en la que la línea 
o curva de regresión, la cual describe 
mejor la relación entre las dos varia-
bles, 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.

Procedimiento de correla-
ción compleja en el que las puntua-
ciones en dos o más variables se com-
binan para predecir las puntuaciones 
de otras variables, denominada varia-
ble dependiente.

correspondencia Comunicado es-
-

viduos o grupos de individuos.
corriente Medida del número de elec-

trones por segundo que pasa por un 
determinado punto en un conductor.

Corriente eléctrica que 
cambia de manera alternativa su di-
rección de flujo. Habitualmente 
consiste en 60 ciclos completos/se-
gundo.
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cortisona

Corriente eléctrica 
transmitida por una aguja, bola u otros 
objetos de formas diversas que coagu-
la el tejido. 

Corriente máxima en 
un tubo de rayos X que utiliza com-
pletamente todos los electrones dispo-
nibles en el cátodo para la producción 
de los rayos X.

Corriente eléctrica en la que 

una dirección.
Corriente directa creada 

por una batería.
corrosión Ataque electrolítico o quí-

-
te 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.

1. Sustancia gris externa 
del cerebro en donde se realizan mu-
chas funciones superiores, como la 
volición, la consciencia, la concep-
tualización y las sensaciones. 2. Lá-

-
rebrales, plegada en circunvolucio-
nes, de tal forma que cerca de dos 

-
-

nes mentales más superiores, la mo-
vilidad general, las funciones visce-
rales, la percepción y las reacciones 
conductuales.

1. Capa extensa de la 
glándula suprarrenal o adrenal, el lugar 
que segrega las hormonas adrenocorti-
cales. 2. Porción más extensa de la 
glándula suprarrenal o adrenal, que 
está unida a la médula de la glándula y 
sintetiza mineralcorticoides, andróge-
nos y glucocorticoides, hormonas 
esenciales para la homeostasia. La par-
te más externa de la corteza suele ser 
de color amarillo oscuro; la parte más 
interna tiene una coloración rojo oscu-
ro 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 

-
dratos de carbono y electrólitos.

C-19 corticoide (proteína anabóli-
ca, hormona N) Hormonas corti-
cosuprarrenales o adrenocorticales de 
acción similar a la de las hormonas 
sexuales masculinas y femeninas. 
Causan la retención de nitrógeno y, en 
cantidades excesivas, la masculiniza-
ción en mujeres.

C-21 corticoide (esteroide glu-
cogénico, hormona de azú-
car) Hormonas adrenocorticales de 
21 carbonos que se oxigenan en el 
carbono 11 o en los carbonos 11 y 17. 

-
nas, hidratos de carbono y grasas; por 
ejemplo, elevan la glucemia, aumen-
tan la gluconeogénesis, reducen la li-
pogénesis 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 [com-
puesto B], 11-deoxicorticoesterona 
[cortexona, DOC], cortisona [com-
puesto E], cortisol [compuesto F], 
11-desoxicortisol [sustancia S], aldos-
terona, andrógeno, progesterona, es-
trógeno y muchos otros esteroides in-
activos). Ver también Aldosterona, 
Andrógeno, Corticosterona, Cortiso-
na, Estrógenos, Hidrocortisona y 
Progesterona.

corticotropina -
da de la hormona adrenocorticotrópica 

de los animales. Ver también ACTH.
cortisol Ver Hidrocortisona.
cortisona (17-hidroxi-11-deshidro-

corticoesterona, compuesto E 
de Kendall) Hormona producida 
en la corteza suprarrenal; un gluco-
corticoide, 17-hidroxi-11-dehidrocor-
ticoesterona; útil en el tratamiento de 
la artritis reumatoide, el lupus erite-
matoso y algunas patologías alérgicas. 

marcadas. El exceso de su producción 
o administración produce signos de 
hiperadrenocorticalismo (síndrome de 
Cushing) con hiperlipidemia, hiper-
glucemia de obesidad y edema.

Nombre comercial: Cor-
tisona®; clase de fármaco: glucocorti-
coide de acción corta; acción: descen-
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Corynebacterium

migración de macrófagos y leucoci-
tos, reduce la permeabilidad capilar; 
indicaciones: inflamación, alergia 
grave, insuficiencia suprarrenal, así 
como trastornos del colágeno, respira-
torios y dermatológicos.

Corynebacterium Género frecuente 
de bacilos curvos, con forma de bas-
tón. Las especies patógenas más co-
munes son Corynebacterium acnes,
que se halla habitualmente en las le-
siones del acné, y C. diphtheriae, res-
ponsable de la difteria. 

coseguro 1. Medio para compartir, 
dividir o repartir los costes de los ser-
vicios dentales entre el plan dental y el 
paciente asegurado. Una división co-

compañía de seguros paga el 80% del 
coste del servicio dental y el paciente 
el restante 20%. Los porcentajes va-
rían y pueden aplicarse a los progra-
mados o a planificaciones normales, 
ajustadas y de tasa razonable. 2. Pro-
visión de un programa de beneficios 
dentales por la que el beneficiario 
comparte el costo de los servicios cu-
biertos, generalmente sobre una base 
porcentual.  El porcentaje de un gas-

debe pagar (después de pagado el pro-
rrateo deducible). Un coseguro típico 
es aquel en que el tercero paga el 80% 
de la prestación aceptada del servicio 

el resto de la tasa impuesta. Los por-
centajes varían y pueden aplicarse a 
un cuadro de asignación de planes 
acostumbrados, habituales y razona-
bles. También a los programas de re-
embolso directo.

Disposición en un contrato 
de seguro que estipula que el asegura-
dor pagará una determinada cuota de 
los gastos dentales cubiertos en el plan.

costes
Gastos generales que no cam-

bian frente a la fluctuación para la 
inscripción o utilización de los servi-
cios (p. ej., salarios, alquileres, tasas 
de licencia negocio comercial y la de-
preciación).

Costes, como las recla-
maciones de servicios dentales que 
suelen incrementar o reducir en fun-

composición de las incorporaciones.
costra Capa exterior dura formada 

-

ductos de sangre mezclados con célu-
-

bren 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 trata-
miento regular del paciente.

cotinina Sustancia que se mantiene 
en los líquidos corporales tras haber 
consumido nicotina. La presencia de 

corporales se considera como prueba 
de consumo reciente de nicotina. Ac-
tualmente, se estudia como posible 
factor de contribución a diversas en-
fermedades orales.

Council on Dental  Therapeutics
Comité nombrado dentro de la Divi-

-
can Dental Association dirigido a es-
t 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 tera-
péuticos dentales, sus adyuvantes y 
los agentes cosméticos dentales que 
se ofrecen al público o a la profesión.

Coxiella burnetii Especia que causa 
-
-

den de Rickettsiales.
crack (cocaína) Droga ilegal elabo-

rada por conversión química del clor-
hidrato 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 exis-
ten aplicaciones clínicas del crack. 
Ver Cocaína.

cráneo Bóveda ósea que cubre y pro-
tege el encéfalo.

craneofacial Relativo a la porción del 
cráneo que contiene cara y encéfalo.

craneofaringioma Tumor histológi-
camente idéntico al ameloblastoma 
que surge de los restos del conducto 
craneofaríngeo. 

craneometría Estudio de las medi-
ciones 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, depre-
sible; adelgazamiento de los huesos 
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del cráneo de lactantes como resulta-

craneotomía Abertura quirúrgica 
del cráneo realizada para aliviar la 
presión intracraneal, controlar hemo-
rragias o eliminar un tumor.

cráter
Depresión 

cóncava del tejido gingival, especial-
mente apreciable en la zona del ápice 
primitivo de la papila interdentaria, 
como resultado de la destrucción gin-
gival asociada con la enfermedad pe-
riodontal necrosante o cuando la co-
mida impacta contra los tejidos sub-
yacentes a los puntos de contacto de 
los dientes adyacentes.

Defecto de absorción cóncavo 
en la cresta alveolar que suele produ-
cirse 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 adenosintrifos-
fato a la creatina, generando adeno-
sindifosfato y fosfocreatina.

creatinina Sustancia generada a par-
tir del metabolismo de la creatina, 
presente normalmente en la sangre, en 
la orina y en el tejido muscular. 

crecimiento
Fenómeno que se debe al 

tratamiento térmico de aleaciones. En 
cantidades excesivas, este crecimien-
to genera propiedades físicas indesea-
bles.

El proceso de crecimien-

hacia la madurez. Por ello, estos tér-
minos se utilizan para describir los 
complejos procesos físicos, mentales 
y emocionales asociados al «progre-
so» de los niños.

Crecimientos de tipo 
micótico. 

creditor Persona a quien se debe una 
deuda.

crenación lingual Indentaciones a lo 
largo de la periferia lingual causadas 

lingual de los dientes mandibulares.
creosota, N.F. XI (creosota de ma-

dera) Mezcla de fenoles obtenidos 
a partir del alquitrán de madera y uti-

lizado, en ocasiones, para tratar con-
ductos radiculares.

crepitación (crepitus) Sonido crepi-
tante producido como por fricción de 
fragmentos óseos de un hueso fractu-
rado o por el movimiento de aires en 
un espacio de tejido.

Sonido crepitante apreciado 
durante la auscultación; también sen-
sación 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 alveo-

lar después de una extracción den-
tal. 2. Elevaciones lineales de la su-
perficie masticatoria de los dientes 
anteriores y posteriores.  Estructura 
o saliente que se proyecta.

Cresta ósea de maxilar o 
mandíbula que contiene los alvéolos 
(cuenco de los dientes). Ver también 
Proceso alveolar.

Erosión de la cresta 
residual que se produce como resul-
tado del desgaste de las dentaduras. 
Puede causar cambios en la estructu-
ra ósea de la cara, por lo que puede 
hacerse necesaria la reparación o sus-
titución de la dentadura postiza para 
lograr un ajuste seguro y confortable.

Proceso de incremento 
del tamaño de la cresta alveolar.

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.

Línea media vestibulolin-
gual de la cresta residual.

Altura de la curva en el ter-

un diente.
Superficie continua máxima 

de la cresta, aunque no necesariamen-
te el centro de la cresta; el tope de una 
cresta residual o alveolar.

Punto más bajo 
de la cresta cigomaticomaxilar.

Ver Almohadilla de 
Passavant.

Proceso quirúr-
gico en el que se utilizan cinceles u 
osteótomos para ampliar la cresta re-

-
bilitar la inserción de un implante o 
un injerto óseo.

Margen coronal de tejido 
gingival.
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rete ridges Exten-
siones del epitelio en el tejido conec-
tivo (crestas epiteliales). Se producen 

los tejidos revestidos de epitelio, 
como el epitelio de unión durante la 
enfermedad periodontal. Término an-
ticuado: rete pegs.

Elevación lineal o cresta lo-
-

sivos que encaran los labios.
Elevación lineal que se ex-

-
cie de masticación al lóbulo de desa-
rrollo lingual en el lado lingual de un 
diente canino.

Acto de utilizar una son-
da o calibre para ir perforando el teji-
do blando anestesiado a lo largo de la 
cresta residual para determinar las 
medidas necesarias con objeto de re-
producir la forma de la cresta utilizan-
do un molde diagnóstico. 

Cresta o elevación del es-
malte que forma el límite de la super-

Cresta densa que se 
-

gión premolar en la cara anteroexter-
na del cuerpo de la mandíbula.

Línea o cresta densa 
del hueso en la superficie media del 
cuerpo de la mandíbula que se extien-
de oblicuamente hacia arriba y poste-

la porción cervical del tercer molar y 
después hacia arriba y detrás a las ra-
mas verticales. El milohioideo se in-
serta en esta cresta ósea.

Condición en la que se 
produce un socavado importante 
por debajo de una amplia cresta mi-
lohioidea; al crearse una cavidad 
vertical en esta zona, a menudo se 
provoca la perforación de la corti-
cal medial.

Línea milohioidea 
-

cie medial del cuerpo de la mandíbula 
que se extiende posterior y superior-
mente, haciéndose más prominente 
conforme asciende cada cuerpo. Se 
trata del punto de inserción del mús-
culo milohioideo que forma el suelo 
de la boca.

Porción de la cresta alveo-
lar que queda después de la desapari-
ción de los alvéolos del proceso alveo-
lar tras la extracción de los dientes.

que es adyacente a la cresta residual; 
-

lapando la cresta.
Ver Área de apoyo.

Elevación que conecta 
las cúspides bucales (vestibulares) y 
linguales y se extiende transversal-
mente por encima del plano oclusal 
de los dientes mandibulares y maxila-
res posteriores.

Vertientes cuspídeas 
que descienden desde las puntas de 
las cúspides hacia la porción central 
del plano oclusal.

cretinismo (hipotiroidismo congé-
nito) Ver Hipotiroidismo.

cretino Individuo enano por insufi-
ciencia 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 len-
gua.

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 temperatu-
ras por debajo del punto de congela-
ción para destruir tejidos. La criociru-
gía se emplea para provocar la 
curación de los bordes de retina des-
prendida, eliminar cataratas y en el 
tratamiento de la enfermedad de Par-
kinson.

criolita (fluoruro sódico de alumi-
nio [Na3AlF6]), Fluoruro a menu-

-
ción de cementos de silicatos.

crioterapia Utilización de la crioci-
rugía en el tratamiento de lesiones 
cutáneas, verrugas, queratosis actínica 

-
do 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 princi-
palmente en heces de paloma. A me-
nudo afecta a individuos debilitados 
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o con un sistema inmune comprome-
tido.

Criptococosis. (Neville/Damm/Allen/ Bouquot, 
2002. Por cortesía de Dr. Catherine Flaitz.)

criptogénico Condición que se dis-
tingue por tener una causa desconoci-
da.

crisis
gra-

vis Patología médica que se debe a 
la administración excesiva de antico-
linesterasa, indicada por un aumento 
inmediato de debilidad muscular, ex-
cesiva secreción de materia pulmonar, 
diarreas y calambres.

Ver Epilepsia.
Convulsión 

que procede de una parte localizada 
del encéfalo que se aprecia por la 
presencia de un estado similar al 
trance, diferentes grados de con-
ciencia y manifestación de conduc-
tas o movimientos sin propósito. 
Las crisis pueden seguirse de un 
período indeterminado de confu-
sión, lenguaje incomprensible, falta 
de ánimo e incapacidad de recordar 
los acontecimientos del episodio.

Crisis epiléptica ca-
racterizada por una pérdida brusca 
de las actividades físicas y menta-
les conscientes y un breve período 
de inconsciencia. Anteriormente se 
conocía como petit mal, a veces se 
llama simplemente ausencias.

Estadio convulsi-
vo de las crisis.

Ver Crisis genera-
lizada.

Brote convulsivo 
no focalizado que tiene un efecto 
simultáneo en todo el cerebro. An-
teriormente se conocía por crisis de 
grand mal.

Tipo de crisis que 
implica sólo a una parte del encéfa-

lo. Los pacientes que experimentan 
este tipo de crisis pueden sentir in-
tensas emociones (alegría, miedo) 
o espasmos musculares involunta-
rios, dependiendo de la región afec-
tada.

Trastorno agudo episódico que 
sucede en niños con anemia drepano-
cítica. La crisis puede ser vasoclusiva, 
provocada por la agregación de eritro-
citos deformes, o anémica, provocada 
por aplasia de la médula ósea.

Falta de acetilcolina, 
habitualmente causada por medica-
ción insuficiente que da lugar a una 
incapacidad de hablar, respirar o tra-
gar en pacientes con miastenia grave.

-
suprarrenal aguda con manifestacio-
nes clínicas de cefalea, náuseas, vó-
mitos, diarrea, confusión, dolor en 
ángulo costovertebral, colapso circu-
latorio y coma. Puede producirse en 
relación con el estrés de intervencio-
nes odontológicas y médicas en pa-
cientes con enfermedad suparrenal 
latente o en pacientes sometidos a tra-
tamientos previos de ACTH o cortiso-
na, en especial sin control o interrup-
ción del tratamiento. 

Exacerbación súbita de los 
síntomas de la tirotoxicosis o compli-
cación que se produce tras tiroidecto-
mía, o antes o durante otros procedi-
mientos quirúrgicos cuando se da un 
hipertiroidismo leve. Se caracteriza 

-
vación de la temperatura, excitabili-
dad nerviosa, edema pulmonar y, en 
ocasiones, delirio. Si no se trata co-
rrectamente, 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 sistemática-
mente. 

Estructura cristali-
na que se produce después de que la 
hidroxiapatita pasa a fluorapatita 
como resultado de exposición del 

Compuestos de 
plata, habitualmente bromuro de plata 
y yoduro de plata que están impregna-
dos en la emulsión fotográfica de la 
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película. Cuando inciden rayos actíni-
cos en estos compuestos, éstos se des-
integran, formando plata metálica en 

-

somete la película a un procesado.
cristalino Lente del ojo.
cristalización Producción o forma-

ción 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 resis-
tencia a descomponerse con calor.

criterios Normas o directrices prede-
terminadas del cuidado dental, desa-
rrolladas por profesionales en odonto-
logía que se basan en la experiencia 
profesional, experiencias previas y la 
bibliografía especializada con la que 
pueden compararse las actuales ins-
tancias de atención dental. Los crite-
rios explícitos son predeterminados, 
específicos y medibles; los criterios 
implícitos se entienden como tales 
aunque no se expresen directamente.

croma Medición del color de satura-
ción o grado de pureza del color. Un 
color que se identifica con un matiz 
cromático elevado carece casi com-
pletamente de blanco.

cromatina Material genético presen-
te en el núcleo, consistente en ADN y 
proteínas asociadas, que se observa en 
agregados irregulares en células 
quiescentes.

cromatografía Cualquiera de los di-
versos procesos utilizados para sepa-
rar y analizar distintos materiales quí-
micos gaseosos o disueltos en función 
de las diferencias en su absorbancia 

-
ca.

Proceso de 
separación y análisis de diferentes 

-
des 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 cabi-
da al intercambio de iones entre una 
solución de sustancias a analizar y el 
absorbente. La cromatografía de in-

tercambio iónico se utiliza frecuente-
mente 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 corro-
sión 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. 

Aleación de 
acero inoxidable utilizada en prótesis 
dentales.

cromogénico Relativo a la produc-
ción de color.

cromolina sódica Clase de fárma-
co: antiasmático; acción: estabiliza la 
membrana de las células mastoides 
sensibilizadas impidiendo la libera-
ción de los mediadores químicos; in-
dicaciones: rinitis alérgica, asma 
bronquial perenne grave, broncoes-
pasmo.

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. Contie-
nen los genes dispuestos en su longi-
tud. El número de cromosomas en las 
células somáticas de un individuo es 
constante (número diploide), mientras 
que justo la mitad de este número (nú-
mero haploide) se presenta en las cé-
lulas germinales.

Cromosomas responsables 

la mujer y XY para el hombre.
X Cromosoma sexual en el ser hu-
mano y en otras muchas especies que 
está presente en ambos sexos, femeni-
no y masculino. La célula somática 
masculina consiste en un cromosoma 
X y uno Y, mientras que la célula so-
mática femenina posee dos cromoso-
mas 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, apare-
ciendo individualmente en el varón 
normal. Es portado como determinan-
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te sexual por la mitad de los gametos 
masculinos y por ninguno de los ga-
metos femeninos.

cromosómico Relativo al cromoso-
-

lineal de ADN que transporta los da-
tos genéticos.

crónico Caracterizado por un curso 
prolongado y lento. Antónimo: 
agudo/a.

cronología Disposición de los acon-
tecimientos en una secuencia tempo-
ral, habitualmente desde el principio 
de un acontecimiento.

Crouzon Ver Síndrome de Crouzon.
Crozat Ver Aparato de Crozat.
CRS Abreviatura de «complejo rela-

cionado con el sida». Ver también 
Síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida.

CSA Ver Capa de semiatenuación.
CTP Ver Componente de la trombo-

plastina plasmática.
cuadrante Cuarta parte de un círcu-

lo; también se utiliza para describir 
una cuarta parte de las arcadas denta-
les combinadas. Una mitad de la arca-
da dental maxilar es un cuadrante de 
las arcadas dentales combinadas.

cuadro

caracterizado por tres elementos: a)
cualquier odontólogo licenciado pue-
de optar por participar; b) el benefi-
ciario puede recibir el tratamiento 
dental de entre todos los odontólogos 
licenciados con los correspondientes 

al odontólogo, y c) el profesional den-
tal puede aceptar o rehusar a cualquier 
beneficiario. Véase también grupo 
abierto.

1. Plan de prepago, grupo 
de profesionales dentales que com-
parten instalaciones médicas para 
ofrecer servicios estipulados a un gru-
po elegible por una prima establecida. 
Para los beneficiarios de los planes 
que utilizan cuadros médicos cerra-
dos, la elección de odontólogos se li-
mita a los miembros del cuadro. Los 
odontólogos deben aceptar a cualquier 
beneficiario como paciente. 2. Un 

cerrado existe cuando los pacientes 
elegibles sólo pueden recibir presta-
ciones si los servicios los facilitan 
odontólogos que hayan firmado un 

proporcionan el tratamiento. Como 
resultado de las características de los 
métodos de reembolso profesional del 
plan de cuadro cerrado, en una deter-

lo suelen contratar un reducido por-
centaje de odontólogos.

Plantilla utilizada para 
montar el modelo maxilar en el mar-
co superior de un articulador. La ta-
bla de montaje permite que el profe-
sional odontológico determine el eje 
del paciente de forma que pueda po-
sicionarse exactamente el modelo 
maxilar.

cualificado Que dispone de la capa-
cidad requerida; preparado; titulado.

cuanto
quantum Unidad diferenciada de 
energía electromagnética o de un 

cuando su magnitud se restringe a un 
conjunto diferenciado de valores, en 
oposición a un conjunto continuo de 
valores. 

Ver Teoría del 
cuanto.

cuarentena -
miento de una o varias personas con 
una enfermedad contagiosa conocida 
o posible.

cuarto oscuro Recinto completa-
mente a prueba de luz o cubículo usa-
do en el procesamiento de películas 

también Luz de seguridad.
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 

-
trada de menos de 15 vatios.

cuarzo Ver Sílice.
Forma de sílice que es 

amorfa y no presenta inversión a nin-
guna 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 acuer-
do de las partes, pero sí de alguna re-
lación entre ellos o de un acto volun-
tario de uno de ellos.

cuaternario Que tiene cuatro ele-
mentos. Se utiliza ampliamente en 
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medicina, las sales de amonio cuater-
nario son moléculas que contienen 
cuatro grupos alquilo o arilo unidos a 
un átomo de nitrógeno.

cubeta
Receptáculo o 

dispositivo utilizado para llevar mate-
-
-

cies a registrar y controlar el material 
de impresión mientras fragua para 
formar la impresión.

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) con-
tra los tejidos palatinos para hacer 
un molde de las estructuras de la 
arcada maxilar.

Cubeta utilizada para tomar 
una impresión de un diente preparado, 
así como de los dientes antagonistas. 
A continuación, se utiliza este tipo de 

-
jas y hacer un registro de mordida.

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

cubierta
Cubierta de un comprimi-

do que resiste la acción de los líquidos 
y enzimas del estómago, pero se di-
suelve fácilmente en el duodeno.

Envoltura del 
-

ción frente a la radiación.
Cubierta protectora 

de tubo que reduce la fuga de radia-
ción 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.

Cubierta protectora 
de tubo que reduce la fuga de radia-
ción a 1 r/h, como mucho, a una 
distancia de un metro desde la dia-
na del tubo, cuando el tubo opera a 
su corriente continua máxima tasa-
da para el voltaje máximo tasado. 

cubital Relativo al antebrazo.
cúbito Hueso del antebrazo.
cuboidal Ver Cuboideo.
cuboideo (cuboidal) Que tiene for-

ma de cubo.
cubrecabeza Parte de la estrategia 

de limitación global de la contamina-
ción; accesorio protector que cubre la 
mayor parte de cabello y cabeza.

cuchara, legra, excavador Instru-
mento con un extremo de trabajo re-
dondo u ovoide diseñado para raspar, 
legrar o excavar.

cuchilla excéntrica o descentra-
da
con la caña en lugar de perpendicular 

-

ángulo de 70º con la caña.
cuchillo de Fox Ver Bisturí de Gold-

man-Fox.
cuello

Ver o
condílea, cuello de la.

cuenta Unidad de almacenamiento 
básica en un sistema de cuentas. En-
tradas de débito y crédito de cuentas 

-
tes tipos de transacciones realizadas 
en la práctica.

Acuerdo simple entre el 
profesional odontológico y el pacien-
te para el control financiero de las 
cuotas que el paciente adeuda al pro-
fesional.

Cuenta de reem-
bolso para el trabajador principal-
mente subvencionada por deduccio-
nes salariales designadas por los 
empleados. Los fondos se reembol-
san al empleado por atención sanita-
ria (médica y/o dental), cuidado de 
dependientes, y/o o gastos legales y 

impuestos.
Libro en el que se registran las 

transacciones económicas de un ne-
gocio o un profesional. Estos libros se 
admiten como prueba.

Cantidad de 
adeudos a los acreedores por artículos 
o servicios prestados.

Obligación 
de presentar periódicamente informa-
ción apropiada en el detalle adecuado 
y forma constante a todas las partes 
implicadas contractualmente.

cuerdas vocales Estructuras mem-
branosas situadas en la garganta que 
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generan el sonido; ligamentos tiroari-
tenoideos de la laringe. Las cuerdas 
inferiores se denominan cuerdas vo-
cales verdaderas y las superiores cuer-
das vocales falsas.

Cuerdas vocales de la 
laringe que se diferencian de los plie-
gues vestibulares denominados cuer-
das vocales falsas.

cuerno o asta Proyección ósea.
cuerpo(s) Masa o colección de mate-

rial.
Comisura más grande del 

encéfalo que conecta los hemisferios 
cerebrales.

Cualquiera de los com-
puestos 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 gra-
sas, como en la diabetes o la inani-
ción. Ver también Cetoacidosis.

Cuerpos de inclusión in-
tracitoplasmáticos que se encuentran 
en el encéfalo y las células del sistema 
nervioso central en los enfermos de 
rabia. 

Inclusión citoplás-
mica redonda a ovalada compuesta 
por depósitos concéntricos de un ma-
terial amorfo. Presentes en las células 
gigantes de la sarcoidosis, en lesiones 
por berilio y, en ocasiones, en otras 
células gigantes.

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 uti-
lizado para identificar una potencial 
dependencia del alcohol. Está forma-
do por la primera letra de cuatro pre-
guntas en inglés: ¿desea «cortar» la 
dependencia? (Cutdown?), ¿le moles-
tan las críticas? (Annoyed by criti-
cism?), ¿se siente culpable por beber? 
(Guilt about drinking?) y ¿necesita 
beber por la mañana? (Eye opener 
drinks?). 

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)
Servicios sanitarios 

para pacientes que acuden a una insti-
tución sanitaria y vuelven a casa en el 
mismo día. 

Filosofía del 
tratamiento que se basa en una inves-
tigación actualizada y vinculada con-
forme a su fundamento.

Completar el tratamiento 
recomendado.

Tratamiento de dientes y sus 
estructura de soporte.

Suministro 
coordinado de atención dental total 
o requerida por el paciente.

Atención tras la 
cirugía u otros procedimientos invasi-
vos, suele ser de apoyo.

Asistencia de salud que 
reciben madre y feto antes del parto.

cuidador Persona que ofrece trata-
miento o ayuda a un enfermo, un dis-
capacitado o una persona dependiente.

culebrilla Ver Herpes zoster.
Culombio por kilo (C/kg) Unidad 

de medición de la exposición de ra-
diación del Système International 
d’Unités Français; puede convertirse 
a Roentgen (R) tradicional con la fór-
mula 1 R = 2,58 x 10  C/kg.

cultivo Crecimiento de microorganis-
mos u otras células vivas en medios 

Crecimiento bacteriano 

medio utilizado puede ser selectivo 
para un determinado tipo o género de 
microorganismo (p.ej., zumo de to-
mate para lactobacilos).

Células vivas mantenidas in 
vitro
nutrientes para el estudio y el creci-
miento de determinadas cepas, expe-
rimentos sobre el control de enferme-
dades o estudio de la reacción de 
determinados fármacos o agentes. 

Crecimiento de mi-
croorganismos obtenido a partir de 
conductos radiculares o tejidos peria-
picales.

cultura Serie de valores, creencias, 
costumbres y comportamientos apren-
didos compartidos por un grupo de 
individuos que interactúan.

cumplimiento 1. Realización por 
parte del paciente del ciclo de trata-



cuna lingual

C

162

miento recomendado por el profesio-
nal de atención de la salud. 2. Cumpli-
miento de los criterios de supervisión 
y/o estándares de atención necesarios 
para la licenciatura, titulación y acre-
ditación.

Grado o 
medida en que un paciente cumple o 
completa el procedimiento de diag-
nóstico, tratamiento o prevención 
prescrito.

cuna lingual Aparato utilizado para 
limitar los movimientos indeseables 
de la lengua, habitualmente para pre-
venir su protrusión entre los dientes 
anteriores.

cuña Pequeña pieza de madera trian-
gular, puntiaguda y contorneada utili-
zada para sellar el margen gingival de 
una preparación de cavidad antes de la 
colocación de una restauración de 
amalgama.

Dispositivo insertado 
entre ambas arcadas para mantener 
una posición abierta de la mandíbula. 

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 caracterís-
ticas de velocidad de la película radio-

Penetrómetro.
cuota de capitación -

do per capita tasado por la portadora 

bajo el plan asegurador.
curación por primera inten-

ción Curación de una herida direc-
tamente en el lugar de la incisión.

curado o polimerización Acto de 
polimerización.

curar 1. Tratamiento con éxito de una 
enfermedad o herida. 2. Procedimien-
to 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 aneste-
sia 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 mu-
chos tamaños y diferentes formas; se 
emplea para el raspado y alisado radi-
cular y el raspado gingival tanto qui-
rúrgico como no quirúrgico.

Instrumento dental pe-
queño empleado en la eliminación 
quirúrgica de materiales indeseados, 
útil en acceder a áreas estrechas o ce-
rradas de dientes y cavidad oral.

Cualquiera de 
una serie de curetas diseñadas para el 
uso en superficies dentales específi-
cas. Puede llevar un mango elongado 
o una hoja acortada.

Instrumento utilizado 
para eliminar depósitos subgingiva-
les y desbridamiento radicular.

Instrumento que ha com-
binado características de la cureta 
de Gracey y la cureta universal.

Instrumento 
hecho con un mango rígido que es 
más fuerte y ayuda a la eliminación de 
depósitos resistentes.

Instrumento utilizado en 

de una hoja con un borde cortante no 
quebrado que se curva alrededor de la 
punta y una cara plana que se estable-
ce en un ángulo de 90º con el mango 
inferior.

Cureta universal. (Boyd, 2005.)

Borde cortante

Borde cortante

Punta

Dorso

Superficie lateral

90°

Instrumento dise-
ñado para permitir el acceso de to-
das las superficies del diente sin 
necesidad de cambiar a instrumen-
tos durante la eliminación de depó-
sito o el alisamiento radicular.

curie Medición de la radiactividad 
producida por la desintegración de 
elementos inestables. La medida «cu-
rie» es la cantidad de núclidos radiac-
tivos en los que el número de desinte-
graciones por segundo es 3.700 veces 
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10 . Como el curie es una unidad re-
lativamente grande, sobre todo se uti-
lizan milicurie (0,00 curie) y el micro-
curie (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 

-
llados por la American Dental Asso-
ciation (ADA) para hacer la presenta-
ción de informes de servicios y 
procedimientos médicos en los pro-

current procedural terminology (CPT)
Listado de los términos descriptivos y 

-
llados por la American Medical Asso-
ciation (AMA) para la presentación 
de informes de servicios y procedi-
mientos médicos en los planes clíni-
cos y de Medicare.

cursor Puntero en un monitor de or-
denador que indica el punto en que se 
introducirá el siguiente carácter.

curva Desviación no angulada de la 

Ver Curva inversa.
Ver Alineamiento 

dental.
Curvatura de ali-

neación de las superficies oclusivas 
de los dientes que se desarrolla para 
compensar la trayectoria de los cóndi-
los de la mandíbula al desplazarse 
desde posiciones céntricas a excéntri-
cas. Medio para mantener los contac-
tos de los dientes posteriores en el 
molar y ofrecer contactos de equili-
brio en las prótesis cuando la mandí-
bula está avanzada. Corresponde a la 
curva de Spee de los dientes natura-
les.

Curva que relaciona 
la dosis de radiación con el efecto 
producido.

Representación 
gráfica de la relación entre dosifica-
ción (eje «x») y el grado de respuesta 
(eje «y»); se utiliza para determinar la 

-
co.

Curva de oclusión, des-
crita por Monson, en la que cada cús-
pide y cada borde de los incisivos 
constituyen un segmento de la super-

-

das) de diámetro, con centro en la re-
gión de la glabela. Ver también Curva 
de compensación. 

1. Su-
perficie curva oclusiva que pone en 
contacto simultáneamente la zona 
principal de las prominencias incisi-
vas y oclusales de un diente existen-
te. 2. Curva de la dentición sobre la 

de los dientes. Ver también Curva in-
versa.

1. Curvatura anatómica 
del alineamiento oclusivo de los dien-
tes, 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 su-
perficies oclusales de los arcos en 
sentido vertical, obtenida por la incli-
nación hacia abajo de los premolares 
mandibulares, con el correspondiente 
ajuste de los premolares maxilares.

Curva obtenida 

número o porcentaje de microorganis-
mos que sobreviven en un momento 
determinado a ciertas dosis de radia-
ción. Curva que presenta el porcentaje 
de individuos que sobreviven en dife-
rentes intervalos tras una dosis espe-
cial de radiación. 

Curva lateral de la tabla 
oclusal formada por la inclinación de 
los dientes posteriores. Como las cús-
pides linguales son más bajas que las 
bucales, forman una curva con sus an-
tagonistas. Vista frontalmente, la cur-
va en la arcada mandibular es cónca-
va, mientras que la de la arcada 
maxilar es convexa.

Curva de la oclusión que es 
convexa hacia arriba, observada en el 
plano frontal.

Forma de onda de una 
corriente alterna caracterizada por un 
aumento desde cero hasta un poten-
cial 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) -

nencia redondeada que se eleva en, o 
a partir, de la superficie de mastica-
ción de un diente.
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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.

Ver Restauración de cúspi-
des.

Cúspides maxilares buca-
les, cúspides linguales mandibulares, 
caninos maxilares e incisivos maxila-
res. Cada una de estas cúspides ayuda 
a formar la fosa para recibir las cúspi-
des de estampado. En los dientes pos-
caninos, las crestas de las cúspides de 
cizalla dotan a las fosas de crestas 
cortantes.

Cúspide efectuada para 
trabajar en una fosa. Las cúspides 
linguales maxilares son cúspides de 
estampación. En la oclusión de dien-
te con diente, todas las cúspides man-
dibulares bucales pueden estampar 
en fosas. En la oclusión diente con 
dos dientes, las cúspides de estampa-
ción de los premolares mandibulares 
pueden tener sus puntas en espacios 
y sólo los hombros en pequeñas fo-
sas. Ver también Cúspide, relación 
cúspide-fosa.

Ver Cúspide, rela-
ción cúspide-fosa.

Elevaciones o proyeccio-

de masticación de los dientes.
Puntos de una superficie 

oclusal de molares, premolares o ca-
ninos que se utilizan para rasgar o 
masticar.

Relaciones 
orgánicas entre una cúspide de estam-
pación y su fosa.

-
guales de los dientes anteriores.

cuspidor Dispositivo de algunas uni-
dades 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 prue-
bas de hipersensibilidad cutánea pue-
den ser indicadores de malnutrición y 
son útiles para determinar la disponi-
bilidad del paciente para cirugía.

cutícula Capa externa de la piel. 
-

cie libre de una célula epitelial.
dentis Ver Cutícula primaria.

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 ame-

ameloblastos al esmalte.
1. Segunda cutícula 

formada cuando los ameloblastos se 
sustituyen por epitelio oral. Entonces, 
se cubre la cutícula primaria del es-
malte y es la única cutícula en el ce-
mento. 2. Pedículo queratinizado que 
se encuentra en el epitelio gingival y 
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decanoato de flufenazina

Dacortin® Nombre co-
mercial de la prednisona.
Dalton Ver Ley de Dal-
ton.
danazol Nombre comer-
cial: Danatrol®; clase de fár-
maco: andrógeno, derivado 
de la -etiniltestosterona; 
acción: disminuye la libera-
ción de la FSH y la LH; indi-
caciones: endometriosis, 
prevención de angioedema 
hereditario, enfermedad fi-
broquística de la mama.
dantroleno sódico Nom-
bre comercial: Dantrium®;

clase de fármaco: relajante del múscu-
lo esquelético de acción directa; ac-
ción: interfiere en la liberación in-
tracelular 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 ad-
judicó 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 iden-

-
ción de obligaciones del acusado.
punitivos Ver Daños y perjuicios 
morales.
ulteriores Daños que sobrepasan 
aquellos que han saldado judicialmente.
y perjuicios Compensación o in-
demnización que pueden ser repara-
das en los juzgados por cualquier per-
sona que ha sufrido pérdida, daño o 
lesión hacia sí, su propiedad o los de-
rechos debido a acto ilícito o negli-
gencia de otro.

compensatorios Suma que com-
pensa a la parte agraviada estricta-
mente por un quebranto.
morales (daños punitivos) Me-
noscabo otorgado al demandante 
sobre aquellos que apenas podrán 
compensar la pérdida de la propie-
dad. Tal compensación se otorga 
cuando el quebranto hecho por par-
te del acusado supone violencia, 

-
do debe proveer indemnización por 
el sufrimiento psíquico o moral, 
pudiendo ser imputado como casti-
go del acusado.

dapsona (DADPS) Nombre comer-
cial: Sulfona®; clase de fármaco: an-
tibacteriano, leprostático; acción: 
bactericida y bacteriostático contra M. 
leprae; puede también ser inmunosu-
presor; indicaciones: lepra leproma-
tosa 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 disten-
sión y la consiguiente fractura.
de baja Liberar, anular, descargar. 
Cancelar un contrato; anular e invali-
dar un acuerdo o contrato.

Darier Ver Enfermedad de Darier.
datos Hechos y cifras que se proce-

san e interpretan para obtener infor-
mación.
consolidación Colección de infor-
mación sanitaria reservada que se uti-
liza para detallar datos relevantes para 
las intervenciones de asistencia médi-
ca de la entidad.

DDC, ddC Abreviatura de didesoxi-
citidina. Ver Didesoxicitidina.

DDI Abreviatura de didesoxiinosina. 
Ver también Didesoxiinosina.

de liberación sostenida o manteni-
da Ver Medicación de liberación 
sostenida.

DE50 Ver .
deber Lo que debe hacer una perso-

na; el deber que tiene una persona 
frente a otra; obligación.

debilidad Condición de ser débil; fal-
ta de fuerza; astenia.

debonding o descementación Pro-
cedimiento por el cual se retiran brac-
kets (grapas) y resinas de bonding y se 
recupera la condición previa de la su-

decalcificación Término antiguo 
para referirse a la pérdida o elimina-
ción de sales de calcio de tejidos cal-

el de 
decanoato de flufenazina/enantato 

de flufenazina/clorhidrato de flu-
fenazina Nombre comercial: Mo-
decate®; clase de fármaco: antipsicó-
tico fenotiacínico; acción: bloquea la 
neurotransmisión en las sinapsis do-
paminérgicas en corteza cerebral, 
hipotálamo y sistema límbico; indi-
caciones: trastornos psicóticos, es-
quizofrenia.
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decapado Proceso de limpieza de su-
perficies 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 pro-
porción en la que un nivel de intensi-

deciduo Que se desprenderá (exfo-
liará). Término más antiguo que se 

dentición. El término preferido es 
primario/a o temporal.

declaración 1. Forma impresa que 
establece el balance de una cuenta de-
bida al profesional odontológico. 
2. -
presión importante o instrucción ge-
neralizada en un lenguaje de progra-
mación. 
anual Informe de un asegurador o 
portador que presenta activos y pasi-
vos, ingresos y pagos, y otras infor-

de Helsinki
Helsinki, Finlandia, por los represen-
tantes de las naciones miembros de la 
Conferencia de Seguridad y Coopera-
ción en Europa. De los acuerdos de 
Helsinki surgieron los principios y las 
prácticas de consentimiento informa-
do en salud. 
de responsabilidad civil profesional 
odontontológica Formulario utili-
zado para declarar los procedimientos 
odontológicos frente a terceros. El 
formulario de descargo fue desarro-
llado por la American Dental Asso-
ciation. También se denomina formu-
lario de declaración dental.
de siniestro Derecho contractual de 
la portadora o de la corporación de 

de los servicios prestados (gastos in-
curridos) por medio de la presentación 
de formularios de reclamación, radio-
grafías, modelos de estudio u otro ma-
terial de diagnóstico.
deposición Testimonio dado ante el 
juez por un testigo, en respuesta a pre-
guntas orales o escritas y que suele 
recoger un agente judicial. El objetivo 
es utilizarlo en un acto judicial ante el 
tribunal.

jurada Prestar juramento; estar le-
galmente 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 

-
ción, disminución del aporte de san-
gre y pigmentación anormal.

deconato de nandrolona Andróge-
-

cit de testosterona, osteoporosis y 
cáncer de mama femenina y para esti-
mular el crecimiento, el aumento de 
peso y la producción de glóbulos ro-
jos sanguíneos.

decreto Ley promulgada y constitui-
da por una cámara legislativa del go-
bierno

dedal Ver Coping.
dedo

chupar Hábito de chupar los de-

oral. Es normal en bebés y niños pe-
queños como medida de comodidad, 
especialmente cuando están cansa-
dos o tienen hambre. Si el hábito 
persiste más allá de la erupción de 
los dientes permanentes, puede cau-
sar maloclusión de los dientes ante-
riores.
de la mano Cada una de las cinco 
prolongaciones en que acaba la 
mano; están formadas por tres falan-
ges (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 desliza-
miento de dedo no debe realizarse en 
niños pequeños a no ser que se vea 
claramente el objeto.
en palillo de tambor (osteoartropa-
tía pulmonar) Engrosamiento de-
formante de las falanges terminales 
de los dedos. Suele ser adquirido y 
asociarse a determinadas enfermeda-
des 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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se proyecta hacia abajo y el área de la 
uña incrementa.
posición 1. Colocación de los de-
dos cuando se opera; no sólo se re-
fiere a los dedos que cogen un ins-
trumento, sino también a los dedos 
utilizados como apoyo, soporte y al 
hecho de mantener los tejidos fuera 
del área. 2. (de apoyo). Parte inte-
gral de la instrumentación, en la que 
los dedos de la mano de trabajo se 
apoyan en los dientes, los tejidos ad-
yacentes y los dedos de la mano 
opuesta para mejorar el control del 
impulso de trabajo de un instrumen-
to aportando un fulcro para el movi-
miento de los dedos de trabajo e ins-
trumentos.

reforzada Posición de los dedos 
que ofrece fuerza adicional al ins-
trumento permitiendo que el pulgar 
de la mano no dominante se colo-
que en el mango o tallo del instru-
mento, 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 domi-
nante, cuando está colocada en la 

-
cente.
sustituida Posición de los dedos 
utilizada cuando se inhibe el punto 
habitual de apoyo en un diente ad-
yacente 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 simi-
lar de la infraestructura de un im-
plante subperióstico o endóstico de 

un lado.
deducible 1. Importe estipulado 

que la persona cubierta debe pagar 
del coste del tratamiento dental antes 

entren en vigor. El deducible puede 
ser anual o pagadero de una vez y 
ser de un monto variable de un pro-
grama a otro. 2. Cantidad de gastos 
dentales de los que tiene que respon-
sabilizarse el beneficiario antes de 

que un tercero asuma cualquier obli-
-

ducible puede ser anual o pagadero 
en una vez y ser de un monto varia-
ble de un programa a otro. Ver tam-
bién Deducible común.
común Coste deducible común a 
los servicios dentales y a otra póliza 
de seguros de salud (que es normal-
mente 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 dedu-
cible.

defecación Eliminación de heces del 
tracto digestivo a través del recto.

defecto 1. Ausencia de algunos re-
quisitos 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 

-
cha e izquierda.
cardíaco Fallo en la integridad es-
tructural 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 acepta-
ble de variación de un determinado 
entorno.
del septo ventricular (DSV) -
cio anormal en el septo o tabique que 
separa los ventrículos cardíacos. Lo 
más habitual es que sea un defecto 
cardíaco congénito. Los niños con pe-
queños defectos no suelen tener sínto-
mas. 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 periapi-
cal.
óseo Concavidad en el hueso que 
rodea uno o más dientes, a causa de 
enfermedad periodontal.

defensa Motivos, de hecho o de de-
recho, que presenta el defensor en 
un procedimiento legal en cuanto a 
por qué el demandado no debe pre-
valecer.
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deficiencia maxilar Maxilar cuya 
-

sura palatina.
secundaria Inadecuación de nu-
trientes en la dieta que es el resultado 
de la incapacidad del organismo de 

-
mentos 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
de ácido nicotínico en la dieta da lu-

papilar de la lengua y gingivitis ulce-
rativa.
de la globulina ac Ver -
lia.
de la PTA Ver 
de minerales
nutricional producida por fallos de in-
gesta, absorción o uso o por hipereli-
minación de los elementos inorgáni-
cos esenciales, como calcio, magnesio 
y fósforo.
de piridoxina Falta del nivel nece-
sario de piridoxina que causa irritabi-
lidad y puede dar lugar a convulsiones 
y neuritis periférica.
de proteínas Estado de malnutri-
ción por fallos de ingesta, absorción o 
uso o por hipereliminación de los ele-
mentos proteínicos esenciales. Las 
lesiones degenerativas que se forman 
en el periodonto incluyen osteoporo-
sis del hueso alveolar y de soporte y la 

de tejido conectivo de la membrana 
periodontal.
del antecedente tromboplastínico 
plasmático Ver 
dietético Cantidad inadecuada de 

de cualquier elemento alimentario 
necesario para una nutrición ade-
cuada.
hiperplasia gingival por déficit de 
vitamina A Cambios gingivales hi-
perplásicos e hiperqueratínicos que se 
producen por disminución de la in-
gesta, disminución de la absorción, 
uso erróneo o sobreeliminación de vi-
tamina A. Por ejemplo, en la diabetes 
mellitus, a menudo el hígado no pue-

en vitamina A.
nutricional Ver 

primario Ingesta insuficiente de 
nutrientes dietéticos que puede deber-
se a factores como enfermedad, igno-
rancia, nivel económico, dietas gra-
sas, preferencias alimentarias, uso 
excesivo de comidas rápidas o mala 
salud oral.
salival o hiposalivación Insufi-
ciencia de la cantidad de saliva pro-
ducida por las glándulas salivales. 
La falta de producción de saliva 
puede dar lugar a boca seca (xeros-
tomía), caries e infección de la cavi-
dad oral.

definición (imagen) Características 
de las imágenes proyectadas relacio-
nadas con su nitidez, contraste o lumi-
nosidad. Su unidad de medida es el 
grado o nivel de penumbra. Ver tam-
bién Resolución.

deformación Estado de distorsión o 
-

po; puede ser congénita, familiar, he-
reditaria, adquirida, patológica o qui-
rúrgica.
elástica Cambio en la forma de un 
objeto por una carga aplicada. El ob-
jeto puede recuperarse o volver a su 
estado original antes de la carga, 
cuando se retira la misma.
inelástica Deformación que se pro-
duce cuando un material se tensa re-
basando su límite elástico.
permanente Deformación en la que 
se rebasa el punto límite de forma que 
la estructura ya no volverá a sus di-
mensiones originales cuando se retira 
la fuerza aplicada.

deformidad gingival Desviación del 
-

mal 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 gi-
gantes multinucleadas que pueden 
verse flotando en el líquido vesicu-
lar.
basofílica granular Ver 
macular asociada a la edad Pérdi-
da de la visión central (en oposición a 
la periférica) debido a una disminu-
ción del funcionamiento de la mácula 
de la retina. En personas de 60 años o 
más, es la causa más frecuente de ce-
guera.
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nerviosa Inversión a un estado 
menos organizado y funcional, lo 
que habitualmente se detecta por la 
capacidad de conducir o transmitir 
impulsos nerviosos. La degenera-
ción avanzada probablemente puede 
evidenciar una descomposición ce-
lular.

deglución Sucesión de contraccio-
nes musculares desde arriba hacia 
abajo o desde delante hacia atrás, 
por las que se hace avanzar el ali-
mento 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 fau-
ces. Una vez la comida ha rebasado 
las fauces y está en la faringe, el pa-
ladar blando cierra la nasofaringe y 
el hueso hioideo y la laringe se ele-
van hacia arriba y ventralmente. 
Esta acción saca la comida de la la-
ringe y dilata la abertura esofágica 
para que la comida pueda pasar rá-
pidamente al estómago gracias a las 
contracciones peristálticas. No se ha 

entre las características voluntarias 
e involuntarias de esta onda de con-
tracciones. En el nacimiento, este 
proceso ya está bien establecido 
como una actividad altamente coor-

-
ción.

degradación Reducción de un com-
puesto químico en otro menos com-
plejo.

dehiscencia -
ca alveolar facial que se extiende api-
calmente desde el margen o borde 
gingival.
conducto mandibular dehiscen-
te Patología causada por la reabsor-
ción ósea que deja el conducto mandi-
bular 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 im-
plante, que se utiliza para impedir la 
entrada de cemento en el espacio pe-
riimplante.
cobertura lingual Ver Conector 
mayor de placa o barra lingual.

faja de delantal Extensión labioin-
cisal o gingival de una venda ortodón-
cica que ayuda a la retención de la 
venda y al posicionamiento correcto 
del soporte.
protector de plomo Delantal fa-
bricado 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 imagina-
ciones; el delirio puede precipitarse 
por factores tóxicos en enfermedades 
o fármacos/drogas.
tóxico Síntoma de alteración mental 
como consecuencia de una intoxica-
ción.

delirium tremens (DT) Ver Sín-
drome 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 
-

de ser el paciente o el titular de la 
póliza.
promovente o parte actora Parte 
que inicia un procedimiento legal per-
sonal y que se designa como tal en el 
expediente.

demencia Trastorno mental orgánico 
progresivo caracterizado por la desin-
tegración 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, distribu-
ción y características de los miem-
bros de los grupos poblacionales. El 
National Institutes of Health emplea 

largo plazo continuado de los resi-
dentes de Framingham, Massachu-
setts.

dendrita 1. Proyecciones digitales 

materiales cristalinos. 2. Proceso 
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-
rona que lleva los impulsos nerviosos 
hacia el cuerpo celular. Ver también 
Axón.

denervación Sección o eliminación 
de un nervio para interrumpir el sumi-
nistro nervioso de una parte.

dens in dente (dens evaginatus, dens 
invaginatus) (término más anti-
guo: odontoma gestante) Ano-
malía de los dientes, que se observa 
sobre todo en los incisivos maxilares 
laterales; se caracteriza por la invagi-
nación del esmalte, dándole una apa-

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 oscureci-

-

se expresa como logaritmo de la opa-
cidad de una determinada zona de la 
película.

Densite® Nombre comercial de una 
forma de -hemihidrato con una ex-
pansión de asentamiento baja y du-
reza superior; se utiliza en matrices, 
modelos y moldes; en ocasiones se 
habla de piedra de clase II.

densitómetro Instrumento para 
determinar el grado de oscureci-

uso de una célula fotoeléctrica para 
detectar la transmisión de luz a tra-
vés de una determinada zona de la 
película.

dentadura postiza Ver Prótesis 
dental removible.

dentición 1. Dientes naturales en 
posición en las arcadas dentarias. 

2. Erupción de dientes primarios 
acompañada de un aumento de sali-
vación. Durante este período, los 
niños pequeños pasan a estar inquie-
tos e irritables. La inflamación de 
los tejidos gingivales antes de la 
emergencia completa de la corona 
puede causar una patología tempo-
ral dolorosa.

dentición natural.
de transición Término anticuado 

dientes primarios hasta permanen-
tes, en la que se han caído la mayo-
ría de los dientes primarios o se en-
cuentran en proceso de exfoliación 
y los sucesores permanentes todavía 
no funcionan. Ver también Denti-
ción mixta.
decidua Ver Dentición primaria.
mixta Dientes en maxilares tras la 
erupción de algunos dientes, pero an-
tes de que se hayan exfoliado todos 
los dientes primarios. Este período 
suele iniciarse con la erupción de los 

-
lizar con la exfoliación del último 
diente primario. También se denomi-
na dentición transicional. 
permanente (dentición secundaria, 
dientes permanentes) Erupción de 
los 32 dientes del adulto que sustitu-
yen o se añaden a la exfoliación de los 
dientes primarios.
primaria -
tes que erupcionan primero y que 
suelen ser sustituidos por dientes 

-
re actualmente frente al de dientes 
deciduos.
pronóstico Evaluación por un pro-
fesional dental de la previsión de re-
cuperación de la enfermedad dental, 
combinada con el pronóstico de pro-
babilidad de mantener la dentición y 
las estructuras asociadas a función y 
salud.
secundaria Ver Dentición perma-
nente.

dentículo (endolito, nódulo pulpar, 
piedra pulpar)
que se encuentra en la cámara pulpar 
de un diente; puede consistir en denti-
na irregular (dentículo verdadero) o 
en calcificación ectópica de tejido 
pulpar (dentículo falso).

dentífrico (pasta dentífrica) Com-
puesto farmacéutico para limpiar y 
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pulir los dientes que se aplica con un 
cepillo. Contiene un abrasivo suave, 
un detergente, un agente para dar sa-
bor, una sustancia aglutinante y, a ve-
ces, desodorante y diferentes medica-
mentos destinados a prevenir la caries 
(p. ej., antisépticos).
aditivos saborizantes Aditivo a 
productos de higiene oral líquidos, 
en polvo o pasta destinados a mejo-
rar el sabor del producto. Los sabo-
res tienden a ser de menta y se deri-
van principalmente de aceites esen-
ciales.
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 depó-
sitos y manchas.
antisarro Pasta, gel o polvo de dien-
tes comercializados que se han for-
mulado 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 dien-
tes u otro dispositivo de limpiado para 
eliminar los depósitos dentales como 
tinción y placa. Tiene un efecto a cor-
to plazo en el aspecto de los dientes.
terapéutico Material o sustancia, 
como colutorios, que provocan cam-

-
te en la salud dental.

dentina Porción del diente que sub-
yace al esmalte y cemento. Consiste 
en una matriz orgánica en la que se 

-
cadas); está atravesada por túbulos 
que contienen prolongaciones de los 
odontoblastos que revisten cámara y 
conducto pulpares. Es de origen me-
sodérmico. 
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 transpa-
rente.
globular Parte de la matriz dentina-
ria que consiste en glóbulos comple-

predentina.

interglobular Matriz dentinaria in-
completamente calcificada entre los 

intertubular Dentina presente en-
tre los túbulos dentinarios.
irritación dentínica (dentina tercia-
ria o reparadora) Dentina genera-
da 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 dentino-
génesis imperfecta. Los dientes tienen 
un rango de color entre gris y violeta 
marronáceo y son translúcidos u opa-
lescentes. Las coronas se fracturan 
fácilmente debido a la unión amelo-
dentinaria anormal. Ver también Den-
tinogénesis imperfecta.
pared de la dentina Porción de la 
pared de una cavidad preparada que 
consiste en dentina.
porosa Condición en la que la den-
tina de un diente se hace porosa. Pue-
de producirse en combinación con 

primaria Tipo de dentina de túbu-
los dentinarios rectos que se desarro-
lla hasta formarse completamente el 
agujero apical de la raíz dental.
residual cariada Ver Caries dental 
residual.
secundaria Dentina formada o de-
positada en las paredes de las cáma-
ras y los conductos de la pulpa pos-
teriores a la formación completa del 
diente; se debe a determinadas alte-
raciones metabólicas que dan lugar a 
irritación y estimulación de los 
odontoblastos a una actividad reno-
vada.
transparente (dentina esclerótica)
Dentina formada como mecanismo de 
defensa en la reacción a diferentes es-
tímulos. Los túbulos dentales se obli-
teran por depósitos de sales de calcio 
que son más duros y densos que la 
dentina normal. Esta dentina se pre-
senta transparente en las secciones de 
base.

dentinario Perteneciente a la den-
tina.

dentinogénesis Formación de tejido 
conectivo, dentina, a partir de odonto-
blastos durante el desarrollo del dien-
te. Ver también Dentina.
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imperfecta (dentina opalescente he-
reditaria) 1. Trastorno de la denti-
na de origen genético; caracterizado 

-
maras pulpares y los conductos radi-
culares, desgaste marcado y una to-
nalidad opalescente de los dientes. 
2. Forma localizada de la displasia 
mesodérmica que afecta a la dentina 
del diente. Puede ser hereditaria y es-
tar asociada a la osteogénesis imper-
fecta. 3. Patología hereditaria asocia-
da 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 inte-
gridad de los dientes pilar para su so-
porte.

déntulo (dentulismo) Que posee 
uno o más dientes naturales en la ca-
vidad oral. Antónimo: edéntulo o des-
dentado.

denudación Desnudar; proceso de 
eliminar la capa externa (epitelial) por 
cirugía o enfermedad.

deontología profesional Reglas que 
rigen la conducta, transacciones y re-
laciones 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 adic-
ción a drogas, que enfatiza en el de-

de productos químicos Necesidad 
psicológica o física de consumir cual-
quier número de sustancias, legales e 
ilegales, de prescripción y dispensa-

dos sin receta. El individuo puede ex-
perimentar síntomas de abstinencia si 
la sustancia química ya no está en el 
organismo.
emocional Necesidad emocional 

-
da y habitual de depender de otro por 
comodidad, apoyo, guía y toma de de-
cisiones; 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 

-
lógicos desagradables o graves cuando 
se interrumpe bruscamente la admi-
nistración.
psicológica Estado mental en el que 
un individuo considera que necesita 
un fármaco para conservar la salud.

dependientes En general el cónyuge 

-
tratos, los padres u otros miembros de 

depleción
de agua Deshidratación celular por 
reducción de la ingesta de agua, disfa-
gia, exceso de sudoración y diuresis.
salina Condición que se debe a la in-
gesta inadecuada de agua, baja ingesta 
de sodio y cloruros en el tracto alimen-
tario y secreción de sudor y orina. La 
pérdida más significativa de éstas son 
las pérdidas de líquidos gastrointestina-
les por vómitos, diarreas y fístulas.

deponente Declarante, que da testi-
monio bajo juramento por escrito.

depósito (cúmulo) En fisiología, 
lugar de acumulación, depósito o al-
macenamiento de los productos cor-
porales no implicados inmediata o 
activamente en los procesos metabóli-
cos (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 infec-
ciones del tejido gingival y a abscesos 
dentales.
calcáreo Ver Cálculo.
de bismuto Ver Estomatitis por bis-
muto.
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dental Ver Cálculo.
mercantil Entrega de bienes perso-

-

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 cal-

debajo de encías, en los dientes, en 
dientes de sustitución o en aparatos de 
rehabilitación oral.
no mineralizado (blando) Depósi-
tos blandos, que consisten en película 
adquirida, placa y detritus que se acu-
mula en las superficies dentales y 
dentro del surco gingival o las bolsas 
periodontales. Si no se tratan, se en-
durecerá a cálculo y dejará caries y/o 
enfermedad periodontal.
rápido Mezclas de fármacos de ac-
ción rápida y de acción lenta que suele 
administrarse por vía intramuscular.

depreciación Cargos contra los in-
gresos para amortizar el coste, menos 
el valor residual, de un activo a lo lar-
go 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 clási-
cos de depreciación: línea recta, suma 
de los dígitos del año y el doble del 
saldo decreciente.

depresión 1. Disminución de la activi-
dad funcional. 2. Zona deprimida en un 

de desarrollo Depresión observada 

labial de desarrollo Indentación que 
se extiende desde el cuello hasta la su-
perficie oclusal en la corona de un 
diente anterior para separar el diente en 
lóbulos labiales de desarrollo.
mandibular Descenso de la mandí-
bula causado por el movimiento rota-
torio de la articulación temporoman-
dibular.
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 psi-
cológicos. 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 

-
so psicomotor. En el uso coloquial, la 
depresión suele referirse sólo a un 
elemento afectivo, que se podría des-
cribir mejor como desánimo, tristeza, 
melancolía, desesperación y desalien-
to. Muchos de estos pacientes carecen 
de motivación y se despreocupan de 
su salud oral o necesidades dentales.

depresor Fármaco que tiende a dis-
minuir la actividad funcional. 
lingual Varillas planas de madera 
que se utilizan para posicionar la len-
gua de tal modo que puede verse la 
parte posterior de la garganta. Pueden 
utilizarse varios depresores en con-
junto como utillaje de cavidad oral.

depurar (debug) Localizar y corre-
gir errores  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 fe-
derales deben ser conformes a las leyes 
constitucionales. La Constitución de-
signa las funciones de las tres ramas 
del gobierno y establece qué campos 
legislativos corresponden a la jurisdic-
ción federal y cuáles a la estatal.
de acción Facultad subjetiva proce-
sal; 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 Ame-
rican Hospital Association (AHA). 
Ofrece una cierta orientación y pro-
tección a los pacientes al establecer 
las responsabilidades de un hospital y 
su personal frente a los pacientes y 
sus familias durante la hospitaliza-
ción, pero no se trata de un documen-
to jurídicamente vinculante.
humanos Condición jurídica y de-
rechos morales de los seres humanos 
reconocidos por las leyes nacionales e 
internacionales.
moral, leyes morales Conjunto de 
normas y principios de la ética referen-
tes al comportamiento correcto e inco-
rrecto, 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 anticuer-
pos del huésped.

derivación 1. Agujero o paso que per-
mite 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 des-
viaciones congénitas o adquiridas que 
pueden ser mecánicas o biológicas. 
2. Tubo o catéter implantado quirúrgi-
camente, como los utilizados en el tra-
tamiento de la hidrocefalia que permi-
ten el paso de fluido entre distintas 
partes del organismo. 3. Recomenda-
ción de otro profesional de la salud a 

arteriovenosa (circuito arterioveno-
so, 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 ventrícu-
lo cerebral para el tratamiento de la 
hidrocefalia. Ver también Ventriculo-
ureterostomía.

derivado Sustancia química que pro-
cede de una reacción química.

dermatalgia Dolor, quemazón y 
otras sensaciones en la piel acompa-
ñadas de cualquier cambio estructu-
ral; probablemente se debe a alguna 
enfermedad nerviosa o a influencia 

dermatitis
la piel.

Dermatitis. (Bird/Robinson, 2005.)

alérgica de contacto Reacción de 
la piel tras contacto directo con un an-
tígeno específico. Ejemplo de una 
dermatitis de contacto alérgica es el 
exantema por zumaque venenoso.
atópica Eccema atópico caracteri-
zado por el fenómeno diferenciado de 
atopia, una respuesta alérgica familiar 
retardada con un anticuerpo IgE.
de contacto Tipo retardado de sen-
sibilidad inducida (alergia) de la piel 
con diferentes grados de eritema, ede-
ma y vesiculación, dando lugar a un 
contacto cutáneo con un alérgeno es-

-
tología.
herpetiforme Dermatitis caracteri-
zada por grupos de lesiones eritema-
tosas, papulares, vesiculares, postula-
res o bullosas que se producen en 
diversas combinaciones, a menudo 
acompañadas de lesiones vesiculoam-
pollares y ulcerativas de la mucosa 
oral.
infecciosa eccematoide (enferme-
dad de Engman) Erupción ecce-
matosa pustulosa que frecuentemente 
resulta de (o coincide) con algún pro-
ceso piógeno.
laboral Dermatitis de contacto aso-
ciada a alérgenos en el puesto de tra-
bajo.
por radiación Inflamación de la 
piel debida a la exposición a dosis ele-
vadas de radiación. La reacción varía 
con calidad y cantidad de radiación 
aplicada y suele ser transitoria.
seborreica -
ria crónica de la piel que puede afec-
tar a cuero cabelludo, cara, orejas, 
axilas, mamas e ingle. Sus síntomas 
pueden incluir escamas grisáceas, se-
cas o húmedas, y costras amarillentas. 
Si bien su causa es desconocida, pue-
de tratarse con champús de sulfuro de 
selenio, antibióticos tópicos y cortico-
esteroides tópicos y orales.

dermatófito Hongos que causan en-
fermedades parasitarias de la piel.

dermatoglifia Estudio de los patro-
nes 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 (to-
mando las huellas digitales).

dermatología Estudio de la piel, que 
-

logía y el diagnóstico y tratamiento de 
las alteraciones cutáneas.
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dermatoma Engrosamiento circuns-

dermatomiositis (polimiositis, der-
matomiositis) Forma de enferme-
dad colágena relacionada con la es-
clerodermia y el lupus eritematoso. 
Las lesiones cutáneas son descama-
ciones eritematosas difusas y lesiones 
de tipo exantemático. Los síntomas 
cutáneos se relacionan con una serie 
de patrones de miositis.

dermatosclerosis Ver Escleroder-
mia.

dermatosis Enfermedad de la piel.
dermatotomo 1. Instrumento utili-

para injerto o para eliminar secuen-
cialmente lesiones pequeñas. 2. Re-
giones dermatológicas de inervación 
sensorial cubiertas por nervios raquí-
deos especiales de la raíz posterior.

dermiscorion Capa de la piel, inme-
diatamente por debajo de la epidermis 
formada por tejido conjuntivo vascular.

desaceleración Disminución de la 
velocidad de un objeto o una reac-
ción.

desagravio Liberación de una obli-
gación por el pago real de lo que se 
debe o lo que se otorgó por un tribu-
nal 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 glu-
tamato.

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 sepa-
ración de partes articulares, como en la 
hemimandibulectomía con inclusión 

desaturación Conversión de un 
compuesto químico saturado, como la 
estearina, en un compuesto no satura-
do, como la oleica por extracción del 
hidrógeno.

desbastado o pulimentado Proce-
dimiento de refinado o perfecciona-
miento de la oclusión de prótesis par-
c ia les  o  removibles  apl icando 

-

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 Elimi-
nación de depósitos en la superficie 
dental. Ver también Raspado, tartrec-
tomía.

descamación Proceso natural en el 
que el estrato externo de la piel o cé-
lulas mucosas de la epidermis se des-

epitelial anestésica Ulceración y 
desprendimiento de tejido epitelial 
oral que se produce como resultado 
de una exposición prolongada a anes-
tesia tópica.

descarga 1. Salida incorporada en 
un molde colado que permite el esca-
pe 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 dentadu-
ra postiza.
gingival Descarga de las unidades 
de prótesis parciales removibles en 
todos los contactos gingivales agresi-
vos, para evitar un pellizcamiento o 
enclavamiento.

descargar Procedimiento de colocar 
cera dura en zonas estratégicas.

descenso en la recodificación 
(downcoding) Práctica de los ter-
ceros pagadores en que el código de 

-
dimiento menos complejo o de menor 
coste que el referido.

descompensar Desarrollo o agrava-
miento de una perturbación mental.

descompresión 1. Técnica utilizada 
para readaptar a un individuo a la pre-
sión atmosférica normal tras su expo-
sición 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 es-
tómago o el tracto intestinal.
de un nervio Liberación o elimina-
ción de la presión de un tronco ner-
vioso por ensanchamiento quirúrgico 
del canal óseo.

descontaminación Proceso para 
que una persona, objeto o entorno esté 
libre de microorganismos, radiactivi-
dad 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 hu-
medad; 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 contami-
nantes (p. ej., objetos impregnados 
con saliva o sangre) y colocación en 
un lugar seguro para prevenir o redu-
cir el riesgo de infección. Ver también 
Contenedor.
peligroso Cualquier material, gas, 
líquido o sustancia sólida que posee el 
potencial de provocar lesiones o en-
fermedades; 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 sali-
va, sangre o tejido (inclusive dientes). 
Este tipo de desechado incluye instru-
mentos agudos, así como cualquier 
material sólido o cubierto por conta-
minantes. También se denomina dese-
chos 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 alérge-
nos; se ha establecido en experimen-
tación animal mediante la inyección 
de un antígeno que produce sensibili-
zación o una reacción anafiláctica. 
Tras la recuperación, se administra 
una segunda inyección, que no provo-
ca ninguna reacción, produciendo así 
la desensibilización. 2. Reducir la hi-
persensibilidad de la dentina vital por 
adición de medicamentos en la super-

psicológica Exposición deliberada 
de un individuo a experiencias imagi-
narias o reales emocionalmente estre-
santes para tratar fobias y otras pato-
logías relacionadas.

desepitelización Ver Desbridamien-
to epitelial.

desestimación Denegación al de-
mandante de que continúe el procesa-

miento de la demanda; abandono de 
una demanda.

desfibrilación -
lación, habitualmente la de los ventrí-
culos cardíacos. Se envía brevemente 
una descarga intensa alternante a tra-
vés del miocardio, pasándolo a un es-
tado refractario. 

desfibrilador -
brilar los ventrículos cardíacos.
automático externo (DAE) Apara-

-
men o al tórax para interrumpir el lati-
do cardíaco por choque, restaurando 
así el ritmo cardíaco normal.

Desfibrilador automático externo. (Sanders, 
2007.)

desgasificado Perteneciente a la 

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 

2. Pérdida o disminución 
de sustancia provocada por uso, fric-
ción u otros factores destructivos.
dental Erosión de un diente por 
procesos químicos o mecánicos.

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 desgas-

hábitos o los contactos oclusales pre-
maturos.



desmineralización

D

©
 E

ls
ev

ie
r. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

177

interproximal Pérdida de sustancia 
dental en las áreas de contacto a tra-
vés del desgaste funcional y la fric-
ción 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 

oclusales opuestas. Ver también Abra-
sión y Atrición.

anormal Desgaste que excede 

asociado a los efectos de deterioro 
de las sustancias alimentarias; des-
gaste excesivo de los dientes que se 
produce como resultado de los mo-
vimientos parafuncionales conti-
nuados de la mandíbula.

selectivo
oclusales de los dientes, conseguida 
mediante el pulido de superficies se-
lectivas para mejorar la función. 

deshidratación 1. Retirada del agua 
(p. ej., de organismo o de un tejido). 
2. Descenso del líquido sérico acopla-

-
ciales 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 in-

respiración por la boca. Ver también 
Respiración por la boca y cavidad 
oral.

deshidrogenasa Enzima oxidorre-
ductasa 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 con-
vertirlos en inertes.
oral completa Procedimiento utili-
zado para reducir la enfermedad pe-
riodontal activa, habitualmente com-
pletado 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 

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 temporal-
mente un objeto a la espera de su este-
rilización.

desintegración Descomposición.
dental Ver Caries.
nuclear Transformación nuclear es-
pontánea (radiactividad) que se carac-
teriza por la emisión de energía o 
masa del núcleo. Cuando se implican 
una serie de núcleos, el proceso se ca-

inducida Desintegración que da 

un material con partículas de alta 
energía como partículas alfa, deute-
rones, protones, neutrones o rayos 
gamma.

producto Ver Producto de desinte-
gración, núclido hijo.
radiactiva Desintegración del nú-
cleo de un núclido inestable por la 
emisión espontánea de partículas car-
gadas y/o fotones.
senil Ver Caries dental senil.

desintoxicar Eliminar una calidad 
tóxica de una sustancia.

deslizamiento mandibular Movi-
miento lado a lado, protrusivo e inter-
medio de la mandíbula que se produce 

de oclusión están en contacto.
deslustre 1.

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 

se destruye su lustre.
desmielinización Proceso de elimi-

nar o destruir la vaina de mielina que 
rodea un nervio.

desminas -aminoácidos, habitual-
mente lisina y norleucina, condensa-
dos a través de las cadenas laterales 
más que a través de los grupos 

-amino y carboxílico. Se copolime-
rizan con vicentina para formar cons-
tituyentes del tejido conectivo.

desmineralización Disminución 
medible del nivel de minerales o sales 
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orgánicas, como hueso o esmalte. 
Término más antiguo «decalcifica-
ción».

desmólisis Destrucción y desintegra-
ción del tejido conectivo. Algunos 
autores asocian este proceso desmolí-
tico con la destrucción del tejido co-
nectivo que se sitúa entre el esmalte y 
el epitelio oral; ello permitiría la pro-
liferación del epitelio oral y su fusión 
con el esmalte. 

desoximetasona Nombre comer-
cial: Flubason®; clase de fármaco: 
corticoesteroide tópico; grupo II de 
potencia (0,25%), grupo III de poten-
cia (0,05%); acción: interacciona con 
los receptores esteroideos citoplasmá-

-
torios; indicaciones: psoriasis, ecce-
ma, dermatitis de contacto, prurito.

despegamiento Exposición quirúr-
gica intraoral de la región anterior del 
hueso mandibular. Este procedimien-
to puede realizarse en la región poste-
rior si fuera necesario.

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

desplazabilidad tisular Calidad de 
los tejidos orales que les permite co-
locar (o asumir) otras posiciones que 
su posición relajada.

desplazamiento
a izquierda o a derecha Descrip-
ción arbitraria de un aumento en el 
número por unidad de volumen de las 
formas inmaduras (desplazamiento a 
la izquierda) o maduras (desplaza-

el sistema de recuento diferencial de 
Schilling.
lateral Término impreciso de movi-
miento lateral de un cóndilo que rota.
tisular Cambio en la forma o posi-
ción de los tejidos como resultado de 
la presión.

despolarización Neutralización de 
la polaridad; descomposición de 
membranas semipermeables polariza-
das como en nervios o células muscu-
lares en la inducción de impulsos.

desprendimiento Movimiento o 
retirada de una prótesis de su posi-
ción establecida. Ver también Exfo-
liación.
de placenta Cuadro en el que una 
placenta normalmente posicionada se 
desprende de la pared uterina antes 
del parto, lo cual puede poner en peli-
gro 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 consecuen-
cia de un agujero en la retina que per-
mite la interposición del humor vítreo 
entre coroides y retina. La causa in-
mediata puede ser un traumatismo 
ocular grave, pero en la mayoría de 
los casos el desprendimiento se debe 
a cambios internos en la cámara ví-
trea, asociados al envejecimiento o a 

destino Sinónimo del término más 
moderno biotransformación. Ver tam-
bién Biotransformación.

destornillador Ver Instrumento des-
tornillador.

desviación
cubital Posición de la mano en la 
que la muñeca se dobla hacia el dedo 
meñique. La desviación cubital conti-
nuada puede causar lesiones de dis-
tensión repetida. 
de cloruros Intercambio de un ion 
cloruro por un ion bicarbonato a tra-
vés 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 pun-
tuaciones en relación con un determi-
nado punto o línea. Mide la forma en 
que una puntuación individual se des-
vía de la puntación más representativa 
(media). Una DE reducida indica una 
escasa desviación individual o un gru-
po homogéneo y una DE amplia indi-
ca 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 articu-
lación temporomandibular, los mús-
culos de la masticación y los dientes 
que provoca que la mandíbula pase 
hacia un lado al abrirse o empuje ha-
cia delante.

detartraje o tartrectomía Elimi-

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 ejem-

radiómetros. 
detergente Agente limpiador. Tam-

bién se aplica en un sentido más espe-
cífico a productos químicos que po-
seen propiedades tensoactivas en el 
agua y cuyas soluciones son por ello 

que normalmente repelen el agua, 
ayudando así a la dispersión mecánica 
y emulsión de materiales grasos u 
oleosos y de otras sustancias que en-

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 re-
duciendo la tensión superficial del 
agua pero no ioniza.
sintético Agente limpiador, distinto 
al jabón, que ejerce sus efectos redu-
ciendo la tensión superficial de una 
mezcla de limpieza acuosa.

determinación electroforética de 
proteínas séricas Separación de 
fracciones de proteína sérica (albú-
mina, -globulina, -globulina y 
-globulina) basada en sus diferentes 

puntos isoeléctricos y la movilidad 
en el campo eléctrico. Los patrones 
electroforéticos y las concentracio-
nes tienen importancia en la evalua-
ción de las hiperglobulinemias. La 
evaluación electroforética de las ano-
malías proteicas en suero suele estar 
relacionada con el movimiento de lí-
mites o patrones de separación en ti-
ras de papel.

detritus Material extraño o partículas 
-

cie. En odontología, depósitos de co-
mida (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 (H2) Isótopo estable del 
átomo de hidrógeno utilizado como 
marcador. También se denomina hi-
drógeno 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 ordi-
nario (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 indivi-
duo o grupo en un determinado mo-
mento. Los planes dentales suelen 
hacer referencia a las condiciones 
existentes en el momento de la incor-
poración. Sinónimo: necesidades acu-
muladas.

dexametasona/fosfato sódico de 
dexametasona Nombre comer-
cial: Decaderm®; clase de fármaco: 
corticoesteroide sintético tópico; ac-
ción: interactúa con los receptores 
citoplásmicos esteroideos para inducir 

indica-
ciones: dermatosis que responde a 
corticosteroides; lesiones ulcerativas 

acetato de dexametasona/fosfato só-
dico dexametasona Nombres co-
merciales: Dalamon®, Fortecortin®;
clase de fármaco: glucocorticoide de 
acción prolongada; acción: disminu-

de la migración de macrófagos y leu-
cocitos, reduce la permeabilidad capi-
lar; indicaciones: inflamación, aler-
gias, neoplasias, edema cerebral, 
shock, trastorno colágenos.

dextrano (C6H10O5) Polímero hi-
drosoluble de la glucosa de elevado 
peso molecular. Forma purificada, 
que tiene un peso molecular prome-
dio de 75.000 y se utiliza en una con-
centración al 6% en solución isotóni-
ca 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 dere-
cha. Ver también Isómeros ópticos.

dextrógiro, dextrorrotatorio/a Giro 
del plano de polarización o rayos de 
luz polarizada hacia la derecha.

dextrosa Glucosa dextrógira, mono-
sacárido con aspecto de polvo cristali-
no blanco, incoloro y dulce.

DFA Abreviatura del dinucleótido de 

diabetes Trastorno del metabolismo 
de los hidratos de carbono caracteri-
zado por la excreción exagerada de 
orina.
bronceada Combinación de hemo-
cromatosis y diabetes. La piel cobra 
una apariencia bronceada como resul-
tado 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 frecuen-
tes y la constante necesidad de beber, 
pero sin aumento de azúcar en sangre 
u orina. 2. Disfunción pituitaria ca-

de hormona antidiurética (ADH) que 
produce poliuria y polidipsia.
juvenil Término obsoleto para refe-
rirse a la diabetes mellitus presente en 
niños y adolescentes, usualmente de 
una naturaleza más grave e insidiosa 
que la diabetes mellitus en adultos, 

-
lación. Hoy se considera la forma de 
diabetes mellitus tipo 1. 
mellitus Trastorno metabólico cau-
sado en principio por un defecto en la 
producción de insulina en los islotes 
del páncreas, lo que causa la imposi-
bilidad de aprovechar los hidratos de 
carbono. Se caracteriza por hiperglu-
cemia, glucosuria, poliuria, hiperlipi-
demia (causada por el catabolismo 
imperfecto de las grasas), acidosis, 
cetonuria y una disminución de la re-
sistencia a la infección. Las manifes-
taciones periodontales, si no se con-
trola la glucemia, pueden incluir 
abscesos periodontales recurrentes y 
múltiples, cambios osteoporóticos en 
el hueso alveolar, masas de crecimien-
to fungiforme de tejido de granulación 
que protruye desde las bolsas perio-
dontales, disminución de la resisten-

cia a la infección y retraso en la cura-
ción 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 in-
fecciones sanguíneas en los pies 
pueden pasarle desapercibidas al 
paciente, ya que no tiene sensibili-
dad a causa de la neuropatía diabé-
tica.
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 insulinodepen-

-
ración juvenil, diabetes lábil o dia-
betes propensa a la cetosis.
tipo 2 Diabetes que incluye a pa-
cientes que pueden mantener un ni-
vel correcto de glucemia sin la ad-
ministración de insulina. Antes se 
llamaba diabetes mellitus no insuli-

de instauración en adultos, diabe-
tes del adulto, diabetes resistente a 
la cetosis o diabetes estable.

Patología de glucosu-
ria causada por inhibición de la fosfo-

-
cionada con trastornos endocrinos.

diabético Perteneciente o relativo a 
la diabetes.

diacetato de diflorasona Nombre 
comercial: Murode®; clase de fárma-
co: corticosteroide tópico, grupo II de 
potencia elevada; acción: posee pro-

-
matorias; indicaciones: psoriasis, ec-
cema, dermatitis de contacto.

diadococinesia Acto o proceso de 
repetir a gran velocidad un movimien-
to simple, cíclico, recíproco, como 
subir y bajar la mandíbula o protru-
sión y retracción de la lengua.

diáfisis Tronco de un hueso largo.
diaforesis Secreción excesiva de 

sudor.
diafragma 1. Tabique musculofi-

broso en forma de cúpula que separa 
las cavidades torácica y abdominal. 
2. Placa metálica de barrera, a menu-

-
tral, dispuesto de tal modo que limita 
el haz de rayos X emergente o útil al 
diámetro práctico menor para la expo-

Coli-
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mación; Colimador; Distancia del 
cono.
de Bucky Ver Rejilla de Potter-
Bucky.
metálico de plomo Dispositivo de 

diseñado para limitar el haz de rayos 
X saliente. Se suele hacer de plomo 
con un grosor de unos 32 mm y loca-
lizado entre el dispositivo indicador 
de posición y el propio tubo radiográ-

diagnosticar Distinguir irregularida-
des y otros aspectos patológicos ba-
sándose en datos obtenidos mediante 
la entrevista y la exploración del pa-
ciente.

diagnóstico Traslación de los datos 
recopilados en los exámenes clínicos 

-
-

nes existentes.
analítico Diagnóstico que se basa 
en el estudio químico, microscópico, 
microbiológico, inmunológico o pato-
lógico de secreciones, excreciones, 
sangre o tejidos.
clínico Determinación de enferme-
dad o enfermedades específicas que 
dan lugar a los síntomas y signos por 
exploración física del paciente y apli-
cación de analogías.
de higiene dental Determinación 
profesional por parte del higienista 
dental, incluidas la evaluación y las 
recomendaciones, en cuanto a las ne-
cesidades higiénicas personales del 
paciente.
de la respuesta Evaluación del tra-
tamiento previo en la visita de segui-
miento. Método para evaluar el trata-
miento previo.
diferencial Proceso que consiste en 

-
do todos los procesos patológicos que 
pueden producir lesiones similares.

Diagnóstico que se establece 
después de haber recogido, analizado 
y meditado todos los datos. En oca-
siones, puede hacerse necesario ini-
ciar el tratamiento antes de establecer 

oral Identificación de la causa de 
una patología o anormalidad dental.
quirúrgico Incisión quirúrgica en 
una parte del cuerpo humano o exci-
sión de una lesión con el objeto de 
determinar la causa o la naturaleza de 
una enfermedad.

Término limitado uti-
lizado para indicar aquellas interpre-
taciones radiológicas que no pueden 

clínico.
diagrama de flujo Representación 

mediante símbolos. A menudo, los 
-

sos 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 informa-
ción a, a través de y fuera de un 
sistema de programas.

diálisis
separar moléculas más pequeñas de las 
grandes contenidas en solución. La so-
lución 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 membra-
na al agua; las moléculas más grandes 
quedan retenidas en la solución.

Tratamiento utiliza-
-

nal. Realiza la misma función de los 
riñones normales, eliminando sales, 
productos de desecho y exceso de 
agua. Existen dos tipos, diálisis peri-
toneal y hemodiálisis.

diamante Sustancia de carbono cris-
talina, 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 su-

diana Bloque pequeño de tungsteno, 
incorporado en la cara del ánodo que 
se bombardea con electrones del cáto-

diario de vencimientos Informe 
que muestra el tiempo en que una 
cuenta ha estado pendiente. Da el por-
centaje de cuentas no vencidas y el 
porcentaje de las vencidas en un mes, 
dos meses u otros períodos.

diarrea Evacuación frecuente de he-
ces blandas, acuosas. Las heces pueden 
contener también moco, pus, sangre o 
cantidades excesivas de grasa. Nor-
malmente, es un síntoma de algún tras-
torno subyacente. 
hiperosmótica Tipo de diarrea en la 
que se produce una pérdida anormal-
mente rápida de líquidos. A menudo, 
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es resultado de una absorción de hi-
dratos de carbono más pobre y es más 
común en bebés y niños que empie-
zan 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 maxi-
lar es muy visible.

Diastema. (Zitelli/Davis, 2002.)

diástole 1. Período rítmico de relaja-
ción y dilatación de una cámara car-
díaca durante la que se llena de san-
gre. 2. Período tras la contracción del 
miocardio, durante el cual la aorta li-
bera la energía potencial almacenada 
en su tejido elástico. La energía pasa a 
energía cinética y sostiene la presión 

-
gre en los vasos. La presión medida 
en este período es la mínima obtenida 
durante el ciclo de bombeo y se deno-
mina 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 

diatermia Incremento generalizado 
en la temperatura tisular producido 
por corriente alterna de alta frecuen-
cia entre dos electrodos. El incremen-
to de temperatura se produce sin pro-
vocar lesiones tisulares.

diátesis Tendencia basada en las ca-
racterísticas del organismo o en esta-
dos constitucionales, hereditarios o 
adquiridos del organismo, que causa 

una predisposición o susceptibilidad a 
enfermedades.
hemorrágica Predisposición here-
ditaria a presentar una serie de ano-
malías caracterizadas por hemorragia 
excesiva.

diazepam Nombre comercial: Va-
lium®; clase de fármaco: benzodiaze-
pina ansiolítica; Reglamento de estu-
pefacientes IV (Controlled Substance 
Schedule IV); acción: produce depre-
sión del sistema nervioso central ac-
tuando en el sistema límbico y tálamo 
e hipotálamo; induce efectos de tran-
quilización; indicaciones: control de 
los trastornos de ansiedad a corto pla-
zo y alivio de los síntomas de ansie-
dad, alivio a corto plazo de los espas-
mos musculares esqueléticos, retirada 
aguda del alcohol.

Dick Ver Prueba de Dick.
diclofenaco Nombres comerciales: 

Diclofenaco®, Voltaren®; clase de fár-
maco: 
acción: inhibe la síntesis de prosta-
glandinas; indicaciones: artritis reu-
matoide aguda y crónica, osteoartritis, 
espondilitis anquilosante.

didanosina Nombre comercial: Vi-
dex®; clase de fármaco: antivírico 
sintético; acción: se convierte por las 
enzimas celulares que actúan como 
antimetabolitos para inihibir la repli-
cación del VIH; indicaciones: infec-
ciones avanzadas por VIH en adultos 
y niños que no pueden utilizar zido-
vudina 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 des-
de los procesos alveolares maxilares 
y mandibulares, a los que se hallan 
adheridos; su función es la mastica-
ción de los alimentos.
a la deriva Migración de los dien-
tes 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 

y hábitos orales. 
accesorio Dientes supernumerarios 
que no parecen dientes normales en 
tamaño, forma o localización. Ver tam-
bién Distomolar; Mesiodens; Diente.
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anatómico -
rra estrechamente la forma anatómica 
de un diente natural no erosionado.
anquilosado
del ligamento periodontal que resulta 

antagonistas Dientes opuestos en-
tre sí, uno en el maxilar y otro en la 
mandíbula que, en caso ideal, entran 
en contacto oclusal uno con otro.
anteriores Dientes frontales incisi-
vos o caninos.
apulpar Diente cuya pulpa dental 
se ha extraído o necrosado.
avulsionado Diente que ha sido 
luxado de su soporte alveolar, habitual-
mente como secuela de traumatismos. 
caninos Tercer diente distal a la lí-
nea media en cada uno de los cua-
drantes de la dentición. Hay por tanto 
cuatro dientes caninos. 
cariados, índices y métodos de pun-
tuación Ver Índice CAO; Índice 
CAOD.
complementario Tipo de diente 
supernumerario que está bien forma-
do que remeda un diente completa-
mente formado. Un diente comple-
mentario suele presentarse distal a un 
incisivo lateral. Su detección requie-
re 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 morfo-
lógico del germen dental que se ob-
serva en la displasia ectodérmica y 
otros trastornos y, en ocasiones, se en-
cuentra en los niños normales.
cortos Dientes gravemente desgas-
tados por erosión o abrasión.
de grado cero Dientes protésicos 
que no poseen ángulos de cúspide en 
relación con el plano horizontal; dien-
tes sin cúspide.
de Hutchinson Defectos de los in-
cisivos permanentes asociados a la 

afecta primariamente a los incisivos, 
caninos y primeros molares perma-
nentes. Los incisivos tienen una apa-
riencia de destornillador o de forma 
cónica o de clavija. Ver también Tría-
da de Hutchinson.
de leche Ver Dientes primarios o 
temporales.

de plástico Dientes postizos fabri-
cados a partir de resinas sintéticas.
de tubo -
dos con una abertura vertical, cilíndri-
ca, que se extiende desde el centro de 
la base hacia el cuerpo del diente, en 
el que puede colocarse una aguja o un 

diente a una base protética.
de Turner Diente permanente con hi-

-
mación del diente primario precedente.
deciduos Ver Diente deciduo; Dien-
te primario.
desvitalizado Ver Diente apulpar.
en cáscara Tipo de displasia denti-
naria caracterizada por grandes cáma-

-
nal 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 pos-
teriores posicionados de modo que las 
cúspides vestibulares de los dientes 
maxilares se articulan en la fosa cen-
tral 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

que resultan de la división del órgano 
de esmalte durante el período de desa-
rrollo.
hipermóviles Propensión de los 
dientes a desplazarse a posiciones en 
el hueso alveolar. Este cuadro puede 
producirse como resultado de infla-
mación, anomalías metabólicas o le-
siones traumáticas.
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hipersensible Diente que duele 
cuando se expone a cambios de tem-
peratura, dulces o contacto con el es-
malte dental desgastado y, en conse-
cuenc ia ,  l a  den t ina  expues ta , 
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 for-
ma que no cabe esperar una erupción 
completa. Un tercer molar impactado 
puede describirse además por su posi-
ción: vestibuloangular, distoangular o 
vertical. Un canino maxilar impacta-
do puede describirse en función de su 
posición; palatino (canino maxilar), 
lingual (canino mandibular), vestibu-
lar o vertical. 
inclinados Dientes que se encuen-
tran en un ángulo al que salen del con-
tacto céntrico con los dientes opuestos 
durante la oclusión. 
incluido Diente no erupcionado que 
suele estar completamente cubierto 
por hueso. Ver también Diente impac-
tado.
inserto metálico Diente artificial 
que suele ser de resina acrílica y con-
tener una franja insertada de metal o 
una hoja cortante en su superficie 
oclusal, con un borde de la hoja ex-
puesta; en ocasiones, se utiliza en pró-
tesis removibles.
marrones hereditarios Ver Hipo-
plasia hereditaria de esmalte.
natal Presencia de dientes en la ca-
vidad oral en el momento del naci-
miento, habitualmente causada por la 
erupción prematura de los dientes pri-
marios, 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.)

neonatales Dientes primarios que 
erupcionan en la cavidad oral durante 
el período neonatal (desde el naci-
miento hasta los 30 días). Ver también 
Dientes natales.
no anatómico -
ñado de forma que las superficies 
oclusales no imitan las formas natura-
les, pero muestran una forma que, en 
opinión del diseñador, parece más ca-
paz 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 habitualmen-
te asociado a un defecto genético en la 
odontogénesis.
pigmentado Coloración intrínseca 
de un diente que puede deberse a pig-
mentos transportados por la sangre o 
a descomposición de sangre dentro de 
la pulpa, al uso de determinados fár-
macos y a traumatismos.
pilar Diente o dientes selecciona-
dos para apoyar la prótesis sobre la 

de un periodonto sano.
posteriores Premolares y molares 
maxilares y mandibulares de los dien-
tes permanentes o los premolares y 
molares de las prótesis.
postizo Diente fabricado para su 
uso como sustituto de un diente natu-
ral en una prótesis; suele ser de porce-
lana o de resina acrílica.
primarios 1. Algunos autores pre-

de dientes deciduos; sin embargo, no 
ha recibido la aprobación de prefe-
rencia por parte de la American Den-
tal Association. 2. Como resultado 
de un estudio de la terminología uti-
lizada 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 lu-
gar de dientes deciduos, primeros, 
temporales, de leche, del bebé o de 
base. Se sugirió el término de prima-
rios como palabra que puede ser 
aceptable para la profesión odontoló-
gica, que representa su significado, 
que carece de connotaciones de falta 
de permanencia y que puede ser fá-
cilmente entendible para no profesio-
nales. Ver también Deciduos.
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reimplantado Diente que se ha re-
implantado 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 longitu-
dinal y se encuentra en estado de torsi-
versión. El resultado es un contacto al-
terado con los dientes adyacentes, que 
puede favorecer la impactación ali-
mentaria entre los dientes, con el con-
siguiente daño gingival.
sin cúspide Dientes sin prominen-
cias cuspídeas en las superficies de 
masticación.
sucesor Diente permanente con 
predecesores primarios (es decir, pre-
molares, caninos e incisivos).
sumergido Diente que no ha erup-
cionado hasta el punto de entrar en 
contacto con el diente maxilar o man-
dibular opuesto durante la mastica-
ción. Este tipo de diente puede ser in-
móvil como resultado de la anquilosis 
mandibular o maxilar.
supernumerario Diente extra erup-
cionado 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 consu-
me una determinada persona a diario. 
El organismo no utiliza necesaria-
mente todas las dietas. Por este moti-
vo, debe diferenciarse entre dieta y 
nutrición. 
alcalina Dieta de reacción básica o 
alcalina; producida por la adición de 
sales alcalinas, incluido el bicarbona-
to de sodio.

blanda Dieta de textura blanda, 
-

te digerible y tolerable. Suele reco-
mendarse 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 vege-
tariana modificada que prohíbe el 
consumo de carne, aviario y pesca-
do, pero que permite el de algunos 
productos animales como huevos, 
leche y queso. La dieta aporta pro-
teínas importantes, aunque debe 
asegurarse una ingesta adecuada de 
hierro.
pobre en lisina
lisina, un aminoácido esencial. La 
dieta debe incorporar todos los ami-
noácidos 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 

-
riodontales.
vegana Forma más estricta de dieta 
vegetariana, la cual prohíbe el consu-
mo de cualquier producto animal, 
incluidos productos lácteos, huevos, 
carne, aviar, pescado y grasas anima-
les. Hay que tomar medidas para evi-
tar el riego de desarrollar deficien-
cias de calcio, hierro, zinc o vitamina 
B12.

dietética Ciencia que aplica los prin-

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 estrogé-
nica, C18H20O2, que posee una activi-
dad estrogénica considerada superior 
a la de la estrona. Útil en el tratamien-
to de los síntomas de la menopausia y, 
en ocasiones, utilizado en el trata-
miento de la gingivitis descamativa 
crónica asociada a la menopausia arti-
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dietista colegiado Persona que 
cumple los requisitos de la American 
Dietetic Association, incluidos la po-
sesión de un grado de formación en 
dietética o nutrición, la aprobación de 
un examen de colegiación y el com-
promiso demostrado de continuar con 
la formación a través de cursos de ac-
tualización anuales.

difamación Acto de manchar la re-
putación de otra persona. Ofensa de 
menoscabar la reputación de una per-
sona por declaraciones falsas y mali-
ciosas.

difenilhidantoína sódica (dilantina 
sódica) Fármaco utilizado en el 
control de crisis epilépticas convulsi-
vas de grand mal y petit mal; a menu-
do, se asocia a la producción de una 
hiperplasia gingival profusa. Ver tam-
bién Fenitoína sódica.

diferenciación celular Desarrollo de 
células en las diferentes unidades celu-
lares 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 po-
see formas transicionales intermedias 
que son secuenciales en su desarrollo 
de las formas celulares primitivas me-
nos diferenciadas. Estas formas inter-
medias son clínicamente evidentes en 
caso de patología en discrasias sanguí-

en condiciones normales en los proce-
sos de crecimiento, desarrollo, cura-
ción y reparación.

diflunisal Nombre comercial: Dolo-
bid®; clase de fármaco: derivado sali-

acción: inhibe la síntesis de prosta-
glandinas; indicaciones: dolor leve a 
moderado, síntomas de artritis reuma-
toide y osteoartritis.

difteria Enfermedad aguda causada 
por C. diphtheriae que da lugar a una 
hinchazón de la faringe y la laringe 

difusión Propiedad de iones o molé-
culas de una disolución que les permi-
te pasar a través de una membrana o 
entremezclarse por permeación rápida 
o gradual con las moléculas de un di-
solvente.
facilitada Proceso de absorción du-
rante el cual sólo determinadas molé-

culas pueden pasar al área de recep-
ción.
pasiva Proceso de absorción que se 
produce en el cuerpo cuando los hi-
dratos de carbono presentan una ma-
yor concentración en el intestino que 
en la sangre.

digestión Conversión de los alimen-
tos 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. Uti-
lización de caracteres alfanuméricos 
que, a diferencia de lo analógico, uti-
liza la posición relativa de agujas o 
«manos» (como las manecillas de un 
reloj) frente a una escala de base.

digitalización Administración de di-
-

do cualquiera de los diferentes tipos de 

concentración de glucósidos digitales 
en el organismo de un paciente.

dígito Símbolo o carácter único que 
representa una cantidad. 

digoxina Nombres comerciales: Di-
goxina®, Lanacordin®; clase de fárma-
co: glucósido cardíaco; acción: actúa 
por inhibición de la formación de la 
ATPasa de sodio potasio que aumenta 
la disponibilidad de calcio para las pro-
teínas contráctiles; indicaciones: insu-

-
brilación auricular, taquicardia 
auricular, auricular paroxístico.

dilaceración Grave distorsión angu-
lar de la raíz de un diente o de la unión 
de raíz y corona. Se debe a traumatis-
mos durante el desarrollo del diente.

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



dipiridamol

D

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

187

dilantina sódica Nombre comercial 
de difenilhidantoína sódica.
hiperplasia gingival Ver Hiperpla-
sia gingival relacionada con fentoína.

diligencia Como término legal, antó-
nimo de negligencia.
de emplazamiento Entrega de un 
mandato judicial, requerimiento de 
comparecencia o demanda a un acu-

informa razonablemente para que la 

ser escuchada ante los tribunales.
debida Normas que rigen la prácti-
ca 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 clara-
mente redactada para impedir accio-
nes arbitrarias por el estado. 
razonable Tipo de precauciones 
que normalmente una persona pru-
dente observaría en ciertas circuns-
tancias y en el momento en que ésta 
deba actuar. 

diluir Debilitar la potencia de una so-
lución o mezcla.

diluyente Agente que diluye la po-
tencia de una solución o mezcla; me-
dicación que diluye cualquiera de los 
líquidos corporales.

dimenhidrinato Nombres comercia-
les: Biodramina®, Cinfama®, Travel 
Well®; clase de fármaco: antihistamí-
nico, 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 blo-
queo de la histamina; indicaciones: 
mareos por movimiento, náuseas, vó-
mitos.

dimensión vertical 1. Medida ver-
tical de la cara entre dos puntos arbi-
trariamente seleccionados que estén 
situados de forma adecuada uno en-
cima 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 actuan-
do como topes. Ver también Relación 
vertical.
descenso Descenso de la distancia 
vertical entre mandíbula y maxilar por 

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 dimen-
sión oclusal vertical. Puede darse sin 
descenso de la dimensión vertical 
oclusal en pacientes con una activi-
dad preponderante de la musculatura 
de cierre de los maxilares, como en 
masticadores crónicos de chiclé o pa-
cientes con hipertensión muscular.
incremento en reposo Puede o 
no acompañar un aumento de la di-
mensión oclusal. En ocasiones, se 
produce tras la retirada de los con-
tactos oclusales restantes, quizá 
como resultado de la eliminación 

incremento Incremento de la dis-
tancia 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 utili-
zan diversos métodos para determinar 
esta medición, incluidas las medicio-
nes faciales específicas que han de-
mostrado ser iguales a la DVO. 

dimetilbenzeno Ver Xileno.
diopropionato de beclometasona

Nombre comercial: Beconase AQ Na-
sal®; clase de fármaco: corticoesteroide 
sintético; acción: -
ción por depresión de la migración de 
los leucocitos polimorfonucleares y 

-
lidad 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 transporta-
do por la sangre hacia los pulmones, 
en donde se espira. El equilibrio áci-
do-base de los líquidos y tejidos cor-
porales está influido por el nivel de 
dióxido de carbono y de los compues-
tos 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: Per-
santin®; 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: preven-
ción de ataques isquémicos transito-
rios (AIT), inhibición de la agregación 
plaquetaria para prevenir nuevos in-
fartos de miocardio, prevención de 
oclusión de bypass coronario con as-
pirina.

dipirona Agente analgésico, antiin-

se utiliza debido a la elevada inciden-
cia de agranulocitosis.

diplomado Especialista dental que 
ha recibido su titulación de un conse-
jo de certificación, que acredita los 
conocimientos de la disciplina que se 
indica en el diploma concedido por 
dicho consejo.
académico Especialista odontológi-
co que ha obtenido la titulación por la 
academia de homologación reconoci-
da 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 -
liva.
de goma
utilizada para aislar uno o más dientes 
y mantenerlos secos durante una in-
tervención dental.
perforador de dique de goma Ins-
trumento perforador manual con aber-
turas progresivamente más grandes 
que se utiliza para hacer un agujero en 
el dique de goma.
post- Ver Sellado palatino poste-
rior.

dirección Planificación, organiza-
ción, dirección y control de la operati-
va de una empresa, para que puedan 

-
cientemente a través de otros.

directo Referente a cualquier proce-
dimiento 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 pol-
vo, granulado o laminado que se 
compactan en la preparación cavita-
ria.

director 1. Persona elegida por los 
accionistas de la junta anual para esta-

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 cuan-
do) se pagan los dividendos. 2. Mana-
ger 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 or-
denador.

directrices Serie de estándares, crite-
-

lizarse 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 ni-
vel de salud o para ralentizar el decli-
ve del estado de salud en determina-
das patologías clínicas crónicas. Se 
establecen para contribuir a una aten-
ción de salud eficiente y eficaz que 
conserven los recursos de profesional, 

disacárido Término general para re-
ferirse a los hidratos de carbono sim-
ples (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 anatómi-
cos y fisiológicos de la mandíbula. 
Ver también -
sal; Contacto interceptivo oclusal y 
maloclusión.

disartria Impedimento del lenguaje a 
causa de estrés emocional, parálisis o 
espasticidad muscular.

disautonomía familiar Ver Síndro-
me de Riley-Day.

discapacidad Incapacidad de funcio-
nar 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 tras-
tornos del aprendizaje, las causas se 
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sitúan en el ámbito nutricional y 
conductual, mientras que, en otros, 
las causas son de origen traumático 
o patológico o tienen un origen ge-
nético. 
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 limita-
ciones 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 en-
fermedad o discapacidad. El rechazo 
por estos pacientes es un intento no 
realista de mantener el estado anterior 
a la patología. Estos pacientes consi-
deran la falta de salud y discapacidad 
como una imperfección, una debili-
dad e incluso una desgracia.

discinesia tardía Posible reacción al 
uso prolongado de medicinas antipsi-
cóticas, en la que se producen movi-
mientos incontrolables de los múscu-
los de la cara, de los miembros y del 
tronco. 

disclusión -
cies oclusales en los dientes directa y 
simplemente por abertura de los maxi-
lares o indirectamente en excursiones 
de los dientes anteriores.

disco
abrasivo Disco con partículas abra-
sivas aplicadas en una o ambas super-

relámpago Disco separador de 
acero.

Burlew Nombre comercial de una 
rueda de pulido de goma impregnada 

sobre un mandril en la pieza manual 
dental para suavizar las restauraciones 

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 jo-
yero 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 temporomandi-
bular Placa de tejido fibroso que 
divide la articulación en cavidad sino-

a la cápsula articular y avanza con el 
cóndilo en la apertura libre y en la 
protrusión. También se denomina me-
nisco. Ver también Articulación tem-
poromandibular.
de Merkel Ver Corpúsculo de Mer-
kel.
de papel esmerilado Disco abrasi-
vo 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 

embrionario trilaminar Área pla-
quiforme 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 Dis-
co separador.
pack -
néticas circulares montadas coaxial-
mente sobre un eje para el almacena-
miento en ordenador de archivos. 
Puede utilizarse para el almacena-
miento de archivos en serie o de acce-
so directo.
pulido Disco con un abrasivo extre-
madamente fino; se utiliza para los 

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 contor-
no quirúrgico del menisco de la arti-
culación temporomandibular.

discrasia 1. Patología que implica un 
desequilibrio de los elementos com-
ponentes. 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 anor-
mal, como ocurre en la leucemia o 

discrepancia
anterior Diferencia (sea en el tama-
ño dental o en otras características) 
entre los miembros de un par de dien-
tes correspondiente en el sextante an-
terior.
anteroposterior Desequilibrio 
morfológico anteroposterior entre 
maxilar y mandíbula y, por consi-
guiente, 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 me-
ramente de los dientes.

discriminación
jurídica Situación que lleva a tra-
tar a otro de forma desigual o injusta 
en virtud de su raza, sexo, nacionali-
dad, religión o discapacidad.
táctil Capacidad de percibir dos 
estímulos táctiles simultáneos; dis-
criminación 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 discri-
minación de dos puntos de una parte 
especial. Cuando los pacientes reci-
ben anestesia local, presentan una 
disminución de la sensación táctil y, 
con frecuencia, se muerden los la-
bios, incluso gravemente, sin perca-
tarse de ello. Por ello, debe indicarse 
a los pacientes no comer ni masticar 
hasta que haya desaparecido com-
pletamente el «entumecimiento» y 
hayan recuperado todo el sentido 
del tacto.

discutible 1. Sujeto a argumenta-
ción, no decidido. 2. En termino-
logía legal, alguien que intenta en 
causas determinantes puntualizar 
las  cuest iones  dudosas  que no 
arrancan ni de hechos ni de dere-
chos anteriores.

disdiadococinesia Trastorno de la 
función musculoesquelética. Existe 
una desorganización de la inervación 
recíproca de agonistas y antagonistas 

y una pérdida de la capacidad de fre-
nar un acto en cuanto a tasa, magnitud 
y dirección del movimiento e inme-
diatamente seguir con otro diametral-
mente opuesto (p. ej., elevar y bajar 
alternativamente la mandíbula). Otro 
ejemplo se observa con el uso inapro-
piado de la lengua durante la mastica-
ción cuando es necesario cambiar, in-
vertir 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 afec-
tado al sistema linfático cervical re-
gional.

radical Disección y extirpación 
de todos los ganglios linfáticos y 
tejidos extirpables bajo la piel del 
cuello, realizada para evitar la dise-
minación de tumores malignos de 
cabeza y cuello que tengan una po-
sibilidad razonable de ser controla-
dos gracias a este tipo de tratamien-
to agresivo. 

diseminación
por gotitas o aerosol Transmisión 
de una infección a través de la proyec-
ción de secreciones orales o nasales 
por tos, estornudo o al hablar.
vírica Proceso que se produce cuan-
do un virus está presente en los líqui-
dos corporales o las heridas abiertas, 
con lo que pueden transmitirse en otra 
persona como en las lesiones herpéti-
cas.

disentería
sobre todo del colon, que puede estar 
producida por irritantes químicos, 
bacterias, protozoos o parásitos. Se 
caracteriza por heces frecuentes san-
guinolentas y dolor abdominal grave.
bacilar Ver Shigellosis.

diseño 1. Para planificar o delinear 
dibujando el contorno de una prótesis 
propuesta. 2.
y artístico de un plan.
de gancho Determinación de la for-
ma y construcción del gancho con deli-
neación de su posición en el molde.

disestesia Alteración de los sentidos, 
en especial el sentido del tacto. En la 
disestesia, ninguna sensación es dolo-
rosa.

disfagia -
de deberse a lesiones en la cavidad 
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oral, faringe o laringe; trastornos neu-
romusculares u obstrucción mecánica 
del esófago (p. ej., síndrome de disfa-
gia de Plummer-Vinson [disfagia si-
deropénica], 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 ór-
gano dental.
endocrina Anomalía en la función 
de una glándula endocrina por hipo-
función o hiperfunción de los elemen-
tos de secreción de la glándula.
inmune Reducción de la función 
del sistema inmune que, en la mayoría 
de las ocasiones, se asocia con el sín-
drome de fatiga crónica (SFC) que 
causa períodos prolongados de fatiga 
debilitante.
malfunción Anomalía o trastorno 
de la función o incapacidad de un or-
ganismo, un órgano o un sistema or-
gánico de actuar normalmente.
ventricular Anomalía en la con-
tracción y el movimiento de las pare-
des en los ventrículos.

disgeusia Sentido anormal o alterado 
del tacto.

disgnatia Anomalías que se extien-
den por debajo de los dientes e inclu-
yen 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 escri-

derecha e izquierda. 
dislipidemia Estado que se caracteri-

za por cantidades irregulares o eleva-
das de lípidos o lipoproteínas en san-
gre. La dislipidemia puede ser el 
resultado de una predisposición gené-
tica o aspectos del estilo de vida como 
una dieta.

dislocación Desplazamiento de cual-
quier parte, especialmente de un hue-
so o una articulación ósea.

dismenorrea Dolor asociado a la 
menstruación.

dismetría Pérdida de la capacidad de 
medir adecuadamente distancias, ve-
locidad o poder de movimientos aso-
ciados 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 nece-
sario. 

dismorfismo Aberración de la for-
ma.

disnea -
riosa o jadeante; inspiración, espira-
ción o ambas incluidas. 

disociación Partición diferencial psi-
cológicamente inducida de funciones 
mentales separadas (p. ej., identidad, 
memoria y conciencia) de la conducta 
normal o conciencia.

disolvente Sustancia capaz de disol-
ver o dispersar una o varias sustan-
cias, o capaz de disolverse o disper-
sarse 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 po-
tencial de acción y el período refracta-
rio efectivo; indicaciones: CVP, ta-
quicardia ventricular,  auricular, 

disostosis
cleidocraneal (enfermedad de Sain-
ton) Ver Displasia cleidocraneal.
craneofacial Ver Síndrome de 

mandibulofacial (síndrome de Trea-
cher-Collins) Trastorno del desa-
rrollo de los huesos craneales e hipo-
plasias de la parte superior de la cara. 
El cuerpo mandibular está subdesa-
rrollado, pero la rama es hiperplásica. 
Los dientes están apiñados y malposi-
cionados.
múltiple Ver Síndrome de Hurler.
orodigitofacial (síndrome de disos-
tosis ODF) Síndrome caracterizado 
por el desarrollo anormal de maxila-
res y lengua, labio hendido y fisura 
palatina, hipoplasia de huesos del crá-
neo con hipertelorismo ocular, defor-
midad alar nasal, malformación de 

como braquidactilia y sindactilia), re-
tardo mental, piel granular y alopecia 
del cuero cabelludo. 

dispepsia Vago sentimiento de mo-
lestia en el epigastrio que se nota 
después de comer. No es una condi-
ción diferencial, pero puede ser un 
signo de un trastorno intestinal sub-
yacente, 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 altera-
ciones en tamaño, forma, orientación 
y funciones; da lugar a cambios en la 
arquitectura tisular y se relaciona con 

prolongada. 3. Anomalía de desarro-
llo. 4. Falta de armonía entre las par-
tes componentes. Ver también Dipla-
sia dentinaria.
anteroposterior (displasia facial 
anteroposterior) Relación antero-
posterior anormal de maxilar y man-
díbula entre sí o con la base del crá-
neo.
cementoósea -
nigna (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 ca-
tegorías de displasia cementoósea son 

lesiones se diagnostican fácilmente 
-

ren biopsia, la cual puede dañar el te-
jido óseo adyacente.
cleidocraneal (enfermedad de Sain-
ton) Enfermedad familiar o trastor-
no congénito que se caracteriza por 
no formación o formación retardada 
de clavículas; cierre retardado de su-
turas y fontanelas; y erupción retar-
dada de los dientes con formación de 
dientes supernumerarios. Se caracte-
riza por subdesarrollo de maxilares, 
agenesia o aplasia clavicular, anoma-
lías en otros huesos y músculos, así 
como irregularidades en la dentición. 
El síndrome puede ser mutacional o 
por transmisión autosómica domi-
nante.
condroectodérmica (síndrome de 
Ellis-van Crevel) Síndrome carac-
terizado por la siguiente tétrada: 
polidactilia bilateral;  condrodispla-
sia de los huesos largos que da lugar a 
un enanismo acromélico;  anoma-
lías en dientes, uñas, pelo y región 

maxilar y mandibular anterior, y 
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 cal-

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 re-
absorción radicular.
dentofacial Disarmonía entre dien-
tes y huesos de la cara (p. ej., apiña-
miento y diastemas).
ectodérmica Grupo de enfermeda-
des que se caracterizan por insufi-
ciencia de uno o más derivados ecto-
dérmicos. Faltan glándulas sudorípa-
ras y dientes (anhidrosis e hipodoncia, 
respectivamente). Puede haber pelo 
ralo, falta de uñas y malformación del 
iris.
ectodérmica anhidrótica Ver Dis-
plasia hipohidrótica ectodérmica.

Ver 
Alte-

ración metabólica caracterizada por la 
sustitución de la médula ósea por teji-
do fibroso y remodelado lento, pro-
gresivo y agrandamiento del hueso. 
Puede ser monostótica (limitada a un 
hueso) o poliostótica (presente en mu-
chos huesos). El síndrome de McCu-

-
brosa poliostótica y otros síntomas. 
Ver también -

Síndrome de Albright; Sín-
drome de McCune-Albright.
focal ósea Ver Fibroma periapical.
hipohidrótica ectodérmica Sín-
drome consistente en hipodoncia, hi-
potricosis, hipohidrosis y otros defec-
tos relacionados con el desarrollo de 
estructuras ectodérmicas.
maxilomandibular Disarmonía en-
tre el maxilar y la mandíbula.
ósea Reacción crónica del hueso a 
lesiones que se caracteriza por susti-
tución de la médula ósea por tejido 
conectivo fibroso, agrandamiento 
unilateral de maxilar o mandíbula y 

-
cos. Es similar o idéntica a la displa-
sia fibrosa monostótica y fibroma 
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disposición de los dientes Posición 
de los dientes en una base de prótesis 
o dentadura de prueba; incluye la re-
lación adecuada de los dientes en 
oclusión.

dispositivo Aparato utilizado para 
obtener una función o efecto terapéu-
tico. Ver también Restauración.
cilíndrico revestido con plomo, in-
dicador de la posición Cilindro 
abierto en ambos extremos que está 
revestido con plomo y que se utiliza 

de acción recíproca Herramienta 
de acabado manual accionada por 
motor con puntas intercambiables que 
se utilizan para conformar, recontor-
near y pulir restauraciones.
de protección personal (DPP) Artí-
culos destinados a proteger y escudar 
al trabajador de ingerencias nocivas 
que, entre otros, incluyen llevar pro-
tección ocular y dispositivos amorti-
guadores del ruido. Las leyes federa-
les y estatales (también en España y 
países comunitarios) regulan el uso 
y la implantación de medidas de se-
guridad.
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 orto-
doncia cementado a los dientes buca-
les a ambos lados que incorpora un 
separador de diente  que 
se extiende progresivamente para 
conseguir la separación forzosa de las 
dos mitades laterales del paladar óseo. 
Se realizan también correcciones si-
milares con dispositivos expansores 
palatinos removibles.
ortodóncico

extraoral Dispositivo que utiliza 
una parte de la cara, cuello o nuca 
como base para ejercer tracción so-
bre 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 mandí-
bula.
fijo Aparato cementado a los 
dientes o ligado con material adhe-
sivo.
intraoral Dispositivo de orto-
doncia 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 igual-
mente espaciados.

disqueratosis Alteración irreversible 
de la maduración del epitelio escamo-
so estratificado. Se refiere al incre-
mento de mitosis anormal, células 
queratinizadas aisladas, perlas cór-
neas en el estrato espinoso, pérdida de 
polaridad de las células, hipercroma-
tismo, atipia nuclear e hiperplasia de 
la membrana basal.

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

intraepitelial hereditaria benig-
na Enfermedad hereditaria observa-
da en grupos aislados trirraciales 
(blancos, americanos nativos, perso-
nas de color). Implica a la mucosa 
oral y puede causar una queratocon-
juntivitis periódica estacional.

disreflexia/hiperreflexia autónoma 
o autonómica Patología médica 
con riesgo de muerte que se debe a un 
aumento drástico de la presión arte-
rial. Se presenta en individuos con 
lesiones traumáticas en o por encima 
de T6. Los síntomas pueden incluir 
cefalea punzante, rubefacción, esca-
lofríos, 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 referen-
cia.
con cono corto Distancia focal-piel 
de 22,5 cm (9 pulgadas) o menos; 
suele referirse a la distancia determi-
nada por el cono suministrado por el 
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fabricante de la unidad radiográfica 
básica.
con cono largo (extendido) Distan-
cia 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 centí-
metros. Las unidades modernas de 
radiografía dental suele presentar dis-
tancias de cono de 12,5-50 cm (5-20 
pulgadas).
del operador Ver Posiciones en la 
silla.
diana-película (distancia ánodo pe-
lícula, distancia focal-pelícu-
la) Distancia entre el punto focal 
del tubo y la película; suele expresar-
se en pulgadas o centímetros.
entre fuente y objeto (DFO) Dis-
tancia del punto focal al objeto cuya 

También se conoce como distancia 
diana-objeto.
entre fuente y película (DFP) Dis-
tancia del punto focal de un tubo ra-

También se conoce como distancia 
diana-película.
foco-película Ver Distancia objeto-
película.
fuente colimador Distancia del 
punto focal al diafragma o colimador 

interarcada (distancia intercres-
tal) Distancia vertical entre las ar-
cadas maxilar y mandibular, bajo con-
diciones de relaciones verticales que 

grande Gran distancia entre las 
arcadas maxilar y mandibular.
pequeña Distancia reducida en-
tre las arcadas maxilar y mandi-
bular.

intercondilar (intercondílea) Dis-
tancia entre los ejes verticales de un 
par de cóndilos.
intercrestal Ver Distancia interar-
cada.
interoclusal Distancia entre los 
dientes maxilares y mandibulares 
cuando la mandíbula se encuentra en 
posición de descanso o en otra posi-

al maxilar.
espacio libre Distancia entre las 

-
tes maxilares y mandibulares cuan-
do la mandíbula se encuentra en 

posición de descanso fisiológico. 
Ésta puede determinarse por cálcu-
lo de la diferencia entre la dimen-
sión 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 radio-

distensión 1. Deformación inducida 
por fuerza externa. 2. Deformación 
expresada como número puro o rela-
ción 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 tonici-
dad.

distorsión 1. Desviación de la forma 
o condición normal. 2.
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 for-
ma de la cavidad.
horizontal Cambio desproporcio-
nado en tamaño y forma de la imagen 
en el plano horizontal como resultado 
de la angulación horizontal oblicua 

por error de película Imperfección 
en tamaño o forma de una imagen de 
película por magnificación, elonga-
ción o acortamiento.

Agrandamiento 
proporcional de una imagen radio-
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-
dida 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 pe-
lícula.

distoversión Colocación de un dien-
te más allá de lo normal del plano me-
dio o línea media.

distracción Colocación de dientes u 
otras estructuras maxilares o mandi-
bulares más allá de lo normal del pla-
no medio.

distribución
de los gastos División de los gastos 

-
gar, incluidos los deducibles, copagos, 
coseguros y cargos sobre el importe 

dentales.
normal Curva que representa la 
frecuencia con la que los valores de 
una variable se obtienen u observan 

-
riación únicamente está sujeta a fac-
tores 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 distribu-
ción normal, el 68,2% de todas las 
puntuaciones se acumulan alrededor 
de la media dentro de aproximada-
mente una desviación estándar, el 
95,4% dentro de alrededor de 2 des-
viaciones estándar y el 99,7% dentro 
de alrededor de 3 desviaciones están-
dar. También se denomina curva nor-
mal, curva de Gauss.

distrofia Estado de nutrición errónea. 
A menudo, se utiliza para hacer refe-
rencia a los resultados de errores en la 
nutrición, como la emaciación.
muscular Grupo de enfermedades 
transmitidas genéticamente caracte-
rizadas por la atrofia progresiva de 
grupos simétricos de músculos es-
queléticos, sin que se evidencie afec-
tación o degeneración del tejido ner-
vioso.  En todas  las  formas de 

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 diagnósti-
ca. El diagnóstico se confirma por 
biopsia muscular, electromiografía e 
historia genética.

de Duchenne Trastorno miopáti-
co genético caracterizado por au-
mento del tamaño de músculos es-
pecíficos (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 desa-
rrollo intelectual limitado. 
facioescapulohumeral Trastorno 
miopático congénito que implica a 
los músculos faciales y se distingue 
por escápula prominente, debilita-
miento de los músculos de los hom-

los brazos y cerrar completamente 
los ojos. 

Ver 
muscular.

disulfiram Nombre comercial: Anta-
bus®; clase de fármaco: inhibidor de 
la aldehído deshidrogenasa; acción: 
bloquea la oxidación del alcohol en el 
estadio de acetaldehído; indicacio-
nes: alcoholismo crónico (como 
adyuvante).

disyunción craneofacial (fractura 
facial transversa) Fractura com-
pleja en la que se separan los huesos 
faciales de los huesos craneales; frac-
tura de LeFort III.

diurético 1. Fármaco que aumenta la 
formación y excreción de orina. Adj. 
2. Relativo a un aumento de la forma-
ción de orina. Se utiliza principalmen-
te en el tratamiento inicial de la hiper-
tensión (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 orga-
nismo. Ver Furosemida.

diversidad cultural Población 
consistente en dos o más grupos cul-
turales.

diverticulitis
en la pared intestinal. 

DL50 Ver Dosis letal media.
DML Ver Dosis mínima letal.
DMP Ver Dosis máxima permitida.
dobleces en «V» Dobleces o ángu-

los en forma de «V» colocadas en un 
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dobles guantes de protección cutánea (dermal undergloves)

alambre de arco ortodóncico, habi-
tualmente en mesial a los caninos. Las 
dobleces en «V» crean un lugar de 
ajuste en que pueden situarse doble-
ces de torsión.

dobles guantes de protección cutá-
nea (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 
-

na que ha recibido el grado académico 
máximo en un campo en particular. 
Ver también Odontólogo y Médico.

doctrina de la persona razonable-
mente prudente Concepto de 
que una persona de sentido común 
aplicaría un cuidado ordinario y una 
habilidad para cumplir con las necesi-
dades de atención médica de un pa-
ciente.

documentación Registro permanen-
te de información adecuadamente 

circunstancias y atribución.
documento u objeto de prue-

ba Papel, documento u objeto pre-
sentado 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, acepta-

-
ción y considerada parte del caso. 

dolicocefálico Relativo a una cabeza 
larga y estrecha (con un índice cefáli-
co inferior a 75).

dolo en la ley de difamación y ca-
lumnia 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 

-
cia el sistema nervioso central, en 
donde se interpreta. La sensación de 
dolor es un mecanismo de protección 
que advierte de peligro sin dar dema-
siada información sobre la naturaleza 

nociceptivos.
de muelas Dolor localizado en el 
diente o los tejidos de apoyo circun-
dantes. El dolor dental puede irradiar-
se, lo cual complica la localización 
del lugar preciso de origen del dolor. 
La determinación de la localización 

puede requerir varias pruebas diag-
nósticas.

no odontogénico Dolor que se 
presenta como dolor de muelas, 
pero que no tiene origen dental.

fantasma Ver Odontalgia fantas-
ma.
irradiado Dolor sentido en un lado 
diferente de un órgano o de una parte 
del cuerpo que se encuentran lesiona-
dos o enfermos. A menudo, el dolor 
anginoso se siente en un lugar distan-
te al corazón, como en un brazo o un 
hombro.
maxilofacial Cualquier dolor en la 
región de maxilares o cara. Suele 

dolor oral y maxilofacial pueden pre-
sentarse conjuntamente. Con frecuen-
cia, se asocia a trastornos funcionales 
de la articulación temporomandibular 
y los músculos de masticación que, 
por su parte, pueden surgir de proble-
mas estructurales en la oclusión de los 
dientes. Para determinar la causa pue-
de hacerse necesario un estudio com-
pleto de muchos factores o agentes 
posibles.
miofascial -
mación o irritación del músculo o de 
la fascia que rodea el músculo.
orofacial Dolor dentro de las es-
tructuras 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, pe-
netrante, que se origina en músculos, 
tendones y articulaciones. Es poco lo-
calizado y tiende a irradiarse.
referido Dolor causado por un 
agente en una zona, pero que se mani-

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 es-
ternón que suele producirse al tragar. 
Si el dolor retroesternal se asocia con 
candidiasis oral o faríngea, puede in-
dicar candidiasis en el esófago, la cual 
es una infección oportunista que indi-
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adquirida.
terminaciones nerviosas Termina-
ciones nerviosas receptoras que son 
relativamente primitivas y acaban en 

terminación nerviosa de la sensación 
de dolor es un mecanismo de protec-
ción que advierte del peligro sin dar 
demasiada información sobre la natu-

-

dolorosos o movimientos de defensa, 
-

menos urgentes, por lo que se inhibi-
rán estos últimos.
torácico Dolor que se produce en 
la región del pecho a causa de tras-
tornos de corazón (p.ej., angina de 
pecho, infarto de miocardio o peri-
carditis), arteria pulmonar (embolia 
pulmonar o hipertensión), pulmones 
(pleuritis), esófago («acidez»), órga-
nos abdominales (aerofagia, enfer-
medad del tracto biliar, infarto esplé-
nico o distensión gaseosa del ángulo 
esplénico del colon) o pared torácica 
(neoplasia, tensiones costocondrales, 
traumatismos, hiperventilación o 
tensión muscular). Requiere diagnós-
tico y evaluación inmediatos. El 
diagnóstico diferencial del dolor to-
rácico es un elemento crucial de la 
práctica médica. Ver también Angina 
de pecho.

dominio(s)
afectivo Área de aprendizaje impli-
cada en apreciación, intereses y acti-
tudes.
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 deter-
minado grado de coordinación neuro-
muscular.

donante universal Persona con he-
matíes 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 tiro-
sina que se presenta de forma natural 
en plantas y animales. Es un precursor 
de la dopamina, adrenalina y noradre-
nalina.

dopaje Término coloquial referido 
al consumo temporal o habitual de 
un fármaco o droga, sin motivo mé-
dico, con objeto de alterar el estado 
de ánimo.

dopamina Catecolaminas simpatico-
miméticas utilizadas en el tratamiento 
de shock, hipotensión y gasto cardía-
co bajo.

dornasa alfa Nombre comercial: 
Pulmozyme®; clase de fármaco: de-
soxirribonucleasa (DNasa) humana 
recombinante; acción: reduce la vis-
cosidad del esputo; indicaciones: -
brosis quística; reduce la incidencia 
de infección pulmonar, mejora la fun-
ción 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 medica-
mento u otro agente administrada en 
un determinado caso o por una pato-
logía concreta.

dosimetría Determinación exacta y 
sistemática de la cantidad de radia-
ción a la que un animal o persona han 
sido expuestos durante un período de-
terminado.
de termoluminiscencia Determina-
ción de la cantidad de radiación ioni-
zante a la que está expuesto un mate-
rial termoluminiscente. Esto se 
consigue calentando el material en un 
instrumento especialmente diseñado 
que relaciona la cantidad de luminis-
cencia emitida con la cantidad de ex-
posición de radiación. 

dosímetro de radiación Instrumen-
to utilizado para detectar y medir una 
exposición acumulada de la radiación, 
habitualmente una cámara de ioniza-
ción del tamaño de un lápiz con un 
electrómetro autolector incorporado 
que se utiliza para monitorizar la ra-
diación personal.

dosis 1. Cantidad de fármaco nece-
saria para producir el efecto deseado. 
2. Radiación total suministrada en un 
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organismo. Ver también Dosis de ra-
diación absorbida.
absorbida Cantidad de energía su-
ministrada por las partículas ionizan-
tes a cada unidad de masa del material 
irradiado en el lugar que interese. La 
unidad de dosis absorbida es el rad 
(100 erg/Gm).

Dosis absorbida su-
ministrada por el rayo de radiación 
en el punto en el que el rayo central 

-
jeto de prueba o paciente.

acumulativa Dosis total que se 
acumula a partir de exposiciones úni-
cas o repetidas a la radiación en la 
misma región o en todo el organismo. 
Si se utiliza en el control de área, re-
presenta la exposición a radiación 
acumulada durante un determinado 
período. 
cutánea Ver Dosis absorbida en su-

de distribución Representación de 
la variación de la dosis con la posición 
en cualquier región de un objeto irra-
diado. La distribución de dosis puede 

-
temente pequeños para evitar alterar la 
distribución o puede calcularse y ex-
presarse de forma matemática.
de duplicación Cantidad de radia-
ción ionizante, absorbida por las gó-
nadas de una persona media en una 
población durante un período de va-
rias 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 nive-
les deseables del fármaco en sangre y 
tejido.
de eritema Dosis de radiación ne-
cesaria para producir un enrojeci-
miento 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 

-
minada concentración deseada en 
sangre o tejidos. 
de protracción Método de admi-
nistración de radiación continuada 
durante un período relativamente pro-

-
lativamente baja.

de radiación Cantidad de energía 
absorbida por unidad de masa tisular 
en el lugar correspondiente. Nota: 

-
sis» adaptado a las recomendaciones 
de 1962 de la International Commi-
sion on Radiological Units and Mea-
surements (ICRUM). Por ello, los si-
guientes términos son obsoletos, 
aunque se encontrarán en este diccio-
nario como entradas generales de des-
cripciones: dosis en aire, dosis acu-
mulada, 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 suminis-
trada 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 pa-
ciente y que se mide en un determina-
do punto del rayo central más allá del 
paciente.
diaria recomendada (DDA) Siste-
ma para enseñar activamente a los 
pacientes una nutrición adecuada, el 
análisis de la dieta personal, tamaños 
de porciones razonables y cómo ele-
gir los alimentos de la pirámide de 
alimentos para gozar de una buena 
salud general.

Dosis que, en 

50% de un grupo de individuos selec-
cionados aleatoriamente.
en el aire -
nistrada en un punto al aire libre; se 
expresa en roentgen. Sólo consiste 
en la radiación del rayo primario y la 
radiación dispersa del aire circun-
dante; no incluye la dispersión poste-
rior en la materia irradiada (p. ej., 
tejido).
en profundidad Dosis de radiación 
absorbida suministrada a la materia a 
una determinada profundidad por de-
bajo de la superficie, habitualmente 
expresada como «tasa de dosis en 
profundidad». Ver también Porcenta-
je o tasa de dosis profunda.
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equivalente (DE) Producto de do-
-

ción, a saber, factor de calidad (FC), 
factor de distribución (FD) y cual-
quier otro factor necesario. La unidad 
de la dosis equivalente es el rem (fac-

-
dos). 
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 absor-
bida por las gónadas.
íntegra (dosis íntegra absorbida, 
dosis volumen) Total de energía ab-
sorbida 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. 

Cantidad de radia-
ción ionizante necesaria para exter-

el 50% de los individuos de un gru-
po numeroso o población de anima-
les u organismos.

máxima
permitida (DMP) Dosis de efec-
to biológico relativo máximo que el 
organismo de una persona o deter-
minadas partes del mismo pueden 
recibir durante un período estable-
cido. En la mayoría de las ocasio-
nes utilizando los rayos X de radio-
grafía dental, resulta satisfactorio 
considerar la dosis RBE en rems 
numéricamente igual a la dosis ab-
sorbida 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 

-
de administrarse con seguridad y 
sin complicaciones para un pacien-
te. También puede ajustarse tenien-
do en cuenta la salud general del 
paciente y cualquier factor exte-
nuante que pudiera obstaculizar la 
recuperación del paciente.

mínima letal (DML) Cantidad mí-
nima de un fármaco que exterminará 
a un animal experimental. 
permisible Ver Dosis máxima per-
mitida.
semanalmente permitida Dosis de 
radiación ionizante acumulada en una 
semana y de tal magnitud que, en vis-
ta del actual conocimiento, no cabe 
esperar que la exposición a esta pauta 

-
do de tiempo cause lesiones corpora-
les apreciables durante la vida del pa-
ciente. 
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 medica-
ción 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 do-
sis segura Dosis que puede tolerar-
se con seguridad sin producir toxici-
dad aguda grave.
tóxica Cantidad de un fármaco que 
provoca síntomas tóxicos en la mayo-
ría de las personas.
umbral Dosis mínima que dará lu-
gar a un grado detectable de un deter-
minado efecto.
USP Ver  

volumen Ver Dosis íntegra.
Down, síndrome de Anomalía con-

génita caracterizada por distintos gra-
dos de retraso mental y múltiples de-
fectos. Es una anomalía causada más 
frecuentemente por la presencia de un 
cromosoma 21 extra. También se de-
nomina 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 

conducto para que el organismo pue-
da eliminar o excretar productos se-

Penrose Drenaje quirúrgico fabri-

por el que pasa una parte de una gasa. 
tubular Ver Drenaje Penrose.
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drenar Liberar o eliminar una sustan-
cia líquida.

drogas de diseño Compuestos orgá-
nicos sintéticos diseñados como aná-
logos de drogas ilegales, con la misma 
actividad narcótica u otros efectos pe-
ligrosos.

drogodependencia Estado físico o 
psicológico en el que la persona sufre 
síntomas de abstinencia si se inte-
rrumpe súbitamente la administra-
ción; puede crear adicción.

droperidol Butirofenona utilizada en 
la analgesia neuroléptica y la medica-
ción preanestésica.

Drug Enforcement Administración 
(DEA) Agencia federal de EE.UU. 
encargada de monitorizar el uso y 
abuso de narcóticos. Presenta formu-
larios 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 Ma-
nual 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 perma-
nente bajo tensión sin rotura. Se mide 
como incremento porcentual en longi-
tud de rotura en comparación con la 
longitud original y se denomina elon-
gación porcentual o elongación.

Duke Ver Prueba de Duke.
duodeno Primera porción del intesti-

-
deno va desde la válvula pilórica del 
estómago y termina en el yeyuno en 

duplicación Procedimiento de repro-
ducir 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 diagnós-
tico o patología similares permanecen 
en un hospital u otra institución de 
atención de la salud.

dureza 1. (de una sustancia) Capaci-
dad de un material a resistir un tipo de 
carga de indentación. 2. (referido a 
radiografías) Término utilizado para 
indicar de forma generalizada la cali-
dad de la radiación X, siendo la dure-
za 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, co-
rindón; 8, topacio; 7, cuarzo; 6, orto-

2, yeso y 1, talco.
DVD Acrónimo de «digital versatile 

disk» o «digital video disk». Disco 
compacto de alta densidad para el al-
macenamiento de grandes cantidades 
de datos, en especial material de ví-
deo de alta resolución.
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Eames Ver Técnica de 
Eames.  
EBIT Abreviatura de ganan-

-
ros e impuestos, por (Earning 
Before Interest and Tax).
EBR Ver -
cia biológica de radiación 
relativa.
eburnación Incremento 
de la densidad ósea en una 
masa ebúrnea o tipo marfil. 
Ver también Osteítis; Con-
densación, eburnación de la 
dentina.
de la dentina

de un diente cariado, en que una den-
tina desintegrada adquiere un aspecto 
duro, pardo y pulido, con la detención 
del proceso carioso.

eccema -
toria caracterizada por vesiculación, in-

de escamas y costras. La amplia varie-
dad de tipos puede distinguirse confor-
me a su localización y al agente causal.

Eccema. (Zitelli/Davis, 2002.)

ecocardiografía Procedimiento 
diagnóstico para estudiar la estructura 
y el movimiento del corazón, utilizan-
do ondas de ultrasonido que pasan a 

-
gradamente o hacen eco, cuando pa-

ecocardiograma Representación 
-

sonido o ecográficas, de los movi-
mientos y las estructuras del corazón.

ecografía Proceso de obtener imáge-
nes de estructuras profundas del cuer-

de ondas sonoras de alta frecuencia 
continuas o intermitentes. Es un mé-
todo valioso en muchas situaciones 
clínicas, incluidos el diagnóstico de 
anomalías fetales, cálculos biliares, 
defectos cardíacos y tumores. Tam-
bién se denomina sonografía.

ecolalia Reiteración incontrolable de 
una palabra o frase recientemente de-
clarada por otro individuo.

ecología Estudio de la interacción en-
tre los organismos vivos y las distintas 

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 pató-
-

fermedad respiratoria leve; a veces, 
puede provocar una meningitis asép-
tica.

ectodermo La más externa de las 
tres capas primarias del embrión. A 
partir del ectodermo se origina el sis-
tema nervioso, los órganos de los sen-
tidos especiales, la epidermis y los te-

pelo y las glándulas.
ectomesénquima

consistente en células neurocrestales 
presentes en la formación precoz de un 

duros y blandos de cuello y cráneo.
ectomorfo Tipo de constitución (cla-

por huesos largos y lábiles y un siste-
ma nervioso muy desarrollado.

ectopia lentis Desplazamiento del 

ectópico Situado en un lugar no ha-
bitual 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 Rom-
pefuerzas.

edad Período de tiempo en que una 
-

tido.
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 

Incluye factores como cambios de la 
estructura física y cambios en el ren-
dimiento de las facultades motrices y 
la conciencia sensorial.
cronológica Desde el nacimiento. 
Edad determinada por el período de 
tiempo transcurrido desde el naci-
miento.
de instauración Edad cronológica 
del paciente en el momento de pre-
sentarse la enfermedad, aflicción o 
discapacidad.
determinación (a través de los dien-
tes) 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 últi-
mo período menstrual de la madre.
materna Edad de la madre en el pe-
ríodo de la concepción.
ósea Edad basada en las mediciones 
esqueléticas en relación con el desa-
rrollo cronológico del esqueleto.
psicológica -
perimentada a partir de la conducta o 
«la edad que sentimos que tenemos».

edema Acumulación del líquido en 

pleurales. Los factores primarios que 
favorecen el edema son aumento de la 
presión hidrostática capilar (incremen-
to de la presión venosa), descenso de 
la presión osmótica del plasma (hipo-
proteinemia), descenso de la tensión 

y aumento de la permeabilidad capilar. 
Factores renales y hormonales adicio-
nales tienen importancia. Las manifes-
taciones clínicas pueden consistir en 
un aumento estable de peso o hincha-
zón localizada o generalizada.
angioneurótico Ver Angioedema.
cardíaco Edema causado por con-
gestión venosa en asociación con in-

-
de a presentarse primero en partes 

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 

de glotis Edema causado por la acu-

blandos de la laringe. La patología que 
-

berse a una infección, lesión, alergia o a 
inhalación de sustancias tóxicas.
periorbitario Edema palpebral en 
asociación con lesiones locales, reac-
ciones alérgicas, hipoproteinemia, 
triquinosis y mixedema.

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

pulmonar Acumulación de líquido 
-

res y alvéolos que, principalmente, se 
-

tiva.
edentulismo Condición de estar des-

dentado, sin dientes.
edéntulo Desdentado, sin dientes.
edición de imagen Uso de tecnolo-

de las imágenes de rayos catódicos.
edisilato de proclorperazina/ma-

leato de proclorperacina Nom-
bre comercial: Compazine®; clase de 
fármaco: antipsicótico fenotiacínico; 
acción: bloquea la neurotransmisión 
en las sinapsis dopaminérgicas en la 
corteza cerebral, hipotálamo y siste-
ma límbico; indicaciones: antipsicóti-
co; náuseas y vómitos.

Edta® Nombre comercial de un agen-
te quelante utilizado para ablandar te-

-
traacético-ácido).

educación
del paciente 1. Proceso de informar 
a un paciente sobre cuestiones de sa-
lud para garantizar el consentimiento 
informado, la cooperación y un eleva-
do nivel de cumplimiento por parte 
del paciente. 2.
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entre el profesional dental y el pacien-
te en cuanto a la odontología y los 
principios de tratamiento y preven-
ción. El procedimiento para incre-
mentar el conocimiento del paciente 
de la cavidad oral y su cuidado hasta 
el punto en que comprenda los actos 
dentales propuestos.
preodontológica
requeridos de bachillerato para cuali-

-
dios odontológicos, que suele ser de 

-
pleto.
sanitaria Programa educativo diri-
gido al público en general que intenta 

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 monosa-
cáridos.

efebodoncia Odontología en el ado-
lescente. Ver también Odontopedia-
tría (Pedodoncia).

efectividad Grado en que la acción 
(o acciones) consigue el resultado de 
salud pretendido en condiciones nor-
males o comunes.

efecto Resultado de una acción.
de desgaste Efecto producido por el 

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 inci-
dente se absorbe como resultado de la 
eyección electrónica unida.
placebo Efecto auténtico o imagi-
nario 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 

complicar el pronóstico.
talón (efecto talón ánodo) Varia-
ción de la intensidad sobre la sección 

por el ángulo en el que las radiogra-

-

sa una atenuación diferencial de los 
fotones que componen el rayo útil.
teratogénico Consecuencias com-
binadas del consumo de sustancias 
nocivas, como el alcohol, que se pro-
ducen en un feto en desarrollo; pue-
den manifestarse como deficiencias 
de crecimiento y/o retraso mental; re-

alcohólico fetal.
efector 1. Terminal nervioso motor o 

secretor en un órgano, glándula o mús-
culo, denominado en consecuencia 
órgano efector. 2. Órgano del cuerpo 
en funcionamiento que responde a las 
estimulaciones que requieren correc-
ción. Antónimo: receptor.

efectos
adversos farmacológicos Reacción 
nociva y no intencionada frente a un fár-
maco 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 gona-
dales a causa de la exposición a radia-
ción. El significado más común está 
relacionado con el efecto producido en 
las células de reproducción. La radia-
ción recibida por las gónadas antes de 
finalizar el período de reproducción 

-
ro de genes indeseables presentes en la 
población.

eferente -
cia la periferia.

eficacia Capacidad de aportar un 
efecto clínicamente medible; preferi-

eficiencia Funcionamiento de una 
consulta dental de forma que tanto el 
servicio empresarial como el mera-
mente odontológico se realizan en una 

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 

protección del organismo contra bac-
terias anaerobias. El eH (POR) del te-

-
dor de 0,12 voltios.

Ehlers-Danlos Ver Síndrome de 
Ehlers-Danlos.

EIA Abreviatura del inmunoensayo 
enzimático (enzyme inmunoassay o
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Eikenella corrodens

Enzimo-Inmuno-Análisis); más cono-
cido como ELISA (enzyme-linked in-
munosorbent assay), utilizado para 
detectar la presencia de un anticuerpo 
VIH contra el VIH en sangre.

Eikenella corrodens Bacterias gram-
negativas, anaerobias facultativas y 
aspecto de bastoncillo que forman 

oral, pero pueden convertirse en agen-
tes patógenos oportunistas en pacien-
tes con inmunodepresión.

eje Línea recta sobre la que puede ro-
tar 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.
cóndilos mandibulares: a) -
gra, una línea intercondílea imaginaria 
que pasa por la cara a través de ambos 

los cóndilos como rotador, mostrará 
b) c)

los movimientos de apertura y cierre. 
-

ponentes horizontales de los movi-

centro para los componentes verticales 
de los movimientos orbitarios.

determinación Localización del 

rígidamente a los dientes mandibu-
lares, debiendo abrir y cerrar las 
mandíbulas y registrando los pun-
tos más posterosuperiores de la ro-

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 sa-
lida de la piel enfrente del trago de un 

posterior. El tercer punto está locali-
zado en el lado derecho de la nariz a 

de la pupila cuando el paciente mira 
directamente hacia delante. Este pla-
no corresponde al plano antropológi-
co de Frankfurt.
de preparación Vía que toma una 
restauración cuando se desliza en, o 
fuera, de la preparación.

desplazamiento Término impreci-
so utilizado antes de descubrir y dar 
nombre a las nueve diferentes latero-
trusiones direccionalizadas.
horizontal Ver Eje bisagra.
longitudinal Línea imaginaria que 
pasa longitudinalmente a través del 
centro de un cuerpo.
mandibular Ver Eje condilar.
movimientos orbitarios Movi-
mientos proyectados en el plano axio-
orbitario al recuperar los datos de de-
terminación para un articulador.
sagital Línea teórica alrededor de la 
que rota el cóndilo en funcionamiento 
en el plano frontal durante el movi-

sagitales y verticales funcionan simul-
táneamente.
vertical Línea imaginaria alrededor 
de la que rota el cóndilo en funciona-
miento en el plano horizontal durante 

sagitales y verticales funcionan simul-
táneamente.
Y
línea que conecta la silla turca y el gna-
tión 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 acondicio-

mantener su capacidad o como méto-
do terapéutico para corregir una de-
formidad o recuperar un estado salu-
dable en los órganos o funciones 
corporales.
mioterapéutico Ver Terapia mio-
funcional.

elasticidad Cualidad de elástico.
física muscular Calidad de some-
terse a un estiramiento físico pasivo.

Calidad bio-
lógica única del músculo de ser capaz 

control neuromuscular.
muscular primaria El músculo es 

-
duales siguen la ley de los cuerpos 
elásticos de Hooke: es decir, la canti-
dad de elongación es proporcional a 
la fuerza de estiramiento. Los órganos 

-

se desvían ligeramente de esta ley. La 
-

erse hasta alrededor de la mitad de su 
longitud total.
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elástico Dicho de una sustancia sóli-
da, que es capaz de recuperar su for-
ma tras una deformación que resulta 
de la aplicación de fuerza.

elastómero Material blando tipo 
goma; goma sintética. Material de im-
presión dental con base de goma (p. 

elastosis
elásticos; se observa particularmente 
en labios y asociada a la queilitis senil 
o actínica.
senil Enfermedad dermatológica 
que se debe a una degeneración del 

elección
de la vía de colocación Determina-
ción de la dirección de colocación y 
retirada de una prótesis parcial remo-
vible en sus estructuras orales de apo-

-
do el plano de orientación y el parale-
lismo de las superficies guía de los 
pilares. La elección es un compromi-

-
sitos: someter los dientes pilares a una 
fuerza mínima o sin torque, encontrar 
la menor interferencia, ofrecer la ne-

-
cies de plano guía adecuadas y pro-
porcionar una estética aceptable.
dual (doble opción) La legislación 
federal exige que los empresarios den 
a sus empleados la opción de inscri-
birse en una organización de manteni-
miento 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 eléc-
trica.

electrocardiografía Método para 
registrar la actividad eléctrica genera-
da por el músculo cardíaco.

electrocirugía Uso de energía eléctri-
camente generada de corrientes alternas 
de alta frecuencia para cortar o alterar el 

electrocoagulación Uso de calor 
eléctricamente generado para destruir 

Suele utilizarse un electrodo de alam-
bre de platino o un asa.

electrodiagnóstico Diagnóstico de 
enfermedad o lesión aplicando esti-
mulación eléctrica a diferentes ner-
vios y músculos.

electrodo Instrumento con un punto 
o una superficie desde donde puede 
descargarse una corriente sobre el re-
ceptor del cuerpo de un paciente o éste 
la puede recibir sobre una solución.

electroencefalógrafo (EEG) Ins-
trumento para registrar la actividad 
eléctrica del encéfalo.

electroesterilización Medicación de 
un conducto radicular preparado por el 
uso de electrólisis del medicamento.

electroesterilizador Aparato eléc-
-

miento de un canal radicular para la 
electrólisis de un haluro, como el yo-
duro de sodio, para liberar yodo en el 
canal radicular limpio con el fin de 
destruir los microorganismos residua-
les. Ver también Electrolizador.

electroforesis Movimiento de partí-
culas cargadas en suspensión a través 
de un medio líquido como respuesta a 
los cambios de un campo eléctrico.

electrogalvanismo (galvanismo)

dos diferentes metales en solución 
electrolítica. Metales no iguales utili-
zados en diferentes restauraciones in-
traorales.

electrólito Solución que conduce 
electricidad mediante sus iones.

Atracción de los elec-
trólitos del organismo a diferentes 
compartimientos líquidos de los en-
tornos intracelulares y extracelulares. 
El sodio es el catión predominante en 
el líquido extracelular; el potasio es el 
catión predominante dentro de las cé-
lulas; 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 

conducto radicular para descomponer 
un tratamiento químico en sus dife-
rentes iones por corriente directa. Ver 
también Electroesterilizador.

electromazo de McShirley Ver 
Condensador de electromazo.

electrómetro Instrumento electros-
tático para la medición de la diferen-
cia potencial entre dos puntos. En ra-
diología, los electrómetros se utilizan 
para medir los cambios en el potencial 
de los electrodos cargados que resul-
tan de la ionización ocasionada por 
radiación.
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electromiografía Detección, regis-
-

co generado por los músculos esque-
léticos.

electrón (e) Partícula elemental car-
gada negativamente, constituyente de 
cada átomo neutral con una masa de 

carga igual, pero opuesta se denomi-
nan positrones.)

electrónico Perteneciente a la apli-
cación 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 semi-
conductores especiales. Contrasta con 

de grandes corrientes en alambres.
electroplacado Placado por electró-

lisis. Las impresiones se metalizan en 
odontología para formar modelos de 

electropulido Eliminación de una di-
minuta capa de metal por electrólisis 

electroquímica Potenciales eléctri-
-

ca y actividad química producida por 
potenciales eléctricos.

electrosección Incisión creada por 
electrocirugía, siendo lo ideal utilizar 
una corriente alterna, de alta frecuen-
cia, completamente rectificada que 
produce una lesión celular mínima.

elefantiasis Enfermedad crónica cau-
-

bloqueo. El término también se utiliza 

gingival Ver Fibromatosis gingival.
elegible académicamente Estatus 

de un especialista odontológico cuyas 

verificadas aceptándose la solicitud 
de titulación por la academia de ho-
mologación reconocida. La elegibili-
dad académica depende de la forma-
ción avanzada en la especialidad y del 
progreso oportuno hasta completar 
los procedimientos de titulación. Se 
requieren renovaciones regulares para 
mantener la elegibilidad hasta com-
pletar el examen.

elemento Sustancias simples, que no 
se pueden desdoblar por métodos quí-
micos y que están formadas por áto-
mos que tienen similitudes en la con-

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 Instru-
mento plano-convexo, para separar el 
periostio del hueso.

eliptocitosis (ovalocitosis, anemia 
de células ovales) Anomalía he-
reditaria en la que los glóbulos san-

oval y están predispuestos a la hemó-
lisis.

ELISA (análisis de inmunoabsorben-
cia ligado a enzimas) Abreviatura 
de Enzyme-Linked Immunosorbent As-
say (ensayo de inmunoabsorbencia li-
gado a enzimas). Procedimiento de la-

-
pecie utilizado para identificar 
microorganismos que infectan o resi-

-
ción de patógenos implicados en la 
enfermedad periodontal.

elixir Solución de sabor agradable, edul-
corada e hidroalcohólica de un fármaco 
destinado a la administración oral.
bucal de aceites esenciales Coluto-
rio de timol, mentol, eucaliptol y me-
tilsalicilato en combinación con al-
cohol 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 taxono-
mía completa incluye el ello (id), el 
ego y el superego.

elongación Proceso o condición de au-
mento de longitud antes de romperse; 

porcentual 1. Incremento de longi-
tud de un material tras fractura en ten-
sión. 2. Prueba mecánica habitualmen-
te utilizada para medir la ductilidad.

emaciación Proceso de deterioro 
considerable con pérdida de peso cor-
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poral y disminución del vigor físico, 
del apetito y de la actividad mental.

e-mail (correo electrónico) Inter-

ordenador por telecomunicación.
embarazo Proceso de gestación, que 

abarca el crecimiento y desarrollo de un 

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 se-
manas; 10 meses lunares) desde el pri-
mer día del último período menstrual.

embolia
aérea Obstrucción de un vaso san-
guíneo causada por la entrada de aire 
al torrente sanguíneo. Ver también 
Embolismo; Embolia.
grasa Condición circulatoria caracte-
rizada por el bloqueo de una arteria por 
un émbolo de grasa que entra en el sis-
tema circulatorio tras la fractura de un 
hueso largo o, menos frecuentemente, 

-
poso o de un hígado esteatósico.
pulmonar (EP) Bloqueo de una arte-

que suele proceder de una vena perifé-
rica. Resulta difícil distinguir del infar-
to de miocardio y de la neumonía.

embolismo Obstrucción de un vaso 
sanguíneo por materias, como un coá-
gulo, 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) Dis-

arcos faciales o aparatos rígidos para 

dientes durante los movimientos.
embriología Estudio del origen, cre-

cimiento, desarrollo y función de un 
organismo, desde la fertilización has-
ta el nacimiento.

embrión Organismo en los estadios 
más precoces del desarrollo; estadio en-
tre el momento de la implantación del 

huevo fecundado hasta el final de la 
séptima u octava semanas de gestación.

emesis Expulsión súbita del conteni-
do gástrico a través del esófago en la 
faringe. El acto es parcialmente vo-
luntario y parcialmente involuntario. 
Ver también Vómitos.

emético Fármaco que induce el vó-
mito.

emigración Movimiento de eritroci-
tos o leucocitos a través de las paredes 
de los vasos que los llevan.

eminencia
articular -
liza 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 

-
bial del arco maxilar.
hipobranquial Estructura tisular 

-
geos segundo, tercero y cuarto duran-
te el desarrollo embrionario precoz de 

-
mente la lengua adquiere su forma.
retromilohioidea Extremo distal 
del borde lingual de una dentadura 
mandibular. Ocupa el espacio retro-
milohioideo.

eminenectomía Eliminación opera-
tiva de la superficie articular de la 
fosa glenoidea.

emisión termoiónica Liberación de 
electrones cuando un material se ca-

cuando el filamento del cátodo de 

calienta incandescente por medio de 
sus circuitos de calentamiento de alto 

emoción Sentimiento o estado com-
-

dades motrices y glandulares caracte-
rísticas; sensaciones; humor.

emocional Describe a una persona 
que experimenta emociones; que ma-

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 re-
ferencia 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 aque-
lla. Característica deseable para crear 

y ayuda. Se engloba dentro de la de-
claración 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 ex-
perimentar verdaderamente estos sen-
timientos, como en la simpatía.

empiema Presencia de pus en una 
cavidad, órgano hueco o espacio (p. 

empleado -
rección y control del empresario, rea-
liza servicios remunerados.
de servicio doméstico Persona que 
se emplea para realizar servicios per-
sonales (distintos de los que se presta-
rían de modo independiente) para un 
empleador y que, en ese servicio, si-

del empleador.
empleo 1. 2. Uso 

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 com-
bina con una posición de reposo entre 
los dientes, puede inhibir la erupción 
normal y producir una mordida abierta.

emulsión Dispersión coloidal de un lí-
quido en otro. Ver también Suspensión.
de plata Suspensión de sales sensi-
bles de haluros de plata impregnadas 
en gelatina y utilizadas para recubrir 

-

digestiva Suspensión de glóbulos de 
grasa, habitualmente ácido biliar en el 
intestino delgado y el consiguiente 
desdoblamiento en partículas más pe-

-
tivo. Ver también Emulsionante.
doble Suspensión de sales sensibles 
de haluros de plata impregnadas en 
gelatina y cubierta en ambos lados de 

única Suspensión de sales sensibles 
de haluros de plata impregnadas en ge-
latina y recubierta, que se encuentra a 

emulsionante Agente como la goma 
arábiga o la yema del huevo que se 
utiliza para la suspensión de gotas de 

aceite en una solución acuosa. Un 
agente para mantener cualquier ele-
mento o partícula en suspensión den-
tro de un medio líquido.

en o alrededor de Locución utiliza-
da 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 

óseas. Puede asociarse a agenesia ovári-
-

mo, progerie, raquitismo, enfermedad 
renal, déficit dietético, acondroplasia, 
disostosis cleidocraneal, osteogénesis 
imperfecta, microcefalia, hidrocefalia, 
precocidad sexual y adolescencia retra-
sada.

enano hipofisario o pituitario Per-
sona cuya estatura reducida se debe a 

-
to. El cuerpo de este tipo de enanos 
suele estar bien proporcionado.

enantemas
de una membrana mucosa.

encajonamiento Formación de pa-
redes verticales, hecha habitualmente 
de cera, alrededor de una impresión, 

deseados de la base de un molde.
encapsulación fibrosa

implante y el hueso circundante como 

encarte
intramucoso (encarte mucoso, bo-
tón de implante) Aparato metálico 

ofrece calidades retentivas adicionales 
a la dentadura. Un encarte intramuco-
so consta de base, cuello y cabeza.

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

mucoso Ver Encarte intramucoso.
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encefalina Uno de los dos pentapéptidos 
analgésicos que produce el organismo.

encefalitis
encéfalo.

encerado Contorneado de un patrón 
o base de cera de una prótesis o denta-
dura, como prueba previa a la forma 
deseada. También se denomina wa-
xing up o modelado en cera.
diagnóstico Proceso de encerado, 
que se caracteriza por el empleo de cera 
sobre una réplica de los dientes del pa-
ciente, para emular el procedimiento y 
los resultados de la reconstrucción, re-

encía
-
-

rectamente los dientes.

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

Mucosa
labial Mucosa

alveolar

Encía labial
maxilar

Pliegue vestibular
(mucolabial)

Frenillo lingual

A

Encía labial
mandibular

Mucosa alveolarPliegue
vestibular
(mucolabial)

Mucosa labial

B

aspecto microscópico Epitelio es-
camoso estratificado que varía en el 
grado de queratinización y suprayace 

con vasos sanguíneos y nervios inter-

calados. Los rete pegs del epitelio o 
crestas epiteliales se proyectan hacia 

del epitelio sulcular. También se ob-
serva el sistema o aparato constituido 

drenaje linfático
que sigue el curso del aporte de san-
gre gingival; es decir, desde los vasos 
linfáticos en el lado gingival del pe-

-
sos linfáticos en la membrana perio-
dontal y hacia los vasos que conectan 
en el hueso alveolar.
eritematosa

-

condición puede ser el resultado de un 
exceso de vitamina A.
inadecuadamente insertada o adhe-
rida Patología en la que la cantidad 

-
do en el área estudiada es inferior a 
1 mm, lo que puede llevar a la rece-
sión 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 mu-

denso y punteado y está fuertemente 
-

cente, diente y hueso.
adecuada -
gival insertado o adherido, necesario 
para prevenir la recesión de la encía.

interdentaria (encía interproximal) 

-
bras de colágeno horizontales y que, 
normalmente, ocupa el espacio entre 
dos dientes en contacto.

Encía interdentaria.

Encía
interdentaria
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interproximal Ver Encía interden-
taria.
libre Término antiguo para referirse 
a la porción coronal de la encía no in-
sertada que rodea al diente y forma el 
surco gingival. Se denomina más co-
múnmente encía marginal.
marginal Encía libre en las caras 
vestibulares (labiales, yugales), lin-
guales y palatinas de los dientes.
retraída (retracción gingival) por 
cálculo -

-
cies dentales que se produce como 
resultado de la presencia de gran can-
tidad de cálculo.

endémico Propio de una cierta loca-

endocardio Capa más interna y le-
-

ras cardíacas. Consiste en células de 
-

nas.
endocarditis

bacteriana -
vulas cardíacas (endocardio) y el re-
vestimiento 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 produ-
cirse en válvulas normales o com-
prometidas. Se ha documentado un 
aumento de la manifestación patoló-
gica en personas con prótesis valvu-
lares 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 

-
dulas endocrinas.

endocrinología Estudio de la anato-

endocrino, así como del tratamiento 
de las alteraciones endocrinas.

endocrinopatía Enfermedad causa-
da por un malfuncionamiento de una 
glándula endocrina.

endodoncia Rama de la odontología 
que se especializa en la morfología, la 

fisiología y la patología de la pulpa 

Su estudio y práctica engloba las cien-
cias básicas y clínicas, incluidos la 
biología de la pulpa normal, la etiolo-
gía, el diagnóstico, la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades y le-
siones de la pulpa y las condiciones 
perirradiculares asociadas.

endodoncista Profesional odontólo-
go que practica la endodoncia como 
especialidad.

endodontología (endodoncia, tera-
pia del conducto pulpar, terapia 
del conducto radicular) Divi-
sión de la ciencia odontológica que 
trata de las causas, el diagnóstico, la 
prevención y el tratamiento de enfer-
medades de la pulpa dental y sus se-
cuelas.

endofítico Perteneciente o relativo al 
crecimiento que tiende hacia el inte-

estructura.
endoftalmitis

endogamia Producción de una des-
cendencia por apareamiento de indi-
viduos, organismos o plantas estre-
chamente relacionados entre sí; la 
autofecundación es la forma más ex-
trema, 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 ex-
presen fenotípicamente.

endógeno Que se origina en el inte-
rior.

endolito Ver Dentículo.
endometrio Membrana mucosa que 

reviste el útero.
endonucleasa Enzima (nucleasa) 

que desdobla polinucleótidos en unio-
nes interiores produciendo polinu-
cleótidos o fragmentos oligonucleóti-
dos.

endorfinas Sustancias producidas en 
encéfalo e hipófisis que reducen las 
sensaciones de dolor por unión a los 
receptores del sistema nervioso. Las 

-
dorfina, beta-endorfina y gamma-
endorfina, son subsecuencias de la 
betalipotropina, un péptido hormonal 

endoscopia Visualización del inte-
rior de órganos y cavidades corpora-
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les mediante un tubo óptico iluminado 

gastrointestinal Visualización del 
interior del estómago y los intestinos 
mediante un tubo óptico iluminado y 

periodontal Utilización de un pe-

acoplado a un instrumento dental 

explorador, que muestra los depósi-
tos subgingivales con visión aumen-
tada.

endóseo -
to, 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 hue-
so.

endostio -
vo que reviste las paredes de las cavi-
dades de médula ósea y los conductos 
de Havers del hueso compacto y cu-

-
so. Tiene capacidad osteogénica y he-
matopoyética y, al igual que el 
periostio, participa en la curación de 
fracturas.

endotelio Capa de células epiteliales 
escamosas simples que tapizan el co-
razón, los vasos sanguíneos y linfáti-
cos y las cavidades serosas del orga-
nismo.

endotel ioma Ver Sarcoma de 
Ewing.

endotoxina
lipopolisacárido no difundible dentro 
de la bacteria (algunos bacilos gram-
negativos y otros); cuando se libera 
de las células bacterianas destruidas, 
la endotoxina es capaz de producir 
manifestaciones tóxicas en el hospe-
dador.

endotraqueal Describe la coloca-

-
queal en la tráquea para que actúe 

Endur® Nombre comercial de una re-
sina adhesiva de dos pastas de diacri-
lato utilizada como agente de bonding
en ortodoncia.

endurecedor Ingrediente (sulfato 
aluminicopotásico) de la solución de 

sirve para endurecer la gelatina de la 
película y prevenir el reblandecimien-

endurecimiento Proceso de asenta-
miento o de pasar a dureza.
de precipitación Ver Templado.
por envejecimiento Precipitación 
de los compuestos intermetálicos que 
alteran determinadas propiedades físi-
cas en las aleaciones; generalmente se 
consigue por tratamiento térmico.
tensión Incremento en el límite pro-
porcional que resulta de la distorsión 
del reticulado y fractura de los límites 

La ductilidad está marcadamente re-
ducida.
trabajo Endurecimiento de un me-

repetida.
enema Técnica por la que se introdu-

de limpieza o terapéuticos.
energía Capacidad de efectuar un tra-

atómica Energía que puede liberar-
se por cambios en el núcleo del áto-
mo.
cinética Energía que posee una 
masa en virtud de su movimiento.
de dependencia Respuesta caracte-
rística de un detector de radiación a 
un rango determinado de energías de 
radiación o longitudes de onda com-
parada con la respuesta de una cáma-
ra estándar sin aire. Las emulsiones 
también muestran energía de depen-
dencia.
de excitación Energía necesaria 
para cambiar un sistema desde su es-
tado 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 pro-
ducirse 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 ac-
tual del núcleo de un átomo.
dinámica específica (EDE) Canti-
dad de energía que un cuerpo indivi-
dual debe gastar para procesar y utilizar 
el alimento; equivale a aproximada-
mente el 10% de la tasa de metabolis-
mo basal y de los componentes energé-
ticos de la actividad fisiológica. 
También se denomina termogénesis sin 
estremecimiento.
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fotónica (hv) Energía electromag-
nética en forma de fotones con un va-
lor 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 electro-
magnéticas como las de radio, luz vi-
sible, radiógrafos y rayos gamma.

enfermedad(es)
del estado normal caracterizada por 
una serie de síntomas. La enfermedad 
puede deberse a trastornos del desa-
rrollo, factores genéticos, factores me-
tabólicos, 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, síndro-
me de Cushing, síndrome adrenogeni-
tal y aldosteronismo primario.
articular degenerativa Ver Os-
teoartritis.
articular o artropatía Trastorno 
inflamatorio, infeccioso o funcional 
dentro de una articulación.
autoalérgica Ver Enfermedad auto-
inmune.
autoinmune (enfermedad autoalér-
gica, enfermedad de autoinmuniza-
ción, síndrome de hipersensibilidad 
crónica) Enfermedad que se consi-
dera causada en parte por reacciones 

-
ped (antígenos). Incluye diferentes 
anemias hemolíticas, trombocitope-
nias idiopáticas, artritis reumatoide, 
lupus eritematoso sistémico, glomeru-
lonefritis, esclerodermia, tiroiditis de 

autolimitada Enfermedad de dura-
ción limitada por su propio patrón de 

-
cias o intervenciones.
cardíaca Enfermedad que afecta al 
corazón.

arteriosclerótica Ver Arterios-
clerosis.

cardiovascular (ECV) Cualquiera 
de los numerosos trastornos caracteri-
zados por una disfunción cardíaca y 
de los vasos sanguíneos. Entre otros 
muchos, puede incluir hipertensión 
sistémica, arteriosclerosis, cardiopatía 
coronaria y cardiopatía reumática.

celíaca Ver Celiaquía.
congénita Enfermedad presente en 

que se ha adquirido en el útero.
cutánea de von Recklinghausen
Ver 
de Adams-Stokes (síndrome de 
Adams-Stokes) Trastorno caracteri-
zado por la aparición de pulso lento y 
quizá irregular, vértigo, síncope, con-
vulsiones seudoepilépticas ocasionales 
y respiración de Cheyne-Stokes.
de adaptación (síndrome de adap-
tación) Trastornos metabólicos que 
se presentan como resultado de la 
adaptación o resistencia a estrés físi-
co o psicológico grave. Ver también 
Síndrome de adaptación general.
de Addison Insuficiencia crónica 
corticosuprarrenal causada por tuber-

-
generación de las glándulas suprarre-
nales. Los síntomas comprenden 
debilidad grave, pérdida de peso, hi-
potensión, trastornos digestivos, hipo-
glucemia, disminución de la resisten-
cia a infecciones y pigmentación 
anormal (color bronce, color de la piel 
con pigmentación melanótica asocia-
da de la mucosa oral, especialmente 

de Albers-Schönberg Ver Osteope-
trosis.
de Barlow Ver Escorbuto del lac-
tante.
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 epider-
moide in situ.
de Brill-Symmers Ver Linfoma fo-
licular gigante.
de Caffey Ver Hiperostosis cortical 
del lactante.
de Cannon Ver Nevus esponjoso 
blanco.
de células de Langerhans (histiocito-
sis de células de Langerhans) Gru-

por la abundancia de células de Lan-

células histiocíticas. Ver también En-
fermedad Letterer-Siwe; Enfermedad 
de Hand-Schüller-Christian; Granu-
loma eosinofílico.
de células falciformes Trastorno 
hematológico causado por la presencia 
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de una hemoglobina anormal (hemog-
lobina S) que permite la formación o 
da lugar a la formación de glóbulos 

dos formas de enfermedad: rasgo dre-
panocítico y anemia de células falci-
formes o drepanocítica. Ver también 
Anemia de células falciformes; Rasgo 
drepanocítico.
de células I Enfermedad congénita, 
también conocida como mucolipido-
sis II. Se caracteriza por falta de esta-
tura, retraso psicomotor, rasgos facia-
les toscos y engrosamiento gingival. 
El engrosamiento progresivo de las 
encías puede retardar la erupción den-
tal y alterar el cierre de la cavidad 
oral.
de Chagas Enfermedad parasitaria 
causada por Trypanosoma cruzi 
transmitido al ser humano por la pi-
cadura de insectos succionadores de 
sangre.
de Cheadle Ver Escorbuto infantil.
de Christian Ver Enfermedad de 
Hand-Schüller-Christian.
de Christmas Ver .
de Coxsackie A Ver Herpangina.
de Crouzon Ver Síndrome de 
Crouzon.
de Cushing Hipercortisolismo que 
se debe a una neoplasia suprarrenal o 

síndrome de 
Cushing hace referencia al hipercorti-
solismo no relacionado con un proce-
so endógeno.
de Darier (queratosis folicular) En-
fermedad dermatológica aparente-
mente genética que también afecta a 
las membranas mucosas. Las lesio-
nes orales son pápulas blanquecinas 
en encías, lengua o paladar. Se ca-
racteriza histológicamente por la 
presencia de células disqueratósi-
cas.
de declaración obligatoria Enfer-
medades contagiosas que deben ser 
declaradas obligatoriamente por el 
médico a las autoridades sanitarias. 

-
-

peste bubónica.
de degeneración articular Ver Os-
teoartritis.
de Engman Ver Dermatitis infec-
ciosa eccematoide.
de Fede Ver Enfermedad de Riga-
Fede.

de Feer Ver Polineuropatía eritro-
dérmica; Acrodinia.
de Fordyce Ver Gránulos de Fordy-
ce.
de Gaucher Defecto constitucional 
en el metabolismo del cerebrósido 
querasia. Esa gucoproteína se acumu-
la en el sistema reticuloendotelial y da 
lugar a esplenomegalia, hepatomega-
lia, hiperplasia de nódulos linfáticos y 
defectos óseos.
de glándulas salivales (inclusiones 
citomegálicas generalizadas) In-
fección generalizada en lactantes cau-
sada por infección intrauterina o pos-
natal por un citomegalovirus del 
grupo de los herpesvirus. Las manifes-
taciones 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 (histio-
citosis X diseminada crónica) Tipo 
de lipoidosis de colesterol caracteri-
zada por defectos en huesos mem-
branosos, exoftalmos y diabetes insí-
pida.
de Hansen Ver Lepra.
de hipersensibilidad crónica Ver 
Enfermedad autoinmune.
de Hodgkin Ver Linfoma de Hodg-
kin.
de inclusión citomegálica Ver En-
fermedad de glándulas salivales.
de injerto contra huésped (EICH)
Patología que puede ser fatal y se 
debe a células hematopoyéticas alo-
génicamente trasplantadas que recha-
zan 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 (he-
moglobina 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 degenera-
ción de las células de las astas anterio-
res, de los núcleos de nervios motores 
craneales y de los tractos piramidales 

de la sangre o hematológica En-
fermedad que afecta el sistema hema-



enfermedad(es)

E

214

agranulocitosis púrpura, mononu-
cleosis infecciosa). A menudo, este 
tipo de enfermedades da lugar a le-
siones de las estructuras orales, en 

de las trincheras Ver Gingivitis ul-
cerativa necrosante aguda (GUNA).
de Letterer-Siwe (histiocitosis X di-
seminada aguda, histiocitosis no li-
pídica, reticuloendoteliosis no lipí-
dica) Enfermedad febril fatal de 
causa desconocida que se produce en 

lesiones granulomatosas focales de 
los nódulos o ganglios linfáticos, bazo 
y médula ósea. Da lugar a un agranda-
miento de ganglios linfáticos (adeno-
patías), bazo e hígado y, en ocasiones, 
a púrpura.
de Lobstein Ver Osteogénesis im-
perfecta.
de los huesos frágiles Ver Osteogé-
nesis imperfecta.
de Lyme -
currente aguda producida por una es-
piroqueta Borrelia burgdorferi, trans-
mitida por garrapatas. Se afectan 
sobre todo las rodillas, otras grandes 
articulaciones y las articulaciones 
temporomandibulares, con inflama-
ción y tumefacción local. A menudo, 
estas manifestaciones articulares se 

cefaleas, malestar general y un erite-
ma 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 epi-
sodios recurrentes de vértigo. Se trata 
de una pérdida neurosensorial progre-
siva de la audición que suele ser bila-
teral e incluir acúfenos.
de Mikulicz Hiperplasia benigna de 
los ganglios linfáticos de la parótida u 
otras glándulas salivales y/o las glán-
dulas lagrimales.
de Moeller Ver Escorbuto del lac-
tante.
de Niemann-Pick Trastorno fami-
liar congénito que se produce princi-

y se caracteriza por acumulación de 
-

las del sistema reticuloendotelial.
de Osler Ver Eritremia.

de Osler-Weber Ver Telangiectasia 
hemorrágica hereditaria.
de Owren Ver .
de Paget (osteítis deformante) En-
fermedad ósea que se caracteriza por 
engrosamiento y arqueado de cráneo 

-
camente por un aspecto del hueso al-
godonoso-lanoso y microscópicamen-
te por un patrón de mosaico óseo con 
las denominadas líneas inversas. Pue-

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 neurológi-
co progresivo para el que no se cono-
ce curación y que se considera resul-
tado de una degeneración neuronal en 
la sección encefálica que controla el 
movimiento espontáneo y el equili-
brio. La enfermedad causa cambios 
posturales, temblores, rigidez muscu-
lar y debilidad. Las manifestaciones 

exceso de salivación (hipersialorrea).
de Pick Ver Enfermedad de Nie-
mann-Pick.
de Pott Curvatura de la columna 
vertebral (cifosis) a causa de una tu-
berculosis.
de Quincke Ver Edema angioneu-
rótico.
de Recklinghausen Ver Neurofi-
bromatosis; .
de Rendu-Osler-Weber Ver Te-
langiectasia hemorrágica heredita-
ria.
de Riga-Fede Ulceración del freni-
llo lingual de lactantes causado por 
abrasión por dientes natales o neona-
tales.
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de Sainton Ver Disostosis cleido-
craneal.
de Schaumann Ver Sarcoidosis.
de Schüller Ver Osteoporosis.
de Selter Ver Acrodinia.
de Simmonds (caquexia pituitaria, 
caquexia hipofisaria, caquexia hi-
popituitaria) Panhipopituitarismo 
causado por la destrucción de la glán-
dula hipofisaria, habitualmente por 
hemorragia o infarto.
de Sturge-Weber-Dimitri (angio-
matosis 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 cata-
lasa (acatalasemia). Se caracteriza por 
una forma leve a moderada de un tipo 
peculiar de gangrena oral que puede 
desarrollarse en las raíces de los dien-
tes o las amígdalas. La pérdida de los 
dientes se produce por necrosis del 
hueso alveolar. Los síntomas desapa-
recen después de la pubertad.
de Tay-Sachs Trastorno neurode-
generativo hereditario del metabolis-

-
ciencia de la enzima hexosaminidasa 
A, lo que da lugar a la acumulación de 

-
torno se transmite con carácter auto-
sómico recesivo y afecta predominan-

este de Europa, especialmente a los 

de transmisión sexual (ETS) Patolo-
gías contagiosas adquiridas mediante re-
laciones sexuales o contactos genitales. 
Incluyen: chancroide, gonorrea, granu-
loma inguinal, herpes simple tipo II, 

Término anticuado: enfermedades vené-
reas.
de Váquez Ver Eritremia.
de von Recklinghausen Ver Hiper-

-
tica generalizada; Neurofibromato-
sis.

de la piel Ver Neurofibromato-
sis.

de von Willebrand Trastorno here-
ditario de la coagulación de la sangre, 

factor VIII. Puede causar hemorragias 
gingivales prolongadas o excesivas.
de Weber Ver Telangiectasia hemo-
rrágica hereditaria.
de Weber-Dimitri Ver Enfermedad 
de Sturge-Weber-Dimitri.
de Weil (ictericia epidémica) En-
fermedad febril aguda producida por 
Leptospira icterohaemorrhagiae o  
L. canicola. Los síntomas incluyen 

-

hepática e ictericia.
de Werlhof Ver Púrpura trombo-
citopénica.
del beso Expresión vernácula an-

la mononucleosis infecciosa, infec-
ción vírica que se presenta frecuente-

-
nes. Ver también Mononucleosis 
infecciosa.
del colágeno (enfermedad de grupo, 
enfermedad de angeítis visceral)
Grupo de enfermedades que afectan 

órganos y sistemas. Estas enfermeda-
des poseen alteraciones bioquímicas 

-
bre reumática, esclerodermia, artritis 
reumatoide, lupus eritematoso sisté-
mico, periarteritis y enfermedad del 
suero.
del corazón o cardiopatía Condi-
ción anormal de corazón (a nivel or-
gánico, mecánico o funcional) que 

arteriosclerótica Serie de cam-
bios funcionales del miocardio que 
se deben a una arteriosclerosis.
congénita Formación defectuosa 
del corazón o de sus vasos mayo-
res.
isquémica Patología cardíaca en 
la que el aporte de sangre oxigenada 
al corazón es inadecuado, de forma 
que se producen lesiones del miocar-
dio; suele estar causada por ateros-
clerosis, formación de depósitos de 
placas grasas en las principales arte-
rias coronarias, lo que provoca el es-
trechamiento o endurecemiento de 
las arterias. Los síntomas incluyen 
dolor o malestar precordial (angina 
de pecho), fibrilación ventricular, 
ataque cardíaco (infarto de miocar-
dio) o muerte súbita. También se co-
noce como arteriopatía coronaria y
cardiopatía coronaria.
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reumática Cicatrización del en-
docardio a causa de su afectación 

-
nudo, el proceso implica la válvula 
mitral.
tireotóxica
como resultado de hipertiroidismo 
o su superposición sobre una car-
diopatía orgánica existente. La ti-
reotoxicosis es una causa importan-

del suero
alérgica tras la inyección de suero ex-

-
-

bre elevada y postración.
dental hereditaria Defectos here-
ditarios de la dentición sin enferme-
dad generalizada que incluyen amelo-
génesis imperfecta, dentinogénesis 
imperfecta, displasia dentinaria, hipo-
plasia localizada y generalizada del 
esmalte, incisivos laterales conifor-
mes, quistes dentígeros familiares, 
dientes ausentes, gigantismo e incisi-
vos mandibulares primarios fusiona-
dos. Los defectos dentarios que se 
producen con carácter generalizado 
incluyen dentinogénesis imperfecta 
en la osteogénesis imperfecta; agene-
sias de dientes en la displasia ectodér-
mica; hipoplasia del esmalte en la 
epidermólisis ampollosa distrófica; 
erupción retardada en la disostosis 
cleidocraneal; ausencia de incisivos 
laterales, ptosis palpebral, ausencia de 
premolares, encanecimiento prematu-
ro del cabello e hipoplasia del esmal-
te, en el raquitismo resistente a la vi-
tamina D.
dermatológica Enfermedad que 
afecta a la piel; a menudo se acompa-

-
tiva).
desmielinizantes Enfermedades 
que presentan en común una pérdida 
de la vaina de mielina con conserva-

esclerosis múltiple, enfermedad de 
Schilder).
en estadio terminal Última fase 
de una enfermedad, punto en el que 
la vida del paciente corre grave peli-
gro.
exantematosa Grupo de enferme-
dades causadas por una serie de virus 
pero cuya característica predominante 

-
la viruela, sarampión, rubéola).
familiar Enfermedad que se produ-
ce en varios miembros de la misma 
familia. A menudo, se utiliza para ha-
blar de miembros de la misma genera-
ción, a veces, se utiliza como sinóni-
mo de enfermedad hereditaria.

De-
fecto 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 fun-
ción anormal del sistema GI.
genética Enfermedad causada por 
un defecto o una anomalía en la he-
rencia genética del paciente.
glomerular Grupo de enfermeda-
des en las que se ven afectados los 
glomérulos renales.
hemofiloide Estados hemofílicos 
(condiciones) que se parecen cínica-

-

Christmas]).
hemolítica del recién nacido He-
mólisis causada por reacciones isoin-
munes asociadas a incompatibilidad 
Rh o a transfusiones de sangre, en las 
que existe una incompatibilidad del 
sistema sanguíneo ABO. Se dan va-
rias formas de enfermedad: eritroblas-
tosis 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 consi-
dera que está causada habitualmente 

hereditaria Enfermedad transmiti-

genes. Existen tres tipos de herencia 
mendeliana: dominante, recesiva y li-
gada al sexo.
idiopática Enfermedad cuya etiolo-
gía no está reconocida ni determinada.
indicadoras Enfermedades infeccio-
sas oportunistas o enfermedades neoplá-
sicas que se asocian a enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria, como la 
causada por el retrovirus VIH-1.
infecciosa Alteraciones patológicas 
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enfermedad(es)

microorganismos y/o sus toxinas. Al-
gunas enfermedades infecciosas que 

zoster, gingivoestomatitis herpética, 

secundaria Infección oportunista 
en un huésped con reducción de la 
salud y la resistencia a causa de una 
infección precedente por un micro-
organismo más virulento.

Ver Granu-
.

insidiosa Se dice de aquella enfer-
medad cuyos síntomas son poco mar-
cados, pero pueden agudizarse en 
cualquier momento, por lo cual la per-
cepción de su gravedad tiende a sub-
estimarse.
ligada al sexo Trastorno hereditario 
transmitido por genes que también 

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 esto-
matitis epidémica, estomatitis epi-
zoótica) Enfermedad primariamen-
te de animales causada por un virus 
filtrable que puede trasmitirse a hu-
manos y que ocasionalmente da lugar 
a síntomas. La forma humana se ca-

malestar y estomatitis ulcerativa. Las 
lesiones cutáneas consisten en vesícu-
las 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 dis-
función de la acción metabólica del 
organismo, dando lugar a la pérdida de 
control de la homeostasia corporal.

ósea u osteopatía metabólica En-
fermedades del hueso que pueden 
atribuirse a cambios celulares o a 
deficiencias/excesos nutricionales 
debidos a desequilibrios dietéticos. 
Éstas incluyen hiperparatiroidismo, 
osteoporosis, osteomalacia, raquitis-
mo y el gran número de enfermeda-
des asociadas a la abundancia anor-
mal de células de Langerhans.

molecular Enfermedad asociada a 
anomalías genéticamente determina-
das de la síntesis proteica a nivel mo-
lecular.
muscular o miopatía Cambios pa-

pueden llevar a enfermedades. Este 
tipo de cambios revelan algunas altera-
ciones estructurales y el contenido 

suele reaccionar en su integridad. Las 
características patológicas que distin-
guen 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 mús-

-
torias y parásitos, y la coexistencia de 
cambios patológicos en otros órganos. 
Los músculos sufren una serie de cam-
bios degenerativos. Se dan alteraciones 
en la estriación en determinados esta-
dios patológicos causados por hincha-
zón difusa, degeneración granulosa, 
degeneración cérea o hialina y otras 

-
tiplicación de los núcleos sarcolémicos 

neuromuscular Condición en la que 
diferentes áreas del sistema nervioso 
central se ven afectadas; da lugar a la 
disfunción o degeneración de la mus-
culatura y a discapacidades del órgano.
oral hereditaria Defectos heredita-
rios en estructuras orales y paraorales 
(excluida la dentición) sin defectos ge-
neralizados; incluye anquiloglosia, 

-
-

na. Muchos defectos orales y paraora-
les se asocian a defectos generalizados 

Franceschetti, Ehlers-Danlos, Pierre 
Robin y Sturge-Weber; telangiectasia 
hemorrágica; enfermedad de Crouzon; 
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enfermedad de células falciformes; 

xeroderma pigmentoso; gargolismo; 
-

liar y acondroplasia).
orgánica Enfermedad en la que se 
han producido cambios estructurales 

ósea de von Recklinghausen Ver 
Hiperparatiroidismo;
quística generalizada.
periodontal Trastorno del perio-
donto. 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 en-
fermedad periodontal puede contri-
buir a aumentar el riesgo y el curso de 
enfermedades sistémicas.

agresiva Caracterizada por la 
aparición temprana de enfermedad 

gingivales y periodontales. Si no se 
trata, puede resultar en pérdida de 
los dientes.

Enfermedad periodontal agresiva. (Newman/ 

factores etiológicos Factores lo-
cales y sistémicos, únicos o en 
combinación, que inician lesiones 
periodontales.
factores locales Condiciones am-
bientales en la cavidad oral que ini-
cian, permiten o alteran el curso de 
las enfermedades del periodonto 

dientes, impactación de alimentos, 
prematuridad en la vía céntrica de 
cierre y hábitos linguales).

por almacenamiento o acumulación 
lipoide (lipoidosis, granuloma reti-
culoendotelial) Grupo de enferme-
dades en las que se acumulan sustan-

sistema reticuloendotelial. Se incluyen 
enfermedad de Gaucher, enfermedad 

-
co de Hand-Schüller-Christian. Otras 
enfermedades por almacenamiento in-

-

por arañazo de gato Enfermedad 
granulomatosa por B. henselae que se 

mordedura de un gato doméstico. Las 
lesiones locales se producen en el lu-
gar 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 

-
ma por pruebas serológicas.

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

Trastorno producido por 
la falta de factores nutricionales o me-
tabólicos. Se utiliza principalmente 
con referencia a la avitaminosis.
por inclusiones citomegálicas gene-
ralizadas Ver Enfermedad de las 
glándulas salivales.
por radiación Síndrome autolimi-
tado caracterizado por diferentes gra-
dos de náuseas, vómitos, diarrea y 
depresión física tras la exposición a 
dosis muy elevadas de radiación ioni-
zantes, en particular dosis en la región 
abdominal. Su mecanismo no se co-
noce 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 in-
capacitar al paciente.
por rickettsias Enfermedad causa-
da por microorganismos del orden de 
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Rickettsiales

profesional Enfermedad debida a un 

a los efectos de la exposición a largo 

físicos continuados o repetitivos.
psicosomática Enfermedad que ha 
sido desencadenada por estrés emo-

través del sistema nervioso. Pueden 

ciertas formas de asma, dermatosis, 

Ver también -
co, autonómico y visceral.
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) Enfermedad marcada por 

-
ratorio que causa un aumento de la 
capacidad pulmonar total. Los pa-
cientes con esta patología tienden a 
tener una insuficiencia respiratoria 
aguda por infecciones o anestesia ge-
neral.
quinta Infección vírica causada por 

que se propaga a través del tracto res-
piratorio superior, afecta más a los 

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 sisté-

-
res ambientales locales dentro de la 
cavidad oral.

terminal Estadio avanzado de una 
enfermedad con pronóstico desfavo-
rable y sin curación conocida.
transmisible Enfermedad que pue-
de transmitirse de un individuo a otro, 
directamente o a través de vectores; 
enfermedad que puede mantenerse en 
pasos sucesivos a través de un hués-
ped sensible, habitualmente en condi-
ciones experimentales como por in-
yección. Una enfermedad con capaci-
dad de perpetuarse por medio de 
métodos naturales de diseminación 

-
vés del agua o los alimentos o por ar-
trópodos vectores). 
vascular(es) Enfermedades del sis-
tema circulatorio periférico.

periférica Enfermedad de arte-
rias venas y/o vasos linfáticos.

venérea Ver Enfermedad de trans-
misión sexual.
yatrogénica Enfermedad que surge 
como resultado de las acciones o las 
palabras de un profesional de la aten-
ción a la salud.

enfermería 1. Realización de aque-
llas actividades que contribuyen a la 
salud o a la recuperación de un pacien-
te (o a una muerte tranquila). 2. Apli-
cación de los tratamientos prescritos y 
del control de paciente y del entorno, 
para ayudar a su curación.

enfermero Persona formada y titula-
da para la práctica de la enfermería; 
persona que se ocupa del diagnóstico 
y tratamiento de las respuestas huma-
nas a problemas de salud existentes o 
potenciales.
anestesista Enfermero colegiado y 

-
da en un programa acreditado en la 
especialidad de enfermería anestésica, 
para dirigir el cuidado de los pacien-
tes durante la administración de anes-
tesia en situaciones quirúrgicas selec-
tivas.
diplomado (ED) Profesional de la 
enfermería que ha completado los es-
tudios en una facultad de enfermería 
aprobada por el estado y ha aprobado 
el National Council Licensure Exami-
nation (NCLEXRN). Los ED tienen 

-
cer 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 adquiri-
do conocimientos especiales en una 
rama particular de la práctica sanita-
ria. El enfermero práctico actúa como 
un enfermero clínico, funcionando 
independientemente con normas o 
protocolos y colaborando con compa-

-
ciones.

enfisema 1. Hinchazón causado por 
aire en espacios tisulares. En las re-
giones orales y faciales puede estar 
causado por aire introducido en el al-
véolo dental o la grieta gingival con 

2. Dilatación permanente de los al-
véolos 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 elastici-
dad en los pulmones.

enflurano -
ble perteneciente a la familia del éter 
que se emplea en la inducción y el 
mantenimiento de la anestesia gene-
ral.

enfriar Reducir la temperatura de un 
-

diante su inmersión en agua o aceite.
engrosamiento

angular Ensanchamiento del espa-
cio periodontal entre la inserción del 
ligamento alveolodental y la raíz del 
diente, que indica la presencia de una 
enfermedad periodontal, posiblemen-
te por traumatismo o infección. Esto 
se observa en las radiografías como 
una línea radiolúcida gruesa adyacen-
te a la raíz.
por dilantina Ver Hiperplasia gin-
gival relacionada con fenitoína.

enjuague bucal Líquido destinado a 
la limpieza de la cavidad oral y que 
posee propiedades germicidas y palia-
tivas. La ADA sólo ha aprobado unos 
cuantos para el tratamiento de la gin-
givitis.
alcohol -
gues orales comerciales; ayuda a 
mezclar en el producto los ingredien-

30% de la solución. Sirve para reducir 

-
gue. Puede tener un efecto desecante 
de la mucosa oral.
de benzoato de sodio Solución uti-
lizada antes de cepillar los dientes 
para refrescar la boca. Los estudios a 
largo plazo no han demostrado que 

desodorantes Número de ingre-

-
ducir los olores desagradables que 
resultan de los dientes no cepillados.
saborizantes -

sabor del producto. Los agentes sue-
len 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 re-
quiere de algún cambio en la estruc-

tura de la materia. Los enlaces prima-
rios son iónicos, covalentes o metáli-
cos.
secundario Unión física (en ocasio-
nes, se denominan fuerzas de van der 
Waals) en la que intervienen atraccio-
nes interatómicas débiles como las 
variaciones en la masa física o la loca-
lización de la carga eléctrica.

enmascaramiento Cubierta opaca 

una prótesis.
enmuflado Acto de colocar un patrón 

el colado y una prótesis de cera en la 

el material base de la prótesis a la for-
ma de una dentadura.

enolasa Enzima caracterizada por su 
estructura cristalina y papel en la utili-
zación de los hidratos de carbono.

enostosis Crecimiento óseo localiza-
do dentro de una cavidad ósea o cen-
tralmente a partir de la placa cortical. 
Ver también Osteoma.

enoxacina Tipo de fármaco: -
quinolona antiinfecciosa; acción: 
agente bactericida de amplio espectro 
que inhibe la enzima ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) girasa, necesaria 
para la replicación del ADN; indica-
ciones: gonorrea uretral o cervical no 
complicada, infecciones no complica-
das y complicadas del tracto urinario.

ensanchador Instrumento con un 
mango metálico de forma cónica y con 
una espiral más laxa que una lima; se 

-
piar los conductos radiculares.

ensanchamiento longitudinal Elon-
gaciones verticales de gutapercha que 
se producen a causa de fuerzas de em-
paquetado 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 

-
trol y un grupo de estudio se compa-
ran durante un período de tiempo para 
estudiar un factor único diferente.

controlados Estrategia de inves-
tigación que exige dos muestras: 
una muestra experimental de pa-
cientes 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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saben quién está recibiendo el fár-
maco y quién el placebo.

controlado aleatorizado Plan de 
estudio terapéutico para probar un 
nuevo compuesto, en el que se asig-
nan 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
oír; causar la pérdida de cualquier au-
dición 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 pe-
riodontitis.

entérico Directamente en el tracto 
gastrointestinal; referente a la alimen-
tación por sonda que puede hacerse 
necesaria cuando un paciente no pue-
de ingerir alimentos por vía oral.

enteritis -
to mucoso del intestino delgado.

Enterobacter cloacae Especie bacteri-
ana 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 bac-
terias aerobias y anaerobias que com-
prende microorganismos entéricos 
patógenos y no patógenos, como Es-
cherichia, Klebsiella, Proteus y Sal-
monella.

Enterobius vermicularis Nematodo 
parásito que reside en el intestino 

cual puede causar prurito en la región 
anal. Puede contraerse por contacto 
con vectores o por ingesta o inha-
lación de formas inmaduras del gusa-
no. También denominado lombriz.

enterococo Cualquier Streptococcus
que habita en el tracto intestinal.

entorno -
ciones 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 

entramado -
cial, 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 

empleado y entre odontólogo y pa-
ciente.

entropión Inversión o torsión hacia 
dentro del margen del párpado.

enuclear Eliminar una lesión en su 
integridad.

enuresis
durante la anestesia general, por la 
noche).

envejecimiento En el desarrollo hu-
mano, el proceso a través del cual se 
avanza hacia la ancianidad. Física-

-
do por la reducción de la capacidad de 
las células corporales de funcionar 
con normalidad o producir nuevas cé-
lulas a una tasa óptima.

envenenamiento Cuadro posible-
mente fatal causado por la exposición 
a un veneno.

envergadura anteroposterior Cálcu-
lo de la mayor cantidad de cantilever 
o puentes en ménsulas (voladizo) per-
mitido en un implante dental dentro 
de sus rangos distales bilaterales. Se 
mide determinando la distancia desde 
el centro de los implantes más poste-
riores al de los más anteriores y multi-

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 

Occupational Safety and Health Ad-
ministration (OSHA).

envoltura Material utilizado para 

o evitar hemorragias.
periodontal Apósito quirúrgico 
aplicado al cuello de los dientes y los 

-
ger la herida quirúrgica.

enzima(s) Sustancia proteica que ac-
túa como catalizador para acelerar 
procesos metabólicos y otros procesos 
que implican materiales orgánicos. 
Algunas enzimas funcionan dentro de 
las células; otras funcionan en los lí-
quidos extracelulares y los espacios y 
órganos tisulares. Son activas en to-
das las funciones tisulares principales, 
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como la respiración celular, la con-
tracción muscular, los procesos diges-
tivos y el consumo de energía, y se 
producen a nivel intracelular.
proteolíticas plasmáticas Ver Plas-
mina.

eosina Una de un par de tinciones 
que se utilizan para aumentar la visi-

-
ciones son de color rosa, provocando 
que el citoplasma aparezca de color 
rosado.

eosinofilia Aumento absoluto o rela-

en sangre circulante. Se dan varios 

3 y 
relativa si es superior al 3% pero el 

3 ). Puede aso-
ciarse a enfermedades cutáneas, in-
festaciones, fiebre del heno, asma, 

adrenocortical y enfermedad de 
Hodgkin.

eosinófilo Ver .
EPA Ver Environmental Protection 

Agency (Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de EE.UU.).

epicondilitis Lesión de distensión 
repetitiva y dolorosa del codo caracte-

músculos o tendones en donde se in-
sertan en el hueso. A menudo, se co-
noce como «codo del tenista», cuando 
afecta al exterior de la articulación o 

interior de la articulación.
epidémico Que se propaga rápida y 

ampliamente entre muchos indivi-
duos de una única localización o re-
gión; las enfermedades etiquetadas 
como epidémicas son aquellas que se 
producen más allá de las expectativas 
normales y suelen deberse a una úni-
ca fuente.

epidemiología Ciencia de las epide-
mias y las enfermedades epidémicas 
que implican la población total más 

-
demiología 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 reco-
gida de datos que ayudan en la medi-
ción y evaluación de los indicadores 
patológicos y las condiciones de en-
fermedad; los sistemas de clasifica-
ción disponen de escalas numeradas 

frente a las que puede compararse una 

epidermis Capas superficiales y 
avasculares de la piel.

epidermólisis ampollosa Enferme-
dad cutánea caracterizada por ampo-
llas, vesículas, quistes y, a menudo, 
asociada a un engrosamiento mandi-
bular. Ver también Síndrome de 
Goldscheider; Síndrome de Weber-
Cockayne.

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

epiespinal Localizado en la columna 
vertebral.

epífisis Porción terminal de un hueso 
-
-

so por una zona cartilaginosa que sir-
ve como centro de crecimiento. Una 
vez que la osificación une epífisis y 
diáfisis, se ha completado el creci-
miento.

epiglotis Estructura cartilaginosa, cu-
bierta por membrana mucosa, que 
forma la parte superior de la laringe y 
cierra la glotis durante la deglución.

epilepsia Grupo de procesos neuroló-
gicos que se caracterizan por episodios 
recurrentes de convulsiones, trastornos 
sensoriales, conducta anómala y pérdi-
da de la consciencia. La mayoría de las 
epilepsias son de etiología desconoci-
da, pero a veces pueden asociarse a 
traumatismos cerebrales, infecciones 
intracraneales, tumores cerebrales, al-
teraciones vasculares, intoxicaciones o 
desequilibrios químicos. Los fármacos 
utilizados en el tratamiento de los sín-

-
lhidantoina sódica) pueden provocar la 
hiperplasia gingival.

epiloia Ver Síndrome de Bourneville-
Pringle.
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epinefrina Término americano para 
designar la adrenalina.

epistaxis (sangrado de nariz) He-
morragia nasal.

epitelial Perteneciente al epitelio.
epitelio Capa de células que cubre 

una cavidad corporal; las células pue-
den ser ciliadas o no ciliadas y de tipo 
escamoso (planas, como escamas), 
cuboide (en forma de cubo) o colum-
nares (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 

del esmalte externo Capa más ex-
terna de células del órgano de esmalte. 
Está separada del epitelio de esmalte 
interno en la zona de la corona en de-
sarrollo por el estrato intermedio y re-
tículo estrellado y es inmediatamente 
adyacente al epitelio del esmalte inter-
no en el área de desarrollo de la raíz.
del esmalte interno Capa más in-
terna de células (ameloblastos) del 
órgano del esmalte que depositan la 
matriz orgánica del esmalte en la co-
rona del diente en desarrollo. También 
la capa más interna de la vaina radicu-
lar epitelial de Hertwig.
del esmalte reducido Epitelio del 
esmalte combinado; remanentes del 

órgano de esmalte tras completarse la 
formación de esmalte. Tras la erup-
ción de la punta de la corona, esa par-
te del epitelio combinado en la super-

epitelio 
de unión.
desmosomas Hallazgos por micros-
copia electrónica de puentes interce-

adyacentes entre sí.
escamoso Tipo de epitelio consisten-
te en células planas, tipo escamosas.

Variedad de epite-
lio que cubre la mucosa oral y las 

-
ne de capas de células orientadas 

diferentes capas de células en or-
den desde la membrana basal hasta 

-
vo, estrato espinoso (capa de célu-
las espinosas) y estrato lúcido (en 
el epitelio dérmico). El epitelio 
gingival suele presentar algún gra-
do 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 estrati-
-

sal; está queratinizada o paraquerati-
nizada.
hiperplásico Incremento en grosor 
con alteraciones en la estructura pro-

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

Anchura
biológica

Fibras
dentoalveolares

Fibras
dentogingivales

Epitelio
de unión

UCA

Esmalte

Fibras
circulares

Epitelio
oral

Margen
gingival
libre

Epitelio
sulcular

Surco
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ducidas por la proliferación de los 
elementos celulares del epitelio.

Epitelio que consis-
te en una única capa celular.
oral Cubierta epitelial de la muco-
sa oral. Compuesta por epitelio es-
tratificado escamoso de diferentes 
grosores y distintos grados de quer-
atinización.

Tipo de epitelio 
en el que se presentan varias capas (o 
estratos) de células, pero todas des-
cansan 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 

del surco gingival. Se extiende desde 
el margen gingival hasta la línea de 

-
cie del diente.

epitelioma Neoplasia epitelial.
adenoide quístico Ver Tricoepite-
lioma.
de células basales Ver Carcinoma 
basocelular.

epitelización Acto natural de la cu-
ración por segunda intención; prolife-
ración de epitelio nuevo en una zona 
sin epitelio que normalmente debería 
estar cubierta por él.

épulis Tumor (tumescencia) que cre-
ce en la encía.
congénito del recién nacido Lesión 
elevada o pedunculada localizada en 
la encía anterior del recién nacido. Es 
histológicamente similar al mioblas-
toma de células granulares. 
de células gigantes Ver Granuloma 
de células gigantes reparador.

Pliegue tipo cortina de ex-
ceso tisular asociado a los laterales de 
una prótesis. También se denomina 

-
do redundante.

Épulis fisurado. (Neville/ Damm/ Allen/ Bouquot, 
2002.)

granulomatoso Masa tumoral de 

sangrante e infectado que se presenta 
como resultado de fenómenos exube-
rantes de reparación. Surge de los al-
véolos dentales o se asocia a hueso 
necrótico exfoliante. Ver Tejido de 
granulación.

EPV Abreviatura de endocarditis de 
prótesis valvular. Ver Endocarditis in-
fecciosa.

equidad Derecho o pretensión libre 

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 propie-
tario sobre la misma y el capital de 
una sociedad.

equilibrado
adecuado Equilibrio o estabiliza-
ción correcta entre componentes con-
trastantes u opuestos.
de moldes montados Equilibrado 
de la oclusión de los moldes monta-
dos de un paciente para observar y 
registrar qué medidas deben adoptarse 

diagnóstico Método de medición 
para determinar y registrar la propor-
ción y dirección en que las cúspides 
de interferencia desvían la mandíbula 
en el movimiento de cierre en el mon-

mandibular Acto o actos realiza-
dos para colocar la mandíbula en un 
estado de equilibrio.
oclusal -
cies oclusales de los dientes por rechi-
namiento, asociado a estrés, en un in-
tento de armonizar las relaciones 
funcionales intercuspídeas.

equilibrador Instrumento o disposi-
tivo utilizado para conseguir o mante-
ner 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, si-
tuación de balance ácido-base para 
mantener el pH sanguíneo normal 

balance nitrogenado Determina-
ción 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, cabe-
llo, piel o sudoración.
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negativo Cuadro en el que la sali-
da de nitrógeno excede a su entra-
da, dando lugar a la necesidad del 
organismo de recurrir a sus propios 
almacenes de proteínas para obte-
ner energía; puede deberse a des-
equilibrios dietéticos, enfermeda-
des, infección, ansiedad o estrés.
positivo Cuadro del organismo 
en el que la entrada de nitrógeno 
excede a la salida; estado normal en 

-
viduos que se recuperan de una en-
fermedad o cirugía, cuyo organis-
mo precisa proteínas adicionales 

de facturación Facturación a un pa-
ciente por la diferencia entre cargo real 
del profesional odontólogo y el impor-
te reembolsado con arreglo al plan de 

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 fuer-
zas de masticación.
juvenil oclusal Una de las seis fa-
ses eruptivas de la dentición y el pri-
mero de los tres estadios posfunciona-
les de la erupción de toda la dentición. 

-
cencia o durante la misma cuando 
continúan saliendo los dientes perma-
nentes en la cavidad oral en respuesta 
al crecimiento vertical de la rama.
oclusal Ver Oclusión equilibrada.

equimosis Decoloración de membra-
nas mucosas causada por extravasa-
ción difusa de sangre. Ver también 
Magulladura.

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

equipo Dispositivos imprescindibles 
utilizados por el personal odontológi-
co en la consulta al efectuar las labo-
res profesionales.

interdisciplinario Grupo que con-
siste 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 espe-

-
riales que se están considerando.
de hormigón Espesor del hormigón 

3

que proporcionaría la atenuación de 
-

cadas igual al material o los materia-
les que se están considerando.
de plomo Espesor del plomo puro 
que proporcionaría la atenuación de 
radiación, en las condiciones especi-

-
riales que se están considerando.
de retinol (ER) Unidad de medi-
ción utilizada para determinar el valor 
de la vitamina A en la fuentes de di-
cha vitamina. El equivalente de reti-
nol es 3,3 UI de vitamina A. 1 retinol 

de retinol.
Erbio Elemento metálico de tierras 

raras. Su número atómico es 68 y su 

erg (urg) Unidad de energía igual a la 
energía consumida por 1 dina actuando a 
través de 1 cm, que equivale a 10

ergocalciferol Ver Vitamina D.
ergonomía -

-

Trata de la adaptación entre personas, 
sus actividades laborales, el equipo, 

para asegurar que los lugares de traba-
-

tes y que no se vea comprometida la 
productividad.

ergotoxina Alcaloide potente que 
paraliza los nervios motores y secre-
tores del sistema simpático, pero no 
tiene efecto en los nervios inhibidores 
o parasimpáticos.

ERISA Acrónimo de Employee Reti-

Ver también Ley sobre seguros de em-
pleo y jubilación.

erisipela Enfermedad infecciosa de la 
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-
bre, dolor y linfadenopatía. Está cau-
sada por una especie de estreptococos 

-hemolíticos del grupo A.
eritema

manchas circunscritas o macular mar-
ginada de piel o membranas mucosas 

infeccioso Ver Quinta enfermedad.
gingival lineal (EGL) Característi-
ca de una patología periodontal ne-
crosante en pacientes VIH-positivos. 
Banda de eritema agudo localizada en 
el margen gingival.
multiforme complejo Enfermedad 

etiología incierta (si bien en ocasiones, 
está relacionada con la administración 
de fármacos), que se caracteriza por 
máculas eritematosas, pápulas, vesícu-
las 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, enfer-
medad de Vaquez) Enfermedad 
mieloproliferativa caracterizada por 
un incremento marcado de la masa de 

-
mia puede representar un crecimiento 

-
bocitopenia y esplenomegalia. Las 
manifestaciones comprenden plétora, 
vértigo, cefaleas y trombosis.

eritroblastosis fetal Destrucción 

que empieza antes o poco después del 
nacimiento de un feto o recién nacido. 
Puede deberse a una reacción por fac-
tor Rh. Tras el nacimiento, la piel es 

amarilla y los dientes pueden estar 
marcadamente decolorados.

eritrocito
elemento de la sangre circulante que 
es un disco bicóncavo, circular, no 
nucleado, que contiene hemoglobina 
y transporta oxígeno.

eritrocitosis (policitemia secunda-
ria) Aumento del número de eritro-
citos circulantes que resulta del es-
fuerzo de compensación para cubrir el 
contenido reducido de oxígeno. Puede 
verse en personas que viven en altitu-

-
ma, insuficiencia pulmonar e insufi-
ciencia cardíaca.

eritromicina Antibiótico producido 
por una cepa de S. erythroeus, sólo li-

-hemolíticos (grupo viridans) e in-
fecciones del tracto respiratorio supe-

-
dos de gravedad leve a moderada. Ni 
la American Heart Association ni la 
American Dental Association la reco-
miendan ya en el tratamiento de la 
endocarditis bacteriana en pacientes 
hipersensibles a la penicilina.
base Nombres comerciales: Eritro-
micina®, Pantomicina®; clase de fár-
maco: antibióticos macrólidos; ac-
ción: une las subunidades ribosómicas 

la síntesis de proteínas; indicaciones: 
infecciones causadas por N. gono-
rrhoeae; infecciones leves a modera-
das de los tractos respiratorios superior 

causadas por S. pneumoniae, C. diph-
theriae, B. pertussis; -
dad del legionario; 

eritroplaquia o eritroplasia Zonas 
-

logía desconocida que aparecen en 

Eritroplaquia. (Regezi/Sciubba/Pogrel, 2000.)
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eritroplasia de Queyrat Forma de 
carcinoma intraepitelial. Las lesiones 

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 revela-
dora.

erosión Destrucción química o meca-
noquímica de la sustancia dental, el 
mecanismo que no se conoce íntegra-
mente 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 su-

Erosión. (Ibsen/Phelan, 2004.)

error 1. Violación de la obligación; 
falta; incorrección en los procedi-
mientos de un tribunal en materia de 
leyes o hechos. 2. Acto involuntario, 
omisión, o fallo que surge de la igno-
rancia, la sorpresa o pérdida de con-

3. 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 imá-
genes muy largas o cortas. Ver tam-
bién Distorsión, error de la película.
de medición Desviación de una pun-
tuación individual o de una observa-
ción de su valor verdadero, causada 

-
to y del individuo que está midiendo.
de muestreo Cualquier error en to-
mar una muestra con lo que se con-
vierte en no representativa; proce-
dimientos de selección que están 

sesgados; error introducido cuando se 
describe un grupo sobre una base de 
una muestra no representativa.
de varianza -
tal causada por cualquier cosa irrele-
vante 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 

de la estimación Desviación es-
tándar de las diferencias entre los 
valores verdaderos de las variables 
dependientes (resultados) y los va-
lores previstos. Esta estadística se 
asocia a un análisis de regresión.
de la media Estimación de la 
cantidad que cabe esperar que una 

la verdadera media.
legal Juicio erróneo o creencia in-
correcta en cuanto a la existencia o el 
efecto en materia de hechos o una 
concepción o aplicación falsa o inco-
rrecta 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 erro-

transcripción de datos y de funciona-
miento; las averías en ordenadores se 
producen por las limitaciones de las 
propiedades físicas de los materiales.
sistemático Error estadístico no 

-
go entre las medias de las dos pobla-
ciones.

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 nor-
mal 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.
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Erysipelothrix

ectópica Dirección anormal de la 
erupción del diente, más común a los 
primeros y terceros molares mandibu-
lares que a veces da lugar a la reabsor-
ción anormal del diente adyacente.
forzada Erupción forzada manual 
de un diente que no presenta una 
erupción natural.
lingual Erupción de dientes perma-
nentes en el lado lingual de los dientes 
primarios (temporales) que todavía no 
se ha exfoliado.
pasiva Longitud creciente de la co-
rona clínica a menudo observada con 
la edad y en ausencia de indicios clí-

quirúrgica Extirpación quirúrgica 

anormalmente no erupcionado, per-
mitiendo así su progreso natural en la 
posición.
retardada Fracaso de los dientes en 

-
mento normal del desarrollo. A menudo 
se asocia a hipotiroidismo o impacto.

Erysipelothrix Bacteria grampositiva 
que no produce esporas y posee pare-
des celulares.

esbozo Ausencia geométrica de agu-
deza 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 au-
sencia de dolor, y 10 en el otro, repre-

-
mentado. El paciente indica al médico 
el nivel de dolor, con lo que éste puede 
valorar la gravedad de su dolor.

Cuestiona-
rio compuesto por ítems considerados 
indicativos de ansiedad, en el que el 
individuo responde verbalmente a una 

como «verdaderas» o «falsas» con 
respecto a sí mismo.

Ver Con-

de Rankine Escala de temperatura 
absoluta calculada en grados Fahren-
heit. El cero absoluto de la escala de 

ordinal Sistema de clasificación 

en términos de su valor cualitativo, en 
-

da estrictamente de forma numérica o 
cuantitativa.

escalera de aprendizaje continuo

produce en pasos secuenciales, empe-
zando con la ignorancia y culminando 
con el hábito. El proceso puede aplicarse 

placa.
escalón

distal Condición en la que el segun-
do molar mandibular se encuentra en 
una posición distal en comparación 
con el segundo molar maxilar, habi-
tualmente en referencia a la dentición 
primaria o mixta. Ver también Esca-
lón mesial.
mesial Condición en la que el se-
gundo molar mandibular se encuentra 
en una posición mesial en compara-
ción con el segundo molar maxilar, 
habitualmente en referencia a la den-
tición primaria o mixta. Ver también 
Escalón distal.

escalpelo eléctrico Bisturí que cor-
-

tricamente calentado.
escandio (Sc) Elemento metálico 

grisáceo. Número atómico, 21; peso 

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 

-

escáner de radioisótopos Repre-
sentación bidimensional de los rayos 
gamma emitidos por un radioisótopo, 
mostrando su concentración en un lu-
gar del organismo como la glándula 

radioisótopos utilizados en el esca-
neado diagnóstico pueden adminis-
trarse por vía intravenosa u oral.

escariador Instrumento con numero-
sas púas que salen de un mango metá-
lico. Suele utilizarse para enganchar 
la pulpa dental para su extirpación.
con púas Ver Escariador.
soporte Instrumento similar a un 
mandril utilizado para sostener un es-
cariador.

escarificar Efectuar múltiples inci-

escarlatina Enfermedad contagiosa 
aguda de la infancia provocada por 
una cepa productora de eritrotoxina 
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de Streptococcus hemolítico del gru-
po A. La infección se caracteriza por 
dolor de garganta, fiebre, lengua 

los ganglios linfáticos del cuello, 
-

llante difusa. Ver también Lengua 
aframbuesada.

escarótico Agente cáustico o corro-
sivo que posee la capacidad de que-

Escherichia coli (E. Coli) Especie de 
bacterias coliformes, que normalmen-
te se encuentra en el intestino y es 
frecuente en el agua, la leche y el sue-
lo. Puede convertirse en agente pató-
geno en otras áreas corporales.

escisión Acción de cortar o retirar.
amplia Escisión que implica la co-
rrespondiente lesión y las estructuras 
anatómicas inmediatamente adyacen-
tes.
local Escisión limitada al área in-
mediata de la lesión correspondiente.
radical Escisión que no sólo impli-
ca la correspondiente lesión, sino 

del lugar.
esclerodermia (dermatoesclerosis)

Enfermedad colágena de etiología 
desconocida; las lesiones cutáneas se 
caracterizan por engrosamiento, rigi-
dez y pigmentación en manchas o 
áreas difusas. Puede observarse atro-

-
les pueden simular las de la periodon-
tosis, con ensanchamiento del espacio 

-

a reabsorción ósea, pérdida de la dis-
posición estructural y degeneración 

-
cia de cambios inflamatorios en las 
encías y el periodonto restante. Tam-
bién puede producirse engrosamiento 
de la mucosa oral.

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

esclerosis 1. Endurecimiento de un 
2. Aplicada a los maxilares, es-

clerosis que suele indicar un aumento 
-

cidad. 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 

abrasión, desgaste y erosión.
dentinaria Oclusión de los túbulos 

-
dos hacia fuera. Puede producirse de 

dentina radicular, pero también puede 
deberse a traumatismos, abrasión o 
invasión bacteriana. El esclerosa-
miento de los túbulos produce zonas 
traslúcidas en la dentina.
lateral amiotrófica (ELA) Enfer-
medad degenerativa de las motoneu-

músculos de las manos, antebrazos y 
piernas, que se extiende hasta afectar 
a la mayor parte del cuerpo. Colo-
quialmente se conoce por enfermedad 
de Lou Gehrig.
múltiple (EM) Enfermedad pro-
gresiva caracterizada por la desmieli-
nización diseminada de las fibras 
nerviosas de cerebro y médula espi-
nal. Su inicio suele ser lento a princi-
pios de la edad madura y continúa a 
lo largo de la vida con períodos de 
exacerbación y remisión. Los prime-
ros signos son parestesias o sensacio-
nes anormales en las extremidades o 
en un lado de la cara. Otros signos 
precoces son la pérdida de masa mus-
cular, el vértigo y las alteraciones vi-
suales.

con recaídas y remisiones For-
ma de esclerosis múltiple en la que 
el paciente experimenta períodos 
de deterioro agudo, pero se encuen-
tra relativamente estable entre di-
chos períodos.
primaria progresiva Forma de 
esclerosis múltiple en la que los 
síntomas van empeorando progre-
siva y constantemente a lo largo del 
tiempo.
progresiva recidivante Forma 
muy rara de esclerosis múltiple en 
la que los síntomas van empeoran-
do progresivamente a lo largo del 
tiempo, pero en la que el paciente 
también experimenta períodos de 
deterioro acelerado.



escleroterapia

E

230

secundaria progresiva Forma de 
esclerosis múltiple en la que los sín-
tomas van empeorando progresiva y 
constantemente a los largo del tiem-
po. Puede incluir períodos de deterio-
ro agudo en pacientes con esclerosis 
múltiple con recaídas y remisiones.

escleroterapia Utilización de sus-
tancias químicas esclerosantes para 
tratar varicosidades como hemorroi-
des o varices esofágicas.

esclerótica Capa opaca, fibrosa y 

colágenas y elásticas. Suele conocerse 

algunos de los pigmentos oculares 
subyacentes se hacen visibles, dando 
un aspecto ligeramente azulado a los 

-
tos grasos en la esclerótica la hacen 
aparecer ligeramente amarillenta.

escoliosis Curvatura lateral de la co-
lumna.

escopolamina o hioscina Alcaloide 

Atropa belladona y de varias plantas 
solanáceas. Provoca una acción simi-
lar a la atropina y se utiliza cuando se 
pretenden obtener efectos espasmolí-
ticos y antisecretorios.
transdérmica Nombres comercia-
les: ®, Transderm- 
V®; clase de fármaco: antiemético, 
anticolinérgico; acción: antagonismo 
competitivo de la acetilcolina en los 

-
cardio y células glandulares; inhibi-
ción de las entradas vestibulares al 
sistema nervioso central (SNC), dan-

vómito; indicación: prevención de 
mareo por movimiento.

escorbuto Enfermedad producida por 
-

cientemente grave como para desaturar 
-

taciones dependen del almacenamiento 
tisular de ácido ascórbico y de los fac-

-

debilidad, mala curación de heridas, 

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-

corbuto infantil, se producen hemorra-
gias subperiósticas dolorosas.

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

de tierra Ver Púrpura idiopática 
trombocitopénica.
del lactante (enfermedad de Bar-
low, enfermedad de Cheadle, enfer-
medad 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 fre-
nillo bucal.
coronoidea Concavidad mayor en el 
borde anterior de la rama mandibular.
hamular Ver Escotadura pterigo-
maxilar.
labial Depresión en el borde labial de 
una prótesis dentaria maxilar o mandi-
bular que se acopla al frenillo labial.
mandibular Depresión semicircu-
lar localizada en la mandíbula entre el 

-
bras para formar un músculo diferen-
ciado, el temporal menor, que se in-
serta 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 hamu-
lar) Cisura formada en la unión de 

-
des o hamular del hueso esfenoides.
sigmoidea Ver Escotadura mandi-
bular.

escribir Redactar, trazar o marcar una 
línea o líneas con un instrumento pun-
tiagudo o un marcado de carbón.

escrito Papel o documento escrito o 
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escrófula
primaria que se produce en la región 
orocervical y consiste en linfadenopa-
tías y tuberculosis de la piel adyacente 

-
díbula y en la región cervical.

escudo
corporal Cubiertas protectoras que 
a veces deben llevar por ley los pa-
cientes durante los exámenes radio-

-

plomo. La superficie de protección 
cubre torso y gónadas.
de radiación Cuerpo de material uti-
lizado para evitar o reducir el paso de 
partículas de radiaciones. Un escudo 

-
yos gamma, escudo de neutrones) o 
según la clase de protección que se pre-

-
do, biológico o térmico). El escudo de 
un reactor nuclear es un cuerpo de ma-
terial que rodea el reactor para limitar 
el escape de neutrones y la radiación a 
la zona protegida. También pueden ha-
cerse necesarios escudos para proteger 

radiación para permitir el uso de instru-
mentos 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 

-
lud oral en lugar de las gafas de seguri-
dad. Si bien están concebidos para pro-
teger toda la cara en los tratamientos 
con muchas salpicaduras, como el puli-
do o los raspados, presentan una escasa 
resistencia a impactos y no deben con-
siderarse como sustitutos de las masca-
rillas protectoras de respiración.

Escudo facial.

esculina Glucósido de la corteza del 
Aesculus hippocas-

tanum; se utiliza como protector fren-
te a quemaduras de sol.

esencia Solución alcohólica de un 
aceite esencial.

esfacelación tisular
de carne que se desprende. Las posi-
bles causas son una exposición pro-
longada a anestésico, pasta de dientes 
muy abrasiva, tabaco de mascar o en-

-
na descamación epitelial.

esfacelo -
prende y elimina.

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

esfenoides Hueso craneal impar en 
la línea media con un cuerpo y varios 

esferocitosis hereditaria Anemia 
esferocítica. Ver también Ictericia he-
molítica congénita.

esfigmomanómetro Instrumento 
que se utiliza para llevar a cabo el re-
gistro 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 

brazo, un estetoscopio acoplado o adap-
table, 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 -
culares que estrecha un paso o cierra 
una abertura natural del cuerpo.

esfuerzo Acción vigorosa, gran ago-

esguince Lesión de una articulación 
con posible rotura de los ligamentos o 
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tendones, pero sin dislocación o frac-
tura. Ver también Torcedura.

esmalte 1.
cubre la corona anatómica del diente. 
Se compone principalmente de pris-
mas hexagonales de hidroxiapatita, 
con una vaina de matriz orgánica (al-

se orienta aproximadamente en ángu-
2. Capa más 

externa o cubierta de la porción coro-
nal del diente que reviste por fuera y 
protege la dentina.

Patología heredi-
taria en la que el esmalte del diente se 
ha formado sin cantidades adecuadas 

-
cie del diente quebradiza y, a menudo, 

husos Proyecciones tubulares de la 
línea amelodentinaria en el esmalte, 
causada por penetración de odonto-
blastos antes de formarse la unión.
laminillas Estructuras microscópi-

-
sentes en el esmalte. Se pueden exten-
der hasta la unión amelodentinaria y 
más allá.
matriz Estructura mineral de esmal-
te, segregada por los ameloblastos.
moteado Ver Fluorosis dental en-
démica crónica.
opacidad (manchas blancas)

-

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

que tapiza el esófago producida por 
infección o irritación de la mucosa 

-
te del estómago.

esófago Conducto muscular que se 
extiende desde la faringe hasta el es-
tómago.

espaciador Ver Condensador.
espacio(s)

aéreo glosofaríngeo -
tre 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.

bucal Espacio que se abre hacia las 

de alivio Fabricación de una próte-
sis de forma que el aparato no contac-
ta ciertas zonas predeterminadas y 
que no soportan tensión.
de apoyo interoclusal Ver Distan-
cia interoclusal.
de gancho Extensión de una próte-
sis 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 circun-
ferencia de la arcada entre el canino 
primario, los molares primarios pri-
mero y segundo, y la del canino per-
manente y el primer y segundo premo-
lar. Conforme a las medias de Black, 
el espacio de libertad del marco maxi-

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 segun-
do molar primario (temporal) y la de 
canino, primer premolar y segundo 
premolar permanentes. En la mandí-
bula, el espacio de acción medio es de 

También llamado espacio de acción.
fasciales Espacios que contienen 

-
tre las capas fasciales del cuerpo. Los 
espacios de las fascias de cuello y ca-
beza pueden estar implicados en la 
diseminación de infecciones dentales.
interalveolar Ver Distancia inte-
rarcada.
interdental Espacio triangular pe-

-
les curvadas de los dientes. Estos es-
pacios ofrecen una vía de escape para 
que la comida pase durante la masti-
cación.
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 mandi-
bulares 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 inter-
oclusal.
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interproximal Espacio entre dien-
tes adyacentes en una arcada dental. 
Se divide en tronera (oclusal al punto 
de contacto) y espacio septal (gingi-
val al punto de contacto).
interradicular
de un diente multirradicular; normal-
mente está ocupado por el septo óseo 
y la membrana periodontal.
labial Espacio que se abre hacia los 
labios.
libre Distancia o separación intero-
clusal entre las superficies de los 
dientes, cuando la mandíbula se en-

-
lógico. El término preferido es dis-
tancia interoclusal. Ver también 
Distancia interoclusal.
lingual Espacio que se abre hacia la 
lengua.
masticador
músculos masticatorios que se inser-
tan en la rama de la mandíbula. Está 

la fascia cervical profunda.
medular
del hueso; en mandíbula y maxilar, los 
espacios medulares se encuentran ocu-
pados por médula adiposa o grasa y 
hematogénica (formadora de sangre). 
Cuando la inflamación avanza hacia 
estos espacios, la médula se torna fi-
brosa. Los espacios se agrandan en 

-
ción de trabéculas circundantes y la 
médula adopta una naturaleza adiposa.
mesiodistal Espacio entre las su-

dientes.
muerto anatómico Capacidad real 
de los conductos respiratorios que se 
extienden desde las narinas hacia los 
bronquiolos terminales inclusive.

Vías aéreas su-
periores hasta alcanzar los pulmones, 
excluidos los alvéolos pulmonares; 

oclusal Condición en la que los 
dientes mandibulares pueden pasar 
horizontalmente los dientes sin con-
tacto o interferencia.
ocupado Espacio que puede estar 
ocupado por personas o materiales y 
dispositivos radiosensibles durante el 
tiempo que opera el equipo radiográ-
fico o mientras se está emitiendo la 
radiación.
parafaríngeo
cono invertido que se extiende desde 

la base del cráneo hasta el hueso hioi-
des y que está delimitada por el mús-
culo constrictor superior de la faringe 
y el músculo pterigoideo interno.
parotídeo -
vio facial, los ganglios linfáticos pa-
rotídeos y la vena facial posterior. 

de la fascia cervical profunda.
periimplantario Espacio entre un 

-
to.
primate Espacio entre el canino 
primario y el primer molar primario 
que se presenta normalmente en la 

pterigomandibular (triángulo pte-
rigomandibular) Espacio entre el 
área media de la mandíbula y el mús-
culo pterigoideo medial o interno, un 
área diana para la administración de 
anestésicos locales en el nervio alveo-
lar inferior.
retrofaríngeo
faringe que contiene los ganglios lin-
fáticos retrofaríngeos. Está rodeado 
por la fascia prevertebral y la fascia 
bucofaríngea.
sublingual Parte superior del espa-
cio submandibular separado de la par-
te inferior (espacio submaxilar) por el 
músculo milohioideo. Contiene las 

rodea la lengua.
submandibular Zona en el cuello 

hueso hioides. Está delimitado ante-
rior y lateralmente por la mandíbula y 
se divide en dos espacios: sublingual 
y submaxilar.
submentoniano Sección central del 
espacio submaxilar. Contiene los gan-
glios 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 dor-
sales y lumbares y ambas escápulas. 
Los nervios que inervan la musculatu-
ra de la espalda incluyen algunas ra-
mas de las divisiones dorsales prima-
rias de los nervios espinales, las ramas 
laterales de la división primaria dorsal 
de los nervios cervicales medios e in-
feriores y algunas ramas de la división 
primaria ventral de los nervios espi-
nales.
dolor Dolor en las regiones lumbar, 
sacrolumbar o cervical de la espalda 
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de agudeza e intensidad variables. Al-
gunas 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 mus-
cular. Puede provocar un tic o cerrar 
conductos o pasos en función de su 
localización.
muscular Aumento de la tensión 
muscular y acortamiento, que no pue-
de liberarse de forma voluntaria e im-
pide el alargamiento de los músculos 
implicados. Causado por estímulos 
dolorosos en las motoneuronas infe-
riores.
vascular Constricción súbita de los 
vasos sanguíneos que causa la reduc-

espasmo vascular de los vasos cere-
brales puede desembocar en una apo-

dar lugar a un ataque cardíaco.
espasmolisante

de espasmo; agente que alivia los es-
pasmos.

espasmolítico Relativo a un fármaco 
que reduce el espasmo en el músculo 
liso o esquelético.

espasticidad Forma de hipertonía 
muscular con aumento de la resisten-
cia al estiramiento.
muscular Aumento de la tensión 
muscular de los antagonistas, el cual 
impide el movimiento normal; está 

-
se (pérdida de la inhibición recíproca) 
que resulta de una lesión de la moto-
neurona superior.

espástico Que se caracteriza por un 
estado más o menos constante de con-
tracción 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
sin bordes agudos para mezclar deter-

cemento, yeso de París, pastas de im-
presión).

espatulación Manipulación de mate-
rial con una espátula para mezclar a 
una masa homogénea.

espatulador Dispositivo mecánico 
que se utiliza para mezclar ingredien-

homogénea. También se denomina 
espatulador mecánico.

espatular Manipular o mezclar con 
espátulas.

especialidad Campo particular de 

esfuerzos del terapeuta.
odontológica En la odontología or-
ganizada se reconocen nueve especia-
lidades: endodoncia, odontología de 
salud pública, radiología oral, cirugía 
oral, patología oral, ortodoncia, odon-
tología pediátrica, periodoncia y pros-
todoncia.

especialista Profesional de la asis-
-

tar la práctica a un espectro estrecho 
de la atención de salud. Un especialis-
ta suele disponer de una formación 
clínica superior y puede poseer un 
posgrado en la disciplina o especiali-
dad.

especialización Limitación de los 
servicios profesionales a una fase ais-
lada y diferenciada de la práctica 
odontológica.

especificidad de proteínas Disposi-
ción de moléculas proteicas en nume-

de las actividades físicas y químicas de 
la célula. El amplio grado de variabili-
dad de las estructuras proteicas permite 

-
lar dentro de un organismo. Esta carac-

gran importancia en transfusiones de 
-

nifestaciones alérgicas.
espectro

antibacteriano Rango de actividad 
antimicrobiana de un fármaco.
electromagnético Familia de ener-

de onda que no tienen masa ni carga y 

Las radiaciones dentro del espectro 
sólo varían en la longitud de onda. 
Los fotones de rayos X y los rayos de 

-
magnética.

espejo de cavidad oral Dispositivo 
reflectante utilizado para examinar 
estructuras dentro de la cavidad oral 
que evita que se interpongan labios, 

esperanza de vida Número proba-

partir de una determinada edad, según 
la tasa de mortalidad de un área geo-

-
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narse individualmente por factores de 
la persona como estado de salud, raza, 

-
cas.

esperma (espermatozoides) Cé-
lulas contenidas en el semen masculi-
no que fertilizan el óvulo femenino 
durante el proceso de la concepción.

espesantes Ver Fijador.
espícula

espina
bífida Defecto congénito del tubo 
neural caracterizado por una anomalía 
de desarrollo en el arco vertebral pos-
terior. Es relativamente frecuente.
nasal anterior
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 cefa-
lométricas.
nasal posterior Punto óseo peque-

-
mente desde la línea media de la parte 
horizontal del hueso palatino.

espiración Acto de sacar o expeler 
aire de los pulmones.

espiraprilo Nombre comercial: Re-
normax®; clase de fármaco: inhibidor 
de la enzima conversora de la angio-
tensina (ECA); acción: suprime se-
lectivamente el sistema renina-angio-
tensina-aldosterona; inhibe la ECA, 
con lo que se impide la conversión de 
angiotensina I a angiotensina II; da 
lugar a la dilatación de vasos arteria-
les y venosos; indicación: tratamiento 
de la hipertensión.

espíritu amoniacal Solución de car-
bonato de amonio al 3% en alcohol a 

diluida con agua como carminativo y 
estimulante.

espirografía
respiración, incluidos los movimien-
tos respiratorios y la capacidad respi-
ratoria.

espirógrafo Instrumento utilizado 
para registrar los movimientos respi-
ratorios.

espirometría Evaluación de labora-
torio de la capacidad aérea de los pul-
mones mediante un espirómetro.

espironolactona Nombre comercial: 
Aldactone®; clase de fármaco: diuré-
tico ahorrador de potasio; acción: 

compite con la aldosterona en los re-
ceptores de los túbulos distales, dando 
lugar a la excreción de cloruro de so-
dio y agua, y a la retención de potasio 
y fosfatos; indicaciones: tratamiento 
de edemas, hipertensión, hipopotase-
mia inducida por diuréticos y cirrosis 
hepática con ascitis.

espiroqueta Bacteria móvil del gé-
nero Spirochaeta, en forma de espiral 

-
quetas los organismos responsables 

-
lis y la frambesia.

esplenomegalia Engrosamiento 
anormal del bazo, habitualmente aso-
ciado con la hipertensión portal, ane-
mia hemolítica y malaria.

espondilitis -
bras espinales que generalmente se 
caracteriza por rigidez y dolor.

esponja
de gelatina nombre comercial: 
Gelfoam®; clase de fármaco: hemos-
tático; acción: absorbe la sangre y 
crea una zona para la formación del 
coágulo; indicaciones: hemostasia 
durante y después de intervenciones 
quirúrgicas.
de Ivalon -
vinílico.

esponjosa
esponjoso De estructura porosa per-

meable. Frecuentemente se utiliza en 
combinación con hueso para hacer re-

suelen ser ricas en venas y arterias en 
los extremos de los huesos largos.

espora 1. Unidad reproductora de al-
gunos géneros de hongos o protozoos. 
2. Forma adoptada por algunas bacte-
rias, 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 facili-
tan crecimiento ni reproducción de las 
bacterias.
prueba Procedimiento en el que se 
controlan tiras de prueba o receptácu-
los con microorganismos en cuanto a 
cambios positivos de color o creci-
miento negativo para verificar si una 

también bacilo B. stearothermophilus.
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esporicida Sustancia que destruye 
las esporas.

esporotricosis Infección micótica de 

Sporothrix schenckii. Las personas 
más sensibles a la infección son los 

-
ción causa lesiones tisulares en las 

espray o nebulizador Líquido divi-

como con un chorro de aire o vapor.
esputo Materia eliminada de la cavi-

dad oral; saliva mezclada con mucosi-
dad y otras sustancias del tracto respi-
ratorio.

esqueleto axial Todos los huesos 
que constituyen la cabeza y el cuello, 
incluidos aquellos que engloban los 
huesos de cerebro, cara y cuello. Al-
gunos investigadores incluyen toda la 
columna vertebral de la línea media.

esquema oclusal Ver Sistema oclu-
sal.

esquistómetro Instrumento que sir-
ve para medir la apertura entre las 
cuerdas vocales.

esquistosomiasis (bilharziasis) In-
festación por trematodos sanguíneos 
del género de Schistosoma, que pro-
voca cistitis, disentería crónica, hepa-
tosplenomegalia y varices esofágicas.

esquizofrenia (demencia precoz)
Psicosis funcional (personalidad des-
doblada) caracterizada por distorsión 
emocional, retirada de la realidad y 
trastornos del proceso del pensamien-
to. Incluye trastornos como hebefre-
nia, catatonía y paranoia.

estabilidad Calidad de ser física o 
emocionalmente predecible, correcto 
y no poder ser desplazado fácilmente.
barreras Condiciones específicas 

-
sibilidad a los servicios correspon-
dientes a la atención de salud oral, por 

del uso de dispositivos de asistencia, 
movimientos involuntarios o bruscos, 
acciones involuntarias o violentas po-
tencialmente peligrosas para la vida 
del profesional o del paciente e inca-
pacidad del paciente de sentirse có-
modo en el espacio y con los procedi-
mientos que se están realizando.
de la prótesis o dentadura Carac-
terística de una prótesis o dentadura 
removible que resiste las fuerzas que 
tienden a alterar la relación entre la 

base de la misma y su base ósea de 
apoyo.
dimensional Propiedad de un mate-

emocional Estado de un individuo 
que le permite tener sentimientos ade-
cuados a sus experiencias habituales y 
actuar de forma racional.
farmacológica Duración del tiempo 
en que un fármaco mantiene sus pro-
piedades sin perder potencia, habitual-
mente se habla de período de validez.

estabilización 1. Acto o proceso de 
estabilizar; estado de estar estabiliza-
do. 2.

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 movimien-
tos de una prótesis se minimicen a un 
punto dentro de los límites de toleran-

estabilizador Instrumento utilizado 

del tubo.
estabilizante

móviles; hacerlas firmes y estables. 
clamps,

separadores o matrices a los dientes 
mediante la aplicación de un com-
puesto adhesivo a las partes, para des-
pués 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; 
2. Término apli-

cado a una sustancia que no tiende a 
descomponerse espontáneamente. 
Aplicado a compuestos químicos, de-
nota su capacidad de resistirse a alte-
raciones químicas.

estación de lavado ocular Recep-
táculo de limpieza aparte para urgen-

rápidamente con agua.
estadificación Método de descrip-

ción de crecimiento y tasa de metasta-
tización de un tumor, así como su 
pronóstico. Existen cuatro fases, eva-
luándose cada una en función del ta-

hay o no implicación de ganglios lin-
fáticos. Ver también Sistema de esta-
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estadio
casquete del diente Tercer período 
de desarrollo de un germen dentario. 
Durante esta fase, la estructura celular 
amorfa del brote adopta la forma, re-

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 es-
tructura en forma de campana. Cuarto 
estadio de la odontogénesis, en el que 
se produce la diferenciación a su pos-
terior medida.

Ver Enfer-
.

estadística(s) Rama de las matemá-
ticas que reúne, organiza, condensa, 
coordina y manipula matemáticamen-
te los datos ciertos obtenidos, de for-
ma que pueden observarse claramente 
las relaciones numéricas entre dichos 
datos, sin anomalías atribuibles a fac-
tores aleatorios.
de extrapolación Inferencias referi-
das a las características o principios 
generales sobre una población nunca 
vista, a partir de las características de 
la muestra observada. Las conclusio-
nes estadísticas desde una muestra se 
generalizan como si correspondieran a 
la población entera. El proceso de ex-
traer inferencias, hacer predicciones y 

-
plos de estadística de extrapolación.
descriptiva Estadística utilizada 
para describir sólo la muestra o el gru-
po observados a partir de donde se 
deriva; resumen de la estadística, 

-
das de variabilidad que se calculan en 
un grupo particular de individuos.
vitales Datos relacionados con los 
nacimientos (natalidad), los falleci-
mientos (mortalidad), matrimonios, la 
salud y la enfermedad (morbilidad).

estado
asmático Empeoramiento continua-
do de un cuadro asmático a pesar del 
uso de medicaciones terapéuticas; 
puede dar lugar a situaciones con ries-
go de muerte y crear una tensión tre-
menda en los sistemas respiratorio y 
circulatorio.
basal Estado de un núcleo, átomo u 
otra molécula cuando posee su ener-

-
dos se denominan excitados.

civil Situación legal de una persona 
en cuanto a su situación marital.
de equilibrio
básico que supone que las diversas 
fuerzas y procesos vitales se encuen-
tran 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 pa-
ciente no responde a la medicación.

Ver 
linfático
linfoide, en particular del timo en ni-

-

postabsorción Condición necesaria 
para la medición exacta de la tasa me-
tabólica basal (TMB) en la que la 
temperatura ambiente ha de situarse 

-
viduo a examinar debe estar comple-

período de ovulación.
timolinfático Trastorno constitu-
cional de existencia controvertida 
considerada como responsable en 
cierta medida de muertes súbitas no 
explicadas por causas triviales como 
la extracción de dientes. Son eviden-
tes el engrosamiento del timo y los 

glándulas suprarrenales, gónadas y 
sistema cardiovascular.

estampador Instrumento de labora-
torio utilizado para estampar.
de cera Instrumento utilizado para 
estampar cera en un molde.

estampar Dar forma al metal adap-
tando o martilleando sobre un molde. 
Suele completarse forzando un con-
tramolde en la posición en el molde 

estándar(es) Establecido por la au-
toridad, 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 pú-
blicos, como las consultas dentales y 
las clínicas, deben ofrecer a personas 
discapacitadas accesos sin barreras a 

modos de transporte.
de la atención Declaración escrita 
que describe las normas, las acciones 
y las condiciones que rigen la aten-
ción 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 odon-
tológica 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»
DE en ± 2. La estanina fue desarrolla-
da por las Fuerzas Aéreas de EE.UU. 
y se utiliza para referir las puntuacio-
nes en la prueba de aptitud dental.

estanozolol Nombre comercial: 
Winstrol®; clase de fármaco: esteroi-
de anabólico androgénico, Sustancias 
controladas, categoría III ; acción: in-
vierte los procesos tisulares catabóli-
cos, promueve la formación de proteí-
nas, incrementa la producción de 
eritropoyetina; indicación:
del angioedema hereditario.

estaño laminar Lámina de base de 
metal utilizada como material de se-

entre el molde y el material base de la 
prótesis durante los procedimientos 

estatura corporal Altura global del 
cuerpo desde la corona hasta la planta 
del pie que suele medirse en bipedes-

a la longitud global medida en posi-
ción de decúbito supino.

estatus socioeconómico Posición 
de un individuo en una escala so-
cioeconómica que mide factores tales 
como la educación, los ingresos, el 
tipo de profesión, el lugar de residen-
cia y, en algunas poblaciones, la etnia 
y la religión.

estavudina Nombre comercial: Ze-
rit®; clase de fármaco: antivírico; ac-
ción: inhibe la replicación del virus 
de la inmunodeficiencia humana 
(VIH); indicaciones: tratamiento de 
adultos con infecciones avanzadas por 
VIH que son intolerantes a otros trata-
mientos o que presentan un deterioro 
significativo, cuando reciben otros 
tratamientos.

estazolam Clase de fármaco: ben-
zodiazepina, hipnótico-sedante, Re-
glamento de estupefacientes IV (Con-
trolled Substance Schedule IV de 
EE.UU); acción: produce depresión 
del sistema nervioso central por inte-
racción con el receptor de la benzo-
diazepina; indicación: insomnio.

estenosis Estrechamiento o constric-
ción de un conducto, canal o vaso.
carotídea Estrechamiento y endu-
recimiento de la arteria carótida.
esofágica Estrechamiento o restric-
ción de la luz esofágica que enlentece 
o impide el paso de líquidos y comi-
das de la cavidad oral al estómago.

éster Compuesto formado por al-
cohol y un ácido.

esterasa Enzima que cataliza la hi-
drólisis de un éster a su alcohol y áci-
do.

estereognosis Facultad de percibir y 
comprender la forma y naturaleza de 

tacto.
estereoisómero(s) Moléculas que 

sólo se diferencian en la disposición 
espacial de los átomos. Este término 
incluye los isómeros ópticos. Ver tam-
bién Isómeros.

estereoscopio Instrumento óptico 
para visualizar fotografías o radiogra-
fías; produce una visión binocular o 
una mezcla de imágenes de forma que 
las perspectivas pueden verse con la 
aparición de la profundidad. Opera 

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 es-

terilizar; eliminación de microorga-
nismos viables.

Proceso que utili-
za gas de óxido de etileno para esteri-

temperaturas elevadas, como el plás-
tico y la ropa.
de instrumentos del conducto radi-
cular Dispositivo especial para la 
esterilización por calor de los instru-
mentos 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 

-
truir todos los microorganismos de un 

-

presión para alcanzar dicha tempera-
tura.
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por vapores químicos Proceso de 
destrucción de todos los microorga-
nismos vivos mediante el uso de pro-

-
sión para formar un estado gaseoso. 
Los diferentes productos químicos 
utilizados incluyen alcohol, formal-
dehído, acetona, keteno y agua.
química Método consistente en su-

contiene productos químicos de uso 

pueden resistir temperaturas elevadas. 
El glutaraldehído es uno de este tipo 
de esterilizadores que debe encontrar-
se en contacto con el instrumento du-
rante al menos 10 horas para una este-
rilización adecuada. Otros esterili-
zadores químicos pueden llegar a 
precisar hasta 24 horas de contacto 
con el instrumento. El término colo-
quial 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 pri-
meros pares de costillas.

esteroide(s) Nombre del grupo de 
-

mente al colesterol y que también 
contiene un sistema anular de ciclo-
pentanoperhidrofenantreno hidroge-
nado. Incluyen colesterol, ergosterol, 
ácidos biliares, vitamina D, hormonas 
sexuales, hormonas adrenocorticales 
y glucósidos cardíacos.
adrenocortical o coticosuprarre-
nal 1. Hormona extraída de la cor-
teza suprarrenal o sustancia sintética 
similar en su estructura química y ac-
tividad biológica a este tipo de hor-
mona. 2. Esteroide biológicamente 
activo de la corteza suprarrenal que 
incluye la 11-dehidrocorticoesterona 
(compuesto A), corticoesterona (com-
puesto B), cortisona (compuesto E), 

-hidroxicorticoesterona (com-
puesto F, hidroxicortisona o cortisol) 
y aldosterona. Los efectos de los cor-
ticoesteroides comprenden aumento 
de la reabsorción de sodio y cloruros 
en los túbulos renales y efectos meta-
bólicos en proteínas, hidratos de car-
bono y grasas.
anabolizantes Grupo de compues-
tos derivados de la testosterona o de 
origen sintético que favorecen el cre-
cimiento del cuerpo en general. Los 
esteroides anabolizantes se prescri-

ben para el tratamiento de la anemia 
aplásica, anemias asociadas a la in-

-
de y leucemia. Los esteroides anabo-
lizantes 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 

colesterol).
estertor Ruido anormal que se origi-

na en la tráquea, los bronquios o los 
pulmones.

estética -
ta de la belleza, en especial con los 
consiguientes componentes, es decir, 
color y forma.
de tejido gingival Ver Base de pró-
tesis estética.

estetoscopio Instrumento auxiliar 
para el profesional de la salud utiliza-
do para la auscultación de los sonidos 
corporales: corazón, pulmón, pulso y 
gastrointestinal. Consiste en dos auri-
culares conectados mediante un siste-

que se coloca sobre la piel del pacien-
te en una localización adecuada para 
oír los sonidos.

estilete Antiguo instrumento de es-
critura. Ha adquirido importancia en 
gnatología debido a que un estilete 
bien afilado puede deslizarse sobre 
vidrio cubierto con polvo con un mí-
nimo de fricción, con lo que los datos 
de registro de los movimientos man-
dibulares (jaw-writing) son más exac-
tos (diagrama de Posselt).
marcador quirúrgico Instrumento 

se colocarán los elementos intramu-
cosos. Los estiletes se asientan en de-
presiones preparadas de la base de la 

-
ción.
trazador (trazador en punta de 
aguja) Dispositivo mecánico que 

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 

horizontalmente. Cuando la punta de 

trazado, se dice que la mandíbula está 
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en posición horizontal de la relación 
céntrica.

estimación previa Honorarios pre-
vistos para los servicios dentales que 
se deben realizar.

estimulación 1. Aumento del fun-
cionamiento de protoplasma inducido 
por sustancias o agentes extracelula-
res. 2. Acto de energetizar o activar.

estimulador
de cuña o interdental Dispositivo 
de higiene oral de plástico o de made-
ra 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 

-
riana.

estimulante(s) Agente que provoca 
el aumento de la actividad funcional, 
habitualmente del sistema nervioso 
central.
de abuso Sustancias –como anfeta-

-

cigarrillos o tabaco de mascar) y pro-
-

das refrescantes de cola y soda)– cuyo 
abuso incrementa el funcionamiento 
del sistema nervioso central.
psicomotor Fármaco que incremen-
ta la actividad psíquica.

estímulo(s) -
mica, eléctrica o mecánica que modi-

-
tables y crea un impulso.
auditivos En odontología, irregula-

un diente que pueden detectar acústi-
camente paciente y odontólogo du-

instrumento a través del esmalte lim-
pio no es sonoro, mientras que el cál-
culo y las restauraciones metálicas 
son sonoros cuando se raspan.
doloroso Agente que tiene el potencial 
de inducir el dolor, ya sea a través de me-
dios químicos, mecánicos o térmicos.
táctiles de dolor Cualquiera de las 
numerosas fuentes físicas que pueden 
agravar la hipersensibilidad de la den-
tina, como instrumentos dentales, cer-
das del cepillo de dientes y prótesis 

-
ferentes hábitos orales personales que 
un paciente pueda tener.

térmicos de dolor Hipersensibili-
dad de la dentina relacionada con 
cambios bruscos en la temperatura de 
los dientes como resultado del contac-
to 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 profe-
sional que requieren los procedimien-
tos de secado rápido de los dientes.

estíptico Astringente hemostático.
estipulación Cláusula en un contra-

to; pacto por escrito para realizar un 

restrictiva Cláusula común en un 
contrato para la venta o el traspaso de 
una consulta odontológica. El vende-
dor del contrato se compromete a no 

-
terminado tiempo y en una determina-
da zona. Un socio menor podría tener 

que no va entrar en competencia con 
la sociedad durante un determinado 
período de tiempo después de aban-
donar 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 

14. Ver también Adolescencia.
estoma Orificio o poro superficial 

-
tado de una incisión quirúrgica, como 
en la colostomía, o el resultado de un 
absceso. Stoma es la palabra griega 

estomatitis -
dos blandos de la cavidad oral que se 
produce a causa de lesiones mecáni-
cas, químicas, térmicas, bacterianas, 
víricas, eléctricas o por radiación o de 
reacciones a alérgenos. También pue-
den ser manifestaciones secundarias 
de enfermedades sistémicas.
aftosa (aftas bucales)
úlceras recurrentes de la cavidad oral 
que se limitan a la mucosa no quera-
tinizada y se consideran que tienen 
relación inmunitaria. Ver también Af-
tas.
de contacto (estomatitis venenata)

resultado de una alergia por contacto. 
Los agentes causales más comunes 
son aceites volátiles, yoduros, dentí-

-
tales y anestésicos tópicos. Las posi-
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bles manifestaciones comprenden 
eritema, edema angioneurótico, sen-
saciones de ardor, ulceraciones y ve-
sículas.
epidémica Ver Enfermedad mano-
pie-boca.
gangrenosa Ver noma.
gonocócica -
cosa oral causada por gonococos.
herpética 1. Manifestación oral de 
una infección primaria por herpes sim-
ple. Algunos autores utilizan el térmi-
no en úlceras herpetiformes conside-
radas como manifestaciones orales de 
infecciones secundarias o recurrentes 
por herpes simple. Ver también úlcera 
aftosa recurrente. 2.
mucosa oral causada por el herpesvi-
rus. Ver también gingivoestomatitis, 
estomatitis herpética.

aguda (gingivoestomatitis herpé-
tica aguda) Manifestaciones de 
herpes simple primario clínicamen-
te aparente que se caracteriza por 
linfadenopatía regional, dolor de 
garganta y temperatura elevada, se-
guidos de prurito localizado y ar-

vesículas de base eritematosa que 
dan lugar a placas y después a úlce-
ras herpéticas dolorosas. Las encías 
están tumefactas y eritematosas, y 
sangran con facilidad. Las manifes-

recuperación suele producirse en 
2 semanas.

medicamentosa Respuesta alérgica 
de la mucosa oral a un fármaco admi-
nistrado sistémicamente. Las posibles 
manifestaciones incluyen asma, exan-
temas cutáneos, urticaria, prurito, leu-
copenia, linfadenopatía, púrpura trom-
bocitopénica y lesiones orales (eritema, 
lesiones ulcerativas, vesículas, ampo-
llas y edema angioneurótico).
membranosa -

-
ción de una pseudomembrana.
mercurial Manifestación oral de la 
intoxicación por mercurio que consis-
te en hipersalivación, sabor metálico, 
ulceración y necrosis gingival con 
tendencia a diseminarse posterior-
mente hacia la mucosa bucal y el pa-
ladar; puede cursar con glosodinia y 
periodontitis, con gran movilidad de 
los dientes en casos graves de intoxi-
cación crónica. Hidrargiria, hidrargi-
rismo.

micótica Infección de la mucosa 
oral por hongos, más frecuentemente 
C. albicans, que produce moniliasis 
(muguet). Ver también Candidiasis.
necrosante -
ria de la cavidad oral caracterizada por 

-
nectivo y papilas. La enfermedad pue-
de deberse a una pérdida de la inser-
ción periodontal y a la destrucción de 

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 -
ductos salivales palatino menores 
causados por el humo de tabaco o 

-
-

cos. La mucosa palatina suele poseer 
una queratosis generalizada acompa-

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, en-

darse ulceraciones, púrpura y movili-
dad de los dientes.
por Atabrine® Estomatitis que al-
gunos autores consideran asociada al 
uso del clorhidrato de quinacrina 
(Atabrine®), un fármaco antipalúdico 
y antihelmíntico que se caracteriza 
por cambios orales que simulan el li-
quen plano.
por bismuto Estomatitis causada 
por el uso sistémico de compuestos de 
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bismuto durante períodos prolonga-
dos. Los sulfuros de bismuto se depo-

a una pigmentación azul-negruzca co-
nocida como línea de bismuto. Las 
manifestaciones de la intoxicación 
por bismuto incluyen gingivoestoma-
titis similar a la de la infección de 
Vincent, línea azul-negra en el lado 
interno del surco gingival o pigmenta-
ción de la mucosa bucal, irritación de 
la lengua, gusto metálico y una sensa-
ción de ardor en la cavidad oral. Bis-
mutismo.
por plomo Manifestación oral de la 
intoxicación por plomo. Comprende 
una línea azulada a lo largo del mar-
gen gingival, la pigmentación de la 
mucosa en contacto con los dientes, 
sabor metálico, hipersalivación e hin-
chazón de las glándulas salivales. 
Véanse también: saturnismo, plum-
bismo, ribete de Burton.
por yodo Ver Yodismo.
protésica
la mucosa oral producida por prótesis 

hipersensibilidad de componentes 
químicos de la prótesis o proliferación 
de Candida albicans, con posterior 
infección micótica.
recidivante Manifestación recu-
rrente de herpes simple que afecta a 
los labios y la mucosa labial y bucal 
(vesículas febriles, úlceras frías). Los 

solar, menstruación, traumatismos y 
malestar gastrointestinal. Las lesiones 
se inician como vesículas transparen-
tes con una base eritematosa que da 

-
nas como los labios y la piel.
ulcerativa recurrente Ver Úlcera 
aftosa recurrente, Estomatitis aftosa.
urémica Manifestación oral de la 
uremia que consiste en diversos gra-
dos de eritema, exudación, ulceración, 
formación de seudomembranas, alien-
to pútrido y sensaciones de ardor. Ver 
también Gingivitis nefrítica.

estomatodinia Sinónimo de gloso-
dinia, síndrome de ardor bucal.

estomatoglositis Inflamación que 
afecta a las membranas mucosas ora-
les y a la lengua. Puede observarse en 
trastornos nutricionales como pelagra, 

-
minas B e infecciones.

estomatología Estudio de la morfo-
logía, estructura, función y enferme-
dades de contenido y revestimiento de 
la cavidad oral.

estomio Punto medio de la hendidu-
ra oral (abertura) cuando la boca está 
cerrada.

estomodeo Depresión superficial 
del ectodermo del embrión en desa-
rrollo, que posteriormente formará la 
cavidad oral; boca primitiva.

estornudo Expulsión brusca, violen-
ta e involuntaria de aire a través de la 
boca y la nariz; se puede desencade-
nar durante la anestesia con tiopental 
(pentotal) por estimulación corneal.

estrabismo Patología ocular en la 

estradiol / cipionato de estradiol / 
valerato de estradiol Nombres 
comerciales: Alcis®, Cliogan®, Der-
mestril®, Estradiol®, Proginova®; cla-
se de fármaco: estrógeno; acción:
aumento de la síntesis de ácido de-
soxirribonucleico, ácido ribonucleico 
y proteínas seleccionadas; reduce la 
liberación de las hormonas gonado-
tropínicas, inhibe la ovulación y ayu-
da a mantener la estructura ósea; indi-
caciones: menopausia, cáncer de 

vulvar, hipogonadismo, ovariectomía, 

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 cé-
lulas cuboidales, respectivamente. 
Esta capa proporciona nuevas células 
mediante división celular mitótica. 
También se denomina capa basal o
capa germinativa.
córneo La capa queratinizada o cór-
nea más externa de epidermis o epite-
lio de la mucosa oral queratinizada, 
compuesta por células muertas planas 
y estrechamente empaquetadas con-
vertidas en queratina que se descaman 
continuamente. También se denomina 
capa de queratina o capa córnea.
espinoso Una de las capas de epi-
dermis o epitelio de la mucosa oral 
compuesta por varias capas de células 
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poligonales. Es superior al estrato ba-
sal. También se denomina capa de 
células espinosas.
esponjoso Una de las tres capas del 
endometrio del útero.
granuloso Una de las capas de la epi-
dermis o el epitelio de la mucosa oral 
queratinizada, situada inmediatamente 

queratinizados, excepto en la palma de 
las manos y la planta de los pies, donde 

-
to 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 com-
primida de células planas o cúbicas.
lúcido Una de las capas de la epider-
mis situada inmediatamente por deba-

la gruesa piel de la palma de las manos 
y la planta de los pies. También se de-
nomina capa transparente.

estreptocinasa -
tico que potencia la conversión de 

-
ca plasmina. Se utiliza en el trata-
miento de determinados casos de em-
bolismo pulmonar y coronario.

estreptocinasa-estreptodornasa
Se trata de dos enzimas procedentes 
de una cepa de Streptococcus hemo-
lyticus. Se prescriben para el desbrida-
miento de exudados purulentos, san-
gre coagulada, necrosis por radiación 

traumatismos o infecciones.
estreptomicina Fármaco antimicro-

biano 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 estrep-
tomicina administrada durante el em-
barazo o la lactancia puede provocar 
lesiones auditivas al feto o al lactante.

estreptotricosis Ver Actinomicosis.
estrés, respuesta -

cos 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 
-

cies radiculares de determinados dien-

tes. 2. Engrosamiento surcado en for-
ma de varilla en el disco embrionario 
medio que aparece durante la forma-

mesodérmicos. También se conoce 
como línea primitiva.

estriaciones musculares Bandas 
transversales de músculos esqueléti-
cos que alternan entre claras y oscu-
ras, lo que es debido a las diferencias 
en la absorción de luz. Las bandas 
claras contienen actina y se denomi-
nan bandas «I» porque son isotrópicas 
a la luz polarizada. Las áreas oscuras 

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, vi-
brante que se escucha durante la res-
piración.
inspiratorio Estridor que se escu-
cha en la inspiración por el cierre es-
pasmódico de la glotis.
laríngeo Estridor que resulta de la 
estenosis laríngea.

estrina Término genérico de los es-
trógenos ováricos estriol, estrona y 
estradiol.

estrógenos Término colectivo de 
sustancias capaces de producir estro. 
El término también es aplicable a las 

estriol es el estrógeno principal que se 
-

barazadas y en la placenta. Los estró-
genos sintéticos incluyen dietilestil-
bestrol, hexestrol y etinilestradiol.

Clase de fármaco: es-
trógeno sintético; acción: necesario 
para el desarrollo, el mantenimiento y 
la función adecuada del sistema re-
productor femenino por aumento de 
la síntesis del ácido desoxirribonu-
cleico, ácido ribonucleico y proteínas 
seleccionadas; reduce la liberación de 
las hormonas gonadotropínicas, inhi-
be la ovulación y ayuda a mantener la 
estructura ósea; indicaciones: meno-
pausia, cáncer de mama, cáncer de 
próstata, hipogonadismo, ovariecto-

estroncio (Sr) Elemento metálico. 
Su número atómico es 38 y su peso 

-
-

do óseo. Los isótopos de estroncio se 
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utilizan en los procedimientos óseos 
de escaneado de radioisótopos.

estructura(s) Disposición arquitectó-
nica de las partes componentes de un 

También, los componentes del cuerpo.
de soporte
ayudan a mantener los dientes en su 

cemento dental, ligamento periodon-
tal y hueso alveolar y trabecular).

de la prótesis o dentadura -
dos, incluidos dientes y crestas resi-
duales, que sirven como base o asien-
to para la prótesis parcial removible.
forma funcional Estado de las 
estructuras de soporte de la denta-
dura cuando se ha colocado en una 
posición que les posibilite resistir 
las fuerzas oclusales.

histológica Estructura microscópi-

labial Ver Borde bermellón, Vestí-
bulo labial, Frenillo labial.

nucleada 1. En metalurgia, una 
estructura de granos con gradientes 
de composición que se deben a la 
congelación progresiva de los com-
ponentes en diferentes proporcio-
nes. 2. Los no metales utilizados en 

cementos silicatos) también son es-
tructuras nucleadas ya que dispo-
nen de un núcleo de partículas de 
polvo no disuelto rodeado por una 
matriz de material reactivo.

perioral Elementos anatómicos al-
rededor de la boca, por lo general, los 
labios y los músculos de la expresión 
facial en los labios.
radiolúcida Estructuras o sustan-
cias que permiten la penetración de la 
radiación X, por lo que se registran 
como zonas relativamente oscuras en 
la radiografía.
radiopaca Estructuras de tal densi-
dad que los rayos X no pueden pene-
trarlos, provocando que aparezcan 
como zonas de luz en la radiografía.

estudio(s)
de cohortes -

-

de control casuístico Investigación 
que utiliza un enfoque epidemiológico 
en el que se utilizan los incidentes pre-
viamente existentes de una patología 
clínica en lugar de reunir información 
nueva de una población aleatorizada. 

Zona de transición

Glándulas labiales

Piel

Músculo orbicular 

Surco mucolabial

Músculo mentoni

Mucosa
sublingual

Membrana
mucosa

Encía adherida

Borde bermellón

Fascia superficial

Estructura labial. (Liebgott, 2001.)
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El control se obtiene comparando casos 
conocidos de la patología clínica con 
un grupo de personas que no han desa-
rrollado el problema médico.
de evaluación Estudio de control 
de los valores comparativos de las di-
ferentes modalidades o medicaciones 
de tratamiento.
de grado avanzado Hitos de for-
mación universitaria para obtener cré-
ditos de grado avanzado que permitan 

superior.
de intervención Investigaciones 

-
minar una hipótesis de relación de 

-
to factor causal (o supuestos factores 
causales) en la población de estudio.
de posgrado Estudios tras la licen-
ciatura que pueden o no acreditar gra-
dos avanzados.
de salud dental Uso de cuestiona-
rios y exploraciones orales de una po-
blación diana para determinar las ne-
cesidades y los requisitos de la 
atención dental o las opiniones y acti-
tudes 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 profe-
sionales realizados por un odontólogo.
epidemiológico Ver Investigación 
epidemiológica, estudio.
longitudinales Estudios epidemio-
lógicos que registran los datos de una 
muestra representativa a intervalos re-
petidos durante un período de tiempo 
amplio, en lugar de los datos de un nú-
mero único o limitado durante un pe-
ríodo breve.
prospectivo
determinar la relación entre una en-
fermedad y una característica com-
partida por algunos miembros de un 
grupo. La población seleccionada es 
sana al principio del estudio. Algunos 
miembros comparten una característi-
ca en particular, como tabaquismo, 
mientras que otros no. El estudio hace 
un seguimiento de los grupos de po-
blación durante un período prolonga-
do, registrando la tasa a la que se pre-
senta una patología, como el cáncer 
de pulmón, en fumadores y en no fu-
madores.

Serie com-
pleta de radiografías intraorales que 

incluyen las porciones periapicales 
del diente y su periodonto.
retrospectivo Estudio en el que se 
efectúa la investigación para descu-
brir una relación entre un fenómeno o 

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 

control o al experimental, mientras 

transversal Método científico de 
análisis de datos recopilados de dos o 

determinado en el tiempo.
estupor Cuadro de conciencia o sen-

sibilidad parcial; también, condición 
de insensibilidad.

etacrinato de sodio/ácido etacríni-
co 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: ede-

cardíaca congestiva, hepatopatía, sín-
drome nefrótico, ascitis, hipertensión.

etano Constituyente de los gases na-
turales y «embotellados».

etapa de patito feo Estado de desa-
rrollo dental que precede a la erupción 
de los caninos permanentes en los que 
los incisivos laterales se desvían lateral-
mente 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 du-
rante 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 [C2H5]2O)
Éter volátil utilizado como anestésico 

-
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 mo-
ral; sistema de los principios, la cali-
dad y la práctica morales. 2. Obliga-
ción moral para ofrecer al paciente la 

dental y mantener una relación hones-
ta con otros miembros de la profesión 
y la humanidad en general.
dental Ver Ética profesional.
profesional Principios y normas de 
una conducta profesional correcta re-
ferentes a los derechos y las obliga-
ciones de los propios profesionales de 
la salud y su comportamiento frente a 
pacientes y médicos colegas, inclui-
das las medidas tomadas en el cuida-
do de pacientes y miembros de la fa-
milia.

responsabilidad civil 1. Obliga-
ción de todos los profesionales de 

2. Obliga-
ción legal de los profesionales de la 
salud o las aseguradoras de com-
pensar a los pacientes por lesiones 

-
sión o comisión por parte de los 
profesionales.

etidronato disódico Nombres co-
merciales: Bonefos®, Mebonat®; cla-
se de fármaco: antihipercalcémico; 
acción: disminuye la reabsorción ósea 
y el desarrollo de hueso nuevo (acre-
ción); indicaciones: enfermedad de 

-
calcemia de procesos malignos.

etileno (gas olefiante, CH2CH2)
Gas incoloro con olor y sabor ligera-
mente dulzón. Se utiliza como anesté-
sico de inhalación.
esterilización con óxido Proceso 
que utiliza el gas para esterilizar ins-
trumentos, equipos y materiales que 

calor o productos químicos líquidos. 

Eficaz a temperatura ambiente. Re-

El gas debe penetrar el material. El 
gas es altamente tóxico y debe airear-
se antes de abrir la unidad esterilizada 
sellada. Los materiales esterilizados 
deben airearse antes de utilizarse.

etinil estradiol Nombre comercial: 
Ethinyl-oestradiol®; clase de fárma-
co: 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; indi-
caciones: menopausia, cáncer de 
mama, cáncer de próstata, osteoporo-
sis posmenopáusica.

etiología 1. Factores causales. 2. Fac-
tores implicados en la causa de una 
enfermedad. 3. Estudio de los factores 
implicados en el desarrollo de una en-
fermedad.
de factores local Influencias am-
bientales que pueden estar implicadas 
en la causa o perpetuación de un pro-
ceso patológico.
de factores sistémicos Factores 
biológicos generalizados que están 

o perpetuación de una entidad patoló-
gica. En la cavidad oral, las acciones 

-
can por interacción con los factores 
locales.

etionamida Nombre comercial: Tre-
cator®; clase de fármaco: antitubercu-
loso; acción: bacteriostático frente a 
Mycobacterium tuberculosis; puede 
inhibir la síntesis proteica; indicacio-
nes: tuberculosis pulmonar, extrapul-
monar cuando han fracasado otros 
fármacos antituberculosos.

etodolac Nombre comercial: Lodi-
ne®; clase de fármaco: -
rio no esteroideo; acción: inhibe la 
síntesis de prostaglandinas por interfe-
rencia con la ciclooxigenasa que se 
precisa en la biosíntesis; indicaciones: 
dolor leve a moderado, osteoartritis.

etosuximida Clase de fármaco: anti-
convulsivo; acción: suprime la forma-
ción de puntas ondas en las crisis de 
ausencia (petit mal); desciende la am-
plitud, frecuencia, duración y disemi-
nación de las descargas de convulsio-
nes motrices menores; indicaciones: 
crisis de ausencia, petit mal (PM).

etotoína Clase de fármaco: derivado 
anticonvulsivo de la hidantoína; ac-
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ción: inhibe la diseminación de la ac-
tividad convulsiva en la corteza moto-
ra; indicaciones: crisis tónico-clónicas 
generalizadas o crisis de parcial com-

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 patogéni-
cas.

euforia Sentido de bienestar o nor-
malidad. 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 de-

impresión. Se considera que posee 
efectos paliativos en la pulpa dental y 
posiblemente un efecto germicida li-
mitado. 2. Líquido incoloro o amari-
llo pálido obtenido del aceite de cla-
vo; 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 medicacio-
nes para odontalgias.

eugnatia Relación normal o adecua-
da 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 

eutanasia Acto deliberado de provo-
car la muerte de una persona que sufre 
una enfermedad o proceso incurable; 
también se denomina matar por com-
pasión. La eutanasia activa es ilegal 

mientras que la eutanasia pasiva o la 
retirada de sistemas de soporte vital 

eutiroidismo Estado, función tiroi-
dea normal.

evaluación -
ciación de una condición o situación. 
En odontología, término utilizado 
para describir la valoración clínica de 
un paciente o la apreciación del rendi-
miento del personal.
de la calidad 1. Medición de la ca-
lidad; generalmente incluye la selec-
ción 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 es-
tándares. 2. Medición de la calidad 
del cuidado ofrecido en un determina-
do 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 histo-
rial clínico. También pueden solicitarse 
análisis de laboratorio y pruebas fun-
cionales para confirmar la impresión 
clínica o para examinar posibles impli-
caciones patológicas.
del dolor Evaluación del dolor refe-
rido y los factores que exacerban o 
alivian el dolor de un paciente; se uti-
liza como una ayuda en el diagnóstico 
y el tratamiento de enfermedades y 
traumatismos.
del estado nutricional Valoración 
del estado de alimentación de un pa-
ciente o individuo.

evidencia Prueba presentada en un en-
sayo por las partes a través de testigos, 

-

Imágenes de sombras 
que se muestran en radiografías.

evolución de la enfermedad Curso 
de la enfermedad en un paciente/hués-
ped desde la instauración hasta la re-
solución.

evulsión (avulsión) Salida súbita o 
-

sultado de un episodio traumático.
de un nervio Operación de extraer 
un nervio de su origen central por 
tracción.
del diente Desplazamiento de un 

puede ser parcial o completa.
Ewing Ver Sarcoma de Ewing.
examen 1. Inspección; búsqueda; in-

vestigación; encuesta; escrutinio; ex-
ploración. 2. Inspección o investiga-
ción de parte o de todo el organismo 
por medición y evaluación del estado 
de salud o enfermedad. El examen 
puede incluir inspección visual, per-
cusión, palpación, auscultación y me-
dición de la movilidad, así como una 
serie de procedimientos analíticos y 
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clínico Comprobación formal de un 
estudiante de odontología para deter-
minar si sus capacidades cumplen o 
exceden los estándares establecidos.
completo Evaluación metódica y 
completa de un individuo que implica 
procedimientos básicos y suplementa-
rios, así como la evaluación del plan 

del cuadro nacional de higiene den-
tal Examen escrito utilizado para 

-
ceder 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) Inspec-
ción diagnóstica del organismo para 
determinar su estado de salud, me-
diante la palpación, auscultación, per-
cusión y olfato.
limitado Evaluación que suele rea-
lizarse en situaciones de urgencias 
para el control de patologías médicas 
críticas.

1. Toma de una serie 
de radiografías necesarias para la in-
terpretación radiológica de parte o 
partes correspondientes. 2. Estudio e 
interpretación de radiografías de la 
cavidad oral y estructuras asociadas.

anteroposterior extraoral Exa-
men en el que la película se coloca 
en la dirección posterior con los ra-
yos que pasan desde la dirección 
anterior hacia la posterior para re-
gistrar imágenes.
cefalométrico extraoral Ver Ra-
diografía cefalométrica.
de topografía intraoral Ver Exa-

verdadero.
extraoral Examen de las estruc-
turas orales y paraorales por pelícu-
las de exposición colocadas extrao-
ralmente, en contraste con las de 
ubicación intraoral.
extraoral bregma-mentón Ra-
diografía en la que la película se 

-

de las suturas coronales y sagitales 
(bregma) hacia el mentón.

-
Examen de la cabe-

descenso en miliamperios segundos 
o un aumento de la distancia de la 
película diana para registrar la ima-

extraoral de sección corporal (to-
mograma) Procedimiento radio-

de la cabeza y el cuerpo que se ob-
tiene por movimiento sincronizado 
del tubo de rayos X y película en 
planos paralelos, pero en direccio-
nes opuestas entre sí. También se 
conoce como tomografía, lamino-
grafía, planigrafía y estratigrafía.
extraoral de Waters (radiografía 
naso-mento-placa) Examen pos-
teroanterior de los senos paranasa-
les. La película se coloca en contac-
to con la nariz y el mentón, diri-
giéndose los rayos en ángulo recto 
del plano de la película.
extraoral estereoscópico Exa-

-

la localización. Se efectúan exposi-
ciones de dos películas con coloca-
ción idéntica de cada película adya-
cente 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 (ra-
diografía lateral de cráneo) Exa-
men en el que la película se coloca 
paralela al plano sagital de la ca-
beza.
extraoral mandibular lateral
Examen en el que la película se co-
loca adyacente a la mandíbula.
extraoral mentoniano Examen 
en el que la película se coloca deba-

-

los incisivos centrales mandibula-
res mientras que la cavidad oral 
está abierta.
extraoral panorámico (ortopanto-
mografía) 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 si-
multánea de las correspondientes 

extraoral posteroanterior (radio-
grafía posteroanterior de crá-
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neo) Examen en el que la película 
se coloca anteriormente con los ra-
yos que pasan desde la dirección 
posterior hasta la anterior.
extraoral temporomandibular
Examen en el que la película se co-
loca adyacente al área a examinar, 
con los rayos que se dirigen a tra-

-
-

minar esta zona se utilizan otras 
técnicas y angulaciones, incluida la 
laminografía.
intraoral Examen de las estruc-
turas orales y paraorales por placas 

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 maxi-
lares y mandibulares y crestas al-
veolares.
intraoral extradental Examen 
en el que la película se coloca entre 

labio para la exploración o localiza-
ción de estructuras internas de estos 

intraoral oclusal oblicuo (radio-
grafía oclusal) Examen explora-
torio maxilar o mandibular en el 
que se utiliza un tipo oclusal de pe-
lícula colocada entre los dientes. 
Los rayos se dirigen oblicuamente 

-

el plano vertical) y paralelos al pla-
no sagital.
intraoral periapical (radiografía 
periapical) Examen intraoral bá-
sico que muestra todo el diente y el 
periodonto circundante.

-
dadero (radiografía oclusal) Ra-
diografía 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 

-
centes a la correspondiente parte.

exantema
errante Ver 

migratorio Ver Lengua geográfi-
ca.

excavador Instrumento utilizado 

dientes y preparar la cavidad resul-
tante para el tratamiento. Estos ins-
trumentos comprenden raspadores 
(hoes), curetas y moldeadores de án-
gulos.

excéntrico 1. Desviación de los nor-
mal 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 mar-
gen gingival.

excipiente Ingrediente incluido en 

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 ac-
tividad de un órgano.

exclusiones Actos odontológicos no 
cubiertos en un programa de presta-
ciones dentales.

excoriación
de una herida para formar una depre-
sión plana como un platillo.
pericervical Reabsorción ósea cir-
cular que se produce alrededor de los 
cuellos de implantes intraóseos poco 
después de su inserción y que conti-
núa lentamente durante el tiempo de 
presencia biológica del implante.

excursión lateral Movimiento de 
la mandíbula desde la posición cén-
trica a una posición lateral o de pro-
trusión.

exención de responsabilidad, cláu-
sula 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, con-
tienen una promesa por el odontólogo 
para reembolsar a la organización de 

-
sabilidad en que la organización incu-
rra a causa de los tratamientos denta-
les a los beneficiarios del plan de 



exenteración orbital

E

prestaciones dentales de la organiza-
ción. Esto puede incluir una promesa 
de pagar a las organizaciones de be-
neficios dentales los honorarios de 
abogado y los gastos relacionados. b)
Contratos entre organizaciones denta-

el grupo patrocinador, pueden incluir 
una promesa por parte de la organiza-

responsabilidad de las controversias 
-

po y un profesional dental individual, 
en el instante en que el cargo del pro-
fesional dental es superior al coste 
que la organización paga por el servi-

Si el 
profesional dental toma acciones en 
contra del paciente para cobrar la di-
ferencia entre el coste facturado por el 
profesional dental y el coste que pagó 
la organización, la organización den-
tal de beneficios se hará cargo de la 
defensa de la reclamación y pagará 

exenteración orbital Extirpación 
quirúrgica de todo el contenido de la 
órbita (enucleación ocular).

exfoliación
dentición primaria (temporal). Tam-
bién se denomina desprendimiento.

exhalación Soltar o librar en forma 
de vapor; espiración.

exhorto Mandamiento por requeri-
-
-

do una acción procesal contra él en el 

requiere su comparecencia en un de-
terminado día para contestar a la acu-
sación.

exocitosis Transporte activo de ma-
terial de una vesícula al entorno extra-
celular.

exocrino Exudar fuera del cuerpo 
desde un conducto.

exodoncia Ciencia y práctica para 
retirar dientes de la cavidad oral reali-
zada 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 as-
pectos externos al organismo.

exostosis (hiperostosis) Creci-
miento óseo que se proyecta desde 

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

exotoxinas Material tóxico formado 
por microorganismos y posteriormen-
te liberado al entorno que les rodea.

expansión Incremento en extensión, 

de asentamiento Expansión que se 
produce durante el asentamiento o en-
durecimiento de materiales como la 
amalgama y los productos de yeso.
de la arcada dental Aumento tera-
péutico en la circunferencia de la ar-
cada dental, por movimiento vestibu-
lar o labial de los dientes.
higroscópica Expansión causada 
por la absorción de agua durante el 
asentamiento de un revestimiento 
utilizado para compensar la retrac-
ción del metal del estado fundido al 
sólido.
retardada 1. Expansión que se pro-
duce en restauraciones de amalgama 
como resultado de la contaminación 
por humedad. 2. Expansión exhibida 
por la amalgama que se ha contami-
nado por humedad durante la tritura-
ción o inserción.
secundaria Ver Expansión retar-
dada.
térmica Expansión causada por ca-
lor. La expansión térmica del molde 
es uno de los factores importantes en 
conseguir la compensación adecuada 
para la contracción del metal de mol-

Ver 
expansión térmica.

experimento Ensayo u observación 
-

aprobar algo dudoso; acto u operación 
realizada para descubrir algún princi-
pio o efecto desconocido o examinar, 
establecer o ilustrar una verdad suge-
rida o conocida.

experto Persona que posee habilida-
des o conocimientos especiales sobre 
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un tema en particular, como una cien-
cia o un arte, que ha adquirido por 
experiencia o estudio; especialista.

expiración Cese.
exploración (examen clínico) 1. Exa-

men por tacto con o sin instrumentos. 
-

mina 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 

-
metros diagnósticos.
de detección (selección, cribado, 
screening) 1. Examen de los indivi-
duos o de sus historiales para determi-
nar sus necesidades de atención odon-
tológica, evaluar los planes de 
tratamiento o valorar los servicios 
prestados. La preselección es la revi-
sión, por parte de odontólogos desig-
nados, de expedientes de exploración 
clínica de los pacientes como requisi-
to previo para la autorización de algu-
nos o todos los tipos de tratamien-
to. La postselección es el examen por 
parte de odontólogos designados de 
los historiales, normalmente sobre 
una base representativa, para determi-
nar si los servicios han sido prestados 
de manera adecuada y en conformi-
dad con los procedimientos adminis-
trativos prescritos. 2. Estudio por 
muestreo para determinar las necesi-
dades terapéuticas iniciales de un gru-
po que busca la cobertura dentro de 
un plan odontológico; se utiliza en la 
estipulación de la prima inicial.
gingival Observación de los sínto-
mas visuales primarios de enfermedad 
periodontal, incluidos los cambios de 

-
cial, desviaciones de contorno y es-
tructuras normales, tono tisular y vita-

y posición de los retenedores.
intraoral Examen de todas las es-
tructuras dentro de la cavidad oral.
ocular -

pupila, el color de la esclerótica, la 
localización relativa del globo ocular 
y el uso de lentes correctoras, para de-
terminar 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, 

restauración. Ver también Sonda lisa.

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 su-

de tallo curvado Tipo de instru-
mento utilizado para examinar las su-
perficies proximales del diente en 
cuanto a cálculo y caries; gracias a su 
curvatura, permite un acceso más sen-
cillo a los dientes posteriores.
en cuerno de vaca Tipo denomina-
do 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 denomi-
na 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 exami-
nar fisuras y las superficies de los 
dientes naturales y selladores; explo-
rador no adecuado para la exploración 

en rabo de cerdo Ver Explorador 
en cuerno de vaca.
pares Dos exploradores idénticos 
con curvas contralaterales que se em-

-
tales opuestas superiores al margen 
gingival; exploradores de imagen es-
pecular.
recto Tipo de instrumento con un 

inferior corto que se utiliza para exa-

gingival y en restauraciones con már-
genes irregulares; no adecuado para la 



explorar
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margen gingival.
tipo 11/12 Tipo de instrumento con 

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 su-

explorar Investigar.
explosión Salida ruidosa y violenta 

causada por una liberación súbita de 
energía.

explosivo u oclusivo Cualquier fone-
ma consonántico que se articula rete-
niendo durante un momento la corriente 
de aire hasta desarrollar una cierta pre-

/b/, /d/, /g/). Compárese con las conso-
nantes fricativas, en que el aire no llega a 

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 ra-
yos 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 elec-
trones 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 ra-

unidad de tiempo, que suele expresar-
se en roentgen por minuto.
accidental Acontecimiento en el 
que aumenta el potencial de infección 
de un profesional sanitario tras entrar 

corporales, las membranas mucosas o 
heridas de la piel de un paciente.

manejo Serie de normativas que 
deben cumplirse en caso de la ex-
posición inadvertida a materiales 
peligrosos.

acumulativa Exposición total acu-
mulada que resulta de exposiciones 
repetidas a radiación de todo el cuer-
po o de una región en particular.
cariogénica Incidente en el que los 
dientes entran en contacto con los ali-
mentos 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 intermi-
tente (exposición de fraccionamiento); 

de entrada Exposición medida en 
-

radiación primaria como el backscat-
ter (efecto de dispersión secundaria) 

-
diado.
de protracción Exposición conti-
nuada a la radiación durante un perío-
do relativamente prolongado a una 

de pulpa cariada Exposición pul-
par ocasionada por extensión del pro-
ceso cariado a la pared de la cámara 
pulpar.
del aire Exposición a radiación me-

condiciones de equilibrio electrónico 
con el aire circundante, es decir, ex-
cluyendo el backscatter (efecto de 
dispersión secundario de la radiación) 

doble Dos exposiciones superpues-

hasta eritema Exposición a radia-
ción necesaria para producir un enro-

-
posición varía con la calidad de la 
radiación a la que se expone la piel.
mecánica de la pulpa Ver Exposi-
ción pulpar.
ocupacional
un entorno con uno o más factores de 
riesgo presentes.
parenteral Exposición de los siste-
mas internos del organismo debido a 

instrumento agudo.
pulpar Abertura a través de la pa-
red de la cámara pulpar que descubre 
la pulpa dental.

accidental Exposición pulpar no 
intencionada creada durante la ins-
trumentación.

quirúrgica de la pulpa (exposición 
mecánica de la pulpa) Exposición 
pulpar intencionada o no intencionada 
durante la instrumentación.

Medida de la radiación 
X o gamma a la que se expone una per-
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un determinado lugar; esta medida se 
basa en su capacidad de producir ioni-
zación. La unidad de exposición a ra-
diación X o gamma es el roentgen (R).
superficial Exposición a la radia-

irradiados. Las mediciones incluyen 
la radiación backscatter (dispersión 

radiación primaria.
Ver Exposición de entra-

da.
tiempo Tiempo durante el cual una 

-
diación, expresado en unidades con-
vencionales de tiempo.
umbral Exposición mínima que 
dará lugar a un grado detectable de 
cualquier efecto.

expresión facial Uso de los múscu-
los faciales para comunicar o transmi-
tir el estado de ánimo.

expreso Establecer de forma diferen-

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 es-
tructuras anatómicas articuladas entre 

de la cavidad, base Agrandamiento 
-

vidad para incluir la cavidad de desar-
rollo.
de la cresta, base Operación qui-
rúrgica intraoral para ahondar los sur-
cos labiales, bucales o linguales.

Operación 
de extensión gingival; técnica quirúr-

la encía adherida por reposición de la 
unión mucogingival a nivel apical.
de la prevención Principio de pre-
paración de la cavidad promovida por 
G.V. Black. Para prevenir la recurren-
cia de desintegración, abogó por la 
extensión de la preparación a una 
zona que puede pulirse y limpiarse 

-
liza en odontología.
de las prestaciones básicas Exten-
sión de la elegibilidad de beneficios 
por los servicios cubiertos, habitual-

de un tratamiento ya iniciado antes de 

la fecha de vencimiento. La duración 
está generalmente expresada en tér-
minos 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. 

extensión transmucosa, proporcionan-
do el acceso necesario a los implantes.

extenuación agotamiento Pérdida 
del poder vital y nervioso por fatiga o 
enfermedad prolongada.

exteroceptores Receptores termi-
nales de nervios sensoriales que res-
ponden a estímulos externos; locali-

extirpación pulpar Ver Pulpecto-
mía.

extracción Extirpación de un diente 
de la cavidad oral mediante elevado-
res y/o fórceps.
en serie Extracción selectiva de 
dientes primarios (temporales) selec-

(a menudo, termina con la extracción 
del primer premolar) para reducir el 

-
ción de los incisivos laterales, los ca-
ninos y los premolares.
pulpar Ver Pulpectomía.
seriada Programa de extracción se-
lectiva de dientes primarios y a veces 
de los permanentes durante un perío-

-
-

ción de los restantes dientes en 
-

zar una estrecha supervisión de la 
posterior erupción, debido a que cabe 
esperar cierre excesivo de los espa-
cios y otras secuelas, en un número 
importante de casos. Casi siempre de-
bería iniciarse un tratamiento orto-
dóncico integral en el curso de la 
erupción o después de la misma para 
el control del espacio, de la inclina-
ción autónoma que suele inducirse 
por el procedimiento y de otras rela-

-
tualmente estas condiciones.

extracelular Que se produce fuera 
de la célula.

extracoronal Perteneciente o relati-
vo a lo que se encuentra fuera (o ex-
terno) al cuerpo de la porción coronal 
de un diente natural.



extracto
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extracto Concentrado obtenido por 
tratamiento de un material crudo, 

disolvente, que evapora parte o todo 
el disolvente de la solución y estanda-
rizando el producto resultante.

extraoral Literalmente, fuera de la 
cavidad oral. Ver también Anclaje ex-
traoral.

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 

-
tes tras la rotura de un vaso, orina al 

extremidad Brazo o pierna. Puede 
-

dad superior y a la pierna como extre-
midad inferior.

extremo
de trabajo o funcional Sección de 
un instrumento que se utiliza para rea-
lizar la tarea a la que está destinada el 

funcional puede ser agudo (cuchilla o 

Extremo funcional de una sonda periodontal.

distal Parte más posterior de una 
prótesis dental removible o margen de 
sellado.
libre Ver Base de extensión.

extrínseco Originado fuera; no inhe-
rente ni esencial.

extroversión
otras estructuras maxilares que se si-

extruir Elevar; mover un diente en 
dirección coronal.

extrusión Movimiento de los dientes 
más allá del plano oclusal natural que 

Ver también Erupción continuada.
extubación Proceso de retirar un 

tubo utilizado para la intubación.
extubar Retirar un tubo, habitual-

mente una anestesia endotraqueal o 
un tubo de succión gástrica de Levin.

exudado Salida de sustancia líquida, 

gingival Salida de exudado infla-

purulento Pus o supuración que 
-

muerto, bacterias y leucocitos, princi-

eyector En el uso coloquial, se trata 
de un dispositivo utilizado para elimi-
nar desechos y fluidos por presión 
negativa. Otro término es aspirador. 
Ver también Aspirador.
de saliva Dispositivo (con una pun-
ta extraíble) que se acopla a un sumi-
nistro de vacío para eliminar la saliva 
del campo operatorio dental.

punta Punta extraíble de metal, vi-
drio, goma, plástico o una combina-

sobre los dientes inferiores y llegue al 
suelo de la cavidad oral.

oral Aparato de succión utilizado 

campo operatorio. También se deno-
mina acción de vacío o succión.
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faceta

de la hoja del instrumen-
to Ver Instrumento.
facies -

facilitación

-

-
-

facsímil -

factor(es)

Ver Fi-
brinógeno.

-

-
-
-

Ver Tromboplastina.
++

-
-

-

-
-

-

-

VI

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-
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-

Fac-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

XII -

-
-

-

XIII -

-

-
-

Ver 
Ver 
Ver 
Ver 

Ver 12.
-
-

-
-

Ver 
Ver 
1.

-

-

2.

-

Ver -

Ver 
Ver 

-

-
-

insulin-like growth 
factor, -
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-
-

Ver 

-

Ver 
Ver 
Ver 

-

-

Ver 
-

-

-

Ver 

Ver 
Ver 

-
-

Ver 
Ver 

-

Ver 
Ver 

Ver 

Ver -

familiar

-

12

Ver 
Ver 

Ver 
-

-
-

12

Ver 
Ver 

-

-
-

-

1 -

-

2 -

3

4
Ver 

-

-

-

(plasma thromboplastin ante-
cedent factor)

Ver 
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-

-

-

1.
-

2. -
-
-

Ver 

facultad 1. -
-

2. Capacidad de hacer 
-

3.
4.

-

facultativo Perteneciente a la capaci-

-

fagocito
-

fagocitosis -

FAH -

fallo

falsificar -
-

famciclovir Fa-
®

-
-

familia 1. -

-

-

-

2. Ca-

-
3.

-

asesoramiento -

-

-
-

-

-
res

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

unidad familiar -

-

famotidina
® Pepcid® -

2 -
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2

-
-
-
-

fantasma

faringe

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

faríngeo -

faringitis
aftosa

-

faringoespasmo

faringoplastia -

faringotomía

farmacéutico

-
-

-

farmacia 1.
-

2. -

fármaco(s)
-

Ver 
-
-
-

Ver -
nos.

Ver 

-

-

-
-
-

Hipersensibili-

Medi-

-
-
-
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-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

y

farmacocinética

-

farmacodinamia -

farmacología
-

farmacoterapia
-

fascia

-

-

-
-

tero.
fasciculación

-
-

fascitis
-

-

-
-

fase
de mantenimiento -

-

-

-
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-
-
-

-

-
-

-

-
-

fatiga
-

-

de materiales dentales

1. -

2.
-

-
-

Capacidad de un ma-

-

-
-

-

fauces (istmo de las fauces) -

-

-

FDA Ver -
tion.

febril -

fecha
-

de

-

1.

2. -

Fédération Dentaire Internatio-
nale (FDI) (sistema de dos dígi-
tos)

-

-
-

-
-

-

-

Federación Internacional de Higie-
nistas Dentales (International 
Dental Hygienists’ Federation 
[IDHF]) -

Federal Tort Claims Act
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feedback (retroalimentación)

-

feedback (retroalimentación) Flu-

-

-

felbamato Fel-
® -

feldespato -

O l O8

-

-
-

felipresina Octa-
® -

-

-

felodipino
® ® ®

-

-
-

hiper-
-
-

fenacetina, cafeína, aspirina Ver -

fenciclidina

fenestración en placa alveolar De-

-

fenilalanina
-

fenilcetonuria
-
-
-

fenitoína sódica/fenitoína sódica 
ampliada/fenitoína sódica rápida 
(difenilhidantoína) -

Epanutin® ®

® ®

-

-
-

-

fenobarbital/fenobarbital sódi-
co Garde-
nal® ® ® -

® -

-

fenol

-
-

fenólico sintético

-

fenómeno de Raynaud
-

-

fenoprofeno cálcico -
®

-
-
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-
-

fenotipo -
-
-

Fen-Phen -
-
-

-
-

-

fenprocoumon

fensuximida
® -

 reduce 

feocromocitoma

-
-

fermentable -
-

fermentación

-

-

Ferrier Ver 
ferritina -

-

-

ferromagnético Perteneciente a la 

-

férula -

férula 1. -

2.
3.

Férula 
-

-

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

modelada



ferulización (entablillado)

F

-
-

-
-

-

de inlay
inlay -

-

mordida -

-

-

 Ver -
turas.
dental

Férula utilizada para man-

-
-
-

interdental

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Ver 
ferulización (entablillado)

-

-
-
-

-

-

-

-

-

festoneado

-

festones

-
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-
-

-

feto

fetor ex ore Ver Halitosis.
fetor oris Ver Halitosis.
FFA, APF

-

FGI Ver 
fiabilidad 1. -

-
-
-

-
2.

-
-
-

fiador
-

fibra(s) -

-

-
-

no-
-

nada simpatina
-

-

-

-

-

-

-
-
-

Fi-

-

Corona

Raíz

Fibras
transeptales

Fibras de la
cresta alveolar

Fibras
horizontales

Fibras
oblicuas

Fibras
apicales

Fibras
interradiculares

Hueso
alveolar

Unión
cemento-esmalte

Tejidos y fibras de las encías y el aparato de retención.



fibra(s)
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-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Fibras gingivales.

Ligamento
dentogingival

Ligamento
circular

Ligamento
alveologingival

Ligamento
dentoperióstico
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-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

del

-

entrada

-
-
-

-

-

Ver -

-

-

Fi-

-

-

-

fibrilación

-

-

-
-

-

fibrillas de miosina -

-

fibrinocinasa -

fibrinógeno -



fibrinolisina
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-

-
mina

fibrinolisina Ver Plasmina.
fibrinólisis

fibroblasto

-
-

Célula 

-

-
-

fibroblastoma
-
-

Ver 
Ver -

fibroma

-

-

Ver 

-
-

-

-

Ver 
Ver

Fibromixoma.

-
-
-

-

Fibroma irritativo.

Ver 

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
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fibromatosis

-
-

-

-

Fibromatosis.

-

-

fibromialgia

-

-

fibromixoma (fibroma con dege-
neración mixomatosa)

-
-

fibroodontoma ameloblástico Tu-

-
-

-

fibroóseo
-

fibropapiloma Ver
fibrosarcoma -

-
-

Fibrosarcoma.

-
-

fibrosis 1.
-

-
2. -

-

-

-

-
-
-

fibrotomía
-
-

ficticio
fiduciario

-



fiebre
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-

fiebre

aftosa -

-

-

-

de la rosa -
-

Ele-

Ver -

del heno
-

Ver 
-
-

-

-

-
-

tifoidea -

-
-

1. Enfermedad ca-

2. -
-

3.

-

fijación
-

Ver 

-
-

Ver 

-

-
-

ra.
-

-

-

Reacción inmu-

-

Ver
Ver 
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intermaxilar Ver -

-

-

-
termaxilar.

-

-

-
-

-

-

fijador 1.
2. -

3.

fijar -
-

-

filamento(s)

axiales

-

-

de extremo redondo Referente a la 
-

Filoviridae
-

-

filtración

externa -

-

-

-

filtro

-
Filtra-

añadido
de aluminio -

-

inherente

-



firma
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naranja -
-
-

rojo -

-

total

-
®

-
in-

firma

firmeza -

-

Firmicutes

-
-
-

física -
-

de la salud

-

fisiología -

-

-

-

-
-

-

-
-

-

oral
-

-
-

fisión
-

-

-

fisiopatología -
-

fisioterapia -

-
-

-
-
-
-

oral -

fisonomía
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fisostigmina

-

fístula

-
-

Fístula.

Ver Parulis -

Ver -

-

dental Ver Parulis
oroantral

-

oronasal

-

fisura
-
-

Ver
palatina.

-

-
-

-
-

Fisura labiopalatina.

-
-

-

-

-

Ver 
palatina.

-
-

fitomenadiona 1 Nom-
®

1 -

-

-
-

flácido -



flagelados

F

flagelados

Pueden 

-

flagelos
-

flash o excedente -

-

-

Flavobacterium
-
-
-

flavonoides
-

-

-

flebectasia
flebitis

flebolito

flemón 1.

-
2.

3. -

-

-
-
-

-
-

flexibilidad -

-

-
-

flexión
-

-

flexura

-

flora -

-

normal oral

oral
-
-
-

-

-

flucitosina -
® antimicóti-
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-

fluconazol Di-
® antimicóti-

-
-

fluctuación

-
-

fluido
Ver 

-

-
-

-
-
-
-

-

dentinario
-

-
-

-

-

-
-

flujo

-
-
-

-

-
-

de material dental

-

-
-

flumazenilo
® -

flunisolida Oral 
-
-

-

fluocinonida -
® -

-
-
-
-

-

flúor

-
-

-

-



fluoración
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fluoración 1.

2.

-
-

fluorar

fluoresceína
-
-

fluorescencia

-

Ver Panta-

fluoroapatita
-

-
-

-

fluorohidroxiapatita

-
-
-
-

-

fluoroscopio -
-

-
-

-

fluorosis

-

dental

-

-

Fluorosis.

-

-

fluorouracilo
® ®

-
-

fluoruro(s)
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-

-
-

-

-
ro -

-
-

Ver 

-

-

estañoso -

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

Fluotane® Ha-
lotano.

fluoxetina -
zac® -

-

fluoximesterona -
®

-
-
-
-

-
-

-
-

flurandrenolida -
® ®

-
-
-

flurbiprofeno
® ® -

-
-
-

-

-

Ocu-
pen® -

-
-
-



flutamida
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-

flutamida
® ® ®

-

flúter, aleteo

fluvastatina sódica -
® -

inhi-

-

fluxómetro

FME -

FMIA -
Ángu-

FNT -

-

-

-

fobia

-
-

foco

-

lineal -

-
-

-

-

folacina (adermina, ácido fólico, fac-
tor citrovorum, ácido pteroilglutá-
mico, vitamina M, vitamina B9)

-

-

-

-

-

folato -

folículos

fómite
-
-

fonación, habla, voz

-
-

-
-
-

-
-

fondo(s)

-
-
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fonema
-
-
-

-
-

sonoro

Fones Ver 
fonética

-
-

Food and Drug Administration
-
-

-

Food Drug and Cosmetic Act (FD 
& C)

-

foramen rotundum Ver -

fórceps 1.

-

2.
-

-

-

-

forense -

forjado

forma -

forma cruzada Ver -

-

-
-
-

de diente

-

-

-

-

-

-

-

-
mes



formación
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-
-

-

formación

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

formador

de molde

-

formaldehído -

-

formalina -

formato -
-
-
-

formocresol

-
-
-

fórmula magistral Ver -

formulario

-
-

-
-
-

de examen

-

-

registro.
de mensajes

-

-
-

-
-

-

-

diario

fortificado

forúnculo
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Forúnculo.

Fosa
lingual

Fosa.

fosa(s) 1.

2. De-

3.
-

da adyacente a la eminencia articular 
-

-

-

-
-

-
-

lateral
-
-

-
-

mentoniana -

-

nasal Ver 

-

-
-

-

-

-

foscarnet sódico/ácido fosfonofór-
mico -

®

-
-

-
-

fosfatasas



fosfatos
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-
-

-

-

-

-

fosfatos
-

-
-

® anti-

-

fosfolipasa

fosfolípidos
-
-
-

fosfoproteína
-
-

fosforescencia

-

fosforilación

-
nes

-

fósforo (P)

-

-
-

-

-

Foshay Ver 
fosinopril

®

-
-
-

hiper-

fosita lingual
-

fosvitina -
-

fotografía

fotometría -

fotón  de 

-

-
-

fotopolimerización

fóvea palatina
-

Fox Ver 
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fraccionamiento 1.
-

2.

3.
-

4. -

fractura

Fractura de un hue-
-

Fractura dental.

dental

LeFort III

LeFort II

LeFort I

Clasificaciones de LeFort.

en masa -

-
-

-

 Ver 

fisurada

-
-

-
-

-

-



F

fragilitas ossium (fragilidad ósea)

-

maxilar

-

-

-

-

1.

-
2.

-

-
-

Calidad del material uti-

fragilitas ossium (fragilidad ósea)
Ver 

fragmento
-

fraguado
-
-
-

-

-
siones -

-

-
-

frambesia

-
-

Francisella -
-

tularensis

-

Frankel Ver -

Frankfurt Ver 
-

fraude

-

frecuencia -

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-
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frémito
-

frenectomía 1.
2.

-

frenillo

-

-

Frenillo.

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

frenoplastia -

frenotomía -
-
-

-

-

Frenectomía traumática.

frente -

-

Frenulum Ver Frenillo.
fresa o taladro

-
-

-



fresado o tallado
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-

de carborundum
-

-

-

Ver

-

-

1. -

2.

-

redonda

-

-

fresado o tallado
-

Prepa-

Frey Ver 
friable -

fricativo -

-

fricción

frío

-

-
-
-
-

En referencia a 

-

-

frit

frontal -

frotis
-

-

-
-

fructosa -

-

-

y
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-

FTP (factor de la tromboplastina 
plasmática) Ver -

Ver 
Ver 
Ver 

fuerza -
-
-

-

1. -

-
2.

-

-

-

-
-

Ver 

-
-

-

1. -

-
2. Fuerza 

-
-

-
sis

-
-

de mordida 1.

2.
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

duración y frecuencia de la aplicación 

intermitente -

-

1. -

2. -

-

-
-



fuga
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-
-

fuga
-

fulcro
del diente

extraoral -

-

intraoral -

-
-
-

Ver 
fulguración

fumarato
-

® ®

-
1 -

-
in-

-

® -

1 -
-

1

-
to de hierro

® ®

-
-

función

-
y El

alterada

auxiliar
-
-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
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-
-

dental normal
-

normal

-

-

-

-

-

-

Ver 

-

-
-

funcional 1. -

2. -

funcionamiento

-

-

-

-

-

-

funda

-
-
-

fundación
-

fundamento o área de apoyo de la 
prótesis

-
-

fundente -
-

-

-

-

-

-

-

funduplicatura -
-



furcación o furca
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furcación o furca 1. -

2.

Furcación.

-
-

furosemida Fu-
®

-
-

edema 
-

fusión 1.
-

-
-

-
-

2.
3.

-

-

-

Fusobacterium

Mi-

-
-
-

-

nucleatum -
-

-

-
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gancho (clasp)

g Ver Gramo. 
gabapentina Nombre co-
mercial: Neurontin®; clase 
de fármaco: anticonvulsivo 
o antiepiléptico; acción: no 
está claro el mecanismo de 
acción anticonvulsivante; in-
dicación: tratamiento adyu-
vante en adultos con crisis 
convulsivas parciales.
gadolinio (Gd) Elemento 
metálico del grupo de las tie-
rras raras. Su número atómi-
co es 64; su peso atómico es 
157,25. se utiliza como fos-

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 (azú-
car de la leche), membranas de las 
células nerviosas, remolacha azucare-
ra, gomas y algas marinas y, en su 
forma levógira, en el mucílago de li-
naza. La galactosa, una sustancia cris-
talina blanca, es menos dulce y menos 
soluble en agua que la glucosa, aun-
que es similar en otras propiedades.

galactosamina Condrosamina; deri-
vado de la galactosa; se produce en 
diferentes mucopolisacáridos, en par-
ticular, de sustancias del ácido sulfú-
rico condroitina y grupo de sangre B.

galactosemia Trastorno hereditario 
que impide el metabolismo normal de 

-
ma galactosa-1-fosfato uridiltransfe-
rasa.

galio (Ga) Elemento metálico con un 
número atómico de 31 y un peso ató-
mico de 69,72. Se utiliza en termóme-
tros de alta temperatura y sus radio-
isótopos se emplean en procedimientos 
de rastreo (escaneado) corporal total.

galvanismo Ver Corriente galvánica.
galvanoterapia Ver Ionización.
gammaglobulinas Proteínas plas-

máticas que son anticuerpos esencia-
les que circulan en el sistema inmune. 

-
vas son anticuerpos o inmunoglobuli-
nas. Ver también Inmunoglobulinas.

gancho (clasp) Retenedor extracoro-
nal directo de una prótesis dental par-
cial extraíble que habitualmente con-
siste 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 tor-
que; se consigue parcialmente utili-
zando un brazo retentivo de máxima 

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 es-
tabilización.
continuo Barra lingual secundaria.
corbata de Roach Ver Gancho en 
barra.
cutáneo Instrumento con un extre-

-
nejar tejidos blandos durante la inter-
vención quirúrgica.
de acción retorno Gancho que se 

atraviesa el área supraprotuberancial 

en un soporte oclusal; posteriormente 
continúa rodeando el diente en la ter-

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 

mesiovestibulares y distovestibulares 
de los dientes.
de espacios (embrasure) Gancho 
utilizado en espacios desdentados. 
Pasa por el espacio, utilizando dos so-
portes oclusivos y pinza los dos dien-
tes 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 co-
nectores mayores o desde dentro de la 
base de la prótesis dental; los brazos 
pasan adyacentes a los tejidos blan-
dos y se acercan al punto de contacto 



ganciclovir

G

292

en el diente en una dirección cervico-
oclusal.

Gan-
cho de alambre para la retención de 
aparatos extraíbles con elementos en 

-
plica 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. 

-
bilidad de un brazo de gancho retenti-
vo 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 ro-

-
sial 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 fár-
maco: antivírico; acción: inhibe la 
replicación de la mayoría de los her-
pesvirus in vitro; in vivo por inhibi-
ción 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 prosen-
céfalo que, conjuntamente con las es-
tructuras 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 correspondien-

sistema motor extrapiramidal para 
diferenciarlos del sistema motor pira-
midal, que pasa directamente de la 
corteza cerebral a las neuronas moto-
ras inferiores. La patología asociada a 

tres anomalías motoras: trastorno del 
tono muscular, alteración del movi-
miento y pérdida del movimiento aso-
ciativo o automático.
ciliar Ganglio nervioso parasimpá-
tico situado en la parte posterior de la 

preganglionares de la región del nú-

cleo oculomotor y envía fibras pos-
ganglionares a través de los nervios 

a) músculo constric-
tor del iris (constricción de la pupila), 
y b) -
liar (acomodación de la vista).
esfenopalatino Ganglios localiza-
dos en la profundidad de la fosa pte-
rigopalatina; están íntimamente aso-
ciados al nervio maxilar. Se sitúan 
distal y medialmente a la tuberosi-
dad maxilar. Sus fibras cubren la 
mucosa oral de la orofaringe, amíg-
dalas, paladar blando y duro y cavi-
dad nasal. Este ganglio también me-
dia en las secreciones mucosas y se-
rosas de toda la mucosa oral de la 
orofaringe.
linfáticos

accesorios Ganglios linfáticos 
cervicales profundos situados cerca 
del nervio accesorio.
auriculares Ganglios linfáticos 

la oreja.
cervicales profundos Grupo de 
ganglios linfáticos situados alrede-
dor o cerca de la vena yugular inter-
na. Incluyen dos grupos, el superior 
y el inferior, en función del punto 
en donde el músculo omohioideo 
cruza la vena.
faciales Ganglios linfáticos su-

ganglios malares, nasolabiales, bu-
cales y mandibulares.
occipitales Ganglios situados en 
la base posterior de la cabeza.
orales Serie de ganglios linfáticos 

debajo del músculo buccinador.
parotídeos profundos Ganglios 
linfáticos situados en la profundidad 
de la glándula salival parotídea.

Gan-
glios linfáticos parotídeos de ubi-

preauriculares Ganglios linfáti-
cos situados por delante del pabe-
llón auricular.
submandibulares Nódulos cer-

el borde inferior de la rama mandi-
bular.
supraclaviculares Ganglios cer-
vicales profundos a lo largo de la 
clavícula.
yugulares anteriores Tipo de 
ganglio linfático cervical superfi-
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cial localizado a lo largo de la vena 
yugular anterior.
yugulares externos Tipo de gan-
glio linfático cervical superficial 
situado a lo largo de la vena yugu-
lar externa.
yugulodigástricos Grupo de gan-
glios linfáticos cervicales profun-
dos situados por detrás de la mandí-
bula, por debajo del cuerpo poste-
rior del músculo digástrico. A estos 
ganglios drenan las amígdalas y la 
parte posterior de la lengua.
yuguloomohioideos Grupo de 
ganglios linfáticos cervicales pro-
fundos situados en el ángulo entre 
la vena yugular interna y el múscu-
lo omohioideo; en estos ganglios 
drena la lengua.

nódulo linfático Cada una de las 
múltiples estructuras ovales pequeñas 

-
fecciones. En éstos se forman linfoci-
tos, monocitos y células plasmáticas. 
Ver también cada uno de los ganglios 
linfáticos individuales en cabeza y 
cuello, tal como se enumeran.
ótico Ganglio localizado interna-
mente al nervio mandibular justo por 
debajo del agujero oval en la fosa sub-

-
riales y secretoras a la glándula paró-
tida. Sus fibras sensoriales salen de 
los nervios facial y glosofaríngeo.
submandibular Ganglio localizado 
en la cara medial de la mandíbula en-
tre el nervio lingual y el conducto sub-
mandibular. El ganglio submandibular 
se distribuye a glándulas sublinguales 

-
riales parten de la rama lingual del 
nervio trigémino; por ejemplo la cuer-
da 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 pu-
trefacción posterior. Por ejemplo, la 
gangrena pulpar es la muerte y necro-
sis de la pulpa. Todos los tipos requie-
ren la eliminación del tejido necróti-
co, para que pueda progresar la cura-
ción.

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. perfrin-
gens. Si no se trata, es rápidamente 
mortal.
húmeda Patología que puede apare-
cer tras una lesión por aplastamiento o 
tras obstrucción del flujo sanguíneo 
por embolismo, vendajes o torniquetes 
apretados. Esta forma de gangrena po-
see un olor ofensivo, se disemina rápi-
damente y puede desembocar en 
muerte al cabo de pocos días.
seca Complicación tardía de la dia-
betes mellitus que ya se ha complica-
do con arteriosclerosis, en la que la 
extremidad afectada aparece fría, 
seca, apergaminada y finalmente se 
vuelve negra.

Gantrisin® Nombre comercial del 
-

bacteriana que es eficaz en el trata-
miento de infecciones agudas, recu-
rrentes o crónicas del tracto urinario, 
meningitis meningocócica y otitis 
media aguda.

garantía Contrato en que una cierta 
cantidad y objeto designado se cum-
plirán exactamente como se ha acor-
dado que se hará.
de calidad 1. Procedimientos para 
controlar la calidad de la atención 
dental ofrecida por los profesionales 
odontológicos participantes y correc-
ción de cualquier irregularidad. Tam-
bién se denomina control de calidad o
evaluación de la calidad. 2. Evalua-
ción o medición de la calidad de aten-
ción e implementación de cualquier 
cambio necesario para mantener o 
mejorar la calidad de los cuidados 
prestados.

garganta Porción del cuello locali-
zada 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 for-

-
culas prácticamente no están restrin-
gidas 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 ca-
librado para medir el volumen de 
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gases. Se utiliza en la investigación 
clínica para medir el volumen respi-
ratorio.

gasto(s)
administrativos Gastos indirectos 
que se incurren en la operación de un 
programa de servicios dentales cu-

-
tales), excluidos los gastos de los ser-
vicios dentales ofrecidos.
cardíaco Volumen de sangre bom-
beado por el corazón por minuto; pro-
ducto del volumen latido y la frecuen-
cia cardíaca por minuto.
cubiertos Cargos por los servicios 
prestados o suministros proporciona-
dos por un profesional odontológico 

-
tos y se pagan en su totalidad o en par-

-
tales. Pueden estar sujetos a los dedu-
cibles, copagos, coseguros, máximos 
anuales o de vida, o a un cuadro de de-
rechos de emisión en las cláusulas del 
contrato.

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 manteni-
miento. Costes deducidos de los in-
gresos brutos de una consulta odonto-
lógica antes del ingreso neto (sueldo 
neto) del odontólogo.

gastrinoma Tumor que segrega gas-
trina y se asocia al síndrome de Zo-
llinger-Ellison.

gastritis
estómago que se presenta de forma 
aguda o crónica. La gastritis aguda 
puede deberse a aspirina u otros agen-

-
macos, alimentos, condimentos o 
toxinas químicas. Los síntomas son 
anorexia, náuseas, vómitos y moles-
tias después de comer. La gastritis 
crónica suele ser un signo de enfer-
medad subyacente, como úlcera pép-
tica o anemia perniciosa.

-

la mucosa gástrica y destrucción de 
las glándulas pépticas, a veces se aso-

cia a anemia perniciosa o carcinoma 
gástrico.

gastroenteritis -
mago e intestinos que se acompaña de 
numerosos trastornos gastrointestina-
les (GI). Sus síntomas son anorexia, 
náuseas, vómitos, molestias abdomi-
nales 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 

de la cavidad oral que pasa a lo largo 
del esófago al estómago.

gastrostomía Creación quirúrgica 

a través de la pared abdominal, reali-
zada para alimentar a los pacientes 
con cáncer de esófago u otro tipo de 
impedimento para la alimentación 
oral.

gel Coloide en forma sólida de carác-
ter gelatinoso. Los materiales hidro-
coloides 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, 

renal crónica.
Preparación 

gelatinosa utilizada para promover la 
remineralización de los dientes e im-
pedir la posterior desmineralización, 
destinado a aumentar el cepillado dia-
rio y el uso de hilo dental. Las fór-

glicerina al 0,4%.
gelatina Proteína formada a partir de 

colágeno en agua hirviendo. En la clí-
nica, la gelatina se utiliza como he-
mostático, un sustituto de plasma y 
una proteína de alimento en casos 
graves de malnutrición. La gelatina se 
usa en la fabricación de cápsulas y su-
positorios. También se utiliza en la 

como el medio de suspensión de sales 
-

cula de acetato.
gemelos Hermanos nacidos de un 

mismo embarazo, ya sea desarrolla-
dos a partir de un único óvulo (mono-
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cigóticos) o dos óvulos fertilizados al 
mismo tiempo (dicigóticos).

gemfibrozilo Nombre comercial: 
Lopid®; clase de fármaco: antihiperli-
pidémico; acción: reduce los triglicéri-
dos y las lipoproteínas de muy baja 
densidad en plasma; indicaciones: hi-
perlipidemia tipo IIb, IV, y V.

geminación Formación de dos dien-
tes 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 re-
sultante. 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 ordena-
dor 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 in-
formación relativa a la entrada del 
archivo.
eléctrico Dispositivo que convierte 
la energía mecánica en energía eléc-
trica.

Dispositivo que con-
vierte la energía eléctrica en energía 
electromagnética (fotones).

genética Ciencia que trata del origen 
de las características de un individuo.

genioplastia Procedimiento quirúrgi-
co, efectuado bien por vía intraoral 
bien por vía extraoral, para corregir de-

genoma Juego completo de genes de 
una serie de cromosomas que se en-
cuentran en formas de vida superiores.
humano Juego completo de genes 
en los cromosomas de cada célula.

genotipo Agregado de los genes or-
denados recibidos o la descendencia 
de ambos padres; por ejemplo, una 
persona con el grupo AB es de genoti-
po AB.

geometría del haz radiográfico
Efecto de diferentes factores en la dis-
tribución espacial de la radiación 
emergente de una fuente o un genera-

Ley del 
cuadrado inverso; Penumbra geomé-

geriatría Rama de la medicina u 
odontología que se ocupa de los pro-
blemas 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 metáli-
cas. Su número atómico es 32 y su 
peso atómico, 72,59.

germen dental Es el indicio más 
precoz de un diente. Incluye saco den-
tal, papila dental y órgano de esmalte.

germicida Sustancia capaz de exter-
minar una amplia variedad de micro-
organismos, más concretamente, a 
excepción de las esporas, capaz de ex-
terminar todos los microorganismos 
con los que entra en contacto durante 
un período estándar.

gerodoncia Ver Gerodontología.
gerodontología Rama de odontolo-

gía que trata del diagnóstico y el trata-
miento de las condiciones dentales de 
las personas de edad avanzada. Ver 
también Odontología geriátrica.

gerontología Estudio (físico, psico-
lógico y social) completo del enveje-
cimiento.

gestación Período de desarrollo entre 
fertilización y nacimiento.

gestión
de la consulta Supervisión de los 
aspectos empresariales de la práctica 
profesional.
del consultorio dental Organiza-
ción administrativa de un consultorio 
odontológico, incluidos entre otros, la 
supervisión y el control del flujo de 
pacientes, la asignación y la evalua-
ción del personal, un sistema de regis-
tros y la supervisión económica.

Dirección o control del 

o una empresa.
Giardia Género común de protozoos 

flagelados. Existen muchas especies 
que viven normalmente en el tracto di-
gestivo, causando inflamación que, 
junto con otros factores, permite la rá-
pida proliferación del microorganismo.

giardiasis Trastorno intestinal infla-
matorio producido por el sobrecreci-
miento del protozoo Giardia lamblia.
La fuente de infección suele ser agua 
contaminada. También se denomina 
diarrea del viajero.

gigantismo (macrosomía) Creci-
miento 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 

secundario Crecimiento excesivo 
secundario a un trastorno de las glán-
dulas suprarrenales, pineal, gónadas o 

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 clíni-
ca se centra en el cuidado de mujeres, 
incluido el tratamiento de patologías 
relacionadas con el tracto genitouri-
nario femenino, el sistema endocrino 
y los órganos de reproducción.

gingiva Ver Encía.
gingival Perteneciente o relativo a las 

encías (gingival).
gingivectomía Extirpación quirúrgi-

ca del tejido gingival sin soporte pe-
riodontal, creando un nuevo margen, 
apical a la posición del antiguo.

Eliminación 
de bolsas periodontales que rodean a 
los dientes de soporte protésico; re-
quiere extirpación de tejido gingival 
en la zona desdentada adyacente.

gingivitis -
gival. Clasificación principal de la 
enfermedad periodontal.

Gingivitis. (Bird/Robinson, 2005.)

asociada al ciclo menstrual -
mación gingival que se produce duran-
te la ovulación como resultado de los 
cambios de los niveles hormonales.

y áreas de hiperqueratosis; se observa 
principalmente en mujeres de edad 
avanzada.

bacteriana Microorganismos cau-

formas comunes crónicas de gingivi-
tis desde el punto de vista bacteriano 

gingivitis necrosante ulcerativa agu-
da, en la que existe una aparente espe-

-
organismos fusoespiroquetales.

En su mayo-
-

citos, células plasmáticas y algunos 
-

torio gingival suele ser de naturaleza 
crónica y progresiva. En exacerbacio-
nes agudas, también se constata la 
presencia de leucocitos polimorfonu-
cleares.
de la pubertad Agrandamiento de 
las encías como resultado de una res-
puesta exagerada a la irritación a cau-
sa de cambios hormonales.
de Vincent Ver Gingivitis necro-
sante ulcerativa.

gingivitis hormonal) Aumento de 
tamaño (agrandamiento) o hiperplasia 
de las encías provocado por el dese-
quilibrio hormonal que existe durante 
el embarazo.

Gingivitis del embarazo. (Perry/Beemsterboer, 
2007.)

descamativa -
cías caracterizada por la tendencia del 

enfermedad es una entidad clínica y 
no una patológica. Se asocia frecuen-
temente a la menopausia y también 
puede asociarse al estrés biológico. 
Término antiguo: gingivosis.
dientes malposicionados Los erro-
res en el posicionamiento de los dien-
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gingival, ya que pueden impactar o 
chocar los alimentos, existen espacios 
irregulares en los que puede deposi-

oral.
eruptiva
que se produce al tiempo que la erup-
ción de los dientes primarios (tempo-
rales) o permanentes.
escorbútica Alteración caracteriza-

-
-

mina C (ácido ascórbico). Ver también 
Escorbuto.
fusoespiroquetal Ver Gingivitis ne-
crosante ulcerativa.
gravídica Ver Gingivitis del emba-
razo.
hemorrágica Gingivitis caracteri-
zada por sangrados profusos, en espe-

ascórbico o leucemia.
herpética
causada por herpesvirus. Ver también 
Gingivoestomatitis herpética.
hiperplásica Gingivitis caracteriza-
da por la proliferación de diferentes 
elementos tisulares. Puede acompa-

-

hormonal Gingivitis asociada a 
-

dose la endocrinopatía en la mayoría 

ambientales locales.
idiopática
causa desconocida.
inducida por placa Gingivitis cau-
sada por acumulación de placa.
infecciosa Gingivitis no causada 
por placa, sino por bacterias, hongos 
o virus.
marginal
localizadas en las encías marginales y 
la papila interdental.

-
matitis urémica) Forma membra-
nosa de estomatitis y gingivitis aso-
ciadas 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 pla-
ca, como reacciones alérgicas, enfer-
medades dermatológicas, patología 
genética, agentes infecciosos, res-
puesta a cuerpos extraños o traumatis-
mos físicos.

por bismuto Intoxicación metálica 
causada por el bismuto administrado 
en el tratamiento de una enfermedad 
sistémica. Se caracteriza por la apari-
ción de una línea azul oscura a lo lar-
go del margen gingival.

Forma agresiva 
de la enfermedad periodontal que se 
presenta con un tipo diferencial de 
gingivitis observado en pacientes in-
fectados 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 impli-
cada tiende a sangrar espontáneamen-
te y puede darse incluso en pacientes 
con sida que mantienen una higiene 
oral adecuada.
sistémica inducida por enferme-
dad Gingivitis que se produce como 
complicación de una enfermedad sis-
témica, como diabetes mellitus tipo 1 
o leucemia aguda.

-

-
-

infección de Vincent) Forma de en-
fermedad periodontal aguda necro-

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
involucra a las encías y la mucosa oral.
herpética
y la mucosa oral causada por invasión 
primaria del herpesvirus. La gingi-
voestomatitis 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 (lesio-
nes herpéticas) . Los síntomas son 
encías rojas e hinchadas que pronto 
mostrarán vesículas y úlceras; cavi-
dad oral dolorosa y elevación de la 
temperatura. El curso es de alrededor 
de 14 días.

gingivoplastia Reconstrucción qui-
rúrgica de los tejidos gingivales con 
el objetivo de asegurar la arquitectura 

-
miento y la integridad del tejido sano.
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gingivosis
degenerativa de las encías. Este térmi-
no 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 rodea-
das de estrechos bordes rojos. El des-
prendimiento de la membrana deja 

de la causa es una infección piogénica 
mixta en la que predominan S. viri-
dans y Staphylococcus.
plegada blanca Ver Nevus esponjo-
so blanco mucoso.

gínglimo (articulación bisagra)
Articulación que permite el movi-
miento alrededor de un eje.

giro (turn) Paso en el procedimiento 
de insertar y condensar material plás-
tico en una preparación de cavidad de 
clase 3, en la que la línea de fuerza 
cambia de una dirección incisogingi-
val a una dirección gingivoincisal.

glabela Área plana elevada en el hue-
so frontal entre los arcos supracilia-
res; punto más anterior en el hueso 
frontal.

glándula Órgano que produce una se-

Glándula sali-
val menor situada en el espesor lin-
gual, cerca de la punta y en la línea 
media de la superficie ventral de la 
lengua. 
del timo Ver Timo.
endocrina Glándula que segrega 

-
roides, paratiroides, corteza suprarre-
nal, ovarios y testículos).
lagrimal Glándulas con conducto 

-
crimal o lágrimas. Ver también Apa-
rato lagrimal.
parótida Ver Glándula salival pa-
rotídea.

Glándula en-
docrina localizada en la base del en-
céfalo en la silla turca. La glándula 
pituitaria consta de dos partes: parte 

extensión de la parte anterior del hi-
potálamo, y la parte intermedia (ade-

del tejido secretor del estomodeo del 
embrión. Por sus relaciones estructu-
rales y funcionales con el sistema ner-
vioso y las glándulas endocrinas, ac-
túa como mediador del sistema ner-
vioso y del sistema endocrino. 
Produce una serie de hormonas esen-
ciales para el crecimiento, el metabo-
lismo, la reproducción y el control 
vascular.

Glándulas en la cavidad 
oral que segregan saliva. Tres glándu-
las salivales principales vierten sus 
secreciones para formar la saliva 
completa; las glándulas salivales me-
nores que se encuentran en la mucosa 
oral contribuyen en menor medida. 
Las glándulas salivales principales 
son la parótida, la submaxilar y la su-
blingual.

de Ebner Glándulas salivales 
menores localizadas en la base de 
las papilas circunvaladas en la su-

-
gua. También se conocen como 
glándulas de Ebner.
mayores Tres pares de glándulas 
exocrinas que producen saliva y la 
vierten a la cavidad oral. Las glán-
dulas parótidas producen un líquido 
seroso, las sublinguales un líquido 
mucoso y las submandibulares, se-
creciones serosas y mucosas. Ver 
también Glándula.
menores Glándulas localizadas 
en la cara posterior del dorso de la 
lengua, por detrás de las papilas cir-
cunvaladas (de Ebner) y a lo largo 

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: glándu-
las salivales accesorias. Ver tam-
bién Glándulas salivales de Ebner.
parótida La más grande de las 
glándulas salivales; su porción an-
terior está situada por fuera de la 
rama de la mandíbula; su porción 

-
toides 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 farín-
gea. Su secreción, que es serosa, 
pasa por el conducto parotídeo 
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(conducto de Stensen) para desem-
bocar 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 sublin-
gual de la cara interna de la mandí-
bula. Sus numerosos conductos 
pueden abrirse directamente a la 
cavidad oral, a ambos lados del fre-
nillo lingual, o bien unirse forman-
do el conducto sublingual (conduc-
to de Bartholin), que drena en el 
conducto submandibular (conducto 
de Wharton). Su secreción es de na-
turaleza mucosa.
submandibular Glándula salival 
principal que posee una forma irre-
gular y se sitúa en el espacio sub-
mandibular, bordeada ventralmente 
por el cuerpo anterior del músculo 
digástrico y dorsalmente por el li-
gamento estilomandibular. Su se-
creción mucoserosa pasa por el 
conducto submandibular (conducto 
de Wharton), cuyas aberturas se si-
túan en sendas papilas menores (ca-
rúnculas 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 cavi-
dad 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 -
nal 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 intrao-

de salida del humor acuoso.
-

gulo 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 blo-
quee la salida del humor acuoso desde 
la cámara anterior.

-
gulo ancho) El glaucoma crónico 
es mucho más frecuente que el glau-
coma de ángulo cerrado y, a menudo, 
es bilateral. Este tipo de glaucoma se 
desarrolla lentamente, está determina-
do genéticamente y progresa con la 
edad. Se cree que la obstrucción se 
produce en el conducto de Schlemm.

gliadina Sustancia proteica que se ob-
tiene de trigo y centeno. Su solubili-
dad en alcohol diluido diferencia la 
gliadina de la glutenina.

gliburida (o glibenclamida) Nom-
bre comercial: Daonil®, Euglucon®,
Glucolon®; clase de fármaco: antidia-
bético oral (segunda generación); ac-
ción: provoca que las células pancreáti-
cas en funcionamiento liberen insulina, 
dando lugar a una caída de los niveles 
de glucemia; indicación: diabetes me-
llitus 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 in-
coloro, que es una preparación far-
macéutica del glicerol. La glicerina 

-
ción de piel agrietada, como ingre-
diente de supositorios en el estreñi-
miento 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: antidia-
bético oral; acción: acción tipo sulfo-
nilurea; indicación: diabetes no insu-
linodependiente en combinación con 
apoyo insulínico.

glioma Grupo mayor de tumores pri-
marios del encéfalo compuesto por 
células gliales malignas.

glipizida Nombre comercial: Mino-
diab®; 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 adul-
tos 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 hemog-
lobina o mioglobina.

globulina Clase de proteínas.
aceleradora

de plasma Ver Proacelerina y 
acelerador, conversión de protrom-
bina 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 ro-
jos (eritrocitos), glóbulos blancos (leu-
cocitos) y plaquetas (trombocitos).

glomérulo Aglomeración o aglome-
rado (cluster) de vasos sanguíneos o 
fibras nerviosas, como la aglomera-
ción de vasos sanguíneos en los riño-

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

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

areata exfoliativa Ver Lengua geo-

lisa) -
les que da lugar a una lengua lisa. La 
lengua puede ser pálida o eritemato-
sa y puede estrecharse o dilatarse. 
Puede asociarse a anemias, pelagra, 

-
mina B, esprue u otras enfermedades 
sistémicas, o puede tener un origen 

una fase y las excoriaciones lingua-
les dolorosas otra fase de una o más 
manifestaciones de la misma enfer-
medad sistémica, ha surgido mucha 
confusión en la terminología (p. ej., 
glositis de Moeller; glositis de Hun-
ter; lengua lisa, resbaladiza, relucien-
te, barnizada, brillante o desgastada; 

-
ca; glosodinia exfoliativa y glositis 
pelagrosa).

Clarke-Fournier) Lengua nodular, 
-

lis terminal.
migrans Ver 

benigna Ver 
romboidal media Ver -
tral papilar.

glosodinia Sensaciones dolorosas en 
la lengua; sensación de ardor en la 
lengua; lengua dolorida.

glosopirosis Sensación de ardor de la 
lengua.

glosoplastia Procedimiento quirúrgi-
co realizado en la lengua.

glosoplejía Parálisis de la lengua; 
puede ser unilateral o bilateral.

glosoptosis Desprendimiento poste-
rior 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 ori-

(rima glotti-
dis).

Glu HGF Abreviatura de hepatocytic 
growth factor. Ver Glucagón.

glucagón (factor hiperglucémico, 
factor hiperglucémico-glucoge-
nolítico (hiperglucemic-glucogeno-
lytic factor [HGF]) Hormona pro-
ducida por las células alfa del páncreas 
que aumenta el nivel de glucemia por 
incremento de glucogenólisis hepática.



gluconato

G

©
 E

ls
ev

ie
r. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

301

glucanos Compuestos de poliglucosa 
como celulosa, almidón, amilosa, 
glucógeno-amilosa y callosa.

glucemia Concentración de azúcar 
(principalmente glucosa «glucemia 
verdadera») en la sangre. Suele man-
tenerse en un rango estrecho por inte-
racción de muchos factores: glugenó-
lisis, gluconeogénesis, absorción in-
testinal, insulina, antagonistas de la 
insulina y otras hormonas. En las 
pruebas de sustancias reductoras tota-
les, el rango normal de la concentra-
ción de la glucemia basal (en ayunas) 
es de 80-120 mg/ml; en las pruebas de 
la glucemia verdadera, el rango nor-
mal de concentración se sitúa en 70-

lugar a hipoglucemia, mientras que un 
nivel elevado anormal causa hiperglu-
cemia; se trata de un nivel importante 
que debe monitorizarse en pacientes 
diabéticos, porque los cambios en los 
niveles de insulina pueden afectar ad-
versamente 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; Hipogluce-
mia.

Determinación auto-
controlada de los niveles de glucemia 
en pacientes diabéticos. La sangre se 
analiza tras al menos 8 horas de ayu-
no. Si los resultados son constante-
mente 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 comi-
da; se utiliza en el diagnóstico de la 
diabetes.

glucina Aminoácido no esencial am-
pliamente distribuido como compo-
nente de proteínas animales y vegeta-
les. La glicina producida sintética-
mente se utiliza en soluciones de 
irrigación, en el tratamiento de dife-
rentes enfermedades musculares y 
como antiácido y suplementos dieté-
ticos.

glucocinasa Hexocinasa o fosfotrans-
ferasa que cataliza la conversión de 
glucosa a glucosa-6-fosfato por ATP.

glucocorticoides (hormona antiin-
flamatoria, 11-oxicorticoides)

Hormona esteroidea corticosupra-
rrenal que afecta a la gluconeogéne-

-
rios, intervienen en la protección 

el metabolismo de hidratos de carbo-
no y proteínas. Los representantes 
típicos del grupo son el cortisol y la 
cortisona.

glucogénesis Síntesis de glucógeno 
a partir de glucosa.

glucógeno -
cado de glucosa sostenido por uniones 

1-4 y 1-6 glucosídicas. El glucóge-
no del hígado es una fuente rápida de 
glucosa en sangre a través de la gluco-
genólisis.
enfermedad por almacenamiento 
de Grupo de trastornos hereditarios 

-
ciencia enzimática causada por acu-
mulación de glucógeno en cantidades 
muy elevadas en diferentes partes del 
organismo. La taxonomía completa es 
del tipo I al tipo VII.

glucogenólisis Formación de gluco-
sa, 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 hidra-
tos de carbono.

glucólisis 1. Oxidación de glucosa o 
glucógeno por enzimas citoplásmi-
cas de la vía de Embden-Meyerhof a 
piruvato y lactato. 2. Serie de reac-
ciones enzimáticamente catalizadas 
que se producen en las células me-
diante las que la glucosa y otros azú-
cares se metabolizan para generar 
ácido láctico o ácido pirúvico, libe-
rando energía en forma de adenosin-
trifosfato.

gluconato
de clorhexidina Nombres comer-
ciales: 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; indi-
caciones: en forma de enjuague como 
parte del tratamiento de la enferme-
dad periodontal, irrigación durante 
procedimientos periodontales y como 
preenjuague aséptico antes de proce-
dimientos dentales.
de quinidina/poligalacturonato de 
quinidina/sulfato de quinidina
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Nombre comercial: Longachin®; cla-
se de fármaco: antiarrítmico (cla-
se IA); acción: prolonga el período 
refractario efectivo; reduce la excita-
bilidad del miocardio, la velocidad de 
conducción y la contractilidad; indi-
caciones: contracciones ventriculares 
prematuras, -
cular, taquicardia auricular paroxísti-
ca, taquicardia ventricular.

gluconeogénesis Formación de glu-
cógeno o glucosa a partir de fuentes 
distintas a los hidratos de carbono 
(p.ej., aminoácidos glucogénicos, gli-
cerol, lactato y piruvato) a través de 
vías que implican principalmente el 
ciclo del ácido cítrico y la glucólisis.

glucopirrolato Nombres comercia-
les: Robinul, Robinul Forte; clase de 
fármaco: anticolinérgico; acción: in-
hibe la acetilcolina en los receptores 
en el sistema nervioso autónomo con-
trolando las secreciones, ácidos libres 
en el estómago; indicaciones: descen-
so de las secreciones antes de la ciru-
gía, inversión del bloqueo neuromus-
cular, 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, mu-
coides y condroproteínas.

glucosa Azúcar de seis carbonos 
(hexosa), principal glúcido de la san-
gre que sirve como fuente principal 
de energía.
casual plasmática Cantidad de glu-
cosa en sangre en cualquier momento 
no relacionada con las comidas.
oxidasa Flavoproteína enzimática 
antibacteriana obtenida de P. notatum 
y otros hongos. Ejerce un efecto anti-
bacteriano en presencia de glucosa y 
oxígeno.

glucosaminoglucano Ver Mucopo-
lisacáridos.

glucósido Compuesto que contiene 
un azúcar como parte de la molécula.

glucosómetro o glucómetro Dis-
positivo electrónico utilizado para que 
el paciente mida sus niveles de gluce-
mia en casa. El dispositivo da una lec-
tura 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 diabe-
tes mellitus, pero puede darse por una 

reducción del umbral renal (glucosu-
ria 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 libera-
ción de ácido glucurónico.

glutaraldehído Agente germicida 
utilizado en la desinfección y esterili-
zación de instrumentos o equipos que 
no pueden esterilizarse por calor. Es 

en la esterilización «en frío».
glutatión

asocia frecuentemente a anemia he-
molítica.

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 in-
ferior de la mandíbula en el plano me-
dio. Es un punto en el borde óseo pal-
pado desde abajo que se sitúa natural-
mente en el borde cutáneo del mentón.

gnatodinamómetro Instrumento 
utilizado para medir la presión de 
mordida.
bimetro Gnatodinamómetro equi-
pado con un punto de carga central de 
peso ajustable.

gnatoestática Técnica de diagnósti-
co 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 dife-
rencia principalmente por tener un ac-
cesorio para incrementar la distancia 
intercondílea, un determinante impor-
tante de las direcciones de surco en las 

gnatolador Diseño de articulador 
que ha sido sustituido por un instru-
mento mejorado denominado simula-
dor (o gnatosimulador).

gnatología Estudio de las relaciones 
funcionales y oclusales de los dientes; 

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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-
rece en la tuberculosis; se denomina 
goma tuberculosa.

gónada Ovario o el testículo, lugar 
del origen de óvulo o espermatozoo.

gonadotropina
coriónica Ver Hormona del emba-
razo.
hormona gonadotrópica Hormona 
gonadoestimulante derivada de la hi-

foliculoestimulante [follicle-stimula-
ting hormone, FSH] y hormona lutei-
nizante [luteinizing hormone, LH],
que también es una hormona estimu-
ladora de células intersticiales [inters-
titial cell-stimulating hormone,
ICSH]) o del corion (p. ej., gonado-
tropina coriónica, que se observa en la 
orina de mujeres embarazadas).

gonfosis Forma de articulación en la 

un hueco, como la de la raíz de un 
diente en un alvéolo maxilar.

gonión (Go) Punto más posteroinfe-
rior 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 con-
tienen el microorganismo infeccioso. 
También puede afectar a la conjunti-
va, el tejido oral y otros tejidos y sis-
temas orgánicos.

Goodwill Activo intangible del balan-
ce contable de una empresa estableci-
da por un problema existente en su 
valor al pagar un mayor precio del de-
bido.

gota Trastorno asociado con un error 
innato del metabolismo del ácido úri-
co que aumenta la producción o inter-

exceso de ácido úrico se convierte en 
cristales de urato sódico, que precipi-
tan y se depositan en las articulacio-
nes y en otros tejidos. El dedo gordo 
del pie es un lugar habitual de acumu-
lación de los cristales de urato. Resul-
ta extremadamente dolorosa con tu-
mefacción en una articulación acom-

a gota Inyección intravenosa lenta 
y continuada de líquido que contiene 
nutrientes o fármacos.

gr Ver Grano.
grabado Proceso utilizado para decal-

cificar 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 fosfó-
rico en concentraciones del 30 al 40%.
ácido Proceso de tratamiento del 
esmalte dental, generalmente con áci-
do fosfórico, eliminando alrededor de 
40 mμ de capa de esmalte para la re-
tención del sellador de esmalte, el ma-
terial de restauración o una abrazadera 
ortodóncica.

grado(s)
de libertad Número de base esta-
dística de observaciones y grupos en 
un estudio que es necesario para de-

Se comprueban los grados de libertad 

-
nar si la magnitud del valor obtenido 

-
ba t, prueba de chi cuadrado, análisis 
de varianza y correlación.
de significación estadística Dife-
rencia de tal magnitud entre dos esta-
dísticas, computado en muestras sepa-
radas, que la probabilidad del resultado 
obtenido no pueda haberse producido 
sólo por casualidad con una frecuencia 

a otra cosa distinta al azar. En la inves-
-

cación aceptado usualmente debe tener 
una probabilidad de ocurrencia por 
factores casuales igual o inferior a cin-
co veces por 100 (p < 0,05). Otros ni-
veles 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 com-
parar relaciones numéricas.

Hawley) Dibujos graduados de los 
tamaños de la arcada dental basada en 
los diámetros mesiodistales de los seis 
dientes anteriores.
de salud Ver 
del estiramiento del frenillo Ano-
taciones incorporadas en el historial 
del paciente en cuanto a los indicios 
de las fuerzas ejercidas por frenillos, 
tanto en arcos maxilares como mandi-
bulares.



grafito

G

304

del historial Formas y registros 
para obtener un historial médico y oral 
completos en combinación con un re-
gistro completo de hallazgos, que per-
miten al médico reunir y acceder a los 
registros necesarios para ofrecer una 
atención adecuada al paciente.
dental
dientes en los que se registran los ha-
llazgos de las exploraciones clínicas y 

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 utiliza-
da en el método Gram de tinción de 
microorganismos. Esta propiedad es 

-
terias. Ver también Tinción de Gram.

gramo (g)
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 

Ver también 
Tinción de Gram.

grandes vasos o arterias Arteria 
elástica con un abundante suministro 
de tejido elástico y una gran reduc-
ción del músculo liso. La túnica ínti-
ma es gruesa y las células endoteliales 
redondas o poligonales. La túnica me-
dia es la más gruesa de las tres capas. 

-
sas y sus bordes externos poseen una 

-
tica (membrana externa elástica). La 

y se continúa con el tejido conectivo 
laxo alrededor del vaso.

grano (gr) 1. -
lente a 0,0648 g. 2. Cristal de una 
aleación.

bordes de
crecen de dos núcleos diferentes, se 

-
nuidad de la estructura reticular. Im-
portante en corrosión y tendencia a 
quebrarse de los metales.

granulocito Tipo de leucocitos (gló-
bulos sanguíneos blancos) caracteri-
zado 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 granu-
lación localizada que se caracteriza 
por la acumulación de macrófagos, 
macrófagos epitelioides, con o sin lin-
focitos, y células gigantes en una 
masa diferenciada.

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

central de células gigantes Lesión 
indolora, benigna, expansible del hue-
so que suele situarse en la región 
mandibular anterior y, con menor fre-
cuencia, cruzando la línea media de la 
mandíbula. Suele contener una serie 
de células gigantes multinucleadas.

-
ca)
rodea a los agujeros apicales como 
resultado de la irritación desde el inte-
rior del sistema de conductos radicu-
lares.
dental Masa de tejido de granula-
ción rodeada de una cápsula fibrosa 

de la pulpa. Da lugar a una radiolu-
cencia bastante bien delimitada.
eosinofílico Enfermedad granulo-

-
conocida, habitualmente monofocal en 
el hueso, aunque a veces afecta a los 
tejidos blandos. La característica his-
tiológica son hojas de histiocitos y ma-
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Ver también Enfer-
medad de las células de Langerhans.
inguinal Enfermedad de transmi-
sión sexual caracterizada por la pre-
sencia de úlceras en la piel y en los 
tejidos subcutáneos de ingles y geni-
tales. Está producida por la infección 
por Calymmatobacterium granuloma-
tis, un pequeño bacilo alargado gram-
negativo.
periapical Acumulación de células 

-
geno en el ápice de la raíz de un dien-
te, la cual está causada por inflama-
ción crónica. También llamada perio-
dontitis apical crónica.
piógeno o piogénico Masa de 
granulación tipo tumoral que se produ-
ce en respuesta a un traumatismo me-
nor en algunos individuos. No da lugar 
a una supuración como sugiere su 
nombre, sino que está muy vasculari-
zado y sangra fácilmente. A nivel his-
tológico es idéntico a los granulomas 
del embarazo pero, a diferencia de és-
tos, se encuentran en individuos de am-
bos sexos y a cualquier edad. En lugar 
de granuloma piogénico, algunos auto-

 hemangioma ca-
pilar lobulado por describir con mayor 
exactitud los hallazgos histológicos.
reparador de células gigantes Le-

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
Ver Actinomicosis.

de Fordyce Áreas pequeñas, eleva-
das y amarillentas en la mucosa oral y 
los labios que se presentan en más del 
80% de la población. Se trata de glán-
dulas sebáceas ectópicas y no se con-
sideran anormales.
queratohialinos Gránulos basofíli-
cos (0,2-4,5 micras) que se encuen-
tran 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 lí-
pidos o ácidos grasos y que se produ-
ce en diversas formas o consistencias 
desde aceite a sebo. 2. Tipo de tejido 
conectivo que contiene lípidos alma-
cenados.

gravamen Derecho de propiedad 
-

bre determinados bienes del deudor a 
modo de garantía de la deuda o de la 
ejecución de algún acto.

gravedad específica Cifra que indi-
ca la relación del peso de una sustancia 
con el de un volumen de agua igual.

Gray (Gy)
una dosis absorbida de radiación del 
sistema francés Systéme International 

se convierte en rad tradicio-
nales con la formula 100 rad = 1Gy.

GRD Abreviatura de grupo relaciona-
do por el diagnóstico.

grieta de Stillman Fisuras pequeñas 
que se extienden apicalmente de la lí-
nea media del margen gingival en los 
dientes sometidos a traumatismos. Si 

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 in-

dolores musculares y debilidad. La 

distinguen la gripe del resfriado co-
mún. Se conocen tres cepas principa-
les del virus de la gripe: tipo A, tipo B 
y tipo C. A intervalos regulares, sur-
gen nuevas cepas del virus que reci-
ben nombres conforme a su origen 
geográfico. La gripe asiática es del 
tipo A.

griseofulvina micropartículas/gri-
seofulvin ultramicropartículas
Nombre comercial: Fulcin®; clase de 
fármaco: antimicótico; acción: frena 
la división celular micótica en la 
metafase; se une a la queratina hu-
mana haciéndola resistente a la en-
fermedad; indicaciones: infecciones 
micóticas: tinea corporis, tinea pe-
dis, tinea cruris, tinea barbae, tinea 
capitis, tinea ungueal causada por 
Epidermophyton, Microsporum, Tri-
chophyton.
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grit (granulosidad) Medición del 
tamaño de la partícula abrasiva.

grupo(s)
acetilo Grupos con carbono e hidró-
geno 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 es-
tudiando y que sirve de comparador 
con las reacciones de los individuos 
del grupo experimental. Ver también 
Ensayo clínico controlado.

Conjunto de 
técnicas utilizadas por lo compra-
dores de prestaciones ventajosas 
para la asistencia médica de la sa-
lud 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 pa-
ciente mediante evaluaciones de 
caso por caso de un servicio de sa-
lud 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 or-
ganizados alrededor de la presunción 
de un origen cultural común.
experimental Grupo de participan-
tes en un estudio clínico que recibe el 
fármaco o tratamiento real que se está 
estudiando. Ver también Ensayo clíni-
co controlado.

Grupo 
diana demográfico de personas que 
suelen compartir opiniones o datos 
descriptivos de la población. repre-
sentados por la muestra seleccionada.
relacionado por diagnóstico Siste-

-
pitalarios a partir del diagnóstico con-
sistente en diferentes agrupaciones. 
La designación GRD a un caso se 
basa en el diagnóstico principal del 
paciente, los procedimientos terapéu-
ticos realizados, la edad, el sexo y la 
duración de la hospitalización.
representativo Grupo cuyos miem-
bros representan todos los diferentes 
sectores de una comunidad o pobla-
ción en estudio.
sanguíneos División de la sangre 
en tipos a partir de la compatibilidad 
de eritrocitos y suero de un individuo 

con eritrocitos y suero de otro. Los 
grupos son inmunológica y genética-
mente diferentes.

guaifenesina Nombres comerciales: 
Formulaexpec®, Robitussin®; clase de 
fármaco: expectorante; acción: actúa 
como expectorante estimulando el re-
flejo mucoso para aumentar la pro-
ducción de mucosidad pulmonar me-
nos 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 molecu-
lar fundamental de los nucleótidos 
guanosinmonofosfato y guanosintri-
fosfato, así como de ADN y ARN.

guanosintrifosfato Nucleótido de 
alta energía, similar al adenosintrifos-
fato, que participa en diversas reac-
ciones metabólicas, como en la acti-
vación de los ácidos grasos o en la 
formación de enlaces peptídicos en la 
síntesis de proteínas.

guantes quirúrgicos Guantes utili-
zados como una parte esencial de la 
barrera de protección en la atención 
de salud.

guayacol Catecolmonometiléter, que 
se utiliza como expectorante y desin-
fectante intestinal.

Guérin Ver Fractura de Guérin.
guía Dispositivo para dirigir el movi-

miento de algo.
anterior Parte del articulador que 
contacta con el puntero de la guía in-
cisiva para mantener la separación 
deseada entre las ramas superior e 

-
ye en las relaciones cambiantes de 
los moldes montados en los movi-
mientos excéntricos. Ver también 
Guía incisal.

ajustable Guía anterior cuya su-
perficie superior puede variarse 
para ofrece la separación deseada 
de los moldes en diferentes relacio-
nes excéntricas.

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 
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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 regis-
tros diagnósticos, en diferentes fases 
del desarrollo. Dicha guía puede hacer-
se 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 movi-

-
cies de contacto de los dientes anterio-
res 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), eli-
mina frémito y efectos destructivos 
de los segmentos anteriores de los 
dientes en el deslizamiento protrusi-
vo y consigue una función máxima 
del grupo incisivo.

plano guía Dispositivo ortodóncico 

la trayectoria funcional de la mandí-
bula y alterar las posiciones de deter-
minados dientes.
protésica mandibular Prótesis con 
una extensión diseñada para dirigir la 
mandíbula resecada a la relación fun-
cional con el maxilar.

guiño mandibular Ver Síndrome del 
guiño mandibular.

GUNA Abreviatura de gingivitis ul-
cerativa necrosante aguda. Término 
obsoleto. Ver también Gingivitis ulce-
rativa 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 con-
tacto con la lengua, y que dirige im-
pulsos nerviosos a los centros espe-
ciales del gusto situados en la corteza 
cerebral y en el tálamo. Los cuatro 
gustos básicos tradicionales son: dul-
ce, salado, ácido y amargo.

gutapercha Savia gomosa coagulada 
de distintos árboles tropicales, que 
tienen determinadas propiedades tipo 
goma. Se utiliza para el sellado tem-
poral de los apósitos de las cavidades; 
también se emplea en forma de conos 
o puntas para la obturación de con-
ductos radviculares y en forma de 
bastones para sellar cavidades durante 
el tratamiento.
para obturaciones temporales Gu-
tapercha 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 mate-
riales colorantes y enrollados en ho-
jas que se usan para bases tempo-
rales de construcciones protésicas 
dentales.

G-VIH Ver Gingivitis por VIH.
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h II Ver 
habilidades motoras
Habilidades para ejecutar 
los movimientos delibera-
dos necesarios para com-
pletar o dominar una tarea 
prescrita.
habilitación Ver -

.
hábito Tendencia a un 
acto que se ha convertido 
en una realización repetida, 

-
te, fácil de efectuar y casi 
automática. Una vez apren-
didos, los hábitos pueden 

producirse sin intención de la persona 
y, presentarse sin control; y son difíciles 

-
tos como el bruxismo, rechinamiento, 

-
bios y mejillas pueden lesionar los 
dientes, el aparato de sujeción, la muco-
sa oral, la musculatura masticatoria y la 
articulación temporomandibular.
de chupar pulgar o dedos Hábito 
oral frecuente en niños en edad prees-
colar. Chupar los dedos de forma pro-

-
te el período de la dentición de transi-
ción 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 

-
matismos de la zona.

habituación -
dividuo tiende a continuar utilizando 

estado en el que un individuo conti-
núa con la autoadministración de un 
fármaco debido a la dependencia psi-

hachuela Instrumento manual cor-
-

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 pató-

observadas en el tracto respiratorio del 
ser humano y de otros animales. -

suele ser sensible a cefalos-
porinas, tetraciclinas y sulfonamidas.

Bacteria parásita pe-

presenta dos formas, encapsulada y 
no encapsulada, y seis tipos: A, B, C, 

-
nas sanas normales. Puede causar una 

tráquea y bronquios en niños y perso-
nas de edad avanzada debilitadas.

halazepam Ala-
pryl®; benzodiaze-

IV); produce depresión del 
sistema nervioso central por interac-
ción con el receptor de la benzodiaze-
pina para facilitar la acción del neuro-
transmisor ácido -aminobutírico; -

ansiedad.
halcinonido

®; corticoeste-
roide sintético tópico; interac-
túa con los receptores citoplásmicos 

que responden a corticoesteroides.
halistéresis Método teórico de reab-

sorción ósea en el que las sales del 
hueso pueden extraerse mediante me-
canismos humorales y volver a los lí-
quidos tisulares, dejando tras de sí 

-
sis. Éste no se considera el mecanis-
mo por el cual se produce la reabsor-
ción en la enfermedad periodontal.

halitofobia Miedo permanente de te-
ner un aliento fétido, sea o no una pre-

puede ser sintomático de una enfer-
medad mental.

halitosis (malaliento, bromopnea, 
fetor ex ore, aliento ofensivo

-
ciones locales y metabólicas (p.ej., 

-
-

medad broncopulmonar supurativa, 
acidosis, uremia).

hallazgos radiográficos (hallazgos 
roentgenológicos) Indicios ra-

anatómicas normales o desviadas.
Haller Ver 
halógeno -

trechamente relacionado consistente 
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haloperidol/decanoato de halope-
ridol Haldol®,
Haloperidol®; an-
tipsicótico/butirofenona; blo-
quea la neurotransmisión de las sinap-

-
bral, hipotálamo y sistema límbico; 

trastornos psicóticos, 
control de tics y expresiones vocales 
en el síndrome de Gilles de la Touret-
te, tratamiento a corto plazo de niños 
hiperactivos que presenten actividad 
motora excesiva.

halotano

-
neral, no suele acompañarse de las 
complicaciones habituales asociadas 

-

hamartoma
composición de los elementos tisula-

automáticamente por tres vías, solo o 
en combinación: cantidad anormal, 

-
ración de los componentes tisulares.

Hand-Schüller-Christian Ver -

hapteno -

con las zonas particulares de unión de 
un anticuerpo. A diferencia de un antí-

de anticuerpos. Un hapteno unido a una 
proteína transportadora  puede 
inducir una respuesta inmune.

hardware Dispositivos o componen-
-

cos y eléctricos de un ordenador.
Hawley Ver 
haz Rayo o emisión aproximadamen-

te unidireccional de radiación elec-

de electrones Ver -
.

de rayos X Distribución especial de 
-

dor o una fuente de radiación. Térmi-
no coloquial para referirse al haz ra-

Ver .
primario Ver .

central Línea recta que pasa por 
el centro de la fuente y el centro del 

marginal Líneas que unen el 
centro de la cara anterior de la fuen-

alejados de la misma.
plano principal Plano que con-
tiene el rayo central y que, en caso 

tamaño de campo Proyección 
-

lar al rayo central, del extremo distal 

-
tal de la fuente. Por ello, el campo 

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 
.

HDL -
-

ty Lipoprotein). Las moléculas de HDL 
se consideran un factor de protección 
frente a la cardiopatía coronaria.

Health Insurance Portability y Ac-
countability Act (HIPAA) Ley 

trabajadores y sus familias desde la 

salud en caso de cambiar o cesar en su 

llama al establecimiento de normas 
-

cos de la atención sanitaria, así como 
las entidades nacionales de proveedo-

y empresarios. Además, el Título II 

información médica de un individuo.
hebefrenia

en la que individuo se comporta como 

comentarios infantiles).
heces Residuo o excremento del trac-

expulsado por el recto. Las heces es-

alimenticios, bacterias y secreciones 

hélice de Watson-Crick Modelo de 
la molécula del ADN propuesto por 

formada por dos cadenas de polinu-

sobre un mismo eje, formando una 
doble hélice.
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Helicobacter pylori -

pépticas. Ver también 
helio (He) Gas incoloro, inodoro in-

hellac, base de Ver 
helmintos Gusanos parasitarios que 

provocan enfermedades en el ser huma-
no como tenias, oxiuros y triquinosis. 

tierra u otros objetos contaminados. 
-
-

nores pueden ser asintomáticas, mientas 
-

ciencias alimentarias o trastornos di-

hemangioameloblastoma Neopla-
sia en la mandíbula que posee carac-
terísticas del ameloblastoma y del he-

hemangioendotelioma Tumor ma-

endotelio de los vasos capilares.
hemangiofibroma -

na caracterizada por la proliferación 
-

hemangioma 1.

vascular. La forma cavernosa consiste 

forma capilar consiste en muchos va-
2. Tumor 

-
neos neoformados.

Hemangioma.

hemangiopericitoma Tumor vas-
cular compuesto por pericitos.

hemartrosis
una cavidad articular.

hemataerómetro Dispositivo que 
sirve para determinar la presión de los 

hematemesis
hematocrito (volumen celular de he-

matíes «empaquetados») Por-

-
citos). Los valores medios normales 

-
-

hematógeno

hematología Ciencia que estudia la 

hematoma
en los tejidos, causada por traumatis-

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

de erupción Quiste de erupción relle-

de color azul-púrpura de tejido elevado 
de la cresta alveolar suprayacente.
subdural
extravasada atrapada bajo la lámina 
dural del encéfalo (espacio subdural), 
que provoca una presión encefálica 
que causa dolor y disfunción neural. 

hematopoyesis -

la médula ósea.
hematosis

hematoxilina Tinción utilizada con 
frecuencia para tratar los cortes tisula-
res en los portaobjetos para el examen 



hematuria

H

microscópico; habitualmente, se utili-
za en combinación con la eosina.

hematuria Presencia anormal de 

macroscópica Indicios visibles de 

neoplasias renales y vesicales, diátesis 
-

microscópica Demostración de he-
maturia en un examen microscópico 

a las mismas causas que la hematuria 
macroscópica o a la toxicidad de los 

enfermedades vasculares o nefritis 

hemiacromatopsia -

del campo visual.
hemianestesia Anestesia o pérdida 

de sensibilidad táctil en un lado del 
cuerpo.

hemiatrofia

hemidesmosoma 1. Mitad de una 
unión celular (desmosoma). 2.

el epitelio como parte de la adhesión 
epitelial, así como de la interfase entre 
el epitelio y los tejidos conectivos.

hemiglosectomía -

hemihidrato Compuesto químico en 
el que el número de moléculas de 

-
hidratos se utilizan en la fabricación 
de coronas, incrustaciones o ,
puentes y moldes dentales.

hemihipertrofia Crecimiento exce-
sivo de la mitad del cuerpo, de un ór-

-

Hemihipertrofía. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 

hemiplejía Parálisis de un lado del 
cuerpo.

hemisección -
vés de la corona de un diente en la re-

hemo Porción de la molécula de he-

proteica y contiene hierro.
hemocito

a cualquier elemento celular o forme 

hemocromatosis
que suele ser una complicación de la 
anemia hemolítica y deberse a un ex-

-
nismo. Ver también 

hemodiálisis Procedimiento para eli-
minar las impurezas y sustancias de 

paciente pasa a través de una máquina 
por difusión y ultrafiltración y des-
pués se devuelve a la circulación del 

-

renal y en diferentes procesos tóxicos. 

pueden ser filtrados por los riñones 

-

tratamiento dental debe realizarse en 
Ver tam-

bién
hemodinámica -

pectos físicos de la circulación san-

hemofilia (enfermedad de los Habs-
burgo) -

-

clásica Ver 
Diá-

-
lica ( ,
transmitida por una característica re-

por episodios recurrentes de hemorra-

-
do, mientras que el tiempo de hemo-

-
-
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-
-

nente de la tromboplastina plasmática 

, transmitida por una caracte-
-

terizada clínicamente por las mismas 
-
-

de plaquetas, el tiempo de hemorra-

tiempos de trombina y protrombina 
son normales.

-
sor de la tromboplastina plasmática 

Pa-

consecuencia de una deficiencia del 
precursor de la tromboplastina plas-
mática -

, transmitida por un 
-
-

ca moderada tras la extracción dental 

-
boplastina son anormales. Ver tam-
bién
vascular Trastorno hereditario que 
afecta a ambos sexos y se asocia a una 

-
fílica y a las características vasculares 

-

-
-

blemente entre personas con esta pa-

hemoglobina
-
-
-
-

tético hemo.
-

bina normal. También se denomina 

Me-

y dividiendo el resultado por el núme-
ro de eritrocitos. Los valores normales 

concentración Medida de los 

identificar el tipo de anemia. La 
CHCM se obtiene multiplicando el 

-
vidiéndolo por el valor del hemató-

estimación Determinación del con-

-

de la estimación de los porcentajes de 

hemoglobinopatía Grupo de enfer-

(p. ej., enfermedad de células drepa-
nocíticas o falciformes, en las que se 

Anemia he-
molítica de causa desconocida carac-
terizada por un aumento de la hemóli-

despertar.
hemograma dental Análisis de san-

proporciones y las características mor-

utilizan para determinar la cantidad de 

tratamiento de cavidades.
hemolisina Anticuerpo que causa 

-
.

hemólisis Descomposición de los 

hemopoyesis Ver 
hemoptisis

respiratorio inferior.
hemorragia -

-
ra accidental o espontánea de éstos.
cerebral -
dicada por la ruptura de un vaso san-

de ictus, apoplejía o accidente vascu-
lar cerebral (AVC).
gingival

-

en el surco crevicular. Puede deberse 

a complicaciones médicas (p. ej., leu-
cemia).
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oculta -
nes tan pequeñas que sólo puede de-

químicas, microscopio o espectros-
copio.
postoperatoria -
rada y anormal (excesiva) tras la in-
tervención.
pulpar

producirse durante extracciones y res-
tauraciones dentales y, a menudo, se 

hemostático.
punto de hemorragia

-
vectomía.
secundaria -

una infección.

intracraneal en el líquido cefalorra-
quídeo.
trastornos hemorrágicos Trastor-

-
-

-

antes de la mayoría de métodos denta-
les invasivos.

hemosiderina -
-

nulos consisten en un complejo de hi-
dróxidos de hierro, polisacáridos y 

-
tan un contenido en hierro de alrede-

hemosiderosis -
neralizado de depósitos de hierro en 
tejidos, sin daño tisular asociado.

hemostasis Detención de la salida de 

hemostático

hemostato Procedimiento o disposi-

hendidura -
tura.

embrionarias de unión de apófisis 

maxilares y nasales laterales; suele 
extenderse oblicuamente del ala nasal 
al borde externo del ojo (canto).
gingival -
nal; puede deberse a muchos factores, 
como un cepillado de dientes inco-

-
mación de bolsa o posición errónea de 
un diente y puede parecer una escota-

oculta Ver 

-
mente.
postoperatoria Ver -

submucosa
la que la porción media del paladar 
blando o duro carece de un desarrollo 

hueso y tejido muscular de los palada-
res duro y blando que queda oculta 

-
to. También se denomina 

Hepadnaviridae Una de las principa-
les familias de virus a las que pertene-

familia, los virus poseen una estructu-
ra molecular circular incompleta de 
doble hebra con una simetría icosaé-
drica.

heparina/heparina cálcica/heparina 
sódica He-
parina Leo®, Heparina cálcica Rovi®,
Heparina sódica Rovi®; -

actúa 
en combinación con la antitrombina 
III (cofactor de heparina) para inhibir 
la trombosis; inactiva el factor Xa e 
inhibe la conversión de la protrombi-
na a trombina; afecta a las vías de 

ca;
-

tías, trombosis venosa profunda, diá-
lisis, mantenimiento de la permeabi-
lidad de las líneas intravenosas per-
manentes.

hepatitis
crónica activa -
mación portal crónica con necrosis 

-
tica.

Hepatitis vírica que frecuentemente 
es de naturaleza epidémica y posee un 
período de incubación de 1-4 días o 
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-
tirse a través de virus en la materia 
fecal, aunque puede transmitirse por 
humanos (transfusiones, laceraciones, 

-

Hepatitis vírica que, 
clínicamente, resulta complicada de 
diferenciar de la hepatitis infecciosa 

humano (a saber, a través de inyec-
ción parenteral, transfusiones, lacera-

de 40-90 días o más. Las principales 
manifestaciones son ictericia, sínto-

malestar.

-

inoculación percutánea, como por la 

-

hepatitis D
virulenta causada por el virus de la 
hepatitis D en combinación con el vi-
rus de la hepatitis B (VHB), que se 

líquidos corporales de individuos in-

en personas que han sido expuestas 
repetidas veces al VHB sea por trans-

fármacos intravenosos. También pue-
de proliferar durante el proceso del 
parto.

-
Tipo autolimita-

do de hepatitis causado por el virus de 
-

ducirse tras un desastre natural debido 

heces. Actualmente no se dispone de 

hepatitis G Infección vírica de es-

de la hepatitis C. La duración del pe-
-

tomas son desconocidos y no se dis-
pone de vacunas.

Infección vírica del 
-

tica excluyendo otras formas de he-

patitis. Puede transmitirse por vía 
oral, inyección, contacto sexual o ma-
teria fecal.

1. Hepatitis causada por uno 

no relacionados: virus de la hepatitis 
A; virus de la hepatitis B y virus no A, 
no B. 2. Hepatitis causada por una in-
fección vírica, incluida la provocada 

-

hepatomegalia anormal Aumento 
-
-

por percusión y palpación como parte 
de la exploración física. Puede deber-

-
holismo, obstrucción biliar o patolo-

hereditario Herencia de parecido, 
cualidades físicas o enfermedades de 
un predecesor familiar, el paso de las 

herencia
ligada al sexo Herencia de ciertas 
características que están determinadas 

sexuales.

independiente. Conforme a la prime-

una especie está representada en las 
células somáticas por un par de uni-

separan durante la meiosis de forma 

-
da ley, los miembros de una pareja 

-
temente de los demás durante la 

muestran todas las posibles combina-
ciones de factores.

herida de incisión o incisa -
risprudencia médica, corte o incisión 
del cuerpo humano, herida con un ins-
trumento cortante.

Hering-Breuer Ver -
.

hernia -

muscular de la cavidad que lo rodea. 



heroína

H

aparecer más tarde en la vida por obe-

enfermedad.
hiatal Protrusión de una porción del 

-
-

mayoría de las personas presentan po-
-

Protrusión de los 
intestinos a una abertura entre la arte-

músculo recto; implica (indirectamen-

heroína Alcaloide altamente adictivo 

-
mente adictivas y su potencial de 
abuso.

herpang ina (enfe rmedad  por 

niños que suele ocurrir en verano y 
caracterizada por la instauración súbi-

-
-

rus Coxsackie A y es autolimitada.

Herpangina.

Ver .
herpes

-
medad de los labios causada por el 

por vesículas que rompen dejando úl-
ceras. A menudo, las lesiones locales 
se denominan  o -

. También se denomina 
. Ver también 

.

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

ocular

ojo. La infección puede transmitirse 
por saliva contaminada en contacto 
con los ojos.
simple Infección causada por el vi-
rus del herpes simple. La infección pri-
maria que se produce con mayor fre-

desembocar en una enfermedad clínica 
aparente o en manifestaciones como 

-
-

tis. Las manifestaciones recurrentes 
pueden incluir herpes labial (ampollas 

-
ceras corneales dendríticas o herpes 

Ver también -
.

Herpes simple. (Por cortesía de Dr. Donald 

virus humano tipo 6
Herpesvirus responsable de causar un 
tipo de exantema cutáneo similar al 
que presentan pacientes que sufren 
mononucleosis.
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zóster
afecta a la raíz de la espina dorsal o el 

-
rrollo de erupciones cutáneas vesicu-
lares unilaterales en el área cutánea 

-
lor es la característica predominante, 
que puede persistir aun cuando las le-

-

varicela zóster, que también es res-

actualidad se dispone de una vacuna 
frente al herpes zóster. Término colo-
quial:

Herpes zoster.

Herpesviridae Una de las principales 
familias de virus a las que pertenecen 
los virus del herpes simple, el virus de 

-
tein-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 exami-

de caries dental en lactantes y niños 

como entorno, historia familiar y sa-

del paciente para desarrollar caries 
dental y otras enfermedades de dien-

heterestesia
de sensibilidad cutánea en las áreas 

heterocigoto Término que indica 
equiva-

lentes 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 car-
bohidratos; los ejemplos incluyen 

-
colípidos y mucopolisacáridos.

heterosexual Persona con un deseo 
o preferencia sexual hacia personas 
del sexo opuesto; . relativo o per-
teneciente a la atracción erótica por, la 
predisposición a, o la actividad sexual 
con personas del sexo opuesto.

heterotrófico Referente a un micro-

para obtener el sustento. Parásito.
hexametonio -

co utilizado para controlar la hemo-
-

ras pépticas y la hipertensión. Produce 

hexosamina
sustituye OH) de una hexosa como la 

HIAA Abreviatura de Health Insuran-
ce Association of America.

hialinización Aparición de una zona 

hueso y diente, como resultado de 
fuerzas ortodóncicas.
del ligamento periodontal Proceso 

las fibras se hialinizan en una masa 

hialinizado -
mación de una sustancia a un estado 

-
jido hialinizado a menudo se encuen-
tra en los tubos bronquiales de una 
persona que ha muerto por una infec-
ción respiratoria vírica.

hialuronidasa
hidrólisis del ácido hialurónico, la 
sustancia cementante de los tejidos. 
La producen determinadas bacterias 

-
zoides.

hiclato de doxiciclina -
Doxiciclina®, Doxiclat®,

Vibracina®; tetraci-
clina, antiinfeccioso de amplio espec-
tro; inhibe la síntesis proteica, 

-
-
-
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-
voestomatitis necrosante ulcerativa.

hidradenoma -
rivada de las células epiteliales de las 

hidratos de carbono Grupo de 

de clase de sacáridos que son deriva-
dos aldehídricos o cetónicos de los 

el azúcar, el almidón, la celulosa y la 

-
-

can como mono-, di-, tri- y polisacári-

enfermedad periodontal.
hidremia Incremento del volumen de 

sérico. Puede ser consecuencia de in-
-

nal, embarazo o administración intra-
venosa de líquidos.

hidroalcohólico
y alcohol. Ver también 

hidrobromuro
-

Benylin Antitusivo®, Ro-
bitussin DM antitusivo® ®;

antitusivo, no nar-
cótico; deprime el centro de 
la tos en la médula; tos no 
productiva.

Colirio Llorens Homa-
trop®, Colirio Ocul Homatropina®;

midriático (tópico); 
bloquea la respuesta del mús-

culo esfínter del iris y músculo de la 
acomodación del cuerpo ciliar a la es-

la dilatación y parálisis de la acomo-
dación; refracción ci-
clopléjica, uveítis, opacidades de cris-
talino midriático.

hidrocarburos halogenados -
tes anestésicos locales, como halotano 

de náuseas e irritación de la membra-
na mucosa. Causan somnolencia du-
rante varias horas tras desaparecer los 
efectos primarios.

hidrocefalia Acumulación anormal 
de líquido cefalorraquídeo en la bóve-

hidrocele Acumulación de líquido en 
cualquiera de las cavidades o conduc-

del cordón espermático.
hidrocistoma

hidrocistoma se produce por la proli-
-

cretoras apocrinas. No es raro; se pre-
senta en la vida adulta y afecta por 

ojos. Los hidrocistomas se curan por 

hidroclorotiazida -
®, Hidrosaluretil®; -
diurético tiacídico; -

actúa en los túbulos distales por 

cloruro de sodio, potasio; -
edema e hipertensión, diuresis, 

hidrocloruro
de levobunolol

®; bloquea-
dor reduce la 
producción del humor acuoso por me-
canismos desconocidos; 

hipertensión ocular.
de moexiprilo
Univasc®; inhibi-
dor de la enzima conversora de la 

supri-
me selectivamente el sistema renina-

-

arteriales y venosos; 
hipertensión como fármaco único o 
en combinación con un diurético tia-
cídico.

hidrocodona
narcótico semisintético con múltiples 
acciones similares a las de la codeína. 

prescripción.
bitartrato de hidrocodona Nom-

Hicodan®;
-

mento de estupefacientes III, (Contro-

interactúa con el receptor opiáceo del 
sistema nervioso central para alterar 
la percepción del dolor; actúa directa-
mente en el centro de la tos en la mé-
dula para suprimir la tos; -
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tos hiperactiva y no productiva; 
dolor leve a moderado.

hidrocoloide 1. -

-
teriales de impresión elásticos. Pueden 
ser reversibles o irreversibles. 2. Mate-

producto químico que no es reversi-
-

Ver tam-
bién .

-

-
ca por acción del calor y, al enfriarse, 
se convierte en un sólido elástico.

hidrocortisona (cortisol) Gluco-
-

teza suprarrenal en respuesta a la esti-
mulación por ACTH. La hidrocortiso-
na es antianabolizante, estimula la 

-
túa en el sistema celular en respuesta 
a la necesidad de adaptación al cam-
bio (estrés).

sódico de hidrocortisona /succinato 
sódico de hidrocortisona

Actocortina®, Hidroalte-
sona®; corticoeste-
roide;

-
-

meabilidad capilar e inhibe las enzi-
mas lisosómicas; 

-
cia adrenal, colitis ulcerativa, trastor-

acetato de hidrocortisona/valerato 
de hidrocortisona -

Oralsone®, Hemorrane®, Isdi-
nium®;  corticoeste-
roide tópico; interactúa con 
los receptores citoplásmicos esteroi-

-
matorias; posee propiedades antipru-

-
psoriasis, eccema, dermatitis 

de contacto, prurito.
hidrofílico

Opuesto a lipofílico. Ver también -
.

hidrófobo
de una sustancia para combinar con el 

el aceite, se componen de moléculas 

hidrogenación -
no en un compuesto. También se de-
nomina

hidrógeno (H)

-
-
-

mable.
peróxido de hidrógeno Compuesto 

como desinfectante suave para piel y 
membranas mucosas; las soluciones 
más concentradas pueden emplearse 

usarse para reducir la inflamación 
-

terias responsables.
hidrólisis 1. Reacción entre iones sa-

linos y acuosos para formar un ácido 
y una base, de los cuales uno o ambos 
sólo se encuentra levemente disocia-
do. Proceso a través del cual una mo-

-

2. Partición de un 
compuesto en dos partes al añadirle 

hidropesía Ver .
hidroquinona 1.

utilizado como inhibidor en los mo-
nómeros de resinas para prevenir la 
polimerización durante el almacena-
miento. 2. Uno de los dos productos 

reducción en soluciones de revelado 

a partir de benceno (paradihidroxi-
benceno) y es sensible a cambios tér-

adición de hidroquinona es rápida; 
-
-

ción es controlar el contraste de la 
película.

hidroterapia Adyuvante empírico de 
-

eliminar los desechos de los espacios 
interproximales y limpiar las bolsas 
periodontales.



hidroxiapatita

H

hidroxiapatita Compuesto mineral 

-

y cálculo dental. También puede utili-
zarse como material de injerto óseo.
carbonatada Composición y es-
tructura cristalina de tejido duros.
cerámica -
puesta por calcio y fosfato que es si-
milar a un compuesto que se produce 
naturalmente en huesos y dientes; se 
utiliza como material de fabricación 
primaria o recubrimiento para implan-
tes dentales.

17 -hidroxicorticoide (17-OHCS)
Término utilizado para el cortisol y 

en suero y orina dan una medida di-
recta de la actividad adrenocortical.

hidróxido Compuesto iónico que 
contiene ion OH , habitualmente con-
sistente en metales o equivalentes de 

que inactiva un ácido.
cálcico Polvo blanco que, mezclado 

material base en los revestimientos de 
cavidades y recubrimiento pulpar.

®, Pepsamar®;
antiácido;

-
fatos en el tracto GI; 
antiácido, hiperfosfatemia en la insu-

hidroxiurea (hidroxicarbami-
da) Hidrea®;

antineoplásico; -
inhibe la síntesis del ADN sin 

interferir en la síntesis de ARN o las 
proteínas; melanoma, 
leucemia mielocítica crónica;, cáncer 
de ovario recurrente o metastásico.

hielo seco Dióxido de carbono sóli-
do, a una temperatura aproximada de 

hierro (Fe) -
-

-
-

hígado
funciones. Las funciones principales 

producción de células hemáticas y la 

-

lóbulos, de los que cada uno contiene 
miles de lobulillos y recibe dos tipos 

-
-

intestino.
higiene

atención continuada de higiene 
dental -
nuado de monitorización, evaluación 
y tratamiento que intenta mantener 
una salud oral óptima del paciente 

con un tratamiento profesional perió-
dico.
bucal Medidas fisioterapéuticas 
que utiliza el paciente para el mante-
nimiento de la salud dental y perio-
dontal. Incluyen la limpieza adecuada 
con cepillo, hilo dental u otros dispo-
sitivos.
de la radiación Disciplina cuyo ob-

las lesiones producidas por la radia-
ción. Como cualquier cantidad de ra-
diación es potencialmente nociva, el 
objetivo ideal es prevenir la exposi-
ción de cualquier persona sin un obje-

oral Práctica para el mantenimiento 
personal de la limpieza bucal.

en personas con necesidades es-
peciales Procedimiento que apro-
vecha aspectos y dispositivos espe-
ciales (p. ej., succión o cepillos de 
dientes eléctricos) diseñados para 
ayudar al cuidado oral personal de 
un individuo que no puede partici-
par en el proceso de limpieza.

higienista dental Profesional dental 
autorizado que se especializa en el 

-
-

nista dental debidamente titulado se 

selladores y tratamiento periodontal 

para administrar anestesia local, de-
pendiendo de las normativas aplica-

bajo una determinada forma de super-
-

nistas pueden ejercer sin supervisión 
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higroma
líquido.

-
-

ma cavernoso que implica al cuello. 
-

higroscópico Con la propiedad de 
absorber humedad. Cuando se aplica 
a productos de yeso en contacto con el 

-
plica la expansión. Ver también -

hilio

linfático en el punto por el que entran 
nervios y vasos. También se denomi-
na

hilo dental
sin cera que sirve para eliminar la pla-
ca bacteriana de las zonas interproxi-
males y de los puntos de contacto de 

oral y la prevención de caries dental y 
enfermedad periodontal. Todavía se 
considera que el Teflon
politetrafluoroetileno expandido 

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 hi-

consiste en un producto químico arti-
-

raspado y a la rotura.
en mechones Hilo fabricado en sec-

-
-

nes, particularmente adecuado para 
eliminar la placa bacteriana de los 
dientes separados por espacios am-
plios.
hueco por hilo dental Pequeño 

entre los dientes, por la acción repe-
tida de un hilo dental que se ha posi-
cionado mal, presionando (contra la) 
encía.
prevención de cortes por hilo den-
tal Información de cuidados para el 
paciente centrada en la protección 

instrucción incluye descripción cuida-

como de la técnica del empleo del hilo 
dental.

Alternativa al hilo dental, 

dentales que están excepcionalmente 
-

piar dientes aislados, incluidos los 

veces se utiliza con un enhebrador 

de puentes y alrededor de dentaduras 
.

hinchazón Uno de los nombres que 
recibe el beriberi, como inchacao, 
kakke, etc. Ver también .

hioides
suspendido de la apófisis estiloides 
del hueso temporal por detrás y del 
borde inferior de la mandíbula por de-
lante mediante inserciones muscula-

HIPAA Ver -

hiper- -
ma, más allá o excesivo.

hiperactividad de desarrollo Con-

continuo, inquietud, impetuosidad, 
excitabilidad y breves intervalos de 
falta de atención. También llamada 

hiperadrenocorticismo Hiperfun-
ción adrenocortical debida a una neo-
plasia cortical o hiperplasia cortical 
secundaria a un aumento de la ACTH. 
Las manifestaciones incluyen hiper-

-
-

vo, acné e hirsutismo. Ver también 

hiperalgesia
de lo normal al dolor que puede ser el 
resultado de un estímulo doloroso o 
un umbral de dolor reducido.

hiperandrogenismo -
rizado o causado por un exceso de se-

suprarrenal, ovarios o testículos. La 
-

mia, de forma que el término se utiliza 
más habitualmente para hacer referen-
cia a las mujeres. Las manifestaciones 
comunes en mujeres son hirsutismo y 

-
nudo se debe a enfermedades ováricas 
o suprarrenales.



hiperbilirrubinemia
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hiperbilirrubinemia Cantidades su-

-
teriza por ictericia, anorexia y males-
tar y se asocia a enfermedad hepática 
y obstrucción biliar, aunque también 
aparece cuando existe una destrucción 
excesiva de hematíes, como en la ane-
mia hemolítica.

hipercalcemia (hipercalcinemia)
1. Aumento de los niveles de calcio 

2. Aumento anormal del 

incluyen hiperparatiroidismo prima-
rio, sarcoidosis, mieloma múltiple, 

-

de vitamina D. Los síntomas que su-
-

mitos, estreñimiento, poliuria, pérdida 
de peso, debilidad muscular y polidip-

hipercalcinuria Ver .
hipercalciuria -

da por un aumento excesivo de excre-
ción de calcio urinario. Las principales 
causas son hiperparatiroidismo, hiper-

-
cas, inmovilización y acidosis tubular 
renal. Ver también .

hipercaliemia Ver .
hipercapnia Presencia de concentra-

ciones de dióxido de carbono en san-

a un incremento de dióxido de carbo-
no en el aire inspirado o a un descenso 
en la eliminación.

hipercementosis -
va de cemento en las raíces de uno o 
más dientes.

Hipercementosis.

hipercenestesia -
-

en la manía.
hipercinesia Presencia de movimien-

to excesivo o frecuente; inquietud.
hipercloremia Concentración exce-

-
-

dratación, descenso de la concentra-
ción de bicarbonato o acidosis meta-
bólica.

hipercolesterolemia Presencia de 
una cantidad anormalmente elevada 
de colesterol en células y plasma de la 

hipercortisolismo -
ca o adquirida que resulta en niveles 

-
do como resultado de tumores en las 

-
cativo, en particular en la espalda 

-

de las ocasiones se debe a un uso/abu-
so de esteroides, en cuyo caso se llama 

hiperdivergente Describe un desa-
rrollo vertical excesivo de la altura 

-
neación inadecuada de la mordida. 
También se conoce como 

hiperdoncia -
da por la presencia de número excesi-
vo de dientes en la cavidad oral. Ver  
también .

hiperemia Aumento y cantidad exce-
-

mia puede ser activa o pasiva.
activa Tipo causado por un aumen-

-
ción activa de arteriolas y capilares. 

hormonal y metabólica.
pasiva Tipo causado por descenso 

cardíacos, renales o pulmonares o 
puede ser localizada como en la cavi-
dad oral y deberse a la presión por 
obstrucción mecánica o física, o por 
presión de un tumor, obturación den-
tal o cálculos salivales.
pulpar Condición en la que una le-

-
-

neos alrededor de la pulpa dental se 
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dilaten, dando como resultado una 
presión dolorosa.

hiperesplenismo
-

hiperestenuria -
-

no controlada y en la deshidratación 

hiperestesia

del cuerpo.
de la dentina
de la dentina.

hiperestésico Relativo a o afectado 
por la hiperestesia.

hiperfagia Trastorno marcado por un 

de alimentos, hasta el punto de causar 

con el malfuncionamiento del hipotá-
lamo y, a menudo, se vincula a pato-

-
vin y trastornos centrales nerviosos.

hiperfosfatemia Aumento de la con-

puede darse en la niñez y también en 
-

hiperfosfaturia
de fosfatos en orina.

hipergammaglobulinemia

-
sas crónicas, infecciones bacterianas 
crónicas, hepatopatías, mieloma múl-
tiple, linfomas y disproteinemias.

hiperglobulinemia Concentración 

hiperglucemia Aumento de la con-

característica de la diabetes mellitus.
hipergonadismo

-
ducidos por la administración de es-

aumento en queratinización e hiper-
plasia de tejido epitelial y conectivo. 
(no actual)

hiperhidrosis Presencia de sudora-
-

zada o localizada.

gustatoria Presencia de sudoración 

frente o cara asociada a la comida. 
Ver también -

masticatoria
asociada a la masticación. La causa es 
una lesión traumática que produce la 
anastomosis del nervio facial con una 
rama simpática.

hiperinsulinemia

debido a una dosis inadecuada de in-
sulina sintética o como resultado de 
un tumor secretor de insulina. Los 
síntomas incluyen hambre excesiva, 

hiperlipidemia

lipoproteínas y los fosfolípidos.
hiperlipoproteinemia Trastorno del 

metabolismo en el que se acumulan 

-
tamente con cantidades escasas de li-
poproteínas de alta densidad (HDL).

hipermagnesemia -
-

-
toria y coma, y puede darse en la aci-

hipernasalidad Resonancia nasal 
excesiva que suele acompañarse de la 
emisión de aire a través de las vías na-
sales.

hipernatremia Concentración de 

nefrosis, insuficiencia cardíaca con-

la administración de hormona adreno-
corticotrópica (ACTH), cortisona o 

hiperoclusión Contacto dental pre-
maturo durante el cierre de la cavidad 
oral.

hiperopía Condición en la que la vi-
sión mejora para objetos lejanos más 
que para los cercanos.

hiperostosis 1.
hueso, como en la hiperostosis corti-
cal del lactante. 2. Hipertrofia del 
hueso. Ver también .

-



hiperoxaluria

H

fermedad del lactante de causa desco-
-

de hiperostosis de la corteza del hueso 
subyacente. Los huesos más frecuen-
temente afectados son mandíbula, 
clavícula y cúbito.

hiperoxaluria Concentración excesi-
va de ácido oxálico o de oxalatos, 
fundamentalmente oxalato cálcico en 

-
ciencia hereditaria de una enzima ne-
cesaria para metabolizar el ácido oxá-
lico que está presente en muchas fru-

tratamiento puede incluir piridoxina, 
líquidos forzados y una dieta pobre en 
oxalatos.
primaria
enzimas que metabolizan el ácido 

-
sivo de ácido oxálico u oxalato en 
orina.

hiperoxia
sistema.

hiperparatiroidismo (osteítis 
fibrosa quística generalizada, os-
teopatía 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 in-
suficiencia renal crónica. Las mani-
festaciones están asociadas con ano-
malías de huesos, riñones y vasos 

-
zada o en maxilares, pueden desarro-
llarse tumores pardos, que son esen-

-
tes. Los cambios renales incluyen 

-
cia a hiperparatiroidismo secundario 
en niños con enfermedad renal cróni-

-
yen un nivel sérico elevado, nivel bajo 
de fósforo y niveles normales o eleva-
dos de fosfatasa alcalina. Alteración 
renal que se produce en hiperparati-
roidismo secundario, tiende a anular 
la hipercalcemia debido a un aumento 

de la pérdida de calcio en orina. 2. Au-
mento anormal de la actividad de las 

la pérdida de calcio de los huesos y da 

espontáneas, debilidad muscular y os-
3. Producción excesiva 

paratiroides (como en la hiperplasia 
y/o el adenoma paratiroideo), dando 

renal de fósforo por reducción del 
umbral renal de esta sustancia. Los 

de naturaleza osteoporótica u osteo-
distrófica, como consecuencia de la 
retirada de calcio y fósforo del tejido 
óseo.

hiperpigmentación Oscurecimien-
to inusual de la piel. Las causas inclu-

-
-

rrenal.
hiperpituitarismo Condición causa-

da por la producción excesiva de hor-

-

hiperplasia Multiplicación anormal 
o incremento del número de células 
en una disposición normal en un teji-

-
-

-
-

labios inferiores o recubrimiento mu-
coso de la cavidad oral, como resulta-
do de una lesión o irritación crónica.
gingival 1. -

la proliferación de sus elementos ce-
lulares. Pueden implicarse causas he-

2. Prolife-

en el tejido conectivo subyacente; 

en el tratamiento con difenilhidantoí-
na sódica. 3.
primariamente producido por la proli-
feración de elementos del tejido co-
nectivo; a menudo, se acompaña de 
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de traumas del tejido hiperplásico y 
coincidiendo con o después de la in-

otras medicaciones.

Hiperplasia gingival que se observa en un 
paciente que toma bloqueadores de los canales 

de calcio.

-

de las ocasiones, se asocia a la toma 
mantenida de fármacos como feni-
toína (medicación anticonvulsiva), 
ciclosporina (inmunosupresor) y 

calcio).

tejidos bajo la prótesis, como resul-
tado del traumatismo reiterado de 
los tejidos blandos subyacentes 

-
surado).

-

uso de fenitoína (Dilantina®) en el 
control de la epilepsia. Otras nume-
rosas medicaciones también se han 

idiopática gingival Ver -
.

(papilomato-
-

ple, hiperplasia papilar) Condición de 
causa desconocida asociada a la pre-

-
racteriza por numerosas proyecciones 
papilares rojas en el paladar duro.
papilar Crecimiento en la línea me-
dia del paladar duro, que suele darse 
en la zona de apoyo de la prótesis; ca-

racterizado por un aspecto papilar o 
aframbuesado.

Tipo 
de hiperplasia epitelial asociada a res-

-

displásicas.
hiperpnea Aumento anormal del vo-

lumen respiratorio; aumento anormal 
de la frecuencia y profundidad de la 
respiración.

hiperpotasemia Concentración de 
-
-

nal, shock y deshidratación avanzada 
y en asociación con el potasio intrace-

hiperproteinemia Incremento anor-
mal de proteínas en suero y plasma.

hiperproteinuria Ver .
hiperqueratosis -

va de queratina (p. ej., tal como se ve 
en la leucoplasia).

Hiperqueratosis. (Por cortesia Dr. Charles 
Babbush.)

benigna

la capa de queratina de la mucosa oral, 

hipersalivación Ver .
hipersensibilidad 1. -

-
mo reacciona más fuertemente de lo 

2. Reac-
ción adversa al contactar con sustan-

suelen producir reacciones en indivi-
duos normales. 3.

con una violencia inusual a estímulos. 
4. Molestia común tras el tratamiento 
periodontal en el que puede exponer-



hipersensibilización

H

el diente o sensibilidad calor, frío y 
sustancias dulces.

Hipersensibilidad por contacto.

se produce tras la exposición a una 
medicación sospechosa. Puede mani-
festarse con fiebre o exantema y, en 

 inmedia-
ta o de manifestación rápida tras la 
exposición o  retardada o que se 
manifiesta varios días después de la 
exposición.

Respuesta tisular local a consecuencia 

inyecciones intradérmicas repetidas 
-

mación y necrosis.
atópica Ver .
bacteriana Reacción inflamatoria 
retardada que se debe a una sensibili-
zación previa del huésped por un antí-

dentinaria -

que expone la dentina de un diente. 
-

-
mientos periodontales o de restaura-

-
 de esmalte.

inmediata Reacción humoral, me-
diada por linfocitos B circulantes que 
causan cualquiera de las tras respues-
tas inmediatas: hipersensibilidad ana-

e hipersensibilidad del sistema inmu-
nitario.
mediada por anticuerpos 1. Reac-
ción anafiláctica (Tipo I), también 

-

-
-

diadores como las histaminas. 2. Reac-

de una célula, provocando la lisis de 
la misma u otras lesiones de la mem-
brana celular. 3. Reacción por inmu-
nocomplejos (Tipo III), complejo de 

hacia el tejido.
reacción

citotóxica Reacción en la que los 
-

la se unen con un anticuerpo, cau-
sando la destrucción celular media-
da por complemento u otros tipos 
de lesiones de la membrana celular.
por inmunocomplejos Uno de 
los cuatro tipos de reacciones de hi-

-
ra a la enfermedad. Las reacciones 
pueden causar lesiones tisulares.

retardada Tipo que envuelve un 
período de latencia entre la introduc-

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 sen-
sible.

hipersimpaticotónico Con aumen-
to de la tonicidad del sistema nervioso 
simpático. 

hipertaraxia Irritabilidad excesiva 
del sistema nervioso.

hipertelorismo Distancia excesiva 
Ver también -

.
hipertensión (presión o tensión arte-

rial elevada-hipertensión arterial o 

-
neral, el nivel sistólico está relaciona-
do con el estrés emocional, la esclero-

-
tólico suele deberse a causas descono-
cidas (HTA esencial), enfermedad re-
nal o trastornos endocrinos. Ver tam-
bién .
esencial Tipo de hipertensión de 
causa desconocida.
maligna -

-
minante caracterizado por una tensión 
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menudo, lesiona la íntima de los va-
sos de pequeño calibre, el cerebro, la 
retina, el corazón y los riñones. Afec-
ta más a personas con diversidad ra-
cial y puede deberse a una serie de 
factores como estrés, predisposición 

-
vada de cloruro de sodio, estilo de 
vida sedentario y envejecimiento.
ortostática -
terial que se produce al levantarse y se 
acompaña de mareos por desmayo.
portal -
tema portal como ocurre en la cirrosis 
hepática y otras condiciones causadas 
por una obstrucción de la vena porta.
pulmonar Tipo que se debe a en-
fermedad pulmonar o cardíaca como 

hipertermia

maligna -
nante caracterizado por una hiperter-

que aparece en personas afectadas ex-

todo a halotano y succinilcolina.
hipertiroidismo (enfermedad de 

Parry)

-
-

una formación excesiva de hormonas 
tiroideas. Las manifestaciones inclu-
yen aumento de la sudoración, au-
mento del apetito, intolerancia al ca-
lor, 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, pal-
pitación, temblores, nerviosismo, de-
bilidad muscular, diarrea, incremento 
de la excreción de calcio y fósforo, 
hipocolesterolemia, creatinuria y os-
teoporosis. Puede darse como resulta-
do de hiperplasia primaria, bocio no-
dular por hiperfunción, tumor funcio-

tiroides. Ver también -

hipertonía muscular Aumento de 
la tensión muscular que no se libera 

-
miento normal del músculo. La hiper-

tonía se observa en pacientes con ner-

hipertónico Que presenta una pre-
sión osmótica superior a la de la solu-
ción con la que se compara.

hipertricosis (hirsutismo)
de crecimiento de vello corporal, po-
siblemente como resultado de una 
disfunción endocrina, como en el hir-
sutismo que acompaña un exceso de 
función adrenocortical.

hipertrigliceridemia -
-

cia, se debe a condiciones heredadas 
que afectan al metabolismo de las li-
poproteínas.

hipertrofia -

mismo causado por un aumento del 
tamaño de las células constituyentes.
muscular

-
bras constituyentes de un músculo. 

-

incrementa el tamaño de un músculo 
se llama 

actividad excesiva del músculo. Los 
-

empeñan un papel en determinar el 
tamaño muscular; por ejemplo, en las 

músculos de un varón tienden a ser 
mayores que los de una mujer. Las 

-

de diámetro de lo que es normal, y el 
único cambio puede ser un leve incre-
mento de la vascularidad.

hiperventilación 1. Respiración 

profunda; también se produce por res-

-

entumecimiento y calambres muscu-
lares. 2. Respiración rápida, profunda, 
forzada que se debe a ansiedad. Da 

dióxido de carbono y alcalosis respi-
ratoria. Los síntomas incluyen ansie-
dad, entumecimiento de la boca, sen-

ocasiones, espasmos carpopedales, 
tetania y síncope.
control Medidas que pueden tomar-
se para ayudar al paciente que experi-



hipervitaminosis A

H

menta una respiración súbita incre-
mentada que puede deberse a ansie-
dad o dolor; puede incluir tranquilizar 
con palabras amables, reposiciona-
miento o ejercicios de respiración 
profunda.

hipervitaminosis A
tóxicas de vitamina A. Las manifesta-

-
dermia, náuseas, cefaleas y pérdida de 
pelo.

hipervitaminosis D

de vitamina D. Las manifestaciones 
incluyen síntomas que se deben a hi-
percalcemia, alteración de la función 

hipervolemia Aumento del volumen 

hipestesia Condición caracterizada 
por un descenso atípico de las sensa-
ciones.

hípnico Inductor o perteneciente al 
sueño.

hipno- Prefijo que denota relación 
con el sueño.

hipnosis Condición de sueño artifi-
cialmente inducido o de trance pareci-
do al sueño por fármacos, medios 

-
bilidad en el individuo.

hipnótico 1.
sueño o deprime el sistema nervioso 
central a un nivel cortical. 2. Causa 
sueño o trance. Ver también .

hipnotismo 1. Método o práctica 
para inducir el sueño. 2. -
dencia médica, un estado mental que 
hace susceptible al paciente a la vo-
luntad e inducción de otro.

hipnotizar
Poner en estado de hipnosis en el que 

-
lidad incrementada.

hipo. 1. Contracción espasmódica in-

inicio de una inspiración que se inte-
rrumpe súbitamente por el cierre rápi-

característico. 2.
-

-
Ver también 

.
hipo-

hipoacúsico Término aplicado a per-
sonas cuya audición está alterada pero 

cotidiana.
hipoadrenocorticalismo Hipofun-

como en el síndrome de Waterhouse-

Addison.
hipoadrenocorticismo Ver -

.
hipoalbuminemia -

da por cantidades anormalmente bajas 
-
-
-

ma y malfuncionamiento plaquetario.
hipoalergénico Término que descri-

be una sustancia con una propiedad 
-
-

terminadas sensibilidades químicas.
hipoalgesia Disminución de la sensi-

bilidad dolorosa que resulta de una 
elevación del umbral del dolor.

hipocalcemia Presencia de una con-
centración anormalmente baja de cal-

con hipoparatiroidismo, raquitismo, 
osteomalacia, raquitismo renal, enfer-
medad pancreática, esprue, ictericia 
obstructiva o tetania.

hipocalcificación
-

ción, en especial de esmalte. Produce 
manchas blancas opacas que poste-
riormente se decoloran. Ver también 

.

Hipocalcificación.

hereditaria del esmalte Anomalía 
hereditaria de la formación de esmalte 
que afecta a la dentición primaria 
(temporal) y permanente en la que el 
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del diente y la dentina queda expues-
ta, dando a los dientes un aspecto 
amarillento.

hipocalciuria Nivel disminuido de 
calcio en la orina. Los valores varían 
considerablemente pero están relacio-

-

en niños). La hipocalciuria puede dar-
se en el hipoparatiroidismo, raquitis-
mo, osteomalacia, carcinoma metastá-

hipocaliemia Ver .
hipocampo

convoluta del suelo del asta inferior 

 y 
funciona como parte importante del 
sistema límbico.

hipocapnia Deficiencia de dióxido 

hipocarbia Ver .
hipocloremia Disminución de la 

concentración plasmática de cloro por 

insuficiencia suprarrenal, vómitos 
persistentes, insuficiencia renal, in-

depleción de sodio.
hipoclorito sódico (NaOCl) Des-

infectante químico popular constitui-
do por un compuesto de cloro que 

para mejorar la estabilidad. A menu-
do, se utiliza NaOCl para limpiar las 
dentaduras postizas si no poseen par-
tes metálicas, así como desinfectar y 

corrosivo y tóxico cuando se aplica 
directamente en la piel. Nombre quí-
mico de la lejía doméstica.

hipocondría Ansiedad sobre una en-
fermedad; tipo de neurosis caracteri-
zada por el miedo a la enfermedad o 
por enfermedad simulada.

hipocromía Reducción de la calidad 
de tinción de las células, en particular 

-

hipodermoclisis Inyección subcutá-

hipodoncia
por tener menos dientes de lo normal.

hipoestesia Descenso de la sensibili-
dad al tacto o a la presión.

hipoestrogenismo Disminución de 
-

cas por ovarios, como los que se pro-
ducen durante la menopausia. Puede 

la mucosa oral. Ver también -

hipofaringe -
da por debajo del borde superior de la 

hipofaringoscopio Aparato diseña-
do para visualizar la parte inferior de 

hipofibrinogenemia Reducción de 

-

a errores en la síntesis asociada con 

se debe a trastornos de embarazo im-
plicando a la placenta y al líquido am-

-
ción hasta que la concentración se si-

hipofisario
-

te de hormonas entre el hipotálamo y 

hipofosfatasia
en la que los niños pueden presentar 
niveles de fosfatasa alcalina muy ba-
jos, aplasia total o parcial del cemento 

en los dientes primarios; se ha vincu-
lado el descenso del nivel de fosfatos 
con una pérdida prematura de los 

revela ausencia, hipoplasia o displasia 
cementaria.

hipofosfatemia Concentración anor-
malmente baja de fosfatos séricos. 

bajos en esprue, enfermedad celíaca e 
hiperparatiroidismo y en asociación 
con un aumento de la fosfatasa alcali-
na en el raquitismo resistente a la vita-
mina D y otras enfermedades que im-
plican un defecto del túbulo renal en 
la reabsorción de fosfatos.

hipogammaglobulinemia Defi-
ciencia de -

-
nes bacterianas recurrentes.
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hipogeusia Disminución del sentido 

hipoglucemia
-

-
mas pueden no darse incluso a con-
centraciones considerablemente infe-
riores. Los síntomas incluyen nervio-

darse en ayunas o después de una in-
yección de insulina.
en ayunas Tipo que se produce en 
el estadio postabsorción; se produce 

-
patopatía y en lesiones del sistema 
nervioso central.
espontánea Tipo funcional (como 

-

-
nocortical.
mixta Tipo que se produce en ayu-

-
pontánea idiopática de la infancia, en 

adrenocortical, así como en tumores 
de los islotes del páncreas.
por insulina Tipo que se debe a una 
administración inadecuada de insuli-

-
den darse convulsiones, coma y muer-
te. Ver también 
reactiva Tipo que se presenta tras la 

liberación excesiva de insulina como 
en el hiperinsulinismo funcional.

hipogonadismo -
bido a anomalías en ovarios o testícu-

-
ciones incluyen eunuquismo, eunu-

-
norrea y desarrollo incompleto o 
mantenimiento de las características 
sexuales secundarias.

hipolaringe Compartimiento infra-

desde las cuerdas vocales verdaderas 
hasta el primer anillo traqueal.

hipoletal -

hipomagnesemia Deficiencia de 

Puede asociarse con alcoholismo 

crónico, inanición y diuresis prolon-
-
-

yen tics musculares, convulsiones y 
coma.

hiponasalidad
nasal necesaria para producir una cali-

-
dad de voz que se escucha cuando está 
tapada la nariz del orador o cuando el 

hiponatremia Concentración de so-
dio anormalmente baja en suero. Pue-
de desarrollarse con insuficiencia 
adrenocortical y enfermedad renal 
crónica o sudoración extrema.

hipoparatiroidismo Disminución 
de la función paratiroidea que suele 

síntomas incluyen tetania, irritabilidad 
-
-

do y la fosfatasa alcalina normal.
hipopituitarismo Descenso de las 

-

hipoplasia Desarrollo defectuoso o 
incompleto de tejidos o estructuras.

Hipoplasia.

cronológica del esmalte Tipo sisté-
mico prenatal o posnatal que afecta a 

mismo tiempo que el trastorno sisté-
mico.
dental Reducción en la cantidad 

malte.
hereditaria del esmalte Anomalía 
hereditaria del esmalte que afecta a la 
dentición primaria y permanente en la 

-
bre la dentina amarilla dando al diente 
un aspecto marronáceo.
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mandibular Desarrollo mandibular 
anormalmente pequeño (p. ej., en mi-

hipoplásico -
lía del esmalte dental caracterizada 

esmalte hipoplásico puede tener un 
-

enfermedades o traumatismos.
hipopnea Respiración anormalmente 

hipopotasemia Nivel de potasio sé-
rico anormalmente bajo. Puede darse 
hipopotasemia en la alcalosis metabó-
lica, diarrea crónica, síndrome de 

uso excesivo de desoxicorticosterona, 
cortisona o ACTH.

hipoproteinemia Disminución de la 
concentración de proteínas en suero y 
plasma.

hipoprotrombinemia Deficiencia 

-

de salicilatos, enfermedad hepática o 

-

normal.
hiposalivación -

jo de saliva. Puede estar asociada a 
deshidratación, radioterapia de la re-

-
dad, el uso de fármacos, como la atro-

-
cia de vitaminas, varias formas de 
parotiditis o diversos síndromes (sín-

-
mer-Vinson y Heerfordt). Ver también 

.
hiposensible Que presenta una sensi-

bilidad reducida.
hipostenuria

anormalmente baja. La hipostenuria 
puede producirse en casos en los que 
la lesión renal altera el poder de con-
centración o cuando los riñones son 
normales, pero les falta estímulo hor-
monal para concentrarla, como en la 
diabetes insípida.

hipotálamo
cerebro situado en la silla turca en el 

-

íntimamente relacionado con la hipó-

central de tiroides, páncreas, suprarre-
-

rales más importantes se encuentran 
bajo control del hipotálamo porque 
funciona en una coordinación muy 

hipoteca Derecho concedido al 
acreedor sobre los bienes del deudor 
como aval de devolución de la deuda; 
inviste al acreedor con el poder de 

hipotensión Presión arterial anor-
malmente 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 tempe-

hipótesis nula Hipótesis estadística 
que predice que no hay diferencia o 
relación entre las variables estudiadas 
que no pueda ser debida exclusiva-
mente al azar.

hipotiroidismo Disminución de la 

descenso de la secreción de tiroxina 
que desemboca en una tasa metabóli-

-
cia, dismenorrea en mujeres y una 

-

cretinismo en niños y mixedema en 
adultos.

hipotonía Anomalía del tono muscu-
lar esquelético que es un indicio de 

sistema nervioso. Los pacientes con 
tendencias hipotónicas muestran ex-

mantener una posición normal de la 
cabeza.

hipotónico Que muestra una pérdida 

hipotricosis Menor cantidad de ca-
bello o vello de lo normal.

hipoventilación Alteración del apa-
rato respiratorio caracterizada por cia-
nosis, policitemia, aumento de la ten-
sión arterial, de dióxido de carbono y 
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-
-

tilación cuando el volumen de aire 
que entra en los alvéolos y toma parte 

-
cua a las necesidades metabólicas del 

hipoxantina Purina presente en mús-
culos y otros tejidos formados durante 
el catabolismo de la purina por desa-
minación de la adenina.

presente en tejido humano que con-

-
nante de ribosa-fosfato.

hipoxemia

hipoxia Contenido o tensión baja de 

Tipo que se produce por 
una reducción de la capacidad de 

-
do a una disminución en los recuentos 

-
ción de los constituyentes de hemo-

anóxica Tipo que se debe a una 

-

histotóxica Tipo que se debe a la 
incapacidad de las células tisulares de 

en cantidad y tensión normales.
metabólica Tipo que se debe al in-

en un tejido.
por estancamiento Tipo que se 
debe al descenso de la circulación en 

hippus respiratorio Dilatación de 
las pupilas que se produce en la inspi-
ración y contracción pupilar durante 
la espiración; a menudo, se asocia a 
pulso paradójico.

Hirschfeld-Dunlop Ver 
.

hirsutismo Aumento del vello cor-
poral o facial; destaca especialmente 
en la mujer.

histamina Compuesto presente en 
todas las células producido por el me-

y causa dilatación de los capilares, 

-

trico y contracción de los músculos 
lisos de los bronquios y del útero.

histéresis
un material como un hidrocoloide re-

otra.
histeria 1.

del sistema nervioso más común en 

en lesiones y que se debe más a cau-
sas psíquicas que a físicas. 2. Psico-
neurosis caracterizada por la falta de 

-
ración de la impresión sensorial y si-
mulación de enfermedad o dolor aso-

-
ciones de la articulación temporoman-

-
rico.

histidina Aminoácido esencial para 
lactantes y niños. Ver también -

.
histiocito

encontrada en el intersticio de los teji-

histiocitoma Tumor compuesto de 
histiocitos.

histiocitosis
-
-

Grupo de enfermedades ca-
racterizadas por una proliferación de 
células histiocitoides anormales. In-
cluye: a. Histiocitosis diseminada 

-
ller-Christian); b. Histiocitosis dise-

-
c.

Ver -

X diseminada
aguda Ver -

.
crónica Ver 

histocompatibilidad Compatibili-

del receptor del tejido trasplantado.
prueba Determinación de la com-

receptor antes de efectuar el trasplante 
-

histodiferenciación Proceso por el 
que se desarrollan células con carac-
terísticas diferenciadas de los tejidos 
a los que deben pertenecer.
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histogénesis -

desarrollo embrionario y en los que 
las células no diferenciadas asumen 
las características de los diferentes te-
jidos contenidos en el cuerpo huma-

comprenden parte de las tres capas 

mesodermo y ectodermo.
histograma -

de distribución.
histología Microanatomía, que reside 

en el estudio microscópico de tejidos 

oral de tejidos blandos Ver -

histomorfometría Método utilizado 
-

vel de actividad celular y la cantidad 

métodos incluye biopsias óseas reali-
zadas para determinar la causa subya-
cente de la osteoporosis.

histopatología -

nivel celular.
histoplasmosis

que afecta al sistema reticuloendote-
lial. Puede producir úlceras en la mu-
cosa oral.

Histoplasmosis.

historia
Parte del historial de un pa-

ciente realizada por un médico, con-
sistente en la descripción escrita o 
transcrita de las distintas enfermeda-
des o lesiones que han requerido asis-

tratamiento y pronóstico y, con fre-

cuencia, información sobre la familia 
inmediata, el trabajo y el servicio mi-

-
zarse en clínicas y consultas odonto-

propia Narración propia del pacien-
te sobre su historial médico, habitual-
mente sobre un cuestionario impreso.

historial Recopilación detallada y 
concisa de todos los factores físicos, 
dentales, sociales y mentales relacio-

-
co, pronóstico y tratamiento.
antecedentes

de automedicación Como parte 
del procedimiento, cuando el profe-
sional sanitario confecciona la his-

-
ciente en cuanto a tipo y frecuencia 
de medicaciones autoadministra-
das, así como cualquier antecedente 
de abuso del consumo de sustan-
cias; esta información puede ayudar 
a eliminar complicaciones del pro-

Como parte del 
procedimiento, cuando el profesio-
nal sanitario confecciona la historia 

sobre los detalles y la manifesta-
ción de hepatopatías o problemas 
de metabolización de fármacos.

aspectos legales -
-

ciente, el formulario de consentimiento 
firmado, la historia médica y dental 

y las observaciones clínicas de los exá-

inadecuadamente el historial es motivo 
de mala praxis. Los historiales son es-

-
ción no autorizada o inadecuada cons-
tituye invasión de la privacidad y pue-

Cuestionarios que ayu-
dan al profesional sanitario a confec-
cionar la historia clínica; deben cubrir 
todos los aspectos de los antecedentes 
clínicos del paciente; la American 
Dental Association distribuye un for-
mulario de salud básico que puede 
aportar todos los datos de base.

histotóxico Referente al envenena-
miento del sistema respiratorio enzi-
mático de los tejidos.

hoja
de reclamación -
do para presentar las prestaciones en 
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dentales; incluye secciones a cumpli-
mentar por el paciente y por el profe-

de trabajo -
-

la realización de los servicios dentales.
holoprosencefalia -

to causado por falta de división del 
prosencéfalo en los hemisferios du-

caracteriza por defectos faciales múl-
tiples en la línea media, incluida la 

hombro 1. Unión entre la clavícula, 
escápula y húmero en el punto en el 
que el brazo se une al tronco del 
cuerpo. 2. -
ronal de la cavidad, saliente o borde 
formado por el encuentro de las pare-

recto.
linguogingival Porción de una ca-

-
mal de un diente anterior que se forma 

para facilitar el compactado denso de 
oro en esta zona.

homeostasia Término utilizado para 
describir la tendencia hacia un equili-

-
do-base o electrolítico, nivel de pH en 

celular Tendencia de los tejidos y 

constancia en el entorno que coincida 
con su vitalidad y bienestar. Para que 
las células puedan mantener su estabi-
lidad o equilibrio, sus membranas de-
ben estar en interacción continua con 
el entorno interno (intracelular) y 
el externo (extracelular). Cuando el 
equilibrio de cualquiera de los com-
ponentes se altera, la interacción per-
mite el reajuste automático dando lu-

restauración del equilibrio.
homocigoto Término que indica que 

 de un par 
de cromosomas son idénticos.

homocistinuria
del metabolismo aminoácido, en el 
que el aminoácido homocisteína se 

-
berse a una dieta baja en proteínas y a 
la administración de aminoácidos sin-
téticos.

homoinjerto Injerto tomado de un 
miembro de una especie e implantado 

la misma especie. Ver también 
.

homologación académica -
ma de exámenes que establece la apti-
tud clínica dental de un especialista 

-
mientos establecidos por el Consejo 
de certificación de especialistas que 

the American Dental Association.
homologado Relativo al especialista 

que ha recibido la titulación académi-
ca al complementar con éxito el pro-

-

homopolisacáridos Complejo de 
hidratos de carbono de, al menos, seis 
monosacáridos idénticos; ejemplos 

-
sa e insulina.

homosexual Persona atraída sexual-
mente o con preferencia por personas 
del mismo sexo; relativo, perte-
neciente a la atracción erótica por, 
predisposición por, o actividad sexual 
con una persona del mismo sexo.

hongo -

-
-

e
y . La moni-

-
témica se debe a un sobrecrecimiento 
de que es un residente 
normal de la cavidad oral. Cuando la 
salud del paciente se ve comprometi-

honorarios Compensación por las 
prestaciones ofrecidas o que se van a 

-
sionales.
cuadrante de costes 1. Lista del 
importe subvencionado máximo con-
cedido a los procedimientos dentales 
estipulados por contrato específico. 
2. -

de coste razonable Tasa considera-
da razonable si, en opinión del comité 
responsable de revisión de la asocia-

-
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norario acostumbrado para las presta-
ciones ofrecidas, teniendo en conside-
ración las circunstancias especiales de 
cada caso.
habituales Tasa habitual por un de-
terminado servicio médico realizado 

paciente privado.
pagos habituales La tasa es tradi-
cional cuando se sitúa dentro del ran-

-
brados por un profesional odontoló-

similares por el mismo servicio médi-
co dentro de una misma y circunscrita 

-
-

politana).
plan de pagos por servicios -
ma de honorarios del profesional 

-
zado, más que sobre una base salarial 

-
ciario).

horario laboral Horario diario ordi-
nario en el que se realizan normal-
mente las actividades profesionales, 
públicas y de otros tipos de comer-
cios.

hormona(s) -

en cantidades relativamente pequeñas, 

-
nas, así como el propio sistema ner-

-
dos tisulares.

Hormonas se-
-

yen siete diferentes hormonas: soma-

prolactina, hormona folículoestimu-
lante

, hormona luteinizante -
, hormona me-

lanocito estimulante -
 y hormona 

adenocorticotrópica -
.

adrenocorticales -

-
lismo de los hidratos de carbono, pro-

adrenocorticotrópica Ver 
anabólicas Hormonas que reducen 

-
na. Ver también -

Ver 
Ver 

-
tuando en las células epiteliales de la 
porción distal del túbulo renal. Au-
menta la presión arterial por sus efec-

-
cos y ejerce un efecto antidiurético 

en los túbulos renales). La ausencia 
de la hormona antidiurética causa 
diabetes insípida en los túbulos rena-
les.

Ver -
.

catabólicas Hormonas que aumen-
-
-

nas del crecimiento y tiroxina.
Término utilizado para 

describir un factor de la hormona de 
la hipófisis anterior responsable del 

se trata de una entidad diferente de las 

corticoesteroides Ver 
.

corticotrópicas Hormonas ováricas 
o adrenales (p. ej., estradiol, estrona, 
estriol) que son capaces de estimular 
cambios de naturaleza cíclica en el 

ováricas o suprarrenales capaces de 
afectar los cambios cíclicos del siste-

Ver también 

del azúcar Ver 

Péptido de 
-

al factor liberador de hormona del 
-

La hormona del crecimiento estimula 
la síntesis de proteínas en todas las 
células, aumenta la movilización de 

-
-

duce el uso de hidratos de carbono.
-
-
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-
dotrópica que se encuentra en la orina 
durante el embarazo y se trata de un 
producto de la placenta muy precoz.
esteroideas Grupo de compuestos 

testículos, ovarios y placenta, que tie-
nen en común un núcleo ciclopenta-
noperhidrofenantreno.

Hormona hi-
-

cimiento y la maduración del folículo 

gastrointestinales Hormonas que 
-

gonadotrópicas Ver .
gonadotropina coriónica Gluco-

-
centario precozmente en el embarazo 

-
-

enfermedades neoplásicas de los testí-
culos.

Las hormonas del ló-

las hormonas de crecimiento (somato-
-

plantea la cuestión de si existe o no 
una verdadera hormona hipofisaria 

-
cito-estimulante. Del lóbulo posterior 
proceden la vasopresina, que inhibe la 

-
nea, y la oxitocina, que estimula la 
contracción del músculo liso, espe-
cialmente en el útero.

-
-

ria que estimula la lactación.
Ver -

.
luteinizante Hormona hipofisaria 

-
rrollo del cuerpo lúteo de los folícu-

hormona estimuladora de las células 
intersticiales debido a su acción en 
los testículos en mantener la esper-

-
sorios.

Hormonas 
que se encuentran en testículos, orina y 

en testículos, androsterona, excretada 
por la orina, y dehidro-3 epiandroste-

-
Hormona del lóbulo me-

depósito de melanina a través de los 
melanocitos de la piel.
N Ver  y 

.
Octapéptidos del 

lóbulo neural; oxitocina y vasopresina.
C-19 

corticoesteroides, que poseen efectos 
-

cos.
Pro-

paratiroides que promueve la reabsor-
ción ósea y aumenta la reabsorción 

-
ye la del fosfato. La secreción excesi-

-
ralizada, la formación de médula fi-
brosa en la esponjosa y, en individuos 

dientes.
progestacionales (hormonas luteí-
nicas) Hormonas producidas durante 
la fase del ciclo menstrual precedien-
do justo a la menstruación. Incluye 

-
ninolona.

Ver -
.

-
nes de la corteza suprarrenal, relacio-

-
mo de los hidratos de carbono.
sexuales Hormonas esteroideas 
producidas por los testículos y los 
ovarios que controlan las característi-
cas sexuales secundarias, el ciclo re-
productor, el desarrollo del ciclo re-
productor accesorio y desarrollo de 

-

por el ovario. Incluyen dos tipos 
principales: hormonas foliculares o 

-
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-
tacionales del cuerpo lúteo.

somatotrópica Ver 
.

suprarrenales medulares Hormo-
-

nal, incluidas dos catecolaminas: la 
adrenalina y la noradrenalina.
testiculares Hormonas fabricadas 
en los testículos (principalmente la 
testosterona) que promueven el creci-

masculinos y características sexuales 
secundarias que poseen potentes efec-
tos anabólicos proteicos.

Ver Hormo-

tiroideas Variantes hormonales, in-
cluida la tiroxina y la triyodotironina, 

-
túan como catalizadores de los proce-
sos oxidativos del cuerpo celular y, 

-
bolismo corporal y estimulan el creci-
miento y la maduración del cuerpo.
tirotrópicas (hormona tiroideoesti-
mulante -

horno
de  o incrustación Horno uti-
lizado para eliminar la cera de un 
molde de  y establecer la condi-
ción y temperatura adecuada del re-
vestimiento para recibir el oro de co-
lado fundido.
de porcelana Horno utilizado para 
alear, quemar o fusionar.

horquilla de arco facial Parte del 

de oclusión o transferir adecuadamen-

al arco facial.
hospital con servicio de odontolo-

gía 1. Ubicación de una instalación 
dental dentro de un hospital. 2. Aba-
nico de procedimientos dentales ofre-
cidos dentro del ámbito hospitalario.

Howard Ver .
Howe Ver 

.
hoz Ver 
hs Abreviatura de la expresión latina 

 (hora de dormir); se em-
plea en prescripciones.

hueco obturador Parte de un obtu-
rador hueco hecho para reducir al mí-
nimo su peso.

huella dactilar de ADN
análisis de ADN para identificar un 

otros tejidos idóneos.
hueso 1. Material del esqueleto del 

tejido que compone los huesos. 2. Te-

-

fosfato de calcio similar a la hidroxia-
patita. 3. Huesos del esqueleto huma-
no. 4.
como una costilla o el fémur.
abrojo Taladro diseñado para hacer 
un corte en el hueso.
alveolar -
zada que contiene los alvéolos o bases 
de los dientes y soporta los dientes.

arquitectura Patrón estructural 
del hueso alveolar y el entramado 

-

y refuerza los alvéolos individua-
les. La arquitectura de un hueso es 
el resultado de estímulos funciona-
les sobre ese hueso; los estímulos 

-
ración.
metabolismo Actividad metabó-

-

lenta que la que se produce dentro 
-

pida que en el hueso
Ano-

malías que suelen localizarse en el 
hueso de la cresta como resultado de 

-
mo oclusivo.
apariencia microscópica Compo-
sición de tejido óseo visto al micros-
copio. A nivel microscópico, el hueso 
está compuesto por osteocitos aloja-

-
-

nas, se extienden pequeños canales 
denominados canalículos, los cuales 
comunican con los canalículos de la-

-
tes a los osteocitos y se eliminan los 
productos de desecho del metabolis-

(laminillas) alrededor de los canales 
-

so, dichas laminillas son más o menos 
paralelas a la misma.
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-

Prominencia en el hueso 

que forma la pared orbital lateral 
anterior.
maxilar Prominencia en el hueso 

que forma parte del borde inferior 
de la órbita y una pequeña parte de 
la pared orbital.
temporal Prominencia en la cara 

-
so de la mejilla) que se articula con 

-
mático.

aumento óseo Método usado para 
-
-

miento del hueso. Los materiales de 

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 platafor-

en la formación real del hueso.
bajo tensión Respuesta de las es-
tructuras óseas al recibir la fuerza. 
Con la aplicación de estímulos de pre-
sión excesivos al hueso, puede darse 
una adaptación por la formación de 

-
den compensar el exceso de tensión, 
se producirá reabsorción ósea.
basal Parte de mandíbula y maxilar 
a partir de la cual se desarrolla el pro-
ceso alveolar.

-
cos Presión y fuerzas de tensión que 
desempeñan un papel importante en la 
estructura ósea determinante. Los apa-
ratos mal controlados pueden absorber 
hueso más rápidamente de lo que pue-
de darse el depósito óseo, causando 
movilidad dentaria y oclusión traumá-
tica. La falta de vascularización es una 
causa concomitante de tensión y pre-
sión indebidas y puede inhibir la repa-
ración y causar necrosis.

Grupo que compren-
de osteoblastos, osteocitos, osteoclas-

compacto Hueso duro, denso que 
conforma la capa cortical externa y 
consiste en hueso perióstico, hueso 
endóstico y sistemas de Havers.

contenido
La dureza del 

hueso se debe a su contenido mine-
-

rales (habitualmente denominados 
-

ca conforman la sustancia intersti-
cial del hueso. Las sales óseas con-
sisten esencialmente en hidroxiapa-
tita (Ca10 4

-
tidades de otros iones.
óseo de calcio Cantidad de calcio 

calcio plasmático se encuentra en 
constante intercambio con el calcio 
del líquido extracelular y de los 

mantiene constante la concentra-
ción de calcio en plasma. Los hue-
sos sirven a modo de reservorio de 
calcio y fosfatos para cubrir otras 

-
nistrar minerales para su depósito 
en el esqueleto.

craneales Ocho huesos que confor-

etmoides, frontal, occipital, esfenoi-
dal, 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 procedi-
mientos de injerto óseo. Ver también 

de soporte Cantidad de hueso al-
veolar y trabecular adyacente a un 

-
vestimiento y soporte al diente.

Ver -
-

.
densidad ósea Condensación o es-
clerosis del tejido óseo. La determina-
ción de la densidad ósea por medio de 

-
nidas en el tejido óseo.
depósito óseo Aposición o forma-
ción de hueso nuevo como un proceso 

desarrollo óseo Ver -
.

Le-
sión en huesos de adultos que se obser-
va más frecuentemente tras un trata-
miento de radiación fuerte y localizada.
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endocondral Hueso que se desarro-
-
-

bula). Ver también -

-
-

mado por una estructura ósea adul-

-

se sitúa directamente por fuera del 

engrosamiento marginal óseo -
sanchamiento de la cresta del alvéo-
lo, primariamente en las caras buca-

-

-
cente.

Catorce huesos que com-
prenden mandíbula, maxilar, huesos 

A excepción de los huesos de mandí-
bula, maxilar y vómer, los huesos de 
la cara son pares y, por lo tanto, res-
ponsables de la simetría facial. Cons-
tituyen un marco para la cara que sir-
ve como punto de entrada a los siste-

zonas de inserción para los músculos 
que controlan la expresión facial.

Carácter y patrón 
del hueso que se debe a un entramado 
de bandas óseas amplias.

ósea inmediata de los numerosos ha-

periodontal que se han incorporado en 
el hueso.

Depósito de una matriz 

que posteriormente se mineraliza con 
sales de calcio. Ver también 

Trozos pequeños 

se utilizan como relleno en defectos 

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-

-
le ser de tipo reabsortivo.
interproximal Hueso que forma los 
septos entre los dientes; consiste pri-
mordialmente en hueso esponjoso de 
soporte cubierto por un estrato de hueso 
cortical. Ver también 
intramembranoso Hueso desarro-
llado dentro de una membrana, pero 

frontal, huesos de la cara superior). 
Ver también 

se forma directamente a partir del 
mesénquima, primero como placa o 
membrana ósea fina, aplanada e 

-
-

capas sucesivas de hueso adicional 
-

riores. Ver también 

lagrimal Hueso par de la cara, que 

formación de la pared de la órbita y 
también de una pequeña parte de la 

-
lan con otros huesos faciales.
laminilla ósea Hueso con aspecto 

-
-

sentan períodos de inactividad de for-
mación ósea.

de reposo
por períodos alternantes de forma-
ción y reposo óseo que dan un aspec-

inversas
contienen concavidades que salen 

producido reabsorción hasta esta 
línea desde el lado medular.

marmóreos Ver 
Tejido blando vascu-

lar que rellena las cavidades óseas y 
los espacios del hueso esponjoso. 
Consiste principalmente en células 
adiposas, células hematopoyéticas y 

membranas óseas
membranosas asociadas a crecimien-
to, desarrollo y reparación del hueso. 
Comprenden periostio, un estrato de 

-
-
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-
tructura dental; y endostio, una capa 

-
te las paredes de los espacios de la 
médula ósea.
nivel óseo normal Distancia de la 
cresta ósea interdental a la unión ame-
locementaria de los dientes sanos, que 

occipital Hueso craneal en forma 
-

rior del cráneo; la médula espinal pasa 
-

cio en su base.
Ver 

parietal Huesos pares que forman los 
lados del cráneo. Cada uno se articula 
con cinco huesos: parietal opuesto, oc-
cipital, frontal, temporal y esfenoides.

horizontal Reabsorción del hue-
-

dontal en la que la cresta ósea se 
mantiene incluso con las uniones 
amelocementarias de dos dientes 

Pérdida ósea horizontal.

vertical Reabsorción del hueso 
-

tal y traumatismo oclusal en donde 
la cresta ósea se encuentra por de-
bajo de las uniones amelocementa-
rias de dos dientes adyacentes. Pue-
de ser localizada (mayoría de los 

pericondral Hueso que se deposita 
en capas concéntricas alrededor de un 

-
lar 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 

consisten en cuatro bordes y dos 

verticales Hueso fino de forma 
-

tro bordes. Ayuda a formar el suelo 
de la órbita, la pared externa de la 
cavidad nasal y varias estructuras 
adyacentes.

-
-

-

Gracias a estas características físicas, 
el hueso es especialmente idóneo para 

peso, palanca y protección de vísceras 
vulnerables.
quiste óseo 1. Quiste vascular si-
tuado excéntricamente dentro de un 
hueso. 2.
trastorno paratiroideo caracterizado 
por formación quística y sustitución 

-
nectivo.

Reducción de la 
densidad de un hueso como un des-
censo de peso por unidad de volumen.
reabsorción y reparación ósea Me-

se produce siempre que el individuo 
Ver 

también .
reconstrucción ósea interna -
mación de hueso en el lado tensional 

-
ción concomitante del espacio medu-
lar; contralateralmente, reabsorción del 
hueso alveolar o con depósito a partir 
del endostio en el espacio medular.
reticular (hueso esponjoso, de so-

Hueso que for-
ma una red trabecular, rodea los espa-
cios medulares que pueden contener 
tejido adiposo o hematopoyético, sub-
yace al hueso cortical y constituye la 
porción principal de un hueso.

Pérdida de tejido óseo por falta de 
función de una parte (p. ej., un 

siendo adiposa o hematopoyética.
secundario
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como parte del proceso de madura-
ción.
sitio receptor de injerto óseo Ver 

surco óseo Osteotomía en, o cerca, 
de la cresta del surco alveolar para co-
locar un tipo de hoja endósea de im-
plante.

biselado Osteotomía inclinada 
para evitar el conducto mandibular 
o mantener la infraestructura del 

-
dulares.

temporal
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 cua-
tro porciones: mastoidea, escamosa, 
petrosa y timpánica.
trabecular Ver 

Tras-
plante de la médula ósea de donantes 
sanos para estimular la producción de 

el tratamiento de enfermedades hema-
topoyéticas o linforreticulares como 
anemia aplásica, leucemia, síndromes 

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. -
viene la pérdida de humedad. 2. -
tancia contenida en pasta de dientes, 

-
posición química o física por mante-
nimiento de la humedad.

humedad Nivel de humedad presen-
te en la atmósfera, que varía con la 

normalmente en términos de humedad 

saturación del aire o el nivel al que el 

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 secunda-
rio que pasa al aire como resultado de 
la combustión del tabaco, como desde 

-
rro encendido.

humo de tabaco en el ambiente 
(tabaquismo pasivo) Producto 

-
mentos del tabaco, lo cual comprende, 

-

contiene elementos tóxicos nocivos 
para la salud de los adultos y los niños 
expuestos a él. También se denomina 

humo primario Producto de la com-
bustión del tabaco que se inspira deli-
beradamente en los pulmones a través 
de la cavidad oral.

huso Músculo; cuerpo fusiforme que 
-
-

mucho más pequeña que posee su pro-
pia placa motora terminal para que se 

-
riales especiales (terminales en ramo 

la información al sistema nervioso 
central sobre el estado de contracción 
del cuerpo muscular principal.

Hutchinson-Gilford Ver 
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I y D (fistulación quirúr-
gica) Abreviatura de incisión 
y drenaje, que es el procedimien-
to de incisión de una lesión de 

la liberación de la presión y el 
drenaje de exudado líquido.
ibuprofeno Nombres comer-
ciales Algiasdin®, Dalsy®, Espi-
difen®, Neobrufen®; clase de 
fármaco: -
teroideo; acción: inhibe la sínte-
sis de prostaglandinas por inter-
ferencia con la ciclooxigenasa 
necesaria para la biosíntesis; po-
see propiedades analgésicas, 

indi-
caciones: artritis reumatoide, osteoar-
tritis, dolor leve a moderado. El ibu-
profeno 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 

ictericia Patología caracterizada por 
una acumulación anormal de bilirru-
bina (pigmento rojo biliar) en la san-

-
ción amarillenta de piel, mucosas y 
córnea. Se presenta en anemias hemo-
líticas, 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 con-
génita.
clínica Ver Ictericia hepatocelular.
de retención Aumento de la bilirru-
bina en sangre por hemólisis; incapa-
cidad de las células hepáticas de con-
jugar la bilirrubina o eliminar la bili-
rrubina libre.

epidémica Ver Enfermedad de 
Weil.
hemolítica (ictericia prehepática)
Exceso de pigmentos biliares en san-
gre a causa de la destrucción de eritro-
citos.
hemolítica congénita (ictericia aco-
lúrica, anemia esferocítica, esfero-
citosis hereditaria) Anemia hemo-
lítica familiar transmitida como rasgo 
dominante mendeliano. Los defectos 
intrínsecos de los glóbulos rojos in-
cluyen una forma esferoidal que que-
da atrapada en el bazo, así como un 
aumento de la fragilidad mecánica.
hepática Ver Ictericia hepatocelular.
hepatocelular (ictericia hepática, 
ictericia hepática infecciosa, icteri-
cia clínica, ictericia tóxica) Tipo 
que resulta de la enfermedad hepato-
celular causada por agentes infeccio-
sos o toxinas y que reduce la capaci-
dad del hígado de manejar los pig-
mentos biliares que se producen 
continuamente por la destrucción de 
glóbulos rojos sanguíneos.
infecciosa Ver Ictericia hepatocelu-
lar.
latente Aumento de la bilirrubina 
en sangre sin signos clínicos de icte-
ricia.
nuclear, kernicterus, encefalopatía 
neonatal bilirrubínica Forma de 
lesión encefálica observada en recién 
nacidos y causada por un nivel exce-
sivo de glóbulos rojos sanguíneos 
(policitemia). Cuando el organismo 
descompone glóbulos rojos sanguí-
neos, aumentan los niveles de bilirru-
bina, un producto secundario a la des-
trucción celular, y se produce una ic-
tericia excesiva. Los síntomas típicos 
incluyen letargia, llantos agudos y 
descenso del tono muscular con pe-
ríodos intermitentes de aumento del 
tono muscular. Conforme avanza la 
patología, el recién nacido desarrolla 

atrás en la patología conocida como 
opistótonos o retrocollis.
obstructiva (ictericia poshepáti-
ca) Obstrucción extrahepática e in-
trahepática del tracto biliar que da lu-
gar a la retención retrógrada de pig-
mentos 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 obstruc-
tiva.
prehepática Ver Ictericia hemolítica.
quirúrgica Obstrucción extrahepá-
tica 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 le-
siones hepatocelulares y de la falta de 
excreción de bilirrubina conjugada de 
las células hepáticas.
tóxica Ver Ictericia hepatocelular.

ictosis Patología dermatológica here-
ditaria en la que se observa piel seca, 

a escamas de pescado. Suele presen-
tarse en el nacimiento o poco después 
y formar parte de uno de diversos sín-
dromes raros. Algunos tipos respon-
den temporalmente a aceites de baño, 
ácido retinoico tópico o propilengli-
col. También llamada xeroderma.

idea delirante Creencia persistente 
y aberrante o percepción mantenida 
como inviolable por una persona a pe-
sar 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 identi-

y registros dentales de la persona. Se 
emplea en odontología forense.

idiopático Sin causa aparente; de ori-
gen desconocido.

idiosincrasia 1. Tendencia a reac-
cionar 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 re-
ducido número de personas y no pre-
senta ninguna correlación con la dosi-

idoxuridina-IDU (oftálmica) Nom-
bre comercial: Virexen®; clase de fár-
maco: antivírico; acción: inhibe la re-
plicación vírica por interferencia con 
la síntesis del ADN vírico; indicacio-
nes: queratitis por herpes simple, que-
ratitis por virus de vacuna, querato-
conjuntivitis por herpes simple.

IgA Abreviatura de inmunoglobuli-
na A.

IgE Abreviatura de inmunoglobuli-
na E.

IgG Abreviatura de inmunoglobulina G.

IgM Abreviatura de inmunoglobuli-
na M.

ignorancia de la ley Ver Ley, igno-
rancia 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 res-
tauraciones y correcciones de la man-
díbula y el mentón.

iluminación Disposición de una fuen-
te de luz para crear un determinado 
efecto. La iluminación de una opera-
ción 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 con-
seguir 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 erró-
nea de un objeto externo a la persona. 
En algunos casos, las leyes de la física 
explican los errores. En otros, la ex-
plicación reside en el perceptor. Las 
ilusiones deben distinguirse de las 
alucinaciones, que son las percepcio-
nes que carecen de estímulos exter-
nos, y de los delirios, que son creen-
cias falsas. Las ilusiones se ven en al-
gunas reacciones a la anestesia 
general o intoxicación.

ilustración Dibujo o fotografía utili-
zada para ayudar a aclarar el concepto 
del paciente sobre el tratamiento pro-
puesto y las patologías existentes.

imagen(es)
corporal Concepto subjetivo de una 
persona de su aspecto físico. La pérdi-
da de una extremidad, una mama o un 
diente puede causar traumas psicoló-

en el cambio de la imagen corporal. 
Una imagen corporal distorsionada 
puede ser un factor causal de anorexia 
nerviosa y bulimia. Ver también Tras-

diagnósticas Utilización de medios 
-

cos y otro tipo de tecnologías para 
-

rrespondientes partes del organismo.
latente Imagen invisible producida 

-

antes del desarrollo.
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por medicina nuclear Campo de 
imágenes diagnósticas que evalúan la 
función orgánica por inyección de 
isótopos en una estructura; documen-
tación de la cantidad de radiación que 
emana del tejido.

IMB Ver Índice metabólico basal.
imbibición Absorción de líquidos. 

Estructuras de gel que son particular-
mente susceptibles a la imbibición.

impactación En odontología, acto 
de llenar un molde o la preparación de 
una cavidad, o colocación de hilo re-
tractor en el surco gingival.
de alimentos La impactación de los 
alimentos suele ser interproximal de-
bido 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 cos-
tras de color amarillo. Está causada 
por Streptococcus o Staphylococcus. 
Este proceso es muy contagioso.

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

impingement (impacto, choque, co-
lisión) Golpe o aplicación de una 

presión excesiva a los tejidos por ali-
mentos o prótesis.

implante Dispositivo, en general alo-
plásico, que se inserta quirúrgicamen-
te en o sobre tejido oral. Se utiliza 
como pilar prostodóncico y debe man-
tenerse quiescente y puramente secun-

artroplástico Prótesis de fosa gle-
noides de un molde de una aleación 
de cromo disponible para modelos de 
derecha e izquierda.
cigomático Implante intraóseo lar-
go y en forma de tornillo colocado en 
la zona de un primer molar maxilar 
anterior hasta el hueso cigomático si-
guiendo una trayectoria intrasinusal. 
Se utiliza como alternativa al aumen-

CM (crête manche o de reborde 
Implante 

de tornillo de diámetro reducido dise-
ñado 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 infraestructu-
ra con el pilar, ya que atraviesa muco-
sa y periostio.
de armazón para la rama Implan-
te intraóseo de arcada completa in-
troducido 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.)

de dos piezas Implante, intraóseo o 
subperióstico que tiene su infraestruc-
tura 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 cura-
ción.
de dos tiempos Implante intraóseo 
colocado en el hueso, suturándose de 
forma cerrada los tejidos blandos en-
cima 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 blan-
do sobre la parte sumergida del im-
plante para enroscar un pilar en el 

-
bién se conoce como implante sumer-
gido.
de grapa Tipo de implante transó-
seo 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 

-
do en su sitio en el borde inferior de la 
mandíbula, hacia la zona canina de la 
cresta alveolar mandibular; los torni-
llos retentivos parcialmente inserta-

de la placa. También se conoce como 
implante de grapa mandibular e im-
plante transmandibular.

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

de mesostructura Supraestructura 
intermedia. Serie de copings feruliza-
dos, 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 com-
pletado.
de polímero de réplica dental Im-
plante de resina acrílica, con una for-

ma similar a la de los dientes reciente-
mente extraídos, que se coloca en el 
alvéolo dental.
de rosca (enroscante o aterrajado) 
Implante intraóseo con rosca, pareci-
do a un tornillo, también se conoce 
como implante tipo tornillo.
de un tiempo Implante intraóseo 
colocado en el hueso y ajustado inme-
diatamente 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 interven-
ción quirúrgica. También se conoce 
como implante no sumergido o im-
plante de una sola fase.
de una fase Ver Implante de un 
tiempo.
dentadura de implante Prótesis 
(dentadura) que se asegura a implan-
tes a través de pilares o una barra co-
nectora.
endodóncico Extensión de implan-
te metálico a través del conducto radi-
cular en la estructura ósea periapical 
para incrementar el soporte y la reten-
ción 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 fabri-

hombro de implante intraóseo la-
minar
una infraestructura en forma de cuña, 

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 so-
bresale a través del mucoperiostio.

aguja de (aguja endóstica) Man-

sirve como implante normalmente 
en combinación con otros dos, 
colocándose los tres en conformi-
dad tripodal en el hueso.
brazos de anclaje de Porción 
principal de la infraestructura de 
implantes.
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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 pe-
queña infraestructura vestibulolin-
gual en forma de cuña que se ha 
diseñado para su colocación en el 
espesor del hueso. El diseño del im-
plante 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 Im-
plante mandibular de arco completo 
prefabricado que consta de dos im-
plantes de rama posterior: un com-

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 infraes-
tructura.
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-opera-
tivamente y sirve de pilar.
instrumento de asiento Disposi-
tivo 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 en-
cima de una escotadura de asenta-
miento especialmente diseñada.
instrumento de asiento con ancla-
je tipo corona Dispositivo con 
forma de bayoneta y doble extremo 
diseñado para ayudar al asenta-
miento de un implante de anclaje 

mediante cubierta de su corona o 
pilar.
para la rama Implante tipo lami-
nar 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 

laminar Implante en forma tipo lá-
mina u hoja utilizado cuando se con-
sidera que el hueso maxilar del pa-
ciente es demasiado estrecho para 
acoger un tornillo o un implante in-
traóseo cilíndrico. Debido a su forma, 
este implante puede insertarse en un 
maxilar pequeño. Estos implantes de-
ben anclarse en otro implante laminar, 
en implantes radiculares o en dientes 
naturales para ayudar a manejar las 
fuerzas laterales.

intraóseo Implante con una in-
fraestructura estrecha (a nivel bu-
colingual) en forma de cuña que 

de los cuales crece el tejido para 
obtener retención.
intraóseo de arco completo Im-
plante tipo lámina u hoja diseñado 
para ser insertado en una cresta to-
talmente desdentada como único 
dispositivo que lleva múltiples pi-
lares.

mandril de aguja intraósea Dispo-
sitivo hueco disponible para profundi-
dades completas, medias y planas en 
el que se ajustan los implantes de agu-
ja. Por su parte, el mandril se utiliza 
en el contraángulo para dirigir el im-
plante de aguja a su lugar.
mango de anclaje de implante in-
traóseo Cuello de un implante de 
anclaje.
no sumergido Ver Implante de un 
tiempo.
oral Ver Implante.
óseo Ver Injerto óseo autógeno; In-
jerto ilíaco.
pilar de Porción de un implante que 
sobresale a través de los tejidos gingi-
vales y está concebida para apoyar 
una prótesis.
protésico Aparato, como por ejem-
plo una prótesis de extremidad o una 
corona, puente o prótesis que se ad-
hiere a un implante para compensar la 
parte del cuerpo que falta (dientes). 
Ver Prótesis.
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pterigoide Implante intraóseo colo-
cado posterior al primer molar maxi-
lar hasta la placa pterigoidea.
radicular o de forma radicular Me-

las estructuras dentales al hueso situa-
do debajo del tejido blando. Estos im-
plantes se clasifican de dos formas: 
implante tipo tornillo de rosca o ate-
rrajado e implante liso a presión.
stock de Implante, generalmente 
intraóseo que se comercializa fabrica-
do en tamaños y modelos uniformes.
subperióstico Dispositivo que cons-
ta de un armazón de malla abierta di-
señado para encajar encima de la su-

-
riostio.

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

anterior Implante colocado en 
la parte anterior de una mandíbu-
la edéntula y diseñado para ofre-
cer los pilares en las dos regiones 
caninas.
completo Implante utilizado para 
una mandíbula completamente des-
dentada.
de diente único Implante diseña-
do 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.

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 com-
pletada que se apoya total o parcial-
mente en un implante. Puede ser una 

ser una única corona o una férula de 
arco completo.

transóseo Implante que pasa com-
pletamente a través de las caras vesti-
bular y lingual de una cresta sin dien-
tes; también, implante cuyos postes 
aterrajados pasan completamente a 
través de la mandíbula en la región 

de la cresta alveolar, permitiendo la 
-

bién se conoce como implante tran-
sóseo. Ver también Implante de gra-
pa.
uñas de anclaje de implante intraó-
seo Parte final de los brazos que 

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 in-
terradicular de dientes multirradicula-
dos 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 gas-
tos de atención dental a los asegura-
dos que deben pagar antes de que el 

impresión Sello o semejanza negati-
va de un objeto a partir del cual puede 
hacerse una reproducción positiva.
anatómica Tipo de impresión que 
registra la forma de tejidos sin distor-
sión.
compuesta Tipo de impresión que 
consiste en dos o más partes.
compuesto de Material termoplás-
tico que contiene una mezcla de resi-
na, relleno y componentes lubricantes, 
que es útil para obtener una impresión 
de los dientes.
coping o réplica de impresión Dis-
positivo médico utilizado para marcar 
la colocación de un implante dental 
en una impresión de los dientes.
corregible Impresión con una su-
perficie que puede alterarse por la 
eliminación o adición de alguna zona 

de arrastre Tipo de impresión crea-
do con un armazón de supraestructura 
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colocado en los pilares de la cavidad 
oral tras haber insertado quirúrgica-
mente el implante y que haya curado 
la cavidad oral. El armazón de su-
praestructura se incluye en el material 
de impresión y se obtiene una impre-
sión 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 for-
ma funcional de las estructuras subya-
centes hecha con ceras seleccionadas 
que se aplican (mediante cepillo) a la 
superficie de impresión en forma lí-
quida.
de dentadura completa Tipo de 
impresión que registra un arco des-
dentado para la construcción de una 
dentadura completa.
de línea Dispositivo de impresión 
rápida. Una impresora de línea impri-
me en el papel cada línea de caracte-
res en una operación, más que carác-
ter por carácter.
de mercaptano Tipo de mercapta-
no (polisulfuro), un material elástico 
de base de goma.
de mordida de doble arcada (mush-
bite) Tipo de registro maxiloman-
dibular que se realiza introduciendo 
una masa de cera blanda en la cavidad 
oral del paciente e indicando al pa-
ciente 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 impre-
sión 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 construc-
ción de una prótesis o dentadura par-
cial.
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 impresio-
nes. Se fragua rápidamente y se ca-
racteriza por una expansión y fuerza 
de fraguado baja (expansión compen-
sada).

dual Ver Técnica de revestimiento 
doble.
elástica Tipo de impresión realiza-
do en un material que permite el re-
gistro de zonas socavadas pasando 
por encima de zonas de proyección y 
volviendo después a su posición ori-
ginal.

(impresión secundaria) Tipo 
de impresión utilizado para hacer un 
molde maestro.
funcional Tipo que registra las es-
tructuras de apoyo en su forma fun-
cional. Ver también Estructura de so-
porte, forma funcional de la.
hidrocoloide Tipo de material hi-
drocoloide.
inferior Ver Impresión mandibular.
instantánea Ver Impresión prelimi-
nar.
mandibular (impresión inferior)
Tipo de impresión que registra el arco 
mandibular y estructuras dentales y 
tejidos relacionados.
maxilar (impresión superior) Im-
presión de maxilar y estructuras den-
tales y tejidos relacionados.
ósea quirúrgica Tipo de impresión 
que muestra la semejanza de las su-
perficies óseas expuestas necesarias 
para apoyar la subestructura del im-
plante.
preliminar (impresión prima-
ria) Tipo de impresión realizado 
para diagnóstico o construcción de 
una bandeja para hacer una impresión 

prequirúrgica Impresión sobreex-
tendida de la mandíbula intacta antes 
de la primera fase quirúrgica. El mol-

forma que pueda fabricarse sobre él la 
férula quirúrgica.
primaria Ver Impresión preliminar.
puente de impresión Tipo de im-
presión destinado a construir o en-
samblar una restauración fija, una 

seccional Impresión de dos o más 
partes.
secundaria Ver 

Ver 
Área de asiento basal.
superior Ver Impresión maxilar.

impuesto
sobre la renta Carga impositiva so-
bre la base bruta disponible (indivi-
dual o conjunta), exigida como una de 
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las principales fuentes de ingresos gu-
bernativos a nivel estatal y federal.
sobre las primas Gravamen impo-
sitivo del fisco, normalmente sobre 
los ingresos netos de las primas re-
caudadas por las compañías de segu-
ros 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 im-
pulsos por segundo. 2. Cantidad de 
movimiento, expresada por el produc-
to de masa y velocidad. Ver también 
Impresión maxilar.
muscular Onda excitatoria a lo lar-

la placa terminal neuromuscular; se 
acompaña de cambios químicos y 

muscular y de la activación de los 
elementos contráctiles de la fibra 
muscular; es electrónicamente detec-
table (por electromiografía) y se si-
gue de un período refractario transi-
torio.
nervioso Onda excitatoria a lo largo 

un estímulo; se acompaña de cambios 

período refractario transitorio durante 
el cual los siguientes estímulos no tie-
nen ningún efecto.

in pais o acuerdo extrajudicial Tran-
sacción legal que se hace fuera de la 
vía judicial.

in potestate parentis Bajo la autori-
dad parental.

in situ En la posición natural u origi-
nal. La expresión procede del latín y 

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 naci-
miento.

in vitro Que se produce en un labora-
torio.

in vivo Que se produce en un organis-
mo vivo.

inactivador Sustancia añadida a un 
medio de cultivo para impedir la acti-
vidad de un inoculado. La penicilina-
sa se añade al medio de cultivo para 
impedir la actividad de la penicilina 

que podría traspasarse de un trata-
miento 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 admi-
tirse como prueba en un procedimien-
to judicial de conformidad a la nor-
mativa legal.

inanición Cuadro que resulta de la 
falta de nutrientes esenciales a lo lar-
go de un período prolongado y carac-
terizado por múltiples disfunciones 

incentivos -
larios, ofrecidos por el empresario 
(p. ej., seguro de salud, tiempo de va-
caciones, 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 in-
cidencia se expresa como una rela-
ción, 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 ca-
ninos.

incisión
de alivio Corte en los tejidos blan-
dos adyacentes a una herida para po-
sibilitar un cierre sin tensión.
de los alimentos Fase del ciclo 
masticatorio en que se utilizan los in-
cisivos para cortar o separar el ali-
mento.
de Risdon Incisión en tejidos blan-
dos en la zona del ángulo mandibular 

lateral de rama mandibular, cuello in-
fracondilar y zona condilar (o con-
dílea).
preauricular Incisión de los tejidos 
blandos anteriores al oído externo con 
lo que puede accederse a la articu-
lación temporomandibular.

incisivo(s) Diente cortante; cada uno 
de los cuatro dientes anteriores de 
cada maxilar.
central Primer incisivo.
de Hutchinson Dientes malforma-

congénita durante el desarrollo dental. 
Los incisivos suelen ser más cortos de 
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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 refe-
rencia. El diente puede presentar una 
inclinación central, distal, lingual, 
vestibular o labial.
del plano oclusal Inclinación medi-
da por el ángulo existente en la inter-
sección 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, pro-
ductos 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 discor-
dante entre los ingredientes de pres-
cripciones u otras mezclas de fárma-
cos.
química Situación en la que dos o 
más de los ingredientes de un medi-
camento interactúan químicamente, 
con el consiguiente deterioro de la 
mezcla.
Rh Patología en la que dos grupos 
de células de sangre son antigénica-
mente diferentes debido a la presen-
cia del factor Rh en un grupo y a su 
ausencia en el otro. Ver también Fac-
tor Rh.

inconsciente Insensible; que no reci-
be estímulos sensoriales ni tiene ex-
periencias subjetivas.

incontinencia pigmentaria Ver 

incorporación o inscripción abier-
ta Período anual en el que los em-
pleados tienen la opción de elegir en-

incrustación
de cúspide Cúspide incrustada, 
cuya punta se ha creado para ocluir 

una tronera; su hombro no se ha res-
taurado, para que ocluya en una fosa.
tipo inlay 1. Tipo de molde de res-
tauración que se retiene mediante fac-
tores friccionales y mecánicos en la 
preparación del diente y restaura una 

-
sales adyacentes del diente. 2. Por-
ción de apoyo oclusal de una prótesis 
parcial extraíble que se extiende para 
cubrir toda la superficie oclusal del 
diente.

incrustar Llevar a cabo un procedi-
miento de inlay o incrustación.

incubación Mantenimiento de un 
entorno ideal en cuanto a temperatu-

-
mentar el desarrollo de un organismo 
o cultivo.

incubador Recipiente de laboratorio 
de temperatura controlada para el cul-
tivo de bacterias.

incumplimiento
de contrato Fracaso, sin excusa le-
gal, en llevar a cabo una obligación o 
deber del contrato.

incuria Demora inexcusable; fallo en 
reclamar o hacer valer una reclama-
ción o un derecho en un plazo de 
tiempo adecuado; negligencia.

indapamida Nombre comercial: 
Tertensif®; clase de fármaco: diuréti-
co, tipo tiacidas; acción: actúa en el 
túbulo distal por aumento de la excre-
ción de agua, sodio, cloruros y pota-
sio; indicaciones: edema, hiperten-
sión.

indemnización Recompensa econó-
mica para los que prestan un servicio; 
proporciona un seguro de rendimiento 
económico a los empleados asalaria-
dos en caso de accidente ocurrido du-
rante el desempeño de sus funciones y 
que les impide trabajar. Obligatoria 
en muchos países.
máxima
tarifas o cuadro de asignaciones, el 
importe máximo que un plan dental 
pagará por el coste de una prestación 
dental.

indicador -
co de una condición o enfermedad.
biológico Pequeña cantidad de bac-
terias inocuas 
que se coloca en un objeto antes de la 
esterilización y cuya posterior exter-
minación indica que ha tenido lugar la 
esterilización. Ver B. stearothermo-
philus.
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químico Marca sensible a la tempe-
ratura que cambia de color cuando se 
ha alcanzado una determinada tempe-
ratura. Se utiliza en el proceso de es-
terilización por calor, aunque por sí 
solo este indicador no prueba que se 
haya esterilizado un objeto.

índice 1. Relación de un valor medi-
ble con otro. 2. Núcleo o molde utili-
zado para registrar o mantener la po-
sición relativa de un diente o dientes 
entre sí o con un molde. Ver también 
Férula.
CAO (cariado, ausente, obturado)
Técnica para controlar estadística-
mente el número de dientes desinte-
grados, desaparecidos u obturados en 
la cavidad oral. El análisis puede ba-
sarse en el número medio de dientes 
CAO (a veces llamado índice DCAO) 
por persona o el número medio de su-

cardíaco Volumen minuto de la 
-

cie 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 madura-
ción esquelética.
cefálico Valor antropomórfico ba-
sado 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 clasi-

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 exfo-
liaron de forma normal.
colorimétrico de la sangre Cifra 
que se obtiene dividiendo el porcen-
taje 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 altu-
ra facial posterior con la altura facial 
anterior.

ders) 1. Sistema de clasificación 
del carcinoma epidermoide sugerido 

-
can de I a IV, según la diferenciación 

celular. Los tumores de grado I son 
muy diferenciados y presentan una 
gran producción de queratina; los de 
grado IV son tumores poco diferen-
ciados; las células son muy anaplási-
cas, con apenas formación de querati-
na. 2.
neoplasias malignas de acuerdo a la 
proporción de células malignas frente 
a células normales en la lesión.
de dientes ausentes Ver Índice 

de enfermedad periodontal (índice 
de Russell) Índice que mide el esta-
do de las encías y el hueso individual-
mente en cada diente y calcula el pro-
medio de enfermedad periodontal en 
una determinada cavidad oral.

Sistema más 
comúnmente empleado para la clasi-

-
tuaciones se basan en la fluorosis 
más grave observada en dos o más 
dientes.
de hemorragia interdental de East-
man (Eastman Interdental Bleeding 
Index [EIBI]) Herramienta de eva-
luación utilizada para determinar la 

basada en las hemorragias que se pro-
ducen en 15 segundos tras insertar un 
mondadientes entre los dientes.

de Greene-Vermillion) Índice 
compuesto por dos componentes: ín-
dice de detritos e índice de cálculos, 
los cuales se basan en la determina-
ción numérica que representa la canti-
dad de detritos o cálculos presente en 

-
nadas.
de maloclusión Medida de la gra-
vedad de una maloclusión, que se ob-
tiene mediante la asignación de valo-

-
nidas.
de masa corporal (IMC), cálcu-
lo 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 rela-
ción 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 pue-
de aplicarse a dientes seleccionados o 
a toda la cavidad oral.
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de Pont Relación entre la anchura 
de los cuatro incisivos y la anchura 
entre los primeros premolares y la an-
chura entre los primeros molares.
de recuento de encía y hueso (índice 

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 enferme-
dad periodontal.
de salud oral Medida estadística 

del estado de salud oral de una perso-
na o de un grupo.
de sangrado

del surco Herramienta de eva-
luación utilizada para valorar la 
existencia de hemorragia gingival 
en dientes individuales y/o regio-
nes de la cavidad oral al efectuar 
un sondaje suave. Se asigna una 
puntuación de 0-5, indicando 0 una 
apariencia sana y ausencia de san-
grado.
gingival (ISG) Instrumento de 

-
val a partir de cualquier sangrado 
que se produce en el margen gingi-
val durante el uso de hilo dental (o 
inmediatamente después).

de saturación Número que indica el 
contenido en hemoglobina de los gló-
bulos rojos de una persona, en compa-
ración 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 volu-
men de concentrado de sangre (índice 
de hematócrito). Un valor superior a 1 
indica un aumento anormal de núme-
ro o tamaño de los eritrocitos.
dental de Ramfjord Ver Índice pe-
riodontal.
eritrocitario Valor estándar de los 
números de glóbulos rojos sanguí-
neos, características morfológicas y 
conducta en los análisis hematológi-
cos completos.
gingival (IG) Herramienta de eva-
luación utilizada para evaluar casos 
de gingivitis a partir de la inspección 
visual de la encía que tiene en cuenta 

-

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 clí-
nica del consumo de oxígeno de una 
persona que ha dormido suficiente-
mente la noche anterior, ha ayunado 
durante 12-14 horas y ha descansado 
física, mental y emocionalmente du-
rante 30 minutos; suele expresarse 
como porcentaje de la producción 

valores normales se sitúan más o me-
nos 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
o clasificación de la gravedad de la 
enfermedad periodontal. Uno de los 
primeros índices fue el de PMA, que 

-
vales, marginales y adheridas afecta-
das por la gingivitis. El más contem-
poráneo es el índice periodontal Rus-
sell (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 pre-
valencia y la gravedad de la gingivitis 
en escolares registrando y puntuando 
tres áreas: papila gingival (P), margen 
gingival bucal o labial (M) y encía ad-
herida (E).
terapéutico Relación entre la dosis 

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 caracte-
rísticas o rasgos que distinguen a una 
persona o cosa de todas las demás.

indometacina/trihidrato sódico de 
indometacina Nombres comer-
ciales Artrinovo®, Inacid®, Reusin®;
clase de fármaco: antiinflamatorio 
no esteroideo; acción: inhibe la sín-
tesis de prostaglandinas por interfe-
rencia con la ciclooxigenasa necesa-
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ria para la biosíntesis; posee propie-

y antipiréticas; indicaciones: artritis 
reumatoide, osteoartritis, espondilitis 
reumatoide anquilosante, artritis go-
tosa aguda.

inducción 1. Acto o proceso de indu-
cir 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 

induración 1. Endurecimiento de los 
tejidos, generalmente debido a la acu-
mulación de células de un lugar de 

denomina esclerosis cuando está cau-
2. 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 conti-
nuar en movimiento con una velo-
cidad constante en la misma línea 
recta a menos que incida una fuerza 
externa.

inerte Inactivo; sin capacidad de ac-
tuar, moverse, cambiar o resistirse a.

inervación Distribución o suministro 
de los nervios a una parte.
muscular recíproca Fenómeno de 
músculos antagonistas que se de-
muestra durante una contracción con-
céntrica como la del músculo tempo-
ral. La inervación del antagonista, el 
pterigoideo externo, se inhibe parcial-
mente, posibilitando la libertad de ac-
ción de la articulación temporomandi-
bular en flexión. Este fenómeno de-
muestra la inhibición de los músculos 
esqueléticos antagonistas en un arco 

una reducción de las descargas moto-
ras del sistema nervioso central. Uno 

activa, mientras que se deprime la ac-
tividad del otro.
recíproca Excitación simultánea de 
un músculo con la inhibición de su 
antagonista. Masticar de forma rítmi-

-
do los músculos masticatorios se iner-
van recíprocamente, permitiendo al-
ternar la elevación y la depresión de la 
mandíbula en una secuencia suave y 
coordinada de acciones.

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 deno-
mina radiactivo. Un átomo en estado 
inestable se denomina excitado.

infantilismo Alteración caracteriza-
da por retraso mental y mantenimien-
to de las características infantiles en 
la vida adulta. Los dientes pueden 
demorarse en su erupción o estar au-
sentes.

infarto Muerte de un tejido causada 
por la oclusión parcial de un vaso o de 
los vasos que irrigan la zona.
cerebral -
gre al cerebro que causa o desemboca 
en una muerte de tejido encefálico. El 
bloqueo puede deberse a una trombo-
sis, un embolismo, un vasospasmo o 
la ruptura de un vaso sanguíneo. Tipo 
de ictus, apoplejía o accidente vascu-
lar cerebral (AVC).
de miocardio (ataque al corazón) 
Oclusión o bloqueo de las arterias que 
irrigan los músculos del corazón dan-
do lugar a lesión o necrosis del mús-
culo cardíaco.

infección Invasión de los tejidos del 
cuerpo por microorganismos patógenos 
y la reacción de dichos tejidos a los mi-
croorganismos y/o sus toxinas. La mera 
presencia de microorganismos sin reac-
ción no es evidencia de la infección.
cruzada Transmisión de una enfer-
medad contagiosa de una persona a 
otra por falta de protección por ba-
rreras.
de Vincent Ver Gingivitis necro-
sante ulcerativa o Gingivitis ulcero-

del tracto urinario Infección de 
una o más estructuras del tracto urina-
rio. La mayoría de estas infecciones 
están causada por bacterias gramne-
gativas.
focal Proceso en el que los microor-
ganismos localizados en un determi-
nado lugar o foco del organismo se 
diseminan por todo el cuerpo para 
crear lugares o focos secundarios de 
infección en otros tejidos.

y exudativos) en los intersticios de los 
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tejidos como resultado de una lesión 
tisular por irritantes físicos, químicos, 
microbiológicos y otros irritantes. Los 
elementos celulares incluyen linfoci-
tos, células plasmáticas, leucocitos 
polimorfonucleares y macrófagos de 
origen reticuloendotelial.
latente Infección permanente que 
puede estar latente en el organismo 
durante un tiempo, pero puede acti-
varse bajo determinadas condiciones.
micótica Infección causada por un 
hongo o una levadura.
neonatal por citomegalovirus En-
fermedad causada por virus de las in-
clusiones citomegálicas o citomegalo-
virus (que forman parte de la familia 
de los herpesvirus). Se transmite al 
recién nacido durante el proceso del 
parto o por contacto con líquidos cor-
porales.
nosocomial Infección que se pre-
senta por primera vez durante la es-
tancia del paciente en una instalación 
de atención de la salud, independien-
temente de que se detecte durante la 
estancia o después.
oportunista Infección causada por 
un microorganismo bacteriano al que 
generalmente el paciente es resisten-
te; sin embargo, el paciente se infecta 
debido a una reducción de su vitali-
dad o por la supresión del sistema in-
munitario.
por adenovirus Proliferación de 
adenovirus que puede causar cual-
quier clase de enfermedades, inclui-
das «conjuntivitis de piscina», enfer-
medades gastrointestinales o respira-
torias, entre otras; es posible infectarse 
sin manifestar síntomas.
por estreptococos hemolíticos 1. In-
fección generalmente causada por 
estreptococos hemolíticos del gru-
po A. Este tipo de infecciones inclu-
yen escarlatina, dolor de garganta por 
estreptococos, celulitis y osteomieli-
tis. 2. Infección causada por estrepto-
cocos que producen una sustancia 
tóxica (hemolisina) que lisará los eri-
trocitos y liberará la hemoglobina de 
los glóbulos rojos.
primaria Brote original de una en-
fermedad 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 ha-
bía recuperado de ella.

transmitida por el aire Infección 
contraída por inhalación de microor-
ganismos que se encuentran en partí-
culas del aire o del agua.
transmitida por el agua Enferme-
dad que se produce como resultado 
de beber agua contaminada o de co-
mer pescado extraído de aguas conta-
minadas.
vírica Infección por un virus pato-
génico. 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 descen-
dencia.

infiltración 1. Acumulación en un 
tejido de una sustancia no normal en 
él. 2. Colocación de un agente anesté-
sico local. Ver también 

infiltrado Material depositado por 

inflamación Respuesta celular y vas-
-

mación se caracteriza por dolor, enro-
jecimiento, hinchazón, calor y altera-
ción de la función. Puede ser aguda o 
crónica. El término no es sinónimo de 
infección, la cual implica una reacción 

de los organismos vivos.
gingival Ver Gingivitis.
granulomatosa -
ca en la que hay formación de tejido 
de granulación.
periodontal Ver Periodontitis; Gin-
givitis.

influencia(s)
ambientales

locales Factores o agentes dentro 
de la cavidad oral que son responsa-
bles del inicio, la perpetuación o la 

dentro del sistema estomatognático.
sistémicas Factores sistémicos 
que pueden iniciar, perpetuar o mo-

el sistema estomatognático. En ge-
neral, las manifestaciones orales de 

-
-

bientales locales.
propioceptiva -
do 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 condi-
ción física o mental de una persona, la 
prestación de asistencia sanitaria o el 
pago de atención de la salud. Ver tam-
bién Evaluación de la salud.

In-
formación registrada en cualquier 
formato (p. ej., oral, escrita o elec-
trónica) con respecto a la condición 
física o mental de una persona, la 
prestación de asistencia sanitaria o 
el pago de atención de la salud. 

-
ca capaz de distinguir específica-
mente a un individuo. En algunos 
casos, esta información puede no 
considerarse «protegida». Ver tam-
bién Información protegida de sa-

-

protegida de salud o protección 
de datos sanitarios (PHI) Infor-
mación registrada en cualquier for-
mato (p. ej., oral, escrita o electró-
nica) 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 demográ-

-
mente un individuo. Ver también 
Información sanitaria; Información 
médica individualmente identi-

informática clínica Campo de la 
ciencia de la información que se ocu-
pa del análisis y la difusión de datos 
médicos a través de la aplicación de 
los ordenadores para diferentes aspec-
tos de la atención de la salud y la me-
dicina.

informes anuales Relación anual 
-

da para informar a la circunscripción 
del estado de la institución u organi-
zación.

infraclusión (infraversión) Posición 
ocupada por un diente cuando no ha 

llegar al plano oclusal.
infradental Punto más anterior de la 

infrahioideos, músculos Ver Mús-
culo suprahioideo e infrahioideo.

inframordida Término no técnico 
empleado para referirse al solapado 

vertical de los dientes mandibulares 
por encima de los dientes superio-
res.

infraprotuberancial Superficie de 
la corona de un diente cervical a la lí-
nea 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 proce-
sos biológicos es aplicado para resol-
ver 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 desarro-
llo de sustitutos biológicos para la 
restauración o sustitución de tejidos.

ingesta Conjunto de sustancias que 
regularmente se ingieren como ali-
mento.
adecuada (IA) Consumo y absor-

-
nas y minerales esenciales (oligoele-
mentos) para mantener la salud. Ver 

diaria recomendada; Nivel de ingesta 
superior tolerable.

Nivel 
estándar aceptado de nutrientes que 
una persona media necesita. El gobier-
no de EE.UU. ha establecido la base 
de la ingesta diaria recomendada 
(RDA: recommended dietary allowan-
ces).

Con-
junto de directrices nutricionales so-
bre la ingesta de vitaminas y minera-
les 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 habita-
ción, pensión y servicios de enferme-
ría continuados en una zona del hos-
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pital o la instalación, en donde el pa-
ciente suele quedarse al menos una 
noche. 2. Centro quirúrgico de estan-
cia 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 Inhalación de 
productos domésticos comunes, como 
pegamento, disolventes, spray para el 
pelo o gasolina para obtener una eufo-

huff-
ing se refiere a humedecer un trapo, 
papel higiénico o calcetín en sustan-
cias domésticas e inhalar la sustancia. 
El  a largo plazo puede dar lu-
gar 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 inhala-
dor nasal. 2. Dispositivo que se colo-
ca sobre la nariz para la inhalación de 
agentes anestésicos.

inhibición Fenómeno neurológico 
asociado a la transmisión de un im-
pulso a través de una sinapsis. En una 

el paso de un impulso de una sinapsis 
disparando otro nervio más dominan-
te. Puede conseguirse directamente 
impidiendo el paso de un impulso a 
lo largo de un axón o por liberación 
de una sustancia química en el termi-
nal nervioso. Esta inhibición química 
se demuestra por control simpático-
parasimpático de la actividad del 
músculo liso en un vaso sanguíneo. 
La inhibición es la restricción de la 
función de un tejido u órgano me-
diante un cierto control nervioso u 
hormonal. Es lo contrario de la exci-
tación.

inhibidor(es) Sustancia que retarda 
o detiene una reacción química.

de la agregación plaquetaria Fár-
macos 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 quí-

la enzima colinesterasa.
de la monoaminooxidasa (IMAO)
Agente que bloquea la oxidación y 
desaminación de las monoaminas. La 
acción del inhibidor puede incremen-
tar la presencia de catecolaminas que 
poseen propiedades antidepresivas, 
pero se utiliza en una serie de trastor-
nos. Puede incluir isocarboxazida 
(Marplan®), fenelzina (Nardil®) y tra-
nilcipromina (Parnate®). Existen con-
traindicaciones relativas para el uso 
del fármaco con agentes anestésicos 
locales suministrados en la consulta 
odontológica.
selectivos de la recaptación de la se-
rotonina (ISRS) Clase de fármacos 

-
tralina, paroxetina o voxamina.

iniciador Agente químico añadido a 
una resina para iniciar la polimeriza-
ción.

inicializar Establecer contadores, in-
terruptores 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 protu-
berancia occipital externa en el plano 
sagital medio.

injerto Tejido o porción tisular utili-
zado para trasplante. Ver también Si-
tio receptor; Lugar receptor.
alogénico Injerto que utiliza tejido 
de la misma especie (es decir, persona 
a persona). Ver también 
aloplástico Injerto de un metal iner-
te o material plástico.
autógeno Ver 

gingival libre Procedimiento en 

expuesta de una raíz dental. El in-
jerto 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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inlay (incrustación)

contiguo (swaging) Procedimiento 
análogo al injerto óseo. Implica una 
fractura en tallo verde del hueso que 
rodea un defecto infraóseo y el despla-
zamiento del hueso para eliminar el 
defecto óseo.
cutáneo de Thiersch Injerto de es-
pesor parcial que contiene tejidos cutá-
neos y algunos subcutáneos, pasando 
la línea de corte por la cresta epitelial.
de espesor

parcial Injerto de espesor varia-
ble que sólo contiene elementos 
mucosos y no tejido subcutáneo.
total Trasplante de piel que con-
siste en todo el grosor de la piel, sin 
ninguno de los tejidos subcutá-
neos.

de Kiel Hueso desnaturalizado de 
ternero que se utiliza para rellenar de-
fectos 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 tritura-
do) utilizado para rellenar un quiste.
gingival Trasplante en el que se 

cavidad oral o de una zona adyacente, 
para mejorar la banda estable del teji-
do blando alrededor de diente o im-
plante.
heterólogo Ver Heteroinjerto.
homólogo Ver Homoinjerto.
ilíaco Injerto óseo cuyo lugar do-
nante es la cresta ilíaca. Diferentes lo-
calizaciones de la cresta ilíaca repro-
ducen áreas de la mandíbula y de la 
curvatura del esqueleto facial medio.
libre Injerto de tejido retirado com-
pletamente 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 for-
ma que el tejido óseo nuevo alcanza 
las superficies no afectadas circun-
dantes y promueve la curación y el 
crecimiento nuevo.

autógeno Hueso que se retira de 
una zona del paciente y se tras-
planta a otra zona que requiere de 
material óseo adicional. Este tipo 
de injertos óseos son ventajosos 
porque contienen células vivas ac-
tivas que promueven el crecimien-
to óseo.

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 hue-
so autógeno, que consiste en pequeñas 
partículas de hueso cortical y espon-
joso y de médula hematopoyética y 
mesenquimatosa.
pediculado Tronco o tubo de tejido 

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 prepa-

un medio cementado.
cera para Ver  inlay; In-
crustación.
fraguado de Procedimiento de 
adaptación de un colado a una prepa-
ración; ajuste de la función oclusal y 
de las zonas de contacto; asegurar un 
campo adecuado, limpio y seco; ce-
mentar el colado limpio y pulido en 
una cavidad preparada aséptica y 

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 

ayudar a la curación, como el uso de 
férulas o yesos para mantener las par-
tes fracturadas del hueso en una rela-
ción 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 Memo-
ria.
activa Forma de resistencia a una 
enfermedad o a otros agentes biológi-
cos o químicos adquirida naturalmen-
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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 sis-
tema inmune para dar lugar a anti-
cuerpos mucho después de la exposi-
ción inicial. Ver también Inmunidad 
pasiva.
adquirida 1. Resistencia a una de-
terminada enfermedad (p. ej., varice-
la) después de recuperarse de dicha 
enfermedad. 2. Resistencia a venenos 
o medicaciones que suele desarrollar-
se a lo largo de un período prolonga-
do de exposición gradualmente cre-
ciente.
natural Capacidad heredada de 
mantenerse resistente o no afectado 

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 ani-
mal inmune (inoculación). Ver tam-
bién Inmunidad; Inmunidad activa; 
Gammaglobulinas.

inmunización 1. Proceso por el que 
se induce o aumenta la resistencia a 
una enfermedad infecciosa. 2. Ele-
mento fundamental de cuidado pre-
ventivo de la salud para los trabajado-
res dentales que deben estar comple-

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 inmunita-
ria que está debilitada por una enfer-
medad o un agente inmunosupresor.

inmunodeficiencia Patología que 
resulta de un mecanismo inmunológi-
co defectuoso. La forma primaria se 
debe a un defecto en el sistema inmu-
nológico; la secundaria es el resultado 
de otro proceso patológico como una 
infección por el VIH.

inmunodifusión Técnica para la 

inmunoglobulina.
inmunoelectroforesis Técnica que 

combina electroforesis e inmunodifu-
sión para separar y permitir la identi-

inmunoensayo (inmunoanálisis) Aná-
lisis de unión competitiva en el que la 

inmunógenos (antígenos) Agentes 
que pueden utilizarse para desencade-
nar respuestas inmunes, tales como 
vacunas, o durante la enfermedad, ta-
les como alérgenos. Ver también -
genos.

inmunoglobulinas (Ig) (anticuer-
pos) Proteínas séricas ( -globulinas) 
sintetizadas por las células plasmáti-
cas que actúan como anticuerpos y 
son importantes en los mecanismos 
de defensa corporales frente a infec-
ciones. Ver también -
genos.
IgA Tipo de inmunoglobulina que 
más comúnmente se encuentra en sa-
liva, mucosidad, lágrimas, orina y 
otras secreciones.

Tipo de inmunoglobulina que 
actúa como anticuerpos. Se encuen-
tran 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 parasi-
tarias.
IgG Tipo de inmunoglobulina que 
desempeña un papel en la respuesta 
inmune secundaria. Es una inmuno-
globulina 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 Demostra-
ción de antígenos específicos en los 
tejidos utilizando marcadores que 

enzimas, en especial la peroxidasa de 
rábano (picante). Ver también Peroxi-
dasas de rábano.

inmunología Estudio de la reacción 
de los tejidos del sistema inmunitario 
del organismo frente a una estimula-
ción antigénica. Ver también Sistema 
inmunitario.

inmunosupresión 1. Administra-

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 do-
nante. 2. Trastorno del sistema inmu-
nitario, caracterizado por una marcada 
inhibición de la capacidad de respues-
ta ante un estímulo antigénico.

inmunosupresores Agentes que 
disminuyen o reducen la respuesta in-
mune; son útiles en cirugía de tras-
plante de órganos para prevenir el re-
chazo. Pueden dar lugar a inmunosu-
presión hormonas corticoesteroides 
administradas en grandes cantidades, 
fármacos citotóxicos, incluidos anti-
metabolitos y agentes alquilantes, 
suero antilinfocitario e irradiación.

inmunoterapia Tratamiento espe-
cial de respuestas alérgicas que va 
administrando dosis crecientes de los 
alérgenos nocivos para desarrollar de 
forma gradual la inmunidad.

inmunotransferencia Métodos in-
munológicos para aislar y medir cuan-
titativamente sustancias inmunorreac-
tivas. 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 inmuni-
dad. Ver también .
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 organis-
mos vivos; compuestos químicos que, 
en general, no contienen carbono.

Inositol (mio-inositol, meso-inosi-
tol) 1. Alcohol de seis carbonos 
estrechamente relacionado con las 
hexosas. El inositol no es una verda-
dera vitamina porque el cuerpo puede 

partir de la glucosa. Su papel biológi-
co no está establecido, pero es esen-
cial 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 con-
trol de enfermedades asociadas al me-
tabolismo de la grasa.

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 de-
rivado del epitelio que conecta el epi-
telio 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 disolu-
ción.

insomnio Incapacidad crónica de 
dormirse o mantenerse dormido du-
rante toda la noche.

inspección Examen visual del cuerpo 
o de partes del mismo, como parte in-
tegrante del procedimiento de explo-
ración física o dental.

inspiración Acción de introducir aire 
en los pulmones.

inspirómetro Instrumento para me-
dir la fuerza, la frecuencia o el volu-
men de las inspiraciones.

instauración precoz Describe una 
condición que se ha producido antes 
del tiempo normalmente prescrito. 
Por ejemplo, la enfermedad de Alzhei-

a la presencia de Alzheimer en perso-
nas menores de 65 años, que es la 
edad media de instauración.

instrucción Conjunto de datos, junto 

operativa del ordenador y, como uni-
dad, hace que el ordenador funcione 
según las cifras apuntadas; término 
asociado a los comandos del soft-
ware.

instrumentación Uso de instrumen-
tos en el tratamiento de un paciente o 
en el trabajo realizado con el mismo.
objetivo -
ción 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 exac-
tos necesarios para llevar a cabo un 

2. Equipo y 
materiales empleados por el médico u 
odontólogo.

instrumento(s) Herramienta o apli-
cación, especialmente para un trabajo 

Ver también tipo



instrumento(s)

I

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

361

-
rí); Instrumentación; Instrumental.
agarre Ver 
caña Parte que conecta el mango y 
la hoja o punta.
clasificación Clasificación de los 
instrumentos según su nombre para de-
signar su fin (p. ej., excavador), para 
indicar la posición o forma de utiliza-
ción (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 es-

de condensación Dispositivo ma-
nual utilizado para adaptar las amal-
gamas dentales a una cavidad prepa-
rada.
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 

de mano más que a uno rotatorio.
biselado Instrumento en el que 

-
tán 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 ma-
dera.
rotatorio Instrumento activado 
utilizado en una pieza de mano den-
tal, como fresa, punta diamantada 
montada, punta de carborundo mon-
tada, piedra de rueda o de disco.

de doble plano Instrumento con la 
curva de la hoja en un plano perpendi-
cular al de los ángulos de la caña.
de doble punta Herramienta ma-
nual 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 gingi-
vales y para eliminar depósitos de las 

de plástico Instrumento utilizado 
para manipular un material de restau-
ración de plástico.
de soporte Instrumento utilizado 
para apoyar la lámina de oro, mien-
tras se inserta una lámina de restau-
ración.
de tallado Ver Tallador.
de un solo plano Instrumento con 
todos sus ángulos y curvas en un pla-
no; cuando el instrumento se encuen-

-
de cortante y la hoja se sitúan parale-

destornillador Instrumento de 
aleación quirúrgica; en su punta pue-
de llevar un soporte de tornillo dise-
ñado para introducir los tornillos en 
el hueso.
diamantado Instrumento abrasivo 
rotatorio, rueda o punta montada. Fa-

-
jados 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 pun-
tiagudo (agudo).
fórmula para designar instrumen-
tal Método de nombrar y describir 
instrumentos de mano dentales. Las 
medidas se dan en sistema métrico. 
Primero se describe el punto de traba-
jo; 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 in-
dica la longitud de la hoja en milíme-
tros, y la tercera, el ángulo de la cu-
chilla en relación con el mango, en 
centígrados o centésimas de un círcu-
lo. Siempre que sea necesario detallar 
el ángulo del borde cortante de la hoja 
con su mango, el número se consigna 

Extremo
de trabajo

MangoCaña

Partes de un instrumento. (Bird/Robinson, 2005.)
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entre paréntesis como segundo núme-
ro de la fórmula. Los instrumentos 
pares también se designan como dere-
cha o izquierda. En instrumentos de 
corte lateral, el que se utiliza para cor-
tar de derecha a izquierda se denomi-
na derecho; en instrumentos de corte 
directo con biseles derechos e izquier-
dos, el bisel en la parte derecha de la 
hoja, cuando se sostiene con borde 
cortante apuntando hacia abajo y ale-
jado del observador se denomina de-
recho.
gnatológico Término a menudo uti-
lizado como sinónimo de articulador. 
Cualquier instrumento dental utiliza-
do 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 ter-
minal de la caña y termina en el borde 
cortante.

cara de la hoja Superficie más 
-

lla de cureta.
magnetostrictivos Ver Raspadores 
ultrasónicos magnetostrictivo.
mango Parte que rodea la mano del 
médico mientras usa el instrumento.
partes Mango, hoja, cuchilla o pun-
ta y caña.
piezoeléctricos Ver Raspadores ul-
trasónicos magnetostrictivos.
punta Contrapartida de la hoja en el 

de la punta es la cara o faceta.
sónico Herramienta mecánica cuya 

se utiliza para eliminar desechos, de-
pósitos, 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 super-

insuficiencia
adrenocortical Hipofunción adre-
nocortical aguda o crónica, como el 
síndrome de Waterhouse-Friderichsen 
o la enfermedad de Addison. Ver tam-
bién Hipoadrenocorticalismo.
cardíaca Cese súbito, a veces fatal, 
de la actividad cardíaca.

aguda Alteración rápida, marca-
da, del gasto cardíaco.

anterógrada -
cia 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 reten-
ción de sales, aumento de la presión 
venosa y edema.
congestiva Síndrome clínico que 
se debe a la descompensación car-
díaca crónica asociada con una in-

-
recha. La insuficiencia izquierda 
puede deberse a una valvulopatía 
mitral reumática, valvulopatía aór-
tica o a enfermedad arterioescleró-
tica. Las manifestaciones compren-
den ortopnea, disnea paroxística, 
edema pulmonar, tos y asma car-

-
le deberse más habitualmente a 
congestión pulmonar e hipertensión 

pero puede deberse a anemia, mio-
carditis, beriberi o distimia. Las 
manifestaciones incluyen edema 
con fóvea, cianosis, oliguria e hi-
drotórax.
retrógrada
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 
hepática Cuadro en el que el híga-
do es incapaz de cumplir su función 
o es incapaz de satisfacer las de-
mandas. Puede deberse a traumatis-
mos, invasión neoplásica, obstruc-
ción biliar prolongada, infecciones 
víricas (hepatitis C) o alcoholismo 
crónico.
renal Enfermedad en la que los ri-
ñones del paciente no funcionan de 
forma adecuada, dando lugar a la in-
capacidad de eliminar el exceso de lí-
quidos 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 hospitali-
zados cuya salud ya se encuentra 
comprometida por complicacio-
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nes quirúrgicas, lesiones renales o 
descenso del flujo a los riñones. 
Los pacientes con insuficiencia 
renal aguda frecuentemente pue-
den ser sometidos a tratamiento 
intensivo y recuperarse de la en-
fermedad.
crónica Forma gradual, progresi-
va de nefropatía que, a menudo, se 
debe a aumento de la presión arte-
rial (hipertensión) o diabetes.

respiratoria Patología en la que el 
nivel de oxígeno en sangre es dema-
siado bajo y el nivel de dióxido de 
carbono demasiado elevado. Esta pa-
tología 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 inspi-
ración.
endotraqueal Forzamiento de una 
mezcla de anestésicos en los pulmo-
nes a través de un catéter endotraqueal 
bajo presión.

insuflador Instrumento utilizado en 

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 

-
mona hipofisaria del crecimiento, 
hormona adrenocorticotrópica; hor-
monas de la corteza suprarrenal, 
adrenalina, glucagón y hormona ti-
roidea. 2. (obtenida a partir de carne 
vacuna o porcina o por tecnología re-
combinante humana) Nombres co-
merciales Novorapid®, Actrapid®,
Humalog®, Humaplus®, Humulina®,
Insulatard®, Lantus®; clase de fárma-
co: insulina exógena, antidiabético; 
acción: disminuye la glucemia; es 
importante en la regulación del meta-
bolismo graso y proteico; indicacio-
nes: cetoacidosis; diabetes mellitus 
tipo 1 y tipo 2; hiperpotasemia; hipe-
ralimentación.
de acción

corta Tipo de insulina sintética 
utilizada en el tratamiento de la dia-
betes. Alcanza su acción máxima 
2-3 horas después de la administra-

ción. También llamada insulina re-
gular.
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 rá-
pida, pero alcanza su acción máxi-
ma durante un período de cuatro a 
doce horas.
prolongada Insulina que tiene 
una instauración lenta, aunque al-
canza su acción máxima 12-16 ho-
ras después de la administración.
rápida Tipo de insulina sintética 
utilizada en el tratamiento de la dia-
betes. Alcanza su acción máxima 
30-90 minutos después de la admi-
nistración.

exógena Insulina que proviene de 
una fuente externa al organismo del 
paciente diabético para compensar la 

-
ciente.
lente Tipo de insulina de acción in-
termedia que alcanza su acción máxi-
ma durante un período de 4-12 horas.
lispro Insulina de acción rápida que 
llega a su acción máxima en 30-90 mi-
nutos.
NPH Tipo de insulina sintética uti-
lizada en el tratamiento de la diabetes. 

-
ción máxima 4-10 horas después de la 
administración.
regular Tipo de insulina sintética 
utilizada en el tratamiento de la diabe-
tes. Alcanza su acción máxima 2-3 ho-
ras después de la administración.
ultralenta Tipo de insulina sintética 
utilizada en el tratamiento de la diabe-
tes. Alcanza su acción máxima 12-
16 horas después de la administración.

inteligencia Potencial o capacidad 
mental; repertorio completo de una 
persona, en cuanto a respuestas de re-
solución de problemas y discrimina-
ción 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.

Sistema que hace po-
sible que una máquina realice funcio-
nes similares a las de la inteligencia 
humana. La tecnología de ordenado-
res produce numerosos sistemas y 
funciones que imitan y superan algu-
nas habilidades humanas, como la ca-
pacidad de jugar a ajedrez.
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coeficiente de (CI) Estimación de 
nivel de inteligencia; índice determi-
nado 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 apre-
ciación 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 cen-
tímetro cuadrado o en vatios por cen-
tímetro cuadrado.
de un haz de rayos X Cantidad de 
energía en un haz de rayos X por uni-
dad de volumen o área.

interacción Conforme a la ley de 
Newton de la interacción, el fenóme-
no en el que cada fuerza va acompa-
ñada 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 de-
recha 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 con-
tinua se demuestra entre los alimentos 
que se mastican y la fuerza aplicada a 
los alimentos.
medicamentosa Modificación del 
efecto de un fármaco cuando se admi-
nistra con otro. El efecto puede au-
mentar o disminuir la acción de cual-
quiera 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 Delibe-
ración conjunta de dos o más profe-
sionales odontólogos y/o profesiona-
les de la salud para determinar el 
diagnóstico, el tratamiento o pronósti-
co de una paciente odontológico par-
ticular.

intercuspidación Relación de cúspi-
de a fosa de los dientes posteriores 
maxilares y mandibulares entre sí.

Intercuspidación. (Roberson/ Heymann/ Swift, 
2006.)

interdental -
cies proximales de los dientes adya-
centes.

interdigitación Ver Intercuspida-
ción.

interfase 1. -
-

des de una cavidad preparada o una 
preparación extracoronal y una res-
tauración. Forma un límite común 
entre la estructura del diente y el ma-
terial de restauración. 2. Fase metabó-
lica del ciclo celular durante la cual la 
célula no se está dividiendo.
de ordenador Límite común (co-
nexión) entre los sistemas de procesa-
do automático de datos o partes de un 
sistema.

interferencia
cuspidal Ver 
oclusal.
oclusal Contacto diente a diente que 
interfiere con el movimiento de la 
mandíbula.

interferón Clase reducida de las glu-
coproteínas capaces de ejercer una 
actividad antivírica en células homó-
logas a través de procesos metabóli-
cos 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 pro-
teicos se utilizan como agentes anti-
neoplásicos. 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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comerciales: Roferon-A®, Intron-A®,
Alferon N®; clase de fármaco: modi-

ac-
ción: la acción antivírica inhibe la re-
plicación vírica por reprogramación 
del virus; la acción antitumoral supri-
me la proliferación celular; la acción 
inmunomoduladora fagocita las célu-
las diana; indicaciones: leucemia de 
células peludas en personas mayores 
de 18 años, melanoma metastásico, 
sida, sarcoma de Kaposi, carcinoma 
de vejiga, linfomas, mieloma malig-
no, micosis fungoide.
beta Tipo de interferón formado 

similar a la forma alfa.
gamma Tipo de interferón formado 
por linfocitos en respuesta a la esti-
mulación mitogénica.
gamma-1b Nombre comercial: 
Imukin®; clase de fármaco: -
cador de la respuesta biológica; ac-
ción:
sintetizadas en respuesta a virus, me-
jora citotoxicidad celular dependien-
te de anticuerpos, aumenta la activi-
dad de las células killer naturales; 
indicaciones: infecciones graves 
asociadas a enfermedad granuloma-
tosa crónica.

interleucina-1 (IL-1) Proteína con 
numerosas funciones en el sistema in-
mune, incluidas la activación de célu-
las T en reposo y células endoteliales 
y macrófagas, la mediación de la in-

-
tesis de linfocinas, colágeno y colage-

trastornos del sueño y resistencia no 
específica a la infección. Existe una 
serie de proteínas interleucina con 
diferentes propiedades de respuesta 

1 al 8.
interleucina-2 (IL-2) Hormona 

producida por células T helper o co-
operadores y linfocitos supresores, 
que funcionan para controlar la ex-
pansión y la actividad de los linfoci-
tos T. Se usa para estimular el siste-
ma inmunitario en pacientes VIH 
positivos.

intermaxilar Situado entre el maxi-
lar superior y el inferior o mandíbula.

intermedina Ver Hormona melano-
cito-estimulante.

internar Emplazar a una persona en 
una institución de atención de salud o 

de custodia para el tratamiento psico-
lógico o físico, o para la protección de 
la propia persona o de la sociedad.

interneuronas Combinaciones o 
grupos de neuronas entre las sensoria-
les y las motoras que regulan la activi-
dad coordinada.

interno 1. Odontólogo o médico 
graduado en la facultad que realiza 
servicios y residencia durante 12 me-
ses en un hospital, por lo general, 
durante el primer año después de re-
cibir la titulación DDS, DMD o MD. 
2. adj. Relativo a servicios persona-
les, mecánicos o electrónicos que 

que se utilizan, en lugar de estar si-
tuados a distancia.

interoceptores Receptores senso-
riales de terminales nerviosos que re-
visten la membrana mucosa de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Son 
similares a los exteroceptores pero di-
fieren esencialmente de ellos en su 
ubicación en las vísceras.

interoclusal Entre las superficies 
oclusales de los maxilares y los dien-
tes mandibulares.
espacio de reposo Ver 
interoclusal.

interpolar Insertar términos interme-
dios en una serie conforme a la ten-
dencia de la serie; calcular valores in-
termedios en función de valores ob-
servados.

interpretación Traducción de los 

el médico a variaciones reales en el 
objeto radiografiado con fines diag-
nósticos.

de la cresta oblicua externa Lí-
nea radioopaca formada por la ele-
vación de la superficie ósea de la 
mandíbula.
de la cresta oblicua interna Lí-
nea radiopaca que representa una 

-
bular, la zona de inserción del mús-
culo milohioideo.

Es-
tructuras submandibulares radiopa-
cas que representan la zona de in-
serción de los músculos genohioi-
deo y geniogloso.
del agujero lingual Pequeña 
área de radiolucencia situada a nivel 

geni.
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del borde inferior de la mandíbu-
la Área radiopaca que representa 
el hueso cortical.

interproximal Situado entre las su-
-

centes.
interradicular Referente a los espa-

cios entre raíces dentales y a las furca-
ciones.

interrogatorio cruzado Testigo con-
trainterrogado 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 pro-
duce durante el método de ausculta-
ción 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. Mu-
chos errores en los registros de la pre-
sión arterial baja se atribuyen al inter-
valo auscultatorio.

Dispositivo estadísti-
co utilizado para determinar el rango 
dentro del cual se situará un dato 

suelen expresarse en porcentajes, típi-
camente el 95 o el 99%.

intestino grueso Parte del tracto di-
gestivo que comprende ciego, apéndi-
ce, colon ascendente, transverso y 
descendente y recto. La válvula ileoce-
cal separa ciego de íleon.

intolerancia Incapacidad de resistir 
o soportar.
a la glucosa Categoría de los resul-
tados de las prueba de tolerancia a la 
glucosa. El diagnóstico no es necesa-
riamente indicativo de diabetes, pero 
el paciente puede tener riesgo de dia-
betes mellitus y cardiopatías.

intoxicación
por arsénico Intoxicación aguda o 
crónica por la ingesta de insecticidas 
por la administración de arsénicos or-
gánicos. Las manifestaciones de in-
toxicación aguda incluyen dolor ab-
dominal, diarrea, vómitos y colapso. 
Las manifestaciones crónicas com-
prenden debilidad, neuropatía perifé-
rica, hiperqueratosis, exantemas cutá-
neos y manifestaciones orales secun-
darias a la disfunción hepática y la 
depresión de la médula ósea. Ver tam-
bién Estomatitis por arsénico.
por bismuto Ver Bismutosis.

por C. perfringens Infección del trac-
to gastrointestinal causada por la bacte-
ria , que nor-
malmente es autolimitada. Los síntomas 
incluyen náuseas, vómitos y diarrea.
por fluoruro de sodio Patología 
crónica de envenenamiento que se 
produce en algunas comunidades en 

suministro de agua excede una parte 
por millón. Los signos de la patología 
son esmalte dental moteado y osteo-
esclerosis 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 mercu-
rio 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, 

alteraciones en las encías, habla susu-
rrante, 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 ab-
dominal intenso, diarrea sanguinolen-

-
ducir a la muerte. Su presencia en el 
organismo se determina con un análi-
sis de orina. El cuadro de intoxicación 
por mercurio se denomina hidrargiria 
o hidrargirismo. Ver también Mercu-
rialismo; Estomatitis mercurial hi-
drargiria o hidrargirismo.
por metales Intoxicación por expo-
sición excesiva a metales o ingesta de 
los mismos. En la cavidad oral, puede 

bismuto, plomo, fósforo, radio y otros 

los dientes en desarrollo a niveles 
muy por debajo de los tóxicos.
por plaguicidas Cuadro tóxico cau-
sado por la ingesta o inhalación de una 
sustancia utilizada para la erradicación 
de insectos, hongos y otras plagas.
por plomo Ver Plumbismo, satur-
nismo.
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por productos químicos Forma de 
envenenamiento causada por la inges-
ta 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 re-
lativo a un ligamento.

intramuscular Situado en o relativo 
al interior de un músculo.

intraoral En la cavidad oral.
intraóseo Dentro del hueso.
intraparto -

to durante el parto.
intrapulmonar Situado en el fondo 

de un pulmón.
intratecal Perteneciente a una estruc-

tura o sustancia contenida dentro de 
una vaina; el suministro de fármacos 
o la inyección de un agente terapéuti-
co dentro de la vaina que rodea la mé-
dula espinal.

intravascular Dentro de un vaso san-
guíneo.

intravenoso En, o desde dentro, de 
una vena o venas.

intraversión Término que indica que 
los dientes u otras estructuras maxila-
res están demasiado cerca del plano 
medial.

intrínseco Que ocurre naturalmente 
dentro de algo; inherente, esencial.

intrusión Depresión; proyección ha-
cia el interior.

intrusionar Mover un diente en di-
rección apical.

intubación Inserción de un tubo, es-
pecialmente 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 fun-

-
tración glomerular. El cuerpo no ab-
sorbe ni metaboliza la inulina, la cual 

riñones.
invaginación epitelial Crecimiento 

hacia dentro del epitelio a lo largo del 
tracto cervical de un implante.

invasión de la intimidad Término 

la vida privada de otra persona. Inva-
sión ofensiva en los asuntos persona-
les o la propiedad de otra persona.
Ver también -
ción indebida.

inventario Compilación detallada de 
un conjunto de materiales.
de equipo Listado detallado de to-
dos los elementos no fungibles pro-
piedad del dentista y utilizados en la 
práctica de la profesión.
de materiales Lista detallada de 
los suministros fungibles que se uti-
lizan en la práctica. Se trata de una 

-
pendiendo de la cantidad de los dife-
rentes 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 ob-
servaciones en una búsqueda de he-
chos o principios. En general, se sigue 
un estricto protocolo para garantizar 
la objetividad y la reproducibili-
dad. La mayor parte de la investiga-

modelo similar.
analítica epidemiológica Método 
de investigación utilizado para esta-
blecer el origen de una enfermedad o 
la existencia de una relación de con-
tribución 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 experi-
mental.
epidemiológica Método de investi-
gación (p. ej., descriptivo, analítico y 
experimental) utilizado para estudiar 
la tasa de manifestación, la vía de 
transmisión y el control de una enfer-
medad dentro de una población.

estudio Método de recogida de 
datos a partir de muestras de la po-
blación diana para establecer los 
factores causales o contribuyentes 
de una enfermedad y para desarro-
llar posibles métodos de preven-
ción.

experimental Ver Ensayo clínico 
controlado.
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odontológica -
mal 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 limi-
tada a determinados períodos de la 
vida. Debe distinguirse la involución 

-
cionar por causas anormales.

involucro Cubierta de hueso nuevo 
alrededor de un secuestro.

involuntario Realizado de forma in-
dependiente a la voluntad.

inyección 1. Inyección de material en 
una zona. 2. Acto de introducir un lí-
quido en el organismo a través de 
aguja y jeringa. Las inyecciones se 
nombran conforme al lugar anatómi-
co implicado. Las más comunes son 
las inyecciones intraarteriales, intra-
dérmicas, intramusculares, intraveno-
sas y subcutáneas.
a chorro Sistema sin agujas para 
suministrar medicamentos dentro de 
un chorro a alta presión que se utili-
za 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 adminis-
trarse cantidades menores de medi-
cación obteniendo un mayor efecto. 

Ver también Jeringa de inyección a 
presión.
de Gow-Gates (GG) Ver Técnica 

en el ligamento periodontal Inyec-
ción intraósea de un agente anestésico 
local directamente en el hueso alveo-
lar que rodea el ligamento periodon-
tal. A menudo, se utiliza como forma 
complementaria de anestesia local, 
cuando los métodos preliminares han 

interseptal Inyección intraósea de 
un agente anestésico local en el hueso 
interseptal entre dos dientes. A menu-
do, se utiliza como una forma com-
plementaria 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 in-
yección interseptal y la inyección en 
ligamento periodontal.

ión(es) Partícula atómica, átomo o 
radical químico con una carga eléctri-
ca, 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-

Inyección en la piel. (Chester, 1998.)

Epidermis

Dermis

Tejido
subcutáneo

Músculo

SUBCUTÁNEA
en ángulo de 45º

INTRADÉRMICA
en ángulo
de 10-5º

INTRAMUSCULAR
en ángulo de 90º o recto
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tan tras la interacción de la radiación 
ionizante con electrones orbitales de 
los átomos. La energía media necesa-
ria para producir un par de iones es de 
aproximadamente 33 (o 34) electrón-
voltios.

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 
ionómero Polímero que contiene io-

nes. 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 reac-
ción de polimerización.

iontoforesis Aplicación con un elec-
trodo de una corriente galvánica a un 
agente ionizable en contacto con una 

-
do de iones de carga opuesta a la de 
los electrodos. Ver también -
ción.

ipsolateral Originario o que se pro-
duce en el mismo lado del cuerpo.

iridio (Ir) Elemento metálico platea-
do azulado. Su número atómico es 77 
y su peso atómico, 192,2.

iris Disco circular y contráctil suspen-
dido en el humor acuoso entre la cór-
nea y el cristalino del ojo y perforado 
por una pupila circular. Regula la 
cantidad de luz que pasa a las cáma-
ras del ojo.

irradiación 1. Exposición de mate-
rial a rayos X u otro tipo de radiación. 
(Se habla de radioterapia, pero no de 
la irradiación del paciente.) 2. Expo-
sición a la radiación.

irreversibilidad Incapacidad de re-
tornar a su estado original.

irreversible Incapaz de invertirse o 
retornar a su estado original.

irrigación Técnica de utilizar una so-
lución para lavar o enjuagar los dese-
chos del conducto radicular o de una 
herida. Ver también Lavado.
gingival Aporte de sangre a las en-
cías procedente de los vasos sanguí-
neos que pasan por la cara gingival 

del periostio externo y que se anasto-
mosan con los vasos sanguíneos del 
ligamento periodontal y con los vasos 
sanguíneos intraalveolares.
subgingival antimicrobiana prea-
nestésica Procedimiento de admi-
nistración de un líquido con un agente 
antimicrobiano antes de la anestesia; 
se utiliza para destruir o inhibir el cre-
cimiento de microorganismos e impe-
dir la contaminación o infección. No 
se sabe si los efectos actúan a largo 
plazo.
supragingival Enjuague con un lí-
quido utilizando un dispositivo de 
mano para eliminar la placa bacteria-

-
cima o incluso con la línea de las en-
cías. Dicha irrigación puede ser reali-
zada por el médico o por el paciente.

irrigador Herramienta dental utiliza-
da 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 Impin-
gement.
mecánica Daño, lesión o traumatis-
mo tisular por fuerzas físicas dirigidas 
contra el tejido; por ejemplo, irrita-
ción de los tejidos producida por cepi-
llado incorrecto de los dientes.
por sobreestimulación Ver Impin-
gement.

irritante 1. Agente que causa irrita-
ción o estimulación. 2. Agente que es 
tóxico, bacteriano, físico o químico y 
capaz de inducir trastornos funciona-
les o lesiones orgánicas de los tejidos.
químico Los principales agentes 
que tienen una relación etiológica con 
la enfermedad periodontal son la pla-
ca y el cálculo. Otros agentes que sir-
ven como un medio para el crecimien-
to de microorganismos incluyen detri-
tos 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 composi-
ción genética.
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isoinjerto Injerto entre individuos 
con antígenos idénticos o histocom-
patibles.

isoleucina Uno de los aminoácidos 
esenciales que se encuentran en la 
mayoría de las proteínas de la dieta. 
La isoleucina es esencial para el creci-
miento adecuado de lactantes y para 
el equilibrio de nitrógeno en los adul-
tos. Ver también 

isómeros 1. Compuestos orgánicos 
que tienen la misma fórmula empíri-
ca, es decir, el mismo número de áto-
mos idénticos, pero diferentes fórmu-
las estructurales y, por tanto, diferen-
tes propiedades físicas y químicas. 2.
Uno de los varios núclidos con el mis-
mo número de neutrones y protones, 
pero que, durante un tiempo medible, 
son capaces de existir en diferentes 
estados cuánticos con distintas ener-
gías y propiedades radiactivas. El isó-
mero con energía superior suele des-
integrarse a uno de energía menor 
mediante un proceso conocido como 
transición isomérica.
ópticos Dos isómeros cuyas estruc-
turas, forma dextro y forma levo, sólo 
se diferencian en una disposición es-
pacial que los convierte en imágenes 
especulares. Esto ocurre sólo cuando 
hay un átomo de carbono asimétrico, 
es decir, uno fijado a cuatro sustitu-
yentes diferentes. A menudo, la acti-
vidad farmacológica recae, en gran 
medida, en una de las dos formas.

isoniacida INH Nombre comercial: 
Cemidon®; clase de fármaco: antitu-
berculoso; acción: interferencia bac-
tericida con los lípidos y biosíntesis 
de ácidos nucleicos; indicaciones:
tratamiento y prevención de la tuber-
culosis.

isostenuria Excreción de orina con 
una gravedad específica fija. Puede 
darse en la enfermedad renal terminal, 

isotónico Equivalencia en la presión 
osmótica. Se utiliza en especial en re-
ferencia a una solución cuya presión 
osmótica es igual a la de un fluido 
corporal, como el plasma sanguíneo o 
las lágrimas, que sirven de compara-
dores para la solución.

isotono Uno de varios núclidos que 
tienen el mismo número de neutrones 
en sus núcleos, pero diferentes núme-
ros de masa.

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 consecuen-
cia, en el número de masa. Los isóto-
pos de un elemento tienen práctica-
mente propiedades químicas idénticas.
estable Isótopo no radiactivo de un 
elemento.
radiactivo Ver Radioisótopo.

isotretinoína Nombre comercial: 
Roacutan®; clase de fármaco: isóme-
ro del ácido retinoico, derivado de la 
vitamina A; acción: disminuye la se-
creción de sebo, mejora el acné quísti-
co; indicaciones: acné quístico grave 
recalcitrante.

isquemia
de sangre a una parte del cuerpo o 
simplemente anemia local. Puede de-
berse a la invasión de la luz de las arte-
rias o los capilares que irrigan la zona 
afectada. La reducción de la luz puede 
estar causada por hipersensibilidad 
alérgica, degeneración de la túnica ín-
tima (aterosclerosis), inflamación, 
presión física, agentes farmacológicos 
y tóxicos o trastornos neurogénicos.
cerebral Reducción o pérdida de 
oxígeno en el cerebro; la isquemia pro-
longada 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: Dy-
naCirc®; clase de fármaco: bloquean-
te de los canales de calcio; acción: 

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; indicacio-
nes: hipertensión esencial.

iterbio (Yb) Elemento metálico del 
grupo de los lantánidos con un núme-
ro atómico de 70 y un peso atómico es 
173,04.

ITP Ver 
Treponema pallidum.

itraconazol Nombres comerciales: 
Hongoseril®, Sopranos®; clase de fár-
maco: antimicótico sistémico; acción: 
inhibe la enzima del citocromo P-450 
bloqueando la síntesis de esteroles 
esenciales de membrana en el orga-
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nismo micótico; indicaciones: blasto-
micosis, 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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jabón Sal o mezcla de sa-
les, de ácidos alifáticos, 
como el ácido palmítico, es-
teárico u oleico con sodio o 
potasio utilizados para lim-
piar.
antimicrobiano Limpia-
dor de manos que lleva in-
gredientes para reducir el 
número de microorganismos 
que se encuentran en la piel.
jacket Ver Corona comple-
ta; Corona veneer; Resina 
acrílica; Corona de porcelana.
Janet Ver Prueba de Ja-
net.

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 combi-
nan 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 Mas-
low de las necesidades básicas del ser 
humano. Las primeras necesidades 
son las de aire, alimentos y agua. Las 
segundas, en prioridad, son las de se-
guridad, incluidas la protección y la 
ausencia de miedo o ansiedad. Las si-
guientes 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 

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 ém-
bolo o perilla de goma; se utiliza para 
inyectar líquido en una cavidad o por 
debajo de la piel.
combinada Jeringa que suele for-
mar parte de la unidad dental a través 
de la cual se administra aire, agua o 
una combinación de los dos bajo pre-
sión en la zona deseada.
con aspiración Tipo de jeringuilla 
hipodérmica que se utiliza para inyec-
tar anestésicos locales y permite al 

agente anestésico, que la aguja no ha 
entrado en el vaso sanguíneo.

de carga posterior Jeringa de as-
piración utilizada para suministrar 
un agente anestésico local, que se 
ensambla insertando primero el ex-
tremo del tope de goma del cartu-
cho 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 habitual-
mente forma parte de la unidad odon-
tológica. Permite la aplicación contro-
lada de agua en una determinada zona. 

-
dor de presión y un elemento de ca-
lentamiento.
de aire Dispositivo a través del cual 
puede aplicarse aire a una determina-
da 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 co-
nectado a un suministro de aire a pre-
sión.
de aire caliente Jeringa de aire 
equipada con un elemento termoeléc-
trico 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 admi-
nistra 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 per-
mite aspirar antes de depositar el 
agente anestésico local, ya que no 

este tipo de jeringa nunca debe utili-
zarse durante los procedimientos 
odontológicos puesto que no es posi-
ble asegurar la localización exacta de 
la punta de la aguja.

jig Instrumento diseñado para dirigir 
una fresa de hueso desde el borde in-
ferior a través de la cresta alveolar, 
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para crear la vía de inserción del im-
plante transóseo.

jito En el colado, el orificio a través 
del cual pasa el metal fundido al mol-
de calentado. Pieza de desecho del 

base del Ver Formador de molde.
Joint Commission on Accredita-

tion of Healthcare Organizations 
(JCAHO/TJC) Anteriormente se 
llamaba Joint Commission on Accre-
ditation of Hospitals. La JCAHO lle-
va 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. Periódica-
mente son controlados hospitales y 
clínicas para comprobar el cumpli-
miento de los estándares y los crite-
rios de titulación.

Joint Commission on Accredita-
tion of Hospitals Ver Joint Com-
mission on Accreditation of Health-
care Organizations (JCAHO/TJC).

jugo gástrico Secreciones digestivas 
de las glándulas gástricas del estóma-
go, compuestas principalmente por 
pepsina, ácido clorhídrico, renina, li-
pasa y mucina.

juicio 1. Resolución legal. 2. Capaci-
dad de discriminar entre dos o más 
estados o condiciones.
sumarial Sentencia solicitada por 
cualquiera de las partes en una acción 

se considera que ninguna cuestión le-
gítima o hecho material es objeto de 
controversia.

junta 1. Algo que conecta o une. 2. En-
samblaje de pinzas metálicas con torni-
llo ajustable que asegura los cilindros 
del dispositivo o las válvulas reducto-
ras. Está equipado con boquillas que se 

a parte de la válvula cilíndrica. En odon-
tología, se utiliza con diferentes cilin-
dros de óxido nítrico.

jurado Determinado número de ciu-
dadanos seleccionados según la ley y 
que, bajo juramento, deben estudiar 

determinadas cuestiones de hecho y 
dar veredicto sobre las pruebas que se 
les han presentado.

juramento
de una declaración que hace que el 
que voluntariamente presenta una 
declaración falsa sea punible por per-
jurio.

jurisdicción Pedanía, plaza o provin-
cia 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 pro-
ceso judicial o la acusación.

jurisprudencia 1. Filosofía de la ley. 
2. Uso de citas de dictámenes ante-
riores en un caso jurídico que se to-
man de decisiones de tribunales pu-
blicadas por el gobierno estatal y fe-
deral. 3. Jurisprudencia judicial, 
versus la ley estatutaria. Este cuerpo 
de leyes se originó en Inglaterra y era 
vigente en el momento de la Revolu-
ción Americana; desde entonces mo-

antecedentes judiciales.
dental 1. Ciencia que instruye la 
utilización de cada rama de la doctri-
na odontológica para propósitos jurí-
dicos, lo que también incluye la dilu-
cidación de cuestiones legales dubita-
bles. 2. Leyes estatales y códigos que 
marcan límites legales de la práctica 
profesional odontológica. 3. Aplica-
ción de los principios legales con-
forme se relacionan con la práctica 
de la odontología (odontología fo-
rense).
médica Ciencia que aplica los prin-
cipios y la práctica de las diferentes 
ramas de la medicina en la diluci-
dación de cuestiones dubitables en un 
tribunal de justicia. También se de-
nomina medicina forense.

justicia Disposición constante y per-
petua de dar a toda persona lo que le 
corresponde. Asimismo, la concor-
dancia entre las acciones y la voluntad 
de uno con las leyes.

justo Derecho natural; conforme a ley 
y justicia.
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kakke Ver Beriberi.
kanamicina Antibióti-
co aminoglucósido que 
actúa por inhibición de la 
síntesis de proteínas en or-
ganismos susceptibles. La 
kanamicina requiere una 
estrecha supervisión clíni-
ca debido a su potencial de 
toxicidad y efectos secun-
darios adversos en el con-
ducto auditivo, las ramas 
vestibulares del octavo par 
craneal y los túbulos rena-
les.
Kaposi Ver Sarcoma de 

Kaposi.
Kazanjian Ver Operación de Kazan-

jian.
ketamina Anestésico de administra-

ción parenteral que da lugar a cata-
tonía, analgesia profunda, aumento 
de la actividad simpática y escasa 
relajación de los músculos esquelé-
ticos.

ketoconazol Agente antimicótico 
sintético de amplio espectro aplica-
do en la piel para inhibir el creci-

Candida y
en el tratamiento de la dermatitis se-

nombre comercial: Pan-
fungol® clase de fármaco: antimi-

acción: altera 
las membranas celulares e inhibe va-

indicacio-
nes: candidiasis sistémica, candidia-
sis mucocutánea crónica, candiduria, 
coccidioidomicosis, histoplasmosis, 
cromomicosis, paracoccidioidomi-
cosis, tinea pedis.

ketoprofeno Nombres comerciales: 
Fastum®, Orudis® clase de fármaco: 

ac-
ción: inhibe la síntesis de prostaglan-
dinas por interferencia con la ci-
clooxigenasa necesaria para la biosín-

indi-
caciones: osteoartritis, artritis reuma-
toide, dismenorrea.

ketorolaco/inyección de tormeta-
mina de ketorolaco Nombre co-
mercial: Torradlo® clase de fárma-
co: 
acción: inhibe la síntesis de prosta-
glandinas por interferencia con la ci-
clooxigenasa necesaria para la bio-

-

indicación: dolor agudo leve a mode-

crónicos.
kev Abreviatura de 1.000 electrón-

voltios.
kg Ver Kilogramo.
KHN Abreviatura de Knoop hardness 

number. Ver también Prueba de dure-
za de Knoop.

kilo- 1.000.
kilocaloría 1.000 calorías, unidad de 

medida del valor energético de los ali-
mentos.

kilogramo 1.000 g, o equivalente a 
aproximadamente 2,2 libras avoirdu-
pois.

kilohercios Unidad de frecuencia de 
1.000 ciclos por segundo.

kilovoltaje Diferencia de potencial 
eléctrico entre el ánodo y el cátodo de 

de potencial constante (pág. 374) 
Potencial de un generador de voltaje 
constante, en kilovoltios de potencial 
constante (kVcp).
equivalente (kilovoltaje efecti-
vo) Kilovoltaje de radiación mo-
noenergética 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 eléc-
trico igual a 1.000 voltios.

Kirkland, apósito de cemento Bis-
turí. Ver también Bisturí de Kirkland.

Kirschner Ver Alambre de Kirsch-
ner.

Kwashiorkor. (Zitelli/Davis, 2002.)
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Kline Ver Prueba de Kline.
Knoop Ver Prueba de dureza de Kno-

op.
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.

kV Ver Kilovoltio.
kVcp Ver Kilovoltaje de potencial 

constante.
kwashiorkor Enfermedad de malnu-

trición con emaciación que se produ-
ce en niños tras el destete como resul-

-

«enfermedad visible del niño despla-
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labetalol Nombre comer-
cial: Trandate®; clase de 
fármaco: bloqueador - y 

-adrenérgico no selectivo; 
acción: produce la caída de 
la presión arterial sin taqui-
cardia refleja o reducción 

cardíaca por mezcla de los 
efectos  y -bloqueantes; se 
reducen las reninas plasmáti-
cas elevadas; indicación: hi-
pertensión leve a grave.
lábil Inestable, como la 

labio(s) 1. Cada una de las 
dos estructuras carnosas, superior e 

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 frecuen-
temente entre los dientes.
hendido Anomalía congénita de la 
cara causada por defecto en la fusión 

-
terna embrionarias.

Término antiguo de la no unión o in-
adecuación congénita de los tejidos 
blandos y duros relacionados con el 

-
-

car a nariz, procesos alveolares, pala-

deformidad varía entre individuos. Se 
-

fisura. Una fisura de la línea media 
puede producirse en el labio inferior a 
la unión embrionaria de los dos proce-
sos mandibulares. Ver Labio hendido.
morderse los Hábito oral en el que, 
con cualquiera de los labios entre los 
dientes, se aplica mayor o menor fuer-
za de los dientes sobre los labios.

labioversión (o vestibuloversión)
Desviación de un diente hacia los la-
bios de la línea de oclusión.

labium superius oris Punto del labio 
superior que se sitúa en el plano sagi-
tal medio y una línea desde el límite 

-
cia las curvas.

laboratorio dental Área de la con-
sulta dental en donde el profesional 

odontológico realiza procedimientos 
sin el paciente.

laceración Herida producida por 
desgarro; proceso de desgarrar.

Pequeña por-
ción de cemento separada con fuerza, 
ya sea parcial o completamente, de la 
dentina subyacente de la raíz como 
resultado de la fuerza oclusal; se ob-
serva en el lado de tensión en el trau-
matismo oclusal.

lactalbúmina Proteína simple alta-
mente nutritiva que se encuentra en la 
leche. La lactalbúmina es similar a la 
albúmina sérica.

lactante Niño que se encuentra en las 
-

el primer mes después del nacimiento 

de edad, cuando el bebé es capaz de 
adoptar una postura erguida; algunos 

-
ses de edad.

lactato de biperideno Nombre co-
mercial: Akineton®; clase de fármaco: 
anticolinérgico; acción: anticolinérgi-
co competitivo de acción central; indi-
caciones: tratamiento de los síntomas 
de la enfermedad de Parkinson.

lactatodeshidrogenasa Enzima que 
se encuentra en el citoplasma de casi 
todos los tejidos corporales; su princi-

-
ción del L-lactato a piruvato.

Lactobacillus
Especie del género 

Lactobacillus de la familia Lacto-
bacillaceae caracterizada por bacilos 
grampositivos que se encuentran en el 
suero de leche y en el tracto gastroin-
testinal de personas con una dieta rica 

-
parados con 
en el tratamiento de algunas úlceras 
aftosas y en la prevención de la candi-
diasis secundaria a tratamientos con 
tetraciclinas y/o esteroides.

Tipo de bacteria que 
puede desempeñar un papel importan-
te en la degeneración dental. Suele 
encontrarse en pequeñas cantidades 
en la placa dental. Su concentración  
se incrementa en casos de ingesta ele-
vada de azúcar.

Especie de Lactobacillus que 
se encuentra en la leche y el queso.

lactoferrina -
-
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-
rentemente ejerce una actividad anti-
microbiana retirando el hierro de 
bacterias y hongos ingeridos. Tam-
bién puede presentarse en muchas se-

-
grimas, mucosidad, saliva y bilis.

lactona Anhídrido formado a partir 
-

lactoperoxidasa
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 lac-
tantes; también se emplea como 

Incapaci-
dad 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.

Segmento lateral de la 
prótesis o dentadura hacia la que se 
mueve la mandíbula.

lagrimales, glándulas Ver Glándu-
las lagrimales; Aparato lagrimal.

lágrimas Líquido acuoso salino se-
gregado por las glándulas lagrimales 
para humedecer, limpiar y proteger 
los ojos.

lagrimeo gustatorio; lagrimeo re-
flejo; reflejo gustativo-lagri-
mal Ver Síndrome auriculotempo-
ral; Síndrome de Frey.

laguna Término utilizado en la no-
menclatura anatómica para designar 
una cavidad o hueco pequeño.

Área (hueco) de reabsorción ósea que 
suele tener un diseño irregular y, a 
menudo, contiene osteoclastos.

Cavidad hueca en el 
hueso que contiene osteocitos a partir 
de los cuales irradian canalículos que 
contienen proyecciones protoplásmi-
cas de los osteocitos.

lambda 1. Letra decimoprimera del 
alfabeto griego. 2. Punto en el cráneo 
en donde se encuentran las suturas sa-
gital 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
metal, que habitualmente es oro, pla-

tino o estaño. Ver 
del instrumento.

Estaño laminado que se 
cubre por un lado con goma arábiga 
en polvo o goma de karaya.

1. Capa compuesta por una 
lámina densa y una lúcida. Es una ma-

epitelio y se considera que inhibe la 
migración de la célula. El término se 
asocia usualmente al campo de la mi-
croscopia electrónica, en el que la 
«membrana basal» se asocia a micros-
copia de luz. 2.
no celular debajo de células epitelia-
les que está compuesta primariamente 
por colágeno. También se conoce 
como lámina de fundamento.

Ver Estaño laminar.
Ver Resorte auxiliar.

Banda de tejido epitelial que 
conecta una yema dental en desarrollo 
con la mucosa de la cavidad oral.

Prolongación del 
germen del diente primario, de la 
que eventualmente puede adoptar 
su forma un diente permanente.

-
nota la placa de hueso compacto 
(hueso alveolar) que se sitúa adya-
cente al ligamento periodontal.

Zona de tejido conectivo sub-
yacente al epitelio de una membrana 
mucosa como la mucosa oral.

laminado Fina lámina de porcelana o 
plástico que se ha fabricado en un la-
boratorio dental y que se cementa al 
frente de los dientes para cubrir espa-
cios, blanquear dientes decolorados o 
reestructurar dientes fracturados o ro-
tos. En general, los laminados o ve-
neers tienen un aspecto natural y son 
duraderos.

veneer
Restauración estética conservadora de 
los dientes anteriores para enmascarar 
la decoloración, restaurar dientes mal-
formados, 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 represen-
tar la eliminación del arco posterior.

laminilla(s) 1. Capas casi paralelas 
de tejido óseo en el hueso compacto. 
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2. Componente de glucoproteína poli-
peptídica grande de las membranas 
basales.

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 comer-
cial: Epivir®; clase de fármaco: aná-
logo nucleósido antivírico; acción: 
inhibición de la transcriptasa inversa 
VIH; también inhibe la polimerasa 
ADN dependiente de ARN y ADN; 
indicación: en combinación con zido-
vudina en el tratamiento de la infec-
ción por VIH.

lamotrigina Nombre comercial: La-
mictal®; clase de fármaco: antiepilép-
tico; acción: puede deberse al bloqueo 
de los canales de sodio dependientes 
del voltaje con inhibición de los ami-

indicaciones: 
tratamiento adyuvante de las crisis 
parciales refractarias en adultos.

lámpara
Dispositivo para 

iluminar o de iluminación directa de 
la cavidad oral y transiluminar los te-
jidos dentales.

Luz azul que 
sostiene el profesional odontológico 
para endurecer los sellados de fotopo-
limerización de las restauraciones 
dentales de color, un proceso que tar-

odontológico y el paciente deben lle-
var gafas o escudos protectores espe-
ciales 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 trigé-
mino).

lansoprazol Nombre comercial: -
ren®; clase de fármaco: antisecretorio, 
inhibidor de la bomba de protones; ac-
ción: suprime la secreción gástrica por 
inhibición del sistema enzimático hi-
drógeno potasio ATPasa en células 
gástricas parietales; indicaciones: tra-
tamiento a corto plazo para la curación 
y el alivio sintomático de úlceras duo-
denales activas y esofagitis de erosión.

laparotomía Incisión quirúrgica en 
la cavidad peritoneal que suele efec-

tuarse con anestesia general o regio-
-

rios.
lápiz óptico Dispositivo tipo puntero 

que se acopla a algunos terminales de 
ordenador. Selecciona los datos mos-
trados 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 -
ca de la laringe que se realiza para 
tratar el cáncer de laringe.

laringitis -
na mucosa que reviste la laringe acom-
pañada de edema de las cuerdas voca-
les con ronquera (pérdida de la voz).

laringoespasmo Cierre espasmódi-
co de la laringe; en ocasiones, se ob-
serva durante la fase de inducción de 
la anestesia general o durante el pe-
ríodo de recuperación.

laringofaringe Porción inferior de la 

del hueso hioides o vestíbulo de la la-
ringe hasta el borde inferior del cartí-
lago cricoides.

Laringofaringe.

NASOFARINGE

OROFARINGE

Esófago Tráquea

LARINGOFARINGE
LARINGE

LENGUA

laringofaríngeo Referido en conjun-
to a la laringe y la faringe.

laringoscopia Uso de un laringosco-
pio para visualizar la laringe.

laringoscopio Tubo hueco equipado 
con una iluminación eléctrica, utiliza-

-
rior de la laringe a través de la cavidad 
oral.



láser

L

láser Fuente de luz coordinada de alta 
energía utilizada en cirugía, incluida 
la eliminación de tejidos duros y blan-
dos del periodonto.

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 -
cie; 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 com-
ponentes 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.

Laterotrusión en la que 
el cóndilo del lado de trabajo rota con-
forme se empuja en dirección lateral.

látex Goma natural.

de goma natural en la que los sínto-
mas pueden ir desde irritaciones cutá-
neas menores, ronchas, ojos prurigi-

con riesgo de muerte. Como muchos 
de los elementos utilizados durante 
los procedimientos dentales contienen 

este tipo de alergia en los pacientes.
latitud

radiación que ofrece imágenes de es-
tructuras en las que las diferencias de 

condiciones de visualización normal. 
En gran medida, la latitud varía direc-
tamente con el kilovoltaje e inversa-
mente con el contraste. Ver también 
Contraste.

laurilsulfato sódico (SLS) Sustan-
cia tensoactiva utilizada como emul-
gente, detergente o agente humectante 
en la mayoría de los productos cos-
méticos; la pasta de dientes con lauril-
sulfato tiene una posible relación con 

lavado Irrigación o enjuague, como 
en el enjuague bucal. Ver también 
Irrigador o irrigación.

Parte fundamental de los 
procedimientos estándar de precau-
ción 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 regu-

-
do y agua, pero en los procedimientos 
quirúrgicos deben utilizarse limpiado-
res antimicrobianos.

Primer lavado de manos 
y brazos de un profesional de la salud 
antes de entrar al campo quirúrgico. 
Implica una rutina sistemática en la 

empapando, enjabonando y cepillan-
do una mano y brazo, y después la 
otra.

LDL Ver Lipoproteínas de baja densi-
dad.

least expensive alternative treatment
(LEAT) tratamiento alternativo 
más barato Limitación de un plan 

-
derá a reembolsar el tratamiento me-
nos caro. También se habla de least 
expensive professionally acceptable 
alternative treatment (LEPAAT) (tra-
tamiento alternativo profesionalmente 
aceptable, menos caro).

lecitina Clase de fosfátidos que con-
tienen glicerol, fosfato, colina y ácidos 
grasos. Se distribuyen ampliamente 
en las células y poseen funciones me-
tabólicas y estructurales en las mem-
branas. La dipalmitil-lecitina es un 
agente tensioactivo importante en los 
pulmones.

lectura de labios Método de comu-
nicación en el que se leen los movi-
mientos 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 aero-

bios, móviles, no resistentes al alco-
hol, no encapsulados, gramnegativos, 
que poseen un metabolismo no fer-
mentativo. Residen en el agua, se 
transmiten por el aire y son patogéni-
cos para el ser humano.

Agente causal de la 
legionelosis.

legionelosis Neumonía bacteriana 
aguda producida por la infección por 
Legionella pneumophila, caracteriza-
da por un cuadro tipo gripal, seguido 
a la semana siguiente de fiebre alta, 
escalofríos, dolores musculares y ce-
falea. Pueden ser fuente de microor-
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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 enferme-
dad del legionario.

legislación Acto de crear o establecer 
una ley o leyes y/o estatutos creados 
por el proceso legislativo.

legislación
Requisito que, para su 

validez jurídica, deben escriturarse 
los contratos de transmisión de bienes 
inmuebles o los contratos de ejecu-
ción de servicios personales que re-
quieren un año o más de realización.

Leyes redac-
tadas en varios estados norteamerica-
nos para proteger a los profesionales 
de la salud en cuanto a la responsabili-
dad en la asistencia médica de emer-
gencia, a menos que se pruebe un error 
deliberado o una negligencia grave.

Interpretación de la ley es-
crita 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 mis-
ma jurisdicción. Partir de un prece-
dente legal se conoce como decisión 
histórica.

-
Ley que establece que la indem-

nización 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 legu-
minosas. Son ejemplos de legumbres 
las alubias, los guisantes y las lentejas.

leiomioma Neoplasia benigna deri-
vada del músculo liso.

leiomiosarcoma Neoplasia maligna 
del músculo que contiene células fusi-
formes del músculo no estriado.

leishmaniasis Infección por una es-
pecie 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 rom-
per 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 

dos grupos de músculos linguales: los 

dentro de un órgano, sin embargo, 
cada grupo posee características es-
tructurales y funcionales separadas.

Lengua.

Papilas fungiformes

Papilas filiformesSurco medio

Coloración seme-
jante a una fresa de las papilas lingua-

-
carlatina, así como del síndrome de 
Kawasaki.

Engrosamiento de la lengua que re-
sulta de la amiloidosis.

Ver Anquiloglosia.
Glositis causada por 

del complejo de la vitamina B asocia-
da a tratamiento antibiótico.

Lengua dividida por un surco longitu-
dinal medio.

Ver 
Hiperplasia e hiperemia 

de las papilas fungiformes y filifor-
-

cia de riboflavina. Anteriormente se 
-

lítica con leucoplasia.
-

Lengua surcada por fisuras o 
hendiduras, que pueden distribuirse 
como las venas de una hoja o dar a la 



lenguaje

L

lengua una apariencia de «pavimen-
to». Se observa en el 5% de todos los 
pacientes odontológicos, pero en el 

Ver 
también

-

Cuadro caracterizado por 
una descamación crónica circunscri-
ta o circular del epitelio superficial 
del dorso de la lengua. Las manchas 
de descamación (áreas más rojas) 
migran de forma continuada, pasan-
do habitualmente desde la región 
más cercana a las papilas circunvala-
das (caliciformes) hacia la punta de 
la lengua. Este cuadro afecta a las 

-
gua parece más sensible de lo normal 

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

Ver Crenación lingual.
Ver 

Defecto congénito con un 
lóbulo secundario de la lengua que 

Lengua de color rojo púr-

Ver -
sitis de Moeller.

Parálisis de los músculos lin-
guales transversales, de manera que 
no pueden enrollarse los bordes de la 

-
génita.

Cuadro en el que la lengua está muy 
-

liformes, de color rojo fuego y engro-
-

ve; se observa en la pelagra.
-

lizado para describir la condición de 
la lengua que resulta de acumulacio-
nes de color blanco u otros colores, 
que son restos alimentarios, placa 

-
plásicas. La causa primaria es la re-
ducción de la función, como ocurre en 
enfermedades sistémicas o en la larin-
gitis.

Ver 
Hiperplasia de las papilas 

-
da a candidiasis oral y al uso de anti-
bióticos o tabaco.

(lingua alba, lingua villosa 
alba) Lengua vellosa caracteriza-

-
formes, pero sin la tinción oscura 
que aparece en la lengua negra 
(lengua nigra). Ver también Lengua 
vellosa negra.

(lingua nigra) Apariencia 
negra de la superficie dorsal de la 

-
mes elongadas y una acumulación 
de pigmentos oscuros, microorga-
nismos y detritos alimentarios.

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

lenguaje 1. -
racteres que se utilizan para formar 
símbolos y palabras, así como reglas 



lesión(es)

L

©
 E

ls
ev

ie
r. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

383

-
2. Fun-

ción biológica básica de las estructu-

esenciales de la función del lenguaje 
son la producción y organización del 
sonido en símbolos.

Len-
guaje diseñado para la interpretación 
y el uso por un sistema de ordenador 
sin traslación. También se denomina 
código máquina.

-
cado en un lenguaje distinto al de la 
máquina que debe interpretarse en có-
digo máquina antes de ejecutarse.

Manipulación de los dedos en dife-
rentes posiciones. En general, se basa 
en el alfabeto manual para representar 
letras del alfabeto.

Lenguaje anormal en 
el que las palabras no se enuncian 
clara ni completamente, sino que se 
unen o eliminan parcialmente. Las 

-
ción alcohólica y el abuso de drogas, 
pero también puede ser un signo de 
lesión de una motoneurona o de en-
fermedad cerebelosa.

Defecto de lenguaje carac-
terizado por la sustitución de los soni-
dos por sonidos similares a los que 
emite el niño que habla normal en las 
fases precoces del desarrollo del len-
guaje.

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.

Patrones audibles del len-
guaje que, mediante dispositivos elec-
trónicos, se han transformado en pa-
trones visuales para que los puedan 
leer personas sordas.

lengüeta Ver Conector menor.
lentes

Elementos transparentes 
de plástico o vidrio que se conforman, 
moldean o conectan para refractar la 

-
fas, microscopios o cámaras.

Dispositivos dese-
chables para la protección de los ojos 

que los oftalmólogos entregan a los 
pacientes cuyas pupilas han sido dila-

léntulo Instrumento de alambre en 

de mano o contraángulo, para aplicar 
los materiales pastosos empleados en 
la obturación de los conductos radicu-
lares 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, ce-
guera y maloclusión.

lepra Infección crónica, granuloma-
tosa producida por Mycobacterium 
leprae. Puede adoptar las formas de 
lepromatosa (contagiosa), tuberculosa 
(no contagiosa) e intermedia.

Lepra.

leproma Lesión nodular de la lepra 
observada en piel, membranas muco-
sas (inclusive las de los ojos), tracto 
respiratorio superior, lengua y paladar.

leptocitosis hereditaria Ver Tala-
semia.

Leptothrix rocemosa Microorganis-

de provocar una patogenicidad directa 
y que puede actuar como nido para la 
formación de cálculo dental y su ad-
hesión 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 fun-
ción; puede evocar una respuesta dis-

-
tada.

Lesiones que se observan 
en la mucosa que poseen un recubri-

diferencial debido a que pueden indi-
car traumatismo, infección o un pro-
ceso canceroso.

Proceso reactivo 
-

rísticas de neoplasia por la tumescen-



lesión(es)

L

cia. Predominan elementos tisulares 

endoteliales, osteoblastos, células gi-
gantes osteoclásticas o nervios, en una 

-
loma piogénico, granuloma reparador 

-
co, rodetes o neuroma traumático.

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 desmine-
ralización. Ver también Caries.

Numerosos nódulos ele-
vados que, a menudo, se presentan en 
grupos en la superficie cutánea de 

-
riores. Los nódulos coalescen para 
formar un parche o placa grande que 
parece una lesión única.

Área reducida de des-
mineralización del esmalte dental 
que se produce debajo o cerca de 
grapas (brackets) o bandas.

Área de esmalte dental 
desmineralizado que se torna ma-
rrón antes de avanzar a una caries 
activa.

Interrupción 
traumática de la médula espinal cau-
sada por fracturas vertebrales y dislo-
caciones, habitualmente asociadas a 

-
vas y otros impactos violentos. El gra-
do de parálisis está directamente rela-
cionado con el nivel y la gravedad de 
la lesión. La lesión de estructuras me-
dulares por debajo de la primera vér-
tebra dorsal puede provocar paraple-
jia. La lesión de la médula por encima 
de la primera vértebra dorsal puede 
provocar cuadriplejia.

Abs-
ceso de la raíz dental. Suele deberse a 
caries, fractura del diente o un proce-
dimiento dental invasivo.

Lesión 
blanca o decolorada de la mucosa oral 
que se produce en el lado en el que el 
tabaco en polvo se retiene. Las trans-
formaciones malignas no son habitua-
les, pero se producen y suelen ser en 
forma de carcinomas verrugosos de 
bajo grado.

Anomalías que 

dientes que no entran dentro de la ca-

tegoría de las cavidades o caries den-
tales. Puede incluir hipoplasia, des-
gaste, erosión o abrasión del esmalte 
o fracturas dentales.

Lesiones que se sufren 
durante la realización de deportes; son 
especialmente frecuentes en los de-
portes de contacto, como el fútbol.

Traumatismo de la cara y 
sus estructuras asociadas, más fre-

-
mésticos.

Vesícula y/o ulceración 
de la mucosa causada por herpesvirus.

Ulceración dolorosa 
de la mucosa oral con un centro rojo y 
un borde amarillo; se produce como 
lesión solitaria o en grupos y es simi-
lar a las lesiones causadas por el her-
pesvirus. El término herpetiforme se 
utiliza como designación clínica a no 
ser que realmente se demuestre una 
causa vírica.

Ver Enfer-
medad de Mikulicz.

en el que el hueso alveolar normal se 
ha sustituido por un material mineral 

Heridas de la zona 
mediofacial que implican los huesos 

nasal y vómer, así como los tejidos 
suprayacentes a estas estructuras es-
queléticas.

Lesiones caracteriza-
-

cente y forma no homogénea. Pue-

profundidad inferior a 3 mm), o en 
úlceras, que son más frecuentes y 
pueden alcanzar 3 mm de profundi-
dad. Las úlceras pueden ser secunda-

-
nes sobreelevadas (p. ej., ampollas), 
de aspecto variable, con núcleo cen-
tral desde amarillo a gris y borde que 
suele ser de color rojo (eritematoso).

Lesiones que se produ-
cen encima de la superficie de la 
mucosa oral, categorizadas como 
vesiculares (ampolla, pústula o ve-
sícula) o no vesiculares (nódulos, 
tumores, placas o pápulas).

Herida sólida con 
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cavidad oral que no contiene líqui-
do; puede tratarse de nódulos, 
pápulas, placas o tumores.

Laceración de forma regu-
lar o irregular que se desarrolla en 
la superficie de la mucosa oral o 
piel normal.

Lesiones orales planas. (Regezi/Sciubba/Jordan, 

Ver Quiste de ex-
travasación; Quiste óseo.

Ver Quiste traumá-
tico; Quiste óseo.

-
Lesión elevada, conectada por 

un tallo estrecho.
Daño en 

dientes y tejidos asociados por un ce-
pillado incorrecto.

Gru-
po amplio de lesiones, las cuales se 
producen en músculos, nervios y ten-
dones como resultado de movimientos 
repetitivos de determinadas partes del 
cuerpo. La causa o la agravación resi-
den en movimientos frecuentemente 
repetidos, como tecleado en el ordena-
dor 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.

Ver Quiste 
traumático; Quiste óseo.

Anomalía tisular o 
herida que, aun no siendo maligna, 
muestra signos que indican el desarrollo 
probable de cáncer en el futuro.

Lesión radicular, en es-
pecial del cemento, cuando se aplica 

Lesión elevada de base am-
plia.

Área blanda debajo 
del esmalte dental que se produce 
como resultado de retención ácida. 
Puede corregirse con la adminis-

lesionar Molestar o restringir; no li-
mitado a lesiones físicas; también in-
cluye dolor, malestar o alteraciones 
mentales.

LET Ver Transferencia de energía li-
neal.

letargia Lentitud o fatiga; sensación 
de apatía.

leucemia Enfermedad habitualmente 
mortal de los tejidos hematopoyéticos 
caracterizada por la proliferación anor-
mal de leucocitos y sus precursores y 

-
patía, esplenomegalia y una tendencia 
a hemorragia tisular profusa. Las lesio-
nes orales incluyen agrandamiento 
gingival, gingivitis grave y necrosis. 
Los tipos principales son la leucemia 
linfática o linfocítica, la monocítica y 
la mielogénica o mielógena.

Leucemia.

Fase del estado leucémi-
co marcado por la proliferación de 
leucocitos dentro de los tejidos he-
matopoyéticos, pero sin incremento 
del recuento de glóbulos blancos san-
guíneos: en el frotis sanguíneo se en-
cuentran 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 hipertró-

Hiperplasia 
de origen indeterminado que afecta al 
tejido linfoide. Las células predomi-
nantes son los linfocitos y linfoblas-
tos. En general, suele presentar una 
forma más crónica que otras formas 
de leucemia, aunque puede ser aguda. 



leucina

L

Las lesiones orales son encías infla-
madas e hiperplásicas, lesiones ul-
ceronecróticas y una marcada tenden-
cia de hemorragia gingival.

Forma en 
la que los leucocitos se originan en la 
médula ósea (p. ej., leucocitos poli-
morfonucleares, mielocitos, mielob-
lastos). Las manifestaciones orales 
pueden ser agrandamiento gingival, 
hemorragias y necrosis.

Forma caracterizada 
por un aumento anormal de monoci-
tos. Las manifestaciones incluyen de-

nopatía, hepatomegalia, esplenomega-
lia y anemia secundaria. Las lesiones 
orales pueden ser ulceronecróticas o 
hemorrágicas.

leucina Uno de los aminoácidos esen-
ciales. Ver también Aminoácidos.

leucocito Célula blanca circulante en 
sangre. Ver también Linfocito; Mono-
cito.

Tipo de gránulo 
grueso que responde a tinciones alca-
linas y posee un núcleo segmentado 
lobulado.

Tipo de granulocito grue-
so que responde a la tinción con eosi-
na y que posee un núcleo bilobulado.

Forma de glóbulo blanco 
sanguíneo que se encuentra habitual-
mente en enfermedades (p. ej., mielo-
citos, mieloblastos, linfoblastos).

Glóbulo blanco sanguí-
neo agranulocítico.

-
Tipo de célula con un citoplasma 

irregular y aspecto de un micrófago. 
Se encuentra en los tejidos durante un 
proceso inflamatorio agudo y en las 

-
-

nica. Es el leucocito predominante de 
la sangre. Los niveles en sangre pue-
den aumentar durante estados infla-
matorios agudos y en la leucemia 
mielógena, y pueden disminuir en la 
agranulocitosis. Ver también Neutro-
penia; Leucocito polimorfonuclear 

leucocitosis Aumento anormal del 
número de glóbulos blancos sanguí-
neos. Puede ser una reacción defensi-

un trastorno de la formación de glóbu-
los blancos, como en la leucemia. Se 

dan diferentes límites; por ejemplo, se 
indica leucocitosis en el adulto cuando 

blancos por milímetro cúbico. Ver 
también Eosinofilia; Linfocitosis; 

leucoedema Condición oral inocua 
caracterizada por una cubierta opales-
cente blanca de la mucosa oral que 
consiste en una capa engrosada de cé-
lulas paraqueratósicas. Suele asociar-
se en la mayoría de las ocasiones a 
irritaciones mecánicas y químicas.

leucopenia Descenso del número 
normal de leucocitos en sangre circu-
lante. Se dan diferentes límites; por 
ejemplo, se habla de leucopenia cuan-

-
cos por milímetro cúbico. Ver también 
Linfopenia; Neutropenia.

leucoplaquia o leucoplasia Placa 
blanca formada en la mucosa oral de 

etiología desconocida. Tiene aspecto 
de cuero, es opaca y está algo engro-
sada. Hay que diferenciarla de las le-
siones blancas de liquen plano, del 
nevus esponjoso blanco, de las que-
maduras, del muguet y de otras enti-
dades clínicamente reconocibles. A 
nivel histológico, pueden observarse 

subepiteliales y perivasculares de cé-
lulas redondas. Puede haber disquera-
tosis. Estas lesiones pueden evolucio-
nar a una patología maligna con atipia 
celular, disqueratosis, formación de 

-
lulas malignas en el tejido conectivo. 
Ver también Disqueratosis; Hiper-
queratosis.

Leucoplaquia.

-
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mentosa que se encuentra en los bor-
des laterales de la lengua que puede 
diseminarse a todo el dorso de la len-
gua y la mucosa bucal. La lesión es 

o «peluda» como resultado de las pro-
yecciones de queratina.En las mues-
tras de biopsia de estas lesiones se ha 

(Epstein-Barr virus [EBV]). Enfer-
medad indicadora de inmunodepre-
sión, como el sida. Ver también Leu-
coplaquia.

leucotaxina Sustancia que se presen-
ta con lesiones tisulares y puede eli-

Aumenta la permeabilidad capilar y la 
diapédesis de los leucocitos.

leucovorín o folinato cálcico (fac-
tor citrovorum/ácido folínico)
Nombres comerciales: Cromatonbic 
Polínico®, Lederfolin®; clase de fár-
maco: antídoto del antagonista del 
ácido fólico, adyuvante antineoplási-
co; acción: derivado del ácido fólico, 
químicamente reducido y convertido 
a tetrahidrofolato; contrarresta los an-
tagonistas del ácido fólico; indicacio-
nes: anemia megaloblástica o macro-

-
do fólico, sobredosis de antagonistas 

-

trimetoprima o en el cáncer colorrec-

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 im-
portantes 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 iz-
quierda.

levodopa Nombre comercial: Mado-
par®; clase de fármaco: agente anti-
parkinsoniano; acción: la levodopa es 

interactuar con los receptores de la 
dopamina; indicaciones: parkinsonis-
mo o síntomas parkinsonianos.

Nombre comercial: Si-
nemet®; clase de fármaco: agente an-
tiparkinsoniano; acción: inhibición de 

periferia por carbidopa; se pone a dis-
posición más levodopa para el trans-

porte al cerebro y conversión a la do-
pamina en el cerebro; indicaciones: 
tratamiento del parkinsonismo idiopá-
tico, sintomático o postencefálico.

levonordefrina Nombre comercial: 
Neo-Cobefrin®; vasoconstrictor aña-
dido a un agente anestésico local en 
un cartucho. Ayuda a retener el anes-
tésico en una zona específica redu-
ciendo la absorción sistémica, descen-
diendo el flujo sanguíneo y prolon-

levonorgestrel, implante Nombre 
comercial: Jadelle®; clase de fárma-
co: sistema anticonceptivo; acción: 
como una progestina, transforma el 
endometrio proliferativo en endome-
trio secretor; inhibe la secreción de 
gonadotropinas hipofisarias, lo que 
impide la maduración folicular y la 
ovulación; indicación: prevención del 
embarazo.

levotiroxina sódica Nombres co-
merciales: ®, Levothroid®;
clase de fármaco: hormona tiroidea; 
acción: incrementa la tasa metabólica 
con aumento del gasto cardíaco, con-

, temperatura corporal, 
volumen de sangre, crecimiento/desa-
rrollo a nivel celular; indicaciones: 

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 he-
chos. Por ejemplo, en un juicio, el tri-
bunal decide las cuestiones de ley, 
mientras que el jurado decide las 
cuestiones de hechos.

Conjunto de nor-
-

visadas por una agencia administrati-
va para ejecutar la ley.

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 ne-
gligencia y mala práctica. Cualquier 
fallo en los estándares profesionales 
puede ser sometido a procedimientos 
por negligencia o mala práctica.

Principio que establece 
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con el calor y se contraen igual con el 
enfriamiento.

Principio que establece 
que la presión de una mezcla de gases 
es igual a la suma de las presiones 
parciales de los gases constituyentes.

(legalmente) Relación 

mayoría de edad, que varía según los 
estados.

Principio 
que establece esencialmente que la ca-
lidad sensorial se percibe conforme al 

sobre las órbitas estimula la retina, se 
percibe luz y no presión; de forma simi-
lar, 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.

Ley que establece que 
la resistencia o sensibilidad a la radia-
ción depende del estado metabólico 
de una célula, tejido u órgano.

Ley que establece 
una fecha límite dentro de la cual pue-
de plantearse una acción procesal 
contra determinadas causas de la de-
manda.

Principio que establece 
que todos los cambios en la función 
del hueso se obtienen por alteraciones 

Principio que 
establece que la potencia de la radia-
ción de un punto de origen varía inver-
samente al cuadrado de la distancia.

Le-
-

mar a los trabajadores en relación con 
los efectos sobre la salud de los mate-
riales que deben manejar, incluidos 

sustancias radiactivas. Los estatutos 
del derecho a estar informados están 
regulados bajo la autoridad de U.S. 

-

Ver Dere-
cho constitucional.

Ley o leyes creadas por 

rencia del derecho no escrito o común
que incluye cualquier ley o leyes de 
cualquier otra fuente legal.

Falta de cono-
cimiento 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.

Ver Ley de la energía 

-
-

Ley relativa al 

-

los requisitos de una cobertura conti-
nuada para los empleados y los que 

que, de otro modo, perderían la co-
-

dientes en caso de la muerte del em-
pleado).

-
Ley federal 

los nuevos estándares y requisitos de 
informe y revelación de las pensiones 
subvencionadas por empresario y pro-
gramas de prestaciones de atención de 
la salud. Hasta la fecha, los programas 
de prestaciones de salud que operan 

las leyes de seguro del estado. En la 
actualidad se está revisando esta 

libelo 1. Lo que está escrito y publi-

otra persona sea por ridiculización o 
desprecio. 2.
por impresión, escritura, imágenes o 
signos.

liberación controlada Ver Siste-
mas terapéuticos de liberación con-
trolada.

libertad de elección Provisión en 
un programa de prestaciones dentales 
que permita al asegurado elegir cual-
quier 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.

Establecimiento 
de una autorización para practicar en 
un estado o provincia basado en ante-
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cedentes de licenciatura de otro esta-
do o provincia con normativas y re-
quisitos comparables. También se de-
nomina reciprocidad.

licenciatura Concesión de un permi-
so 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 

Suele ser permanente, aunque puede 
-

ba de competencia o una formación 
continuada. La agencia de otorga-
miento puede revocar la licenciatura 
por incompetencia, actos delictivos u 
otros motivos estipulados en los esta-
tutos o normas que rigen el ámbito 

Autorización para 
practicar la odontología en un área 

una agencia gubernamental.
ligadura (sutura) 1. Hilo, sutura o 

o más dientes, con el objetivo de man-
tener la posición de un dique de goma, 
en un diente retenido con raíces o co-
ronas fracturadas, o en dientes que se 
han reimplantado. 2. Alambre o mate-

un diente a un aparato ortodóncico o a 
otro diente. 3. Unión de tejidos o dien-
tes con alambres, hilos o suturas para 
la estabilización e inmovilización.

Técnica de ligadura o su-
tura 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).

Méto-
do de ligadura o sutura alámbrica 
que utiliza el área de los huesos na-
sales para estabilizar las fracturas 
mandibulares.

Mé-
todo de ligadura o sutura alámbrica 
que utiliza zonas de huesos no con-
tiguas con la cavidad oral para apo-

-
dos (p. ej., apertura piriforme, arco 

hueso frontal).

Colocación de un alam-
bre alrededor de un hueso contiguo 

-
len en la cavidad oral para mante-
ner los aparatos quirúrgicos mandi-

se conoce como ligadura mandibu-
lar circular y ligadura alámbrica 
circumcigomática.

Método de ligadura 
o sutura alámbrica de una férula del 

del hueso desde la placa bucal al 
paladar.

-
lamentos de acero de diversos diáme-
tros útiles.

Variedad de liga-
dura compuesta por fibras de tejido 
vegetal (ramio); se utiliza para des-
plazamientos mínimos de los dientes. 
La activación del movimiento depen-
de de la propiedad de retracción de la 
ligadura cuando se humedece con la 
saliva del paciente.

Enganche ortodóncico 
utilizado para amarrar un alambre de 
arco ortodóncico a las grapas o brac-
kets fijados a los dientes; también 
ofrece sujeción para el uso de tracción 

no erupcionado, colocando una liga-
dura metálica alrededor de su cuello. 

pueden fijar en una cadena fina de 

un aparato ortodóncico, con el propó-
sito de ejercer tracción sobre el diente 
provocando su erupción.

ligamento Bandas firmes de tejido 

y/o soportan vísceras. Algunos liga-
mentos son estructuras fibrosas dife-
renciadas; otros son pliegues de fascias 
o peritoneo indurado; otros, reductos 
de órganos fetales no utilizados.

Fibras principales 
del ligamento periodontal, formadas 
por cinco grupos: cresta alveolar, hori-
zontal, oblicuo, apical e interradicular 
(en caso de dientes multirradiculares).

Ligamento que se 
-

fenoides hasta la língula mandibular.

-
so temporal y al asta menor del hueso 
hioides.
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Una de las dos 
bandas especializadas de la fascia cer-
vical que forman parte accesoria de la 
articulación temporomandibular. Se 

del hueso temporal hasta la rama de la 
mandíbula.

Sistema de fibras de 
tejido conectivo colágeno que adhiere 
la raíz de un diente a su alvéolo óseo 

-
tiene los vasos sanguíneos, los linfáti-
cos y los nervios. El ligamento se 
compone de cinco grupos de fibras: 
interdentales, crestales alveolares, ho-
rizontales, oblicuas y apicales. Tam-

si los dientes son multirradiculares. 
Funciona como mecanismo de revesti-
miento y sujeción del diente. Término 
más antiguo: membrana periodontal.

Anchura del 
ligamento periodontal en dientes de 
funcionamiento normal. Varía con 

-
cias funcionales al diente. En esta-
do sano, el ligamento periodontal 

el centro del alvéolo y más ancho 
en márgenes y ápice.

Ligamento de 
-

de las caras laterales de la raíz de la 
-

ral hasta el cuello subcondíleo de la 
mandíbula.

ligamiento
más objetos. En programas de ordena-
dor, la codificación que conecta dos 

Enlace quí-
mico entre la porción aromática y la 
amina, utilizado en anestésicos loca-
les. El ligamiento de la cadena inter-
media es un éster o una amida que in-

el anestésico y el potencial alérgico 
de la anestesia.

Unión entre ácidos grasos 
y glicerol que caracteriza las grasas 
verdaderas.

Ver Polimerización cruza-
da.

ligando 1. Molécula, ión o grupo uni-
do al átomo central de un compuesto 

-
no en la hemoglobina, que se une al 
átomo de hierro central. 2. Molécula 

ligar Atar o unir con una ligadura o 
sutura.

lignina(s) Heteropolisacáridos conte-
nidos en las paredes celulares de las 

-
tética necesaria para la digestión.

lija Agente abrasivo basado en alumi-

y la alúmina levigada. El esmeril no 
útil para pulir el esmalte dental. Tam-
bién se llama corindón.

lima Herramienta de metal de diferen-
tes tamaños y formas con numerosas 

corte; puede ser de empujar-cortar o de 
estirar-cortar; utilizada para suavizar y 
reducir metales y otras sustancias.

Procedimiento compli-
cado de afilado que requiere herra-
mientas especiales diseñadas para 
tratar las numerosas crestas paralelas 
de la lima.

Tipo de lima 
periodontal utilizada con un golpe de 

dientes. Se presentan varios modelos 
con diferentes angulaciones para las 

de oro Instrumento diseñado para 
retirar las rebabas de oro de las recons-
trucciones con oro. Puede ser lima de 
tirar-cortar o lima de empujar-cortar.

Pequeño instru-
mento manual metálico, con hojas en 

dar forma al conducto radicular.
Instrumento con múlti-

ples bordes de corte angulados utili-

de un depósito de cálculo liso antes de 
eliminarlo con una cureta.

limar Acción de utilizar una lima para 
conformar o alisar un objeto, habitual-
mente un metal.

limitaciones Condiciones restricti-
vas establecidas en un contrato de be-
neficios dentales, tales como edad, 
duración del tiempo cubierto y perío-
dos de espera, que afectan a la cober-
tura de un individuo o grupo. El con-

prestaciones o servicios, o puede limi-
tar la medida o condición bajo las que 
se prestan algunos servicios. Ver tam-
bién Exclusiones.

límite elástico, proporcional -
ma tensión a la que puede someterse 
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un material sin perder la capacidad de 
volver a sus dimensiones originales 
cuando ceden las fuerzas.

limpiador(es)
Serie de 

productos diseñados para eliminar con 
seguridad las manchas, los depósitos y 
detritos de la superficie de prótesis 
dentales, mediante la inmersión o ce-
pillado con cepillo de dentadura y pas-
ta, pasta de dientes o polvo.

Ácidos orgáni-
cos que contienen productos quími-
cos como ingrediente activo; se 
utilizan para limpiar prótesis denta-
les en inmersión. Las soluciones 
oscilan en un 3-5% de ácido clorhí-
drico o una combinación de ácidos 
fosfóricos y clorhídricos. El uso re-
gular de ácidos diluidos puede da-
ñar cualquier metal en el dispositi-
vo protésico.

Ingre-
diente químico utilizado en algunas 
soluciones para limpiar prótesis 
orales removibles. El ingrediente 
activo es el hipoclorito de sodio. 

-
ciones y placa. Puede disponerse 
fácilmente en blanqueadores do-
mésticos (lejía); posee un fuerte 
olor y puede dañar la prótesis.

Limpiador 
de prótesis fácil de utilizar; el in-
grediente activo suele ser el perbo-
rato sódico o el percarbonato sódi-
co. Se presenta en forma de com-
primidos o en polvo; cuando se 
combina con agua, crea burbujas. 
No trata eficazmente el cálculo ni 
las manchas más oscuras.

Agente 
que a veces se añade a las solucio-
nes de limpieza por inmersión que 
funciona debilitando polisacáridos 
y proteínas de la placa.

Accesorio 
de madera de abedul o de tilo utiliza-
do para limpiar los espacios interden-
tales, en particular cuando se aprecia 

Generador electrónico 
que transmite vibraciones de alta 
energía y alta frecuencia en un reci-
piente 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 
-

sertarse entre los dientes, sino sólo lo 

eliminar restos de placa.
limpieza biomecánica Proceso de 

limpieza y conformación de un con-
ducto radicular con instrumentación 
endodóncica en combinación con so-
luciones de irrigación.

lincomicina Nombres comerciales: 
Lincocin®, Cillimicina®; clase de fár-
maco: antibacteriano; acción: une las 

la síntesis de proteínas; indicaciones: 
infecciones causadas por estreptococos 

-hemolíticos del grupo A, neumoco-
-

to respiratorio, piel, tejidos blandos y 
tracto urinario; osteomielitis; septi-
cemia) 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 -benceno 
prescrito en el tratamiento de pedicu-
losis y sarna.

línea(s) 1. Marcas alargadas trazadas 
con un estilete en el plano de proyec-
ción gnática para indicar la dirección 
del movimiento relacionado de diver-
so modo con los movimientos condi-
lares. 2. Frontera; demarcación.

Variación normal en la mucosa 
oral que aparece como una línea blan-
ca que comienza en las comisuras de la 

nivel del plano oclusal. Está compues-
ta por mucosa oral queratinizada.

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

Punto de referencia utilizado 
para indicar la condición inicial con 



línea(s)

L

la que se compararán futuras medi-
ciones.

Grupo de secciones mi-
croscópicas de hueso que se tiñen de 

-
sentan períodos de inactividad ósea.

1. -
puesto en el margen de un inlay o co-
rona. 2.
las laminillas adyacentes de hueso; 
representan períodos de inactividad 
de formación y reabsorción ósea.

Ver Unión amelocemen-
taria.

En la pre-
paración de cavidades, línea mínima 
de demarcación de la pared de la pre-

suele ser resultado de un corte hecho 
por un disco abrasivo.

Cada una de 
una serie de líneas de imbricación mi-
croscópica dentinarias que demues-
tran un trastorno del metabolismo 
corporal. Ver Línea neonatal.

Acuerdo mediante el 

o compañía de seguros) se compro-
mete a prestar fondos hasta un im-

un período de tiempo determinado. El 
tipo de interés del préstamo puede es-

-
ponerse una tasa de compromiso para 
obtener la línea de crédito.

Línea fina de rece-
sión en el esmalte del diente que mar-
ca la unión de los lóbulos de la corona 
en su desarrollo.

Línea marcada en las dife-
rentes partes de un modelo dental por 
el técnico, mediante un lápiz o marca-

-
torno en relación con la orientación del 
modelo en la relación vertical.

Dirección del poder ejer-
cido en un cuerpo.

1. Suturas que se 
forman superponiendo capas de tejido 

-
ca. 2. Crestas mesiodistales leves en el 
tercio cervical de un diente. Se asocian 
con las líneas de Retzius en el esmalte.

Líneas microscópicas 
festoneadas causadas por la reabsor-
ción en hueso y cemento.

Alineación de las su-

el plano horizontal.

Cada una de las diferen-
tes líneas microscópicas de creci-
miento que se presentan en el esmalte 
maduro.

Dirección o plano de 
retirada o asentamiento de una restau-

Línea imaginaria en la 
parte posterior del paladar que divide 
los tejidos móviles y los tejidos relati-
vamente inmóviles del paladar.

Línea ver-
tical hipotética que podría establecer-
se desde la corona de un diente hasta 
el ápice radicular.

Línea imaginaria alrede-
dor de la cual tiende a rotar una próte-
sis parcial removible.

Línea imagi-

por los puntos de apoyo y otras 
zonas de soporte en el mismo 
lado de una prótesis parcial re-
movible.

Línea imagi-
-

tos de apoyo dentosoportados 
-

cosoportadas, alrededor de la cual 
tenderá a rotar una prótesis par-
cial removible cuando se apli-
quen fuerzas sobre las zonas mu-
cosoportadas.

-
de elevarse el labio en funciona-
miento normal o durante el acto de 
sonreír ampliamente.

Posición más baja del labio 
inferior durante el acto de sonreír o 
por retracción voluntaria. La posi-
ción más baja del labio superior en 
reposo.

1. Intersección del plano me-
dio-sagital con las arcadas dentales 

central divide la superficie corporal 
central en derecha e izquierda. 2. Línea 
equidistante de las características bila-
terales de la cabeza.

Área lineal de pigmen-
tación anormal de los tejidos gingi-

mercurio (hidrargiria o hidrargiris-
mo). Se observa a lo largo del mar-
gen gingival, se ha descrito en di-

azulada, marronácea, rojo sucia o 
púrpura.
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Línea o depresión 
plana en la superficie gingival, en la 
unión entre la encía libre y la adherida.

Imbricación microscópica 
en un diente primario (temporal) que 
marca el punto en el que se detiene el 
crecimiento prenatal y empieza el cre-
cimiento posnatal. Ver también Línea 
de contorno de Owen.

Cresta de estructu-
ra ósea en el cuerpo de la mandíbula 

-
lateral hasta la rama mandibular, pa-
sando hacia abajo y delante, después 
de cubrir la porción bucocervical del 
tercer molar mandibular y terminar 
metiéndose en los dientes molares.

Línea marcada alrededor 
de la porción densa del hueso tempo-
ral que contribuye a la protección del 
oído interno.

Línea o plano, 

borde inferior del ala de la nariz hasta 
el borde superior del trago de la oreja.

Mancha 
negro-azulada en el tejido gingival 

gingival. Se debe al depósito de grá-

tejidos. Se trata de un signo de absor-

plomo (saturnismo).
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 orga-
nismo, que circula a través de los va-

ganglios linfáticos.
linfadenectomía cervical Ver Di-

sección cervical.
linfadenitis 1.

varios ganglios linfáticos. 2. -
ción de ganglios linfáticos caracteri-
zada principalmente por tumefacción, 
dolor y enrojecimiento.

Inflamación de los 
ganglios linfáticos causada por la pre-
sencia de M. tuberculosis.

linfadenopatía Proceso patológico 
que afecta a los ganglios o vasos lin-
fáticos.

Implicación de todos 
los grupos de ganglios linfáticos o de 
varios grupos regionales separados 
debida a un trastorno sistémico.

Tumefacción 
de los ganglios linfáticos que se 
asocia a infección por VIH y sida. 
Ver también Síndrome de inmuno-

Implicación de ganglios 
linfáticos que drenan a una región es-

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 linfáti-
cos. Muchos autores lo consideran un 
hamartoma.

Linfangioma.

Ver Higroma quístico.
linfocinas Sustancias solubles, libera-

das por linfocitos sensibilizados en 

contribuyen a la inmunidad celular es-
timulando la actividad de monocitos y 
macrófagos. Ver también Citocinas.

linfocito(s) Forma de glóbulo blanco 
sanguíneo que se origina en tejidos lin-
fáticos; posee un núcleo esférico único 
y citoplasma no granulado. Constituye 

-
neos. En las encías clínicamente nor-
males se encuentran algunos en con-
junción con células plasmáticas e his-
tiocitos. En la enfermedad periodontal 
se observa un aumento de su número 
en el tejido conectivo gingival. Con-

hacia el hueso subyacente, también se 
encuentran en los espacios de la médu-
la 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 plas-
máticas.



linfocitopenia o linfopenia

L

Glóbulo blanco inmuno-
lógicamente importante, responsable 
de la inmunidad mediada por células. 
Se trata de la célula que invade el vi-

donde se replica.
Subserie de glóbu-

los sanguíneos blancos que, cuando 

odontoblástica. Un aumento del recuen-

T Linfocitos de larga vida que circu-
lan a través del timo y se han diferen-

a un antígeno, se dividen rápidamente 
y producen un gran número de células 
T nuevas sensibilizadas a ese antí-
geno. Algunas células T se denominan 
células killer o asesinas, porque se-
gregan compuestos químicos inmu-
nológicamente esenciales que ayudan 
a los linfocitos B a destruir proteínas 

la resistencia corporal a la prolife-
ración de células cancerosas.

linfocitopenia o linfopenia Des-
censo del número normal de linfocitos 
en sangre circulante. Se dan diferen-
tes límites (p. ej., número total infe-

3). Puede asociarse a 
agranulocitosis, hiperadrenocorticis-
mo, leucemia, enfermedad de Hodg-
kin avanzada, irradiación e infeccio-

linfocitosis Incremento absoluto o 
relativo del número normal de linfoci-
tos en sangre circulante. Se dan dife-
rentes límites; por ejemplo, se habla 
de forma absoluta cuando el número 

3,
mientras que se habla de la forma re-
lativa cuando el porcentaje de linfoci-

3.
Puede asociarse con infancia, bocio 

-
nucleosis infecciosa, quemaduras so-
lares, 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.
Tipo de linfoma de célu-

las B que se sospecha está relacionado 
con el virus Epstein-Barr (EBV). La 

variante clásica (africana) suele afectar 
al intestino, mientras que la variante 

Grupo de tumores lin-
-

sar uno o más antígenos de células B 
o representar transformaciones malig-
nas de los linfocitos B.

Leucemia de células T 
de adulto; enfermedad aguda o cróni-
ca asociada al virus de las células T 
humanas con linfadenopatía, hepa-
toesplenomegalia, lesiones cutáneas, 
implicación de sangre periférica e hi-
percalcemia.

Grupo de linfomas ma-
lignos de células B que se sospecha 
está relacionado con el virus Epstein-
Barr. Se caracteriza por la presencia 
de células de Reed-Sternberg.

Tipo de tumores linfoides 
que pueden darse en cualquier tejido 
mucoso y en las glándulas salivales. 
Estos tumores surgen de lesiones lin-
foepiteliales benignas.

Grupo de tumores 
malignos de tejido linfoide que se di-
ferencia 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 célu-
las de Reed-Sternberg, que son carac-
terísticas de la enfermedad de Hodg-
kin. Este linfoma está asociado al 
sida. Una de las enfermedades indica-
doras de sida. Ver también Linfoma.

Neoplasia secundaria asociada al sín-
-

da (sida).
linforreticulosis, inoculación benig-

na 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 

ser zonas de linfosarcomas.
lingual Relativo a la lengua.
língula Proyección ósea pequeña con 

aspecto de lengüeta, que forma el bor-
de anterior del agujero mandibular.

linguoclusión
arcada dental o un grupo de dientes se 
sitúan más hacia lingual de lo normal.

linguoversión Estado de desplaza-
miento hacia la lengua.
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liofilizar Congelado de materiales lí-
quidos sensibles al calor en vacío para 
conservar las características del sus-
trato 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, con-

, temperatura corporal, 
volumen de sangre, crecimiento/desa-
rrollo a nivel celular; indicaciones: 

sustitución de hormonas tiroideas, 

l iotr ix Nombres  comerc ia les : 
Euthroid®, Thyrolar®; clase de fárma-
co: hormona tiroidea; acción: incre-
menta la tasa metabólica con aumento 

,
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 sus-
tancias real o potencialmente relacio-
nado con los ácidos grasos que son so-
lubles 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.

Diferentes clases de lí-
pidos plasmáticos que incluyen tria-
cilgliceroles, fosfolípidos, colesterol, 
ésteres de colesterol y ácidos grasos 

-
za hidrofóbica, los lípidos plasmáticos 
se transportan asociados a proteínas 
plasmáticas específicas, las lipopro-
teínas.

lipidosis Ver Enfermedad por alma-
cenamiento de lípidos.

Lipiodol® Nombre comercial de un 
aceite yodado utilizado como medio 
de contraste opaco en radiografía. 
Cuando entra en las bolsas periodon-
tales y se efectúa la radiografía, puede 
averiguarse la profundidad y la topo-
grafía de las bolsas periodontales.

lipodistrofia Anomalía en el metabo-
lismo o depósito de las grasas.

lipófilo 1. Que muestra una marcada 
atracción por lípidos o es soluble en 
los mismos. 2.
aceites o grasa.

lipogénesis Proceso que convierte en 

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 oca-
siones se utilizan de forma sinónima 
los términos de lípidos y lipoides.

lipólisis Proceso por el que se desin-
tegran las grasas almacenadas en las 
células.

lipoma Neoplasia benigna caracteri-
zada por células adiposas o grasas.

Lipoma labial.

lipopolisacáridos Compuesto o 
complejo de lípidos e hidratos de car-
bono.

lipoproteínas Compuestos bioquí-
micos que contienen lípidos y proteí-
nas. La mayor parte de los lípidos en 
plasma se dan en la forma de lipopro-
teínas. Los dos tipos principales son 
las lipoproteínas de alta densidad y 
las de baja densidad.

Tipos que con-

proteínas que transportan el colesterol 
del hígado para su desecho. Niveles 
elevados de HDL se asocian a un co-
lesterol bajo en el organismo y a una 
reducción del riesgo de cardiopatías.

-
Tipos que contienen 

suministran colesterol del hígado a las 
células a través del organismo. Nive-
les elevados de LDL puede aumentar 
los niveles de colesterol en el organis-
mo e incrementar el riesgo de desa-
rrollar aterosclerosis.

liposomas Partículas esféricas multi-
capas de un lípido en un medio acuo-
so dentro de la célula.



lipotimia

L

lipotimia Estado de síncope o desva-
necimiento.

lipoxigenasa Enzima que cataliza la 
-

ácidos grasos.
lipresina Nombre comercial: Dia-

pid®; clase de fármaco: hormona hi-
acción: favorece la reabsor-

ción de agua por acción de los con-
ductos colectores renales, reduce la 

indicaciones: dia-
betes insípida no nefrogénica.

liquen plano Enfermedad dermatoló-
gica que afecta a piel y mucosa oral; es 
de etiología desconocida, aunque con 
frecuencia se asocia a nerviosismo, fa-
tiga, depresión emocional y alergias y 
se considera una manifestación del tra-
tamiento con quinacrina (Atabrine®). 
A menudo, se presentan lesiones orales 
como estrías blanco-azuladas que for-
man una red de tela entramada de lí-
neas de engrosamiento epitelial. Se 
asocia a una red estriada; pueden ob-
servarse lesiones ampollosas o erosi-
vas. A nivel histológico, se pueden 
apreciar diversos grados de hiperque-
ratosis y acantosis epitelial con forma-
ción de crestas epiteliales de aspecto 
aserrado de epitelio que se proyecta al 
tejido conectivo. Por debajo del epite-

redondas en forma de banda, con acu-
mulación perivascular de leucocitos. 
El tratamiento es sintomático.

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

líquido
Suero dentro del saco 

amniótico en el que está inmerso y 
amortiguado el embrión.

Líquido que pro-
tege y circula a través del cuarto ven-
trículo del encéfalo, el espacio suba-
racnoideo y el conducto raquídeo.

Porción de líquido en el 
cuerpo como plasma, linfa, lágrimas y 
orina.

Todos los líquidos conteni-

tipos principales: líquido intercelu-
lar, que está contenido totalmente 

-
tracelular, que se encuentra com-
pletamente fuera de las mismas.

Lavado por aerosol de la 
bolsa periodontal que se produce 

través de la punta de un instrumento 
mecanizado.

Líquido que suele ser una 
solución salina acuosa, utilizada 
para limpiar las vías nasales.

seroso Fluido que posee caracterís-
ticas de suero en color y viscosidad.

Pequeña cantidad de líqui-
do que se produce en articulaciones 
normales. Su principal función es la 

y nutrir el cartílago articular, como en 
la articulación temporomandibular.

lisina 1. Uno de los aminoácidos 
esenciales que se encuentra en mu-
chas proteínas; necesario para el ade-
cuado crecimiento de los lactantes y 
para el mantenimiento del balance ni-
trogenado en los adultos. Ver también 
Aminoácidos; Plasmina.

lisinoprilo Nombre comercial: Zes-
tril®; clase de fármaco: inhibidor de 
la enzima conversora de la angioten-
sina (ECA); acción: suprime selecti-
vamente el sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona; inhibe la ECA, con lo 
que se impide la conversión de angio-
tensina I a angiotensina II; indicacio-
nes: hipertensión leve a moderada, 
postinfarto de miocardio si el paciente 
se encuentra hemodinámicamente es-
table.

lisis Disminución gradual de los sínto-
mas de una enfermedad. Desintegra-
ción o disolución de una célula por 
una lisina.

lisosomas celulares -
branosas producidas por el aparato de 
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Golgi; contienen enzimas hidrolíticas 
que ayudan a la digestión intracelular.

lisosomas
en el interior de la mayoría de las cé-
lulas que contiene enzimas hidrolíti-
cas que ayudan en los procesos diges-
tivos intracelulares. Si se liberan las 
enzimas hidrolíticas hacia el citoplas-
ma se produce la autodigestión de la 
célula.

lisozima Enzima en las secreciones 
salivales principales que puede rom-
per las paredes celulares bacterianas y 

litigio Acto o proceso de iniciar una 
demanda judicial.

llaga fría Ver Herpes labial.
llave

Lla-
ve 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).

Ver Torquímetro.
lobbying Acto de influir, por argu-

mentación, en el curso de acción de 
un legislador.

lobectomía Escisión de un lóbulo de 
un órgano, como la glándula subman-
dibular o un pulmón.

lóbulo
El mayor de los cinco lóbu-

los que constituyen cada uno de los 
dos hemisferios cerebrales. El lóbulo 
frontal se sitúa por debajo del hueso 

y se asocian a las actividades menta-
les superiores, como planificación, 
juicio y conceptualización.

Región lateral del cerebro, 
-

ne el centro del olfato, algunas áreas 
de asociación para la memoria y el 
aprendizaje y una región en donde se 

localización
restricción a una zona limitada, como 
la localización de un absceso.

Determinación, me-
diante radiografía, de la localización 
de un objeto o una estructura en el 
cuerpo o en la cabeza. Suele conse-
guirse realizando radiografías desde 
diferentes ángulos de la correspon-
diente parte.

Capacidad de localizar aso-
ciada con el sentido táctil. La percep-

ción de la localización de un estímulo 
es más precisa en las regiones de la-
bios y puntas de los dedos que en otro 
lugar. Esta percepción más precisa se 
debe a una mayor densidad de recep-
tores de tacto especial en una determi-
nada zona.

locomoción Acto o capacidad de 
moverse de un lugar a otro.

locus del gen Posición de un gen en 
el cromosoma.
minoris resistentiae, -

Zona que ofrece 
poca resistencia a la invasión por mi-

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 

con inicio de la formación de bolsas.
lodoxamida trometamina Nombre 

comercial: Acomide®; clase de fár-
maco: estabilizador de células mas-
toides; acción: previene la liberación 

las células mastoides implicadas en 
las reacciones de hipersensibilidad 

indicaciones: 
queratoconjuntivitis estacional, con-
juntivitis estacional, queratitis.

lógica Método disciplinado de razo-
namiento o argumentación que em-
plea los principios que rigen las de-

logopedia 1. Estudio de las anoma-
lías 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 ca-
racterizada 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, respecti-
vamente.

lomustina Nombre comercial: CCNU®;
clase de fármaco: agente alquilante 
antineoplásico; acción:
las hebras de ARN y ADN dando lu-
gar 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 ob-

Longitud de un em-
brión, feto o recién nacido medido 
desde la corona de la cabeza (cráneo) 
hasta la prominencia de las nalgas 

Circunferen-

acomodar la suma de las amplitudes 
mesiodistales de todos los dientes na-
turales en la arcada dental.

Distancia a lo largo del 
eje longitudinal del diente a partir del 
ápice de la raíz hasta la punta o el bor-
de incisal de un diente.

Distancia entre los picos 
de las ondas de cualquier ciclo de on-
das, como la luz, los rayos X y otras 
formas de electromoción. En la radia-
ción electromagnética, la longitud de 
onda es igual a la velocidad de la luz 
dividida por la frecuencia de la onda.

Longitud de onda que 
produciría la misma penetración 
que un promedio de las diferentes 
longitudes de onda en un haz hete-
rogéneo de rayos X.

-
bios físicos en el músculo que se ob-
servan en estados isotónicos e isomé-
tricos de contracción se relacionan 
con la alteración de las bandas estria-
das musculares.

loracarbef Nombre comercial: Lo-
rabid®; clase de fármaco: antibiótico, 
cefalosporina de segunda generación; 
acción: inhibe la síntesis de la pared 
celular bacteriana haciendo que la pa-
red celular sea osmóticamente ines-
table; indicaciones: gramnegativos 

Klebsiella); grampositivos (S. pneu-
moniae, S. pyogenes, S. aureus).

loratadina Nombre comercial: Clari-
tyne®; clase de fármaco: antihistamí-
nico, antagonista del receptor H de la 
histamina; acción: actúa en los vasos 
sanguíneos, el sistema gastrointestinal 
y el sistema respiratorio por compe-
tencia con la histamina por el lugar 
del receptor H ; reduce la respuesta 
alérgica por bloqueo de la histamina; 
indicaciones: rinitis estacional, sínto-
mas alérgicos, urticaria crónica idio-
pática.

lorazepam Nombres comerciales: 
Idalprem® ®; clase de fárma-

co: benzodiazepina ansiolítica, Regla-
mento de estupefacientes IV (Contro-
lled Substance Schedule IV); acción: 
produce depresión de los niveles sub-
corticales del sistema nervioso cen-
tral, incluidos el sistema límbico y la 
formación reticular; indicaciones: an-
siedad, sedación preoperatoria, sínto-
mas agudos de la abstinencia alcohó-
lica, espasmo muscular.

lordosis Curvatura anteroposterior de 
-

rección ventral.
losartán potásico Nombre comer-

cial: Cozaar®; clase de fármaco: anta-
gonista del receptor II de la angioten-
sina; acción: bloquea los efectos va-
soconstrictores y secretores de la 
aldosterona de la angiotensina II; in-
dicación: hipertensión, como fármaco 
único o en combinación con otros an-
tihipertensivos.

lovastatina Nombre comercial: Me-
vaco®; clase de fármaco: agente re-
ductor del colesterol; acción: inhibe 
la enzima HMG-CoA reductasa, con 
lo que se reduce la síntesis de coleste-
rol; indicaciones: tratamiento adyu-
vante en la hipercolesterolemia pri-

LPD Ver Ligamento periodontal.
lubricación 1. Aplicación de un 

agente, habitualmente un aceite o gra-
sa, para disminuir la fricción. 2. Se-
creciones naturales que actúan a modo 
de lubricación como la saliva en la 
cavidad oral.

luciferasa Enzima presente en deter-
minados organismos luminosos que 

las luciferinas; la energía producida 
en el proceso se libera como biolumi-
niscencia.

luciferina Sustancia química presente 
en determinados organismos lumino-
sos 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 

lugar

de una célula o molécula donde otras 
moléculas o fragmentos celulares se 

Lugar en el que se coloca 
el injerto o trasplante.
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lumen, luz Espacio dentro de una es-
tructura tubular, como un vaso san-
guíneo, tubo o conducto.

luminiscencia 1. Emisión de luz 

con un estímulo. 2. Emisión de luz a 

de fósforo, tras la interacción radio-

lupa(s)
Dispositivo 

de aumento que consiste en lentes en 
un marco óptico; se lleva como gafas 
y se utiliza en ambos ojos.

Lentes de bajo aumento 
que permiten al que las lleva visuali-
zar detalles pequeños, como los dien-
tes y la cavidad oral.

lupus Enfermedad de la piel y las 
membranas mucosas.

Forma en la que, en su 
presentación cutánea, las lesiones 
suelen aparecer en la cara, como 
placas atróficas con eritema, hi-
perqueratosis, placas foliculares y 
teleangiectasias. En la mucosa 
oral dan lesiones semejantes a las 
del liquen plano, con retículas que 
adoptan formas anulares o circu-
lares.

-
Enfermedad in-

-
conocida que afecta a piel, articula-
ciones, riñones, sistema nervioso, 
membranas serosas y, a menudo, 
otros órganos del organismo. La 
forma clásica de distribución en 

facilita el diagnóstico, si bien puede 

implicación de otras zonas cutá-
neas, 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 cau-

Forma de tuberculosis cu-
tánea con lesiones nodulares caracte-
rísticas en la cara, especialmente alre-
dedor de nariz y orejas.

luxación 1.

el desplazamiento de un diente o de la 
articulación temporomandibular. 2.
Dislocación o desplazamiento de un 
diente o de la articulación temporo-
mandibular.

luxar Forzar fuera de la posición o de 
la articulación; ser desplazado; dislo-
carse.

luz 1. Radiación electromagnética de 
longitud de onda y frecuencia capaz 
de estimular las células receptoras vi-
suales en la retina, dando lugar a im-
pulsos nerviosos que se perciben 
como visión. 2. Luz visible que se si-

Luz miniaturizada 
que utiliza la propiedad de las tiras de 

la luz a largas distancias con poca o 
ninguna distorsión; utilizada en la 
aplicación intraoral, como la lupa 
acoplada directamente a la pieza ma-
nual dental.

Fuente de luz en un 
cuarto oscuro que posee un color y 
una intensidad que no vela la película 

Ver Película, defecto de 
película o placa oscura.

Ver Película, defecto de pelí-
cula o placa nublada.

Luz con un rayo potente 
que puede dirigirse para concentrar la 
iluminación en la parte en la que se 
está trabajando.

Luz produ-
cida por la conversión de energía 
química en energía lumínica.

Luz por debajo del 
-

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 tra-
tamiento de la psoriasis y otras pa-

Lupus.



luz
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-
violeta puede lesionar la piel e in-
crementar la sensibilidad cutánea al 
cáncer.)

Energía radiante en el es-
pectro electromagnético que es visi-
ble para el ojo humano. Las longitu-

-
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mA Abreviatura de 
miliamperio.
macro- Prefijo que 

macroalbuminuria
Tipo de albuminuria que 

de albúmina en la orina 
(más de 300 mg al día). 

-

renales, ya que su presen-

están perdiendo albúmina 
(proteínas en la sangre). También se 

proteinuria.
macrocito Glóbulo rojo sanguíneo o 

grande. Suele observarse en las ane-
-

12). 
macrodoncia Dientes anormalmente 

macrófago -

-
Ver 

también Histiocito y monocito.
alveolar -

-

alvéolos pulmonares en donde ingiere 

macroglosia Agrandamiento de la 
-

Macroglosia.

amiloide Ver Lengua amiloidea.
macrognatia -

macrólidos
Streptomyces, -

anillo grande. Un ejemplo es la eritro-

macromolécula -

-

macroqueilia Labio anormalmente 
grande.

macroscópico Referente a la ma-

sin aumentos.
macrosomía Ver Gigantismo.
macrostomía Abertura anormal-

mácula Lesión que no se eleva por 

mácula melanótica oral.
2008.)

madera de naranjo -

-

-

maduración

odontología, éste es el punto en el que 

magaldrato (complejo de aluminio 
y magnesio) Nombres comerciales: 
Alugel®, Pepsamar®; clase de fárma-
co:
magnesio; acción: 

indicación:
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magnesio (Mg)

-
bilidad del sistema nervioso y altera-

magnificación de dioptrías -

-

magulladura Contusión o equimo-

-

menor aunque doloroso. Puede ser 

-
pura en los días siguientes a la lesión.

mal aliento Ver Halitosis.
mala 

conducta científica
-

praxis

relación (entre diente, dientes, maxila-
res o estructuras de la cara) La mala 

-

-

malar

malaria Ver Paludismo. 
Malassez Ver Restos epiteliales de 

Malassez.
maleabilidad -

sin rotura.
maleato 

de azatadina Nombre comercial: 
®; clase de fármaco: 

acción: -
-

tamina; indicaciones: síntomas alérgi-

de bromofeniramina Clase de fár-
maco: 

acción: -
sos sanguíneos y sistemas gastrointes-

-
indicaciones: tratamien-

de clorfeniramina Nombre comer-
cial: Polaramine®; clase de fármaco: 

1 -
mina; acción: -
guíneos, el sistema gastrointestinal, 

-
1; indicaciones: alivio de sín-

de dexclorfeniramina Nombre co-
mercial: Polaramine®; clase de fárma-
co: acciones: 
en los vasos sanguíneos, el sistema 
gastrointestinal, sistema respiratorio 

1 -
-

tamina; indicaciones: síntomas alérgi-
-

de enalaprilo Nombres comercia-
les: Enalapril® ®; clase de 
fármaco: -
versora de la angiotensina (ECA); 
acción: -
tema renina-angiotensina- aldostero-

-
sión de angiotensina I a angiotensi-

los vasos arteriales y venosos; indica-
ciones:

de fluvoxamina Nombre comer-
cial: ®; clase de fármaco: 
antidepresivo; acción: -

-
na en las neuronas del sistema nervio-

indicaciones: trastorno 

de metisergida Nombre comercial: 
Deseril®; clase de fármaco: antago-
nista de la serotonina; acción: bloquea 

de la serotonina en el sistema nervio-
indicacio-

nes: -

de tietilperazina Nombre comer-
cial: ®; clase de fármaco: fe-

acción:
-
-

indi-
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caciones: tratamiento de náuseas y 
vómitos.
de timolol Nombre comercial: -

®; clase de fármaco: : bloquea-
ac-

ción:
-
-

-
2 en el 

sistema bronquial; indicaciones: tra-
-

-

de timolol (óptico) Nombres co-
merciales: Cusimolol® ®, Ti-
moftol®, Timogel®; clase de fármaco: 

acción: 
-
-

dos; indicaciones: tratamiento de la 
-
-

de trimipramina Nombre comer-
cial: Surmontil®; clase de fármaco: 

acción: -
-

indica-
ciones: tratamiento de depresión y 

malestar -

malformación o defecto del desa-
rrollo -

malfunción
-

Ver también Disfunción.
malicia -

maligno 1. Resistente al tratamiento. 
2.

3. Término des-

malnutrición

una dieta desequilibrada o de una al-
-

mentos ingeridos.
maloclusión (relación de los dientes 

en oclusión) -
-

riesgo para la salud oral del individuo. 
-

Ver también 

más posterior. En lugar de ello, en el 

-

Clases de maloclusión especificadas por Angle.

Oclusión normal

Maloclusión de clase II Maloclusión de clase III

Maloclusión de clase I
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malposición -
mal de una parte del organismo.
de los dientes

opuestos.
maltosa -

-

-
 (1,4).

mamelones Término que se emplea 
para referirse a las tres protrusiones 

mamotropina Ver Hormona lacto-
génica o prolactina.

management information sys-
tem

-

mancha(s) 
amarilla
dientes que suele deberse a la falta de 

-

blanca Ver Esmalte, opacidad.
café con leche

-
bromatosis.
de fijador en la película o placa
Ver Defecto de película por colora-
ción.
de Fordyce Ver Gránulos de 
Fordyce.
de Koplik Lesión oral de la rubéo-

opuesta a los dientes molares en for-

-
nas rojas.
focal -

-
-

teno.
Ta-

-
-

rayo útil, si se observa desde la pers-

naranja -
-

negra Línea fina negra o marrón 
-

mos grampositivos que se presentan 
a lo largo del margen gingival en 

-

-
tal. También se denomina tinción ne-
gra. Ver también Placa dental pig-
mentada.

Mancha negra (Por cortesía de Dr.

roja
-

rosa Ver Reabsorción interna.
verde

-

labial de los dientes, debida a una lim-

-
-

-

adultos.
mandíbula

Mandíbula. (Liebgott, 2001.)
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de caucho o granulomatosa Ver 
Actinomicosis.
de fósforo (necrosis mandibular)
Ver Intoxicación por fósforo.
borde inferior

posición -

la mandíbula.
mandibular Referente a la mandíbu-

mandril Mango que apoya o soporta 
-
-

manganeso (Mn) Elemento metáli-
-
-

-

mangos de base cónica Partes de 

mano y que pueden estar separados 
-
-

manguito 
de presión arterial -

-
-

tos obesos. Debe ser de material no 

ser alrededor de un 20% mayor que el 

la realidad, mientras que un manguito 
-

ra inferior.
epitelial dentario
gingival que se inserta alrededor del 
diente.
epitelial implantario -
jido que se inserta alrededor de un 
aditamento implantario.

manía Episodio de euforia intensa 

bipolar. Los episodios de manía pue-

manifestación -

enfermedad; síntoma.
oral
y lesiones de una enfermedad sistémi-

misma. 
maniobra 

de Heimlich -

-
-

-

Maniobra de Heimlich.

de inclinar cabeza y elevar men-
tón

-
-

-

lengua de la parte posterior de la gar-

maniquí -
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Ver también Tipo-
donto.

manitol -
-

Mann-Whitney Ver Prueba U de 
Mann-Whitney.

mano de obra

manómetro Dispositivo para medir 

-
-

arterial.
manosa -

ferentes fuentes vegetales.
mantenedor 

de espacio

la pérdida prematura de uno o más 
dientes.

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

en modelo -
-

do en el lugar.
extraíble

el ajuste.
Tipo no destinado a 

de espacio ortodóncico Aparato 
-

-
-

mantenimiento

preventivo Manera de evitar, en el 
futuro, posibles enfermedades denta-

regular. 
manual 1. -

2.

máquina de colado Dispositivo me-

al vacío

-

el molde.
centrifuga
empuja el metal al molde mediante 

de aire a presión -
do que empuja el metal al molde me-

marasmo

-
-
-

lorías. Ver también Kwashiorkor. 
marca comercial -

marcador -
-

tos. También se denomina clave. 
celular -

-

de las prótesis o dentaduras. Pueden ser 

-

genético -

-

el análisis de ligamiento. 
sérico -
vado en un análisis de sangre que 

tumoral
-

Marcaine®
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-

tes, mientras que la mandíbula está en 

-

marcapasos
-

-

modernos. Dispositivo que también 

marcas testigo -
-

asiento de poste pilar del implante.
marcha

-

atáxica sensorial

-

-

de los nervios aferentes y puede aso-

del sistema nervioso.
cerebelosa -

-

de ánade (o pato) -
gerada de los movimientos laterales 

-

espástica (parálisis progresiva)

-
-
-

-

-
dales espinales.
festinante -

adelantarse involuntariamente. La 

a parálisis agitante y a síndrome par-

tambaleante
dubitativa e insegura en la que el indi-

-

marco -
-

parte.
de oclusión Dispositivo para mol-

Ver también 
Articulador.
del dique de goma Ver Soporte de 
dique de goma.
del implante Ver Subestructura de 
implante.

margen 1.   
2. 3. En una 

-
-

Ver también 

de esmalte Parte del margen de una 

de seguridad Margen entre dosis 

gingival 1.
-

2. Cres-
ta o punta de tejidos gingivales que 

También se denomina margen gingi-
val libre o cresta gingival.
óseo

marginación leucocitaria -
-

terna de las paredes del vaso sanguí-
-

márketing
-

-
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guientes tres elementos: dos o más 
-

-

marrón Bismarck (revelador de 
Easlick) Forma parte de una se-

-

-

marsupialización -

-

período de varios meses, disminuirán 

-
pletamente. Ver también Operación 
de Partsch.

martillo duro

-

molde.
mAs (miliamperios/segundo) Pro-

1
2 s = 5 mAs).

masa patrimonial Interés en las tie-
rras u otros bienes.

masaje

-

instrumento o dispositivo.
cardíaco -

digital

-
-

-

gingival Masaje del tejido de las 

mascarilla

de oxígeno
-
-
-

de Wanscher

de Yankauer
abierta para administrar éter.
nonbreather

-

solo. Ver también Mascarilla de oxí-
geno.

Masoprocol Nombre comercial: -
®; clase de fármaco: antineoplá-

acción: -
indicación: queratosis 

mastalgia Dolor, dolorimiento o pre-
sión en las mamas. Es uno de los di-

premenstrual.
masticación 1.

ingesta y digestión. 2. -

-
-

Ver 
también Masticar.
componentes Diferentes movi-

-
-
-

-

-

-
roposteriores.
fisiología Los movimientos de la 

-

-

periodontal. En la fisiología de la 
-
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-
rias.

-

saliva

masticar
dientes para preparar los alimentos 
para su ingesta y digestión.

Mastigophora Subfilo de los Sar-
comastigophora

-

-
tritis, vaginitis y la enfermedad de 

-
-
-

mastoideo 1. -
-
-

lulas aéreas y en la que se insertan los 
adj 2. Con for-

ma de mama.
mastoides -

materia 
alba -

-
-

de alimentos, elementos tisulares 
-

médica
-

material(es) 
biocompatible

-
mente al tejido vivo. 
de duplicado

de impresión -

-
sión negativa.
de impresión de goma de silico-
na -

de obturación

-

de recubrimiento Material no me-

-

-
-
-

de restauración -

de los dientes perdidos por traumatis-
mo o enfermedad.
dental -

examen -
-

provisional Cementos o resinas uti-

tejidos blandos, duros o pulpares, es-
-

Ver tam-
bién Técnica de obturación.
punzante Cualquier tipo de aguja, 

-
-

rígido de impresión -

moldes o modelos para aparatos pros-
-
-

tesis.
matriz 1.

disolubles, que se rodean y sostienen o 

2.
-

3. Molde en 
el que se forma algo. Ver también 
Hueso; Férula.
a medida -

-
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-

celuloide -

forma deseada.
de amalgama Forma de metal, que 

un grosor de alrededor de 0,0381-

-
ta, de forma que la amalgama de plás-

-

de banda T -

-
dea el diente.

Parte inferior del molde 
de una prótesis o mufla, a la que se 

-

de platino

0,0254 mm o más fina, adaptada a 

-

extracelular

del hueso Componente de tejido 

del hueso alveolar Fibras de 

-

del ligamento periodontal Com-
-

es dar apoyo al diente.
intermicrobiana -

-
mada a partir de derivados de la sali-

-
nismos.
mecánica (matriz patentada) Tipo 

patentada Ver Matriz mecánica.

plástica

fraguado en frío.
maxilar

Maxilar. (Liebgott, 2001.)

frágil Ver Intoxicación por fósforo.
maxilofacial

maxilotomía

-

mazindol Nombres comerciales: 
® ®; clase de fár-

maco:

acción: -
lar a las anfetaminas y puede tener 

indicación: obesidad 

mazo (mallet) automático Ver 
Condensador mecánico.

Mazzini Ver Prueba de Mazzini.
MDR Abreviatura de minimum daily 

requirement (requisitos diarios míni-

Minimum Daily Requirements for 

Food and Drug Administration de 
EE.UU.

mebendazol
-

mecánica corporal Campo de la 

mecanismo
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de autolimpieza Cualquiera de las 

lengua) que permiten la retirada natu-

de control respiratorio
-
-

dental; por ejemplo, la permeabilidad 
de las vías aéreas siempre está sujeta a 

-
tesis dentales y el uso de agentes far-

-

de defensa
-

la ansiedad impidiendo que se den 

de inhibición-excitación -

-

-
-
-

-

-
-

de la tos
-

3 -

-
-
-
-

-

posterior movimiento fuera del siste-
-

mo de la tos o tusivo. En todos los 

de una vía aérea permeable, los pa-

-

de soporte de los dientes -

mantener o ayudar a mantener los 

-
porte alveolar. Ver también Estructu-
ras de soporte.
del dolor -

-
-

suspensorio
-

mecanorreceptor Terminal nervio-
so sensorial que responde a los estí-

meclofenamato Nombres comer-
ciales: ® ®; clase 
de fármaco: -
roideo; acción: 

biosíntesis; posee propiedades anal-
-

indicaciones: dolor leve a mode-
rado, osteoartritis, artritis reumatoide, 
dismenorrea.

media 1. Referente a la mitad. 2. Me-

-
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rangos en mitades. La media puede 

mediación
interviene entre dos partes litigantes 

medial -

mediana edad Período entre el adul-
to joven y el adulto mayor que suele 

-

mediastinitis -
diastino.

mediastino -

-

medicación 1. -

2.
antirretroviral durante el embarazo

-
rrollo fetal; sin embargo, en general 

-

completa -

-

de depósito
-
-

gre y, por tanto, en otros tejidos del 
organismo.
de liberación sostenida Forma de 

-

-

intraconducto

transdérmica Ver Sistema de sumi-
nistro transdérmico.

Medicaid Programa federal para la 

Título XIX de la enmienda de la segu-
-

familias de ingresos bajos. El progra-

por los gobiernos estatales y federa-
les, y es administrado por los estados.

Medicare En EE.UU., programa de 
seguro federal, promulgado en las en-
miendas al Título XVIII de la Seguri-

-
-

para todas las personas mayores de 65 
-

das. El programa está administrado 
-

nistration. 
parte A -

-
-

re.
parte B -

-

-

supple-
mentary medical insurance (seguro 

medicina 1. -
to. 2.
clínica

conductista

-

deportiva -
-

tamiento de las lesiones debidas a en-
-

dades deportivas.

-
dan volver a tener una vida útil.
interna

patología de los órganos internos así 
-

miento de enfermedades y trastornos 
de estos órganos.
oral

-
-
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preventiva
-

fermedades y de los métodos para au-

-
dades y prolongar la vida.
psicosomática -

-

-

socializada Sistema para la presta-

-

por los impuestos en lugar de ser pa-
-

gún un sistema basado en pago por 

médico -
na; persona que desarrolla legalmente 

medida(s)
de Boley Ver Calibrador de Boley. 
de seguridad Medidas tomadas (p. 

y aerosoles de instrumentos rotatorios 
-
-

-
boratorio.

medidor de velocidad o tasa de do-
sis -

medio Agente o material interpuesto; 
-
-

ganismos.
de cultivo -

de marcaje 1.
-
-

sal. 2.
-

para determinar las áreas de interfe-

prótesis removible.
de Sabouraud Agar nutriente utili-

-
C. al-

bicans, 

de separación Cubierta que se utili-
-

-

de yeso).
endodóncico -

radiopaco -

parabodril y yodurón.
medioestrusivos (mediotrusivos) 

-
-

mediofacial

medios auxiliares en logopedia

lenguaje.
mediotrusión

-
-
-

-

-

MEDLARS
Literature Analysis and Retrieval 

-

-
-

da, Maryland, EE.UU.
MEDLINE -

-
-

-
-

fía por Internet.
médula 

espinal Conjunto del sistema ner-
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-
dades motoras, sensitivas y de los ner-
vios autónomos. A través de sus vías 

-

-

-

oblongada (bulbo raquídeo) -

espinal que se sitúa en la unión entre 

-
-

faringe, laringe y lengua que están re-
-

roja -
-
-

-

mefenesina -

-

-

mefenitoína Nombre comercial: 
Mesantoin®; clase de fármaco: anti-

acción: disminuye las 
-

indicaciones:

mefobarbital Nombre comercial: 
Mebaral®; clase de fármaco: -

-
acción: depresor 

indicaciones: 
-

(petit 
mal).

megacolon

o adquirida.
adquirido

-
traso mental.
congénito

tóxico -
-

megadontismo Ver Macrodoncia.
meiosis

-

para el futuro desarrollo embrionario.

Segunda división meiótica. (Moore/Persaud, 
2003.)
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Meissner Ver Corpúsculos de Meiss-
ner.

mejillas Prominencias carnosas situa-
das 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 fun-
cional, causa pigmentación indepen-
dientemente de la raza.

melanoma Neoplasia epitelial ma-
ligna caracterizada por células pro-
ductoras de pigmento. Suele ser de 
color oscuro, aunque también amela-
nótico, 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 pig-
mentos 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 se-
gregada a la sangre circulante por la 
glándula pineal. Inhibe numerosas 
funciones endocrinas, como las hor-
monas gonadotrópicas, y disminuye 
la pigmentación de la piel. 

melena Paso de heces oscuras o ne-
gras; el color se debe a sangre alterada 
y pigmentos sanguíneos.

melfalán Nombre comercial: Melfa-
lan GlaxoSmithkline Beecham®; clase 
de fármaco: antineoplásico; acción: 
responsable del entrecruzamiento de 
las hebras de ADN dando lugar a la 
muerte celular; indicaciones: trata-
miento paliativo del mieloma múltiple 
y carcinoma epitelial de ovario no re-
secable.

melituria Presencia de cualquier 
azúcar en orina (p. ej., glucosa, lacto-
sa, pentosa, fructosa, maltosa, galac-
tosa o sacarosa).

membrana
-

cio o un órgano.
barrera Pequeños elementos de un 
material tipo malla que, principal-
mente durante intervenciones quirúr-
gicas de colgajo, se inserta entre los 

colgajos de tejido gingival y subya-
cente al hueso. Se utiliza para preve-
nir que el material injertado se des-
place y para impedir el crecimiento 
de células nocivas. Puede utilizarse 
sola o en combinación con injertos 
óseos.
basal
no celular en la que se asienta el epite-
lio.
celular Cubierta externa de una cé-
lula. La membrana controla el inter-
cambio de los materiales entre la cé-
lula y su entorno.
colágena Membrana bioabsorbible, 
semipermeable de colágeno. Es he-
mostática y quimiotáctica. El tejido 
adyacente la tolera bien.
de Nasmith Ver Cutícula primaria.
intramembranosa Formada por 
diferenciación de las células mesen-
quimatosas a osteoblastos y matriz 
ósea. Ver también Hueso, membranas 
óseas; Formación de hueso membra-
noso.

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. Antiguamen-
te se denominaba membrana bucofa-
ríngea. Ver también Orofaringe.
periodontal Ver Ligamento perio-
dontal.
serosa -
te las cavidades cerradas del organis-
mo, como la pleura en la cavidad torá-
cica y el pericardio en el saco que 
contiene al corazón.
subimplante Tejido conectivo fi-
broso que se regenera a partir del pe-

-
cie interna de un entramado de im-

timpánica Membrana delgada se-
mitransparente situada en el oído me-
dio que transmite las vibraciones so-
noras al oído interno por medio de los 
huesecillos auditivos. También se de-
nomina tímpano.

memoria 1. Facultad de recordar 
acontecimientos, experiencias, infor-
mación y habilidades. 2. Término ge-
neral de un dispositivo que archiva 
datos en un código binario en los me-
dios 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)

la respuesta a agentes patógenos a los 

Ver también Inmunidad.
a corto plazo -

-

a largo plazo -

-
ron o adquirieron en un pasado dis-
tante. 
ciclo Tiempo que se tarda en obte-

de sólo lectura (read-only memory 
[ROM])

-
-
-

-

del ordenador Dispositivo o por-

la orden.
elástica 1. Propiedad de un material 

se enfríe para volver a su forma origi-
2.

muscular

-
tariamente el movimiento que sigue 

-
-

po prolongado.
RAM (random-access memory, me-
moria de acceso aleatorio) Parte de 

datos. La memoria a la que el opera-

-
vo, los datos RAM se eliminan auto-

-
nador.
registro -

-
dades del ordenador.
ubicación Lugar en la memoria en 
donde una unidad de datos puede ar-

menadiol/ bifosfato de menadiol 
sódico (vitamina K4) Nombre co-
mercial: ®; cla-
se de fármaco: 
acción:

IX, X); indicaciones: 

menarquia -
trual. Ver también Menstruación.

meninges Las tres membranas que 

meningioma Tumor mesenquimato-

-

-
-
-

meningismo -

-
mulan los de la meningitis. Sin em-

-

meningitis
de las membranas que envuelven en-

-

Streptococcus pneu-
moniae, Neisseria meningitidis o 

. La meningi-

fotofobia o vómitos.
meningocele Protrusión en forma de 

-

meningoencefalitis
-

meningomielocele Quiste en forma 

-

meniscectomía -
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también se denomina discectomía. Ya 
-

menisco -

mandibular y la fosa glenoidea del 
-

poromandibular.
menopausia Cese de las menstrua-

-

-
-
-

Ver 
también Perimenopausia. 
síntomas orales

-

-
mativa.

menor 1. -

-
les. 2.
tratamiento que no es invasivo o lo es 

-
dad o un requisito transitorio y en gra-
do mínimamente debilitante.

menorragia Período menstrual anor-
malmente pesado o largo. La menorra-

-

puede ser tan grave o intratable que 

menstruación
-

sangre. 
mentalmente discapacitado Per-

Persona en la que puede suponerse un 

-

-
lismo). 

mentol

-

mentón 1. -
-

díbula debajo del labio. Está formado 

la mandíbula. 2. Punto más inferior 
en el mentón en la vista lateral; punto 

mentonera 1. Dispositivo ortopédi-

2. Soporte mentoniano de un aparato 

meprobamato Nombres comercia-
les: Equanil®, Miltown®, Probate®,

®; clase de fármaco: ansiolíti-

-
acción: depresión 

indicacio-
nes: trastornos de ansiedad.

merbromina o mercromina Com-

-

mercaptanos

en materiales de impresión de base de 
goma. Ver también Tiokol®.

mercaptopurina (6-MP) Nombre 
comercial: ®;
clase de fármaco: -
timetabolito; acción: -
bolismo de la purina en múltiples lu-

indicaciones: -
-

mielógena aguda.
mercurialismo (intoxicación por 

mercurio) 1. Envenenamiento a 

sus sales o sus vapores. Las manifes-

-
-

-
-

y estomatitis. Ver también Acrodinia; 
Estomatitis mercurial. 2. Envenena-
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Ver también 
Línea mercurial; Intoxicación por 
mercurio.

mercurio (Hg)

-
-

amalgamas dentales, termómetros, 
barómetros y otros instrumentos de 

-

-
-
-

Mercurocromo®

Merrifield Ver 
mes- En el medio; intermedio en posi-

mesalazina Nombres comerciales: 
Claversal®, Pentasa®; clase de fárma-
co: acción: -

prostaglandina; indicaciones: enfer-

mesencéfalo

-

mesénquima -

-

formarse la yema dental embrionaria.
mesial Situado en el medio; medio, 

-

dental.
unilateral
lado.

mesilato 
de benzatropina Clase de fárma-
co:
acción: -

indicaciones: 
tratamiento de los síntomas de la en-

de bitolterol Clase de fármaco: 
agonista- acción: pro-

indicaciones: 

de bromocriptina Nombre comer-
cial: Parlodel®; clase de fármaco: 

-
acción: in-

-
indicaciones: tra-

tamiento de la infertilidad femenina, 

de dihidroergotoxina Nombre co-
mercial: ®; clase de fárma-
co: acción: pue-

-
indicaciones: 

-

de doxazosina Nombre comercial: 
Carduran® ®; clase de 
fármaco: bloqueador 

acción:
-

in-
dicaciones: 
de fentolamina Nombre comercial: 
Regitine®; clase de fármaco: -
pertensivo; acción: bloqueador 

-
rial; indicación: -

-
-

mina.
de saquinavir Nombre comercial: 
Invirase®; clase de fármaco: antivíri-

acción: -

indicación: -

-
miento del síndrome de de la inmuno-

mesioclusión
que los dientes mandibulares se sitúan 

Ver también Distoclusión.
mesiodens Diente supernumerario 

-

mesioversión
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meso- Ver Mes-.
mesocefálico

-

mesodermo Capa intermedia de las 
tres que tiene el embrión en desarro-

endodermo. Del mesodermo derivan 
-

mesodoncia -
dio.

mesognático
Ver también Per-

mesonefros Segundo tipo de órgano 
-

brión de los vertebrados. El órgano es 
-

mesostomía
medio.

mesotelioma

-

metaanálisis
-

-
-

-
logía. 

metabolismo Conjunto de todos los 

-
-
-

dos). 
basal Ver Índice metabólico basal.
celular -

de sustancias
-

mantienen.
energético

la energía).
óseo -

Ver también Hueso 
alveolar, metabolismo.

metacarpo
-

dos).
metacrilato -

-
te. Ver también Metilmetacrilato.

metáfisis -

metahemoglobinemia Anomalía 

-
-

-
tualmente en personas de origen grie-

-

metal(es) Elemento que es brillante, 

forjado Modelo de metal que se 
trabaja en frío.
innobles Término antiguo que de-

-
-

-
-

to-níquel.
noble

platino.
Paso de un metal de 

estado líquido a estado sólido.
metaloide

-
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-

metaloproteína Proteína unida fuer-
temente a uno o varios iones metáli-

metalotioneínas (MT) Proteínas y 

-

metalurgia Estudio de los metales y 
-

-
-

jo y el termotratamiento de los meta-
-

metamorfosis calcificada de la pul-
pa dental -
te observada frente a traumatismos, 

-
-

tos pulpares.

metanefrina -
pales metabolitos urinarios de adrena-
lina y noradrenalina en orina, siendo 

metaplasia -
lulas adultas en un tejido a una forma 
que no es normal para este tejido.

-metasona (valerato, benzoato de 
betametasona, dipropionato de 
betametasona) Nombres comer-
ciales: Celestone® -
se®, y otros; clase de fármaco: -

acción:
-

-
indicaciones: 

-

metástasis Transmisión de una en-
fermedad a través de vasos sanguí-

desde un lugar (órgano o región) a 

-

Metástasis

Tumor
original

Vaso
sanguíneo

Células malignas
se reproducen

para formar un nuevo tumor

Vaso linfático

Metástasis. (Tibodeau/Patton, 2005.)
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-

metazolamida Nombre comercial: 
®; clase de fármaco: -

acción: 

indicaciones:
de ángulo abierto o, en el preoperato-

meticilina sódica

-

-

metilación 1.
3

2. -
-

metildopa/metildopato Nombre 
comercial: Aldomet®; clase de fárma-
co:
acción: -

-
rial; indicación: 

metilmalonicacidemia Trastorno 

-

anormalmente elevados. Puede res-
ponder a una dieta baja en proteínas y 

-
metil-

malonicaciduria,

en la orina.
metilmetacrilato

2 3 3, derivada de 

-

metilprednisolona /acetato de me-
tilprednisolona /succinato de 
metilprednisolona sódica Nom-
bres comerciales: Solu Moderin®,
Urbason®; clase de fármaco: -

ac-
ción: -

-
indicaciones: in-

metilxantina

-

metimazol o tiamazol Nombre co-
mercial: Tirodril®; clase de fármaco: 

acción: -

-
na y yodotironina; indicaciones: -

-
-

roidismo agudo.
metionina

Ver también Aminoácidos.
metocarbamol Nombre comercial: 

® ®, Robamos® -
®; clase de fármaco: relajante del 

acción: deprime 

espinal; indicaciones: adyuvante para 
alivio del espasmo y el dolor en pato-

método

Estilo formal de estudio o 

-
-

de almacenamiento de película o 
Método de pro-

-
-

-

más antiguo.
de Callahan Ver Método de la clo-
ropercha. 
de cargador apto para luz diur-
na -

-
-

-

sosteniéndola por las esquinas.
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de cepillado rotatorio (rolling 
stroke)

de Charters
-

-
-
-

nera que una mitad reposa en los dien-

-

-
-
-
-

de Collis
-

(y alrededor) de la línea gingival. Es 

-

de otros. También se denomina sulcu-
lar simultáneo.
de concertación previa Método 
para programar las visitas en el que se 

ese momento para enviarla posterior-
-

de condensación lateral Método 
-

-

de Fones (técnica de Fones) -

-
-
-

de Hirschfeld

-

-

-

Ver también 
Punta de plata de Hirschfeld.
de Howard

-

-

-

de Johnston Ver Método de la clo-
ropercha.
de la cloropercha (método de Calla-
han, método de Johnston) Método 

-

-

-

-

de Leonard
-

por los dientes. Los dientes se separan 

cepillado de dientes vertical.
de Palmer del diente Sistema para 

-

-
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-

-
-

en rodajas de un grosor de 8 mm.
de precipitación de plata de Howe
Método para depositar plata en el es-
malte y en la dentina mediante la apli-

formalina y eugenol.
de restauración indirecta

-
bre un molde o modelo del original 

-

material a partir de una impresión del 
diente preparado, se forma un patrón 

-

de revelado
tiempo-temperatura -

-

-
mergen las radiografías en la solu-

visual Método para revelar pelí-

sumergen en líquido de revelado 

-

-
-

de segmentación Método en el que 
-

-

de Smith

-

de Stillman
-

del cono o punta de plata Método 

-

indirecto Ver Método de restaura-
ción indirecta.

-

Método modificado de Stillman.
Wilder, 2008.)

separado de moldes o modelos 
(split-cast) 1.

-
lar. 2.

de los mismos en el instrumento.
SOAP (subjective, objective, as-
sessment, plan) (SOEP [subjetivo, 

-

-
-
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-
gles por assessment

-

sulcal

-
-

mente de lado a lado. También se de-
nomina método de Bass.

metohexital sódico -

-

metolazona Nombre comercial: Za-
®; clase de fármaco: 

acción:

potasio; indicaciones: -
tensión, ICC.

metosuximida Nombre comercial: 
Celontin®; clase de fármaco: -
vulsivo; acción: 

(petit mal) -

indicación: 
(petit mal) resistentes.

metotrexato/metotrexato sódi-
co Nombres comerciales: -
te® ® ®; clase 
de fármaco: -

acción:

-
in-

dicaciones: -

-

metronidazol -

para el uso oral e intravenoso. Está 
-
-

-
riodontal y periodontitis agresiva.

MeV(mega electrón voltios) 1 mi-

mezcla eutéctica de anestésicos lo-
cales (EMLA, Eutectic Mixture of 
Local Anestetics)

-

-

Ver también Clorhidrato de lidocaína 
(tópica); Clorhidrato de prilocaína.

mezcla, vaciado

mezclar
ingredientes.

mialgia
miastenia gravis Enfermedad auto-

-

-

micela -
-

micelio

micología

levaduras.
miconazol Nombres comerciales: 

®, Fungisdin oral®; clase 
de fármaco: acción: al-

indicaciones: 
-

micosis

fungoides -
-
-

lesiones que simulan a las de la enfer-

micra Ver Micrómetro.
microabrasión

microalbuminuria Tipo de albumi-

relativamente bajos de albúmina en 
orina (entre 30 y 300 g al día) El au-
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-
-

microangiopatía Enfermedad de los 

microbiología Rama de la biología 
-
-

microbiota -

microcefalia

microcirculación Flujo de sangre a 
través del sistema de vasos más pe-

microcirugía Cirugía en la que se 
-

-

microcito
-

microcitosis hereditaria Ver Tala-
semia; Talasemia mayor.

microcurio o microcurie Milloné-

microdiálisis

in
vivo

-
-
-

microdoncia Dientes anormalmente 

uno, varios o todos los dientes.

Microdoncia.

microelectrodo -

relleno de suero salino, o un metal uti-

-

microfilamentos Cualquiera de los 
-
-

-

microflora -

microftalmos Anomalía del desarro-

un ojo o ambos de dimensiones anor-

microfuga -

-
vidad.

microgenia o microgenie Mentón 

microglosia Lengua anormalmente 

micrognatia Mandíbula muy pe-

Ver también Braquignatia; Retrog-
natismo.

micrómetro Una millonésima de un 
metro (10 metros).

micronutriente Compuesto orgáni-

-
-

males del organismo. 
microordenador Sistema informá-

-

entrada/salida (I/O) y un sistema de 
-

microorganismo(s) Organismos 
-

más o menos equilibrada entre los 



microporo

M

426

-
-

-
-
-
-

vadir al individuo y dar lugar a 

transmitidos por polvo -

-
-

microporo 1.

2.

que se desarrollan en el lugar de una 

microquímica

-
lar.

microrradiografía

-
-

mento de la radiografía dentro de los 

-
neas/mm.

microscopia

digital de epiluminescencia -

-
-

mentadas de la piel.
láser confocal de barrido (MLCB)

-

microscopio Instrumento dotado de 
un sistema poderoso de lentes para 

-

de campo oscuro

para que éste se vea brillante y el fon-

de contraste de fases
-

-
-
-

-

Tres formas básicas.

Esferas de cocos Bacilo (bastoncillo) Espiroqueta

Pares y solos Pares y solos Borrelia

Cadenas Cadenas Treponema

Clusters Bacilos flagelados Espirilos
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-
-

dontal.
de interferencia -

de la imagen, permitiendo la visuali-

electrónico
-

-

objeto. 
electrónico de barrido (MEB) Mi-

-

muestra, dando lugar a una imagen 

del objeto. 
estereoscópico

-

microsomía hemifacial (HFM) Pa-
tología en la que un lado de la parte 

-

-

-

fisuras. También se denomina sín-
drome del arco braquial, síndrome 
oral-mandibular-auricular, displasia 
facial lateral, disostosis otomandi-
bular.

Microsporum -

microstomía 1.
2.

microtensión (microstrain) Unidad 

-
te por millón.

microtia -
-

microtúbulo

-
-

microvellosidades
delgadas similares a los pelos que se 

-

-

midriasis

-
pilas muy dilatadas.

midriático
pupilas.

miedo
-

-
-
-

rio.
mielina

-

-
viosas para la transmisión rápida de 
impulsos nerviosos. En diferentes 

múltiple, pueden destruirse estas vai-
nas de mielina.

mielocito

ósea.
mieloftisis -

-

mieloma
-

de células plasmáticas

-

mortal.
de células plasmáticas solitarias

-
vos en el mieloma múltiple suelen 
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-

suelen ser benignos, estos mielomas 
también pueden ser malignos.
múltiple -

-

-

-

orina.

Mieloma múltiple.

mielomeningocele Patología en la 

-
-

rálisis.

Mielomeningocele. (Moore/ Persaud, 2003, Por 

mielosupresión Supresión de la pro-
-

quetas en la médula ósea.
migración 

de la inserción epitelial Progresión 

del diente Movimiento de los 
-

-
sultado de la pérdida de dientes 

-
-

de los dientes.
mesial -

-
nente de un adulto mayor.
patológica Ver Dientes a la de-
riva.

migraña Ver Cefalea migrañosa.
miliamperímetro Elemento en una 

-

-

miliamperio En radiografía, un mi-
-
-

-
yos X. 

milicurio o milicurie Milésima de 

mililitro Unidad de volumen preferi-

basa en la unidad fundamental, el li-
tro. Un litro equivale a 1.000 milili-

-
3 de for-

mismo.
milirad Milésima parte de un rad. 

país es diferente: en Estados Unidos 
-
-

miliroentgen Submúltiplo de radia-

de un roentgen.
mineralización

mineralocorticoides (hormonas 
proinflamatorias) -

-
nimiento de vida de los animales 

-

-
-
-
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minoxidilo Nombre comercial: Loni-
ten®; clase de fármaco: -
sivo; acción:

in-
dicaciones:
responde a otro tratamiento (se usa 

-

minusvalía (handicap)

-

mioblastoma
-
-

lengua.
de células granulosas Ver Tumor 
de células granulosas.

miocardio Capa media, gruesa y 

-

mioclonía

miolipoma -
jido adiposo.

mioma

miopatía

Debe distinguirse de los trastornos 

miopía Trastorno de la visión produ-
-

vista o vi-
sión corta, los rayos paralelos que 

por delante de la retina.
miosina -

-

-

miosis 1.
-

2. Trastor-

que da lugar a unas pupilas muy pe-

miositis -

-

miótico -
pila.

miotomía

miotonía
-

miscible

misoprostol Nombre comercial: 
®; clase de fármaco: -

acción: 
análogo de la prostaglandina E1 que 

-
indicaciones: 

-
-

deos.
MIST -

-
rios.

mitocondrias

-
lular. Se presentan en número variable 

mitógeno
la mitosis.

mitosis

-

mitotano Nombre comercial: Lyso-
dren®; clase de fármaco: antineoplá-

acción: -

-
les; indicación: -

mixedema Ver Hipotiroidismo.
mixofibroma -
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mixoma -

-
sos multipolares. 
odontogénico
neoplasia de tejido blando, de apa-

partir del mesénquima del diente. Se 
-

-

-
poral. 

mixosarcoma

moda (mo)

-
-

medio.
modelar -

modelo(s) 1.
en miniatura 2.

-

-
Ver también 

Molde.
biológicos Uso de análogos de pa-

respuesta o el tratamiento de la enfer-
-

mano.
de proceso de higiene dental Uno 

-

-

-
-

general.
de yeso -

revestimiento.
diagnóstico 

de higiene dental Uno de los 
-

-

-
-

-

de las necesidades humanas Uno 

-

estadísticos -

-
-

gunos ejemplos de modelos estadís-
-

delo binomial, modelo polinomial y 
modelo de dos parámetros (bipara-

lineales
que se supone que el valor de un pará-
metro de un determinado valor de un 

a + bx, siendo a y b

una regresión lineal.
logísticos

-
-

ber, variable que sólo puede adoptar 

-
fermedad) y una variable indepen-

en la epidemiología para la estima-
-

-
tor de riesgo.

módem (abreviatura de modulator-
demodulator)

moderador Persona que preside en 
una asamblea, grupo o panel.

modiolo
-

modulinas microbianas

módulo -
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objeto. 
de cresta

-
-

de elasticidad (módulo de Young)

por división del estrés por debajo del 
-

diente valor de distensión. Medida de 

mofetil micofenolato Nombre co-
mercial: CellCept®; clase de fárma-
co: inmunosupresor; acción: -

in-
dicaciones:

-

Mohs, escala de Ver Dureza de Mohs.
mola -

nigna de melanina.
molar 1.

-
2. Diente adaptado 

-
dibular.
en mora Primer molar malformado 

-

-
-
-

-
milar.

molde 1. Forma en la que puede mol-

-
-

2. Modelo de una parte o 
una lesión (p. ej., modelado de la 

3. Objeto 

líquido en un molde en el que se en-

apretado
de un molde de prueba en el que las 
bases, los bordes posteriores, los la-

-
-

-

(trimmer) de 

forma que pueda volverse a montar 

splitcast

compresión

un molde.
con revestimiento Ver Molde re-
fractario.
de férula de barra Ver Férula de 
barra, molde.
de implante -

formadas en una impresión ósea 

-

de preextracción

Ver también Modelo diagnóstico.
de registro

-

momento.
de trabajo

ajustes preliminares de un molde para 

dental Similitud positiva de una 

-
radero.
diagnóstico Similitud positiva de 

facial
-
-

medida.
gnatostático
los dientes apretados, de forma que su 
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moldura (beading)

Molde facial.

-

implante
-
-

-

inyección -

dentro del molde a través de puertas 
apropiadas.
maestro -

una impresión que servirá de base 

corregido Molde dental que se 

registraron en una impresión suple-

método de vaciado doble Método 

en el que la impresión inversa se sos-
-

dra preparada mientras se forman la-

posibilidad de invertir la impresión 
antes de que se asiente la piedra. 
También se denomina método de dos 
pasos.
montado

-

-

porción anatómica
-
-

65% de la altura total del molde.
preoperatorio Ver Modelo diag-
nóstico.
refractario
materiales que pueden resistir tempe-
raturas elevadas sin desintegrarse, 

-

-

moldura (beading)
ranura somera (menos de 0,5 mm en 

-

molécula Unidad de material que es 
-
-

molestia -

principal -
-
-

mas más molestos.
molibdeno (Mo)

-
tidades. 

molimina premenstrual Síntomas 
-

-

molusco 
contagioso Enfermedad de la piel 

-
-

-

transmite de persona a persona por 
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Ver 
momificación pulpar Gangrena 

mondadientes Palillo de madera 

interdental.
de madera de balsa -

-
malmente y estimular los tejidos gin-
givales interdentales.

moneda de curso legal Moneda o 
-

monitorización -

ambulatoria Observar y evaluar a 

área
-

del personal

-

personal
-

monitorizar Observar y evaluar de 

monoaminooxidasa

monobloque Ver Activador.
monocito

-
-

-
-
-

guíneo alrededor de 1-3 días, para pa-

el organismo. Suponen alrededor del 

-

-
-

-
-

-

-
-
-

se denomina citotoxicidad celular me-
diada por anticuerpos. En determina-
das enfermedades pueden aumentar en 
número. Ver también Monocitosis.

monocitosis
-
-

3, inde-

total superior al 8% siendo el número 

-

monofilamento -
-
-

monofluorofosfato de sodio o sódi-
co

monogénico

monohidrato de cefprozilo Nom-
bre comercial: ® ®;
clase de fármaco: 

acción: 

-
indicaciones: 

faringitis y amigdalitis, otitis media, 

-
neas y partes blandas.

monómero
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residual -
do que queda en el aparato o la restau-

mononitrato de isosorbida Nom-
bre comercial: Cardiovas®, Coronar®,
Isonitril® ®; clase de fármaco: 

ac-
ción:

-
in-

dicación: 
-

terial.
mononucleosis infecciosa (linfade-

nosis benigna aguda, «enferme-
dad del beso»)

petequial del paladar blando y, en 
-

-

-
-
-

monostótico

Monotremas Orden más bajo de 

-
-
-

de pato.
monóxido 

de carbono

-
-

-

tejidos. 
de nitrógeno Ver Óxido nitroso.

Monson Ver Curva de Monson.
montaje -

-

similar.
de modelos en dos partes Modelo 

-

-
-

de prueba o estudio («setup») 1. Co-

base de prótesis o dentadura provisio-
nal. 2.

-
-

-

un aparato. 3. -
-

miento dental.
radiográfico
ventana en el que se disponen radio-
grafías no digitales en un orden espe-

-

moral
-

morbilidad Estado de estar enfermo. 

ejemplo, del número de dientes desin-
tegrados, ausentes u obturados.

mordida 1. Parte de un diente posti-

2. Registro o 
Ver también Es-

pacio interdental; Distancia interar-
cada; Registro interoclusal; Registro 
tridimensional. 3. -

-
tintivas y útiles en la patología foren-
se para determinar la persona respon-

-

-

abierta
Ver 

también Apertognatia.
aumento de la Ver Dimensión ver-
tical de oclusión, incremento.
bloque de 1. Radiografía intraoral, 

2.
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3. -
do que suele ser de goma y que puede 

de tratamiento prolongada.

Bloque de mordida desechable.
2005.)

borde a borde Ver Oclusión de 
contacto o de borde a borde.
cerrada 1. Sobremordida anormal.
2. -

-
porte. Ver también Distancia interar-
cada reducida.
cierre de Ver Dimensión vertical, 
descenso de
cruzada -
sal de los dientes mandibulares ante-

Ver también Oclusión de 
mordida cruzada.

Mordida cruzada.

anterior -
marios (temporales) o permanentes 

mandibulares.

posterior
-

marios (temporales) o permanentes 
-

bulares.
cubierta Ver Distancia interarcada 
pequeña.
de contacto (de extremo a extre-
mo)

Ver también 
Oclusión de contacto o de borde a 
borde.
de control Ver Registro interoclu-
sal.

céntrico Ver Registro interoclu-
sal, céntrico y registro de relación 
maxilar.
excéntrico Ver Registro intero-
clusal excéntrico.
lateral Ver Registro interoclusal.
protrusivo Ver Registro intero-
clusal protrusivo.

de descanso Ver Posición de des-

del lado de trabajo Ver Oclusión 
del lado de trabajo.
dobleces o anclaje de apertura 
de

-
-

en X Ver Mordida cruzada.
equilibrada Ver Oclusión balan-
ceada o equilibrada.
equilibrio de Ver Oclusión balan-
ceada o equilibrada.
férula de protección de la Ver Fé-
rula de resina acrílica, protección de 
la mordida.
fuerza de -

suele medirse en gramos o libras.
horquilla de Ver Horquilla de arco 
facial.
marcas de Patrones dentales dife-

-

normal Ver Oclusión normal.
plano de -

potencia de -

presión de Presión generada por el 

-
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Ver también Pre-
sión oclusal.
profunda Ver Sobremordida.
protector de Ver Protector de la 
mordida.
protrusiva Ver Registro interoclu-
sal protrusivo. 

morfina
-

H, caballo, jaco, he-
roína
ser signo de su abuso.

morfogénesis Desarrollo y diferen-
-

-
sarrollo embrionario.

morfología Rama de la biología que 

un organismo o parte de él, indepen-

de los diplococos Pares de semió-
valos uniformemente distribuidos, 

-
-

dental
dientes.
oclusal, determinantes
variables que determinan las formas 

-
-
-

de las vías laterales y protrusivas de 
-

tos de los dientes anteriores y su des-
gaste.
radicular

moricizina Nombre comercial: 
®; clase de fármaco: antia-

acción: 
-
-

indicaciones: 

muerte.
mortalidad

infantil -

-

-
talidad infantil.

mortinato
moscas volantes Una o más man-

-

-
treo.

motivación

-

-

externa

ejemplos de otras personas.
interna

-

motoneurona Una de las diferentes 
-

mite los impulsos nerviosos desde el 

motor -

movimiento.
movilidad

determinado por los movimientos de-

la mandíbula. También se denomina 
espacio de movimiento. Ver también 
Movimiento del borde posterior.
dental
de dientes. Es un signo importante 
que puede resultar no sólo de una me-

el ligamento periodontal, sino tam-
-
-
-

vilidad (en 3 tipos).
movimiento(s)

bisagra Movimiento de apertura o 

bisagra. Movimiento alrededor de un 
solo eje.
de apertura mandibular Movi-

-

de Bennett Movimiento lateral del 

mandíbula debido a los movimientos 
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-
-

bulares durante el movimiento lateral 
de la mandíbula.
de la corona (inclinación) Movi-

-

de traslación Movimiento de un 

-

del borde posterior Movimiento 
-

-

dental -

Asimismo, movilidad dental. Cuando 
los dientes presentan patrones de mo-
vilidad, el movimiento puede ser ves-

-

-

en bloque Movimiento de un dien-

-

-

intermediarios (movimiento inter-
medio) Todos los movimientos 

lateral

límite -

otros tejidos blandos.
mandibular(es) 

de desplazamiento o deslizamien-
to Movimiento de lado a lado, 
protrusivo e intermedio de la man-

-

funcionales Todos los movi-
-

-
-

lateral

libre Movimiento mandibular 

-
díbula.
masticatorios Movimientos tras-
latorios y rotatorios de la mandíbu-

-

no funcional Movimiento de la 
mandíbula en un rango distinto al 

-
-
-

mal uso de los movimientos mandi-
bulares para sostener objetos por 

pueden dar lugar a una serie de ma-

maxilar Ver Movimiento(s) man-
dibular(es).
mesial de los dientes

-
tan de los movimientos vestibulolin-
guales de los dientes. 

moxibustión

-
-

lentamente, manteniéndolas lo más 
-
-

MSH Ver Hormona melanocito esti-
mulante -
mone).

mucina -

mucocele Ver Reacción de extrava-
sación mucosa 

de saliva).
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mucogingival 1. Referente o perte-

al tejido gingival. 2. Referente o per-
-

mucopolisacáridos Término genéri-
-
-
-

sanguíneos.
mucopolisacaridosis (MPS) Tras-

-

material en los tejidos. Las distintas 

-

mucosa (membrana mucosa) Mem-

propia.
alveolar -

-
gingival al fondo vestibular, por fuera 

-
tro.
de revestimiento -

-

-

gástrica Revestimiento del estó-
mago.
labial Tejido que reviste los labios 

masticatoria -
-

Ver también Muco-
sa oral.
no queratinizada

-

revestimiento. Ver también Mucosa 
oral.

oral
-
-

palatina -
dar.

mucosidad -
-

mucositis -

-

fusoespiroquetal
-

mos fusiformes y espiroquetales.
mucostático 1. -

-
2. Agente 

mucoviscidosis Ver -
broquística.

muela del juicio
-

muerte 1. Cese de la vida; interrup-
-

2.
vida. 3. -

-

biológica Cese permanente de la 
-

muerte cerebral.
celular

-

donantes de trasplantes.
cerebral

-
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clínica

-

-
rales.
por negligencia ajena -

que la muerte de una persona puede 

-
só la muerte.

muestra
-

sentativa de la totalidad.
aleatoria

-
bilidad igual e independiente de estar 

Muestra derivada de la 

-

mufla -
-

miento.
cierre de

-

de la prótesis.
de colado Ver 
de corona -

-

de inyección -

de prótesis o dentadura -

-

de prueba, cierre de la Cierre pre-

de prótesis u otros materiales plásti-
-

para colado Ver 

de colado) Tubo de metal en el que 

muguet (candidiasis, moniliasis, 
candidosis)
por Candida albicans y

-
do eritematoso. Este término suele 

-
rales, mientras que el término candi-
diasis -

Ver también Can-
didiasis.

Muguet.

multiculturalidad Filosofía que re-

-

multifactorial -

multilocular -

multiprocesamiento -
-

los otros subordinados a él.
multiprogramación

permite que más de un programa 
-
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-

-
dor, de una manera subordinada.

muñeca flácida Deformidad debida 
-

res de la mano y de los dedos o por 

mupirocina cálcica Nombre comer-
cial: ®; clase de fármaco: 

-
acción: -

indicaciones: impé-
Staphylococcus au-

reus, Streptococcus ,
Staphylococcus pyogenes; membra-
nas nasales: S. aureus.

murmullo cardíaco -
jo de sangre de retorno a través de 

musculatura Parte del aparato mus-

o de sus partes.
labial -

-
-

yugal o de la mejilla

-

yugal sobre los dientes, pueden pro-

dental.
músculo(s) -

-

-

-

-
res de intestino, vejiga y vasos san-
guíneos. 

-
meran.

buccinador

de la mejillas entre la mandíbula y el 

-

cervicales -

-

ciliar

-
-

-

-

de la mímica Ver Músculos faciales.
del labio superior y las alas nasa-
les -
rior y las alas nasales, permitiendo 

-
presión de sorna.
del velo del paladar -

-
-

tino medio; eleva el paladar blando, 

digástrico

posterior. Ver también Deglución; 
Masticación; Músculos hioideos.
elevadores -

-

-
bula la elevan.
esternocleidomastoideo (ECM)

-
-

esternotiroideo -
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-
-

Ver también Deglución; 
Masticación; Músculos hioideos.
estilogloso

-
gua.
estilohioideo

-
-

Ver también Deglución; Masticación; 
Músculos hioideos.
estriado
forman el volumen del organismo; los 

miotomos del embrión. En general, se 

-

-

un gran número de fibras elongadas 

-
-

-
-
-

tas bandas permite un amplio rango 

faciales
-
-
-

-

-

poseen un origen óseo en el esqueleto 
-

-

el orbicular -

el que la base se apoya en el esqueleto 

-
orbicular) varía en diáme-

tro y altura. Por lo tanto, los labios 

-

músculos de la expresión, músculos 
de la mímica y músculos orofaciales.
geniogloso -

geni
-
-

geniohiodeo

-
geni

-
Ver 

también Deglución; Masticación; 
Músculos hioideos.
hiogloso

-
-

hioideos -
-

-

-
los se dividen en grupos suprahioi-
deos (superior) o infrahioideos (infe-

linguales
extrínsecos -

-
-
-

pares y se originan en ambos lados 

-

intrínsecos
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se denominan 
verticales y transversales, para des-

de asumir una infinita variedad de 
formas. Sin embargo, dependen de la 

-

liso

-
-

-

-

-
-

-

masetero -

arriba) y en el ángulo de la mandíbula 
o gonion, por abajo.

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

masticatorios
que elevan y rotan la mandíbula de for-

-
ral, el masetero, el pterigoideo lateral y 
el pterigoideo medial. También se de-
nominan músculos de la masticación.
mentoniano

en la piel del mentón; eleva el labio su-
perior y arruga la piel del mentón.
milohioideo
que se origina en la mandíbula. Ayuda 
a elevar la lengua y a bajar la mandí-

-
dad oral. Ver también Deglución; 
Masticación; Músculos hioideos.
omohioideo

-
Ver también Músculos hioideos.

orbicular -

-

-

orofaciales Ver Músculos faciales.
palatofaríngeo -

las paredes de la laringofaringe y el 
-
-
-

tura nasofaríngea para mover el pala-
dar y la pared faríngea posterior.
palatogloso
paladar que sirve para subir y bajar la 
parte posterior de la lengua.
platisma

pterigoideo externo

esfenoideo, mientras que la inferior se 
-

mús-
culo pterigoideo lateral.
suprahioideo e infrahioideo Mús-

-
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Mycoplasma pneumoniae

suprahioideos posteriores -

temporal -

-

el borde anterior de la rama de la 

tirohioideo
-
-

Ver también Deglución; Masticación; 
Músculos hioideos.

mutación Alejamiento del tipo pa-

-
-

genética Cambio súbito o perma-

letal
-

quier estadio.

mutagénesis -

mutágeno Agente ambiental quími-

-

mutismo -

-

sordera.
electivo -

-

Mycobacterium

resistentes.
Mycobacterium tuberculosis -

-
ganos) que suele darse en varones; la 

Ver también Tuberculosis.
Mycoplasma -

-

Mycoplasma pneumoniae
de Mycoplasma -
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N (n) En estadística, el 
número de casos u observa-
ciones.  
N2 Técnica endodóncica 
de una única visita, más co-
nocida como Técnica de 
Sargenti, en la que el para-
formaldehído (un producto 
químico tóxico que puede 
causar lesiones tisulares 

-
na a la cámara pulpar o al 
conducto radicular) es el 
principal ingrediente en la 
pasta endodóncica. La téc-
nica 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: -
torio no esteroideo; acción: inhibe la 
síntesis de prostaglandinas por inter-
ferencia con la ciclooxigenasa nece-
saria para la biosíntesis; posee propie-

antipiréticas; indicaciones: osteoartri-
tis, artritis reumatoide.

nadolol Nombre comercial: Solgol®;
clase de fármaco: bloqueador -adre-
nérgico no selectivo; acción: bloquea
de forma competitiva la estimulación 
de los receptores -adrenérgicos den-
tro del corazón, produce una actividad 
cronotrópica e inotrópica negativa, re-
duce la conducción del nódulo AV, 
reduce la frecuencia cardíaca, lo que 
disminuye el consumo de oxígeno del 
miocardio; también reduce la activi-
dad del sistema renina-aldosterona-
angiotensina; indicaciones: angina de 
pecho crónica estable, hipertensión 
leve a moderada.

nafcilina Penicilina semisintética di-
-

cica. También es eficaz en el trata-
miento de infecciones causadas por 
neumococos y por estreptococos 

-hemolíticos del grupo A.
nanómetro (nm) Mil millonésima 

parte de un metro (10 metros). En la 
actualidad, se utiliza preferentemente 
este término en lugar de milimicra.

naproxeno/naproxeno sódico
Nombres comerciales: Antalgin®, Na-
prosyn,®; clase de fármaco: -
matorio no esteroideo; acción: inhibe 
la síntesis de prostaglandinas por in-
terferencia con la ciclooxigenasa ne-

cesaria para su biosíntesis; posee pro-
-

rias y antipiréticas; indicaciones: 
dolor leve a moderado, osteoartritis, 
artritis reumatoide, gotosa, dismeno-
rrea primaria. 

napsilato de propoxifeno/clorhi-
drato de propoxifeno Nombres 
comerciales: Cotanal-65®, Darvon®,
PP-Cap®; clase de fármaco: analgési-
co narcótico opiáceo sintético, Regla-
mento de estupefacientes IV (Contro-
lled Substance Schedule IV); acción: 
deprime la transmisión del impulso de 
dolor en el sistema nervioso central 
interactuando con los receptores opiá-
ceos; indicaciones: dolor leve a mo-
derado.

narcisismo Trastorno de la persona-
lidad en el que una persona está tan 
absorta en sí misma que no le impor-
tan 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 po-
tencial de adicción. Puede ser sintético 
o derivar de fuentes naturales. En es-
pecial, uno de los alcaloides opiáceos.

narcotismo Estado de estupor indu-
cido por un narcótico.

narcotizar Inducir inconsciencia con 
el uso de narcóticos.

narina Cada una de las dos abertu-
ras externas de la cavidad nasal; fosa 
nasal.

nariz Estructura prominente que pro-
truye de la porción anterior del tercio 
medio de la cara y sirve para el paso 
de aire hacia y desde los pulmones. 

-
medece en su paso hacia los pulmo-
nes. 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 pa-
res 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 1. Calidad de aquellos 
sonidos del lenguaje en que la cavi-
dad nasal se utiliza como resonador. 
2. Resonancia inadecuada durante el 
habla como resultado de la obstruc-
ción de las vías nasales.

nasión Punto de la raíz nasal que in-
tersecciona con el plano mediosagi-
tal. La raíz de la nariz corresponde a 
la sutura nasofrontal, que no necesa-
riamente 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 ex-
tiende desde la narina posterior hasta 
el nivel del paladar blando.

nasolabial Perteneciente a nariz y la-
bio superior. 

nasolagrimal Perteneciente a nariz y 
aparato lagrimal.

National Bureau of Standards 
(NBS) Agencia federal del De-
partment of Commerce que establece 
estándares exactos de medida para el 
comercio, la industria y la ciencia en 
Estados Unidos. 

National Dental Hygienists’ Asso-
ciation (NDHA) Asociación esta-
dounidense establecida por los higie-
nistas dentales afroamericanos para 
centrarse en las necesidades profesio-
nales de los higienistas dentales afro-

Dental Association y ofrece una beca 
limitada a estudiantes de color.

National Formulary (NF) Publica-
ción estadounidense que contiene los 

distintos fármacos no incluidos en la 
United States Pharmacopoeia. Se re-
visa cada 5 años. 

National Health Service Corps 
(NHSC) Programa del United Sta-
tes Public Health Service (USPHS) 
para la derivación de personal sanita-

-
das. Profesionales médicos y odontó-
logos prestan sus servicios en zonas 
urbanas y rurales necesitadas, normal-
mente como empleados de las agen-
cias sanitarias locales. El USPHS 
paga la mayor parte de salario a cada 
uno de los miembros del corps.

National Institute for Occupatio-
nal Safety and Health Instituto 
perteneciente a los Centers for Disea-
se Control and Prevention, responsa-

ble de asegurar condiciones de trabajo 
sanas y útiles y de desarrollar los es-
tándares de seguridad y salud. Las 
actividades de investigación se efec-
túan 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 cons-
tituyentes, como el Bureau of Health 
Manpower Education, la National Li-
brary of Medicine, el National Cancer 
Institute, el National Institute for Den-
tal Research y distintas instituciones y 
divisiones de investigación.

náusea Sensación que frecuentemen-
te lleva al vómito. Son causas fre-
cuentes el mareo por movimiento, el 
inicio del embarazo, dolores intensos, 
estrés emocional, enfermedades de la 
vesícula biliar, intoxicaciones alimen-
tarias 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 Bri-
nnell.

Necator americanus El denominado 
anquilostoma del Nuevo Mundo. Los 
adultos de esta especie se adhieren a 
los cilios del intestino delgado y chu-
pan la sangre, causando malestar ab-
dominal, diarreas y calambres, ano-
rexia, pérdida de peso y anemia hipo-
crómica microcítica.

necesidades nutricionales Alimen-
tos y líquidos necesarios para una 

necrosis 1. Muerte de una célula o un 
grupo de células en contacto con teji-
do vivo. 2. Muerte local de células 
que se debe, por ejemplo, a la pérdida 
del aporte de sangre, toxinas bacteria-
nas o agentes físicos o químicos.
avascular Consecuencia de la inte-
rrupción temporal o permanente del 

-
cia de sangre provoca la muerte del 
tejido óseo, dando lugar a una fractura 
o colapso de todo el hueso.
caseosa Cambio comúnmente aso-
ciado a tuberculosis y caracterizado 
por tejido seco, blando y caseoso. 
de la inserción epitelial Muerte de 
células que componen el epitelio de in-
serción. En una periodontitis produci-
da por micoorganismos como Acti-
nomyces, puede existir necrosis del 
epitelio de inserción, lo que favorece 
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la rápida migración apical del fondo 
de la bolsa.
del ligamento periodontal Ne-
crosis de una porción del ligamento 
periodontal que suele dar lugar a le-
siones traumáticas (p. ej., traumas 
oclusales). Gran parte de este cam-
bio 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 pa-
rece al noma. Sin embargo, se dife-
rencia de éste en que presenta un olor 
tenue, tiene tendencia a autolimitarse, 
se asocia a una baja tasa de mortali-
dad y cursa con un recuento leucoci-
tario normal. Ver también Noma.
gingival Muerte y degeneración de 
las células y otros elementos estructu-
rales de las encías (p. ej., gingivitis ul-
cerativa necrosante aguda –GUNA–).
interdental Enfermedad progresiva 
que destruye el tejido de la papila y 
crea cráteres interdentales. La necro-
sis 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 man-
tenimiento del metabolismo. Puede 
producirse en el ligamento periodon-
tal, como resultado de traumas oclu-
sales. 
por radiación Muerte del tejido 
causada por radiación.
sódico Nombre comercial: Tilad®;
clase de fármaco: antiasmático, esta-
bilizador de las células mastoides; 
acción: estabiliza la membrana de las 
células mastoides sensibilizadas impi-
diendo la liberación de los mediado-
res químicos tras la interacción con el 
antígeno IgE; indicaciones: sólo pro-
filaxis en enfermedades de obstruc-
ción 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 pro-
ducirse infecciones, hematuria, cólico 
anal y una disminución de la función 
de los riñones. 

nefrología Estudio de la anatomía, 

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 ra-
diografías dentales. Consiste en una 

través del cual se emite la luz. Cuando 
se coloca la radiografía sobre la su-

la visibilidad de los detalles importan-
tes, asegurando la exactitud de la in-
terpretación.

negligencia Descuido en responder 
con la prudencia y vigilancia debidas 
al amparo de otra persona, con resul-
tado de lesión para ésta.
contributiva Negligencia de la par-
te 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 senten-
cia judicial.
dental Actitud por parte de un cui-
dador consistente en denegar de modo 
intencionado las medidas mínimas de 
cuidado o mantenimiento de salud 
oral necesarias para conservar la fun-
ción del periodonto y los dientes. El 
cuidador puede desatender la salud 
del paciente y centrarse meramente en 
el alivio del dolor de éste. Se conside-
ra 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 di-
rectamente negligente. Esta transfe-
rencia 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 odontó-
logo puede ser responsable de la ne-
gligencia de un auxiliar dental).
infantil Forma de abuso infantil o 
de niños en el que se rechaza o retiene 
la atención adecuada.

negociaciones colectivas Negocia-
ciones entre los sindicatos obreros y 
la patronal como sueldos, las horas, 
las condiciones laborales y los pro-
gramas de salud y bienestar.

negociar Tratar o pactar con otro u 
otros para llegar a un acuerdo o solu-
ción.

Neisseria Género de bacterias aero-
bias o anaerobias facultativas que 
contienen cocos gramnegativos, for-
mando pares (diplococos) con los la-
dos adyacentes aplanados.
gonorrhoeae Especie que provoca 
la gonorrea o blenorragia (coloquial-
mente: purgaciones).
meningitidis Especie que se en-
cuentra en la nasofaringe del ser hu-
mano. Es el agente causal de la me-
ningitis meningocócica.

nematodos Gusanos redondos para-
sitarios, como anquilostoma y oxiu-
ros, que causan infestación en seres 
humanos. 

Nembutal® Nombre comercial del 
pentobarbital.

Neodimio (Nd) Elemento pertene-
ciente al grupo de las tierras raras. Su 
número atómico es 60 y su peso ató-
mico, 144,27. 

neomicina Antibiótico obtenido a 
partir de los cultivos de S. fradiae, uti-
lizados en la esterilización preopera-
toria. Es un componente de las formu-
laciones de aplicación tópica de un-
güentos, soluciones y pastillas, debido 
a su acción antibacteriana contra or-
ganismos gramnegativos.

neoplasia (tumor) Masa de tejido 
anormal, cuyo crecimiento excede al 
del tejido normal y se produce de for-
ma descoordinada. Persiste de la mis-
ma manera excesiva tras cesar los es-
tímulos que evocan el cambio. Se co-
nocen formas benignas y malignas 
Ver también Tumor.

neopreno Goma sintética resistente 
al aceite.

Neo-Synephrine® Nombre comer-
cial de la fenilefrina, un fármaco va-
soconstrictor y presor químicamente 

relacionado con la adrenalina y la efe-
drina. Suele utilizarse como descon-
gestivo. Está contraindicado su uso 
prolongado o en pacientes con hiper-
tensión grave.

nervio(s) -
bras que transporta los impulsos entre 
una parte del sistema nervioso central 
y alguna parte del organismo. Consis-
te en un vaina de tejido conectivo ex-

Ver 
también cada uno de los nervios indi-
viduales de cabeza y cuello, conforme 
se enumeran.
abducens o motor ocular externo 
(VI) Sexto par craneal; nervio pe-
queño completamente motor que sur-
ge en el puente e inerva el músculo 
recto externo del ojo.
accesorio espinal (XI) Decimopri-
mer par craneal; nervio motor que se 
origina, en parte, en el bulbo raquídeo 
y, en parte, en la médula espinal cer-
vical. Su rama interna se une al nervio 
vago para inervar algunos de los mús-
culos de la laringe. Su rama externa se 
une a los nervios espinales para iner-
var los músculos esternocleidomas-
toideo y trapecio. El nervio y su rela-
ción 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 sen-
sorial que posee una porción vestibu-
lar y una porción auditiva (otoco-
clear).
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 divi-
siones segunda y tercera (nervio 
maxilar y nervio mandibular) del ner-
vio trigémino craneal (V par cra-
neal).
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 alveo-
lar que transporta los impulsos del 
tejido pulpar y periodonto de los 
dientes anteriores maxilares al ner-
vio infraorbitario.
inferior Rama motora y sensorial 
general del nervio mandibular con 
las ramas milohioidea, dental infe-
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rior, mentoniana y gingival infe-
rior.
medio superior Nervio alveolar 
que transporta los impulsos del teji-
do pulpar y el periodonto de la en-
cía y de los dientes premolares 
maxilares al nervio infraorbitario. 
Este nervio no siempre está presen-
te en todas las personas. Si no exis-
te, los premolares están inervados 
por el nervio alveolar superior pos-
terior.
posterior superior Nervio alveo-
lar que transporta los impulsos del 
seno maxilar, las encías, el tejido 
pulpar y el periodonto de los mola-
res 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 senso-
riales viscerales y somáticas.
bucal (largo) Nervio aferente que 
transporta los impulsos desde el pe-
riodonto facial de los molares mandi-
bulares 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 senti-
do del oído que transmite impulsos 
desde el órgano de Corti al cerebro.
craneal (par craneal) Cualquiera 
de los doce nervios pares o pares cla-

directamente del cerebelo e inervan 
diferentes tejidos de cabeza y cuello. 
Los pares craneales son nervios sen-
soriales somáticos especiales: olfato-
rio (I), óptico (II) y vestibulococlear 

L

S

R

P

(IV) ocular interno,
troclear o patético

Columna derecha:
(I) olfatorio

(V)
trigémino

(IX)
glosofaríngeo

(XII)
hipogloso

(XI) accesorio
espinal

(X)
vago

(VIII) vestibulococlear
(acústico o auditivo)

(VII) facial

(II)
óptico

(III)
oculomotor

(VI) ocular
externo

o abducens

Nervios o pares craneales. (Thibodeau/Patton, 2007.)
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(VIII) (acústico o auditivo); los ner-
vios somaticomotores son: oculomo-
tor (III), ocular interno o troclear (IV), 
ocular externo o abducens (VI) e hi-
pogloso (XII); los nervios branquia-
les: trigémino (V), facial (VII), gloso-
faríngeo (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 

-
páticas preganglionares a las glándu-
las submandibulares y sublinguales.
de la pulpa o pulpares Fibras sim-
páticas del sistema nervioso autóno-
mo localizadas dentro del tejido que 

los vasos. Fibras sensoriales o aferen-
tes 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 autó-
nomo con terminales nerviosos in-

-
neo dentro de los vasos. Fibras senso-
riales o aferentes con terminales 
nerviosos libres que pueden causar la 
conciencia del dolor.
dentario o alveolar inferior Ner-
vio formado a partir de la fusión de 
los nervios incisivos y mentoniano, 
que cubren los tejidos de barbilla, la-
bio inferior, mucosa labial de los 
dientes mandibulares anteriores y pre-
molares y, más tarde, se une a la parte 
posterior del tronco de la división 
mandibular del nervio trigémino.
dentinarios Cualquiera de las neu-
ronas sensoriales aferentes asociadas 
a las proyecciones odontoblásticas en 
los túbulos dentinarios y el cuerpo ce-
lular 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-

mo para activar los músculos, habi-
tualmente en respuesta a los estímulos 
recibidos de los nervios sensoriales.
espinales Cualquiera de los 31 pares 
de nervios periféricos mixtos (8 cervi-
cales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sa-
cros y 1 coccígeo) que se conectan de 
forma segmentaria con la médula es-
pinal, el tronco sensorial dorsal y la 
raíz motora ventral.
facial (VII) Séptimo par craneal; se 

-
bras motoras a los músculos faciales, 
al estapedio (músculo del estribo) y al 

-
bras sensoriales para las papilas gus-
tativas en los dos tercios anteriores de 
la lengua (a través de la cuerda del 

-
cas viscerales generales para las glán-
dulas salivales submandibulares y sub-
linguales. 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 blo-
queo nervioso inferior; también pue-
den deberse a su localización a este 
nivel.
frontal Nervio aferente de la unión 
de los nervios supraorbital y supratro-
clear que llevan la información desde 
la frente, el cuero cabelludo, la nariz y 
los labios superiores a la división of-
tálmica del nervio trigémino craneal.
glosofaríngeo (IX) Noveno par 
craneal; nervio mixto, motor y senso-
rial, que emerge en la médula y apor-
ta: los eferentes motores viscerales a 
los músculos estilofaríngeos y a otros 
músculos faríngeos; los eferentes 
motores viscerales a través del gan-
glio ótico a la glándula parótida; las 
aferencias viscerales especiales desde 
las papilas gustativas en el tercio pos-
terior 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 prin-
cipales, comunica con el nervio vago 
y conecta con el núcleo XII en el en-
céfalo.
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incisivo Nervios aferentes que con-

crear posteriormente el nervio alveo-
lar inferior en el conducto mandibu-
lar. Este nervio transmite la sensación 
del tejido pulpar y el periodonto facial 
de los dientes mandibulares anteriores 
y los premolares a la división mandi-
bular 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 tímpa-
no y del petroso mayor.
lagrimal Nervio aferente que forma 
parte de la división oftálmica del ner-
vio trigémino craneal y controla las 
secreciones de párpado superior, glán-
dula lagrimal y conjuntiva.
lingual Rama sensorial general del 
nervio mandibular que tiene ramas 
sublinguales y linguales, y conexio-
nes con el nervio hipogloso y la cuer-
da del tímpano.
mandibular División mandibular 
del nervio trigémino que emerge en el 

sensoriales y motoras generales a tra-
vés de las ramas mesentérica, pteri-
goidea, bucal, auriculotemporal, tem-
poral profunda, lingual, alveolar infe-
rior y meníngea.
maxilar División maxilar del ner-
vio trigémino que surge del ganglio 

-
les generales a través de las ramas ci-
gomática, alveolar posterosuperior, 
infraorbital, pterigopalatina y nasopa-
latina.
mediano Una de las ramas termina-
les del plexo braquial que se distribu-
ye por las porciones radiales del ante-
brazo y de la mano e inerva distintos 
músculos y la piel de esta zona. 
mentoniano
del nervio alveolar que emerge de la 
mandíbula a través del agujero mento-
niano y se ramifica posteriormente 
para inervar sensorialmente los tejidos 
del mentón y el labio inferior, así 
como la mucosa labial de los premola-
res y dientes mandibulares anteriores.
milohioideo Rama de la división 
mandibular del nervio trigémino cra-
neal 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 mandi-
bular 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 ner-
vio trigémino craneal.
oculomotor o motor ocular común 
(III) Tercer par craneal; principal-
mente 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 

ciliar al cuerpo ciliar y el iris.
oftálmico División oftálmica del 
nervio trigémino que surge del gan-

-
soriales generales a través de las ra-
mas frontal, lagrimal y nasociliar.
olfatorio (I) Primer par craneal; 
nervio sensorial especial para el senti-
do 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 iner-
va el paladar duro posterior y el perio-
donto lingual de los dientes molares 
maxilares, mientras que el nervio pa-
latino menor inerva el tejido del pala-
dar blando y las amígdalas palatinas.

mayor (anterior) Nervio que se 
origina en el ganglio pterigopalati-
no que inerva el paladar duro, parte 
del paladar blando y su mucosa lin-
gual asociada.

petroso mayor Uno de los dos ner-
-

vio facial y contribuyen al control de 
los músculos utilizados en la expre-
sión 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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y eferentes.
somáticos 

motores Nervios motores somá-
ticos –oculomotor o motor ocular 
común (III), troclear o patético 
(IV), abducens o motor ocular ex-
terno (VI) e hipogloso (XII)– que, 
en gran medida, son comparables a 
las raíces motrices ventrales de los 
nervios espinales. Se componen por 

-
cas que emergen ventralmente del 
tronco encefálico. Su disposición 
está estrechamente correlacionada 
con la distribución de los mioto-
mos de la cabeza. Los nervios ocu-
lomotores, 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 Disposi-
ciones estructurales de los nervios 
sensoriales típicos que inervan los 
tres órganos de los sentidos princi-
pales: nariz, ojos y oídos. Los ner-
vios 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 múscu-
lo 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, co-
nectado con el puente a través de tres 
ramas (motora, propioceptiva y sen-
sorial amplia), extendiéndose la últi-
ma 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, len-
gua 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 sur-
ge ventralmente del mesencéfalo e iner-
va el músculo oblicuo inferior del ojo. 
vago (X) Décimo par craneal; ner-
vio mixto, parasimpático, visceral, 

aferente, motor y sensorial general 
con ramas laríngeas, faríngeas, bron-
quiales, esofágicas, gástricas y mu-
chas otras. 
vestibular (VIII) Una de las dos 
ramas principales del octavo par cra-
neal; 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 sen-
sorial consistente en una porción ves-
tibular y en una porción auditiva o 
coclear. 

neumatización del seno Engrosa-
miento del seno maxilar que suele 
formar parte del proceso de envejeci-
miento y como resultado de la pérdida 
de dientes maxilares.

neumoconiosis Cualquier enferme-
dad del pulmón causada por la inhala-
ción crónica de polvo, generalmente 
polvos minerales de origen laboral o 
ambiental. Los principales agentes son 
carbón, algodón, arena y amianto.

neumonía
pulmones, generalmente causada por 
inhalación de microorganismos. Los 
alvéolos y bronquiolos de los pulmo-

-
cambio de oxígeno.

neumocócica Ver Streptococcus 
pneumoniae. 
por Pneumocystis Ver Pneumocys-
tis jiroveci. 

neumonitis -
mones de naturaleza aguda locali-
zada.

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 

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 trigé-
mino y de glosofaríngeo).
auriculotemporal (neuralgia o cau-
salgia auriculotemporal) Dolor 
agudo en la distribución del nervio 
auriculotemporal.
bucal Tipo de dolor pulsante, ar-
diente y penetrante que implica meji-
llas, labios, encías, nariz y maxilares. 
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Puede durar unos pocos minutos o va-
rios días. No hay presencia de zonas 
gatillo, si bien el dolor puede iniciarse 
por masticar o por cambios térmicos.
causalgia Sensación intensa ardien-
te difusa de una zona limitada.
de Sluder, irritación del ganglio es-
fenopalatino Dolor difuso que pue-
de 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 neurológi-
co del nervio trigémino, caracterizado 
por paroxismos de dolor brusco y lan-
cinante irradiados a lo largo de la 
rama del nervio. Puede estar afectada 
cualquiera de las tres ramas del ner-
vio. Los ataques se inician por estí-
mulos como leve contacto de la piel, 
masticar, lavar la cara o cepillarse los 
dientes. En algunos individuos, los 
ataques pueden iniciarse por estimu-
lación física indolora de áreas especí-
ficas que se localizan en el mismo 
lado de la cara que el dolor. Los inter-
valos entre los ataques varían de unas 
cuantas horas a meses o años. Tam-
bién se denomina tic doloroso.
esfenopalatina Ver Neuralgia fa-
cial atípica. 
facial atípica (cefalea en racimos, 
cefalea de la mitad inferior, neural-
gia esfenopalatina) Dolor unilateral 
grave retroorbitario, que se extiende 
hacia las sienes y por detrás de la ore-
ja. 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 pue-
den presentarse a intervalos de varios 
meses o años. No hay zonas gatillo.
glosofaríngea Dolor en los nervios 
de lengua, faringe, oído y cuello, pre-
cipitado por tragar, estornudar, toser, 
hablar o sonarse la nariz.
trifacial Ver Neuralgia de trigémi-
no. 

neurastenia Reacción neurótica ca-
racterizada por fatiga física crónica, 
apatía, pereza mental y, a menudo, fo-
bias.

neurectomía Escisión quirúrgica de 
un nervio o el desgarre más traumáti-
co 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 
-

dular. El neurilema se asocia a meca-
nismos estimuladores de la transmi-
sión rápida de impulsos. También se 
denomina vaina de Schwann.

neurilemoma (neurinoma, fibro-
blastoma perineural, schwanno-
ma) Tumor benigno del neurilema 
de origen controvertido (células de 

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 re-

endémica múltiple Ver Beriberi. 
neuroaminidasa Enzima que se uti-

liza en histoquímica para eliminar se-
lectivamente 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 deca-
péptido que producen los mamíferos 
en el sistema nervioso central. El 
compuesto posee efectos broncocons-
trictores, constrictores de músculo 
liso e hipotensores. También activa el 

neurocirugía Cirugía realizada en 
encéfalo, médula espinal o nervios 
periféricos. 

neurodermatosis Trastorno nervio-
so de la piel que provoca alteraciones 
de la sensibilidad.

neuroectodermo Células especiali-
zadas que se diferencian a partir del 
ectoderma en el embrión, desde el 
cual se desarrollan los sistemas ner-
viosos centrales y periféricos.

neuroestomatosis Patología oral 
asociada a factores psicosomáticos u 
otros factores psicológicos; por ejem-
plo, el liquen plano y la glositis mi-
gratoria benigna pueden considerarse 
tipos de neuroestomatosis. 

neurofibroma (fibroma neurogénico, 
fibroblastoma perineural) 1. Neo-
plasia benigna caracterizada por dife-
rentes células de nervios periféricos 
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(axones o cilindroejes, células de 
2. Tumor de te-

-
bras nerviosas. Formado por la prolife-
ración de perineuro y endoneuro. Ver 
también Neurilemoma.

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

neurofibromatosis (molusco fibro-
so, neuroma múltiple, neuroma, 
enfermedad cutánea de von Rec-
klinghausen) Enfermedad caracte-
rizada por neurofibromas múltiples. 
Afecta con mayor frecuencia a la piel, 
aunque puede implicar a la mucosa oral. 

neuroleptanalgesia (analgesia neu-
roléptica) Forma de analgesia con-
seguida mediante la administración 
concomitante de un neuroléptico y un 
analgésico. Se reducen ansiedad, acti-
vidad motora y sensibilidad a estímulos 
dolorosos; la persona está quieta e indi-
ferente 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 sobrecreci-
miento de los nervios asociados a le-
siones. Los agujeros mentonianos y 
las cicatrices de extracción son posi-
bles zonas orales de asiento de esta 
lesión dolorosa.
múltiple Ver 
traumático (neuroma de amputa-
ción) -
sas y sus tejidos de soporte en un in-
tento exuberante de reparación tras la 
lesión o sección de un nervio.

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

neurona Célula nerviosa; unidad 
básica estructural del sistema nervio-
so. Existe una amplia variación en la 
forma de las células nerviosas, pero 
todas tienen la misma estructura bá-
sica: cuerpo celular, proyecciones 
protoplásmicas, axones y dendritas. 
La neurona es la única célula corpo-
ral cuya principal función es la con-
ducción de impulsos. No puede rege-
nerarse cuando el cuerpo celular está 
destruido; sin embargo, a menudo, 
pueden regenerarse las proyecciones 
celulares como los axones y las den-
dritas.

neuropatía Trastorno caracterizado 

de los nervios periféricos.
diabética Complicaciones en el sis-
tema nervioso debidas a la diabetes 
mellitus que pueden conducir a ampu-
taciones o a manifestaciones clínicas 
orales o faciales.

neuropéptido Cualquiera de una se-
rie de péptidos que se encuentran en 

y encefalinas. 
neurosífilis -

so, especialmente del central. 
neurosis -

do 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 desor-
ganización grave de la personalidad, 
pero en la que existe una incapacidad 

-
traciones rutinarias, ansiedades y pro-
blemas cotidianos. Las patologías so-
máticas pueden desempeñar un papel 
en la causa y pueden ser síntomas de 
una neurosis; sin embargo, resulta ob-
soleto utilizar el término para describir 
una disfunción del sistema nervioso. 
También se denomina psiconeurosis.
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neurotensina Péptido neurotransmi-
sor de 13 aminoácidos que se encuen-
tra en muchos sinapsosomas en el hi-
potálamo, 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 mo-

-
sos entre las sinapsis. Los neurotrans-
misores son liberados por los botones 
sinápticos en las hendiduras sinápti-
cas, 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 diso-
ciación.

neutroclusión Relaciones oclusales 
mesiodistales normales de los dientes, 
similar a la clase I de Angle.

neutrofilia Incremento absoluto o re-

en la sangre circulantes. Se dan diver-
sos límites; por ejemplo, se considera 

-
temente del porcentaje, cuando el nú-

7.000/mm3, mientras que se habla de 
-

centaje de neutrófilos es superior al 

es inferior a 7.000/m3. Puede asociarse 
a infecciones agudas, leucemia granu-
locítica crónica, eritremia, tratamiento 
con hormona adrenocorticotrópica 
(ACTH) o cortisona, uremia, cetosis, 
hemólisis, intoxicación por fármacos 
o metales pesados o patologías malig-
nas. También puede darse después de 
una hemorragia grave. 

neutrófilo Leucocito polimorfonu-
clear (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 neutro-

medición de los radioisótopos resul-
tantes. 

neutropenia Descenso relativo o ab-
-

los en la sangre circulante. Se dan di-
ferentes límites; por ejemplo, la neu-
tropenia absoluta se da cuando el total 
es inferior a 1.700 células/mm3 inde-
pendientemente del porcentaje, mien-
tras que la neutropenia relativa se da 

-
los es inferior al 38% y el número to-
tal no es inferior a 1.500/mm3. Puede 
asociarse a infecciones víricas, ane-
mia perniciosa, esprue, anemia por 
aplasia de la médula ósea, neoplasias, 
intoxicación crónica por fármacos o 
metales pesados, malnutrición e in-
fecciones no piogénicas y masivas. 
Ver también 

Neurona. (Applegate, 2006.)

Dendritas

Cuerpo
celular Rama colateral

Nucléolo

Núcleo

Axón

Nudo o nódulo de Ranvier Neurilema
Mielina

Teledendrita

Bulbo sináptico

Núcleo de células
de Schwann

Dirección del estímulo

Axón
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cíclica Patología caracterizada por 
un descenso del número de glóbulos 
blancos circulantes, en especial de 

hereditaria que afecta principalmente a 
lactantes y niños pequeños; se caracte-
riza por síntomas tipo gripe (debilidad, 

como estomatitis, periodontitis y gin-
givitis; aparece en ciclos de 3-4 sema-
nas, con lesiones dolorosas en el hueso 
alveolar; debe medicarse con antibióti-
cos orales antes de practicar cualquier 
tipo de cirugía oral.

Neutropenia cíclica.

nevo (nevus) Crecimiento nuevo cir-
cunscrito de origen congénito que pue-
de ser vascular (resultando de la hiper-

vascular (con predominio de tejidos 
epidérmicos y tejido conectivo).
azul Neoplasia benigna caracteriza-
da por células fusiformes muy pig-
mentadas, situadas profundamente en 
el tejido; se presenta clínicamente 
como mola oscura.

Nevo azul. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

celular pigmentado Nevo com-
puesto por células névicas producto-
ras de melanina. 
compuesto Nevo en el que las célu-
las névicas productoras de la melani-
na se encuentran en epidermis y der-
mis: 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 es-
ponjoso (enfermedad de Cannon; 
gingivoestomatitis blanca plega-
da) Enfermedad hereditaria de la 

-
cies mucosas blancas con un aspecto 
esponjoso y blanquecino.

Nevo blanco esponjoso. (Regezi/Sciubba/ Pogrel, 
2000.)

intradérmico Nevo en el que las cé-
lulas névicas productoras de la melani-
na 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 Formu-
lary.

niacina (ácido nicotínico, nicotina-
mida, niacinamida, vitamina B3)

amida, niacinamida, da lugar a la pe-
lagra aguda, que se caracteriza por 
dermatitis, diarrea, demencia, estoma-
titis y glositis. Las fuentes de la dieta 
incluyen hígado, riñones, carnes ma-
gras, gérmenes de trigo, hongos, soja 
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y cacahuetes. Existe una cierta sínte-
sis intestinal por parte de bacterias. Si 
bien el aminoácido triptófano contri-
buye al suministro corporal de niaci-

6

para su metabolismo. Niacina y niaci-
namida 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 electro-
nes por medio de su oxidación rever-
sible y la reducción en varios sistemas 
enzimáticos.

niclosamida Agente antihelmíntico 
que actúa contra oxiuros y la mayoría 
de las tenias por inhibición de la fos-
forilación oxidativa en la mitocon-
dria. 

nicotina Alcaloide tóxico que se en-
cuentra en el tabaco, responsable de 
muchos de los efectos del mismo. Pri-
mero es un estimulante (a dosis bajas) 
y después un depresor (a dosis eleva-
das). Es sumamente adictiva. 
chicle Nombre comercial: Nicoret-
te®. Producto masticable de venta sin 
prescripción que contiene nicotina 
química. Se utiliza para dejar de fu-
mar. 
inhalador Dispositivo de inhala-
ción con prescripción que consiste en 
una boquilla a la que se acopla un car-
tucho para suministrar nicotina en 
dosis gradualmente disminuyentes a 
lo largo del tiempo. Se utiliza para de-
jar de fumar. 
parche (sistema transdérmico de 
nicotina) Nombres comerciales: 
Nicorette®, Nicotinell®; parche dis-
pensado 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 nico-
tina. 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 fárma-
co: bloqueante de los canales de cal-
cio; acción:
de iones de calcio a través de la mem-
brana celular durante la despolariza-
ción cardíaca; produce relajación del 
músculo vascular liso coronario, dila-
ta las arterias coronarias, incrementa 

el aporte de oxígeno al miocardio en 
pacientes con angina vasospástica; 
dilata las arterias periféricas; indica-
ciones: angina de pecho estable cróni-
ca, hipertensión. Puede causar hiper-
plasia gingival. 

Nikolsky Ver Signo de Nikolsky.
niñez Fase de la vida entre el naci-

miento y la adolescencia o pubertad.
niño Según la ley de negligencia y en 

las leyes de protección del menor, tér-
mino utilizado como opuesto del 
adulto (generalmente menor a la edad 
de la pubertad) sin referencia al pa-
rentesco ni diferencias entre sexos.

niobio (Nb) Elemento metálico gris 
plateado. Su número atómico es 41 y 

-
mente fue denominado colombio.

níquel Elemento metálico blanco pla-
teado. Su número atómico es 28 y su 

son alérgicas al níquel. El níquel causa 
más casos de dermatitis alérgica por 
contacto que todos los restantes meta-
les 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 os-
cilatorios de un órgano o parte del 
mismo, en especial, los globos ocula-
res; movimiento irregular brusco de 
los ojos. Cada movimiento del ciclo 
consiste en una componente lenta en 
una dirección y una componente rápi-
da en la contraria.

nistatina Nombre comercial: Mycos-
tatin®; clase de fármaco: antimicótico; 
acción:
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 es-
teroles de la membrana celular del 
hongo aumentando su permeabilidad; 
indicaciones: tratamiento de infeccio-
nes vulvovaginales causadas por Can-
dida.
de econazol (tópico) Nombres co-
merciales: Ecotam®, Pevaryl®; clase 
de fármaco: antimicótico local; ac-
ción: -
lar micótica que aumenta su per-
meabilidad, perdiendo nutrientes ce-
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lulares; indicaciones: tinea pedis,
tinea cruris, tinea corporis, tinea ver-
sicolor, candidiasis cutánea.
de miconazol (tópico) Nombres co-
merciales: Daktarin tópico®, Daktarin 
ginecológico®, Fungisdin®; clase de 
fármaco: antimicótico; acción: inter-

-
mentando la permeabilidad y provo-
cando la pérdida de nutrientes; indi-
caciones: tinea pedis, tinea cruris, 
tinea corporis, tinea versicolor, C. al-
bicans 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 fá-
cilmente a plata y proteinatos de plata 
que el nitrato de plata habitual; ante-
riormente se utilizaba para mostrar 
estructuras dentales cariadas e inmu-
nizar 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: antimi-
cótico tópico; acción:
membranas celulares micóticas, au-
mentando su permeabilidad con lo que 
escapan los nutrientes; indicaciones: 
tratamiento de tinea pedis, tinea cor-
poris, tinea cruris y tinea versicolor.

nitrofurantoína/macrocristales de 
nitrofurantoína Nombres comer-
ciales: Furantoina®, Furobactina®;
clase de fármaco: antiinfeccioso del 
tracto urinario; acción: inhibe las en-
zimas bacterianas; indicaciones: in-
fecciones del tracto urinario causadas 
por Escherichia coli, Klebsiella, 
Pseudomonas, Proteus vulgaris, Pro-
teus morganii, Citrobacter y Sta-
phylococcus aureus.

nitrógeno (N) Elemento gaseoso no 
metálico. Su número atómico es 7 y 
su peso atómico, 14,0067. El nitróge-
no constituye aproximadamente el 
78% de la atmósfera y es un compo-
nente 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 concentra-
ción de nitrógeno no proteico es una 
medida poco precisa de la función re-
nal. El límite superior de la normali-
dad se sitúa en 35 mg/100 ml.

ureico sanguíneo (BUN) Nitróge-
no presente en la sangre completa o 
suero en forma de urea. Su concentra-
ción es un indicador aproximado de la 
función renal. El límite superior del 
rango normal es de 25 mg/100 ml. 

nitroglicerina Nombres comercia-
les: Solinitrina®, Trinispray®, Ver-
nies®; clase de fármaco: nitrato inor-
gánico, vasodilatador; acción: dismi-
nuye precarga/poscarga, con lo cual 
desciende la presión telediastólica 
ventricular y la resistencia vascular 
sistémica; produce dilatación arterial 
y venosa; indicaciones: angina de pe-

-

congestiva asociada a infarto de mio-
cardio agudo, hipertensión controlada 
en procedimientos quirúrgicos. El 
spray o aerosol proporciona una dosis 

-
glicerina en el botiquín de urgencias 
de la clínica o la consulta dental. 

nitrosamina Compuesto presente en 
el tabaco, el cual está vinculado al de-
sarrollo 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 

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 Lí-

sustancia que un individuo puede 
consumir sin sufrir efectos nocivos o 
tóxicos.
de inserción 

clínica (NIC) Cantidad de espa-
cio entre los tejidos periodontales 
fijados y un punto fijo, habitual-
mente de la unión cemento-esmalte. 
Medición que se utiliza para eva-
luar la estabilidad de la fijación 
como parte del programa de mante-
nimiento periodontal.
relativo Medición física de la 
distancia entre la unión cemento-
esmalte o el margen gingival y la 
base de la bolsa periodontal, que se 
efectúa con una sonda periodontal. 
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Este tipo de mediciones se utiliza 
para determinar la pérdida de inser-
ción 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 activi-
dad de caries dental presente. La prue-
ba 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: Dis-
taxid®; clase de fármaco: antagonista 
del receptor H2 de la histamina; ac-
ción: inhibe la histamina en el lugar 
del receptor H2 de la histamina en cé-
lulas parietales, que inhiben la secre-
ción ácida; indicaciones: úlceras duo-
denales, síndrome de Zollinger-Elli-
son, úlceras gástricas, patologías de 

-
co, 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 respon-
sabilidad de correr con los gastos del 
servicio si éstos están cubiertos por 
otro programa. Es distinto a una provi-

la medida en que el reembolso se limi-
taría al máximo nivel autorizado por 
los dos planes, más que a un total del 
100% de los cargos. También se deno-
mina o exclusión.

no erupcionado Que no ha perfora-
do la mucosa oral. Se utiliza para ha-
cer 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 ga-
ses inertes y metales preciosos. 

Nocardia Género de actinomicetos 
aerobios no móviles que constituyen 
una transición entre bacterias y hon-
gos. Son primariamente saprofíticos, 
pero pueden causar enfermedades en 
el ser humano y en otros animales.

nocardiosis Cualquiera de las entida-
des patológicas que siguen a una in-
fección por la bacteria Nocardia.

nociceptor Terminación nerviosa li-
-

Suelen reaccionar a lesiones tisulares, 
aunque también pueden ser excitadas 
por sustancias químicas endógenas.

nocivo Lesivo; no saludable.
nódulo(s) Tumefacción o protube-

rancia. 
de Bohn Ver Quiste palatino del re-
cién nacido.
de Ranvier Nódulos distribuidos a 
intervalos regularmente espaciados a lo 

intervalos son de 1 mm o más de longi-
tud y funcionan esencialmente como 
estaciones de relé para facilitar el paso 
de un impulso.
linfáticos (ganglios linfáticos) sub-
mentonianos Ganglios cervicales 
superficiales localizados por debajo 
del mentón.
pulpar Ver Dentículo. 
sinoauricular (SA) Grupo de cien-
tos 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 im-
pulsos que viajan velozmente a través 

-
rículas, provocando su contracción.

noma Proceso necrosante progresivo 
que se origina en la mejilla con impli-
cación secundaria de encías y huesos 
maxilares. Se produce principalmente 
en niños debilitados y la tasa de mor-
talidad es elevada. Existe un fuerte 
olor pútrido; edema circundante mar-
cado; ausencia de un halo eritematoso 
específico; cambios marcados en el 
recuento de leucocitos y temperatura 
elevada. Ver también Necrosis exan-
tematosa; Estomatitis gangrenosa.

Noma. (Neville/Damm/Allen/Bouqout, 2002,)
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nombre 
comercial Nombre que el fabrican-
te da a su producto y que se convierte 
en parte de la identidad del producto. 
También se conoce como marca co-
mercial.
farmacológico Nombre de un fár-
maco que no se limita a una marca re-
gistrada. En la actualidad, en EE.UU., 
el United States Adopted Name Coun-
cil (USANC) selecciona los nombres 
farmacológicos.
genérico Nombre que suele descri-
bir una sustancia. En sentido estricto, 
se trata de un nombre utilizado para 
designar una relación de clase. A me-
nudo se utiliza como sinónimo de 
nombre farmacológico.

En EE.UU., título con el que 
se clasifica un fármaco en la United 
States Pharmacopeia (USP) o el Na-
tional Formulary (NF).

nomenclatura Terminología nor-
malmente 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 denomina-

-
-

ganismo.
nor- -

po metilo.
noradrenalina Transmisor neuro-

hormonal de las uniones neuroefecto-
-
-

cial es levarterenol.
norfloxacino Nombre comercial: 

Noroxin®; clase de fármaco: antiin-
feccioso fluorquinolónico; acción: 
agente bactericida de amplio espectro 
que inhibe la enzima ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) girasa necesaria 
para la replicación del ADN; indica-
ciones: infecciones del tracto urinario 
en el adulto.

norgestrel Nombre comercial: Ove-
rett®; clase de fármaco: derivado de 
la progesterona; acción: inhibe la se-

-
sarias, con lo que impide la madura-
ción folicular y la ovulación; indica-
ción: contracepción oral.

norma 1. Unidad representativa de la 
especie humana en global. 2. Medidas 
numéricas o estadísticas de la realiza-
ción habitualmente observada en rela-
ción con la atención de salud ofrecida 

a una serie de pacientes a lo largo del 
tiempo; a menudo, se utiliza en la 

promedio o la media, o algún otro 
punto límite en una serie.

normalidad Solución de referencia 
en la que la concentración se estable-
ce en cuanto al número de peso equi-
valente en gramos presente por litro 
de solución.

normalización Acto de crear, para 
una persona con discapacidad, un es-
tilo de vida lo más similar posible al 
de una persona sin discapacidad.

normoblasto Célula eritrocitaria nu-
cleada que se observa en la circula-
ción sanguínea periférica en anemia 
perniciosa grave y en algunas leuce-
mias.

normotenso Perteneciente al estado 
en el que la presión (tensión) arterial 
es normal.

nosocomial Relacionado con un hos-
pital; una patología descrita como no-
socomial es la que se produce como 
resultado directo del tratamiento hos-
pitalario.

nostrum Remedio no basado en indi-
-
-

nos suplementos herbales pueden en-
globarse en esta categoría. 

notocorda Tira elongada de tejido 
mesodérmico que se origina a partir 
del nodo primitivo y se extiende sobre 

-
sarrollo, por debajo del tubo neural, 
para formar el eje esquelético longitu-
dinal 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 in-
yectable. También es el término no 
profesional de todos los tipos de anes-
tesia local dental. 

NPJ Abreviatura de neumonía por 
Pneumocystis jiroveci (antes denomi-
nado carinii y abreviado NPC), una 
infección oportunista asociada al sín-

-
da (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 neutro-
nes). 2. Componente estructural fá-
cilmente reconocible de la mayoría 
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de las células, rodeado por una mem-
brana y que contiene cromosomas y 
nucléolos. 3. Sección de un molde 
que habitualmente es de yeso, forma-
do por partes ensambladas de una 
restauración o construcción dental 
para registrar y mantener las relacio-
nes de las partes, de forma que éstas 
pueden ensamblarse otra vez en sus 
posiciones originales. También se de-
nomina 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 rígi-
da para retener el molde de restaura-
ción 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 mol-
de, habitualmente de yeso, formado 
por partes ensambladas de una restau-
ración o construcción dental para re-
gistrar y mantener las relaciones de 
las partes, de forma que éstas pueden 
ensamblarse otra vez en sus posicio-
nes originales.
de molde Metal moldeado habitual-
mente con un poste en el conducto o 
una raíz, diseñado para retener una 

nucleopoliedrovirus (virus de la po-
liedrosis nuclear) Género de la 
familia de Baculoviridae, caracteriza-
do por la formación de cuerpos crista-
linos 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 ge-
nética. 

nucleósido Base de purina o pirimi-
dina, según esté unida a una ribosa o 
desoxirribosa. 

nudo de sutura Fina anudación para 

pero no demasiado fuerte. El tipo de 
nudo viene determinado por el proce-
dimiento, localización de la incisión 
y tensión requerida para cerrar la he-
rida.

nueva inserción Conexión formada 
entre epitelio o tejido conectivo y una 

inserción original; esta nueva co-
nexión puede implicar cemento nue-
vo, adhesión epitelial y adaptación 
conectiva.

nulo 1. Espacio vacío o hueco 2. Espa-
cio no llenado con nada sólido. 3. In-
eficaz; que no tiene efecto legal o 
vinculante.

número 
atómico (Z) 1. Número de electro-
nes fuera del núcleo de un átomo neu-
tral. 2. Número de protones en el nú-
cleo.

-
ciente de correlación Resultado de 
la computación estadística que indica 
la potencia de la tendencia de dos o 
más variables de variar de forma con-

fracciones (siendo, r = 80), con un ran-
go de 21 a 11 e indica la magnitud de 
la relación entre las variables. La co-
rrespondencia perfecta directa se ex-
presa con 11, la correspondencia inver-
sa perfecta con 21 y la falta completa 
de correspondencia con 0. Los valores 
fracciones se leen como porcentajes.
de dureza de Brinell (NDB) Ex-
presión 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 

-
quina 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 me-
dida con la prueba de dureza de Vic-
kers. 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 neu-
trones) del que está compuesto un 
átomo.

nutrición Proceso de asimilación y 
uso de elementos alimentarios esen-
ciales de la dieta (p. ej., hidratos de 
carbono, grasas, proteínas, vitaminas 
y oligoelementos). 
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estudio Suele tratarse de un cues-
tionario sobre los hábitos alimenta-
rios, aunque puede incluir una evalua-
ción objetiva del estado nutricional, 
realizando exploraciones físicas y 
análisis de laboratorio del metabolis-
mo de la población diana.
parenteral Administración de nu-
trientes por una vía distinta al conducto 
digestivo, como por vía subcutánea, in-
travenosa, intramuscular o intradérmi-
ca. El líquido parenteral suele consistir 

-
cosa, aminoácidos, electrólitos, vitami-
nas y medicamentos, que no son nutri-
cionalmente completos, pero mantienen 
el equilibrio hídrico y electrolítico.
total (TPN) Administración de una 
solución hipertónica nutricionalmente 

adecuada, constituida por glucosa, 
proteínas hidrolizadas, minerales y 
vitaminas, a través de un catéter per-
manente colocado en la vena cava su-
perior.

nutriente Productos químicos bene-
ficiosos en alimentos y bebidas. Se 

grasas, proteínas, agua, vitaminas y 
minerales.
conducto o cana Ver Tronera. 

Nuva-lite® Nombre comercial de la 
luz ultravioleta utilizada como catali-
zador en la polimerización de Nuva-
seal, un agente de adhesión o bonding
utilizado como sellador de esmalte.

Nuva-seal® Nombre comercial de 
una agente de adhesión o bonding uti-
lizado como sellador de esmalte.
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Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

obesidad Cuadro corporal 
caracterizado por un depósito 
y almacenamiento generali-
zado excesivo de grasas.
adrenocortical Uno de los 
síntomas característicos del 
síndrome de Cushing; obesi-
dad que afecta o se localiza 
preferentemente en tronco, 
cara y cuello. También se de-
nomina obesidad de búfalo.
de búfalo Ver Obesidad 
adrenocortical.
objeción Admisión de he-
chos imputados por el con-
trario destacando que jurídi-

camente son insuficientes para esta-
blecer obligaciones.

objetivo(s) Propósito hacia el que se 
dirige un esfuerzo, como el plantea-
miento 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. Indica-
ciones clínicas de que una infección 

por completo.
dietéticos de EE.UU. Recomenda-
ción de un comité del Senado de 
EE.UU. de 1977 que describe los ni-
veles de consumo de hidratos de car-
bono complejos, azúcares, proteínas, 
grasas, colesterol y sal en las dietas, 
necesarios para mejorar el estado de 
salud de los americanos.
visual de tratamiento (OVT) Auxi-
liar diagnóstico y de comunicación 
que consiste en un trazador cefalomé-
trico, modificado para mostrar los 
cambios previstos en el curso del cre-
cimiento y tratamiento.

objeto-película, distancia Ver Dis-
tancia objeto-película.

obligación Deber asumido o asigna-
do, impuesto por promesa, ley, con-
trato o sociedad; fuerza vinculante de 
un voto, promesa, juramento o con-
trato.

obnubilado Agente que tiene la pro-
piedad 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, in-

-
lógica y patológica del aparato repro-
ductor de la mujer y la asistencia a la 
madre y al feto durante todo el emba-
razo, el parto y el período posparto 
inmediato.

obstrucción nasal Estrechamiento 
de la cavidad nasal que reduce la ca-
pacidad de respirar. Las causas pue-
den ser un septo irregular, pólipos na-
sales, cuerpos extraños o cornetes en-
grosados.

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 restau-
ración.

(ditched) Fallo marginal 
de las restauraciones de amalgama 
causadas por fractura de material o de 
la propia estructura en esta área.
posresección Ver Obturación retró-
grada.
provisional o taponamiento Guta-
percha 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 in-
eficaz en zonas sometidas a carga 
oclusal. Posee escasas propiedades de 
sellado.
retrógrada (obturación posresec-
ción) 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

tratamiento Obturación temporal 
habitualmente de naturaleza sedante, 
que se utiliza para despejar la dentina 

de la cavidad.
obturado con resina Perteneciente 

a una resina que suele ser poli (metil-
metacrilato) a la que se añade un ma-
terial inerte como cuentas o bastonci-
llos de vidrio.

obturador Prótesis empleada para 
ocluir una abertura congénita o adqui-
rida del paladar hendido.

Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) (Admi-
nistración 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 almacena-
miento y eliminación de productos 
químicos tóxicos y materiales peligro-
sos, así como seguridad y uso adecua-
do del equipo clínico y administrati-
vo.

Occupational Safety and Health 
Administration coordinador de 
la OSHA Persona en una organiza-
ción, 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 re-
quisitos de seguridades federales y 
estatales, debe ser consultada siempre 
que se desarrollen o revisen procedi-
mientos operativos para garantizar el 
cumplimiento de la ley.

ocluir Cerrar en conjunto. Acercar; 
cerrar. Establecer contacto entre dien-
tes mandibulares y maxilares.

oclusal u oclusivo Relativo a las su-

oclusales opuestas (dientes y crestas 
de oclusión). Perteneciente a las su-

posteriores.
oclusión 1. Acto de cierre o estado de 

estar cerrado. 2. Contacto entre las su-

los dientes mandibulares y los maxila-
res.
anatómica Relación ideal entre los 
dientes maxilares y mandibulares 
cuando se cierran.
balanceada o equilibrada 1. Oclu-
sión de los dientes que presenta una 

las posiciones céntricas y excéntricas 
con un rango funcional dentro de la 
gama de posiciones de la mandíbula y 
dientes de tamaño. 2. Contacto simul-
táneo de los dientes maxilares y man-
dibulares en ambos lados y en áreas 
oclusales anteriores y posteriores de 
los maxilares. Esta oclusión se desa-
rrolla para prevenir una inclinación o 
rotación de la base de la dentadura 
postiza en relación con las estructuras 
de soporte. Este término se utiliza pri-
mariamente en conexión con la cavi-
dad oral, pero puede aplicarse a los 
dientes en un articulador. 
balanceada o céntricamente equili-
brada Oclusión relacionada céntri-
camente 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 poste-
riores al intentar un cierre excéntrico.
bibalanceada o equilibrada bilate-
ral Cierre adecuado para prótesis o 
dentaduras desgastadas que carecen 
de cúspides o éstas están aplanadas; 
permite un incremento de la medida 

céntrico y proporciona el mayor con-
tacto posible en la masticación hori-
zontal. Este tipo de oclusión es una 
forma terapéutica diseñada para man-
tener las dentaduras postizas en su 
asiento cuando se mastican alimentos 

encuentra en denticiones jóvenes, na-
turales 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 con-
tacto máximo previsto y/o intercuspi-
dación. Debe existir cuando la mandí-
bula se encuentra en relación céntrica 
con el maxilar. También se denomina 
oclusión central.
con protección canina Movimien-
tos 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 Posi-
ción asumida de la máxima intercuspi-
dación cuando hay interferencia oclu-
sal en la vía céntrica de cierre. La con-
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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 so-
lapan a los dientes maxilares.
de reposo Ver Posición de descanso 
o
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 dien-
tes maxilares parecen ser de punta a 
punta con las cúspides bucales y lin-
guales de los dientes mandibulares, 
respectivamente. Desde la vista late-
ral, cada cúspide maxilar se encuentra 
distal a la cúspide inferior correspon-
diente. La inclinación mesial de cada 
cúspide maxilar entra en contacto con 
la inclinación distal de la cúspide 
opuesta enfrente y la inclinación dis-
tal 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 trayec-
torias dadas los cóndilos, lo cual de-
termina la altura de las cúspides y la 
profundidad de las fosas de los dien-
tes caninos posteriores.
disfuncional Alteración de la ac-
ción 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 pa-
ciente, lo que resulta en contactos 

-
vos de los dientes en la trayectoria 
céntrica de cierre.
estática Ver Oclusión ideal.
excéntrica Cualquier oclusión dis-
tinta a la oclusión céntrica. 
factores determinantes Factores 

se dividen en dos grupos: los que son 
-

se por remodelación o reposiciona-
-

jos más citados son la distancia inter-

las trayectorias de los ejes mandibula-
res; céntrica mandibular y coinciden-

-
cables más mencionados son la forma 
y posición del diente, la dimensión 
vertical, la altura de las cúspides y la 
profundidad de las fosas.

Oclusión armónica con 
las funciones del sistema masticatorio 
que no presenta ninguna manifesta-
ción patológica en las estructuras de 
apoyo de los dientes; las tensiones so-
bre los dientes se disipan normalmen-
te, dándose un equilibrio entre las 
tensiones y la capacidad de adapta-
ción de los tejidos de apoyo.

Oclu-
sión equilibrada armónica con las ar-
ticulaciones temporomandibular y el 
sistema neuromuscular. Ver también 
Oclusión balanceada o equilibrada.
forma esférica Disposición de los 

-
sales en una esfera imaginaria (por lo 
general, con un diámetro de 20 cm 
[8 pulgadas]), encontrándose su cen-
tro por encima del nivel de los dien-
tes, como sugiere Monson.
funcional 1. Oclusión en la cual la 

la función y es diferente de la estructu-
ra y la apariencia. 2. Cualquier contac-
to dental establecido dentro del rango 
funcional (según el tamaño) de las su-

que se produce durante la función.
ideal 1. Relación existente cuando 
todos los dientes están perfectamente 
colocados en la arcada maxilar y pre-
sentan una relación anatómica nor-
mal entre sí. Cuando los dientes se 
ponen en contacto, la relación cúspi-
de-fosa se considera la relación ana-
tómica más perfecta que puede con-



oclusómetro bimetro

O

466

seguirse. 2. Relaciones normales en-
tre 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 arca-
das proceden de un crecimiento y un 
desarrollo normales, en relación con 
todos los tejidos asociados y partes 
de la cabeza.
lateral Movimiento mandibular la-
teral hacia derecha o izquierda hasta 
que los caninos de los lados corres-
pondientes se encuentran en una rela-
ción de cúspide con cúspide. Ver tam-
bién Mordida cruzada. 
mecánicamente equilibrada Oclu-
sión equilibrada sin referencia a con-

articulador).
normal Ver Oclusión ideal. 
patógena Relación oclusal capaz de 
producir cambios patológicos en dien-
tes, tejidos de soporte y/o en otros com-
ponentes del sistema estomatognático.
protrusiva Oclusión de los dientes 
que se da cuando la mandíbula protru-
ye en dirección ventral desde una po-
sición céntrica. Véase también Posi-

punta a punta Ver Oclusión borde 
a borde.
terminal
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 trau-
mática. 

oclusómetro bimetro Gnatodina-
mómetro con un punto de conexión 
central regulable a diferentes alturas. 
Ver también Gnatodinamómetro.

oclusor -
culadores. Ver también Articulador.

octoato de estaño Sustancia utili-
zada para conseguir la vulcanización 
de los materiales de impresión de 

catalizador, ya que forma parte del 

ocultación fraudulenta Intento de-
liberado de retener información o es-
conder un acto para evitar la respon-
sabilidad contractual. La ocultación 
fraudulenta aplicada a los profesiona-

les de la salud se da cuando un médi-
co 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, reempla-
zo) de la dentición primaria.

odontodisplasia regional Anoma-
lía del desarrollo caracterizada por el 
desarrollo deficiente del diente. Las 

-
ción de esmalte y dentina. También se 
denomina dientes fantasma.

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

odontogénesis Proceso de forma-
ción de los dientes.
imperfecta Término genérico que 
incluye los defectos simultáneos de 
los tejidos epiteliales y mesenquima-
les que participan en el desarrollo 
dental.

odontogénicos, tumores. Ver Tu-
mor.

odontograma 
anatómico Uno de los tres tipos de 
documentación dental manualmente 

la representación de cada diente, así 
como de las raíces y los tejidos gingiva-
les. El diseño dispone de espacios para 
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anotar aspectos referentes a cada dien-
te. La fórmula dentaria u odontograma 
forma parte de los registros de salud le-

-
car el cuidado del paciente y establecer 
las cuestiones legales del tratamiento. 
En caso de emergencia, puede servir 

Ver 
también Formulario de examen.

Uno de los tres tipos de 
documentación dental manualmente 

la representación de cada diente por 
número o letras dentro de un cuadran-

-
-

co no es idóneo para la evaluación 
periodontal.

odontólisis Ver Reabsorción radicular.
odontología Evaluación, diagnóstico 

y/o tratamiento (no quirúrgico, quirúr-

gico o procedimientos relacionados) de 
enfermedades, trastornos y/o condicio-
nes de la cavidad oral, área maxilofa-
cial y/o estructuras adyacentes y aso-
ciadas y su impacto en el cuerpo; ofre-
cido por profesionales dentales dentro 
del ámbito de su formación, entrena-
miento y experiencia, conforme a la 
ética de la profesión y la ley aplicable.
a cuatro manos Técnica de opera-
ción sobre sillón dental en la que cua-
tro 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
corporativa 1. Prestación dental 

-

A extraer

Diente
inexistente

Corona de
porcelana

ClaseV Diastema Conducto
radicular Puente fijo

Desplaza-
miento

Poste y núcleo

Clase I
Clase IV

Clase III Clase II
Corona
de oro

Diente
impactado

Absceso
periapical

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

IzquierdaDerecha

Odontograma anatómico. (Bird/Robinson, 2005.)

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E

T S R Q P

F G H I J

O N M L K

LINGUAL

9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

Odontograma geográfico. (Bird/Robinson, 2005.)
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pleados dentro de una misma empresa 
por un contrato o en virtud de una 
base salarial, con los costes soporta-
dos por la empresa. 2. Instalación de 
prestaciones odontológicas de propie-
dad 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 registra-
da de la que otro odontólogo o profe-
sional  dental o consulta dental ha 
adquirido sus derechos. Con la licen-
cia de la franquicia por una suma de 
dinero, el franquiciatario puede utili-
zar el nombre comercial, la comer-
cialización de los productos y las 
técnicas de tratamiento siempre y 
cuando se cumplan determinadas 
normas y reglamentos de la franqui-

2. Sistema 
de comercialización de una práctica 
odontológica, habitualmente bajo una 
marca comercial, que permitan las 
leyes del estado. A cambio de una in-

-
ciones, el odontólogo participante 
puede recibir los beneficios de los 
medios de publicidad, un sistema na-
cional de derivación y consultas eco-
nómicas y de gestión.
en grandes superficies comerciales
En EE.UU., servicios dentales ofreci-
dos en una operación de centro mino-
rista, grandes almacenes o droguerías. 
En general, un grupo administrativo 
separado suele alquilar un espacio del 
centro y subarrendárselo a un odontó-
logo o grupo de odontólogos que ofre-
cen los verdaderos servicios dentales. 
Los servicios dentales se ofrecen gene-
ralmente a las mismas horas en las que 
trabaja el centro comercial y, en ocasio-
nes, ni siquiera es necesario concertar 
las visitas. Se considera un tipo de 
práctica, no un modelo de plan de be-

estética Habilidades y técnicas para 
mejorar el arte y la simetría de los 
dientes y la cara para mejorar el as-
pecto, 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 Ju-
risprudencia dental.
geriátrica Rama de la odontología 
que trata de los problemas dentales 

especiales y únicos de personas de 
edad avanzada. Ver también Ancia-
nos; Gerodontología.
minorista En EE.UU., práctica de 
la odontología con honorarios por 
servicio en un medio exclusivamen-
te al por menor (p. ej., centro comer-

la clientela del correspondiente cen-
tro comercial, utilizando la merca-
dotecnia del comercio matriz al de-
talle. 
neuromuscular Subdisciplina de la 
odontología que se ocupa de corregir 
los problemas de alineación de la arti-
culación temporomandibular. Esta 
rama de la odontología se centra prin-
cipalmente en el cuidado de múscu-
los, nervios y otros tejidos, en oposi-
ción a dientes y huesos.
ocupacional 1. Odontología que se 
ocupa de la salud dental de los traba-

-
torno laboral. 2. Servicio dental pres-
tado en la planta industrial, por lo 
general, limitada a la atención de ur-
gencias.
pediátrica Ver Odontopediatría 
(pedodoncia).
preventiva Subdisciplina de la 
odontología que se ocupa de la pre-
vención 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 mente-
cuerpo.
quirúrgica Rama de los servicios 
de salud oral que se ocupa de las ope-
raciones de restauración o reforma de 
los tejidos dentales duros (p. ej., ope-
raciones necesarias en caso de caries, 
traumatismos y alteraciones funciona-
les y la mejora del aspecto).
restauradora Rama de la odontolo-
gía que se ocupa de la reconstrucción 
de tejidos duros de un diente o un gru-
po de dientes lesionados o destruidos 
por traumatismo o enfermedad.

odontólogo Persona con formación 
especializada y licencia estatal o regio-
nal para diagnosticar y tratar anomalías 
dentales, gingivales y del hueso subya-
cente, incluidos alteraciones causadas 
por enfermedad, traumatismos y he-
rencia. El período de formación requie-
re 2-4 años en una institución para no 
graduados y una puntuación satisfacto-
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ria en una prueba de aptitud dental, se-
guido de 4 años en una facultad odon-
tológica 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 Medici-
na Dental (Doctor of Dental Medicine, 
DMD), que son equivalentes.
comunitario Rama, disciplina o es-
pecialidad de odontología que se ocu-
pa de la comunidad y su salud dental 
u oral asociada más que de un pacien-
te individual. El reconocimiento for-
mal de odontólogos implicados en 
odontología comunitaria se obtiene a 
través del American Board of Public 
Health Dentistry. Ver Salud pública 
dental.
no participante Profesional odon-
tológico 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 organiza-

atención odontológica a los miembros 
de un programa de descuentos denta-
les. 
participante Cualquier dentista que 
tiene un acuerdo contractual con una 
organización de beneficios dentales 
para prestar atención a personas con-
cretas.

odontoma Hematoma común de 
dentina, esmalte, cemento y tejido pul-
par. Existen dos tipos: odontoma com-
plejo 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 ca-
racterizado 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 dien-
tes anómalos en miniatura. Varios 
dientes pequeños anormales rodeados 

gestante Ver Dens in dente. 
quístico Forma asociada a un quiste 
folicular.

odontopediatría (pedodoncia) Rama 
de la odontología que incluye los si-
guientes aspectos: preparación del 
niño para aceptar la intervención 
odontológica, restauración y manteni-
miento de la dentición primaria, mixta 
y permanente; aplicación de medidas 
preventivas de caries dental y enfer-
medad periodontal, así como preven-
ción, intervención y corrección de di-
ferentes problemas de oclusión.

odontoplastia Término antiguo para 
referirse a la reconstrucción estética o 
de rehabilitación de un diente.

offline (fuera de línea) Pertenecien-
tes 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: 
®, Surnox® ®; clase 

de fármaco: -
lónico; acción: agente bactericida de 
amplio espectro que inhibe la enzima 

indicaciones: tratamiento de infeccio-
nes del tracto respiratorio inferior, infec-
ciones del tracto genitourinario e in-
fecciones de piel y partes blandas.

ofloxacino (oftalmológico) Nom-
bre comercial: Exocin®; clase de fár-
maco: -
co por vía tópica; acción: agente bac-
tericida de amplio espectro que inhibe 
la enzima ácido desoxirribonucleico 

-
indicaciones: trata-

miento de conjuntivitis bacterianas 
por microorganismos sensibles.

oftalmología Rama de la medicina 
-

gía, anatomía e histología del ojo, así 
como del diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos oculares. 
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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 dis-
co con varias lentes de diferentes po-
tencias. Las lentes se seleccionan para 
permitir una visualización clara de las 
estructuras oculares a cualquier pro-
fundidad.

ojo Uno de los dos órganos de la vi-
sión contenido en la órbita ósea, en la 
parte anterior del cráneo.
plano ojo-oreja Ver -
tal de Frankfurt. 

olfacción Proceso de detección de 
ciertos olores durante la evaluación 
básica intraoral y extraoral del pacien-
te, con el fin de detectar cambios en 
estados patológicos; simplemente por 
detectar ciertos olores, el profesional 
odontológico puede sospechar perio-
dontitis, caries dental, enfermedad pe-
riodontal necrosante, acidosis diabéti-
ca, tabaquismo y abuso del alcohol.

olfato Sentido especial que permite 
percibir los olores a través de la esti-
mulación de los nervios olfatorios.

oligodendroglioma Glioma relati-
vamente raro, moderadamente bien 
diferenciado y con un crecimiento re-
lativamente lento que se produce con 
mayor frecuencia en el cerebro de 
adultos. En gran medida es homogé-
neo, bastante circunscrito, moderada-
mente firme y un poco áspero en su 

-
cial lo suficiente densa como para 
permitir la detección por imagen de 

oligodinámico
extremadamente pequeñas.

oligodoncia Subcategoría de hipo-
doncia en la que seis o más dientes no 
se desarrollan.

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

oligoelemento (elemento traza)
Elemento esencial para la nutrición o 

cantidades tan pequeñas que los aná-
lisis prácticamente no lo pueden de-
tectar.

oligomenorrea Cuadro en el que 
una mujer presenta menos ciclos 
menstruales normales, ya que cada 
ciclo dura más de 45 días.

oligómero Polímero orgánico com-
puesto por dos o más moléculas orgá-
nicas; los oligómeros dimetacrilato 
(Bis-GMA) y dimetacrilato de ureta-
no (UDMA) son la base de las resinas 
más comunes.

oligonucleótido Compuesto forma-
do por la condensación de un pequeño 
número de nucleótidos.

oligosacáridos Hidratos de carbono 
que se forman mediante la combina-
ción de tan sólo dos o hasta seis mo-
nosacáridos.

oliguria Disminución de la produc-
ción de orina (por lo general, inferior 
a 500 ml/día), posiblemente relacio-
nada con la deshidratación por dia-
rrea o sudoración excesiva, ingesta 
escasa de líquidos, nefrosis de nefro-
nas inferiores a causa de quemaduras, 
intoxicación por metales pesados, en-
fermedad renal terminal o aumento 
del volumen líquido extracelular en 
afecciones renales, cardíacas, hepáti-
cas 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 comer-
cial: Dipentum®; clase de fármaco: 

acción: bioconvertido al ácido 5-ami-

en el colon; indicaciones: manteni-
miento de la remisión de la colitis ul-
cerativa en pacientes que no toleran la 
sulfasalazina.

omeprazol Nombres comerciales: 
Losec®, Emeproton®; clase de fárma-
co: compuesto antisecreción; acción: 
suprime la secreción gástrica por inhi-
bición del sistema enzimático de la 
ATPasa hidrógeno/potasio en las cé-
lulas parietales gástricas; indicacio-
nes: -
fágico (ERGE), esofagitis erosiva 
grave, cuadros de hipersecreción pa-
tológica (síndrome de Zollinger-Elli-
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son, mastocitosis, adenomas endocri-
nos múltiples). 

omisión En un discurso, fonema olvi-
dado en el lugar donde debería darse.
culposa Descuido de una persona 
en cumplir con un acto que debería 
realizar. 

Onchocerca Género de nematodos 

el tejido conectivo de sus huéspedes, 
habitualmente en nódulos firmes en 
los que estos parásitos se enrollan y 
enredan (producen oncocercosis). 

Onchocerca volvulus -
dular que provoca lesiones dermato-
lógicas y oculares que pueden llevar a 
la ceguera.

oncocitoma Tumor benigno raro 
que suele presentarse en las glándulas 
parótidas de pacientes de edad avan-
zada. La lesión se encapsula y está 
compuesta por vainas y tiras de célu-
las eosinofílicas grandes con núcleos 
pequeños. También se denomina ade-
noma acidofílico, adenoma oxifílico.

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

oncogén Gen que potencialmente in-
duce cáncer. 

oncología Estudio científico que se 
centra en tumores y patologías malig-
nas; ciencia del cáncer. 

oncorradioterapia Estudio del tra-
tamiento de cáncer utilizando radia-
ción ionizante.

onda electromagnética Energía 

una serie de avance con alternancia de 
elevaciones y depresiones.

online Sistema de tratamiento de da-
tos bajo control del procesador cen-

-
dad actual se introducen en el sistema 
de procesado tan pronto ocurran.

ontogenia Ciclo de vida natural de 
un individuo en contraste con el ciclo 

Ver también Esperanza de vida.
opacificación 1. Proceso de conver-

tir 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 ci-
rujano realiza la intervención utilizan-
do el sentido del tacto y el conoci-
miento 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, utili-
zando un pedículo arterial para asegu-
rar la supervivencia del injerto. 
de atención sanitaria Funciones 
realizadas en el ámbito de la atención 
de la salud por un profesional, un pro-
grama o la cámara compensadora para 
efectuar las actividades de dirección 
administrativa y empresarial.
de colgajo pediculado Procedimien-
to en cirugía mucogingival diseñado 
para recolocar o deslizar el tejido gin-
gival desde el lugar donante en estre-
cha proximidad hacia un defecto aisla-
do, habitualmente a una superficie 
dental denudada de la encía adherida.
de Gillies Procedimiento quirúrgico 
para la reducción de fracturas del ci-
goma (pómulo) y del arco cigomático 
mediante una incisión en la línea tem-
poral 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 co-
noce como procedimiento de Kazan-
jian. Ver también Extensión de la 
cresta. 
de ordenador Paso del programa 
realizado o ejecutado por un ordena-
dor (p. ej., adición, multiplicación, 
comparación y movimiento de los da-

como orden funcional en el software
utilizado. 
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de Partsch
aplicada a la marsupialización.
de Sorrin Tipo de técnica de colga-
jo utilizada en el tratamiento de un 
absceso periodontal; se emplea espe-
cialmente cuando la encía marginal 
tiene un aspecto sano y no ofrece ac-
ceso a una zona de absceso. Se practi-
ca una incisión semilunar por debajo 
del área implicada en la encía adheri-
da, 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 ci-
rugía oral y periodontal. En esta va-
riante, no se realizan las incisiones 
verticales del procedimiento del col-
gajo, sino que, en la medida de lo po-
sible, se distienden las paredes labia-
les y/o linguales, para asegurar un ac-

para la instrumentación. Ver también 
Colgajo periodontal. 
exploratoria Intervención quirúrgi-
ca utilizada para establecer un diag-
nóstico.
intervención 1. Procedimiento qui-
rúrgico. 2. Acción de un fármaco u 
otros remedios. 3. Acto o serie de ac-
tos que se realizan en el organismo de 
un paciente para aliviar o curar.

operar (intervenir quirúrgicamen-
te) 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 teji-
dos patológicos.

operatoria dental Rama de la odon-
tología que se ocupa de la restaura-
ción estética y funcional de todos y 
cada uno de los dientes. 

operculectomía Extirpación quirúr-
gica del opérculo, un colgajo de tejido 
por encima de un diente parcialmente 
erupcionado, particularmente un ter-
cer 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 pericoro-
nitis con inflamación del tejido del 
colgajo. Ver también Pericoronitis. 

operon
por un gen operador y uno o más ge-
nes estructurales con funciones rela-

cionadas, controlado por el gen opera-
dor junto con un gen regulador. 

opiáceos 1. Fármacos que contienen 
opio o derivan del mismo. 2. Fárma-
cos que inducen el sueño. 
abuso Ver Abuso de opiáceos.

opinión En el derecho de la prueba, 
una argumentación o conclusión ex-
traída por un testigo a partir de la in-
formación que conoce o presume. 
pública Mezcla de opiniones o acti-

se determina generalmente encuestan-
do una muestra de la población, utili-
zando 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
Papaver somniferum. -
na, codeína, nicotina, narceína y mu-
chos otros alcaloides. 

opistión Punto más dorsal en el mar-
gen posterior del agujero o foramen 
magno. 

opistocráneo Punto en la línea me-
dia del cráneo que se proyecta más 
hacia dorsal. 

opsina Pigmento visual que se en-
cuentra 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 ab-
sorben 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®

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 utili-
za para el alivio temporal de los sínto-
mas 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 to-
das las estructuras de apoyo.

orbitario Perteneciente a la órbita. 
orden o secuencia del procedimien-

to Secuencia de pasos que se reali-
zan en una operación o deben seguirse 
en una técnica. En la preparación de 
la cavidad, la secuencia es la siguien-
te: a) obtener la forma o diseño reque-
ridos; b) obtener la forma de resisten-
cia requerida; c) obtener la forma de 
retención requerida; d) mantener la 
forma más conveniente requerida; e)
retirar toda la dentina cariada rema-
nente; 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 resulta-
dos de estos procesos como informa-

compone de dispositivos de entrada y 
salida, almacenamiento, unidades 
aritméticas y lógicas, y una unidad de 
control. Habitualmente implica una 
máquina automática de programas al-
macenados.
conocimientos informáticos Co-
nocimiento funcional del uso y la 
aplicación de ordenadores, desde pro-
cesadores de texto hasta las bases de 
datos.
digital Ordenador que opera con da-
tos 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 fabri-
cación son asistidos por ordena-
dor (CAD/CAM).

Uso del or-
denador para crear ilustraciones o di-
seños.
generación de imágenes En gene-
ral, rama de la ciencia de ordenador 
que trabaja con imágenes digitales. 
En términos quirúrgicos, producción 
de hipotéticas imágenes posterapéuti-
cas, por ejemplo, para mostrar a un 
paciente cual será su aspecto después 
de la cirugía estética, también deno-
minado 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

Sistema que permite a un usuario de 
ordenador generar copias de resulta-
dos 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 informáti-
cos y, posteriormente, se registra en el 

simulación Uso de ordenadores 
para replicar una función mecánica o 
biológica.

órdenes 
estándar -
dimientos, regulación y ordenamiento 
de la conducta de la atención al pa-
ciente en las diferentes situaciones 
clínicas estipuladas.
médicas Direcciones escritas o ver-
bales de un profesional de la salud o 
un miembro del personal odontológi-
co a una enfermera o a otro auxiliar, 
en las que se detalla el cuidado a dis-
pensar a un paciente.

organela(s) Estructuras especializa-
das presentes en la mayoría de las cé-
lulas, que son permanentes y metabó-
licamente activas, como las mitocon-
drias, el complejo de Golgi, el retículo 
endoplásmico, los lisosomas y los 
centríolos.

organismo Cualquier cuerpo organi-
zado de economía viva.
de Vincent Microorganismo fusos-
piroquetales con el inicio de la gingi-
vitis 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 

-
terminados servicios a una población 

-
nado a un precio concreto. Un sistema 
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Organización de proveedores exclusivos

organizado de atención de la salud que 
-

liados a través de proveedores desig-

pagar una cuota mensual para los ser-
vicios de salud y se les puede exigir 
permanecer en el programa durante un 

de prestaciones dentales Cual-
quier organización que ofrece un plan 

-
nocido como organización del plan 
dental.

Organización de proveedores ex-
clusivos (Exclusive Provider Or-
ganization [EPO]) Programa de 
prestaciones dentales que da cobertu-
ra únicamente si la atención es ofreci-
da por una institución o un proveedor 
profesional que mantiene un contrato 
en el programa (con ciertas excepcio-
nes en casos de urgencia y servicios 
en desplazamientos).

Organización de proveedores pre-
feridos (OPP) Acuerdo formal 
entre el comprador de un programa de 

-
nido de profesionales de la odontolo-
gía para la prestación de servicios 
dentales a una población de pacientes 

plan tradicional, utilizando tasas de 
descuento para ahorrar costes.

Organización internacional de nor-
malización (International Organi-
zation for Standardization [ISO])
Organización internacional no guber-
namental que establece los estándares 
de industria, negocios, comercio y 
productos de consumo. Estos estánda-
res proporcionan a los gobiernos una 
base técnica para la determinación de 
salud, seguridad y legislación medio-
ambiental.

Organización Mundial de la Salud 
(OMS)
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 normati-
vas sanitarias, promover la coopera-

-
fesionales sanitarios, así como dar in-
formación y consejo sobre cuestiones 
sanitarias. 

órgano(s) Parte del organismo en 
cierta medida independiente que rea-

-
cas y que está formada por tejidos.

Dispositivos utilizados 
para soportar la vida en caso de una 

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 He-
modiálisis.
diana 1. Órgano destinado a recibir 
una dosis terapéutica de irradiación. 
2. Órgano destinado a recibir la con-
centración mayor de un trazador ra-
diactivo 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 ór-
ganos terminales específicos: husos 
musculares; corpúsculos de Golgi, es-
timulados por la tensión; corpúsculos 
de Pacini, estimulados por presión y 
las terminaciones nerviosas desnudas, 
estimuladas por dolor. 
sensoriales Fibras nerviosas senso-
riales 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 estruc-
turas, así como en órganos de los sen-
tidos especiales, como la vista, el oído, 
el olfato y el tacto. Los receptores se 
organizan en un sistema que los rela-
ciona con el entorno: exteroceptores, 
interoceptores y proprioceptores.
terminal(es) Terminación expandi-

piel, membrana mucosa u otra estruc-
tura.

organogénesis Formación de órga-
nos dentro de un embrión. La organo-
génesis 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 refe-
rirse a una abertura, entrada o salida 
de cualquier cavidad corporal; cual-
quier agujero o meato.
lingual Ver Agujero lingual.
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orina Líquido segregado por los riño-
nes. La orina normal es clara, de color 
pajizo, ligeramente ácida y tiene un 
olor característico a urea.

Orlistat Nombre comercial: Xeni-
cal®; clase de fármaco: inhibidores de 
la lipasa; acción: -
cidad del organismo de digerir grasas, 
pero puede causar movimientos intes-
tinales gaseosos y grasos; indicacio-
nes: reducción de la absorción de gra-
sas para perder peso.

ornitina Aminoácido, no constitu-
yente 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 enfermeda-
des.

oro Metal precioso o noble; amari-
llento, 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 característi-
cas 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 

-
pletamente pura que se cohesionará o 
soldará a temperatura ambiente.
corrugado Lámina de oro elabora-
da 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 di-
rectamente en una cavidad preparada 
para realizar una restauración.

Ver Oro laminar.
o incrustación 1. Aleación, 

principalmente de oro, utilizada en 
restauraciones dentales. Las propieda-
des físicas deseadas se pueden obtener 
variando los componentes y/o sus pro-

porciones. Las aleaciones aceptables 
-

nes de la American Dental Association 
(ADA) conforme a la dureza Brinell: 
tipo A-blando, Brinell 40-75; tipo B-
medio, Brinell 70-100; tipo C-duro, 
Brinell 90-40. 2. Molde de restaura-
ción intracoronal de aleación de oro 
fabricado fuera de la cavidad oral y 
cementado en la cavidad preparada.

Oro puro en-
rollado 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 

no cohesivo. Uno de los materiales de 
restauración más antiguos, el más per-
manente si se utiliza adecuadamente y 
el estándar de referencia según el cual 
se miden todos los restantes materia-

recipiente con forma de cavidad re-
tentiva, empleando la propiedad del 
oro de soldar en frío.
matriz Forma no cohesiva de oro 
puro preparada mediante electrodepó-
sito. En ocasiones, se utiliza como 
base de restauraciones que posterior-
mente 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 con-
vertirse en cohesiva por calor o tem-
plado para eliminar la protección. 
pasador (portahoja) Instrumento 
con punta o en tenedor para llevar bo-
litas de oro laminar a través de una 
llama templada o desde una bandeja 
templada a la cavidad dental ya pre-
parada para la compactación.
platinado Forma enrollada o batida 
de un «sándwich» de platino entre dos 
hojas de oro; se utiliza para hacer pie-
zas de restauración dental que requie-
ren una dureza superior. 
polvo
conseguida mediante la pulverización 
del metal fundido o mediante precipi-
tación química. Para el uso clínico, el 
polvo de oro se presenta en aglomera-
ciones de gránulos o como bolitas de 
polvo contenidas en un envoltorio 
de oro laminado. 
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Oroent®

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 artri-
tis reumatoide.

Oroent®

material de restauración directa de 
oro. Consiste básicamente en diferen-
tes cantidades de oro en polvo en un 
envoltorio de lámina de oro.

orofacial Perteneciente a, o en rela-
ción, con la cara y la cavidad oral. 

orofaringe Porción de la faringe aso-
ciada a la cavidad oral; suele descri-
birse 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 par-
te o está en relación con la orofaringe, 
la región de la faringe que se encuen-
tra 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 frac-
ción de 1-globulina de la sangre.

ortesis (brace) Dispositivo ortótico 
para soportar y sostener parte del 
cuerpo en posición correcta para per-
mitir la función, como los soportes 
ortopédicos que permiten andar y po-
nerse de pie. En ocasiones, se utiliza 
para describir los aparatos o dispositi-
vos ortodóncicos.
de Milwaukee Dispositivo ortótico 
que ayuda a inmovilizar el torso y el 
cuello de un paciente en el tratamien-
to o la corrección de escoliosis, lordo-
sis o cifosis. El uso prolongado puede 
inducir o complicar una maloclusión, 
a no ser que los dientes y los maxila-
res se apoyen en estructuras de reten-
ción.

orto- Recto o correcto.
ortodentina Dentina de aspecto tu-

bular situada entre el esmalte y la cá-
mara pulpar de un diente.

ortodoncia Área de la odontología 
que se ocupa de supervisión, guía y co-
rrección 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 es-
tructuras relacionadas, ajustando las 

relaciones entre y en los dientes me-
diante la aplicación de fuerzas o la esti-
mulación y redirección de las fuerzas 
funcionales dentro del complejo cra-
neofacial. 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) dise-
ño, aplicación y control de los aparatos 
funcionales y correctivos, y c) guía de 
la dentición y sus estructuras de sopor-
te para obtener y mantener relaciones 

-
ca y estética en las estructuras faciales 
y craneales. También se denomina or-
topedia 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 ortodon-
cia preventiva, que puede incluir un 
movimiento dental local menor en 
una dentadura, por lo demás normal.

ortodóncico Perteneciente a la co-
rrección ortopédica de las relaciones 
dentales anormales, incluidas las ano-
malías relacionadas en las estructuras 
faciales.

ortodoncista Especialista odontoló-
gico que ha completado un curso 
avanzado aprobado de al menos 2 años 
en el campo especializado de la orto-
doncia.

ortognático Perteneciente a la rela-
ción normal de los maxilares. 

ortognato Perteneciente a maxilares 
rectos; sin proyección de la parte infe-
rior de la cara. El ángulo facial es de 
85-90°.

Ortomixoviridae Una de las princi-

que pertenece el virus de la gripe. En 
esta familia, los virus poseen una es-
tructura molecular lineal, de ocho 
segmentos y hebra única con simetría 
helicoidal.

ortopantografía Dispositivo radio-
gráfico panorámico (Panorex) que 
permite la visualización de todos los 
dientes, alvéolos dentarios y demás 
estructuras contiguas en una única pe-
lícula realizada desde fuera de la 
boca.

ortopantomógrafo Sistema radio-
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firmas) que utiliza tres ejes de rota-
ción para obtener una radiografía pa-
norámica de las arcadas dentales y sus 
estructuras asociadas.

ortopedia mandibular funcional
Objetivos de los aparatos de tipo acti-
vador.

ortopédico Perteneciente a la co-
rrección de la forma o relación anor-
mal 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 

-
topédico). El tratamiento de ortodon-
cia es una terapia ortopédica aplicada 
a los dientes.

ortopnea Incapacidad de respirar, si 
no es en posición erguida. 

ortoqueratinizado De un tipo es-

incluyen un componente de querati-
na cuyas células no tienen núcleos. 
La mayor parte de la mucosa oral 
consiste en epitelio paraqueratiniza-
do que contiene queratinocitos nu-
cleados. 

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 con-

de salud y seguridad. También apoya 
una fundación de investigación y de-
sarrollo.

oseointegración 1. Acción de creci-
miento del tejido óseo, conforme asi-
mila dispositivos o prótesis quirúrgi-
camente implantados que se utilizan 
como partes de sustitución o como 
anclajes. 2. Técnica de implante den-

-
de un taladro óseo muy lento y preci-
so para minimizar la producción de 
calor; el procedimiento utiliza el ma-
terial biocompatible y un entorno de 

como técnica de Branemark.
osificación Desarrollo del hueso en 

formación. 
endocondral (intracartilaginosa)
Desarrollo del hueso a partir de mol-

des cartilaginosos, como en el desa-
rrollo de los huesos de brazos y pier-
nas. 
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 alea-
ciones de extrema dureza y es muy 
tóxico.

ósmosis Movimiento de un solvente 
puro desde una menor concentración 
a una mayor, cuando las dos solucio-
nes están separadas por una membra-
na que impide selectivamente el paso 
de moléculas de soluto, pero es per-
meable al solvente. El principio de la 
ósmosis y la permeabilidad selectiva 
de la membrana celular ayudan a re-
gular la transferencia de líquidos y 
metabolitos hacia y desde las células. 
Por ello, también puede mantener la 
estabilidad de la concentración de sa-
les/iones en los líquidos extracelula-
res e intracelulares.

osmótico Perteneciente a la ósmosis. 
ostectomía Escisión de un hueso o 

porción de un hueso.
periodontal Retirada del hueso al-
veolar de alrededor de la raíz dental 
para eliminar una bolsa adyacente y 
asegurar una forma ósea y gingival 

osteítis -
mación de los espacios de Havers, los 
conductos y las ramas, pero, en gene-
ral, no de la cavidad medular. La en-
fermedad se caracteriza por dolori-
miento y un dolor sordo. El agranda-
miento de las proyecciones alveolares 
tras la extracción dental suele deno-
minarse 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 vita-
les o localizados en el lugar de la ex-
tracción de este tipo de dientes, dando 
lugar a hueso anormalmente denso. 
deformante Ver Enfermedad ósea 
de Paget. 
fibrosa quística generalizada (en-
fermedad ósea de von Recklinghau-
sen) 1. Enfermedad causada por 
adenomas paratiroideos y caracteriza-
da por radiolucencias de tipo quístico 
en los huesos (inclusive maxilares), 

-
ción localizada, lesiones de células 
gigantes, aumento de los niveles de 
calcio y fosfatasa en sangre y descen-
so de los niveles de fósforo. 2. Au-
mento de la reabsorción y destrucción 
del hueso causadas por hiperparatiroi-
dismo primario y secundario.

osteoartritis Degeneración y des-
trucción crónica del cartílago articular 
que produce espolones óseos, dolor, 
rigidez, limitación del movimiento y 
cambio en el tamaño de las articula-
ciones. Se considera resultado de le-
siones 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 osteoartri-
tis avanzada pueden implicar erosión 
de los cartílagos articulares o del hue-
so subcondral. También se denomina 
artropatía degenerativa.

osteoartropatía, hipertrófica pul-
monar Engrosamiento de los de-
dos de manos y pies a causa de un 
depósito de calcio en los tejidos 
subperiósticos alrededor de la articu-
lación. La afección está relacionada 
con enfermedad pulmonar crónica y, 
en ocasiones, con enfermedades cir-
culatorias y digestivas. 

osteoblasto Célula asociada con el 
crecimiento y desarrollo del hueso; tie-
ne forma cuboidal. En crecimiento acti-
vo, forman una capa continua en el hue-
so maduro como una hoja de células 
epiteliales; cuando se detiene el creci-
miento óseo, las células asumen un as-

osteoblastoma Tumor óseo de natu-
raleza benigna, pero caracterizado por 

hinchazón y dolor sordo crónico. Si 
no se trata, este tipo de tumores lleva 
a cuadros como la escoliosis. 

osteocalcina Proteína dependiente 

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 ro-
deado por sustancia intersticial calci-

-
gunas y las proyecciones citoplásmi-
cas se extienden a través de aperturas 
de las lagunas a canalículos en el hue-
so. Al igual que los osteoblastos, los 
osteocitos pueden someterse a trans-
formaciones y asumir la forma de un 
osteoclasto o una célula reticular. 

osteoclasia traumática Ver Ce-
mentoma; Fibroma periapical. 

osteoclasto Célula ósea gigante y 
multinucleada asociada a la reabsor-
ción de hueso; los núcleos se parecen 
a los de los osteoblastos y osteocitos; 
a menudo el citoplasma es espumoso 
y las células presentan frecuentemen-
te procesos de ramificación. Pueden 
surgir de las células de estroma de la 
médula ósea. Pueden representar os-
teoblastos fusionados o pueden incluir 
osteocitos fusionados liberados por el 
hueso en resorción o reabsorción. 
Suelen encontrarse en estrecha rela-
ción con la reabsorción ósea y con 
frecuencia se sitúan en zonas de reab-
sorción (lagunas de Howship).

osteoclastoma Ver Granuloma repa-
rador de células gigantes periférico.

osteocondritis Enfermedad de las 

del esqueleto que empieza con necro-
sis y fragmentación de tejido y se si-
gue de reparación y regeneración.

osteodistrofia 
osteocítica Cuadro caracterizado 
por una formación ósea defectuosa o 

renal Forma de enanismo asociada 
a osteoporosis producida por insufi-
ciencia renal durante la infancia. Los 
cambios periodontales incluyen am-
pliación del espacio periodontal y os-



osteopetrosis

O

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

479

teoporosis marcada de los huesos 
mandibulares y maxilares. Es similar 
al raquitismo renal. Ver también Ra-
quitismo renal.

osteofibroma Ver -
te.

osteogénesis Origen y desarrollo de 
tejido óseo. 
de distracción (OD) Proceso qui-
rúrgico en el que se separan gradual-
mente dos segmentos óseos de forma 
que entre medio puede formarse teji-
do blando y hueso. Este proceso pre-
senta tres períodos: latencia, distrac-
ción y consolidación.
imperfecta Alteración congénita de 
causa desconocida caracterizada por 
el desarrollo de huesos frágiles, que-
bradizos 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 manifestacio-
nes como escleróticas azules, dentino-
génesis imperfecta y otosclerosis. 
También se conoce como enfermedad 

fragilitas ossium,
enfermedad de Lobstein, osteopsati-
rosis idiopática. 

osteoide Matriz ósea inicial deposi-
tada por osteoblastos. Posteriormente 

de osteoblastos como osteocitos den-
tro de lagunas.

osteoinducción Proceso por el que 

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 hu-
mano y la superficie de un implante 
sintético a menudo de titanio. Tam-
bién se denomina oseointegración.

osteólisis Proceso de reabsorción ósea 
en el que un mecanismo humoral pue-
de retirar las sales óseas y devolverlas 
a los líquidos tisulares, dejando una 

denomina 
osteología Subgrupo de investiga-

ción anatómica que se ocupa del estu-

osteoma -
so o tejido óseo. 

osteomalacia Trastorno sistémico 
del hueso caracterizado por descenso 
de la mineralización de la matriz ósea 

de vitamina D, dieta pobre en calcio, 
nefropatía y/o esteatorrea. Las mani-
festaciones incluyen fracturas incom-
pletas y reabsorción gradual de hueso 
cortical y esponjoso. 

osteomielitis -
la ósea o de hueso, médula y endostio.

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

/osteonecrosis por radiación In-
fección 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 tu-
mor diana.

osteona Reconstrucción tridimensio-
nal de laminillas concéntricas dis-
puesta de forma circunferencial en el 
curso de un vaso sanguíneo central.

osteonecrosis Destrucción y muerte 
del tejido óseo. Puede deberse a is-
quemia, infección, enfermedad 
neoplásica maligna o traumatismo. 
asociada a bifosfonatos (AOB) Cua-
dro que puede desarrollarse en pacien-
tes en tratamiento con bifosfonatos; se 
puede manifestar súbitamente por do-
lor, tumefacción e infección de tejidos 

los dientes y exposición ósea, habi-
tualmente en un lugar de extracción 
dental previa, así como entumecimien-
to y pesadez mandibular. 

osteonectina Glucoproteína no co-

calcio. Une el colágeno al mineral en 
la matriz ósea. 

osteopenia Deterioro de la densidad 
ósea, descenso de la calcificación o 

osteopetrosis Osteosclerosis de ori-
gen desconocido que oblitera las re-
giones de la médula ósea con la consi-
guiente anemia. La enfermedad puede 
asociarse a retardo en la erupción de 
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dientes y osteomielitis o necrosis gra-
ves tras la infección dental. También 
se conoce como enfermedad de Al-

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

osteoplastia Procedimiento quirúr-
-

osteoporosis Agrandamiento de la 
médula blanda y los espacios de Ha-
vers debido a un descenso de la tasa 
de formación de matriz de hueso duro. 
A excepción de algún caso de afecta-
ción parcial, suele tratarse de un tras-
torno sistémico en edades avanzadas 
(osteoporosis senil). Puede manifes-
tarse también durante el tratamiento 
con ACTH y cortisona, durante y des-
pués de la menopausia, en caso de 
actividad física limitada, en el síndro-
me de Cushing, durante la malnutri-
ción y en otros trastornos de la forma-
ción de matriz como hiperadrenalis-
mo, hipertiroidismo, deficiencias de 

-
des androgénicos. Ver también 
ósea; Hueso, rarefacción ósea.

osteoprogenitora Célula de organi-
zación laxa que se somete a metamor-
fosis para convertirse en osteoblasto, 
un tipo celular con la capacidad de 
formar hueso. 

osteorradionecrosis (ORN) -
crosis ósea secundaria a la irradiación 
e infección superimpuesta. Se produ-
ce porque la radiación destruye inevi-
tablemente las células normales y los 
vasos sanguíneos, así como las célu-
las tumorales. La lesión de las arterias 
pequeñas reduce la circulación al 
área, deprivándola de oxígeno y otros 
nutrientes necesarios. En las radiogra-
fías, puede apreciarse la formación de 
secuestros. Se trata principalmente 
con oxígeno hiperbárico.

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

osteosarcoma
de los tejidos formadores de hueso.

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

osteosclerosis Aumento de la for-
mación ósea que da lugar a una reduc-
ción de los espacios medulares e in-
cremento de la radiopacidad.

osteosíntesis Ver Osteointegración. 
osteosíntesis, miniplaca Procedi-

miento 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 trans-
fección 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 Os-
teotomía intraoral de la rama ascen-
dente y el cuerpo posterior de la man-
díbula en el plano sagital para la co-
rrección de prognatismo, retrognatismo 
o apertognatia. Un procedimiento al-
ternativo confina la osteotomía al 
cuerpo de la mandíbula.

osteotomo Herramienta quirúrgica 
empleada en los procedimiento de 
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corte o marcado óseo, incluida la ex-
tracción dental, pero no limitándose a 
la misma.

otalgia dental Dolor reflejo en el 
oído que resulta de enfermedad den-
tal; 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 re-
gulado por la Food and Drug Adminis-
tration (FDA). Estas medicaciones in-

o antimicóticos, analgésicos como la 
aspirina y el ibuprofeno y otros pro-
ductos tópicos misceláneos que poseen 
un efecto terapéutico. También se em-
plea la expresión venta sin receta.

otitis Inflamación o infección del 
oído.
externa
conducto auditivo externo o del pabe-
llón auricular del oído externo. Las 
causas más importantes son la alergia, 
las infecciones por bacterias, hongos 
y virus, y los traumatismos.
media

-
lías 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 en-
durecimiento y fusión de los hueseci-
llos del oído, con la consiguiente in-
movilización, 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 en-
fermedades de los oídos. 

otorrinolaringología Rama o espe-
cialidad 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 enfer-
medades 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 in-

ovalocitosis Ver Eliptocitosis.
ovarios Par de gónadas femeninas 

que se encuentran a cada lado del ab-
domen inferior, al lado del útero, en 
un pliegue del ligamento ancho. 

overlay (superposición en memo-
ria) Técnica para llevar rutinas en 
la memoria de almacenamiento mag-
nético durante el proceso de trabajo, 
de forma que varias rutinas ocuparán 
las mismas localizaciones de almace-
namiento en diferentes momentos. La 
técnica overlay se utiliza cuando el 
requerimiento de almacenamiento de 
instrucciones totales excede a las de 
almacenamiento disponible en memo-
ria. 

óvulo Célula reproductiva o germinal 
femenina (huevo) que contiene 23 cro-
mosomas. La célula puede fertilizarse. 

oxacilina sódica Nombres comercia-
les: Bactocill®, Prostaphlin®; clase de 
fármaco: penicilina penicilinasa-re-
sistente; acción: -
cación de la pared celular de bacterias 
sensibles; la pared celular se torna os-
móticamente inestable, se hincha y 
explota por la presión osmótica; indi-
caciones: eficaz contra cocos gram-
positivos; infecciones causadas por 

productores de peni-
cilinasa.

oxalato Sal del ácido oxálico.
cálcico Sedimento insoluble en ori-
na o cálculos renales.
de potasio Agente de desensibiliza-
ción de la dentina que ocluye las aber-
turas de los túbulos dentinarios y blo-
quea la hidrodinámica que inicia la 
respuesta de dolor. 

oxandrolona Nombre comercial: 
Oxandrin®; clase de fármaco: este-
roide androgénico anabólico, Regla-
mento de estupefacientes III (Contro-
lled Substance Schedule III); acción: 
invierte los procesos catabólicos tisu-
lares; promueve la elaboración de 
proteínas, incrementa la producción 
de eritropoyetina; indicaciones: tra-
tamiento de procesos catabólicos o 
de atrofia (deterioro) tisular, como 
cirugía extensa, quemaduras, infec-
ciones o traumatismos; síndrome de 
emaciación del VIH; síndrome de 
Turner.
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oxaprozina Nombre comercial: Day-
pro®; clase de fármaco: -
torio no esteroideo; acción: inhibe la 
síntesis de prostaglandinas por inter-
ferencia con la ciclooxigenasa nece-
saria para la biosíntesis; posee propie-

antipiréticas; indicaciones: artritis 
reumatoide, osteoartritis y espondili-
tis anquilosante.

oxazepam Nombre comercial: Oxa-
zepam®; clase de fármaco: benzodia-
zepina, Reglamento de estupefacientes 
IV (Controlled Substance Schedule 
IV); acción: produce depresión del 
sistema nervioso central por interac-
ción con receptores de las benzodiaze-
pinas para facilitar la acción del neu-
rotransmisor inhibidor, el ácido 
-aminobutírico (GABA); indicacio-

nes: 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 fár-
maco: 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 utili-
zado 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 óxi-
dos. El proceso por el cual un elemen-
to obtiene electrones. 
de metales Formación de óxido su-

-
dura 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 den-
tal que incrementa viscosidad y po-
tencia).

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 pres-
crito para una amplia gama de irrita-
ciones cutáneas menores.
estañoso (SnO2) Agente de pulido 

-
do, preparado como pasta con gliceri-
na o agua.
eugenol (pasta cinquenólica) Se 
trata de dos sustancias que reaccionan 
químicamente para formar una masa 
relativamente dura. Cuando se modi-

-
rial se utiliza en pastas de impresión, 
obturaciones de conducto radicular y 
medios de cementado.
nitroso (N2O) (gas de la risa, mo-
nóxido de nitrógeno, monóxido de 
nitrógeno) Gas con sabor y olor 
dulzón, utilizado con oxígeno como 
agente analgésico y sedante, en la rea-
lización de intervenciones menores. 
En ocasiones, se denomina gas de la 
risa, ya que produce un delirio hila-
rante anterior a la insensibilidad. 
11-oxiesteroide Corticoides C-21, 
los cuales están oxigenados en el car-
bono 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 ató-
mico, 15,9994. 
hiperbárico Oxígeno suministrado 
a un paciente en una cámara presuri-
zada (hiperbárica) que aporta el oxí-
geno a concentraciones elevadas para 

-
rirse en tratamientos con implantes en 
pacientes sometidos a radioterapia de 

los riesgos de osteorradionecrosis.
tanque de, en cilindro tipo E Ta-
maño del cilindro de gas más habi-
tualmente utilizado en EE.UU. para 
almacenar oxígeno para el suministro 
a pacientes individuales; el cilindro es 

-
do reconocimiento como oxígeno.

oxigenoterapia Ver Terapia con oxí-
geno. 

oxihemoglobina Compuesto de he-
moglobina con dos átomos de oxígeno.
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oximetolona Nombre comercial: 
Anadrol-50®; clase de fármaco: este-
roide androgénico anabólico, Regla-
mento de estupefacientes III (Contro-
lled Substance Schedule III); acción: 
invierte los procesos catabólicos tisu-
lares; promueve la elaboración de 
proteínas, incrementa la producción 
de eritropoyetina; indicaciones: ane-

-
dula ósea y a deficiencias de la pro-
ducción de eritrocitos, anemia aplási-
ca, mielofibrosis y anemia causada 
por fármacos mielotóxicos.

oximetría Medición de la saturación 
de oxígeno de la hemoglobina en una 
muestra de sangre utilizando un oxí-
metro.

oxitetraciclina Antibiótico tetraciclí-
nico prescrito en el tratamiento de in-
fecciones bacterianas y por rickettsias. 

oxitocina Hormona de la glándula 
-

na de contracción uterina. Se utiliza 
en obstetricia para inducir contraccio-
nes 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; indica-
ciones: asma bronquial agudo; bron-
cospasmo reversible en bronquitis 
crónica y EPOC.

OZE Ver Óxido de zinc y eugenol.
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p.r.n. (pro re nata) Ex-
presión latina que significa 
«según necesidad» o «de 
acuerdo con las circunstan-
cias»; la abreviatura se utili-
za en los escritos de las rece-
tas médicas.
PAB, PABA Abreviatura 
de ácido paraaminobenzoico 
(y también de ácido paraa-
minobutírico).
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 consul-
ta, una clínica o una institución de 
atención ambulatoria.
encamados Individuos de cualquier 

-
cilio privado, un hospital, instalacio-
nes de enfermería especializada, cen-
tro de cuidados paliativos, residencia 
de ancianos o a una institución.

Pacini Ver Corpúsculo de Pacini.
paclitaxel Nombre comercial: Taxol®;

clase de fármaco: antineoplásico; ac-
ción: se obtiene a partir del tejo occi-
dental; acción exclusiva que inhibe la 
reorganización del entramado micro-
tubular esencial para la división celu-
lar; indicación: cáncer metastásico de 
ovarios. 

pagador En la atención de la salud, 
suele referirse a entidades distintas al 

el coste de los servicios de salud. En 
la mayoría de los casos, este término 

otros terceros pagadores o a los patro-
cinadores de planes de salud (emplea-
dores 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 pro-

mesa; saldar una deuda o responsabi-
lidad aportando dinero o cualquier 
otra cosa de valor.
a plazos Pagos intermedios realiza-
dos por el comprador de un contrato 
de plan dental a la compañía portado-
ra para su utilización como un fondo 
operativo. Siempre se saldan las cuen-
tas cuando se ha pagado el coste real.

global o sistemático -
yor que los anteriores, cuando parte 
de la deuda no está totalmente amorti-
zada.
por terceros o tercera parte Pago de 
los servicios por una persona distinta 

-
pleador o sindicato hace dicho pago).

pain and suffering («dolor y sufri-
miento») Elemento en una reclama-
ción por daños y perjuicios en un juicio 
de responsabilidades. Se pide una in-
demnización a un individuo por moles-
tias y daños mentales y físicos como 
consecuencia de una lesión.

países 
desarrollados Países con un funda-
mento 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 en-
tre los países desarrollados y aquellos 
en desarrollo, sí cambian las deman-

de los profesionales de salud, la base 
económica para sufragar las adquisi-
ciones de atención de la salud y un 
público informado.
en vías de desarrollo Países en tran-
sición de una economía agraria hacia 
una economía de manufactura y tecno-
logía.

paladar Hueso y tejidos blandos que 
encierran el espacio que abarca el 
arco maxilar, que se extiende poste-
riormente 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.

-
da) Defectos no congénitos de los 
tejidos duros o blandos del paladar 
blando y duro.
blando Estructura formada por una 

-
las mucosas, suspendida del borde 
posterior del paladar duro, que forma 
el techo de la cavidad oral. Cuando 
el paladar blando se eleva, como su-
cede 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 pa-

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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vés de la nariz y, con la lengua, per-
mite que el líquido y alimentos se 
recojan en la cavidad oral hasta su 
deglución.

-
ta) Falta de unión congénita o in-
adecuación 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 

duro Parte anterior del paladar que 
está apoyada por, e incluye, las exten-
siones palatinas de maxilares y huesos 
palatinos.

Fisura en 
-

nas. Su implicación es variable y pue-
de asociarse al labio leporino. Si am-
bos paladares, duro y blando, están 
involucrados, se trata de una uranoes-
tafilosquisis; si sólo está dividido el 
paladar blando, se trata de una ura-
nosquisis. Con frecuencia, se utiliza 
erróneamente el término paladar hen-

-
-

sis nasal media y la maxilar a través 
del alvéolo. El término apropiado para 
este tipo de hendidura es -
dibular o gnatosquisis.

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 pa-
ladar primitivo.
secundario -
ma durante el desarrollo embrionario, 
cuando las proyecciones de las promi-
nencias nasales se unen para crear 

porciones del arco de la mandíbula 
superior.

paladio (Pd) Elemento metálico pla-
teado pesado, muy resistente a deslus-
trado y corrosión. Su número atómico 
es 46 y su peso atómico, 106,42. El 
paladio se utiliza en instrumentos qui-
rúrgicos 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 pun-
tos en los que se aplican las fuerzas. 
Existen tres clases de palancas, de las 

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 discapaci-
dad física efectuar tareas simples 
como llamar por teléfono, utilizar el 
teclado del ordenador o pasar las pá-
ginas 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 

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- -
neciente al paladar».

palatoplastia Reparación quirúrgica 
de defectos palatinos.

palatorrafia Cierre quirúrgico de una 

paleta lingual Instrumento estrecho 
de madera que el paciente utiliza para 
limpiar la lengua. También puede uti-
lizarse durante un examen para ayu-
dar 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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palidez Lividez; ausencia de colora-
ción en la piel. 

perioral Palidez de los tejidos blan-
dos que rodean la boca; una indica-
ción de la inminencia de síncope.

palidotomía Operación en la que se 
elimina el núcleo pálido de los gan-
glios basales para evitar síntomas de 
parkinsonismo.

palillo interdental de tilo Tira trian-
gular de madera que puede ablandarse 
y utilizarse para limpiar un espacio 
interdental con papila escasa o inexis-
tente. 

palpación 1. Acto de sentir con las 
manos o los dedos. 2. Fase del proce-
dimiento de exploración en el que se 
utiliza el sentido del tacto para recopi-
lar información esencial para el diag-
nóstico.
bidigital Método táctil de explora-
ción oral en el que el examinador uti-
liza pulgar e índice de una mano para 
excluir anomalías.
bilateral Método de exploración en 
el que se emplean simultáneamente 
ambas manos para examinar y com-
parar las estructuras simétricas en am-
bos lados del cuerpo.
bimanual Método táctil de explora-
ción oral, en el cual el examinador 
utiliza ambas manos para examinar la 
cavidad oral del paciente simultánea-
mente 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,

anemia y esplenomegalia, así como 
tendencia a recidivar. La enfermedad 
se transmite por la picadura del mos-
quito Anopheles.

panadizo
del dedo de una mano o del pie que 
produce supuración (paroniquia, pe-
rionixis, «uñero»). 
herpético Infección causada por el 
virus del herpes simple que entra en 

-

de la piel alrededor de las uñas; el per-
sonal dental tiene riesgo de contraer 
el virus de un paciente infectado por 

contacto directo con saliva o una le-
sión en el labio. Ver también Herpes 
simple.

pancreatina Concentrado de enzi-
mas pancreáticas de cerdo o de gana-
do vacuno.

pancreatitis Inflamación del pán-
creas que puede ser aguda o crónica, 
que se caracteriza por dolor abdomi-

anorexia, náuseas y vómitos.
pancreolipasa Nombres comercia-

les: Cotazym®, Encimase®, Ilozyme®,
Protilase®, Ultrase MT®, Violase®,
Zymase®, otros; clase de fármaco: di-
gestivo; acción: enzima pancreática 
necesaria para la secreción pancreáti-

indicacio-
nes: fibrosis quística (adyuvante di-

-
zima pancreática.

pandémico Descripción de una epi-
demia 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 be-

los odontólogos licenciados y el pro-
fesional dental que puede aceptar o 

panhipopituitarismo Deficiencia 
que implica todas las funciones hor-
monales 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 

-
fía, ortopantomografía).

Panoramix®

el que la fuente de radiación se coloca 
dentro de la cavidad oral para exponer 

-
ral colocada alrededor de la cara.

pansinusitis
senos, como la de los huesos faciales.

pantalla 
Capa de cristales 

fluorescentes (habitualmente de 
tungstato de calcio) apoyada sobre 
una base plana. Se utiliza en estrecho 

fotosensible en un cartucho. Los cris-
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radiación X y, en consecuencia, expo-
nen la película a la luz. 
de tierras raras Material fluores-
cente, como el tungstato cálcico, utili-
zado como base de las pantallas inten-

-
tes, también en este tipo de dispositivos 
se han estado empleando materiales 
nuevos, como tierras raras, itrio y ga-
dolinio. Dichas tierras permiten utilizar 
dosis de radiación más bajas, produ-
ciendo 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 tocar-

-
lección de un ítem de una lista presen-
tada.

pantógrafo Término que se aplica a 
-

bos maxilares y diseñados para seña-
lar céntricamente los puntos relacio-
nados y sus correspondientes arcos a 
en los segmentos de planos relaciona-
bles con los tres planos craneofaciales 
del espacio. Los planos maxilares se 

Pantomicina® Nombre comercial de 
la eritromicina.

pantomografía Radiografía pano-
rámica para la obtención de radio-
grafías de las arcadas dentales ma-
xilares y mandibulares y de sus es-
tructuras asociadas; otros nombres: 
ortopantomografía o radiografía pa-
norámica.

Pantomografía de la articulación 
temporomandibular. (Frommer / Stabulas-Savage, 

2005.)

papaína Enzima de papaya, una fruta 
tropical; se utiliza en el desbridamien-
to enzimático de heridas y para favo-
recer 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 con-
tactos oclusales.

paperas Ver Parotiditis.
papila(s) Pequeña elevación en forma 

Papila. (Bird/Robinson, 2005.)

Papila lingual
fungiforme

Papila
filiforme

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

Papila gustativa. (Thibodeau/Patton, 2005.)

Célula gustativa

Epitelio oral

Célula
de soporte

Fibra nerviosa

incisiva Elevación de los tejidos 
blandos que cubren el agujero del 
conducto incisivo o nasopalatino.
interproximales Proyección de for-
ma cónica de la encía que llena los 
espacios interdentales hasta las zonas 
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de contacto cuando se mira desde las 
vertientes vestibulares (labiales o yu-
gales) y linguales. Cuando se conside-
ra desde las vertientes vestibulares, la 
cresta de la papila interproximal apa-
rece como una concavidad redondea-
da en el área por debajo del punto de 
contacto de los dientes. Si se ha pro-
ducido recesión, esta concavidad pue-
de convertirse en una zona patológica 
y puede hacerse necesario dar una 
nueva forma a toda la papila para res-
taurar la salud. Término más antiguo: 
papila interdental.
linguales Pequeñas protuberancias 

lengua. Existen cuatro tipos: papilas 
-

pilas foliadas o foliáceas y papilas 
fungiformes. 

circunvaladas Estas proyeccio-
nes constituyen un patrón en forma 
de «V» situado justo anterior al sur-
co terminal de la lengua. El número 
de papilas circunvaladas varía entre 
tres y catorce. Estas papilas contie-
nen yemas gustativas a lo largo de 
sus paredes laterales.

parotídea (carúncula parotídea)
Diminutas proyecciones tisulares si-
tuadas en la porción interna el interior 
de la mucosa oral, cerca del segundo 
molar maxilar, que protegen y delimi-
tan la desembocadura del conducto 
parotídeo.
retrocuspídea Nódulos benignos 
de los tejidos gingivales que se pre-
sentan por lingual, junto a los caninos 
mandibulares. Estos nódulos se dis-
tinguen a nivel microscópico por fi-
broblastos estrellados en el tejido co-

jóvenes y niños; se considera que son 
una variación normal de tejido sano y 
no debe hacerse una biopsia.

papilar Similar a una pequeña proyec-
ción o elevación en forma de pezón.

papiledema Hinchazón de la papila 
óptica (disco) a causa del aumento de 
la presión intracraneal.

papiloma Neoplasia epitelial benig-
na, exofítica, pediculada y con forma 

-
coide.
de células basales Ver Queratosis 
seborreica.
escamoso Tipo de papiloma o tu-
mor benigno de la piel o la mucosa 
oral. Por lo general se asocia a infec-

ciones por el papilomavirus o virus 
del papiloma humano (VPH).

papilomatosis 
Ver -

matoria papilar. 
múltiple Ver -
ria papilar.

papoose board Dispositivo restricti-
vo que se utiliza para estabilizar la 
posición de un paciente pediátrico o 
un paciente con control psicomotor 
limitado. Se presenta en varios tama-
ños y posee solapas blandas que ro-
dean y sostienen al paciente.

Papoose board. (Bird/Robinson, 2005.)

Papovaviridae, papovavirus Cada 
uno de los virus ADN (de ácido de-
soxirribonucleico) 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, super-
enrollada y circular, con simetría ico-
saédrica.

pápula Lesión pequeña, elevada, cir-
cunscrita y sólida.
hendida -
lis que se aprecia en la comisura de los 
labios, debida a la formación de una 

Papiloma oral. (Neville/ Damm/ Allen/ Bouquot, 
2002.)
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sición.
paquimucosa alba Aspecto de la 

de color blanco y se asemeja a piel de 
elefante.

paraanestesia Anestesia de la parte 
inferior del cuerpo y extremidades.

paracetamol Nombre comercial: Ge-
locatil®; clase de fármaco: analgésico 
no narcótico; acción: se considera que 
bloquea el inicio de los impulsos dolo-
rosos por inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas; indicaciones: dolor 

-
bién en combinación con analgésicos 
narcóticos.

paraclorofenol alcanforado Mez-
cla de paraclorofenol al 35% y alcan-
for al 65%; utilizado en el tratamiento 
de conductos radiculares e infeccio-
nes periapicales.

paradigma Modelo o patrón. Con-
junto de valores o conceptos que re-
presentan una forma aceptada de ha-
cer las cosas dentro de una organiza-
ción o comunidad.

paradontosis Ver Periodontosis; Pe-
riodontitis juvenil.

parafaríngeo Referente al espacio 
parafaríngeo, cavidad adyacente a la 
parte superior de la faringe. 

parafilia Cuadro en el que una perso-
na obtiene placer de extraños fetiches 
sexuales.

parafina Grupo de hidrocarburos o 
mezclas de hidrocarburos de la serie 

-
mula C11 H(2n +2). Los ejemplos inclu-
yen el gas metano, el queroseno y la 

parafunción Movimientos habituales 
(p. ej., bruxismo, rechinar y balancear 
los dientes utilizándolos como herra-
mientas), fuera de los movimientos 
normales relacionados con la mastica-
ción, el habla o los movimientos res-
piratorios, y que dan lugar a desgaste 
de las facetas y otros problemas aso-
ciados con traumas oclusales. Tam-
bién se denomina hábitos parafuncio-
nales 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-

cedimientos quirúrgicos, epistaxis, 
moretones fáciles, menorragia y he-
matomas. El tiempo de protrombina 
de una fase está prolongado, pero el 
tiempo de hemorragia suele ser nor-
mal.

paralaje Aparente cambio de posi-
ción de un objeto visto desde dos po-
siciones diferentes. El fenómeno es 
útil en la determinación de la posición 
relativa de un objeto en una radiogra-
fía. Se toman dos o más radiografías 
desde posiciones ligeramente diferen-
tes y se observan y miden la dirección 
y la cantidad de desplazamiento del 
objeto.

paralelismo Condición de dos o más 

hasta el infinito, nunca podría cum-
plirse. En la prostodoncia parcial re-
movible se crea esta situación en su-

actúen como planos guía.
paralelizador Instrumento utilizado 

para determinar el paralelismo relati-

otras porciones de un modelo de la 
arcada dental.
Ney Primer paralelizador de mode-
lo 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 Paraleliza-
dor; 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 con-
trol 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, heredita-
rio, prenatal, posnatal, parálisis con-
génita). 2.
representa un grupo de patologías que 
presentan las siguientes característi-
cas comunes relacionadas: agenesia, 
o una lesión de tejido nervioso en el 
cráneo; interferencia con los movi-
mientos musculares voluntarios, tras-
tornos discapacitantes de naturaleza 
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crónica, no aguda ni progresiva y ma-
nifestación 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 

de Bell Parálisis facial que se consi-
-

rededor, del nervio facial. Uno de los 
lados de la cara se hunde, la comisura 
de la boca cae, el párpado no se cierra 

en el lado afectado. Ver también Pa-
rálisis facial.

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

dipléjica Pérdida de la función mo-
tora en partes del cuerpo iguales a 
cada lado (p. ej., piernas).
facial Parálisis de los músculos de 
la expresión facial por neuropatía su-
pranuclear, nuclear o periférica. En 
casos leves, cuando la cara está en re-
poso, no se aprecia fácilmente el tras-
torno. Sin embargo, durante la con-
tracción 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 asi-
metría de la boca, porque se contrae el 
buccinador normal, sin recibir oposi-
ción, debido a la debilidad en el lado 
paralizado. Este desequilibrio produ-
ce una clara asimetría. La parte afec-
tada se mantiene lisa y la normal 
muestra contracción. Ver también Pa-
rálisis de Bell.

transitoria Pérdida unilateral 
temporal de la función muscular fa-
cial, debido a que, durante el blo-
queo del nervio inferior, se inyecta 
accidentalmente la glándula paróti-
da, la cual es atravesada por el ner-
vio facial.

infantil Ver Poliomielitis.
motora Pérdida de la potencia de 
contracción del músculo esquelético a 
consecuencia de la interrupción de al-
guna 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 tam-
bién 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 

-
vascular u otra enfermedad grave sub-
yacente.

parámetro Valores que hacen refe-
rencia a una población; características 
de una población. Debido a que un 
parámetro es un valor de una pobla-

-
da, siempre será una estimación.
terapéutico Factor de definición 

-
péutico, como el retorno de la salud 
gingival, la reducción de la profundi-
dad de la bolsa y un nivel de adhesión 
clínicamente estable.

Paramyxoviridae Una de las princi-
pales familias de virus ARN (de ácido 
ribonucleico), a la que pertenecen los 
virus del sarampión, paperas, parain-
fluenza y sincitial respiratorio. Los 
virus de esta familia tienen una es-
tructura 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 ex-
tremidades inferiores y tronco. Este 
tipo de acontecimiento suele deberse 

-
portivos, caídas y heridas por arma de 
fuego.

parapsoriasis Grupo de enfermeda-
des crónicas de la piel parecidas a la 
psoriasis, que se caracterizan por erup-
ciones maculopapulares, eritematosas 
y escamosas, sin síntomas sistémicos. 
La parapsoriasis es resistente a todo 
tratamiento.

paraqueratosis Persistencia de nú-
cleos en el estrato córneo del epitelio 

mucosa masticatoria de la encía adhe-
rida; puede ser una forma inmadura 
de epitelio ortoqueratinizado.

parasimpático Referente a la parte 
del sistema nervioso autónomo que 
controla la actividad sacrocraneal.

parasimpatolítico Ver Anticolinér-
gico. 

parasimpatomimético Ver Coli-
nérgico.

parásito Organismo que vive en el 
interior de otro organismo o que obtie-
ne su alimentación a partir del mismo.

parathormona Hormona paratiroi-
dea.

paratiroidectomía Extirpación qui-
rúrgica de una glándula paratiroides.

parche mucoso Mucosidad que ocu-
pa una amplia región gris-blanquecina 
sobre un área de ulceración; se forma 
en la mucosa oral como expresión de 

-
sa. Ver también 

pared Capa externa de un material 
que rodea un objeto o un espacio; en 
latín, paries.
acabado
en el acabado de una preparación ca-
vitaria; incluye el tratamiento del án-

celular Ver Membrana celular.
circundante de la cavidad Una de 
las paredes laterales externas delimi-
tantes de una cavidad; un lado forma 

de la preparación. También se deno-
mina pared periférica de la cavidad.
de esmalte Porción de la pared de 
una cavidad preparada constituida por 
esmalte.

Por-
ción de un surco pequeño infectado, 

de la cavidad Uno de los lados que 
encierra una cavidad preparada. Reci-

-
te junto a la superficie implicada y 
hacia la que está colocada. Las partes 
de una pared circundante o periférica 

de esmalte, la unión amelodentinaria 
y la pared de dentina.
gingival Pared periférica que estre-
chamente se acerca al extremo apical 
del diente.
incisal Pared de una cavidad prepa-
rada 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, intraveno-
sa o vía de administración distinta a la 
gastrointestinal).

parestesia Sensación alterada referi-
da por el paciente en una zona donde 
el nervio sensorial se ha visto afecta-
do por una enfermedad o una lesión. 
El paciente puede referir ardor, pica-
zón, hormigueo u otras sensaciones.
oral Entumecimiento u hormigueo 
que se produce en la mucosa u otros 
tejidos de la cavidad oral. Puede de-
berse 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 te-
mas, ya sea en número par o impar, 
como medio para controlar errores de 
ordenador, como en la transmisión 
de información entre los diversos ele-
mentos del mismo equipo.

parkinsonismo Serie de síntomas 
que incluyen rigidez, movimientos 
corporales lentos o restringidos, tem-
blores o problemas posturales. Tiene 
muchas causas, entre ellas la enferme-
dad de Parkinson.

paro cardíaco Interrupción de la ac-
ción cardíaca; cese completo de la fun-
ción cardíaca.

parotiditis (paperas) Enfermedad 
contagiosa causada por el virus de las 
paperas (paramixovirus) y caracteri-
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Parvoviridae o parvovirus

zada por tumefacción de la glándula 

de páncreas, ovarios y testículos. El 
período de incubación es de 12-
20 días; la transmisión se produce por 
gotitas y contacto directo; la conta-
giosidad 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.

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 fárma-
co: antidepresivo; acción: inhibe se-
lectivamente la absorción de la sero-
tonina en el cerebro; indicación: de-
presión. 

paroxismo 1. Aumento abrupto o 
manifestación reiterada de los sínto-
mas. 2. Ataque violento repentino, 
contracción de los músculos o con-
vulsión.

paroxístico Que se produce en pa-
roxismos 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 cie-
rre 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 tie-
nen un interés directo en un contrato o 
transmisión o que participan activa-
mente en la acusación y defensa de 
cualquier procedimiento legal.

participación de beneficios Meca-
nismo de subvencionar el plan de ju-
bilación para los trabajadores por 
cuenta ajena o los miembros de un co-
legio profesional. Los integrantes son 
elegibles en un tanto por ciento de los 
ingresos netos en base a una fórmula 

-
mente ejecutados, son éticos y lega-
les, y deben diferenciarse de la divi-
sión de comisiones, que es ilegal y 
poco ética, en la medida en que un 
profesional referido comparte el be-

otro profesional.
partículas 

Radiaciones 
ionizantes de partículas de carga posi-
tiva 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.

Radiación 
ionizante de partículas que consta de 
electrones negativos (negatrones) o 
electrones positivos (positrones) emi-
tidos por el núcleo de un elemento 
inestable. Este fenómeno se denomina 
descomposición beta.

parto 
de feto vivo Nacimiento de un lac-
tante independientemente de la dura-
ción de la gestación, que muestra 
cualquier signo de vida, como respira-
ción, latido cardíaco, pulso umbilical 
o movimientos de los músculos vo-
luntarios. Un parto de feto vivo no 
siempre es un nacimiento viable.
prematuro Parto en el que el niño 
nace antes de haber cumplido el pe-
ríodo 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 adul-
tos.

pasador de cierre Pasador de metal 

de arcada a un bracket o grapa de or-
todoncia.

pasantía Curso o trabajo realizado en 
una clínica dental profesional. La re-
lación 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 pacien-
te bajo la supervisión de un profesio-
nal dental. Los estudiantes también 
realizan radiografías y trabajan con el 
equipo dental. Los objetivos son pre-
parar a los estudiantes a resolver con 

-
cionarles experiencia práctica para 
que puedan convertirse en profesiona-
les de la odontología.

pasividad Calidad o condición de in-
actividad o descanso que asumen 
dientes, tejidos y dentadura, cuando 
se ha colocado una prótesis dental re-
movible, 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 movi-
miento dental a los dientes. También 
se denomina autoligación o «sin fric-
ción». 2. Reclamaciones a una corpo-
ración. Se incluyen cuentas y sueldos 
y salarios a pagar, dividendos declara-
dos a pagar, impuestos devengados a 
pagar y deudas fijas o a largo plazo, 
como bonos hipotecarios, obligacio-
nes y préstamos bancarios.

Passavant Ver Almohadilla de Pas-
savant.

pasta Mezcla blanda, suave y semi-
fluida; a menudo contiene medica-
mentos.
de dientes Ver Dentífrico.

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.

Mezcla 
blanda utilizada para mostrar las zo-
nas de contacto o presión en las res-
tauraciones.

profiláctica Sustancia compuesta por 

que limpia y pule los dientes.
Pasteurella Género de bacilos gram-

negativos o cocobacilos que incluye 
las especies patógenas para el ser hu-
mano y animales domésticos. Las in-
fecciones por Pasteurella pueden 
transmitirse a las personas por morde-
duras 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 respon-
sables de causar enfermedades.
oportunistas Agentes infecciosos 
que sólo pueden causar enfermedades 
cuando la resistencia del huésped es 
débil.

patognomónico Referente a un sig-
no o síntoma exclusivo de una enfer-
medad o que la distingue de otras en-
fermedades.

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 juris-
prudencia médica, la ciencia de la en-
fermedad; parte de la medicina que se 
ocupa de la naturaleza de la enferme-
dad, 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 enfer-
medades dentales. 
experimental Estudio de los proce-
sos patológicos que suelen inducirse 
en animales; se realiza para determi-
nar el efecto de los cambios ambien-
tales locales o de los trastornos sisté-
micos en determinados tejidos, partes 
y órganos del cuerpo. Esta rama de la 
ciencia médica también intenta corre-
lacionar la interacción de factores lo-
cales 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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de la cavidad oral y las estructuras aso-
ciadas.
quirúrgica Estudio de las caracte-
rísticas de los tejidos y órganos enfer-
mos extraídos con la intervención 
quirúrgica.

patrón Forma utilizada para hacer un 
molde, como en el caso de una próte-
sis 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 consi-
dera fuerte y tiene una apariencia 
cuadrada y las arcadas dentarias son 
amplias. Se observan sobremordidas 
anteriores profundas, por lo general, 
como consecuencia de anomalías es-
queléticas.
de cera 1. Modelo de cera para ha-
cer el molde en el que se formará en la 
colada. 2. Forma de cera de una den-
tadura 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
y distribución de las zonas de desgas-
te del diente (facetas) como resultado 
de desgaste por alimentos, contactos 
de los dientes durante la deglución, 
aspectos terminales del ciclo mastica-
torio y hábitos de neurosis oclusales. 
Los patrones de desgaste pueden utili-
zarse para determinar muchos de los 
movimientos funcionales y disfuncio-
nales a los que se ha sometido la man-
díbula en años anteriores. El desgaste 
oclusal se produce con el envejeci-
miento. El tipo de desgaste se deno-
mina patrón de desgaste.
de implante Uno de los primeros 
tipos de implante subperióstico fabri-
cado a partir de un molde esculpido 
para estimular el hueso hospedador. 
El esculpido del molde se determina-
ba 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 es-
trecha, los arcos dentales a menudo 
presentan apiñamiento de los dientes, 
y la musculatura está debilitada. Con 
frecuencia, se observan sobremordi-
das anteriores abiertas debido al pa-
trón de crecimiento vertical de la 
mandíbula.

mediofacial Patrón de crecimiento 
facial en el que hay una relación nor-
mal entre la mandíbula y el maxilar; 
el rostro no parece ni demasiado largo 
ni demasiado amplio. Las característi-
cas de la mandíbula y las arcadas den-
tales también son armónicas.
oclusal Placa oclusal en yeso piedra 
o metal (electroformado) derivada de 
un registro en cera del recorrido oclu-
sal de los movimientos mandibulares, 
en la que se articulan los dientes anta-
gonistas reemplazados.

Trazado cefalométrico 

y sexo que se utiliza en el análisis de 
las variaciones faciales y dentales en 
la maloclusión.
protésico Placa curvada o plana uti-
lizada como adyuvante en el fraguado 
de dientes de prótesis.
quirúrgico Base de resina transpa-
rente fina que reproduce la forma de 
una prótesis inmediata; se utiliza como 
guía quirúrgica sobre el proceso al-
veolar 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 interpre-

vírico Proceso de replicación de 
ARN/ADN asociada a la actividad re-
troviral.

Paul-Bunnell Ver Prueba de Paul-
Bunnell. 

PBI Ver Yodo unido a proteínas.
p.c. (post cibum) Locución latina que 

abreviatura puede utilizarse en la re-
dacción de prescripciones.

peca Colección macular circunscrita 
de pigmento en la epidermis o muco-
sa oral. El aumento de la cantidad del 
pigmento melanina se observa en la 
región de la capa basal celular.

PED Abreviatura de Procesado Elec-
trónico 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 trata-
miento y prevención.

pedículo del colgajo Ver Colgajo 
pediculado.

pedido En economía, referente a ad-
quisiciones de servicios o de bienes; 
en odontología, generalmente denota 



P

496

Pediwrap®

la petición activa y compra de servi-
cios de cuidados dentales.

Pediwrap® Nombre comercial de un 
vendaje de tela que se envuelve alre-
dedor de un paciente joven desde el 
cuello hasta los tobillos para estabili-
zar el cuerpo o minimizar los movi-
mientos nerviosos de los niños. Se 
presenta en varios tamaños.

pedunculado (pediculado) Referi-
do a una lesión adherida, con una base 
estrecha a modo de tallo.

peer review organisation (PRO) (or-
ganización de revisión por ex-
pertos) Organización establecida 
por una enmienda de la Tax Equi-
ty and Fiscal Responsibility Act 
(TEFRA) de 1982 que contempla la 
revisión de los servicios médicos, 
ofrecidos principalmente en institu-
ciones 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 me-
didas correctivas por incumplimiento 
de las normas de la organización.

pegs epiteliales Ver Crestas interpa-
pilares (rete ridges).

pelagra -
da de errores en la ingesta o el metabo-
lismo de ácido nicotínico, un factor del 
complejo vitamínico B. Se caracteriza 
por glositis, dermatitis de superficies 
expuestas al sol, estomatitis, diarrea y 

-

película 
ácidos para el procesado Produc-
tos químicos que detienen el proceso 
de desarrollo de la película y también 
neutralizan el revelador restante.
caja de placa radiográfica Ver 
Bastidor.

Posiciona-

recibir el molde de la imagen a través 
de los rayos X.
defecto Defecto en una radiografía, 
normalmente debido a un error quími-
co, físico o eléctrico en su producción.

borroso Defecto causado por mo-
vimiento de la película durante la 
exposición, por el hecho de doblar 
la película durante la exposición o 

-
te el procesado en solución dema-
siado caliente.

claro Resultado del tratamiento 

del revelado o por lavado excesivo. 
El problema puede evitarse cum-
pliendo los procedimientos apro-
piados.
de luz Defecto causado por falta 

(solución de revelado caducada o 
diluida), revelado a temperaturas 
demasiado bajas o uso accidental de 
una velocidad de película errónea. 

Red de ondula-
ciones producidas por una diferen-
cia excesiva de temperatura entre 
cualquiera de dos de las tres solu-
ciones de revelado de la película. 
manchas blancas Defecto causa-
do por burbujas de aire en la emul-
sión durante el desarrollo o gotas 

-
ción antes del desarrollo. 
nublado Defecto causado por ra-
diación extraviada, uso de una pelí-
cula caducada o luz insegura en el 
cuarto oscuro.
oscuro Defecto causado por so-
breexposición de la película a la ra-
diación, niebla de película por reve-
lado extendido, exposición acciden-
tal a la luz (luz que se cuela en el 
paquete de película o cámara oscura) 
o luz insegura en la cámara oscura.

Defecto causado 
por soluciones contaminadas, enjua-
gue inadecuado, soluciones agota-
das, lavado incorrecto, contamina-
ción por manejo inapropiado de las 
emulsiones durante o después del 
procesado o soportes de película que 

Tinción del fijador de película. (Frommer/
Stabulas-Savage, 2005.)
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por electricidad estática Defec-
to en la imagen de una radiografía 
que aparece como un relampagueo. 
Se debe a la apertura demasiado rá-
pida del paquete de película o al 
paso de electricidad estática del 
técnico a la película. 
por marcas de rodillo Líneas os-
curas en películas causadas por pro-
ductos químicos contaminantes en 
las unidades de procesado automáti-
co de película. Se evita limpiando y 
rellenando las soluciones de desa-

por puntos negros Manchas cau-
sadas por partículas de polvo o re-
velador en las películas antes del 
revelado; también causado por pelí-
culas o placas caducadas. 

dosímetro de placa Caja con una 
película sensible a la radiación utiliza-
da para la detección y medición aproxi-
mada de la exposición a rayos X para 
control del personal; la caja puede con-
tener dos o tres películas de diferentes 

-
tro que rechaza parte de la película de 
determinados tipos de radiación.

Ver Emulsión de plata.
-

la Niebla en la radiografía, caracte-
-

cie 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 

grosor de la película Espesor de 
una capa de material, en particular 
con referencia a los cementos denta-
les. En las pruebas de estandarización, 
el espesor de película es el grosor mí-
nimo o la capa obtenida durante la 

imagen de película Sombra de una 
estructura como se muestra en una 

Nombre específico para 
una película marronácea gris tirando a 
negra formada a lo largo del tiempo 

resultado de no usar un dentífrico con 
abrasivo.

Pro-
cedimiento para el procesado de pelí-
culas radiográficas que implican su-
mergir 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 

-
so de lámina de plomo diseñado para 
su uso en radiografías intraorales.
placa interproximal Ver Radiogra-
fía de aleta de mordida.
procesado 

automático de películas Método 
rápido y eficaz de procesar en el 

-
-

rápido de película Uso de pro-
ductos 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 Trans-
formación química de una imagen la-
tente, producida en una emulsión de 
película por exposición a radiación, a 
una imagen estable visible a luz trans-
mitida. 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 

del lavado para eliminar los productos 
químicos y de un posterior secado.
salival -
ral de proteínas salivales que regular-
mente se forma en los dientes y otras 

-
ciones o prótesis dentales. Puede elimi-
narse 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 

-
tos de procesado.
velocidad de película (sensibilidad 
de la película) Cantidad de exposi-
ción a la luz o a rayos X necesaria 
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para producir una determinada inten-
sidad de imagen. Se expresa como 
recíproco de exposición en roentgen 
necesario para dar lugar a una densi-
dad de 1 por encima de base y niebla; 
las películas se clasifican sobre esta 
base en seis grupos de velocidad, en-
tre los que se da un aumento de dos 
veces en la velocidad de película.

pellets (bolitas) Masa pequeña y re-
dondeada de material.

Ovillo de algodón de 
diferentes diámetros de aproximada-
mente de 0,95 cm (3

8 de pulgada) a 
0,32 cm (1

8 de pulgada). 
de oro laminar Pieza laxamente 
enrollada de oro laminar de diversos 
grosores; se prepara a partir de una 
porción de cortes de 1

128,
1

96,
1

64,
1

48,
1

32,
1

16 de una lámina de 10 cm2 (4 
pulgadas cuadradas). 

pelvis Parte inferior del tronco corpo-
ral, compuesta por cuatro huesos, los 
dos huesos ilíacos a nivel lateral y 
ventral, y sacro y coxis a nivel poste-
rior.

pemolina Nombre comercial: 
Cylert®; clase de fármaco: estimulan-
te del sistema nervioso central; Re-
glamento de estupefacientes IV (Con-
trolled Substance Schedule IV); ac-
ción: mecanismo exacto desconocido; 
puede actuar a través de mecanismos 
dopaminérgicos; indicación: trastor-

-
tividad.

penacho Conjunto de cerdas del ca-
bezal de un cepillo de dientes que sa-
len de una misma abertura.

penbutolol Nombre comercial: Le-
vatol®; clase de fármaco: bloqueante 

-adrenérgico no selectivo; acción: 
bloquea de forma competitiva la esti-
mulación de los receptores -adrenér-
gicos en el corazón y reduce la activi-
dad de la renina, lo cual puede desem-
peñar 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 mandi-
bular en la región del segundo y tercer 
molares, observada desde el lado ves-
tibular.

penetrabilidad Capacidad de un haz 
de radiación X de atravesar la materia. 

El grado de penetrabilidad viene deter-

penetración Capacidad de la radia-
ción de penetrar y atravesar sustancias. 
El grado de penetración viene deter-
minado por el kilovoltaje.

penetrómetro Cuña de escalón o 
escalera de aluminio expuesta sobre 

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, caracteri-
zada 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, temporal-
mente controlada por la administra-

por la formación de ampollas en la 
piel y las mucosas. La descamación 
del epitelio expone una submucosa ás-
pera, ardiente, rezumante. Resulta 
complicado mantener un estado nutri-
cional adecuado; suelen producirse 
infecciones secundarias, con debilidad 
progresiva y neumonía, la cual habi-
tualmente es la causa de la muerte.

penfigoide benigno de (membra-
nas) mucosas Enfermedad ampo-

naturaleza más crónica. Los lugares 
predilectos son la mucosa bucal, espe-
cialmente la encía, la cual presenta un 
aspecto de gingivitis descamativa, así 
como la conjuntiva. En alrededor del 
20% de los casos, también se ve afec-
tada la piel. Tambien se denomina 

penicilina Antibiótico obtenido a partir 
de cultivos de Penicillium notatum que 
ejerce efectos bactericidas en cocos 
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grampositivos y algunos cocos gramne-
gativos (gonococos y meningococos) y 
microorganismos espiroquetales y clos-
tridios. Se desaconseja la aplicación tó-
pica en mucosa oral, debido al alto ries-
go de sensibilización por la aplicación 
local de sustancias antibióticas.
penicilina G Forma de penicilina 
ácido sensible que se prepara como pe-
nicilina G benzatina y penicilina G 
procaína. Se utiliza en la administra-
ción intramuscular profunda. Se libera 
lentamente, dando lugar a niveles san-

antigua odontología, antes de cualquier 
procedimiento dental invasivo, se utili-

-
dispuestos a la endocarditis bacteriana. 
Ver también Penicilina G benzatina.

benzatina Nombres comerciales: 
Benzetacil®, Cepacilina®; clase de 
fármaco: sal benzatínica de la peni-
cilina natural; acción: 
la replicación de la pared celular de 
los microorganismos susceptibles; 
la pared celular osmóticamente 
inestable se hincha y explota por la 
presión osmótica; indicaciones: in-
fecciones respiratorias, escarlatina, 
erisipela, otitis media, neumonía, 
infecciones de piel y tejidos blan-
dos y pian (frambesia).

penicilina V potásica/penicilina V 
(fenoximetilpenicilina) Nombre co-
mercial: Penilevel Oral®; clase de 
fármaco: penicilina semisintética; ac-
ción:
pared celular de los microorganismos 
susceptibles; la pared celular osmóti-
camente 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 men-
tales. 2. Proceso de resolución de los 
problemas cognitivos mediante la cla-
sificación y organización de los he-
chos y las relaciones. 

pentamidina/isetionato de penta-
midina Nombres comerciales: 
Pentacarinat®, Pentamidina Combi-
nopharm®; clase de fármaco: antipro-
tozoario; acción: -
sis del ácido desoxirribonucleico 
(ADN)/ácido ribonucleico (ARN) en 
protozoos; indicación: infecciones 
por P. jiroveci en pacientes inmuno-
comprometidos.

pentobarbital/pentobarbital sódi-
co Nombre comercial: Nembutal 
Sodium®; clase de fármaco: barbitúri-
co sedante/hipnótico; Reglamento de 
estupefacientes II, (Controlled Subs-
tance Schedule II); acción: deprime la 
actividad en las células cerebrales, 
principalmente en el sistema de acti-
vación reticular del tronco cerebral; 
indicaciones: insomnio, sedación, 
medicación preoperatoria. Útil como 
un sedante preoperatorio en odontolo-
gía. Ver también Tiopental sódico.

pentoxifilina Nombres comerciales: 
Elorgan®, Hemovas®, Retimax®; clase 
de fármaco: agente hemorreológico; 
acción: disminuye la viscosidad san-
guínea, estimula la formación de pros-

por incremento de la flexibilidad de 
los eritrocitos, reduce la hiperagrega-
ción eritrocitaria, disminuye la agre-
gación plaquetaria y la concentración 

indicaciones: claudi-
cación intermitente relacionada con la 
vasculopatía oclusiva crónica.

penumbra geométrica Sombra 
parcial o imperfecta sobre la sombra 
verdadera de un objeto. En radiogra-
fía, se ve influenciada por el tamaño 
del punto focal, la distancia foco-pelí-
cula 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 gru-
po -amino del otro, eliminando una 
molécula de agua y creando una unión 
de péptido – CO – NH –.

Peptostreptococcus Género de bac-
terias no móviles, anaerobias y qui-
mioorganotrofas 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 necrosa-
das y apendicitis.

perborato sódico Antiséptico libe-
rador de oxígeno que se ha utilizado 
en el tratamiento de la gingivitis aguda 
necrosante (o necrotizante) y ulcerati-

-
mación gingival. El uso prolongado o 
indiscriminado ha dado lugar a que-
maduras de la mucosa oral e hiperpla-

-
gua (lengua negra vellosa). También 
se utiliza para el blanqueamiento de 
dientes desvitalizados. 
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percentil Número en una distribu-
ción de frecuencias por debajo del 
cual se situará un determinado por-
centaje de cifras/tarifas. Por ejemplo, 
el percentil 90 es el número que divi-
de 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 car-
garán este importe o uno inferior y el 
10% de los mismos cobrará más.

percepción oclusal Noción del pa-
ciente de los patrones oclusales y sus 
disarmonías, mediada por el sentido 

del ligamento periodontal.
Percocet® Nombre comercial (en 

EE.UU.) de un narcótico analgésico que 
contiene una combinación de acetamin-
ofeno y oxicodona. Se prescribe para 
el alivio del dolor moderado a agudo.

percolación Extracción de las partes 
solubles de un fármaco haciendo que 

-
te a través de él.
salival Burbujas salivales en el sella-
do biológico de un implante dental, que 
indica que el implante está fallando.

Percudan® Nombre comercial (en 
EE.UU.) de la combinación de aspiri-
na y oxicodona. Es una sustancia con-
trolada.

percusión -
cie, una estructura o un órgano, como 
una ayuda en el diagnóstico de una pa-
tología, a través de las sensaciones co-
municadas por el paciente y por los so-
nidos escuchados por el examinador.

pérdida 
de adherencia periodontal Reduc-
ción del tejido conectivo que adhiere 
la raíz del diente al hueso alveolar, 

-
ción persistente de los tejidos gingi-
vales y periodontales.
de calor 

por causas físicas Factores físi-
cos que influyen en la pérdida de 
calor: radiación, convección y con-
ducción; evaporación a partir de 
pulmones, piel y membranas muco-
sas; aumento del aire inspirado a 
temperaturas corporales y la pro-
ducción de orina y heces.

Factores 
-

da de calor: redistribución de la va-
sodilatación y vasoconstricción 
sanguínea, variaciones del volumen 

de sangre, tendencia de la grasa a 
aislar el organismo, y evaporación.

de hueso alveolar Ver Hueso, pér-
dida ósea.

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 medicio-
nes de la recesión.
dentaria Separación de un diente de 
las estructuras de revestimiento y so-
porte, como resultado de: una exfolia-
ción normal con la pérdida de los dien-
tes primarios; exfoliación como secue-
la de una reabsorción ósea excesiva; 
migración periapical de la inserción 
epitelial en enfermedades periodonta-
les; exodoncia obligada por implica-
ción de la pulpa dental, el periodonto o 
los tejidos periapicales.

Ver Hueso, reabsorción y re-
paración ósea; Reabsorción ósea.

horizontal Forma de pérdida ósea 
secundaria a enfermedad periodon-
tal. Esta forma de pérdida ósea es 
más generalizada que la pérdida 
ósea vertical y se caracteriza por re-
ducción de la altura de las cuatro 
paredes que rodean las raíces denta-
les. 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 alveo-
lar indicado por una pérdida visible 

proximal, en comparación con el 
diente en el lado adyacente.

perfenazina Nombre comercial: De-
centan®; clase de fármaco: antipsicó-
tico fenotiacínico; acción: bloquea la 
neurotransmisión en las sinapsis do-
paminérgicas de la corteza cerebral, el 
hipotálamo y el sistema límbico; me-
canismo de efectos antipsicóticos 
poco conocido; indicaciones: trastor-
nos psicóticos, esquizofrenia, alcoho-
lismo, náuseas, vómitos. 

perfil Bosquejo o contorno, en espe-
cial el que representa la vista lateral 
de la cabeza.
de urgencia o emergencia. Contor-
no axial de un diente o una corona se-
gún se relaciona con el tejido blando 
adyacente.
facial Diseño sagital de la cara. Exis-
ten tres formas diferentes: mesognáti-
co, prognático y retrognático.
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Estudio completo de 
la sangre y todos sus componentes 
que se utiliza para diagnosticar enfer-
medades de la sangre y para ayudar a 
la evaluación del estado de salud glo-
bal 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 repa-

radicular
obtiene por taladro o corte a través de 
la cara lateral de la raíz; también se 
produce como resultado de reabsor-
ción interna o externa.
sublabial Perforación existente en 
la parte superior del surco labial des-
pués de la reparación quirúrgica de la 
zona. La perforación comunica las ca-
vidades oral y nasal. 

perforador de dique de goma Ins-
trumento utilizado para perforar agu-
jeros de diversos tamaños en un dique 
de goma de forma que puede aplicar-
se a los dientes.

perfusión Introducción terapéutica 

en una vena. A diferencia de la inyec-
ción, la perfusión sugiere la introduc-
ción de un mayor volumen de una so-
lución menos concentrada durante un 
período más prolongado.

periadenitis mucosa necrótica re-
currente o recidivante (PMNR)
Participación de la mucosa oral con 
úlceras aftoides profundas que tien-
den a curar dejando cicatriz. Puede 
resultar imposible diferenciar la en-
fermedad del síndrome de Behçet en 
ausencia de un diagnóstico de neu-
tropenia cíclica. También se denomi-
na afta cicatrizante recurrente, en-
fermedad de Sutton, afta mayor. Ver 
también Enfermedad de Mikulicz.

periamigdalino Alrededor de las 
amígdalas. Generalmente, utilizado 
en referencia a las amígdalas farín-
geas.

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 -
dea el corazón y las raíces de los gran-
des vasos.

pericarditis -
dio asociado a traumatismos, enfer-
medad neoplásica maligna, infeccio-
nes, uremia, infarto de miocardio, en-
fermedades del colágeno o causas 
idiopáticas.

pericementitis Ver Periodontitis. 
pericoronitis

o colgajo tisular de un diente parcial-
mente erupcionado, en particular, un 

de un diente parcialmente erupcionado.

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

periferia Ver Borde de la dentadura 

periimplantitis
alrededor de la zona de un implante 
dental que también puede afectar a 
zonas de pilares.

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 premeno-
páusico de alrededor de 3-6 años, du-
rante 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 den-
tal por medios químicos a causa de 
vómitos repetidos; se observa en per-
sonas con trastornos de la alimenta-
ción o regurgitación crónica (ver Buli-
mia y Anorexia nerviosa).

perinatal Relacionado con el período 
alrededor del proceso del parto.

período 
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 en-
fermedad contagiosa puede transmi-
tirse a un hospedador susceptible, 
como en enfermedades que inicial-
mente afectan a la membrana mucosa 
(p. ej., difteria y escarlatina). El pe-
ríodo de contagio es desde el momen-

el estadio de portador, si éste se pro-
duce.
de gracia Período entre la contrata-
ción de un programa dental o la incor-
poración en el mismo y la fecha en 
que la persona asegurada pasa a ser 
elegible para las prestaciones.

Intervalo de tiempo 
entre la exposición a un agente infec-
cioso y la aparición de los síntomas de 
la enfermedad.

Plazo durante el cual 
una póliza de seguro ofrece cobertura.
de latencia Lapso de tiempo de re-
tardo entre el momento de la exposi-
ción de un organismo a la radiación y 
la manifestación de los cambios pro-
ducidos por la radiación. Este retardo 
depende de muchos factores, pero so-
bre todo en la magnitud de la dosis. 
Cuanto mayor es la dosis, antes apare-
ce la lesión. En algunos casos, el pe-

ríodo de latencia de algunos efectos 
puede ser de incluso 25 años o más.

Pla-
zo de tiempo requerido para que los 
ingresos netos de una inversión de-
vuelvan el coste de la inversión.
embrionario Estadio entre la se-
gunda y octava semana del desarrollo 
embrionario durante el que se produ-
ce la diferenciación de los órganos y 
sistemas orgánicos.
fetal Estadio entre el tercer y nove-
no mes de desarrollo intrauterino hu-
mano, durante el cual se da el creci-
miento de estructuras preformadas.
ventana Período entre la exposición 
de una parte al microorganismo infec-
cioso y el momento en que este mi-
croorganismo puede detectarse a tra-
vés de marcadores séricos. Ver Perío-
do de incubación.

periodoncia Especialidad odontoló-
gica que se dedica al examen, diag-
nóstico y tratamiento de enfermeda-
des que afectan al periodonto; estudio 
de las estructuras de soporte de los 
dientes, incluidas no sólo la anatomía 

-
turas, sino también las desviaciones 
de la normalidad.

Periodontal Screening and Recor-
ding (PSR) Método patentado que 
se emplea para examinar brevemente 
la totalidad de los dientes de un pa-
ciente y registrar la puntuación más 
alta en cada una de las seis regiones 
de la cavidad oral (zonas media, me-
sial y distofacial, así como las corres-
pondientes zonas linguales). El proce-
so utiliza un instrumento con sonda 
de punta roma. El método se ha con-
cebido para que sólo tarde 2-3 min en 
realizarse.

periodontitis 1. Alteraciones que se 
-

mación. Los cambios gingivales son 
los de la gingivitis con los signos clí-
nicos asociados a ella. Presenta carac-
terísticas histológicas, tales como la 
ulceración del epitelio sulcular y de 
inserción, hiperplasia epitelial, proli-
feración de las crestas epiteliales en el 
tejido gingival, migración apical de la 

-

capilaridad de la lámina propia. La 
reabsorción ósea en dirección apical 
desemboca en la pérdida de adheren-
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-
-

dontales reconstituidas (interdentales) 
-

ción gingival del hueso subyacente. 
2. Enfermedad crónica y progresiva 
del periodonto. Considerada dentro 
de la clasificación de enfermedades 
periodontales.

Periodontitis. (Por cortesía Dr Charles Babbush.)

agresiva Enfermedad periodontal 

de edad. Provoca un rápido deterioro 
del periodonto y no responde fácil-
mente al tratamiento periodontal. En 
la actualidad, se consideran las formas 
juveniles, de instauración precoz y 

-
fermedad periodontal. Ver también 
Periodontitis juvenil;  Periodontitis 
de instauración precoz (PIP).
aguda
claramente localizado, en el que parti-
cipan las zonas interproximales y 
marginales de dos o más dientes adya-
centes. Se caracteriza por dolor agu-
do, exudado purulento edematoso de 

fiebre y secuestro de caras crestales 
del proceso alveolar. Actualmente, se 
considera un estadio de la enfermedad 
periodontal.

-
riapical que se caracteriza por la for-
mación de granuloma dental.

En-
fermedad 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 den-

enferme-
dad periodontal agresiva.
en niños Ver Periodontitis juvenil 
(antes, periodontosis).

juvenil Forma diferenciada de perio-
dontitis agresiva que puede presentarse 

-
rios localizados o generalizados en el 
periodonto de niños preadolescentes. 
La enfermedad se caracteriza por for-
mación grave de bolsas y rápida des-
trucción del hueso alveolar. Se conocen 
varios subtipos de enfermedad como 
localizados o generalizados (anterior-
mente denominados periodontosis). 
Solía denominarse periodontosis y aho-

de enfermedad periodontal agresiva.
Tipo de perio-

dontitis agresiva que se presenta 
como descomposición localizada 
del tejido periodontal en niños 
preadolescentes en estadio de den-
tición 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 
-

tendido en dirección apical implicando 
al proceso alveolar. Se trata de una in-

reabsorción de la cresta del hueso al-
veolar. Se produce la migración apical 
de la adherencia epitelial con forma-
ción de bolsas supraóseas o infraóseas 
y reabsorción en forma de copa y tras-
lucencias marginales de la cresta alveo-
lar. En niños, el proceso puede ser más 
rápido y destructivo que en los adultos. 
En la actualidad, se considera un esta-
dio de la enfermedad periodontal.

Forma agresiva 
de la enfermedad periodontal con to-
das las características de la G-VIH 
combinada con las de la periodontitis: 
ulceración y necrosis de tejidos blan-
dos y rápida destrucción de periodon-
to y hueso. Se trata de una patología 
muy dolorosa. La P-VIH puede pare-
cerse a la gingivitis ulcerativa necro-
sante 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. Anterior-

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 periodon-
titis normal agravada por numerosos 

paciente. Ver también Periodontitis.

Forma aguda de enfermedad perio-
dontal necrosante caracterizada por 
eritema de la mucosa gingival y al-
veolar, cráteres de tejido blando y de 
hueso, así como pérdida de la inser-
ción periodontal. Puede evolucionar a 
crónica. Ver también Gingivitis ulce-
rativa 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 utili-

zado para medir la cantidad de movi-
miento del diente.

periodontopático Sustancia capaz 
de iniciar enfermedades en tejidos cir-
cundantes y estructuras de soporte de 
los dientes.

periodontosis Ver Periodontitis agre-
siva; Periodontitis juvenil.

periorbital Que se localiza alrededor 
de los ojos. Los tejidos periorbitales 
blandos se contusionan con facilidad 

-
matorias al traumatismo.

periostio Capa de tejido conectivo 
que varía considerablemente en espe-
sor en las diferentes áreas del hueso. 
Consistente en dos capas: capa exter-
na, que es rica en vasos sanguíneos y 
nervios, y muestra una distribución 

-

terna, cambium,
disponen de forma laxa, las células 
son numerosas y los vasos sanguíneos 
son relativamente escasos. Durante el 
crecimiento activo, esta capa de osteo-

del hueso. Sin embargo, la capa inter-
na retiene su capacidad osteogénica y 
en fracturas se activa para formar os-
teoblastos y hueso nuevo.

periostitis
que puede dar lugar a su desprendi-
miento del hueso subyacente, como 
resultado de exudados producidos por 

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

Periotest® Dispositivo comercial di-
señado para medir la reacción perio-

-
na del diente.

periotomo Herramienta dental utili-
zada en la extracción del diente, sobre 
todo en situaciones que requieren el 
corte de las fibras del ligamento pe-
riodontal.

periquimatias (líneas de Retzius)

Estructuras del periodonto. (Bird/Robinson, 2005.)

Encía

Cemento

Dentina

Hueso
alveolar

Ligamento periodontal

Cemento
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un diente permanente que son solapa-
mientos de la estructura prismática 
del esmalte; dichas ondulaciones pue-
den desaparecer conforme se desgasta 
el esmalte, con el paso del tiempo.

perirradicular Relativo a la zona in-
mediatamente fuera de (o alrededor) 
de la raíz del diente.

perito judicial Persona que posee un 
conocimiento especial sobre una mate-
ria al cual el juzgado solicita testimo-
nio para que ilustre al tribunal y al ju-
rado sobre el asunto en consideración.

peritonitis
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 querati-
na en la línea media de la mucosa del 
paladar duro. Ver también Quiste pa-
latino del recién nacido.
de esmalte (ameloma) Pequeña 
masa focal de esmalte formada en 
sentido apical a la unión amelocemen-
taria y que tiene el aspecto de una per-
la. La bifurcación de las raíces mola-
res es el sitio favorito para esta forma-
ción. Aparece como una radiopacidad 
en las radiografías.

Perla de esmalte. (Ibsen/Phelan, 2004.Cortesía del 

perleche Término general aplicado a 
-

cen en las comisuras de la cavidad 
oral. Las lesiones pueden deberse a 
una serie de causas, pero en su mayo-
ría están relacionadas con las comisu-
ras labiales profundas, asociadas a 
babeo, lamido de los labios, falta de 
higiene y sobrecrecimiento de bacte-
rias, levaduras u hongos. El término 
también se ha aplicado a la queilosis 

-

Ver también Queilitis angular. 
permeabilidad Grado en que una 

sustancia permite que otra la atraviese.
dentinaria Grado en el que los lí-
quidos pueden pasar a través de la 
dentina intacta.

perno Poste o espiga, habitualmente 
de metal, ajustado en un conducto ra-
dicular preparado de un diente natural 
para mejorar la retención de una res-
tauración.
autorroscado Perno que se atorni-
lla en un agujero preparado en la den-
tina para mejorar la retención.
cementado Poste de metal cemen-
tado en un agujero perforado en la 
dentina para mejorar la retención de 
una restauración.

1. Trozo metáli-

patrón a un bebedero de colado. 2. Per-
no metálico utilizado para formar el 
hueco que ofrece la vía a través del re-
vestimiento refractario que permite la 
entrada del metal a un molde.

Soporte por fricción 
de pequeñas proyecciones de metal 
colado que se extiende hacia la denti-
na del diente, como elemento de re-
tención.
de Steinmann Perno metálico rígido 
que se agudiza en un extremo; se utili-

se pasa a través de maxilar o mandíbu-
la para proporcionar puntos externos 

espiga Pequeña pieza cilíndrica de 
metal.

Poste de me-
tal impactado a presión en un agujero 
perforado a propósito para aumentar 
la retención. Se retiene exclusivamen-
te 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 cata-
lizan la deshidrogenación (oxidación) 
de diversas sustancias en presencia de 
peróxido de hidrógeno.
de rábano Enzima utilizada con in-
munohistoquímica 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 se-
cante, antibacteriano y queratolítico 
prescrito para el tratamiento del acné.

personal 1. Perteneciente a un indi-
viduo; limitado a la persona; que tiene 
la naturaleza de las cualidades de los 
seres humanos o de bienes muebles. 
2. Personas empleadas en una empre-

-
nal 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 pre-
parados y pueden disponer de una ti-
tulación oficial. Asimismo, incluye 
los auxiliares odontológicos, técnicos 
de laboratorio y otros auxiliares, que 
pueden o no estar formalmente prepa-

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.

Personal empleado o 
contratado por el profesional odontó-
logo para realizar funciones profesio-
nales y de control asignables en la 
clínica, consulta o práctica odontoló-
gica.
sanitario auxiliar Profesionales de 
la salud, distintos a médicos, profe-
sionales dentales, psicólogos clínicos, 
farmacéuticos y enfermeras con for-
mación, preparación y experiencia 
como miembros del equipo de aten-
ción médica de la salud.

personalidad Suma total de ideas, 
emociones y comportamientos de un 
paciente, incluidos los patrones de 
conducta racional e irracional, cons-
ciente e inconsciente, y defensiva y 
aprendida. La personalidad se desa-
rrolla a partir de factores tanto genéti-

cos como ambientales. Por lo tanto, el 
paciente llega a una consulta odonto-
lógica con un síndrome de personali-
dad individual. Puede tratarse de una 
personalidad correctamente adaptada 
y estable, de una personalidad depri-
mida, ansiosa, neurótica o de una per-
sonalidad maníaca, esquizofrénica o 
psicótica. Los pacientes pueden pre-
sentar un amplio espectro de persona-
lidades sanas y alteradas. 
pasivo-dependiente Personalidad 
caracterizada por la impotencia, la in-
decisión y una tendencia a aferrarse y 
a buscar apoyo en los demás.

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 jue-
go 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 cuel-
ga en la parte baja de un dique de 
goma colocado para mantener despe-
jado el campo de operación.

peso Resultado de la aceleración gra-
vitacional de un cuerpo y de la masa 
de un cuerpo atraído; medidas utiliza-
das 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 re-
cién nacido después del parto.

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-
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de los ganglios linfáticos, especial-
mente en la axila y las ingles.

petazocina Analgésico, cuyo efecto 
es aproximadamente equivalente al de 
la codeína; nombre comercial: Tal-
win®.

petequias Patología en la que las he-
morragias capilares dan lugar a deco-
loraciones en mucosas y piel de color 
rojo o púrpura, del tamaño de la cabe-

-
-

ciencia de vitamina C, prueba de 
Rumpel-Leede positiva, enfermedad 
hepática y endocarditis bacteriana 
subaguda. En la mononucleosis se 
aprecian lesiones palatales.

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

petrolato Ver Vaselina.
Peutz-Jeghers Ver Síndrome de 

Peutz-Jeghers.
pH Concentración de iones de hidró-

geno expresada como logaritmo nega-
tivo 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 solucio-
nes acuosas con pH inferior a 7 se 
consideran ácidas, mientras que los 
valores de pH superior a 7 se conside-
ran básicos o alcalinos.
crítico Punto en el que los minerales 
en una sustancia comienzan a dismi-
nuir. Para el esmalte, el pH crítico se 
sitúa entre 4,5 y 5,5 moles/l; el pH crí-
tico 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 supe-
rior.

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 pin-
chazo.

pícnico Caracterizado por un aspecto 
corto y rechoncho; dícese especial-
mente de las estructuras corporales.

picnosis Aumento de la basofilia y 
retracción del núcleo de una célula 
que muere.

pico Punto bucal exterior alto del teji-
do interproximal normal que forma 
un pico; está conectado interdental-
mente 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. Cuan-
do sólo se utiliza la mitad de la onda, 

la onda.
lingual gingival Tejido gingival in-
terproximal normal, en el que se dis-
tinguen una papila lingual y una papi-
la vestibular conectadas en el espacio 
interdentario con una depresión de 
cresta triangular denominada cuello.

PICO Acrónimo de preguntas diag-
nósticas 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 = compari-
son or control) y resultado (O = outco-
me). Este método basado en la eviden-
cia está diseñado para tomar una deci-
sión 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 ribo-
nucleico), a la que pertenecen los vi-
rus de la poliomielitis, rinovirus, ente-
rovirus y los virus de la hepatitis A. 
Los virus de esta familia tienen es-
tructura de una sola hebra, no seg-
mentada, lineal y molecular, con si-
metría icosaédrica.

piedra 
Derivado 

especial de yeso calcinado, similar 
pero más fuerte que el yeso de París. 
Como sus granos no son porosos, el 



piel

P

508

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, for-
mas y grados de abrasividad.
con punta montada Diente abrasi-
vo pequeño de diversas formas y ta-
maños unido o cementado en un man-
go o mandril.
de acabado Piedras abrasivas de 
diferentes formas (en llama, redonda 
o en pera) utilizadas para alisar las su-

Pieza de mano o piedra 
motorizada que se utiliza para afilar 
instrumentos.

Piedra de novaculita 

bloques con los que pueden darse el 

diamantada Instrumentos rotato-
rios que contienen chips diamantados 
como abrasivos. Se presenta en diver-
sos tamaños, formas y consistencias 
abrasivas. Se utiliza para el tallado de 
los dientes en operatoria odontológica 

puentes), contorneado de los dientes 
en los procedimientos de ajuste oclu-
sal y contorneado óseo y gingival en 
la cirugía periodontal. 

Tipo de roca volcánica utili-
zada como abrasivo. Se prepara con 
diferentes tamaños de grano y se utili-
za para el acabado y pulido en odon-
tología. También se emplea para el puli-
do de dientes naturales durante el pulido 
coronal, pero se está sustituyendo por 
partículas sintéticas menos abrasivas 
en algunas pastas de pulido. Ver tam-
bién Pulido coronal. 
pulpar Ver Dentículo.
redonda Piedra pequeña de Carbo-
rundum o corindón de diferentes 
granulados, montada en un mandril; 
posee diversos grados de grosor que 
oscilan entre un diámetro de 1,3-
2,5 cm (½ a 1 pulgada).
rotaria Piedra en un instrumento de 

-
rizado).
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 

del mismo y está formada por cinco 
capas de células en la epidermis que 
suprayace a la dermis. Ver también 
Estrato.

piercing lingual Perforación delibe-
-

mental, lo cual puede conllevar efec-
tos sistémicos con riesgo vital, así 
como riesgos de abrasión dental, rece-
sión gingival y fractura de dientes, 
sobre todo durante actividades depor-
tivas.

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 condensa-
ción mecánica. La pieza de mano está 
conectada por un brazo, cable, cinta o 
tubo a la fuente de energía (p. ej., mo-
tor, aire, agua). 
de alta velocidad Tipo de instru-
mento de corte rotatorio o de vibra-
ción que trabaja a velocidades supe-
riores a 12.000 rpm. Se acciona por 
medio de engranajes, cinta de conduc-

como una turbina de aire, una turbina 
hidráulica o una empuñadura de alta 
velocidad con un motor dental con-
vencional. 
de ángulo recto Instrumento en án-
gulo recto utilizado con condensado-
res 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 Colora-
ción 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.)
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gingival Las variaciones en el color 
gingival pueden estar correlacionadas 
con la diversidad racial de un indivi-

patológicas, como la pigmentación de 
melanina asociada a hipoadrenocorti-
cismo (enfermedad de Addison), nevus 
y deposiciones de metales pesados. Ver 
también Melanina; Melanosis.

pilar Diente, raíz o implante utilizado 
-

jas o removibles. Ver también Puente.

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

a medida
parte superior del implante dental me-
tálico 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 im-
plante. Se utiliza cuando el implante 
tiene una inclinación diferente en re-
lación con la prótesis propuesta.

Cilindro o tornillo utili-
zado durante la segunda fase de la res-
tauración dental. Tiene dos propósitos: 
permitir que se cure el tejido gingival 
antes de la colocación de un pilar per-
manente y mantener un espacio ade-
cuado en la cavidad oral antes de colo-

intermedio Pilar localizado entre 
los pilares que forman los extremos 
de la prótesis.
múltiple Pilares entablillados como 
una unidad para soportar y retener una 

prefabricado Poste fabricado me-

del implante dental que protruye a tra-
vés 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 pi-
lar sobre un implante. Suele enroscar-

Componente de molde para 
crear un pilar a medida para una pró-
tesis. También se conoce como pilar 
moldeable.

pilocarpina Alcaloide que causa 
efectos parasimpáticos (p. ej., secre-
ción 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, anti-
discinético; 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: Vis-
ken®; clase de fármaco: bloqueador 

-adrenérgico no selectivo; acción: 
bloquea de forma competitiva la esti-
mulación de los receptores -adrenér-
gicos dentro del corazón y reduce la 
actividad de la renina, lo cual puede 
influir en la reducción de la presión 
sistólica y diastólica; indicación: hi-
pertensión leve a moderada.

pinocitosis Ver Fagocitosis.
pinza(s) 

alicates Herramienta de diseño en 
pinza con diferentes formas de mor-
dazas; se utiliza para retener, doblar, 
estirar, contornear y seccionar.

Instrumento delgado, 
como tenacillas para sostener bolitas, 
torundas o apósitos de algodón, aplicar 
medicamentos y desplazar objetos pe-
queños hacia y desde la cavidad oral.
de clamp de dique de goma Instru-
mento 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 ban-
das de metal.

Instrumento quirúrgi-
co utilizado para agarrar tejido blan-
do, especialmente mientras se sutura.
de estiramiento Pinzas cuyas mor-
dazas están diseñadas como un marti-
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-
mente 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 ma-
triz.

Dispositivo utilizado en la obturación 
de conductos radiculares. Sostiene 

-
turación durante su colocación.
de sutura Ver Portaagujas.
de tejido Pinzas de disección; ins-

en cada hoja para controlar tejidos du-
rante intervenciones quirúrgicas, es-
pecialmente mientras se sutura.
gubia Fórceps de gran potencia de 
corte o mordedura que se utiliza para 
cortar hueso.
hemostáticas Instrumento para pin-
zar vasos sanguíneos y controlar he-
morragias.
mosquito Pequeñas pinzas de he-
mostasia.
para huesos Instrumento utilizado 
para agarrar o cortar el hueso.

piogénico (piógeno) Que produce 
pus.

piorrea Término utilizado para de-
signar la enfermedad periodontal. En 
general, significa «flujo de pus», el 
cual antes era característica de la en-
fermedad periodontal. Término más 
antiguo de enfermedad periodontal.

piperacilina sódica Penicilina semi-
sintética de espectro ampliado activa 
contra una amplia variedad de bacte-
rias 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 labora-
torio para medir y desplazar líquidos.

piracinamida Nombre comercial: 
genérico; clase de fármaco: antituber-
culoso; acción: interferencia bacteri-
cida 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).

pirámide alimentaria Representa-
-

daciones de una dieta sana y equili-
-

téticas diarias conforme a la frecuencia 
recomendada de ingesta. 

pirexia Ver Fiebre. 
piridoxina (vitamina B6, piridoxal, 

piridoxol, piridoxamina) Parte 
de las vitaminas del complejo B, gru-
po que incluye tres sustancias quími-
camente relacionadas: piridoxol, piri-
doxal y piridoxamina, las cuales sir-
ven de sustrato para la formación de 
piridoxalfosfato, el grupo prostético 
de varias enzimas que decarboxilan, 
desaminan, transaminan o desulfuran 
aminoácidos específicos. Además, 

-
rina, ácidos grasos y colesterol. Los 

-
drome tipo acrodinia, crisis convulsi-
vas, lesiones tipo arterioescleróticas, 
anemia hipocrómica macrocítica y al-
teración de la formación de anticuer-
pos. Las fuentes dietéticas son trigo, 
maíz, hígado, leche, huevos y vegeta-
les 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 adeno-
sintrifosfato, dejando adenosinmono-
fosfato.

pirofosfato Compuesto que se en-
cuentra en la saliva parotídea, que 

placa bacteriana. También es el ingre-
diente activo de los productos de hi-
giene oral comerciales para controlar 
la formación del cálculo. 

pirólisis Descomposición de una sus-
tancia 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 resis-
tencia eléctrica dentro del termopar. 
Se trata de un milivoltímetro calibra-
do en grados de temperatura.

pirosis Sensación urente dolorosa en 
el esófago justo por detrás del ester-

del contenido gástrico hacia el esófa-
go pero puede estar provocada por 
hiperacidez gástrica o por úlcera pép-
tica. 
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piroxicam Nombre comercial: Fel-
dene®

acción: inhibe la síntesis de prosta-
glandinas por interferencia con la ci-
clooxigenasa necesaria para la biosín-
tesis; posee propiedades analgésicas, 

indi-
caciones: osteoartritis, artritis reuma-
toide.

piruvatocinasa Enzima esencial para 
la glucólisis anaeróbica de los hema-
tíes. 

pitiriasis rosada Enfermedad no 
contagiosa con la piel rojiza, parches 

Pituitrin® Nombre comercial de un 
extracto del lóbulo posterior de la 

piuria Número anormal de glóbulos 
sanguíneos blancos en orina. Sin pro-
teinuria, sugiere una infección del trac-
to urinario. Con proteinuria sugiere la 
infección de los riñones (pielonefritis).

pivalato de clocortolona Clase de 
fármaco: corticoesteroide tópico, gru-
po III de potencia media; acción: po-
see propiedades antipruriginosas y 

-
riasis, eccema, dermatitis de contacto, 
prurito.

pivote oclusal Elevación desarrolla-
da artificialmente en la superficie 
oclusal, normalmente en la región 
molar, y diseñada para inducir la rota-
ción sagital mandibular.
ajustable Pivote oclusal que puede 
ajustarse verticalmente mediante un 
tornillo u otros medios.

PJL Ver Periodontitis juvenil localiza-
da.

pKa Función matemática análoga a la 
del cálculo del pH. Se trata del loga-
ritmo 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 

-
ción de Henderson Hasselbach, pKa = 
pH + log ([HOAc]/[OAC-]).

pkV Ver Pico de kilovoltaje.
placa 

base Estructura provisional que re-
presenta la base de una dentadura arti-

-
ciones maxilomandibulares, arreglar 
los dientes postizos o facilitar la colo-
cación de la prueba en la cavidad oral.
cribiforme (lámina cribosa) 1. Hue-
so alveolar que forma el pedestal den-

tal y en el que se inserta el ligamento 
-

senta como la lámina dura). 2. Placa 
horizontal del hueso etmoides que está 
perforada por agujeros para los ner-
vios olfativos.
de aleta de mordida (placa inter-

Ver Examen de 
-

co 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 

-
llos 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 mandibula-
res cuando entran en contacto con él. 
También llamada placa de mordida.
de paladar Ver Conector mayor.

Platillo plano con una cu-
bierta suelta que se utiliza para el cul-
tivo de microorganismos en el labora-
torio.
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 in-

de cavidad oral después de la forma-
ción de una película salival utilizando 

de un factor que inicia y mantiene la 
caries dental y la enfermedad perio-
dontal. Términos anticuados: placa 
de mucina, placa bacteriana. 2. De-
pósitos de colesterol en las arterias, 
que posiblemente causa enfermedad.

-
te Tipo de placa subgingival que 

-
vos y se localiza en el área subgin-
gival. Este tipo de placa está impli-
cado en la formación de caries radi-
cular y la posible desintegración de 
la raíz (reabsorción).
asociada al epitelio Placa subgin-
gival laxamente fijada que se en-
cuentra en el epitelio de la bolsa 
periodontal que consiste en micro-
organismos gramnegativos y gló-
bulos blancos.
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cocos Microorganismos grampo-
sitivos que se producen al principio 
del desarrollo de la placa y que lue-
go se sustituyen por filamentos 
conforme madura la placa.

Placa que se desarrolla 

pigmentada Placa de color que 
no está relacionada con el desarrollo 
de la gingivitis y, a menudo, se en-
cuentra en cavidades orales que 
apenas tienen placa. La placa puede 
estar colonizada por bacterias pro-
ductoras de pigmento. El cuadro 
puede controlarse con una elimina-
ción cuidadosa de la placa, pero es 
posible que se reproduzca. También 
se denomina mancha negra lineal.
subgingival Placa de masa espe-

-
jo del margen gingival. Puede o no 
estar adherida al epitelio o al diente 
y puede cubrir el cálculo subgingi-
val. No puede eliminarse con el 

-
ficar con minerales de la lámina 
propia de los vasos sanguíneos y 
convertirse en cálculo subgingival.
supragingival Placa de masa es-
pesa, no calcificada situada por 
encima del margen gingival. No se 

o agua. Puede o no cubrir el cálcu-
lo supragingival. Puede aparecer 

-
dad oral. Puede teñirse con solu-
ciones de revelado. Ver también 
Solución reveladora.

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 ele-
mentos de soporte. El tejido que recu-

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 pla-
ca lingual.
palatina Ver Conector mayor.

Ver Película.
terminal Fibras terminales de los 
nervios motores de músculos volunta-
rios. Las terminaciones nerviosas 
pierden sus vainas de mielina confor-

musculares estriadas en donde se ra-

como las raíces de un árbol.
motora Placa terminal que trans-
mite los impulsos de los nervios a las 
fibras musculares. Se trata de una 

-
tinúa 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 dien-
tes en un ángulo que permite la visua-
lización 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 fár-
maco, pero carece de actividad farma-
cológica intrínseca.

placenta Órgano de intercambio me-
tabólico entre el feto y la madre.
previa Posicionamiento y fijación 
atípicos de la placenta en el tercio in-
ferior del útero que puede cubrir el 
cuello en parte o de forma completa.

placodas Secciones gruesas, planas del 

facial del embrión de donde se desarro-
llan 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 pla-
nas. Si no se trata, pueden desarrollarse 
trastornos de la articulación temporo-
mandibular, así como alteraciones vi-
suales y auditivas. Si se diagnostica du-



plan

P

©
 E

ls
ev

ie
r. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

513

rante la infancia, puede efectuarse un 
tratamiento con ortosis craneal.

plan 
Estrategias diseñadas 

para guiar a expertos en la salud invo-
lucrados en la atención del paciente. 
Estos planes son específicos del pa-
ciente y deben ocuparse del estatus 
global del paciente. Los planes de 
atención pretenden garantizar los re-
sultados óptimos a los pacientes du-
rante el curso de su cuidado.

Método organizado 

odontológica.
preventiva Estrategia a largo 
plazo diseñada para evitar el desa-
rrollo de una enfermedad y promo-
ver la salud en general. Ver también 
Odontología preventiva; Trata-
miento ortodóntico preventivo.

Con-
junto de estándares escritos diseñados 
para reducir las afecciones y los acci-
dentes en el lugar del trabajo, para 
garantizar que todos los empleados 
están familiarizados con los nombres 
y los potenciales peligros de los pro-
ductos químicos que manipulan y 
comprenden la precauciones necesa-
rias para protegerse a sí mismos y a 
los demás contra los posibles riesgos. 

Acuerdo económi-
co entre el profesional odontólogo, el 

-
ción 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 den-
tal 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 estipu-
lado de cada período de incentivos 
(habitualmente un año) y reciba el tra-
tamiento prescrito.
de pensiones
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 

de prestaciones 
alternativas Plan distinto a un 
plan de indemnización tradicional 

(pago por servicios, libertad de elec-
ción) o plan de corporación de servi-
cios para reembolsar un profesional 
odontológico participante por sumi-
nistrar un tratamiento a una pobla-
ción de pacientes.
dentales Programa para particula-
res que cubren el derecho a determi-
nadas prestaciones dentales a cam-
bio de una cuota fija periódica de 
pago por adelantado al tratamiento. 
A menudo, este tipo de planes inclu-
ye 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 cos-
tos 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 es-

gastos reales realizados por el provee-
dor. El pago podrá hacerse, bien a los 

los profesionales dentales. Son ejem-
plos 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 

razonables y habituales (reaso-
nable and customary [R&C] plan)
Plan de beneficios dentales que 
sólo determina las prestaciones a 
partir de criterios de tasas «razona-
bles y habituales» de pago. Ver 
también Tarifa habitual; Tarifa ra-
zonable.
reducidas Programa en el que 
las retribuciones establecidas para 
algunos de los servicios o todos 
ellos son inferiores a los usualmen-
te aplicados por los odontólogos en 
la comunidad. En algunos planes 
laborales, los patronos consiguen 
tasas más bajas subsidiando par-
cialmente 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 he-
cho, en planes de asistencia social 
con fondos limitados, los odontólo-
gos pueden, en efecto, subvencio-
nar 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 terapéuti-

-
se o continuarse en función de la 
reevaluación del estado periodontal 
después de los procedimientos tera-
péuticos iniciales.
total Listado de todos los trata-
mientos 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 so-
ciedades dentales estatales para con-
seguir 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 gru-
po en el que la totalidad de la prima 
corre a cargo del empleador o el sindi-
cato. También se habla de programa 
no contributivo.

Método 
-

ción odontológica para una pobla-
-

vicios.
patrocinado por sindicato Progra-

-
rrollado por iniciativa sindical. Puede 
estar operado directamente por el sin-
dicato o el sindicato puede contratar la 
provisión de las prestaciones. Los fon-

-

que recibe aportaciones de las contribu-
ciones de los empleadores, contribucio-
nes de empleadores y miembros del sin-
dicato o sólo de los miembros del sindi-
cato.
presupuestario Método de finan-
ciación dental en el cual las disposi-
ciones están hechas para que el pa-
ciente pague una serie de plazos a 
cuenta, habitualmente a lo largo de un 
período de 12-18 meses.

planificación 
de la consulta Disposición física de 
los gabinetes disponibles, dentro de 
las limitaciones del espacio que per-
mite al personal odontológico realizar 
su trabajo.
de la secuencia -
cación de todos los diferentes trata-
mientos odontológicos que necesitará 
un paciente, secuenciándolos en el or-

patrimonial Plan detallado y escri-
to (con asesoría técnica fiscal) en el 
que se establece claramente la situa-

cambiantes.
plano(s) Superficie plana ideal que 

intersecciona cuerpos sólidos, se ex-
tiende de manera uniforme en varias 
direcciones (horizontal, vertical o la-
teralmente o cualquier combinación 
relativa de las mismas) y está deter-
minada por la posición de tres puntos 
en el espacio.

Cuerpo en posición anatómica destacando los 
planos medio, sagital, horizontal y frontal.

(Fehrenbach/Herring, 2007.)

Plano
sagital

Plano frontal

Plano medio

Plano
horizontal

anteroposterior Ver Plano sagital.
axial Plano hipotético paralelo al 
eje longitudinal de un objeto.
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de los dientes Término que se 
aplica al plano mesiodistal o al ves-
tibulolingual.

axiobucolingual o axiovestibulolin-
gual de los dientes Ver Plano vesti-
bulolingual de los dientes. 
axiomesiodistal de los dientes Ver 
Plano mesiodistal de los dientes.
coronal Plano formado por una 
línea imaginaria que, a cualquier ni-
vel, divide el cuerpo en una parte 
anterior (ventral) y una posterior 
(dorsal). También se denomina Pla-
no frontal.
de Bolton-nasion -
naria que pasa por el nasión y la esco-
tadura poscondilar. Se utiliza en análi-
sis cefalométricos. Ver también Punto 
de Bolton.
de Broca Plano que se extiende 
desde la punta del septo interalveolar 
entre los incisivos centrales superio-
res hasta el punto más bajo del cóndi-
lo occipital.

Plano que se extiende 
desde el borde inferior del ala nasal al 
borde superior del trago de la oreja.
de cepillado Borde superior unifor-
me de las cerdas en el cabezal de un 

que entra en contacto con los dientes 
y el borde gingival durante el cepilla-
do. 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.

Plano que se extiende 
desde la glabela a la lambda.

Plano que se extiende desde 
la espina nasal anterior al opistión.

Plano que se extiende 
desde nasión a basión. También lla-
mado eje basicraneal.

Plano que se extiende 
desde nasión a inión.

Plano que se extiende 
desde el nasión hasta el porión.

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.

Plano que se extien-
de 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, horizon-
tal y mesiodistal.
frontal En anatomía, el plano fron-
tal es un plano imaginario que divide 
el cuerpo humano en una mitad ante-
rior (ventral) y una posterior (dorsal) 
a lo largo de un eje longitudinal (de 
izquierda a derecha).

Tres planos de proyección según los 
que se orientan los moldes monta-
dos gnatológicamente: planos hori-

El plano horizontal es el plano eje-
órbita. El eje bisagra es la línea de 
intersección de los planos horizontal 

-
no mediosagital mecánico del arti-
culador.
guía 1. Dispositivo mecánico, parte 
de un aparato de ortodoncia, que tie-
ne un plano inclinado que, cuando se 
utiliza, provoca un cambio en la rela-
ción dental oclusal de los dientes 
maxilares y mandibulares y permite 
su desplazamiento a una posición 
normal. 2. Plano desarrollado en las 

oclusión para posicionar la mandíbu-
la en relación céntrica. 3. Dos o más 

-
mente paralelos conformados para 
dirigir la vía de colocación y retirada 
de una prótesis parcial notable. Tam-
bién se denomina plano de orienta-
ción.
horizontal Plano creado por una lí-
nea imaginaria que, a cualquier nivel, 
divide el cuerpo en parte superior e 
inferior.

de Frankfurt Plano craneométri-
co determinado por los bordes infe-
riores de las órbitas óseas y el mar-
gen superior del meato auditivo. 
Pasa a través de los dos orbitarios y 
los dos puntos de los tragos.
de los dientes Plano que es per-
pendicular al eje longitudinal del 
diente y que se supone corta a tra-
vés 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 próte-
sis o dentadura (asiento basal). Los 
tejidos que constituyen la base de la 
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dentadura tienen una forma y con-
sistencia irregular y la fuerza sólo 
puede aplicarse en una dirección, si 
debe cumplir la ley de la estática 
que exige ejercer la fuerza en ángu-
lo recto para mantener el apoyo. 
Por ello, el plano medio de base 
forma un ángulo recto con la direc-
ción de fuerza más favorable. Las 
condiciones ideales para la estabili-
dad 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 longitu-
dinal. También llamado plano axio-
mesiodistal.
oclusal 1.
se relaciona anatómicamente con el 
cráneo y que, en teoría, toca los bor-
des incisales de los incisivos y las 

los dientes posteriores. En sentido es-
tricto, no se trata de un verdadero pla-
no, pero representa la media de la 
curvatura de la superficie. 2. Línea 
trazada entre los puntos que represen-
tan una mitad de la sobremordida in-
cisal (supreoclusión vertical) delante 
y una mitad de la altura cuspídea de 
los últimos molares detrás. Ver tam-
bién 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 orbita-
rio. 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 imagina-
rio al plano medio.

medio Plano que pasa por el rafe 
medio del paladar perpendicu-
larmente al plano horizontal de 
Frankfurt.

terminal Relación molar ideal en la 
dentición primaria cuando se encuen-
tra en oclusión céntrica.

de vaciado Relación entre los 
dientes primarios en los que se ali-

segundos molares opuestos cuando 
la oclusión es céntrica.

transversal Plano imaginario que 
corta el cuerpo en dos partes, separan-
do 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 en-
tre los bordes inferior y superior del 
cuerpo cuando se observa desde las 
caras posterior, anterior o lateral.

vestibulolingual de los dientes Pla-
no que pasa a nivel bucolingual a tra-
vés del diente paralelamente a su eje 
longitudinal. En incisivos y caninos, 
es el plano labiolingual. También se 
denomina plano axiobucolingual.

planta física Conjunto arquitectónico 

trabaja el odontólogo.
planteamiento hipotético Combi-

nación de circunstancias y hechos 
asumidos o probados, establecida de 
tal modo que constituye una situación 
o estado de hechos coherente y espe-

-
nión 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 va-
riaciones de la forma facial de un pa-
ciente y establecer así un tratamiento 
objetivo.

plaqueta Constituyente de la sangre 
de los mamíferos; tiene forma de dis-
co y participa en la coagulación de la 
sangre.

Ver Factor VIII. 
Ver Factor IX; Com-

ponente de la tromboplastina plas-
mática.
globulina ac-plaquetaria Ver Fac-
tor plaquetario 1.

plasma Porción líquida de la sangre 
que, después de la centrifugación, 
contiene todos los componentes esta-
bles, excepto las células. Se obtiene a 
partir de la centrifugación de sangre 
completa a la que se han añadido anti-
coagulantes, como citrato, oxalato o 
heparina, para impedir que coagule. 
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Disparo enfocado de polvo cerámico 
o metálico sobre una llama caliente de 
plasma para iniciar más calentamien-
to. Después se enfría rápidamente 

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 deshidrata-
do para su posterior uso como sangre 
completa.

Tipo de 
sangre que contiene niveles elevados 
de plaquetas que consisten en nume-
rosos factores de crecimiento. Puede 
utilizarse como componente adyuvan-
te 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 en-
globa una o más enzimas proteolíticas 
de la sangre. Dichas enzimas proteolí-
ticas son capaces de digerir fibrina, 

-
geno, la forma inactiva puede activar-
se espontáneamente en sangre coagu-
lada. Un activador, la fibrinocinasa 
(fibrinolisocinasa), se encuentra en 
muchos tejidos animales. También se 
denomina
proteolítica de plasma y triptasa. Ver 
también Plasminógeno.

plasminógeno Precursor de la plas-
mina 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 

Antiguamente se denominaba profi-
brinolisina. 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 impredeci-
ble. Ver también Mieloma solitario de 
células plasmáticas en solitario y dis-
crasia.
de tejidos blandos Tumor primario 
de célula plasmática de la mucosa na-
sal, faríngea y oral que no afecta pri-
mariamente al hueso. Las lesiones son 
masas sésiles o polipoides-sésiles so-
bre la mucosa. La mayoría son locali-

zadas, pero se han documentado me-
tástasis.

plasticidad 1. Calidad de ser moldea-
ble o modelable. 2. Grado de defor-
mación permanente consecuente con 
la aplicación de tensión que suele aso-
ciarse a sustancias que se clasifican 
como sólidos o líquidos semirrígidos.

plástico Material de restauración 
(p. ej., amalgama, cemento, gutaper-
cha, resina) que es blando en el mo-
mento de la inserción, por lo que pue-
de 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 blanqueci-
no 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, radiogra-
fía y odontología.

plataforma(s) 
bucal
la cresta alveolar residual o la cresta 
alveolar a la línea externa oblicua en 
la región del vestíbulo bucal mandibu-
lar. 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 gusa-
nos, como tenias y trematodos, que cau-
san enfermedades en el ser humano.

platino (Pt) Elemento blanco platea-
do, blando y metálico. Su número ató-
mico es 78 y su peso atómico, 195,09. 
Se utiliza en odontología, joyería y en 
la fabricación de dispositivos quími-
cos que deben soportar altas tempera-
turas.
laminar Platino puro enrollado en 

-
ta de un metal precioso laminado que 
tiene un punto de fusión elevado, lo 
que lo convierte en una matriz ideal 
para diversos procedimientos de sol-
dadura; también es idóneo para apor-
tar la forma interna de las restauracio-
nes de porcelana durante la fabrica-
ción. 

platisma Ver Músculo platisma.
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pleomorfismo Capacidad de cam-
biar de condición o forma.

plétora -
lumen de sangre. Clínicamente, el 
paciente se ruboriza y tiene la sensa-
ción de tensión en la cabeza; los vasos 
sanguíneos están llenos y el pulso es 

pleura Delicada membrana serosa 
que envuelve el pulmón, compuesta 
por una capa única de células mesote-
liales aplanadas que se apoyan en una 

pleuresía Inflamación de la pleura 
con exudación en su cavidad y en su 

plexo Red o entramado, especialmente 
de nervios, sistema linfático o venas.

Plexo nervioso de fila-
mentos simpáticos y ramas del nervio 
laríngeo externo sobre la superficie 
del músculo constrictor inferior de la 
laringe.
intermedio Zona media del liga-
mento periodontal, situada entre el 

a la raíz del diente y el grupo alveolar 
de fibras adheridas al hueso alveo-

-
-

dos por pequeñas hebras gruesas de 
fibras colágenas. La imbricación de 

permite la erupción del diente y su 
-

rias y periodontales alveolares.
venoso pterigoideo Grupo de venas 
que se unen a las venas retromandibu-
lares y faciales para transportar la san-
gre de la cara y el cerebro de vuelta al 
corazón. Pueden desempeñar un papel 
de diseminación de infecciones denta-
les hacia el cerebro.

pliegue -
sular.

epicántico Pliegue característico en 
el párpado; se observa en personas 
con síndrome de Down.

-

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 pos-
terior de la línea milohioidea.

simiesco Pliegue único que atravie-
sa la palma de la mano, debido a la 
fusión de los pliegues palmares proxi-
mal y distal que se observa en enfer-
medades congénitas, como el síndro-
me 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 co-
mún, blando, de color gris azulado. Su 
número atómico es 82 y su peso ató-
mico, 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 ope-
rativo circundante.) También es tóxi-
co, una característica por la cual se ha 
reducido el empleo de los compuestos 
de plomo como pigmentos en pinturas 
y tintas. 

Ver Plumbismo.
plumbismo (saturnismo) Intoxica-

ción aguda o crónica por ingesta, 
inhalación o absorción por la piel de 
plomo. Las manifestaciones de la in-
toxicación aguda incluyen dolor ab-
dominal, parálisis, sabor metálico y 
colapso. Las manifestaciones crónicas 
incluyen alteraciones gastrointesti-
nales, dolor de cabeza, neuropatía pe-
riférica (caída de pie y caída de la 
muñeca), plomo en orina y sangre, 
degeneración granular basófila, co-

llamado Intoxicación por plomo y sa-
turnismo. 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 puntua-
ción epidemiológica de la enfermedad 
periodontal ideado por Schour y 
Massler en la que los símbolos deno-

-
ción gingival.

Pneumocystis jiroveci Microorganis-
mo causante de una infección oportu-
nista que se observa en pacientes in-
munocomprometidos, como aquellos 
con sida. Anteriormente denominado 
Pneumocystis carinii. 

POA Abreviatura de presión de oxí-
geno alta.
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población Instancia sobre la que se 
hace una declaración; todos los even-
tos, organismos o elementos de tipo 
determinado que se producen o exis-

-
cado. En el área de la estadística, su-

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 refe-
rencia en la vista lateral.

poiquilocitosis Presencia de glóbu-
los rojos de forma irregular en la san-
gre.

polacrilex, nicotina polacrílica Ver 
Nicotina, chicle.

polaquiuria Micción excesivamente 
frecuente. Puede deberse a una obs-
trucción parcial, como en el engrosa-
miento prostático o puede ser de ori-
gen nervioso.

polarizado Estado de concentración 
o alineación. Por ejemplo, la luz pola-
rizada es una luz que viaja en un úni-
co 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 estacio-

o el asma en individuos sensibles. Ver 
Hipersensibilidad. 

poliaminas Muchas aminas; políme-
ros de aminas, muchas de las cuales 
se presentan normalmente en consti-
tuyentes corporales de amplia distri-
bución y son factores de crecimiento 
esenciales para los microorganismos.

poliantibiótico Combinación de dos 
o más antibióticos utilizados para eli-
minar bacterias de un conducto radi-
cular.

poliartritis migratoria Forma tem-
poral de artritis causada por fiebre 
reumática.

Policillin® Nombre comercial de am-
picilina (en EE.UU.), una penicilina 
semisintética ácido-estable eficaz 
contra algunos microorganismos 
gramnegativos y grampositivos.

policitemia Incremento en el volu-
men de sangre como resultado de un 
aumento del número de glóbulos san-
guíneos rojos, los eritrocitos. Puede 
deberse a una enfermedad de forma-
ción de sangre que aumenta la pro-
ducción celular, o ser una respuesta 

-
cesidad de oxigenación en grandes 
altitudes, enfermedad cardíaca o tras-
tornos respiratorios. 
primaria Ver Eritremia. 
relativa Exceso de eritrocitos a cau-
sa de pérdida de plasma. 
rubra Ver Eritremia.
secundaria Ver Eritrocitosis.
vera Ver Eritremia.

policloruro de vinilo Material ter-
moplástico sintético de uso frecuente 
que libera ácido clorhídrico al que-
marse y puede contener moléculas 
carcinógenas de cloruro de vinilo 
como contaminantes. 

policromatofilia Tinción irregular de 
células, en particular de los hematíes.

polidactilia Anomalía congénita ca-
racterizada por la presencia de un nú-
mero 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 recu-
rrirse 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 mate-
riales diseñados para la construcción 
de dentaduras mediante la técnica de 
inyección de moldes.

polifagia Hambre voraz o excesiva.
polifarmacia Prescripción o dispen-

sación de medicamentos innecesaria-
mente numerosos o complejos.

polígono de frecuencia Represen-

cada frecuencia por encima de la pun-
tuación o el punto medio de un inter-
valo de clase establecido en la línea 
basal y que conecta los puntos de di-

polimerización Encadenamiento de 
moléculas similares para formar un 
compuesto de elevado peso molecular. 



polímero

P

520

-
Forma-

ción de uniones químicas entre molé-
culas lineales que dan lugar a una red 
tridimensional. Se utiliza para dientes 

-
duras) debido a su mayor resistencia a 
resquebrajaduras. 

Compuesto formado por 
una combinación de moléculas sim-
ples sin la formación de nuevos pro-
ductos; por ejemplo, metilmetacrilato.

Combinación de 
moléculas simples no similares con la 
formación de productos secundarios 
como agua o amoníaco (p. ej., vulca-
nita).

polímero Hidrato de carbono de ca-
dena larga. En odontología, el polí-
mero se suministra como polvo que 
debe mezclarse con un monómero 
para la fabricación de aparatos y res-
tauraciones.

polisulfúrico Material de impresión 
de base de goma que utiliza una adhe-
sión de mercaptano. Se prepara por 
mezcla de un material de base (mer-
captano) con un catalizador inorgáni-
co (peróxido de plomo) o un cataliza-
dor orgánico (peróxido de benzoilo).

polimixina Sustancia antibiótica de-
rivada del cultivo de B. polimyxa. Se 
utiliza por vía tópica, en forma de gra-
gea, en combinación con bacitracina y 
neomicina en el tratamiento de dife-
rentes infecciones orales. No se utiliza 
por vía sistémica, por lo que la sensi-
bilización 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 Alcoho-
les de azúcares.

poliomielitis Enfermedad infecciosa 
provocada por un pequeño microorga-
nismo vírico que entra en el cuerpo a 
través del tracto alimentario y produce 
inflamación faríngea superior, farín-
gea e intestinal en su forma menor. En 
el tipo más grave, se da una viremia 
posterior con la extensión de la infec-
ción a las células del asta anterior y 
ganglios de la médula espinal, dando 
lugar a parálisis flácida. En la polio-
mielitis bulbar la infección vírica im-
plica a la médula, dando lugar a altera-

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 paralíti-
cos, paralíticos y bulbares de la po-
liomielitis. La patología es rara en 
EE.UU. gracias a la vacuna con virus 
muertos (Salk) y vacunas con mutan-
tes atenuados (Sabin).

poliostótico Que afecta a más de un 
hueso.

polipnea Respiración rápida o ja-
deante.

pólipo Pequeño crecimiento liso y 

como en nariz, vejiga o recto. 
pulpar Ver 

poliposis múltiple Ver Síndrome de 
Peutz-Jeghers.

polisacárido Hidrato de carbono 
complejo que contiene un amplio nú-
mero de grupos de sacáridos como el 
almidón.

politetrafluoroetileno expandido 
(PTFEe) Polímero estirado de tetra-

-
quidos, 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: Rene-
se®; clase de fármaco: diurético tiací-
dico; acción: actúa en túbulos distales 
por incremento de la excreción de 
agua, cloruro, sodio, potasio; indica-
ciones: edema, hipertensión, diuresis.

política 1. Arte y ciencia de gobier-
no, en particular en una democracia o 
cuerpo colegiado. 2. Nexos interper-
sonales dentro de las interacciones del 
grupo como puede darse en una con-
sulta o clínica odontológica.
sanitaria 1. Declaración de una de-
cisión 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 inocu-
lar 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. Pue-
de deberse a ingesta exagerada de lí-
quidos, función renal inadecuada, la 
diabetes insípida o mellitus no contro-
ladas o diuresis de líquido edematoso 
o ascítico. 
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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 mi-
nutos y un tiempo de secado de 1-2 mi-
nutos (a diferencia de un polvo de se-
cado 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 
-

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 previa-
mente había una corona natural. Ver 
también Pilar.

Póntico. (Rosenstiel/Land/Fujimoto, 2006.)

porcelana Material formado por la 
fusión de feldespato, sílice y otros in-
gredientes menores. La mayoría de 
las porcelanas dentales son vidrios y 
se utilizan en la fabricación de dientes 

jackets y, en oca-
siones, bases de prótesis (dentaduras) 
e inlays.
cocida Ver Porcelana dental. 

quemada) Mezcla fundida que es 
de tipo vidrio y más o menos transpa-

-
celana empleado en inlays y coronas 
se basa en la temperatura de fusión de 
la porcelana: fusión alta, 1.287,5-
1.371 °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). 

quemada Ver Porcelana dental. 
sintética Ver Cemento silicato.

porcentaje de dosis profunda Re-
lación (expresada en porcentaje) de la 
dosis absorbida a una determinada 
profundidad en un organismo irradia-
do con la dosis absorbida en un punto 
de referencia fijo en el rayo central, 
habitualmente la dosis absorbida en 

porcentaje de pérdida Relación 
-

cios y la cantidad recogida en pri-
mas.

porción de cierre Parte de un diente 

y el hombro. Los elementos de reten-
ción del diente en el material base se 
localizan en esta porción.

porfiria 
congénita Ver -
tica.

Error innato 
-

na) que se caracteriza clínicamente 
por fotosensibilidad cutánea, hipertri-
cosis y coloración rojo-marronácea de 
los dientes primarios.

Porfiria. (Zitelli/Davis, 2002.)

fotosensible Ver -
yética.

porfirina Cualquier derivado pirróli-
co sin hierro ni magnesio producido 
por numerosas plantas y tejidos de 
animales. Los hallazgos normales de 

en un período de 24 horas.
porión

auditivo externo. En craneometría, el 

conducto óseo en el cráneo. En cefa-



porosidad

P

522

del poste auricular del cefalostato 
(porión de la máquina) o a partir de 
los puntos de referencia ósea en la pe-
lícula o placa radiográfica (porión 
anatómico).

porosidad Presencia de poros o va-
cíos dentro de una estructura.

Porosidad que se 
produce en el colado debido a que los 
gases en el molde no pueden escapar a 
través del revestimiento. 

Porosidad que 
puede producirse por colado inade-
cuado o por calentamiento inade-
cuado del metal o del revestimien-
to. 
por gas ocluido Porosidad que se 
produce por el uso inapropiado del 
soplete (es decir, calentamiento del 
metal en la porción oxidante de la lla-
ma).

Área de poro-
sidad en el metal del molde que se 
debe a la merma de una porción de 

fundido adicional de las zonas circun-
dantes.

Porphyromonas gingivalis Especie 
de bacterias con forma de bastonci-
llos, gramnegativas y anaerobias, ori-

-
nero de Bacteroides. Esta bacteria 
produce una colagenasa unida a célu-
las y sensible al oxígeno y se cultiva 
en la cavidad oral.

portaagujas Pinza quirúrgica utiliza-
da 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 

dique de goma para facilitar su colo-
cación, ajuste y retirada. También se 
denominan pinzas de forcipresión 
para dique de goma.

portador 1. Persona con un agente 
-

nicos 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 reclama-
ciones u ofrecer prestaciones. Tam-
bién se denomina asegurador y agen-
te administrativo.

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 sín-

-
dora de la bacteria que causa la enfer-
medad 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 benefi-
cioso para la salud gingival, no resul-
ta peligroso para pacientes recelosos 
de los equipos accionados mecánica-
mente.

poscondensación Procedimiento 
que completa la condensación de la 

laminar después de haber colocado 
todo el oro.

posesión Control o custodia sobre 
cualquier cosa de la que puede ser ob-
jeto de propiedad como dueño o como 
alguien que tiene derechos reconoci-
dos sobre el objeto.

posición Colocación o ubicación de 
partes del cuerpo entre sí o relación 
del cuerpo y sus partes con otros obje-
tos en el espacio. 

Posición corporal en si-
tuación erguida mirando al frente, uti-
lizada 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 diri-
gidos 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 man-
díbula más retraída en relación 
con el maxilar en la relación verti-
cal establecida. 2. Posición cons-
tante 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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de descanso 1. Posición de la man-
díbula cuando las mandíbulas se en-
cuentran en relación de reposo. Ver 
también -
gico. 2. Posición que la mandíbula 
asume pasivamente cuando se relaja 
la musculatura mandibular.

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 encuen-
tra en un estado de contracción tó-
nica mínima para mantener la pos-
tura y superar su fuerza de grave-
dad. Ver también Relación de 
descanso mandibular.

de la bisagra condilar 1. Articula-
ciones mandibulares en las que es posi-
ble un movimiento de bisagra de la 
mandíbula. 2. Relación maxilomandi-
bular a partir de la que puede realizarse 
un verdadero movimiento de bisagra 
conscientemente estimulado.

Oclusión de los dien-
tes conforme se desplazan los incisi-
vos centrales mandibulares y maxila-
res rectos en dirección ventral hacia 
los extremos incisales de los incisivos 
superiores centrales; relación anteroo-
clusal normal; posición terminal ven-
tral con los incisivos maxilares y 
mandibulares en contacto extremo a 
extremo. 
de Trendelenburg Posición en la 
que el paciente se acuesta sobre la es-
palda con cabeza y tórax bajos y pier-
nas 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 den-
tal en relación con el hueso del proce-
so alveolar, sus dientes adyacentes y 
los dientes opuestos.
en bisagra Orientación de las par-
tes de forma que permita movimien-
tos de bisagra entre ellas. 

excéntrica) Cualquier posición de 
la mandíbula distinta a una relación 
céntrica. Ver también Relación man-
dibular excéntrica.
gingival Nivel del borde gingival 
con respecto al diente.

horizontal Postura en la que el 
cuerpo reposa plano y pies y cabe-
za se mantienen al mismo nivel. 
También se denomina decúbito su-
pino.
intercuspídea o de máxima inter-

Término aplicado a los 
contactos cuspídeos de los dientes 
cuando la mandíbula se encuentra en 
relación céntrica. También se denomi-
na oclusión céntrica. 
mandibular de bisagra Cualquier 
posición de la mandíbula que existe 
cuando los cóndilos se sitúan de tal 
modo en las articulaciones temporo-
mandibulares que, en el eje bisagra, 
pueden realizarse movimientos de 
apertura o cierre. Ver también Eje de 
gozne o bisagra. 
mandibular excéntrica Ver Posi-
ción excéntrica; Relación mandibular 
excéntrica.
neutra Postura ergonómica correcta 
del cuerpo del profesional para dismi-
nuir el estrés y la fatiga de músculos y 
articulaciones durante la atención 
odontológica de un paciente, redu-
ciendo 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 mi-
tad de camino entre estar sentado y 
estar acostado. También se denomina 
semiposición de Fowler.
terminal de bisagra Posición man-
dibular en bisagra en la que una ma-
yor apertura de la mandíbula produci-
ría un movimiento de traslación en 
lugar de bisagra. Ver también Posi-
ción de bisagra.

posicionador Aparato ortodóncico 
elástico removible, modelado para re-
posicionar los dientes y preparado 
sobre un modelo de yeso. El material 
puede ser goma o plástico elastoméri-
co. Se suele utilizar para conseguir 

-
rregidas en los estadios de acabado 
del tratamiento.

Dispositivo 
de acero inoxidable utilizado para 
mantener fija la placa en su sitio al 
realizar una radiografía dental, que 



posicionamiento quirúrgico

P

524

permite la colimación rectangular ne-
cesaria para la técnica de las paralelas 
(paralelaje).

® Marca comercial 
de un dispositivo reutilizable de po-

-
ca, 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 dis-
positivo desechable, de poliestireno 
expandido que se utiliza para posi-

-
cialmente útil para las técnicas de las 
paralelas (paralelaje) o de la bisectriz 
angular.

posicionamiento quirúrgico Re-
posición o inclinación quirúrgica de 
un diente sin lesionar su suministro 
de sangre.

posiciones en la silla Posición y lo-
calización relativa del odontólogo o 
personal auxiliar respecto al sillón 

de pie o sentada, y como al lado dere-
cho detrás, al lado derecho y delante, 
al lado izquierdo detrás, al lado iz-
quierdo delante y directamente detrás. 
La posición utilizada debe permitir la 

-
dimientos actuales y también mante-
ner un buen nivel de salud y comodi-
dad de médico y paciente. Ver tam-
bién Ergonomía.

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

posparto Referente al período des-
pués del parto o que se produce du-
rante el mismo.

pospercepción Percepción de una 
sensación una vez ha cesado el estímu-
lo que la provoca (no actual).

posprandial Después de haber co-
mido.

post cibum Ver p.c.
postauricular Describe el área situa-

da detrás de la aurícula o la parte ex-
terna del oído.

posteroanterior Describe cualquier 
dirección o movimiento de dorsal a 
ventral.

postura normal
cuerpo en posición erguida que varía 
considerablemente entre individuos. 
Sin embargo, la postura normal puede 
describirse del siguiente modo: hom-
bros, 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 articula-
ción sacrolumbar. Cuando se observa 
desde las siguientes posiciones, la lí-
nea de gravedad intersecciona las si-
guientes estructuras: posición lateral 
–borde anterior de la oreja y articula-
ciones de hombros, cadera, rodilla y 
tobillo–; posición anterior –nariz, sín-
fisis púbica y entre rodillas y pies–; 

-
sis espinosa, pliegue glúteo y entre 
rodillas y pies.

potasio (K) Elemento metálico al-
calino, el séptimo elemento más 
abundante en la corteza terrestre. Su 
número atómico es 19 y su peso ató-
mico, 39,1. En el organismo, el pota-
sio constituye el principal catión 
intracelular, participando en la regu-
lación de la excitabilidad neuromus-
cular y de la contracción muscular. 
La ingesta diaria promedio adecuada 
de potasio en la mayoría de los adul-
tos es de 2-4 g. 

potenciación 1. Aumento de la ac-
ción de un fármaco por adición de 
otro fármaco que no necesariamente 
posee propiedades similares. 2. Me-
jora de la acción (p. ej., de un fár-
maco). 

potenciadores del sabor Aditivos 
alimentarios que, por sí solos, tienen 
poco o ningún sabor, pero que añadi-
dos a la comida destacan el sabor de 
determinados alimentos. El glutamato 
monosódico (GMS) es el potenciador 
de sabores más frecuente.

potencial
1. Impulso eléctrico ca-

racterizado por una serie de polariza-
ciones y despolarizaciones transmiti-
das a través de las membranas celula-
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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 de-
sarrollado en un músculo o nervio 
durante la actividad.

Potencial necesario 
para separar un electrón de un átomo, 
dando lugar a la formación de un par 
de iones.
de kilovoltaje Referido a la intensi-

resultante en la película. Una radio-
grafía de kilovoltaje superior aumenta 
la densidad de la película, mientras 
que una radiografía de kilovoltaje in-
ferior aumenta en contraste.
de reposo Potencial eléctrico que 
existe en la membrana de una neurona 
antes de que sea estimulada para libe-
rar 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 es-

puede utilizarse para controlar la fun-
ción cerebral durante la cirugía.

Pott Ver Enfermedad de Pott.
Potter-Bucky Ver Rejilla de Potter-

Bucky.
povidona Forma polimerizada de la 

vinilpirrolidona, un polvo blanco hi-
groscópico fácilmente soluble en agua 
y utilizado como agente dispersante y 
disolvente de los fármacos.

povidona yodada Nombres comer-
ciales: Betadine®, Iodina®, Topionic®;
clase de fármaco: desinfectante yodó-
foro; acción: destruye una amplia se-
rie de microorganismos por irritación 
local y acción germicida; indicacio-
nes: limpieza de heridas, desinfec-
ción, preparación preoperatoria de la 
piel; indicación dental: irrigación de 
las bolsas periodontales antes del des-
bridamiento 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 estruc-
tura de doble hebra, estructura mole-
cular lineal con simetría compleja.

PPCF Ver Factor V.
ppm (partes por millón) Medida 

estándar utilizada para describir el ni-
vel de fluoruro en productos que lo 

contienen (p. ej., pasta dentífrica, en-
juagues dentales y agua).

práctica de grupo de prepago Ver 

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 qui-
rúrgicos.
en equipo Ejercicio profesional 
realizado por un grupo de profesiona-
les de atención de salud complemen-
tarios, 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 hi-
percolesterolemia primaria (tipos IIa, 
IIb).

prazepam Nombre comercial: Cen-
trax®; clase de fármaco: benzodiaze-
pina, ansiolítico, Reglamento de Estu-
pefacientes IV (Controlled Substance 
Schedule IV); acción: produce depre-
sión del sistema nervioso central por 
interacción con el receptor benzodia-
zepínico para facilitar la acción del 
neurotransmisor inhibidor del ácido 
gamma-aminobutírico (GABA); indi-
cación: ansiedad.

preameloblasto Célula en el órgano 
del esmalte a partir de la que se desa-
rrollan ameloblastos.

preanestésico Medicina que procura 
una anestesia preliminar. Ver también 
Premedicación.

preauricular Describe el área exis-
tente delante de la oreja entre el con-
ducto auditivo externo (CAE) y la 
mejilla.

preautorización o volante de auto-
rización 1. Acuerdo o aprobación 
del plan de tratamiento propuesto por 
el profesional odontológico partici-
pante antes de la prestación del servi-
cio. 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 pa-
gador que indica que el tratamiento 
propuesto será cubierto en los térmi-
nos del contrato de prestaciones odon-
tológicas. Ver también Precertifica-
ción; Predeterminación.

precalicreína Proteína plasmática 
precursora de calicreína (kalicreína). 

-
calicreína se han observado anomalías 
en la formación de tromboplastina, 
generación de cininas, evolución de 
globulina permeable y formación 

-

factor Fletcher, una enfermedad con-
génita.

precanceroso Estadio de crecimiento 
tisular anormal de un tejido que es pro-
bable que se transforme en un tumor 
maligno o que predispone al mismo.

precarga Fuerza de tensión en el 
cuello de un tornillo apretado que tra-
ba el tornillo en su sitio sin exceder el 
límite de elasticidad del material del 
tornillo.

precauciones 
Conjun-

to de procedimientos cuyo objetivo es 
impedir la transmisión de enfermeda-
des infecciosas. Deben acompañarse 
de las precauciones normales están-
dar.
estándar Conjunto de procedimien-
tos diseñados por los Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC) 
para prevenir la diseminación de 
fuentes conocidas o desconocidas de 
infecciones. Anteriormente se deno-
minaban precauciones universales, y 
se aplican a sangre, fluidos sanguí-
neos, secreciones cutáneas y mucosa 
oral. 
universales 1. Conjunto de actua-
ciones de control de infecciones enca-
minado a prevenir determinadas en-
fermedades 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 Communi-
cable Epidemiology canadiense. Las 
directrices incluyen recomendaciones 
específicas sobre el uso de guantes, 
mascarillas y gafas protectoras, cuan-
do se prevé el contacto con sangre o 
secreciones corporales que contienen 

sangre o elementos de sangre. En 
1996, el CDC ha ampliado el concep-

precau-
ciones estándar. Ver también Precau-
ciones estándar. 2. Protocolos utiliza-
dos para mantener un campo aséptico 
y para prevenir la contaminación cru-
zada e infección cruzada entre profe-
sionales de la atención de salud y pa-
cientes y entre los propios pacientes. 
Estos protocolos incluyen, pero no se 
limitan a, esterilización de instrumen-
tos y objetos; aislamiento y desinfec-
ción del entorno clínico inmediato; 
uso de material desechable estéril, ba-
tas, mascarillas y guantes, así como 

y desechado adecuado de residuos 
contaminados.

precertificación
un tercer pagador de la elegibilidad de 
un paciente para la cobertura de un 
programa de beneficios odontológi-
cos. 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 

-
gue 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 es-
tructurales y funcionales. El sufijo 
-blasto indica la célula precursor de 
una estructura, como el término odon-
toblasto.
de la quinta tromboplastina plas-
mática Ver Factor XII.

predentina Matriz de la dentina pro-
ducida por los odontoblastos que con-
forman 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 compa-
ñía aseguradora antes de que el tra-
tamiento sea iniciado. A continua-
ción, la aseguradora devuelve el 



premedicación

P

©
 E

ls
ev

ie
r. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

527

plan de tratamiento, indicando la 
elegibilidad del paciente, los im-
portes que se pagarán por los servi-
cios cubiertos, la aplicación de de-
ducciones apropiadas, los factores 
de copagos y los máximos. En al-
gunos programas, la aseguradora 
exige la predeterminación cuando 
cabe esperar que los servicios cu-
biertos excedan un determinado 
importe, en general 100 dólares. 
También se conoce como preauto-
rización, precertificación, preesti-
mación de costes y estimación pre-
tratamiento.

predisposición Aumento de la sensi-
bilidad a una determinada enfermedad 
por factores genéticos o la existencia 
de ciertas condiciones subyacentes 

prednicarbato Nombre comercial: 
Dermatop Emollient Cream®; clase 
de fármaco: corticoesteroide tópico, 
grupo de potencia III; acción: posee 
acciones antipruriginosas, antiinfla-
matorias; indicaciones: alivio de ma-

-
nosas de dermatosis que responde a 
corticoesteroides.

prednisolona, acetato de predni-
solona/ prednisolona sódica/ fos-
fato de prednisolona tebutato 
de prednisolona Nombre comer-
cial: Estilsona®; clase de fármaco: 
glucocorticoide de acción inmediata; 

supresión de la migración de leucoci-
tos y macrófagos, reduce la per-
meabilidad capilar e inhibe las enzi-
mas lisosómicas y fagocitosis; indi-
cac iones :  i n f l amac ión  g rave , 

-
ciencia suprarrenal. 

prednisona Nombres comerciales: 
Dacortín®, Prednisona Alonga®; cla-
se de fármaco: glucocorticoide de 
acción intermedia; acción: disminu-

migración de leucocitos y macrófa-
gos, reduce la permeabilidad capilar 
e inhibe las enzimas lisosómicas y la 
fagocitosis; indicaciones: inflama-
ciones graves, inmunosupresión, 
neoplasias, esclerosis múltiple, tras-
tornos del colágeno, trastornos der-
matológicos.

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 teji-
do gingival.

pregunta hipotética Hechos asumi-
dos o probados y circunstancias, indi-
cadas para constituir un estado o si-

que se indaga la opinión de un experto 
para el establecimiento de pruebas ju-
diciales.

preindexación de tarifas Presenta-
ción 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 ni-
veles usuales de tarifas en la zona 

-
ciones dentro de un programa de be-

razonable.
prematuridad Ver -

tivo oclusal; Contacto interceptivo 
oclusal.
oclusal Contacto prematuro en su-
perficies oclusales u oclusivas de 
dientes opuestos.

premaxilar Estructura embrionaria 
que forma la parte anterior del maxilar.

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 pacien-
tes. 

premedicación 1. Administración de 
un fármaco tranquilizante, un fármaco 
que influye en el tiempo de coagula-
ción de la sangre o de cualquier otro 
medicamento que produce una serie de 

-
tra antes de un procedimiento odonto-
lógico. 2. Cualquier medicación se-
dante, tranquilizante, hipnótica o anti-
colinérgica administrada antes de la 
anestesia. 3. Administración de medi-
cación antes de un procedimiento inva-
sivo o estresante.

Administración de 
un antibiótico previo a un procedi-
miento invasivo que impide que se 
produzca una infección peligrosa, 
como la endocarditis bacteriana, como 
resultado de bacteriemias transitorias 
que se producen durante el procedi-
miento. Ver también Endocarditis 
bacteriana.
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premolar (bicúspide) Cada uno de 
los ocho dientes, cuatro en cada arca-
da dental, situados entre los caninos y 
los primeros molares; sustituyen los 
molares de la primera dentición. Tér-
mino antiguo: bicúspide.

prensión Método de sostener el ins-
trumento con los dedos de tal modo 
que se asegura la libertad de acción, el 
control, la sensibilidad táctil y la ma-
niobrabilidad. 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 cuan-
do 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
de palma y pulgar; suele ser más útil 
con instrumentos modernos de mango 
más pequeño. El mango se agarra con 

de que quede en la palma de la mano 
y el pulgar asegura un apoyo. Se utili-
za cuando se trabaja indirectamente 
en la arcada maxilar.
en pinza Prensión de un objeto en-
tre pulgar e índice. La capacidad de 
realizar esta tarea es un hito en el de-
sarrollo motor de los niños, que habi-
tualmente 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 ser-
vicios dentales antes de su recepción. 

preparación Forma seleccionada 
que se da a un diente cuando se redu-
ce por instrumentación antes de reci-
bir una prótesis o restauración (p. ej., 
corona artificial o retenedor de una 
prótesis fija o removible). La selec-
ción de la forma se rige por las cir-
cunstancias clínicas y las propiedades 
físicas de los materiales que compo-
nen la prótesis. Ver también Prepara-
ción de la cavidad oral.
con tallado proximal Tipo de pre-
paración de cavidad para restauracio-
nes de laboratorio clase 2. La parte 

proximal se talla eliminando una por-
-

mal del diente, para lograr márgenes 
limpios y con un buen trazado; una 
forma de clavija o dos fosas o canales 

-
porcionan la retención necesaria.
de la cavidad Procedimiento en el 
que se retira el material cariado de los 
dientes y se establecen formas biome-
cánicamente correctas en los dientes 
que deben recibir y retener restaura-
ciones. Un requisito constante es la 
prevención del fracaso de la restaura-
ción por recurrencia de caries o resis-
tencia insuficiente a las tensiones 
aplicadas. El término coloquial es fre-
sado o drilling.
inicial Procedimiento dirigido a la 
preparación del paciente para el trata-

en eliminar o reducir todos los facto-

ambientales antes de los procedimien-
tos quirúrgicos y establecer una se-
cuencia de terapia para el paciente.
oral Procedimiento aplicado a la 
cavidad oral preparatorio para la con-
fección de una impresión final para 
una prótesis.
quirúrgica Procedimiento quirúrgi-
co requerido para acondicionar la ca-
vidad oral para el tratamiento prosto-
dóncico.

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 dis-
cernir 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 dismi-
nución de la capacidad de acomoda-
ción 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; re-
medio prescrito. También se usa en 
odontología para describir el plan de 
tratamiento.
extemporánea 1. (fórmula magis-
tral) Receta de un medicamento no 

www.medilibros.com
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2. Receta que indica al farma-
céutico componer la medicación espe-

-
ción que especifica una medicación 
disponible de forma prefabricada.

Receta para un medicamen-

presentación del caso Explicación 
de las necesidades dentales de un pa-
ciente.

preservación Fenómeno neurológi-
co como la repetición involuntaria de 
una respuesta motora o la continua-
ción 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 arte-
rias cuando el corazón está en sístole 
(presión sistólica) y la presión mante-
nida por la elasticidad de las arterias 
cuando el corazón se encuentra en 
diástole (presión diastólica). Si la pre-
sión arterial se encuentra constante-
mente por encima de 120/80 se consi-
dera elevada y sugiere una enferme-
dad vascular  hipertensiva.  Ver 
también Hipertensión; Sístole; Diás-
tole.

Sistema de valora-
ción de los niveles de presión arte-
rial en milímetros de mercurio 
(mmHg), que se da como presión 
sistólica frente a diastólica. Cuan-
do se observan niveles elevados, 
tanto la presión sistólica como la 
diastólica son indicadores de pro-
blemas cardiovasculares. Los nive-
les 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 140-
159 frente a 90-99; el estadio II de 
hipertensión en 159 o superior 
frente a 99 o superior. Ver también 
Hipertensión.

Presión en la circula-
ción sanguínea cuando el corazón 
se relaja y dilata, llenándose de san-
gre. Ver también Presión arterial; 
Presión arterial; Diástole.
fases Cualquiera de los tres esta-
dios 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. 

Presión ejercida en la 
circulación sanguínea cuando se 
contrae el corazón, forzando la sali-
da de sangre de los ventrículos car-
díacos hacia la arteria pulmonar y 
aorta. Ver también Presión arterial; 
Presión arterial, fases; Sístole.

de mordida Fuerza efectiva o po-
tencial empleada para poner los dien-
tes 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 cemen-
tando. 
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 circundan-
tes. Los líquidos de zonas de presión 
superior fluyen a zonas de pre-
sión menor. 
intracraneal Presión que se produ-
ce dentro del cráneo. Los traumatis-
mos craneales, así como la inflama-
ción o la infección de las meninges 
del cerebro pueden causar un aumen-
to de la presión intracraneal, que es 
dolorosa, disfuncional y puede supo-
ner un riesgo de muerte.
intraocular Presión interna del ojo, 

-
miz de malla trabecular. La obstruc-
ción dentro de la malla trabecular 
causará un aumento de la presión in-
traocular. Si persiste la presión intrao-
cular elevada puede producirse ce-
guera.
intrapleural Presión dentro de la 
pleura. 
lateral Cantidad mínima de presión 
que debe ejercerse con un instrumen-
to contra los dientes o los tejidos para 
conseguir el efecto deseado. 
manual Fuerza aplicada con un ins-
trumento sostenido con la mano. 
oclusal Cualquier fuerza ejercida 

dientes. Ver también Fuerza oclusal;
Carga oclusal.
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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 mez-
cla de gases.
profunda Presión en el cuerpo –su-
perior a la que estimula los corpúsculos 
de Meissner, los discos de Merkel o los 
receptores pilosos de contacto leve– 
que estimula los receptores más pro-
fundos, como los corpúsculos de Paci-
ni. 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 ner-
viosa que es sensible a los cambios de 
la presión sanguínea.

prestación 
alternativa Provisión en un contra-
to de plan dental que permite a terce-
ros determinar las prestaciones a par-
tir de un procedimiento alternativo 
que suele ser más económico que el 
dispensado o propuesto.
admisible Ítems necesarios, razo-
nables y habituales de servicios o tra-
tamientos cubiertos parcial o total-
mente en un plan de seguro.

presunción Deducción en cuanto a la 
existencia de algún hecho, extraída de 
la existencia de algún otro factor; de-
ducción que el sentido común extrae 
de circunstancias que suelen darse en 
este tipo de casos. 

presupuesto 
de activo fijo (capital budgeting)

en activos, los rendimientos de los 
cuales se espera que se extiendan más 
allá de un año.
de tesorería Lista que muestra los 

líquido neto) de una compañía en un 

pretratamiento Protocolos exigidos 
antes de iniciar el tratamiento, habi-
tualmente de naturaleza diagnóstica. 

prevalencia En epidemiología, todos 
los casos nuevos y antiguos de una 
enfermedad o manifestación de un he-
cho durante un período determinado 
de tiempo. Se expresa como relación 
en la que el número de acontecimien-

tos es el numerador y la población de 
riesgo, el denominador.

prevaricación Desviación de las 
funciones por un empleado en una ca-
pacidad profesional; transgresión de 
una norma establecida.

prevención 
de accidentes Serie de medidas de 
precaución tomadas para evitar posi-
bles daños corporales. Dispositivos 
que pueden ser especialmente impor-
tantes en la prevención de daños del 
área orofacial son cinturones de segu-
ridad y cascos de bicicleta; el uso de 
los mismos debe fomentarse en todos 
los pacientes.
primaria Acción realizada para ex-
cluir el desarrollo de una enfermedad. 
Ver también Atención sanitaria pri-
maria; 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 exper-
tos, la investigación de mercado, la 
proyección de tendencias, los indica-
dores directivos y otras modalidades.

Prevotella Género de bacilos gramne-
gativos, anaerobios, no formadores de 
esporas y no móviles. Los microorga-
nismos de este género se clasificaron 
originalmente como miembros del gé-
nero de Bacteroides, pero el gran nú-
mero de hallazgos bioquímicos y quí-
micos indicaron la necesidad de sepa-
rarlo de otras especies de Bacteroides;
por ello, se estableció un nuevo género. 
intermedia Bacilos encontrados en 
los surcos gingivales que se conside-
ran responsables de gingivitis, perio-
dontitis crónicas y otras infecciones 
de la cavidad oral.

prima Importe cobrado por una orga-

por la cobertura de un nivel de presta-
ciones durante un período de tiempo 
determinado.
devengada Parte del pago de la pri-
ma de una póliza para la que la pro-
tección del seguro ya se ha aplicado.

-
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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 sig-

en que puede juzgarse a primera vista; 
presumiblemente.

primario Término que indica el pri-
mero 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 in-
cluye a lémures, monos, simios y seres 
humanos.

primer paso quirúrgico (subperiós-
tico) Operación realizada para ob-
tener una impresión ósea directa.

primeros auxilios Cuidado inme-
diato que se da a una persona lesiona-
da o enferma antes del tratamiento por 
personal clínicamente formado.

primidona Nombre comercial: My-
soline®; clase de fármaco: anticon-
vulsivo, derivado barbitúrico; acción: 
aumenta el umbral convulsivo a tra-
vés de mecanismos desconocidos; 
puede estar relacionada con la facili-
tación del ácido gamma-aminobutíri-
co (GABA); se metaboliza a fenobar-
bital; indicaciones: convulsiones tó-
nico-clónicas (grand mal), crisis 
parcial compleja psicomotora.

primordio Primer indicio de un ór-
gano en el desarrollo embrionario.

principal Líder; superior en un rango; 
fuente de autoridad.

principios de administración de fár-
macos de Jorgensen Principios 
empleados en la selección y la admi-
nistración de agentes sedantes intra-
venosos 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 monito-
rización 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 Autori-
dad dada a un médico para ejercitarla 
en el hospital dentro del ámbito de las 
prerrogativas que se le han concedido.

pro forma -
nanciero que muestra la forma o bo-
rrador que tendrá la declaración real si 
se realizan determinados supuestos 
específicos. Las declaraciones pro 

futuro.
proacelerina (factor V, factor lábil, 

acelerador de la globulina plas-
mática, 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, pue-
den convertirse en andrógenos como 
adrenosterona, 11-cetoandrosterona y 
11-hidroxiandrosterona.

probabilidad 1. Posibilidad ponde-
rada 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 fár-
maco: 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 excre-
ción y mantenimiento de los niveles 
sanguíneos elevados de la medica-
ción. En España sólo se encuentra 
asociado a amoxicilina (Blenox®).

probucol Nombres comerciales: Bi-
fenabid®, Lesterol®, Lorelco®, Lurse-
lle®, Superlipid®; clase de fármaco: 
anthiperlipémico; acción: incrementa 
la excreción de ácido biliar, catabo-
lismo del colesterol en lipoproteínas 
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de baja densidad (LDL); puede blo-
quear la oxidación del colesterol 
LDL; indicación: hipercolesterole-
mia grave cuando han fracasado otros 
tratamientos.

procedimiento Serie de pasos que 
se siguen de forma regular, ordenada 

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.

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.

Pasos en la fabricación de una prótesis 
dental que no requieren la presencia 
del paciente para poder concluirlos. 
estándar operativo (standard ope-

Método 
de funcionamiento que se ha estable-
cido a lo largo del tiempo para ejecu-
tar una tarea específica o reaccionar 
ante un conjunto específico de cir-
cunstancias. 
invasivo Serie de pasos que causan 
hemorragia o la posibilidad de hemo-
rragias. 
operativo Técnica o método para 
realizar o llevar a cabo una operación 
o forma de tratamiento.

Medidas terapéuticas 
empleadas para corregir errores en la 
alineación y posición de los dientes, 
así como para inmovilizar y estabili-
zar dientes periodontalmente implica-
dos o previamente desplazados.

procesamiento En odontología, tér-
mino que suele hacer referencia al 
procedimiento de conseguir la poli-
merización de los aparatos, al trabajo 

-
nal, como la prótesis o dentadura, o a 
la producción de la radiografía. 
de datos Recopilación de la infor-
mación, su procesamiento en datos 
utilizables y su comunicación.

Con-
versión del patrón de cera de una pró-
tesis o una prueba en una dentadura 
con una base de cualquier otro mate-
rial, como la resina acrílica. Ver tam-
bién Proceso.

por lotes 1. Procesamiento de datos 
en el que una serie similar de entradas 
de datos se agrupan y procesan ejecu-
tando 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, prominen-
cia o proyección de un hueso. Ver 
también . 2. En microanato-
mía, protrusión de tejido. 3. En odon-
tología, serie de operaciones que con-
vierten 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 Cres-
ta alveolar.
de Tomes Extensión estrecha del 
ameloblasto a partir de la que se se-
grega la matriz de esmalte.

Patrón 
de reabsorción que se produce con 
enfermedad periodontal. El nivel de 
hueso resultante es de una naturale-
za 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 Pro-
trusiones de tejido que rodean los 
huecos olfativos durante el desarro-
llo embrionario precoz de la cara.
mandibular Estadio de desarro-
llo embrionario durante el que dos 
secciones del primer arco branquial 
se reúnen para crear la arcada man-
dibular. 
maxilar Estadio de desarrollo em-
brionario durante el que una promi-
nencia del primer arco branquial se 
une a la correspondiente prominencia 
nasal media para crear el maxilar.
odontoblástico Estructura del 
diente formada durante la dentino-
génesis. Se rodea de predentina que 

proconvertina (autoprotrombina I, 
cofactor V, cotromboplastina, fac-
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tor VII, precursor del acelerador 
de la conversión de la protrombi-
na sérica [pre-ACPS], factor esta-
ble) Se describe de diversos modos 
como precursor inactivo de la converti-
na. Recientemente, la proconvertina se 
considera como un término colectivo de 
pre-ACPS y el factor Stuart.

proconvertina-convertina Ver 
Tromboplastina extrínseca.

proctitis
ano provocada por infecciones, trau-
matismos, fármacos, alergias o lesio-
nes por radiación.

procumbencia Inclinación labioaxial 
excesiva de los dientes incisivos.

pródromo Síntoma que se observa, 
con frecuencia, antes de la monitori-
zación y el diagnóstico, y que señaliza 
el inicio de una enfermedad.

producción Cantidad de trabajo que 
puede conseguirse en un período de 

Fac-
tores químicos del organismo que cau-
san la producción de calor: acción diná-

-
cialmente de proteínas que dan lugar a 
un aumento del metabolismo; aumento 
de la temperatura ambiental que, al au-
mentar 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 hor-

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, conjunta-
mente 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, sali-
va, orina y otros líquidos corpora-
les. 2. Líquidos o sustancias que 
contienen productos secundarios de 
actividad metabólica. Ver también 
Productos de desecho.
infecciosos Residuos contamina-
dos que pueden causar una enfer-
medad infecciosa.

Materiales bio-
lógicos desechables, no reutiliza-
bles, que pueden ser portadores de 

infecciones que podrían transmitir-
se a otros organismos.

Núclido formado de la desintegración 
radiactiva de otro núclido llamado 
madre. 
sanguíneos Constituyentes de la 
sangre completa como plasma o pla-
quetas que se utilizan en el tratamien-
to de sustitución.

profesional de atención sanitaria
Personas que, por formación, prepara-
ción, titulación o licenciatura, están 

-
vicios de atención sanitaria.

Professional Ethics Standards Re-
view Organization (PSRO) (Orga-
nización de revisión de los están-
dares de ética profesional) Agen-
cia federal, establecido por la Ley 
Pública 92-603, para determinar la ca-
lidad y propiedad de los servicios de 
asistencia médica para la salud sufra-
gados, íntegra o parcialmente en virtud 
de la Ley de la Seguridad Social. Los 
comités locales de profesionales toma-
rán este tipo de determinaciones.

profibrina Ver Fibrinógeno.
profiláctico Relativo a la prevención 

de enfermedades; relacionado con la 

profilaxis Prevención de enferme-
dades.
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 subgingival-
mente. Sólo un higienista dental diplo-
mado o un odontólogo profesional están 

-
miento. El término coloquial es higiene 
dental. Ver también Pulido coronal. 

profundidad de sondaje Cantidad 
de espacio entre la posición de la pun-
ta de la sonda periodontal y el margen 
gingival. 

progeria Ver Síndrome de Hutchin-
son-Gilford.

progestágeno Agente capaz de pro-
ducir efectos similares a la progeste-
rona; se utiliza para corregir anoma-
lías del ciclo menstrual.

progesterona Hormona ovárica pro-
ducida por el cuerpo lúteo y responsa-
ble de la preparación del endometrio 
para la nidación y nutrición del óvulo. 
También suprime la producción de la 
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-
tro y ovulación, y estimula las glándu-
las mamarias.

progestina Hormona que suprime la 
liberación de la hormona luteinizante, 
con lo que inhibe la instauración de la 
menstruación. Progestina y estróge-
nos producidos sintéticamente se uti-
lizan en combinación con una contra-

prognatia Condición de disponer de 
una proyección marcada de la mandí-
bula, que suele dar lugar a un solapa-
miento horizontal de los dientes man-
dibulares anteriores en relación con 
los dientes maxilares anteriores. Ver 
también Prognatismo.

prognático Perteneciente a una rela-
ción 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 proyec-
tan en dirección ventral. Puede ser 
real o falso. El prognatismo mandibu-
lar puede darse cuando tanto maxilar 
como mandíbula incrementan su lon-
gitud o cuando el maxilar es normal, 
pero la mandíbula aumenta su longi-
tud. Puede ser falso cuando el maxilar 
está subdesarrollado y es corto, mien-
tras que la mandíbula tiene una longi-
tud normal; también puede darse 
cuando las relaciones dentales maxi-
lares y mandibulares son normales, 
pero ha aumentado la prominencia 
mentoniana de la mandíbula.
mandibular Condición en la que la 
mandíbula se proyecta más hacia fue-
ra que el maxilar.

programa División del día de trabajo 
en segmentos temporales para permi-
tir que el profesional odontológico 
realice los tratamientos. 
de beneficios Listado de los servi-
cios cuyo pago se efectuará por un ter-

a pagar.
previstos Lista de los importes asigna-

dos que se cubrirán por el coste de los 
servicios odontológicos prestados, el pa-
ciente paga la diferencia entre el reem-
bolso y el coste real del servicio. Tam-
bién se llama tabla de asignaciones.
de estudios Curso del estudio; serie 
de cursos académicos que permiten la 
titulación en una disciplina.
de incentivos -
cios dentales que paga un porcentaje 

creciente de los costos de tratamiento, 
con tal que el individuo cubierto utili-

-
te cada período de incentivos (gene-
ralmente un año) y reciba el trata-
miento prescrito. Por ejemplo, un 
programa de copago del 70-30% en el 
primer año de cobertura puede con-
vertirse 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 pro-
grama. Con mayor frecuencia, se da 
una reducción porcentual correspon-
diente en el nivel de copago del pro-
grama 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 odontológi-
ca y método para alcanzar dichos ob-
jetivos. Lo establece el profesional 
odontólogo antes o en el momento de 
entrar en una consulta odontológica.

Lista de ho-
-

cios médicos que se pagarán a los 
profesionales odontológicos que par-
ticipan en el programa dental.
de prestaciones dentales Plan de-
terminado de prestaciones dentales que 

Opinión sobre 
la adecuación de un tratamiento pro-
puesto que emite un médico distinto 
al que ha hecho la recomendación ori-
ginal; algún plan de prestaciones re-
quiere este tipo de opiniones en deter-
minados servicios. 

Tipo especial de programa per-
manente que sustituye o cumple la 
función de los componentes tradicio-
nales 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 dise-
ñado para poner a prueba los procedi-
mientos administrativos y operativos, 
y para recoger información sobre de-
mandas y costes de servicio que servi-
rán de base para el funcionamiento 

subvencionado por el empresario
Sistema aportado total o parcialmente 
por un empresario o grupo de empre-
sarios para ofrecer prestaciones den-
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tales a sus empleados. El programa 
puede ser administrado directamente 
por el empresario o por otra persona o 
grupo bajo contrato. Parte de los cos-
tes pueden ser sufragados por el em-
pleado.

prolactina (PRL) Ver Hormona lac-
togénica.

prolapso Caída, hundimiento o desli-
zamiento de un órgano fuera de su 
posición o localización normal en el 
organismo. Ver también Válvula mi-
tral, prolapso (PVM).

proliferación Crecimiento por repro-
ducción de células similares.
epitelial Hallazgo característico en 
lesiones inflamatorias que afectan al 
tejido gingival; consiste en la hiperpla-
sia del epitelio de la bolsa, con exten-
sión y elongación de las crestas epite-
liales hacia la submucosa. Se ha apre-
ciado que los cambios hiperplásicos en 
el epitelio crevicular se acompañan de 
una proliferación de la inserción epite-
lial en el cemento y a lo largo del mis-
mo. 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 tam-
bién Bolsa periodontal. 

prolina (Pro) Aminoácido no esen-
cial presente en numerosas proteínas 
del organismo, en especial en el colá-
geno.

promesa -
trato. Puede ser un beneficio para el 
promitente (comprador), o una pérdi-
da o detrimento para el promisorio 
(beneficiario). La contraprestación 
(promesa) debe estimarse como tal 
por ambas partes.

prometedor o promisorio Relati-
vo a la estipulación de un acto futuro 
o una forma de conducta.

promoción 1. Conseguir y mantener 
la aceptación de otros de las opinio-
nes, los productos o los servicios del 
autor del mensaje. Son componentes 
de la promoción: venta personal, 
anuncios, promoción de ventas y pu-
blicidad. 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 socie-
dad. 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 

del vendedor. Incluyen puntos de ven-
ta, exhibiciones y demostraciones, así 
como otros métodos de ventas no re-
currentes.

prono Posición horizontal con la cara 
dirigida hacia abajo.

pronóstico 1. Predicción de la posi-
ble evolución de una enfermedad; 
previsión del resultado de una enfer-
medad. 2. Previsión del probable re-
sultado 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: an-
tiarrítmico (clase IC); acción: capaz 
de prolongar la velocidad de conduc-
ción; reduce la respuesta de la mem-
brana del músculo cardíaco; inhibe la 
automaticidad, aumenta la relación del 

-
ción del potencial de acción; actividad 

-bloqueante; indicaciones: arritmias 
con riesgo de vida documentado.

propagación Reproducción o conti-
nuación de un impulso a lo largo de 
una fibra nerviosa en dirección afe-
rente o eferente.

propiedad Derecho legal de pose-
sión.

propiltiouracilo (PTU) Nombre co-
mercial: genérico; clase de fármaco: 
antagonista de la hormona tiroidea; 
acción: bloquea la síntesis de las hor-
monas tiroideas T3 (triyodotironina) y 
T4 (tiroxina); indicaciones: prepara-
ción de tiroidectomía, hipertiroidismo, 
crisis tirotóxica o tormenta tiroidea. 

propioceptivo Describe la capacidad 
del cuerpo de sentir movimiento y po-
sición de los músculos sin la referen-
cia visual. Es esencial para cualquier 
actividad que requiere la coordinación 
de manos-ojos.

propioceptores Receptores nervio-
sos sensitivos situados en músculos, 
tendones y articulaciones, que envían 
información al sistema nervioso cen-
tral sobre los movimientos y las posi-
ciones de extremidades, tronco, cabe-
za y cuello. En concreto, en odontolo-

estructuras asociadas.
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propionato 
de clobetasol Nombres comercia-
les: Clovate®, Decloban®; clase de 
fármaco: grupo de corticoesteroides 
tópicos de potencia I; acción: posee 
propiedades antipruriginosas y antiin-
flamatorias; indicaciones: psoriasis, 
eccema, dermatitis de contacto.

Nombres comercia-
les: Rinosone®, Flusonal®; clase de 
fármaco: corticoesteroide sintético de 
potencia media; acción: interacciona 
con los receptores esteroideos cito-
plásmicos para inducir efectos antiin-

-
indicacio-

nes: 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: cortico-
esteroide tópico, grupo IV de poten-
cia; acción: interactúa con los recep-
tores citoplásmicos esteroideos para 
inducir acciones antiinflamatorias; 
posee propiedades antipruriginosas y 

indicaciones: pso-
riasis, eccema, dermatitis de contacto, 
prurito.

propofol Nombre comercial: Dipri-
van®; clase de fármaco: anestésico 
general; acción: produce una depre-
sión del sistema nervioso central de-
pendiente 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 mate-
mática como representación de la per-
fección estética.

proptosis Desplazamiento hacia de-
lante 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 fac-
turas 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» equitativamen-
te entre los profesionales odontólogos 
participantes.

prospecto Folleto entregado al abo-
nado que contiene la explicación de 

-

dentales. 
prostaglandinas Grupo de potentes 

sustancias tipo hormonas que produ-
cen un amplio rango de respuestas 
corporales como los cambios de per-
meabilidad, tono del músculo liso, 
aglomeración de plaquetas y funcio-
nes endocrinas y exocrinas. Están im-
plicadas en el proceso doloroso de la 

próstata Glándula masculina que ro-
dea el cuello de la vejiga y la uretra y 
elabora una secreción que licua el se-
men coagulado. 

prostatitis -
nica de la glándula prostática, habi-
tualmente como consecuencia de una 
infección. 

prostión Punto del proceso alveolar 
superior que se proyecta más anterior-
mente en la línea media.

prostodoncia Rama de la odontolo-
gía dedicada a la restauración y al 
mantenimiento de la función oral, su 
confort, su aspecto y la salud del pa-
ciente reemplazando los dientes caídos 
y los tejidos adyacentes con sustitutos 

-
les: prostodoncia removible, prosto-

Rama de la prostodoncia que se 
ocupa del reemplazo o restauración 
de dientes por sustitutos artificiales 
que no se pueden extraer fácilmente.

prostodoncista Profesional odontó-
logo que practica la prostodoncia. Es-
pecialista en el ej rcicio de la prosto-
doncia.

protección frente a radiaciones
Dispositivo diseñado para reducir la 
exposición a la radiación. Para la ra-
diación externa, este dispositivo con-
siste en utilizar barreras protectoras 
de material absorbente de radiaciones, 
asegurar una distancia adecuada res-
pecto 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 in-
traoral resilente que se lleva durante 
la participación en deportes de con-
tacto para limitar el potencial de lesio-
nes de los dientes y tejidos asociados.
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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 excur-
sivos libres de la mandíbula. Ver tam-
bién Placa de mordida; Férula oclu-
sal.
nocturno Ver Protector bucal.
oculares 1. Gafas o lentes de segu-
ridad 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 estu-
dio. 2. Gafas o lentes de seguridad 
que llevan los trabajadores del cuida-
do dental o el paciente para protegerse 
de la exposición accidental de los ojos 

para prevenir la lesión accidental por 
instrumentos dentales. Pacientes pe-
diátricos o pacientes con ojos sensi-
bles pueden recibir lentes o gafas os-
curecidas para proteger los ojos de la 
luminosidad de la lámpara de examen 
dental.

proteína Grupo complejo de com-
puestos nitrogenados orgánicos; prin-
cipal constituyente del protoplasma 
celular. Polímeros de aminoácidos 
unidos por enlaces péptidos o amidas.

Ver Esteroide, C-19 corticoide. 
Mucoproteína 

cuya presencia en suero siempre es 
anormal. Puede estar presente en una 

-
torios o necróticos. Casi siempre se 

-
tica aguda. 
complementaria Proteína que es 
incompleta por sí sola, pero puede pa-
sar 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 ami-
noácidos necesarios para el metabo-
lismo normal; proteínas animales. 

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, habitual-
mente el huevo, frente a la que otras 

proteínas se miden para evaluar su ca-
pacidad de apoyar la síntesis. 
incompleta Proteína que carece de 
uno o más aminoácidos necesarios 
para el metabolismo normal; proteína 
vegetal. 

-
Proteína creada 

por tecnología de ADN recombinante 
que induce la formación de hueso.

Una 
de las numerosas proteínas que pro-
mueve la formación de hueso y cartí-
lago.

plasmática El suero sanguíneo con-
tiene 6,5-8 g porcentuales de una 
mezcla de proteínas, incluidos la al-

tromboplástica Ver Factor III.
proteincinasa Proteína que cataliza 

la transferencia de un grupo fosfato 
del adenosintrifosfato para la produc-
ción de una fosfoproteína.

proteinuria Presencia de proteínas 
en orina. Es indicio de nefropatía.

Ver Proteinuria transito-
ria. 
ortostática (proteinuria postu-
ral) Tipo que se produce durante las 
actividades, pero no cuando la perso-
na está acostada. 
postural Ver Proteinuria ortostá-
tica.

Tipo que se produce en personas nor-
males después de comida rica en pro-
teínas, ejercicio violento, estrés emo-
cional grave o síncope. Puede darse 
tras una crisis epiléptica o durante el 
embarazo. Desaparece después de eli-
minar la causa. 

proteoglucanos Mucopolisacáridos 
unidos a cadenas que se presentan en 
la matriz extracelular del tejido co-
nectivo.

proteolítico Perteneciente a sustan-
cias 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. 

completa 1. Restauración de 
dientes naturales y sus partes aso-
ciadas en la arcada dental por susti-

2. Fase de la pro-
tésica dental que se ocupa de la 
restauración de la función cuando 
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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 degenera-
tivos que resultan del movimiento 
dental, con lo que pueden conse-
guirse medidas preventivas de un 

-
miento de la salud oral óptima, así 
como la restauración razonable de 
las funciones dentales.

maxilofacial Rama de la prosto-
doncia que se ocupa de la restauración 
de estructuras estomatognáticas y fa-
ciales asociadas que se han visto afec-
tadas por enfermedades, lesiones, ci-
rugía o defectos congénitos. 

protésico Principal responsable que 
realiza la construcción de los sustitu-

cuerpo.
dental Persona distinta a un profe-
sional odontológico (habitualmente 
un técnico) que trabaja en la práctica 
de la odontología y que suele limitar-
se a elaborar y colocar dentaduras 
completas o parciales. La legislación 
puede variar en la regulación de esta 
práctica profesional.

prótesis Sustitución por un elemento 

falta.

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

articular Adición o sustitución de 
un miembro (miembros) o de elemen-
tos estructurales dentro de una articu-
lación para mejorar y favorecer la 
función de la misma. Las principales 
prótesis articulares incluyen el reem-
plazo de cadera y de la rodilla. Menos 
frecuente es una prótesis de la articu-
lación temporomandibular.

craneal -
tico) utilizado para sustituir una parte 
del cráneo. 

Tipo de prótesis que 
se utiliza para expandir el segmento 

-
ral 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 estructu-
ras relacionadas si están implicadas. 

Tipo de prótesis perma-
nente que sirve como sustituto del te-
jido ausente.
dental removible Tipo de prótesis 
que sirve como sustitución artificial 
de uno o más dientes naturales o es-

para la falta de dientes naturales y te-
jidos adyacentes.

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

acabado Perfección final de la 

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 próte-
sis completa o parcial bajo carga 
oclusal. Ver también Área de asien-
to basal.
bilateral Prótesis dental que re-
emplaza los dientes y las estructu-
ras asociados en ambos lados de 
una arcada semidesdentada.

forma y color de la base de la próte-
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sis y de los dientes para dar una 
apariencia más semejante a los 
dientes vivos.
cepillo Cepillo diseñado espe-
cialmente para la limpieza de las 
prótesis removibles. 

Acción de introducir 
una prótesis dental en el sitio de la 
cavidad oral del paciente para el 
cual fue diseñada. También llama-
do inserción o colocación de la pró-
tesis.
completa Prótesis dental que re-
emplaza todos los dientes naturales 
y las estructuras asociadas de la ar-
cada maxilar superior o inferior. 
Puede estar soportada exclusiva-
mente por la mucosa o fija a im-
plantes integrados en el proceso al-
veolar.
completa inferior Prótesis que 
reemplaza todos los dientes de la 
arcada dental mandibular o infe-
rior.
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, cobal-
to cromado, aluminio u otro metal.

cera) Prótesis temporal, habitual-
mente 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 Sobreden-
tadura.
de resina acrílica Dentadura pos-
tiza hecha a base de resina acrílica.

Prótesis parcial re-
movible que sirve como prótesis 
temporal a la que se añadirán dien-
tes 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 provi-
sional 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.

Estos de-
pósitos varían en grados de grave-

dad y facilidad de eliminación. Pri-
mero se acumulan como material 
alimentario o mucina de fácil elimi-
nación, que, posteriormente, pueden 
progresar a placa dental bacteriana 
o micótica; su persistencia da lugar 
a la formación de cálculo, un depó-
sito que requiere de la intervención 
profesional para su eliminación.
diseño
de la forma y la extensión de una 
prótesis.
duplicado Réplica de una prime-
ra prótesis.

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 reten-
ción de una subestructura, la cual 
está implantada debajo de los teji-
dos blandos del asiento basal de la 
prótesis y en contacto con el hueso.

inmediata) Prótesis dental remo-
vible construida para la colocación 
inmediata después de la extracción 
de los dientes naturales.
instrumental de grabado Herra-
mienta usada para inscribir perma-
nentemente el nombre del paciente 
en la aleta de su prótesis dental a 

Parte importante del tratamiento 
prostodóncico y un factor principal 
de la longevidad del servicio que se 
espera vaya a dar la restauración. 

-

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.

Prótesis 
-

lares en un extremo de la dentadura 
que soportan el póntico en el otro 
extremo.

Unidades 
que componen una prótesis parcial 

-



prótesis

P

540

ciales, retenedores directos e indirec-
tos, conectores mayores y menores).

Ciencia y 
técnica de diseño y construcción de 
prótesis parciales.

Prótesis parcial que se apoya tanto 
en elementos dentarios como en los 
tejidos mucosos desdentados cu-
biertos por la base.

Próte-
sis parcial que se apoya enteramen-
te en los dientes próximos a la zona 
desdentada cubierta por la base.

Prótesis par-
cial removible que sólo es retenida 
por dientes naturales en un extremo 
de los segmentos base de la misma; 
la cresta residual soporta una por-
ción de la carga funcional.

Prótesis parcial den-
tosoportada destinada a estar per-
manentemente unida a los dientes o 
las raíces que constituyen el sopor-
te de la restauración.

Prótesis par-
cial que el paciente puede colocarse 
fácilmente en la cavidad oral, así 
como extraerla.

-
dos Prótesis parcial removible 
dentomucosoportada.

Prótesis 
dental utilizada para el tratamiento 
o acondicionamiento de los tejidos 
que habrán de soportar y retener la 

Prótesis dental 
que restaura los dientes perdidos o 
ausentes de un solo lado de la arcada.
periferia Ver Borde de la dentadu-

-
sis 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. Pró-
tesis provisional de inserción inme-
diata. La más comúnmente utiliza-
da es la de la arcada superior.

Restauración de una 
prótesis dental rota o dañada.

revestimiento Resina utilizada 

una prótesis, para acondicionar o 
mejorar la adaptación de la prótesis 
al tejido; en general, se utiliza para 
mejorar la retención de la prótesis.

Parte de la base de la prótesis acon-
dicionada para adaptarse al asiento 
basal o soporte estructural de la 
misma.
superficie pulida Porción de la 

-
tiende en dirección oclusal desde el 
borde de la prótesis e incluye la su-

base de la prótesis que suele estar 
-

les y linguales de los dientes.
Ver Extremo 

distal.
estética Efecto estético producido 
por una dentadura postiza que afecta a 
la belleza deseable, el encanto, el ca-
rácter y la dignidad de un individuo.

Tipo de prótesis 
que no puede extraerse fácilmente y 
que se mantiene en posición durante 
el período requerido para el trata-
miento.
híbrida Tipo de prótesis o dentadu-
ra que utiliza una combinación de un 
entramado metálico y de resina acríli-
ca. También se denomina prótesis 
High Water.

(arco de canto) Dispositivo orto-
dóncico caracterizado por presentar 

-
ras) con una ranura rectangular al que 
se fija un alambre en forma de arco 
redondeado o rectangular. 
para hablar Dispositivo coadyu-
vante en el tratamiento de trastornos 
del lenguaje asociados a defectos con-
génitos 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 pa-
ladar de un niño, para corregir el len-
guaje inarticulado. El dispositivo pue-
de aplicarse para cerrar una abertura 
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causada por un defecto evolutivo o 
quirúrgico.
periodontal Tipo de prótesis que se 
utiliza como adyuvante terapéutico en 
el tratamiento de la enfermedad perio-
dontal. 
posquirúrgica Tipo de prótesis que 
sirve como sustituto de parte o partes 
que faltan después de una interven-
ción 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 mo-
mento de la intervención. 
temporal -
vible en la que se prevé un aparato 
más permanente para dentro de un pe-
ríodo corto de tiempo. 

Proteus Género de bacilos móviles, 
gramnegativos a menudo asociados 
con infecciones nosocomiales y nor-
malmente observado en heces, agua y 
suero. Puede causar infecciones de 
tracto urinario, pielonefritis, infeccio-
nes de heridas, diarreas, bacteriemia y 
shock endotóxico.

protocolo clínico Descripción deta-
llada de los pasos a seguir en el trata-
miento 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 partí-
cula nuclear, mientras que el electrón 
es extranuclear.

protoplasma Sustancia viva que se 
compone principalmente de cinco 
materiales básicos: hidratos de carbo-
no, electrólitos, lípidos, proteínas y 
agua y que tiene las propiedades tanto 
de una solución compleja como de un 
coloide heterogéneo. El núcleo celu-
lar y el citoplasma son las dos subdi-
visiones principales del protoplasma.

protozoos cilióforos Parásito cilia-
do 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 Pro-
trombina.

protrombina Glucoproteína precur-
sora de la trombina que se forma en 
el hígado y es necesaria para la coa-

de la proteína es rara, pero puede pro-
ducirse en hepatopatías. La vitamina 
K es esencial para la síntesis de pro-
trombina.
B Ver Factor II.

protrombinasa (tromboplastina 
completa, activador directo de 
la protrombina, activador extrín-
seco de la protrombina) Activa-
dor directo deducido de la protrombi-
na común al tejido y a los sistemas de 
coagulación plasmática. Ver también 
Factor V.

protrombocinasa Ver Factor VIII. 
protromboplastina beta Ver Fac-

tor IX. 
protrusión Situación en la que los 

dientes o maxilares protruyen más de 
lo normal en dirección ventral. 

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
dientes maxilares y mandibulares an-
teriores. 
mandibular Protrusión anormal de 
la mandíbula, como en la maloclusión 
de clase III.

protuberancia mentoniana Pro-
yección o eminencia del mentón cerca 
de la superficie mesioanterior de la 
mandíbula. Ver también Mentón.

proveedor sanitario 1. Término gu-
bernamental utilizado para hacer refe-
rencia a las instituciones de atención 
de la salud; en ocasiones, se utiliza 
como sinónimo de médico. 2. Térmi-
no utilizado por las compañías de se-
guro para hacer referencia al médico 
de un servicio de atención de la salud.

Providencia Género de bacterias 
gramnegativas, anaerobias facultati-
vas y en forma de bastoncillo asocia-
das 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 ge-
neración de células a la siguiente a 
través de la replicación sin desenca-
denar la separación o descomposición 
de la célula.
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provisional No final ni definitivo, 
como un hallazgo experimental o clí-
nico que no se ha validado.

provitamina Sustancia en los ali-
mentos 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 

la cara que mira la línea central del pa-
ladar. Lo opuesto a proximal es distal.

proyección(es) -
ción basada en una presunción de que 
las líneas de proyección desde el ob-
jeto hasta el plano de proyección se 
encuentran en ángulos rectos con el 
plano.
de Waters Ver -
co extraoral de Waters.

Fotografías 
obtenidas por proyección de una red 
sobre la cara del sujeto y la superposi-
ción de dos exposiciones. La imagen 
resultante ofrece un enfoque tridimen-
sional para el diagnóstico de contor-
nos y tumefacción faciales.

de clavija Anomalía de desarrollo 
de los incisivos laterales maxilares 
que hace que el diente se asemeje a 
una pequeña clavija o espiga; trastor-
no de desarrollo de microdoncia par-
cial.

Proyecto genoma humano Pro-
yecto de investigación patrocinado a 

todo el banco genético.
prueba(s) Procedimiento clínico o 

analítico diseñado para evaluar los 
constituyentes y las funciones del or-
ganismo.
alérgica intradérmica Prueba de 
alergia realizada por inyección intra-
dérmica de una preparación que con-
tiene el alérgeno sospechado.
colorimétrica de sensibilidad a la ca-
ries (prueba de Snyder) Método 
para determinar la concentración de 
bacterias productoras de ácido en la 
saliva, utilizando el verde de bromo-
cresol en un medio de cultivo. Es cues-
tionable la fiabilidad de esta y otras 
pruebas de bacterias salivales en cuan-
to a la sensibilidad a caries dental.
cutáneas Pruebas para determinar la 
sensibilidad a infecciones por un agen-

Incluyen las pruebas de Mantoux, 
Schick, Dick, Frei, histoplasmina y 
Foshay para las enfermedades infeccio-
sas (pruebas en las que los alérgenos se 
aplican a la piel o se introducen en la 
misma) y las pruebas de ácido ascórbi-
co intradérmico, dérmicas, intradérmi-
cas (intracutáneas), del parche (percu-
táneas), de raspado y subcutáneas.

-

-
-

ción proteica del treponema de Reiter.
de acetona Ver Prueba de cuerpos 
cetónicos.
de aclaramiento de la urea Prueba 
clínica de la función renal determina-
da por el aclaramiento de la urea del 
plasma por los riñones en cada minu-
to. El valor normal promedio es de 
75 ml/min (75-25% de lo normal).
de anticuerpos antivíricos Pruebas 
de anticuerpos en enfermedades víri-
cas. Se incluyen las pruebas de fija-
ción del complemento de las infeccio-
nes de poliomielitis, psitacosis y por 
Coxsackie; pruebas de inhibición de 
la hemaglutinación de paperas, in-
fluenza y encefalitis, así como las 
pruebas de neutralización.

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 Paul-
Bunnell.

Ver Prueba de la bromo-
sulftaleína.
de consumo de protrombina (tiem-
po de protrombina sérica) Prueba 
recomendable para la evaluación de la 
primera fase de la coagulación san-
guínea, determinada por la cantidad 
de protrombina que queda tras la coa-

-
ción de la tromboplastina plasmática, 
siempre que el tiempo de protrombina 
de primera fase sea normal. Ver tam-
bién 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 ase-
gurar el ajuste correcto de un molde 
de la arcada maxilar.

Prue-
bas reactivas al nitroprusiato para ace-
tona y ácido acético, y prueba de cloru-
ro férrico para el ácido acetoacético. 

Grupo de 
pruebas especialmente seleccionadas 

de Dick (prueba de la escarlatina)
Prueba cutánea para determinar la 
sensibilidad o inmunidad a la escarla-
tina. 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 mecáni-
ca que se utiliza para evaluar la ducti-
lidad.
de Duke Prueba del tiempo de san-
gría indicado por el tiempo que trans-
curre hasta que una herida por pun-
ción en el lóbulo auricular deja de 
sangrar. El rango normal se sitúa en 
2-41/2 minutos.
de dureza 

de Brinell Prueba empleada para 
-

cie 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 indicati-
vo de la resistencia a la abrasión.
de Vickers Prueba de dureza de 
tipo penetración que utiliza una pi-
rámide de base cuadrada de dia-
mante.

de estadística no paramétrica Mé-
todos estadísticos utilizados cuando el 
analista no puede asumir que la varia-
ble en estudio está normalmente dis-
tribuida en una población. También se 
denominan pruebas estadísticas de 
libre distribución. 

de Thorn) Prueba de la reserva 

adrenocortical basada en los cambios 

urinarios de 17-cetoesteroides y 
17-hidroxicorticoides como resultado 
de una infusión intravenosa o inyec-
ción intramuscular de ACTH.

-
Prueba serológica en la que 

-
to, indicando la presencia de un antí-
geno particular. La prueba de Wasser-
mann de la sífilis es una prueba CF, 

-
bre moteada de las Montañas Roco-
sas, tripanosomiasis y tifus.

Prue-
ba del antígeno treponémico para la 

del treponema no patogénico de 
Reiter.

Prueba utilizada en la espe-
-

mas dentales; se mide como acorta-
miento porcentual de un cilindro de 
material.
de Foshay Prueba cutánea de la tula-
remia utilizando el antígeno de Foshay.
de Friedman Ver Prueba del emba-
razo.

hepática Pruebas de medición de 
la gravedad de la hepatopatía, adyu-
vante en el diagnóstico diferencial de 
diferentes tipos de enfermedades del 
sistema hepatobiliar y para hacer un 
seguimiento del curso de una hepato-
patía. Las pruebas de detección in-
cluyen bilis en orina, urobilinógeno 
urinario, excreción de la bromosulfa-
leína (BSF), transaminasas séricas, 

colesterol y reacción de van den 
Bergh (1 minuto directo y total).
pancreática Pruebas de los nive-
les enzimáticos en sangre y orina 
(amilasa, lipasa), contenido fecal 
en grasas, actividad de la tripsina, 
contenido en nitrógeno, alteración 
de la capacidad digestiva y altera-
ción de la secreción pancreática vía 
intubación duodenal.
pulmonar Pruebas para evaluar 
la función respiratoria (p. ej., prue-
bas de la capacidad vital, volumen 
corriente, capacidad respiratoria 
máxima, capacidad vital tempori-
zada y gases sanguíneos arteriales).
renal Pruebas cuantitativas que 
incluyen el aclaramiento de inulina 
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o manitol para determinar la tasa de 
-

miento del paraaminohipurato 
-

nal, así como la tasa máxima de 
excreción tubular del paraaminohi-
purato y de reabsorción de la gluco-
sa para la medición de las funciones 
de excreción y reabsorción de los 
túbulos renales. Las pruebas rena-
les clínicas se utilizan para la medi-
da del trastorno renal. Incluyen la 
urea nitrogenada en sangre (BUN), 
el nitrógeno no proteico (NPN), el 
aclaramiento de la urea, el aclara-
miento de la creatinina endógena, 

de fenolsulfonftaleína (PSP) y las 
pruebas de concentración.
tiroidea Pruebas de la función ti-
roidea (p. ej., pruebas de captación 
de yodo radiactivo, del yodo unido 
a proteínas, de la tasa metabólica 
basal, colesterol sérico, de la supre-
sión de la triyodotironina y de la 
hormona tiroideo estimulante).

de funcionalidad del trigémino
Tres pruebas clínicas simples de la 
función del nervio trigémino: a) sen-
sación: aplicación de tacto suave, pin-
chacitos con agujas o contacto con 
objetos calientes o fríos en las zonas 
inervadas por el nervio y observación 
de las respuestas; b) compro-
bar la contracción mandibular y el re-

c) función 
motriz: prueba de la capacidad del pa-
ciente de masticar y trabajar contra 
una resistencia y observar la contrac-
ción de los músculos masetero y tem-
poral por examen visual y palpación 
digital.

Prueba de la integridad de la primera 
fase de coagulación sanguínea y la 
naturaleza del defecto. Se sustituye 
suero, plasma o plaquetas de un pa-
ciente en un sistema que es completo 
a excepción de uno de los factores a 
examinar (factor antihemofílico, ante-
cedente de la tromboplastina plasmá-
tica, componente de la tromboplastina 
plasmática o plaquetas) y se determi-
na la tasa de generación de trombo-
plastina.
de Gothlin Ver Prueba de la resis-
tencia capilar.
de hematíes de carnero Método 
que mezcla células sanguíneas huma-

nas con hematíes de carnero para de-
terminar la ausencia o el déficit de 
linfocitos T humanos. 

Ver Prueba de la resisten-
cia capilar.

Treponema 
pallidum Prueba empleada 

-
movilización del Treponema pallidum 
mediante anticuerpos específicos en 
el suero de un individuo infectado; no 
se utiliza ampliamente.

Prueba del tiempo de hemo-
rragia en la cual se hace una herida 
estándar y se toca la sangre con un pa-
pel de filtro cada 30 segundos hasta 
que ya no aparece más sangre en el 

-
nutos.

Prueba para diferenciar 
entre la anestesia funcional y orgáni-
ca. 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

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 aumen-
tar las existentes; puede incluir eva-
luaciones de la saliva y de la placa 
bacteriana en cuanto a la presencia de 
determinados microorganismos, o es-
tudios de la secreción salival y del 
aclaramiento de azúcares.

Prueba 
de la intoxicación por plomo, basada 
en el aumento de punteado de eritroci-
tos. En la intoxicación por plomo se 
observa más del 2% de células puntea-
das. Ver también Prueba del plomo.
de la amilasa Determinación de la 
amilasa sérica que es útil en el diag-
nóstico de la pancreatitis aguda y tras 
operaciones en las que puede haberse 
lesionado el páncreas. A menudo, se 
utiliza el método sarcogénico de So-
mogyi, dándose los resultados en uni-
dades Somogyi, definidas como la 
cantidad de amilasa necesaria para di-
gerir 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 séri-
ca también está elevada en las paperas 
y en otras enfermedades de las glán-
dulas salivales.
de la bilirrubina Determinación 
cualitativa, presuntiva, cuantitativa o 

suero sanguíneo. Se incluyen la prue-
ba de Gmelin y la prueba de van den 
Bergh.

Prue-
ba de la función hepática basada en la 
retirada de una cantidad conocida de 
bromosulfaleína de la sangre en un 
período medido de tiempo. Los valo-
res 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 hepato-

-
ción. Pero no es aplicable a la presen-
cia de la ictericia obstructiva extrahe-
pática o intrahepática.

2 Medida gene-
ral de la alcalinidad o acidez de la san-
gre. En adultos, se dan varios rangos de 
valores normales (p. ej., 23-30 mEq/l 
de suero o 55-70 vol/100 ml de sue-
ro). Se observan valores bajos en la 
acidosis diabética, hiperventilación, 
determinadas enfermedades renales y 
diarrea grave. Se aprecian valores ele-
vados en la administración excesiva 
de ACTH o cortisona, ingesta de bi-
carbonato sódico y en vómitos persis-
tentes.
de la cetona plasmática Prueba 
que utiliza el nitroprusiato para la de-
tección de niveles elevados de cuer-
pos 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 

por resistencia a la penetración de una 
herramienta para indentación fabrica-
da con diamante. Produce una inden-
tación que tiene la forma de un dia-
mante o rómbica. En especial, se pre-

estructura dental. 
de la escarlatina Ver Prueba de 
Dick.
de la fenolsulfonftaleína (FSF)
Prueba renal que estima aproximada-
mente la función glomerular midien-
do la tasa de excreción del contraste 

tras la inyección intravenosa. Normal-
mente, tras 15 minutos, debe haberse 
excretado en orina el 25% o más del 
contraste. 

Cualquiera 
de las diferentes pruebas para evaluar 
la función de la glándula tiroides. In-
cluyen 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 sensibili-
zación frente al Histoplasma capsula-
tum. Un resultado positivo indica una 
infección pasada o presente (histo-
plasmosis). 
de la mononucleosis infecciosa
Una de las diferentes pruebas de diag-
nóstico de la mononucleosis infeccio-
sa (p. ej., prueba de Paul-Bunnell).
de la reagina rápida Pruebas sero-
lógicas que permiten la detección rá-
pida y económica en el campo. Se in-
cluyen la prueba de la reagina plas-
mática rápida (RPR) y de la reagina 
sérica fría (RSF).
de la resistencia capilar(prueba de 

-
thlin) Prueba de la fragilidad capilar 
basada en el número de petequias que 
se desarrollan cuando se aplica una pre-
sión 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 tam-
bién Prueba del torniquete.
de la tolerancia a la glucosa (GTT)
Prueba de las anomalías de la toleran-
cia a hidratos de carbono por carga de 
glucosa y posterior medición en serie 
de la concentración de glucosa en 

la concentración y del tiempo transcu-
rrido da lugar a una curva de toleran-
cia 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 infec-
ciones pasadas o presentes por el ba-
cilo de la tuberculosis. Ver también 
Prueba de Mantoux.
de la tularemia Ver Prueba de Fos-
hay.
de laboratorio Procedimiento de 
investigación, que se realiza en un la-
boratorio, 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 carac-
terísticas de los microorganismos aso-
ciados, la serología, la analítica san-
guínea y urinaria, el hemograma (re-
cuento de hematíes, contenido en 
hemoglobina, recuento de células 
blancas, recuento diferencial de gló-
bulos blancos) y los estudios metabó-
licos (tasa metabólica basal). 

Prueba del lupus eritematoso 
basada en la presencia de inclusiones 
basofílicas únicas (o múltiples) ho-
mogéneas en los leucocitos polimor-
fonucleares. Este tipo de células LE 
también se encuentra en casos de ar-
tritis reumatoide, reacciones alérgicas 
a la penicilina, toxicidad a la hidrala-
cina, y «cirrosis lupoide». Por lo tan-
to, la prueba no sólo es indicativa de 
lupus; es una de las pruebas diagnós-
ticas de la causa.

Ver Prueba de la resisten-
cia capilar.
de luz de seguridad Procedimiento 
utilizado para determinar si las luces 
de un cuarto oscuro son demasiado 
brillantes. Implica introducir una pelí-
cula 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 

luz de seguridad.
Prueba intracutánea de 

la tuberculina en la que se utiliza tu-
berculina vieja (TV) o derivado pro-

48 horas tras la inyección presenta 
eritema y edema superior a 5 mm de 
diámetro e indica tuberculosis pasada 
o presente. 

Prueba de floculación 

de parálisis de Bell Pruebas clíni-
cas 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 pa-
ciente debe degustar lo dulce con azú-
car, lo ácido con ácido cítrico, lo 
amargo con quinina y lo salado con 
cloruro de sodio.
de paternidad Prueba genética so-
bre la base de los grupos sanguíneos u 

otros medios que se utiliza principal-
mente para excluir la posibilidad de 
que un hombre pueda ser el padre de 
un determinado niño. También se de-
nomina prueba de ADN.

Prueba de la mo-
nonucleosis infecciosa basada en un 
aumento de la aglutinación de eritro-
citos de oveja que resulta de anticuer-

-
dera que la prueba es positiva si la di-
lución de suero de 1:80 o superior 
aglutina las células de oveja. Es más 
probable observar un aumento de títu-
los de aglutinina durante la segunda o 
tercera semana de la enfermedad, pero 
el suero puede no ser positivo hasta 
pasadas 7 semanas. 

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 res-
puesta del paciente.

Prueba habitual emplea-
da en el diagnóstico del síndrome del 
túnel carpiano. En una prueba positi-
va de Phelan, el individuo siente hor-
migueo o entumecimiento en un mi-

-
nadas (habitualmente en un ángulo 
de 90º).

Prueba para determinar si existe una 
alergia atópica a una sustancia. Se 
utiliza un radioinmunoanálisis para 

-
te en suero mezclado con cualquiera 
de los 45 alérgenos conocidos. Se tra-
ta de un método in vitro para la de-
mostración de reacciones alérgicas 
opuesto a la prueba de parche que es 
el método in vivo habitual para deter-
minar alérgenos. 

de un alérgeno que se realiza colocan-
do una pequeña cantidad de una solu-
ción que contiene el alérgeno sospe-

-
cada de la piel. La formación de una 
roncha en los primeros 15 minutos 
indica alergia a esa sustancia. 

Prueba de indentación 
empleada para determinar la dureza de 
un material. Se coloca una carga estáti-
ca sobre una bola de acero o un punto 
de diamante y se mide la profundidad 
de indentación en el instrumento. La 



prueba(s)

P

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

547

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 pro-
fundidad de indentación.

Prueba de la ami-
loidosis basada en la desaparición más 
rápida (exceso del 60% de tinción in-
yectada 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 vio-
leta de metilo o violeta cristal.

Más conocido como test de las man-
chas de tinta. Consiste en 10 dibujos 
de manchas de tinta, cinco en blanco y 
negro, tres en negro y rojo y dos mul-
ticolores, a los que el individuo res-
ponde explicando en tantas interpreta-
ciones como desee, qué imágenes y 
emociones le suscita cada dibujo.

Ver Prueba de los cuer-
pos cetónicos.

. Ver Prueba de 
resistencia capilar.
de rutina Prueba o grupo de prue-
bas 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 sen-
sibilidad, vendrá marcada por enroje-

la inyección; una reacción negativa, 
que indica inmunidad, se expresará 
por la ausencia de enrojecimiento y 
tumefacción.

Prueba macroscópica de la sangre uti-
lizada para detectar determinadas 
condiciones patológicas, en particular 

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. Embara-
zo y menstruación afectan a la sedi-
mentación.
de sensibilidad Método de labora-

-
cia de los antibióticos.

de sífilis Prueba serológica de la 

reagina que aparece durante la se-
gunda o tercera semana de infección. 
Se incluyen las pruebas de Hinton, 
Kahn, Kline, Mazzini, Wassermann 
e inmovilización del Treponema pa-
llidum.
de Snyder Ver Prueba colorimétri-
ca de sensibilidad a la caries.

Evaluación utilizada 
para determinar la presencia o ausen-
cia de encía adherida dentro de la ca-
vidad oral. Se retiran lengua, mejillas 
y labios para aplicar presión en la 
unión mucogingival y tensar la muco-
sa alveolar.
de Thorn Ver Prueba de estimula-
ción del ACTH.
de tolerancia a la glucosa Prueba 
metabólica que mide la capacidad 
del organismo de metabolizar hidra-
tos de carbono. El paciente recibe 
una dosis estándar de glucosa, y se 
miden la concentración de glucosa 
en sangre y orina a intervalos regu-
lares 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 gluta-
micopirúvica sérica (SGPT). El valor 
normal de la transaminasa glutamico-
oxalacética sérica es de 40 unidades o 
menos; el de la transaminasa glutami-
copirúvica sérica de 35 unidades o 
menos. El valor de la transaminasa 
glutamicooxalacética sérica en el in-
farto de miocardio es 3-20 veces su-
perior a lo normal.

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 

de una fase Ver Tiempo de la pro-
trombina.
de van den Bergh Prueba emplea-
da para determinar la función hepática 
midiendo la bilirrubina sérica conju-
gada (de «reacción directa») de 1 mi-
nuto, la bilirrubina sérica total y, por 
diferencia, la bilirrubina no conjugada 
(indirecta). La ictericia obstructiva y 
la ictericia hemolítica dan valores 
anormales. 



prueba(s)

P

548

de vitalidad pulpar Procedimiento 
que utiliza estímulos térmicos, eléctri-
cos o mecánicos para determinar la 
respuesta pulpar en un diente.
de Wassermann

Ver Pruebas del emba-
razo.

-
co
ascórbico, basada en la decoloración 
de una inyección intradérmica de tin-
ción púrpura (2,6-diclorofenol-indo-
fenol). 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 

-
tración glomerular. Se calcula como 
el cociente del producto de la creatini-
na en orina (mg/l) y el volumen en 
orina (l/24 h) dividido por la concen-
tración de creatinina sérica (mg/l). El 
valor normal en adultos jóvenes sanos 
de constitución promedio (1,73 m2 de 

155 l/24 h (±15%).
del amiloide Ver Prueba del rojo 
Congo.
del antígeno 

no treponémico Pruebas serológi-

no treponémicos. Este tipo de prue-

las pruebas de Kline, Kahn, y Kol-
mer, así como la prueba del VDRL.
treponémico
que utilizan Treponema pallidum o
extracto del treponema como antí-
geno. Se incluyen las pruebas de la 
inmovilización de T. pallidum
(ITP), la aglutinación de T. palli-
dum (ATP), el anticuerpo treponé-

complemento con proteína Reiter 

T. pallidum (FCTP).
del brillo Examen de la agudeza de 
una cuchilla utilizando lupas bajo luz 
que revela los bordes obtusos como 

-

-

Pruebas biológicas o químicas em-
pleadas para determinar el embarazo. 
Las pruebas suelen basarse en cam-
bios en los ovarios de un animal in-
yectado con la orina de una mujer 
embarazada. Incluyen la prueba de 
Aschheim- Zondek (que utiliza rato-
nes o ratas) y la prueba de Friedman 
(que utiliza conejos vírgenes). Asi-
mismo, 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 micro-
bios 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 fres-
ca, la presencia de glucosa cambiará 
el color del papel.
del parche (prueba percutánea
Prueba de alergias que se efectúa co-
locando el alérgeno sospechoso en 
contacto directo con piel o mucosa. 
Ver también Pruebas cutáneas. 
del plomo Prueba utilizada para de-
tectar la intoxicación por plomo o la 
exposición al mismo (p. ej., prueba de 

-
elementos, prueba del contenido de 
plomo en orina y prueba de la agrega-
ción basofílica).

Prue-
ba de alergias realizada aplicando una 
preparación con el alérgeno en la piel 
y raspando la piel. Se indica una prue-
ba positiva con una reacción en lla-
marada y la formación de ronchas.
del tiempo de sangría Técnica de 
determinación del intervalo de tiem-
po 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 fragili-
dad capilar basada en el recuento de 
petequias en una determinada zona 
del brazo tras la aplicación de un 

-
nómetro durante 15 minutos.

Prueba 
empleada para determinar el grado de 
osteointegración de un implante, apli-
cando una fuerza rotacional en direc-
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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 de-
terminar si la pulpa es vital.
genéticas Análisis del ADN de una 
persona, habitualmente determinado 
por las predisposiciones por o el diag-
nóstico de determinadas condiciones 
hereditarias. Ver también ADN.

Pruebas diagnósti-
cas de la sangre y de las partes consti-
tuyentes.
más allá de toda duda razonable
En derecho penal, tal prueba que im-
posibilita cualquier hipótesis razona-
ble, salvo la que pretenda apoyar y 
está totalmente en línea con la culpa-
bilidad 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 testi-
monio en el tribunal judicial.

Ver Prueba de la fenolsulfonf-
taleína.
pulpar Aplicación de un estímulo 
físico (eléctrico, de calor o de frío) 
para determinar el grado de vitalidad 
del tejido pulpar.

Ver Prueba 
de la resistencia capilar.
salivales Ver Pruebas colorimétri-
cas de sensibilidad a la caries.

Pruebas diagnósticas de 
suero que suelen utilizarse para deter-
minar las propiedades inmunes o líti-
cas del suero.
Southern Blot Método de análisis 
genético utilizado para identificar 
fragmentos de ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) específicos y para el 
diagnóstico de cánceres y hemoglobi-
nopatías. 
subcutánea Ver Pruebas cutáneas.
t Prueba estadística de deducción 
que se utiliza para examinar dife-
rencias sólo entre dos medias (gru-
pos). Esta estadística utiliza mues-
tras pequeñas (p. ej., N <30). Tam-
bién se denomina 
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 cho-
rro de aire.
try-in Colocación preliminar de una 
prótesis de prueba (completa o parcial 
removible), un colado de prótesis par-
cial o una restauración acabada para 
evaluar su ajuste, su aspecto y sus re-
laciones maxilomandibulares.

Prueba esta-
dística no paramétrica potente de la 

-
maños de muestra no iguales.

Abreviatura de la prueba 
Venereal Disease Research Labora-
tory -

prurito Escozor. 
Pseudomonas Género de bacterias 

gramnegativas que incluye varias es-
pecies que viven libremente en suelo 
y agua. Algunas son agentes patóge-
nos oportunistas que se cultivan en 
heridas, quemaduras e infecciones del 
tracto urinario. 

psicofarmacología -
co de los efectos de los fármacos so-
bre 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 físi-
cas. 

psicología 1. Estudio del comporta-
miento y de las funciones y proce-
sos de la mente, especialmente en 
relación con el entorno social y físi-
co. 2. Profesión que implica la apli-
cación práctica del conocimiento, 
habilidades y técnicas para el cono-
cimiento, prevención o solución de 
problemas individuales o sociales, 
especialmente en cuanto a la inte-
racción entre el individuo y el entor-
no físico y social.

psicomotor Perteneciente a (o cau-
sante) de los movimientos volunta-
rios que habitualmente se asocian a 
la actividad neural.

psicopatología 1. Estudio de las 
causas, procesos y manifestaciones de 
los trastornos mentales. 2. Manifesta-
ción conductual de cualquier trastorno 
mental.

psicosedante Agente calmante que 
reduce la ansiedad y la tensión sin de-
primir las funciones mentales o mo-
toras.
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psicosis Tipo de trastorno mental fun-
cional u orgánico caracterizado por 
una alteración grave de la personali-
dad que implica pensamiento autista, 
pérdida de contacto con la realidad, 
delirios o alucinaciones.
maníaco-depresiva Ver Cicloti-
mia.
senil Trastorno mental de personas 
de edad avanzada que se debe a la atro-

-
cios de enfermedad cerebrovascular.

psicosomático 1. Relativo a la ex-
presión de un conflicto emocional a 
través de síntomas físicos. 2. Pertene-
ciente 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 psicológi-
cas en lugar de medios físicos.

psiquiatría Rama de la medicina que 
se ocupa de las causas, el tratamiento 
y la prevención de los trastornos men-
tales, emocionales y de la conducta.

psíquico De la mente o el alma o re-
lacionado con las mismas. 

psoriasis -
matoria papuloescamosa de causa 
desconocida. Las lesiones orales, que 
son raras, consisten en placas rojas de 

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

pterigoideo 
externo (lateral) Uno de los cuatro 
músculos de la masticación que fun-
ciona 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 

interno a la rama de la mandíbula y ac-
túa con los músculos temporal y mase-
tero cerrando la mandíbula. También 
se denomina músculo pterigoideo in-
terno 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 re-

productor pasa a ser funcional con el 
desarrollo concomitante de característi-
cas sexuales secundarias. Queda marca-
da por el aumento de la actividad estro-
génica en mujeres y el incremento de la 
actividad androgénica en el varón.

pubescente Edad de la madurez 
sexual.

publicidad Forma pagada de presen-
tación no personal y promoción de 
ideas, bienes o servicios por un patro-

puente Expresión coloquial para una 
prótesis dental parcial fija. Ver tam-
bién .
cantilever Ver Prótesis parcial, can-

.
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 inmedia-
tamente posterior al parto. Ver tam-
bién posparto.

puerta 
de entrada Área por la que entra un 
agente infeccioso en el cuerpo. Pue-
den ser cortes, lesiones, lugares de 

-
rales.
de salida Medio a través del cual 
los microorganismos infecciosos pue-
den abandonar el cuerpo, sea por se-
creciones de mucosidad, sangre, sali-

puerto En radiología, abertura a través 

un haz útil de radiación desde el cabe-

pulido Proceso de alisar y abrillantar 
una superficie o dar lustre a una su-

coronal Retirada de depósitos blan-
dos como materia alba, placa y tincio-
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nes de las coronas dentales clínicas 
para conseguir una dentadura de as-
pecto más limpio utilizando un capu-
chón de goma o una unidad de aire 
abrasivo (prophy jet). Ver también Pu-
lido selectivo y Pulido de polvo-aire. 
de dientes Ver también Pulido co-
ronal y Pulido selectivo.
prophy jet o de unidad de aire abra-
sivo. Ver Pulido de polvo aire. 
selectivo Método de pulido coronal 
dirigido a dientes seleccionados debi-
do a la presencia de manchas. Este 
método ayuda a minimizar la pérdida 
de esmalte en dientes naturales a cau-
sa de fricción por el movimiento y la 
pasta de pulido. Además, reduce la po-
sibilidad de lesiones de las restauracio-
nes, como coronas de porcelana o su-

pulimento Abrasivo que produce un 
acabado suave y lustroso.

pulmones Órganos ligeros y espon-
josos del tórax que constituyen la par-
te principal del sistema respiratorio. 

para el intercambio de fases entre am-
biente y sangre. Se extrae oxígeno del 
aire inspirado y el sistema venoso de-
vuelve el dióxido de carbono al am-
biente externo.

pulpa dental Tejido en la porción 
central del diente, compuesto por va-
sos 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 cavi-
dad pulpar.

pulpectomía (extirpación pulpar, 
retirada de la pulpa) Extirpación 
quirúrgica completa de la pulpa, de la 
cámara pulpar y el conducto radicu-
lar.
completa Retirada quirúrgica de la 
pulpa desde la unión dentinocementa-
ria hasta el ápice de la raíz. 
parcial Retirada quirúrgica de sólo 
una parte del contenido del conducto.

pulpitis
tejido pulpar de un diente.

Formación y prolifera-
ción del tejido de granulación de la 

pulpómetro, comprobador pulpar 
(vitalómetro) Dispositivo eléctri-

co de frecuencia elevada o baja dise-
ñado para determinar la respuesta de 
una pulpa a un estímulo eléctrico. 

pulpotomía (amputación pulpar)
Amputación quirúrgica de la pulpa 
dental coronal a la unión dentinoce-
mentaria. 
parcial Retirada quirúrgica de sólo 
una parte del tejidos en la cámara pul-
par. 
total o completa Eliminación qui-
rúrgica de todo el contenido de la cá-
mara pulpar en la entrada de los con-
ductos radiculares.

pulso Expansión y contracción rítmi-
ca provocadas por la eyección de san-
gre 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 aproxima-
damente de 130 latidos/min y dismi-
nuye a alrededor de 130 latidos/min 
en el adulto sano. El rango de norma-
lidad 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 am-
bos lados del cuello. 
radial Pulso de la arteria radial pal-
pado en la muñeca sobre el radio. Este 
pulso es el más medido y registrado 
debido a que se localiza y palpa rápi-
damente. 
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 ins-
trumentos abrasivos que se utilizan en 
piezas de mano rectos o a contraángu-
lo. También se denomina carborundo 
montado, diamante.
condensadora Punta de un instru-
mento condensador que es un disposi-
tivo corto para condensar lámina o 
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amalgama que se inserta en un con-
densador mecánico o en el mango de 
base cónica.
de chorro Extremo de un dispositi-
vo de irrigación oral; su objetivo es 

la zona subgingival. Los diseños in-
mo-

nojet) y microchorro fraccionado (si-
milar a una ducha; microjet
puede ser pulsátil o no pulsátil. Ver 
también Irrigador.
de eyector de saliva Ver Eyector de 
saliva, punta.
de gutapercha -
nicos de gutapercha que, gracias a su 
radiopacidad, se utilizan para estable-
cer 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 con-
ducto radicular y que se utiliza para 
absorber líquido, introducir medica-
ción en el conducto o tomar muestras 
para cultivos bacterianos.

Varilla de 
plata calibrada utilizada para registrar 

-
nica de las bolsas periodontales por 
motivos diagnósticos. 
de prueba Cono o punta de mate-
rial radiopaco (gutapercha o plata) 
colocado en un conducto y radiogra-
fiado 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. Tam-

la zona gingival.
punteado 1. Marcado con manchas o 

puntos que se diferencia de la región 
adyacente por elevación, textura o co-
lor. 2. Aspecto de piel de naranja de la 
encía adherida que se considera debi-

penetran en las papilas de tejido co-
nectivo. 3. Formación de asperezas de 
las superficies labial y vestibular de 

las bases de prótesis o dentaduras que 
imitan el punteado de la encía natural.

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

basofílico Ver .
gingival Conjunto de pequeñas de-

sanas, con lo que las encías varían 
desde aterciopeladas lisas hasta de 
tipo piel de naranja. 

puntero orbitario Parte de proyec-
ción de un arco facial que marca la 
localización del punto infraorbitario. 
Se utiliza en la orientación de los mo-
delos en un articulador, en relación 
con los planos craneales. 

punto 
cefalométrico Uno de los puntos 
localizados en radiografías de la cabe-
za 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 cur-
vatura entre el cóndilo occipital y la 
parte basilar del hueso occipital, que 
está situado detrás del cóndilo occipi-
tal. 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 cón-
dilo derecho llegará a un lugar en 
donde posteriores esfuerzos muscula-
res hacia la izquierda cambiarán la 
dirección de la cúspide, de forma que 
girará alrededor del cóndilo izquier-
do. El lugar en donde termina el arco 
derecho y empieza el arco izquierdo 
es un punto de centricidad mandibu-
lar. Mientras que el punto de la cúspi-
de derecha orbita (gira) alrededor del 
eje vertical cercano, los restantes pun-
tos en la mandíbula le secundan en la 
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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 empie-
za a girar hacia delante, abajo y me-
dialmente. En las desviaciones dere-
chas 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 hori-
zontal, pero también se puede demos-
trar en los tres planos de proyección. 
El punto de centricidad es el más dor-
sal, el más central (entre los arcos de 
movimiento) y el más alto. Ver tam-
bién Arco facial y Relación céntrica. 

1. Lugar de la curva estrés-
tensión en donde se produce una mar-
cada deformación permanente. Se en-
cuentra justo debajo del límite propor-
cional. 2. Punto en el que se inicia la 
deformación permanente en un metal.
de contacto Zona de contacto de las 

-
tes adyacentes. Las áreas de contacto se 
localizan en la línea de unión entre los 
tercios oclusales y medios de los dien-
tes posteriores y los tercios incisales y 
medios de los dientes anteriores. Tam-
bién 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 co-
locado en una preparación de la cavi-
dad que proporciona el mejor acceso 
al operador.
de drenaje Lugar por el que el exu-
dado 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 rentabili-
dad (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 res-
tauración inadecuada.

de referencia Estructura anatómica 
utilizada como guía de relaciones 
anatómicas.
de registro Punto considerado como 

Asimismo, punto medio de una línea 
perpendicular desde la silla turca al 
plano de Bolton-nasión. 
de soporte-central Punto de con-
tacto de un dispositivo de soporte 
central. Ver también Carga central, 
dispositivo. 

Ver Valor Tg.
defectuoso Contacto defectuoso 

dientes adyacentes, producido por 
desgaste de las zonas de contacto, ca-
ries 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 

donde se extiende el dolor a otros lu-
gares. 
incisivo Intersección de los planos 
mandibulares oclusales y mediosagi-
tales. Punto en los ángulos medioinci-
sales de los dos incisivos mandibula-
res 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 rec-
to hacia delante) que se siente fácil-
mente debajo de la piel. El plano ojo-
oído pasa a través del punto infraorbi-
tario y el trago.
isoeléctrico pH en el que una molé-
cula que contiene dos o más grupos 
ionizables es eléctricamente neutra.
mandibular medio Punto en el cen-
tro anteroposterior de la cresta mandi-
bular en el plano sagital medio.

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 compa-
rable al punto A.
punto D Centro del cuerpo de la sín-

Medición que hace refe-
rencia al punto más posterior en rela-
ción con otra característica.
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puntuación 
de la dieta de salud oral Ayuda 
motivacional para una buena nutri-
ción. Los puntos positivos se otorgan 
a una ingesta adecuada de alimentos 
de los grupos recomendados. Los 
puntos negativos se otorgan por la fre-
cuente ingesta de alimentos ricos en 
azúcares. La diferencia es la puntua-
ción de salud oral. La técnica es apli-
cable a niños con una elevada inci-
dencia de caries dental. 
estándar Puntuación derivada que 
indica el grado de desviación de la 
puntuación de un individuo de la me-
dia utilizando la desviación estándar 
como unidad de medida.

Puntuación del logaritmo 
de diferencias (Logarithm of the odds, 
LOD) que mide la probabilidad de 
que dos genes se sitúen en una distan-
cia medible entre sí.

Re-
sultado 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 compa-
rables; se utiliza para determinar la 

amplias.
punzón, guía incisal Varilla de me-

tal que se sujeta a la pieza superior 
de un articulador y que toca el cua-
dro guía incisal. Mantiene la separa-
ción vertical establecida en los bra-
zos superiores e inferiores del articu-
lador.

pupila de Argyll Robertson Ano-
malías de la pupila asociadas con ta-

-

cilioespinal y una reacción a la aco-
modación, pero no a la luz.

pupilo Persona, especialmente un 
menor, puesta por la autoridad legal 
bajo la tutela de un tutor.

puré -

pureza Medio para graduar las alea-
ciones 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.

purga Esfuerzo de liberar el organis-
mos de alimentos por vómitos o to-
mando laxantes o diuréticos.

púrpura Extravasación de sangre a 
los tejidos que da lugar a lesiones azu-
les y negras de la piel o mucosas (pe-
tequias y equimosis). 

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

alérgica (púrpura anafilactoide)
Púrpura trombocitopénica o no trombo-
citopénica relacionada con una reacción 
alérgica. Las manifestaciones incluyen 
los síntomas comunes de alergia.

Ver Púrpura alérgica.
esencial Ver Púrpura trombocitopé-
nica idiopática.
hemorrágica Ver Púrpura trombo-
citopénica y Púrpura trombocitopéni-
ca idiopática.

-

Tipo de causa desconocida. 
no trombocitopénica Tipo relacio-
nado con un aumento de la permeabi-
lidad capilar. Se incluyen púrpuras 
alérgicas y aquellas que resultan de la 
deficiencia de vitamina C, toxinas 
bacterianas (escarlatina, tifus), intoxi-
caciones farmacológicas y toxinas 
metabólicas (nefritis, hepatopatías). 
primaria Ver Púrpura trombocito-
pénica idiopática. 
secundaria Ver Púrpura trombo-
citopénica sintomática.
sintomática (púrpura secundaria)
Tipo debido a los efectos de agentes 
químicos, físicos, vegetales o anima-
les, a infecciones o a trastornos san-
guíneos relacionados. 
trombocitopática Tipo asociado a 
anomalías cualitativas de las plaquetas. 
trombocitopénica (trombopenia 

-
Tipo 

caracterizado por equimosis y pete-
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quias graves asociadas a una dismi-
nución marcada del número de pla-
quetas. Se produce una prolongación 
del tiempo de hemorragia y mala re-
tracción del coágulo, aunque coagu-
lación y protrombina sean normales. 
La hemorragia puede producirse es-
pontáneamente en cualquier área de 
la mucosa oral. Esta enfermedad pue-
de ser aguda y mortal, mientras que, 
en otras ocasiones, puede adoptar un 
curso crónico con ataques intermi-
tentes.

Trastorno febril 
de causa desconocida caracterizado 
por anemia hemolítica, síntomas neu-
rológicos, hemorragias en piel y mu-
cosas, ictericia, hepatoesplenomega-
lia, recuento bajo de plaquetas y trom-
bos plaquetarios que ocluyen capilares 
y arteriolas.

pus
en tejidos y consiste en leucocitos poli-
morfonucleares, tejidos necróticos, mi-
croorganismos y líquidos tisulares. 

Puede formarse dentro de tejidos en la 
enfermedad periodontal y escapar a tra-
vés 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 perio-
dontal, creando así una circunstancia 
favorable para la formación de un abs-
ceso periodontal. También puede parti-
cipar en infecciones apicales. Otro tér-
mino: secreción purulenta. Término 
más corriente: supuración.

pústula Lesión vascular que contiene 
supuración en lugar de líquido trans-
parente.

putrefacción Descomposición de ma-
teria por el uso de enzimas que generan 
sustancias, como amoníaco, mercapta-
nos y sulfuro de hidrógeno.

putrescina Ptomaína tóxica, de olor 
fétido, generada por la descomposición 
del aminoácido ornitina durante la des-
composición de tejidos animales, culti-
vos de bacilos y bacterias fecales.

P-VIH Ver Periodontitis por VIH.
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q.4.h. (quaque quarta 
hora) Abreviatura de fra-

4 horas»; se utiliza en las 

q.i.d.  (quater in die)
Abreviatura de frase latina 

día»; se utiliza en las pres-

q.s. (quantum satis, quan-
tum sufficit) Abreviatura 

quazepam Nombre co-
mercial: Quiedorm®; clase de fárma-
co:

acción:

indicaciones: 
quebradizo/a, friable

un material quebradizo es aquel en el 

Ductilidad
queilion
queilitis

actínica (queilitis solar)

-

Queilitis actínica.

angular Enfermedad que se produ-

-
-

-
-

diasis de esófago, tráquea, bronquios 

-

-

-
bién Perlèche; Síndrome de inmuno-

Queilitis angular (Por cortesía de Dr. Donald 

glandular apostematosa Engrosa-
-

-

queiloplastia

queilorrafia

queilosis
actínica Cambio degenerativo difu-
so del labio inferior, resultado de una 

-

angular
queilotomía

quelación

terapia de
queloide

-



queloplastia
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Queloides.

queloplastia -

quemadura -

-
guiente modo: primer grado por erite-

por aspirina
-

Quemadura por aspirina. (Neville/Damm/Allen/

queratina -

-

capa de
queratinización -

queratinocitos Células de epidermis 

-

queratitis

serosa -

queratoacantoma -

-

-

-

Queratoacantoma.

queratoconjuntivitis seca Sín-

queratoplastia
queratoquiste Quiste formado por 

odontogénico (QQO) Tumor 

queratosis 1.
-
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2.

actínica

blenorrágica

-

preferentemente en varones entre eda-

focal
-
-

folicular Enfermedad de Da-

seborreica (papiloma basocelular, ve-
rruga senil) Tumores epiteliales be-

senil

-

crónica Queratosis labial en indi-
-
-

queratotomía radial
-

-
-
-

querubismo (tumefacción intraó-
sea familiar) 1. -
sa de los maxilares, de naturaleza ge-

-

-
-

2. Forma familiar de la 

-
temente, bilateral de los maxilares en 

Querubismo.

quiasma
del nervio óptico -

óptico -
-

quiebra

quiescencia
-

quilate Estándar de finura del oro, 

quilomicrones

que transportan la grasa de la dieta a 

química -
-

químicamente inducido

quimiorreceptor Órgano sensorial 



quimiotaxis

Q

-
-
-

quimiotaxis
-

leucocitaria
-

quimioterapia Método de tratamien-
-
-
-

tología que se someten a quimioterapia 
-

local para gingivitis Tratamiento 
-

quinacrina
antiprotozoario utilizado en el trata-

-

quinaprilo Nombre comercial: Qui-
napril®; clase de fármaco: inhibidor 
de la -
tensina; acción: -
mente el sistema renina-angiotensina-

-
sora de la angiotensina, impide la 

-

indicacio-
nes: -

quinina -

-
-
-

quinolona

-

quinta enfermedad Enfermedad in-

-
-

se denomina 
quirófano

quiropráctica Rama de las artes de 

-
-

-
-
-

subluxaciones 
-

mina
quiste -

-

apical periodontal Quiste pe-

branquial o de la hendidura bran-
quial

surge de restos epiteliales en los nó-
-
-
-

Quiste branquial.

cervical lateral -
miento lento que suele desarrollarse 

-
-

linfoepitelial o -
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de conducto nasopalatino Quiste 
-

-

-
-
-

de desarrollo -

Quiste 

de erupción Quiste dentígero que 
-

de extravasación Quiste óseo 

de extremo radicular Quiste 

de Gorlin Quiste odontogénico 

de inclusión -
-

de lámina dental Quiste de erup-

de tejido blando -
plia de las anomalías orales que puede 

-
-
-

del conducto incisivo Quiste 

dental
dentígero

Quiste dentígero.

dentoalveolar Quiste periodon-

dermoide -

-
-

epidermoide -
-
-

eruptivo -
-

Quiste que surge del epitelio 
-
-

folicular
-

Quiste 

gingival
del adulto Quiste gingival raro, 
habitualmente indoloro que se ori-
gina en los restos laminares denta-

-
mento extraóseo de un quiste perio-

del recién nacido Quiste benigno 

-
-

globulomaxilar

-

estas lesiones realmente son otros 
-
-

hemorrágico Quiste o lesión de ex-

No es un verdadero quiste, sino que pro-

-
-
-
-

lateral
maxilar



quiste

Q

multilocular

nasoalveolar -
ma de quiste globulomaxilar en la que 

no odontogénico -
do blando que puede desarrollarse en 

odontogénico
epitelio que se forma a partir de los 

-

calcificante (quiste de Gorlin)
Quiste que surge del epitelio odon-

óseo
aneurismático
no maligna que se expande al hueso 
largo o dentro de una vértebra en la 

-

Quiste traumático
simple

-

solitario
traumático Quiste óseo sim-

palatino
del recién nacido
de desarrollo situado en el paladar 

-
quier otra parte del paladar, si bien 

mediano

periapical
-
-

-

periodontal -

lateral (quiste odontogénico bo-
trioide) Quiste no inflamatorio 

-

primordial -

-

radicular (quiste periapical, quiste 
de extremo radicular) Quiste 

residual

tirogloso o del conducto tirogloso

-
-

-
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rabdomiosarcoma
Tumor maligno de múscu-
lo estriado o voluntario.  

rabia Enfermedad vírica aguda y ha-
bitualmente mortal que afecta al sis-
tema nervioso central de los anima-
les. Se transmite de animales a perso-
nas mediante sangre, tejidos o, más 
habitualmente, saliva que estén infec-
tados.

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 produ-
cir un cambio químico (p. ej., efecto 
de luz y rayos X en las emulsiones fo-

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 

calidad Capacidad de un rayo de 
radiografía que permite la generación 
de radiografías diagnósticamente úti-
les. Suele medirse en capas de semia-
tenuación de aluminio y controlarse 
por pico de kilovoltaje.
campo Ver -
ño de campo.
cantidad Medida de radiación. La 
medida de exposición se expresa en 

-
dad de la dosis se expresa en rads.

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, de-
pendiendo sólo de los elementos 
afectados y de los niveles particulares 
de energía implicados. También se 

secundaria que resulta cuando los ra-
yos de un tubo de rayo radiológico 
golpean otra sustancia, como el co-
bre.
corporal total Exposición de todo 
el cuerpo a radiación penetrante. En 
teoría, todas las células en el organis-
mo reciben la misma dosis global.
corpuscular Partículas subatómi-
cas, como electrones, protones, neu-
trones o partículas alfa, que viajan en 
corrientes a distintas velocidades. 
Todas las partículas poseen masas 

-
dades. Las propiedades son opuestas 
a las de las radiaciones electromagné-
ticas, que no poseen masa y viajan en 
forma de ondas a la velocidad de la 
luz. Ver también Radiación electro-
magnética.
cósmica Ver Rayo cósmico.

Rabdomiosarcoma. (Regezi/

Radiación.

Película

1

2

3

Cabeza
del paciente

Cabezal del tubo
de rayos X
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de dispersión de Compton Ver Ra-
diación dispersa de Compton.
de fondo Radiación emitida por ma-
teriales radiactivos distintos a los di-
rectamente en consideración. La radia-
ción de fondo se debe a rayos cósmicos 
y a la radiactividad matinal siempre 
presente. La radiación de fondo tam-
bién puede darse debido a sustancias 

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 en-
cuentran al lado o detrás del rayo 
principal. Ver también Radiación dis-
persa.
de riesgo Riesgo que existe en cual-
quier zona en la que una persona está 
sometida a radiación.
directa (radiación primaria) Ra-
diación que emana de la abertura de 
un tubo y comprende el rayo útil, en 
comparación con cualquier radiación 
inútil como la que procede del reci-
piente del tubo.
dispersa (radiación de retrodisper-
sión [backscatter]) Radiación cuya 
dirección se ha alterado. Puede incluir 
radiación secundaria e inútil.

 de Compton Radiación inciden-

para romper una unión electrónica, 
pero que en lugar de ello golpea 
una unión débil. La energía exce-
dente continúa después en direc-
ción alterada.

dispersión coherente Ver Disper-
sión coherente.
dura Radiación consistente en lon-
gitudes de onda corta (pico de kilo-
voltio superior igual a una mayor pe-

efecto acumulativo Las reacciones 

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 com-
pletamente destruido por la radiación, 
se podrá reparar en parte o en su inte-
gridad, aunque la lesión acumulativa 
pueda llegar a causar ciertas patolo-
gías irreparables.

Capacidad de un 
tipo particular de radiaciones ionizan-

tes de producir efectos biológicos en 
un organismo con la absorción de pe-
queñas dosis. Ver también Eficacia 
biológica relativa de la radiación.

-
diación (EBR) Comparación entre 
varios tipos de radiación ionizante 
con respecto a la capacidad de produ-
cir efectos biológicos con pequeñas 
dosis.
electromagnética Formas de ener-
gía propagadas por movimiento de 
onda, como los fotones o los cuantos 
diferenciados. Las radiaciones no es-
tán 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 po-
seen propiedades sumamente diferen-
tes. Cubren un enorme rango de lon-
gitudes de onda (desde 10  a 1017

incluyen radioondas, ondas infrarro-
jas, rayos gamma y radiación cósmi-
ca. Ver también Radiación corpuscu-
lar.
escudo Ver Escudo de radiación.
estudio Ver Revisión de radiación.
fotónica de frenado electromagnéti-
co o Bremsstrahlung (blanca) Des-
cribe la distribución de los rayos X 
desde fotones de energía extremada-
mente baja hasta el kilovoltaje máxi-

traducción de Bremsstrahlung es «ra-
diación de frenado» y hace referencia 
al enlentecimiento brusco de los elec-
trones que se produce cuando encuen-
tran núcleos con una carga positiva 
elevada.
gamma Ver Rayos gamma.
grenz Ver Rayo grenz.
heterogénea Rayo o «haz» de ra-
diación que contiene fotones de mu-
chas longitudes de onda.
higiene Ver Higiene de la radia-
ción.
homogénea Rayo de radiación que 
consiste en fotones de los que todos 
presentan la misma longitud de onda.
intensidad Ver Intensidad de radia-
ción.
ionizante Radiación electromagné-

la radiación particulada como las par-
tículas alfa, partículas beta, protones 

de radiación que producen ionización 
directa o indirectamente.
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monocromática Ver Radiación ho-
mogénea.
necrosis Ver Necrosis por radia-
ción.
no utilizada Ver Fuga de radiación.
primaria Cualquier radiación pro-
ducida directamente desde la diana en 

Ver también Ra-
diación 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 

-
limador del cabezal del tubo. Ver tam-
bién Haz útil.
velocidad Velocidad de la luz o al-
rededor de 300.000 kilómetros por se-

radiactividad Desintegración nu-
clear espontánea con emisión de ra-
diaciones corpusculares o electromag-
néticas. Los principales tipos de ra-
diactividad son la desintegración alfa, 
la degeneración beta (emisión de ne-
gatrones, emisión de positrones y cap-

-
métrica. La degeneración beta doble 
se ha postulado como tipo de radiacti-
vidad, al igual que, en ocasiones, se 

espontánea y las transformaciones es-
pontáneas de mesones. Para que se 
considere radiactivo un proceso, éste 
debe tener una vida medible entre alre-
dedor de 1 y 10 segundos y 1.017 años, 
conforme a las presentes técnicas ex-
perimentales. Las radiaciones emiti-
das en un período demasiado corto 
para ser medidas se denominan inme-
diatas; sin embargo, las radiaciones 
inmediatas, incluidos los rayos gam-
ma, 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 proce-
so radiactivo primario.

radiar 1. Diverger o diseminarse a 

de forma radiada. 2. Exponer a radia-
ción, como los rayos X.

radical 1. Grupo de átomos que actúa 
conjuntamente y forma un componen-
te 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 preve-
nir la diseminación de una enferme-
dad grave, como la extirpación qui-
rúrgica 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 locali-
zación en la que la forma de la prepa-
ración y restauración de la porción 
coronal del diente natural se extiende 
al conducto radicular tratado del dien-
te pulpar (p. ej., preparación radicular, 
restauración radicular [corona de es-

radio- Denota la radiación de cual-
quier fuente.

radio (Ra) Elemento metálico radiac-
tivo 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 utili-
zado en radioterapia, producido cuan-
do se desintegra el radio.

radiobiología Rama de ciencias natu-
rales que se ocupa de los efectos de la 
radiación en los sistema biológicos.

radiofarmacia Instalación para la 
preparación y dispensación de fárma-
cos radiactivos y para el almacena-
miento de materiales radiactivos, re-
gistros de inventario y prescripciones 
de sustancias radiactivas. Suele ser el 
punto de correlación de desechos ra-
diactivos, la unidad responsable de 
desechado o almacenamiento de dese-
chos y el centro de investigaciones 
clínicas que utilizan trazadores ra-
diactivos.

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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de de la absorción diferencial de la 
radiación dirigida a través de medios 
heterogéneos. La roentgenografía se 

por el uso exclusivo de rayos roent-
gen. Ver también Rayos X.
cefalométrica Radiografía de la ca-
beza realizada con una relación repro-
ducible precisa entre la fuente radio-
gráfica, el sujeto y la película. Las 
distancias generalmente aceptadas en-
tre la fuente radiográfica y el centro 

150 cm. La distancia entre el sujeto y 
la película suele ser de 12 cm, aunque 
puede estandarizarse en un valor dis-
tinto o variarse en función del tamaño 
del paciente y registrarse para cada 
exposición. Las dos orientaciones es-

-
roanterior.

Radiografía cefalométrica.

 frontal (PA) Radiografía cefalo-
métrica de un individuo que encara 
la película (vista posteroanterior 

-
ralelo a la película y perpendicular 

compuesta Radiografía realizada 
mediante superposición de una radio-
grafía de tejido óseo cuyo borde ex-
puesto se ha cortado en la radiografía 
de tejido blando con el objetivo de de-

-
ferente a tejidos blandos y a tejidos 

óseos de la cabeza y la cara desde una 

computarizada digital Máquina 
-

gía de ordenador para producir una 
imagen digital, en lugar de utilizar 

-
tal en una cubierta desechable dentro 

-
tinuación, al igual que en la radiogra-
fía tradicional, se expone el sensor a 
radiación, pero éste produce una ima-
gen digital accesible que puede visua-
lizarse inmediatamente en la pantalla 
del ordenador.
con medios de contraste Radiogra-
fía que registra imágenes de sombras 
del aparato secretor de cualquiera de 
las glándulas salivales, las cavidades 

la inyección de una solución radiopa-
ca líquida.
de aleta de mordida (RAM) For-
ma 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 pelícu-
la. Las aletas de mordida pueden utili-
zarse en cualquier punto en la arcada 
dental.

Radiografía de aleta de mordida. (Frommer/ 

de boca completa (XBC) Imagen 
visual de toda la cavidad oral produci-
da por la radiografía. Se repiten a me-
nudo para hacer un seguimiento del 
historial oral del paciente.

-
Circuito de energía baja en un 

aparato de radiografía que utiliza un 
transformador step-down
para reducir el voltaje de la línea en 
alrededor de 3 voltios, lo suficiente 
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una nube de electrones.
de glándulas salivales Ver Sialo-
grafía.

Radiografía 
tomada utilizando un kilovoltaje su-
perior 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 ra-

-
res y el esqueleto mediofacial.
de referencia Herramienta de forma-
ción con la que se comparan radiogra-
fías dentales ideales con radiografías 
recientemente tomadas para estudiar, 
cotejar y mejorar la interpretación y las 
capacidades de investigación en em-
pleados de consultas odontológicas.
de seguimiento Radiografía reali-
zada durante y tras el tratamiento, con 
objeto de hacer un seguimiento de la 
progresión o regresión de una enfer-
medad, determinar el curso de la cura-
ción o averiguar los resultados tera-
péuticos.
estereoscópica Par de radiografías 
de una estructura que se toman des-
plazando la posición del tubo radio-

-
tre una de cada dos exposiciones. Este 
tipo de pares ofrece una presentación 
tridimensional o estereoscópica de las 
imágenes registradas.
examen de radiografía microscópi-
ca Ver Microrradiografía.
extraoral Radiografía producida 
en una película colocada extraoral-
mente.
hueso Radiografía de hueso y tejido 
medular. Las radiolucencias o trans-
parencias radiológicas y las radiopa-
cidades óseas en las radiografías de-
penden de las diferentes densidades 
que los espacios óseos y medulares 

-
ción del tejido óseo representa la to-
pografía y la disposición de las trabé-
culas óseas que se registran como 
opacas, a diferencia de la radiolucen-
cia, radiolucidez o radiotransparencia 
de los espacios medulares.
intraoral Radiografía generada co-
locando 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 sos-
tenida entre los dientes ocluidos.
oral Procedimiento operativo y téc-
nico especializado y realización prác-
tica para poder obtener estudios ra-
diográficos 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 fa-
ses de interés en la profesión dental. 
Asimismo, considera todos los proce-
sos necesarios para la producción de 
radiografías de los dientes y de sus 
tejidos de soporte, las regiones adya-
centes y las partes asociadas.
panorámica, ortopantomogra-
fía Tomograma de los maxilares, 
realizado con una máquina especiali-
zada, diseñada para presentar una vis-
ta panorámica de toda la longitud cir-
cunferencial 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 (ortopan-

periapical Radiografía que incluye 
los ápices dentales y el periodonto 
circundante en un área intraoral parti-
cular.
sectorial desenfilada Radiografía 
generada mediante la rotación de la 
película y la fuente de rayos X alrede-
dor de la región de interés en direccio-
nes opuestas durante la exposición, 
para desenfocar estructuras anatómi-
cas interpuestas fuera de la región de 
interés.
sobreexpuesta Penetración excesi-

o parte de un objeto que produce una 
zona totalmente negra o sobreexpues-
ta en la radiografía.
sustracción Manipulación digital o 
fotográfica de una radiografía en la 
que las imágenes de fondo se elimi-
nan para evidenciar las zonas de com-
paración pre y postoperatoria.

digital Técnica consistente en 
eliminar estructuras anatómicas in-
necesarias en una imagen radiográ-
fica: se guardan las imágenes de 
antes y de después en un ordenador, 
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para más tarde realizar una combi-
nación digital y mostrar la imagen 

-
ferencias entre las dos películas 
originales.

radiográfico En relación con el pro-
ceso 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 ci-
clotrón o una fuente atómica o que se 
encuentra en estado natural.

radiólisis del agua Separación de 
agua a través de la actividad radiacti-

de peróxido de hidrógeno.
radiología 1. Rama de la medicina 

que se ocupa de las aplicaciones diag-
nósticas y terapéuticas de la radiación 
ionizante. 2. Ciencia de la energía de 
radiación, su uso para la ampliación 
de los conocimientos actuales y sus 

oral Todas las fases de la ciencia y 
del arte de la radiología que tienen in-
terés para la profesión odontológica. 
La radiología oral implica la genera-
ción y la aplicación de rayos X para 
registrar imágenes de sombras de 
dientes y sus tejidos de apoyo, las re-
giones adyacentes y las partes asocia-
das. Asimismo, incluye la interpreta-

radiólogo Persona que tiene expe-
riencia especial en la ciencia de ener-
gía y sustancias de radiación (inclui-

-
te 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 enfer-
medades.
oral Especialista en el arte y la cien-
cia de la radiología oral.

radiolucencia (radiolucidez, radio-
transparencia) Representación 

estructuras de tejidos duros y blandos.
radiolucente (radiolúcido, radio-

transparente) 1. Término relativo 
que indica la atenuación de un rayo 

de un número atómico relativamente 
bajo. La imagen en una radiografía de 
este tipo de materiales es relativamen-
te oscura debido a la mayor cantidad 
de radiación que penetra para llegar a 

la película. 2. Que permite el paso de 
energía radiante con una atenuación 
relativamente escasa por absorción. 
La imagen de los materiales radiolu-
centes en una radiografía oscila entre 
sombras de gris a negro.

radionúclido Tipo de átomo inesta-
ble o radiactivo caracterizado por la 
constitución de un núcleo y que es ca-
paz de existir por un tiempo medible. 

-

en energía o alternativamente por el 

masa (A N + + Z) y la masa atómica.
radiopacidad (radiodensidad) Tér-

mino relativo referido a la atenuación 

producido por materiales con un nú-
mero atómico relativamente elevado. 
La imagen en la radiografía de este 
tipo de materiales es relativamente 
leve debido a que pasa menos radia-
ción a través, lo que impide la exposi-
ción de la película en esa área.

radiopaco (radiodenso) Sólo per-
mite el paso de energía de radiación 
con una atenuación considerable o ex-
trema de la radiación por absorción. 
La imagen de los materiales radiopa-
cos en una radiografía oscila entre luz 
gris y blanco o claridad total en la pe-
lícula. Ver también Medio radiopaco.

radiorresistencia Resistencia relati-
va de células, tejidos, órganos u orga-
nismos a los efectos nocivos de la ra-
diación ionizante. Ver también Radio-
sensibilidad.

radiosensibilidad Sensibilidad rela-
tiva de células, tejidos, órganos, orga-
nismos 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, 

-
lar (las células menos maduras son 
más sensibles que las células especia-

células son más sensibles cuando se 
dividen o se dividen rápidamente.

radioterapia Tratamiento de las en-
fermedades 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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de ácido desoxirribonucleico. Ver 
también Tratamiento por radiación.

Forma de trata-
miento de cáncer en la que se dirige 
un haz de radiación de bajo rendi-
miento desde el exterior del organis-
mo contra una lesión superficial, 
como las que se encuentran en cavi-
dad oral o en labios.

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 

puede causar exposición innecesaria 
de los tejidos normales a la radiación.
interna Tratamiento del cáncer en 
el que la fuente de radiación se produ-
ce desde un implante intersticial. Se 
coloca en el organismo entre los teji-
dos afectados para suministrar una 
dosis dirigida de radiación que no 
puede administrarse mediante méto-
dos externos.

radón Producto secundario de la des-
composición de radio utilizado en ra-
dioterapia.

rafe Pliegue o cresta que divide un 
órgano por la mitad.
palatino medio Cresta de la muco-
sa oral que marca la línea media del 
paladar duro y la mediana de la sutura 
palatina entre las dos plataformas pa-
latinas para formar embrionariamente 
la segunda placa.

rágades Fisuras o grietas en la piel 

del cuerpo y en regiones sometidas a 
frecuente movimiento.

raíz 1. Parte de un diente humano cu-
bierta por cemento. 2.
parte de un nervio adyacente al centro 

espinales y craneales, la parte del ner-
vio 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 ex-
puesta 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 so-
portado por el mismo.
mesiobucal Raíz de un diente que 
se encuentra cerca de la porción me-
sial del diente y en el lado bucal o 
vestibular de la cresta alveolar.
trifurcada Estructura radicular di-
vidida en tres segmentos.

rama 1. División de arteria, nervio o 
vena. En la terminología Basle Nómi-
na Anatómica, el término rama (ra-
mus) se presenta como división pri-
maria de un nervio o vaso sanguíneo. 
2. Cualquier rama constante de una 

ascendente Porción vertical poste-
rior 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 an-
gulada de la mandíbula que se extien-
de hacia arriba y atrás desde el cuerpo 
en forma de herradura y termina en 

-

ramificar -

ramiprilo Nombres comerciales: 
Acovil®, Carasel® clase de fármaco: 
inhibidor de la enzima conversora de 

acción: supri-
me selectivamente el sistema renina-

-

la dilatación de vasos arteriales y ve-
indicaciones: hipertensión, 

solo o en combinación con diuréticos 
-

gestiva inmediatamente después del 
infarto de miocardio.

rango Medida bruta de dispersión en 

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 alea-
ción empieza a fundirse hasta que se 
ha fundido por completo. Varía entre 

-
ciones de oro-platino-paladio.
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de movimiento Extensión máxima a 
la que las partes de una articulación 

Se mide en grados de un círculo.
ranitidina Nombres comerciales: 

Ranidin®, Ranix® Zantac,® clase de 
fármaco: antagonista del receptor H2

acción: inhibe la his-
tamina en el lugar del receptor H2 de 
la histamina en células parietales, que 

indicacio-
nes: úlceras duodenales y gástricas, 
cuadros de hipersecreción, enferme-

ránula Mucocele de gran tamaño en 
el suelo de la cavidad oral. Suele de-
berse a la obstrucción de los conduc-
tos de las glándulas salivales sublin-
guales. Más rara vez se produce por la 
obstrucción de los conductos de las 
glándulas salivales submandibulares.

Ránula.

Ranvier Ver Nódulos de Ranvier.
rapé Ver Tabaco sin humo.
raquitismo Patología causada por 

-
tantes y niños con trastorno de la mi-
neralización ósea y los tejidos denta-
les. Se caracteriza por el doblamiento 
y arqueamiento de los huesos, agran-
damientos nodulares en los extremos 
de los huesos, mialgias, retraso del 
cierre de fontanelas y otros proble-
mas. Ver también Osteomalacia.
adulto Ver Osteomalacia.
refractario Ver Raquitismo resis-
tente.
renal Trastorno marcado por la ex-
creción excesiva de fósforo y calcio 
que da lugar a una reducción del um-
bral renal de excreción de estos ele-
mentos minerales. Ver también Osteo-

resistente (raquitismo tardío, ra-
quitismo refractario) Raquitismo 

que sólo responde a cantidades extre-
madamente elevadas de vitamina D.

rarefacción ósea Ver -
facción ósea.

rascador en forma de hoz Instru-
mento dental en forma triangular con 
dos bordes cortantes y una punta pun-
tiaguda. Está diseñado en principio 
para eliminar los depósitos de cálculo 
en los dientes. Los rascadores en for-
ma de hoz con caña recta se utilizan 
en los dientes anteriores y los rasca-

en los posteriores.
rasgo Conjunto heredado de caracte-

rísticas mentales o físicas.
de células falciformes o drepanocí-
tico Forma de la anemia drepanocíti-
ca, en la que los pacientes son asinto-
máticos, pero sus eritrocitos pueden 
llegar a asumir una forma drepanocítica 
bajo determinadas condiciones. El ras-
go está presente cuando uno de los pa-
dres posee el gen (condición heteroci-

falciformes. Ver también Enfermedad 
de células falciformes; Anemia drepa-
nocítica.
de Cooley Ver Talasemia menor.
de Hageman Ver Factor XII.

raspado (legrado, curetaje) 1. Des-
bridamiento con una cureta o cuchari-
lla cortante. 2. Extirpación de depósi-
tos de los dientes. 3. Movimiento seco 

nueva forma a un margen sobresalien-
te. 4. Trastorno intencionado y gene-
ralmente leve de piel, mucosa u otras 
superficies (p. ej., con un limpiador 
interdental de madera o un instrumen-

-
fección o sangra fácilmente. En caso 

-
nen o sangren con facilidad o se rom-
pan de otro modo (p. ej., desarrollen 

de patologías.
accidental Eliminación accidental 
de tejidos gingivales con la utilización 
de instrumental quirúrgico típico.
apical (apoxesis) Desbridamiento 
del tejido periapical afectado sin ex-
tirpación de la punta radicular. Ver 
también Raspado subgingival.
coronal Extirpación de depósitos 
de las coronas clínicas de los dientes.

Procedimiento para 

cual se ha hecho accesible retirando o 
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separando el tejido que la rodea. Ver 
también Colgajo periodontal.
de bolsa infraósea Enucleación de 

-
matorio situado dentro o alrededor de 
la cresta de un defecto de reabsorción 
infraóseo mediante una instrumenta-

desbridamiento y alisamiento de la 

de conducto Método de elimina-
ción manual de depósitos en el que se 
aplica el instrumento de raspado en 
trazos superpuestos a lo largo de la 

cobertura y eliminación completa de 
todos los depósitos.
de refuerzo Técnica utilizada du-
rante los procedimientos de instru-
mentación en los que la mano no do-
minante sostiene el instrumento o la 
mano de trabajo ofrece estabilidad 
adicional y control del instrumento.
electroquirúrgico Ver Electrociru-
gía; Bisturí eléctrico.
gingival Ver Raspado subgingival.
manual Procedimiento de elimina-
ción de placa y cálculo bacterianos en 
el que se emplea una herramienta de 
mano y no un instrumento motorizado.
radicular 1. Extirpación de depósi-

accesi-
bles 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/ 

subgingival Proceso de desbrida-
miento de una adherencia epitelial, 

alterado. El procedimiento ya no se re-
comienda para la salud del periodonto.

supragingival Extirpación de depó-
-

ronales al margen gingival. Este pro-
ceso se consigue con irritantes prima-
rios del tejido gingival y permite la 

tejidos si no existen depósitos subgin-
givales 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 

limitaciones del diseño, como el án-
gulo de la caña, la hoja recta, corta y 
voluminosa y la limitada sensibili-
dad táctil asociada a este raspador.
de hoz recta Instrumento, con una 
cuchilla angulada recta de cara plana 

punta, activado manualmente y en 
-

emplea para la extirpación de depó-
-

do para la instrumentación apical en 
el margen gingival. También se de-
nomina 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 producto-
ras 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 pa-
trón 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 ras-
padores ultrasónicos, pero elimina de-
pósitos más blandos y menos tenaces.

ultrasónico Generador electróni-
co 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 per-
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Raspador ultrasónico.

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 subgingi-
vales.
ultrasónico con acoplamiento en 
contrángulo Instrumento con 
una punta especialmente curvada 
para la retirada de depósitos en de-

-
fícilmente alcanzables.
ultrasónico con acoplamiento 
recto Instrumento de punta ar-
queada diseñado para ser utilizado 
en cualquier parte de la cavidad 
oral. También se denomina acceso-
rio 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 

-
plante.
ultrasónico magnetostrictivo
Instrumento que utiliza un campo 
magnético pulsante aplicado a una 

mover la punta en un patrón elípti-
co. Genera calor, por lo que requie-
re un líquido para enfriar la pieza 
de mano y los tejidos.
ultrasónico piezoeléctrico Ins-
trumento que utiliza un voltaje pul-
sante aplicado a cristales cálcicos o 
cerámicos que van saltando o des-
prendiéndose, conforme se despla-
za la punta. Provoca el calenta-
miento de los tejidos y precisa un 
líquido para enfriarlos.

rastreo masivo Examen de pobla-
ciones o muestras representativas am-
plias para determinar la presencia o 
ausencia de algún rasgo, condición 
o comportamiento.

rata Sprague-Dawley Cepas endo-
gámicas de ratas albinas utilizadas 
habitualmente en investigaciones de 
laboratorio. Existen 12 cepas de ratas 
endogámicas listadas en Medical Sub-
ject Headings, un suplemento de In-
dex Medicus. La rata Wistar es una 
cepa endogámica igual de popular que 
las ratas albinas utilizadas en la inves-
tigación en laboratorio.

ratificación
previo.

ratón articular Material cartilagino-
so 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 for-
ma 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 for-
ma de energía radiante, sea de vibra-
ción o particulada.
catódico Ver Rayo de electrones.

tubo (TRC) Tubo de vacío que 
proyecta un haz de electrones enfo-
cados sobre un punto pequeño de 
una pantalla luminiscente y cuya 
posición puede variarse para formar 
un patrón.

central Centro de un haz de rayos 

cósmico Radiación que se origina 
fuera de la atmósfera terrestre. Los 
rayos cósmicos poseen longitudes de 
onda extremadamente cortas. Tam-
bién son capaces de producir ioniza-
ción conforme pasan a través del aire 
y de otra materia, y son capaces de 
penetrar profundamente en materia-
les como plomo y piedra. Los rayos 
cósmicos primarios probablemente 
consisten en núcleos atómicos (sobre 

poseen energía del orden de 1.010 a 
1.015 eV. Los rayos cósmicos secun-
darios se forman cuando los prima-
rios interactúan con núcleos y elec-
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trones (p. ej., en la atmósfera terres-

consisten principalmente en mesones, 
protones, neutrones, electrones y fo-
tones 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 se-
cundario.
de electrones (haz de electrones, rayo 
catódico, haz catódico) Corriente de 
electrones emitida desde un electrodo 

los rayos X o roentgen.
de neutrones Radiación ionizante 
particulada que consiste en neutrones. 
En el impacto con núcleos o átomos, 

-
gía cinética para movilizar núcleos o 

ionizar la materia o entrar en reaccio-
nes que resultan en la emisión de ra-
diación ionizante. La primera varie-
dad suele denominarse neutrones rá-
pidos, mientras que los últimos se 
denominan termoneutrones, con gra-
duaciones de neutrones epidérmicos y 
lentos, entre ellos.
gamma Fotones con una longitud de 
onda más corta que aquellos que nor-
malmente 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 tran-
sición cuántica entre dos niveles de 

-
forme se descompone un radioisótopo, 
desprende energía, alguna de la cual 
puede ser en forma de radiación gam-

y de carga eléctrica y viajan a la velo-
cidad de la luz.
Grenz Rayos roentgen con una lon-

radiografía de tejidos blandos, insec-

de dientes y tejidos circundantes. Es-
tos 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 interna-
cional basada en la capacidad de ra-

diación de ionizar aire. La exposición 
a radiación C o gamma como la aso-
ciada a la emisión corpuscular por 
0,001293 g de aire, da lugar, en el 
aire, a iones que llevan 1 esu de canti-
dad de electricidad de cualquier signo 

Tipo de radiación electromagnética 
que se caracteriza por longitudes de 
onda entre alrededor de 103 Å y10-4 Å, 
los cuales corresponden a energías fo-
tónicas de alrededor de 20 eV a 
125 MeV. Los rayos X son invisibles, 
penetrantes, en especial a energías fo-
tónicas superiores y viajan a la misma 
velocidad que la luz. La producción 
típica implica el bombardeo de una 
diana de número atómico alto con 

también se emiten como producto de 
desintegraciones radiactivas (sobre 
todo, originadas en la parte extranu-

descubiertos por Wilhelm C. Roent-

rayos roentgen. El propio Roentgen 
los denominó según el símbolo mate-
mático de «x» para la incógnita. Tam-
bién es el nombre coloquial para refe-
rirse a la radiografía. Ver también Ra-
diografía.

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 

-
cos y descubriendo principios genera-
les. Ver también Razonamiento de-
ductivo.

RDA Abreviatura de Recommended 
Dietary Allowances (raciones diarias 

-
tion Board of the National Research 
Council.

RDH Abreviatura estadounidense de 
higienista dental diplomado.

REA Ver Relación de estructura-
actividad.

reabsorbible Lo que puede desdo-
blarse y volver a asimilarse en el or-
ganismo.

reabsorción 1. Pérdida de sustancia 
-

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 pue-
de resultar de la infección periodontal 
o a través del uso de fuerzas ortodón-
cicas fuertes.
de cemento Destrucción de cemen-
to por acción cementoclástica. Se 
aprecia como la presencia de concavi-
dades irregulares en las superficies 
del cemento.

Zonas de 

del cemento de la raíz dental.
frontal Reabsorción osteoclástica 

células multinucleadas en el margen 
óseo adyacente en el ligamento perio-
dontal.
horizontal Patrón de reabsorción 
ósea en la periodontitis marginal en la 
que la cresta marginal del hueso al-
veolar entre los dientes adyacentes se 

-
nes, las bases de las bolsas periodon-

-
trón 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 cono-
cida o que carece de causa aparente.
interna (reabsorción interna idio-
pática, diente rosa) Forma especial 
de reabsorción radicular idiopática 

tejido de granulación está presente  
dentro del diente, aparentemente pro-
duciéndose la reabsorción de dentina 
desde el interior hacia fuera. La causa 
es desconocida.

Reabsorción interna. (Neville/ Damm/ Allen/ 

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 irre-
gulares en la periferia del hueso (la-

Reabsorción ósea grave de la mandíbula.  

presión Destrucción osteoclásti-
ca del hueso que se debe a la aplica-
ción de una fuerza excesiva mante-
nida. 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 

células multinucleadas grandes. Se 
observan en cavidades irregulares en 
el margen del hueso (lagunas de 

que son directamente responsables de 
la destrucción activa del hueso.
posterior Ver Reabsorción soca-
vante.
radicular Destrucción del cemento 
de la dentina por actividad cemento-
clástica u osteoclástica. Puede dar lu-
gar a un acortamiento o despunte de la 
raíz. También puede darse una reab-
sorción radicular lateral, que provoca 
la pérdida de sustancia radicular a lo 
largo de la raíz o en sus lados. Una 
reabsorción lateral grave puede des-
embocar en la penetración al conduc-
to pulpar. La reabsorción de raíces 

-
ción a causa de traumatismos o infec-
ciones, o puede ser de origen desco-
nocido o idiopático. Ver también Re-
absorción.
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Reabsorción radicular.

apical Disolución del ápice de un 
diente que da lugar a una raíz acor-
tada y obtusa.

Reabsorción radicular apical. (Rosenstiel/Land/ 

socavante Retirada indirecta del 
hueso alveolar, en oposición a la fron-
tal, en donde la presión aplicada al 
diente desemboca en la pérdida de vi-
talidad de las zonas localizadas del li-
gamento periodontal.
vertical Patrón de pérdida ósea que 
se observa en traumas oclusales, pe-
riodontitis marginal y otras patolo-

cual resulta destruido el hueso alveo-
lar adyacente al diente afectado sin 
pérdida simultánea de la cresta, de 
forma que se aprecia más bien un pa-
trón vertical que uno horizontal.

reacción Acción opuesta o contra-

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 inter-
vención terapéutica.
al dolor Manifestación individual 
de la sensación dolorosa.

Reacción que parece 
-

mente causada por la liberación de 
histamina, serotonina u otras sustan-
cias como consecuencia de la inyec-
ción de coloides o materiales fina-
mente suspendida.
de alarma Primer estadio del sín-
drome de adaptación general de Hans 
Seyle, que se produce en respuesta a 
diferentes tensiones físicas y psicoló-
gicas. Se produce una movilización 
completa de los recursos del cuerpo en 
asociación con la actividad de las 

sistema nervioso simpático. Ver tam-
bién Síndrome de adaptación general.
de Arthus Ver Hipersensibilidad 

de extravasación mucosa(fenómeno 
de extravasación mucosa, mucoce-
le)
en la mucosa oral causadas por el esca-
pe de líquidos seromucosos de conduc-
tos glandulares salivales menores lesio-
nados. El tamaño de este tipo de lesiones 

la eliminación de los lóbulos de glán-
dulas salivales menores afectados.
de la catalasa Respuesta de burbu-
jas en presencia de peróxido de hidró-
geno que se da por exudados o trasu-
dados de sangre.
de Shwartzman Respuesta tisular 
local de antígeno AB que se produce 
cuando la inyección o estimulación 
intravenosa de una endotoxina bacte-
riana, que ha se ha inoculado previa-
mente por vía intradérmica, da lugar a 
una lesión hemorrágica, a menudo in-

distónica aguda Contracción extre-
ma de la musculatura maxilar que 
puede dar lugar a la dislocación de los 

la cavidad oral. Estos síntomas pue-
den 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 desoxirri-
bonucleico millones de veces en pocas 
horas. Este proceso puede utilizarse 
para el diagnóstico prenatal de enfer-

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 secunda-
rias que se producen a distancia de la 

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 

-
logénica linfática y, en raras ocasio-
nes, la leucemia monocítica.
tisular Respuesta tisular a altera-
ciones.
vascular Respuesta de los vasos 
sanguíneos a lesiones o introducción 
de agentes químicos, en particular de-
terminados mediadores como la hista-
mina y la bradicinina.

reactivación de la tuberculosis Re-
cidiva en un paciente que no ha tenido 
síntomas durante un período de años. 
La reactivación de la tuberculosis 
suele responder al tratamiento.

reactivador Ver 
Mancha negra.

reactivo Sustancia química que se 
sabe reacciona de un modo especí-
fico.

reactor Aparato en el que puede 
mantenerse una fisión nuclear a una 
tasa controlada.

reagina(s) Término sin compromiso 
utilizado para anticuerpos o sustan-

-
rios aspectos de los anticuerpos nor-
males. Hace referencia a los anticuer-

de floculación y fijación de comple-

reanimación Restauración de vida y 
conciencia de alguien que parecía 
muerto.

reanimador Aparato que inicia la 

reaseguro Seguro de terceros contri-
buyentes para extender su riesgo de 

determinado monto de dinero.
rebase Proceso de reajuste de una 

dentadura por el que se sustituye el 
material de su base sin variar las rela-
ciones 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
con una extensión vertical lateral di-
señada para dirigir una mandíbula re-
secada 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 la-
bial de la cavidad oral.
lingual Porción del reborde de una 
prótesis mandibular que ocupa el es-
pacio adyacente a la cresta residual y 
al lado de la lengua.

recaer Pasar o volver a caer a un es-
tado anterior.

recepción (sala de recepción) Área 
en la planta física del establecimiento 
odontológico a través de la cual los 
pacientes entran a la consulta. Tam-
bién 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 princi-
pales responsabilidades residen en reci-
bir a los pacientes en la consulta, mane-
jar 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 ti-

que recibe un reconocimiento, un pre-
mio 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 

-
ción nerviosa sensitiva que responde a 
diversos tipos de estimulación.
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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 membra-
nas 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 normalmen-

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 mante-
ner la postura dinámica.
sensorial Sistema receptor basado 
en la teoría de que los órganos recep-
tores están especializados y respon-
den a la ley de energías nerviosas es-

-
no final, independientemente del 
estímulo aplicado, responderá (si res-

sensación apropiado. La experiencia 

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 recep-
tor hacia el sistema nervioso central. 
Por tanto, en el encéfalo, el sistema 
receptor es la suma de todos los estí-
mulos sensoriales que proceden de 
sentidos especiales, sentidos genera-
les, mucosa, piel y los tejidos más 
profundos, y es la base de la instruc-
ción enviada al sistema musculoes-
quelético para la acción, como en el 
caso del fenómeno masticatorio.
universal Individuo del grupo san-
guíneo AB que puede recibir transfusio-
nes sanguíneas de cualquier grupo sin 
efectos de aglutinación o precipitación.

recesión Retroceso o retirada.
gingival -

-
-

jación epitelial y reabsorción de la 
cresta alveolar.
ósea Progresión apical del nivel de 
la cresta alveolar asociada a enferme-

-

resulta de una disminución del apoyo 
óseo del diente.
periimplantaria Pérdida de los te-
jidos gingivales alrededor de un im-
plante dental.

receso amigdalar Región deprimida 
localizada entre los pilares posteriores 
y anteriores de las fauces o amigdali-

amígdalas palatinas.
rechazo informado Decisión por la 

que el paciente renuncia a una reco-
mendación profesional de atención 
dental.

rechinar Aplicación no funcional de 
fuerzas intermitentes de los dientes 
mandibulares contra los dientes maxi-
lares. Puede convertirse en algo habi-
tual 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 for-

-

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 pró-
tesis parcial removible contrarresta el 
efecto creado por otra parte del arma-
zón 2. Acuerdo mutuo para intercam-
biar privilegios, dependencias o rela-
ciones, como el acuerdo que existe 
entre dos órganos gubernativos para 
aceptar las credenciales de los médi-
cos, dentistas, profesionales odonto-
lógicos licenciados u otros profesio-
nales de la salud licenciados en cual-
quiera de las jurisdicciones.
activa Reciprocidad en una unidad 
de gancho que se consigue mediante 
el uso de dos brazos de ganchos reten-
tivos opuestos y equilibrados. La reci-
procidad no puede lograrse a no ser 
que se instaure una disposición simi-
lar 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, 

-
tura 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 simi-
lar por otro componente de la prótesis 
parcial removible, localizado a lo lar-
go de la arcada.

reclamación 1. En sentido jurídico, 
demanda de algún tipo hecha por una 
persona u otra. 2. Requerimiento de 

-
cios dentales. 3. Declaración que enu-
mera los servicios ofrecidos, las fe-
chas de los servicios y el desglose de 
los costes. Incluye una declaración 

-
tólogo que efectuó el tratamiento de 
que se prestaron los servicios. El for-
mulario 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 Manipula-
ción o alteración intencionada de los 
hechos presentados por el tratamiento 
de un odontólogo, dando como resul-

-
ciario o del tratamiento odontológico 
que se habría pagado si la manipula-
ción no se hubiera producido.

recogida de datos subjetivos Pro-
ceso en el que el paciente proporcio-
na la información relativa a su pro-
blema.

recolegiación Tener la licencia du-
-

dose renovar la certificación al final 
de dicho período o se pierde el dere-
cho. 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 super-

-

recordatorio Procedimiento de avi-
sar y recordar a un paciente de que 

importante de la odontología preven-
tiva. El término tiene relación con la 
visita preventiva de mantenimiento.

recorrido
condilar Vía que recorre el cóndilo 
mandibular en la articulación tempo-
romandibular durante diferentes mo-
vimientos mandibulares.

de protrusión Vía que recorre el 
cóndilo cuando la mandíbula avan-
za de su posición céntrica.
lateral Vía del cóndilo en la fosa 
glenoides cuando se efectúa un 
movimiento mandibular lateral.

de marcha mínima (idling) Tra-
yecto que recorre una cúspide cuando 
el bolo está siendo masticado por el 
otro lado de la cavidad oral.

Trayecto que recorren 
las cúspides de los molares cuando 
mastican el bolo. En primer lugar, el 
bolo se desvía de la dirección de es-
tas cúspides, pero, una vez reducidas 

-
mentos, como para estar casi listas 
para ser deglutidas, la dirección del 
recorrido coincide con el surco de 
trabajo.
oclusal 1. Contacto oclusal desli-
zante. 2. Trayecto del movimiento de 

generado Registro en la cavidad 
oral de las vías de movimiento de 
las superficies oclusales de los 
dientes en una superficie de cera, 

-
da dental antagonista.

recortador 
de margen gingival (recortador 
marginal) Instrumento biangula-
do, doble par, con forma de cincel, 

se curva a izquierda o a derecha simi-
lar a un excavador de cucharilla, el 
borde cortante es recto y no perpen-
dicular al eje de la hoja. El par con el 

del mango formando un ángulo agu-
do se denomina distal y se utiliza 
para biselar un margen gingival dis-
tal o acentuar un ángulo axiogingival 

más cercano al mango se denomina 
mesial y se utiliza para biselar un 
margen gingival o acentuar un ángu-
lo axiogingival distal. Cuando se uti-
liza uno de estos recortadores, deben 
usarse los cuatro.
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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 tra-
tarse 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 excesi-
va aplicación de calor.

rectificación Conversión de corrien-
te eléctrica alterna en corriente conti-

rectificador Dispositivo utilizado 
para convertir corriente alterna en co-

dirección opuesta.
de media onda Aparato utilizado 

nusal en una unidad de radiografía.
de onda completa Aparato para 

-
rriente alterna en un radiógrafo me-

tubo de válvula.
recubrimiento

de carbono Cubierta carbonada ví-
trea aplicada tanto en implantes en-
dósticos como en los de hoja para me-
jorar la compatibilidad de los tejidos.
pulpar Cubierta de la pulpa dental 
expuesta con un material para prote-

directo Aplicación de un fárma-
co o material en la pulpa expuesta 
para estimular la reparación del te-
jido pulpar lesionado.
indirecto Producto químico (ha-

-
cado sobre una capa de dentina ca-
riada que queda encima de la pulpa 
potencialmente expuesta para prote-
gerla frente a irritantes externos.

recuento
celular Número de células conteni-

-

tualmente se refiere a los glóbulos 
sanguíneos blancos y/o rojos en una 
unidad de volumen.

-
tario) Número de glóbulos rojos 

3 de 
-

nación de varios tipos de anemia. Ver 
también Hemoglobina corpuscular 
media.
de reticulocitos Número de reticu-
locitos en sangre circulante utilizado 
para indicar la actividad de la médula 
ósea. El número aumenta tras hemo-
rragias agudas y tras la recuperación 
de anemias. El recuento está dismi-
nuido en anemias asociadas a defectos 
de producción de eritrocitos o hemog-
lobina (anemias nutricionales, endo-

El rango normal se sitúa en un 0,5-
1,5% de eritrocitos.
hemático completo Estimación del 
número y tipos de glóbulos sanguí-
neos circulantes (p. ej., glóbulos rojos 
o hematíes [serie eritrocítica], glóbu-

leucocitario Análisis clínico de 
diagnóstico para determinar el núme-
ro y los tipos de leucocitos presentes 
en una muestra medida de sangre. En 
general, el número normal de leucoci-
tos oscila entre 5.000 y 10.000/mm3.
Un recuento diferencial de leucocitos 

relaciones de los diferentes tipos de 
glóbulos blancos presentes en una 
muestra de sangre. Ver también Leu-
copenia; Leucocitosis.

diferencial Determinación del 
número de cada tipo de glóbulos 
sanguíneos blancos en sangre peri-
férica. El recuento relativo se obtie-
ne por contaje del número de cada 
tipo de célula en cada 100 células. 
Los resultados se expresan en por-
centajes. La cifra normal de neutró-

20-35%, de monocitos del 2-8%, de 

del 2-4%.
plaquetario Número de plaquetas 
que se encuentra en 1 mm3

el rango normal es entre 200.000 y 
300.000 plaquetas.
salival de Lactobacillus Determi-
nación del número de lactobacilos 

sensibilidad a la caries. Un recuento 
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elevado de Lactobacillus suele corre-
lacionarse con una actividad carióge-
na alta.
sanguíneo completo o hemograma 
completo Determinación del núme-
ro de hematíes (glóbulos rojos, eritro-

volumen de sangre exactamente me-
dido. Suele incluir la cantidad de he-
moglobina por milímetro cúbico de 
sangre. El recuento sanguíneo normal 
es de 4-5,5 millones de glóbulos ro-
jos/mm3 de sangre.

recuperación 1. Proceso de recupe-
rar la salud, la fuerza y el vigor mental 
y emocional. 2. Brote de un nuevo re-

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, instalacio-
nes, fondos y otros, que pueda utili-
zarse para ofrecer atención y servicios 
para la salud.

recusación de testigos Interrogato-
rio de la veracidad de un testigo por 
medio de las pruebas obtenidas para 

red espacial Disposición de los áto-

formando una red.
redivisión del paladar blando In-

cisión o extirpación quirúrgica de una 
zona de tejido del paladar blando en 
forma de «V» para facilitar la coloca-
ción adecuada de la parte faríngea de 
una ayuda protésica del habla o len-
guaje.

reducción
cerrada de fracturas Reducción y 

intervención quirúrgica en el lugar de 
la fractura.

mandibulares Proceso a través 
del cual las porciones rotas de la 
mandíbula se aproximan y estabili-
zan sin apertura quirúrgica de la cu-
bierta mucosa. La fijación de la 
aproximación reestablecida de las 
partes se consigue con barras prefor-

-
duras o bandas elásticas.

de la tuberosidad Escisión quirúr-

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 transver-
sal de un extremo fracturado de un 
alambre o una varilla con la zona ori-
ginal. Se utiliza una prueba de trac-
ción para romper el alambre.

reductor Solución utilizada para eli-
minar la plata de la imagen de una ra-
diografía y generar de este modo una 

-
dante utilizado para eliminar el exce-
so de densidad.

reembolso Pago efectuado por un 
-

logo en nombre de los beneficiarios 
hacia el reembolso de los gastos de un 
servicio cubierto por el acuerdo con-
tractual.
directo Programa autosubvenciona-
do en el que se reembolsa al individuo 
un porcentaje del dinero gastado en el 
cuidado dental recibido y el cual per-

-
tamiento del profesional odontológico 
de su elección.

reemplazo
articular total hematógeno Susti-
tución de una articulación enferma o 

El reemplazo articular se considera 
hematógeno si entra en contacto con 
el torrente circulatorio.
protésico Ver Prótesis.

reflejo(s) Acción o movimiento re-
-

antagonistas -
den ocupar simultáneamente la vía 
final. El más débil de estos reflejos 
dará paso al más fuerte, en especial 

ej., la comida caliente o nauseabunda 
provoca involuntariamente arcadas o 
incluso vómitos más que la experien-
cia agradable de degustación asocia-
da a la masticación e ingesta de ali-

Breuer Ver Reflejo de Hering-
Breuer.

Reflejos que se unen 
para conseguir un efecto común, 
como la masticación. Pueden surgir 
de diversos estímulos, como el olor, 
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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 cie-
rres 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 to-
car la mucosa de la garganta o como 
resultado de otros estímulos nocivos. 
También se denomina reflejo nau-
seoso.
de estiramiento Una de las carac-
terísticas más importantes de la con-
tracción tónica del músculo. Se trata 

-
culo sano que resulta del estiramien-
to. Se ha observado que el estiramien-
to de un músculo en tan sólo un 0,8% 

estiramiento de grado constante cau-
sa una contracción estable mantenida, 
los husos musculares y los receptores 
de estiramiento en los tendones mues-
tran una adaptación muy lenta y los 

-
-

jo de estiramiento se obtiene predo-
minantemente 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 mandíbu-
la y los músculos del cuello que man-
tienen 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.

-
dos en el principio de la inervación 
recíproca. Cuando se produce una 

músculo, se acompaña de la relajación 
simultánea de su antagonista. Por 
ejemplo, cuando se inicia el reflejo 
mandibular por percusión de la man-
díbula hacia abajo, el masetero y otros 
elevadores primero se estiran. Des-

contracción de los elevadores, se ele-
va la mandíbula y se estiran los mús-
culos depresores de la mandíbula. 
Existen muchas combinaciones, pero 
sólo entre los agonistas y los antago-
nistas de una determinada articula-

-
jos que cruzan por los grupos muscu-
lares de extremidades, articulaciones 
y músculos contralaterales.
de Hering-Breuer Mecanismo ner-
vioso que tiende a limitar las excur-
siones respiratorias. Los estímulos de 
los terminales sensitivos en los pul-

-
-

den a limitar inspiración y espiración 
durante la respiración normal.
faríngeo Contracción de los múscu-
los constrictores de la faringe que se 
obtiene al tocar la parte posterior de la 
faringe.
mandibular

-
cutir la mandíbula hacia abajo. Al 
principio, se estiran el masetero y 
otros elevadores. Después el reflejo 

-
díbula por flexión de los músculos 
elevadores, mientras que simultánea-
mente se produce un estiramiento (ex-

de la mandíbula.
nauseoso
que se desencadena al tocar el pala-
dar blando o la faringe posterior, 
siendo la respuesta la elevación del 
paladar, la retracción de la lengua y la 
contracción de los músculos farín-
geos. Se utiliza para comprobar la 
integridad del nervio vago y los glo-
sofaríngeos.
patológicos Reflejos observados 
en las respuestas motoras anormales 
o inapropiadas de los estímulos con-
trolados iniciados en el órgano sen-

-

-

como en los reflejos de vísceras y 
otros órganos del cuerpo. Por lo tan-

-
dromes de respuestas anormales a 
estímulos que, en otro contexto, son 
normales.
simple
nervioso motor que sólo afecta a un 
músculo y a nivel de sinapsis nervio-
sa aferente y eferente.
vagovagal Reflejo con el que los 
impulsos aferentes y eferentes se tras-
ladan por el nervio vago. Los impul-
sos aferentes viajan de forma central a 
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través del núcleo sensorial del vago. 
Los impulsos eferentes pasan por las 

reflexión Acto de elevar y replegar el 
mucoperiostio y exponer el hueso 
subyacente.

reflujo Flujo inverso de un líquido.
gastroesofágico (RGE) Flujo retró-
grado del contenido del estómago ha-
cia el esófago que, a menudo, se debe 
a la incompetencia del esfínter esofá-
gico inferior. Los jugos gástricos son 
ácidos y, por tanto, producen un dolor 
urente en el esófago y pueden desmi-
neralizar los dientes.

refractario Perteneciente a la capaci-
dad de resistir temperaturas elevadas 
en ciertos procedimientos en labora-
torio dental. Ver también Molde re-
fractario.

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 po-
tencia.
ortótico (bracing) Resistencia de 
los componentes. horizontales de la 
fuerza de masticación.
positivo Técnica empleada para fo-
mentar una conducta deseable. Tam-
bién se denomina 
en donde el paciente o individuo reci-
be ánimos y comunicación favorable 
de otra persona.

regeneración Renovación o repara-
ción de tejido perdido o de partes.
muscular Reparación del tejido 
muscular. Cuando, en intervenciones 

-
tructuras dentales, se lesionan los 
músculos faciales y masticatorios, se 
producen dos tipos de reparación: re-
paración por gemación y reparación 
por proliferación.

por gemación Regeneración que 
se produce en lesiones destructivas 
del músculo, necrosis traumáticas, 
hemorragias, infarto y miositis su-
purativa. Las yemas consisten en 
masas plasmódicas y determinados 
núcleos de sarcolema. La estructura 
de reconstrucción no es clásica y 
posee extensiones extrañas y, en 

-
fectos tipo cicatriciales.
por proliferación Regeneración 
en músculos degenerados por proli-
feración de bandas de sarcoplasma 

en el que se conservan el sarcolema 
y sus núcleos.

nerviosa Reconstrucción y renova-

-
viosas mielínicas.
ósea dirigida (ROD) o tisular guia-
da (RTG) Técnica en la que se co-
loca una membrana en un defecto 
óseo para estimular el crecimiento de 
hueso nuevo y dirigir su formación, 
impidiendo a la par que otros tejidos 

-
pañol, se emplea la expresión regene-
ración tisular guiada.

-
bra muscular Secuela de muchos 
tipos de lesiones musculares. La repa-
ración siempre se asocia a la prolife-
ración de núcleos sarcolémicos. Los 
elementos del tejido conectivo no par-
ticipan 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 bro-
tes a partir de las partes supervivien-
tes de las fibras musculares, que se 
produce cuando se destruyen segmen-

regeneración por proliferación de las 
bandas celulares que se produce cuan-
do se conservan los núcleos sarcolé-
micos 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 para-
lelos del esmalte.
milohioidea
lingual de la mandíbula marcada por 
la cresta milohioidea y la inserción 

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 re-
cogidos durante el examen.
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registro 1. Tabulación del progreso de 
-

gistro clínico. 2. Información destinada 
o conservada por escrito o de forma 
electrónica. 3. Registro de las relacio-
nes 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 automati-
zado para documentar la salud dental 
de un paciente, utilizando este tipo de 
innovaciones computarizadas como 
activación por voz y software activa-
do por mouse para asegurar la exacti-
tud 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 Impre-
sión funcional.
de mordida de cera Impresión de 

oclusión de un paciente para utilizarla 
posteriormente para articular moldes 
diagnósticos articulados.
de preextracción Ver Registro preo-
peratorio.
de relación

maxilar Registro de cualquier 
relación de posición de la mandí-
bula en referencia con el maxilar. 
El registro puede ser de cualquiera 
de las múltiples relaciones vertica-
les, 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 posi-
ción del eje mandibular o de los cóndi-
los, mediante un arco facial. El regis-
tro del arco facial se utiliza para orien-
tar el modelo maxilar hacia el eje de 
abertura y cierre del articulador.
del caso Registro del estado de sa-
lud o de enfermedad de un paciente.

del perfil Registro o registros del 

dental
-

ciente, además de su identidad, histo-
rial 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 facili-
tan la recopilación de datos en las 
diferentes consultas odontológicas.

funcional de masticación 1. Re-
gistro del movimiento de mastica-
ción natural de la mandíbula realiza-
do en borde de oclusión de dientes 
o trazador por contacto (scribing 
studs). 2. Registro de los movimien-

de oclusión de marcas oclusales an-
tagónicas de dientes o trazador por 
contacto (scribing studs) y generado 
por movimientos masticatorios simu-
lados.
interoclusal Registro de la relación 
posicional de dientes o maxilares an-
tagónicos entre sí, que se hace en las 
superficies oclusales de los bordes 
oclusales o de los dientes con un ma-
terial plástico que se endurece, como 
yeso de París, cera, pasta de óxido de 
eugenol o resina acrílica.

céntrico Registro de la posición 

excéntrico Registro de la rela-
ción maxilar distinta a la relación 

mandibular excéntrica lateral.

Registro interoclusal excéntrico. (Rosenstiel/

preoperatorio Registro o registros 
realizados para estudiar, diagnosticar 

-
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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 cuan-
do la mandíbula es anterior a su rela-
ción céntrica con el maxilar.

interoclusal Registro de una po-
sición maxilar excéntrica de protru-
sión.

tisular Registro exacto de la forma 
de los tejidos en cualquier patología a 
través de material idóneo.
tridimensional Registro interoclu-
sal maxilomandibular.

regla(s)
de Clark Fórmula utilizada para esti-
mar la dosificación de un fármaco en 

-
-

trariamente seleccionado de 67,5 kg 
-

diendo el peso del paciente por 67,5 
-

tual determinada para un paciente que 

Principio por 
el que la información personal sobre 
los demás, especialmente de los pa-
cientes, no debe revelarse a personas 
no autorizadas a recibir dicha infor-
mación.
de elegibilidad Condiciones que 

-
ciones dentales, a partir de qué fecha 
tiene derecho a estas prestaciones y 
cualquier previsión que determine du-
rante cuánto tiempo un individuo tie-
ne derecho a las prestaciones.
de Young Expresión matemática 

-
ción farmacológica para niños. La 

-
diendo la edad del niño por una canti-
dad igual a la edad del mismo más 12 
y multiplicándola después por la dosis 
normal del adulto.

regulador Parte mecánica de un sis-
tema de suministro de gases que con-
trola la presión gaseosa que permite 

-
por del fármaco.

regurgitación Flujo retrógrado (p. ej., 

de sangre hacia el corazón o entrada en 

de la válvula cardíaca Flujo de san-
gre en la dirección errónea (desde un 
ventrículo a la aurícula o al corazón 

-
la que no se ha cerrado completamente. 
Ver también Válvula cardíaca.

rehabilitación Restauración de for-
ma y función.
de la cavidad oral (rehabilitación 

del aparato masticatorio lo más cerca-
na posible a la normalidad.

reimplantación Sustitución de un 
-

do del alvéolo de forma intencionada 
o no intencionada, como en un acci-
dente.

reimplantar Restituir un diente per-
dido o extraído en su alvéolo.

reinserción Reimplantación de un 
diente en el alvéolo tras un traumatis-
mo dental, como la avulsión, o des-
pués 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 aspec-
tos de este término, como la reinser-
ción epitelial (epitelio de inserción 

reinspiración Respiración en un sis-
tema cerrado. El gas espirado se mez-
cla 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 reser-
vorio de gases anestésicos y oxígeno. 
La bolsa puede apretarse o bombearse 
para ayudar a una respiración adecua-
da, mientras que el paciente se en-
cuentra en anestesia profunda.

reintubación Intubación realizada 
una segunda vez.

Reiter Ver Síndrome de Reiter.
rejilla(s) Dispositivo utilizado para im-

pedir lo máximo posible que la radia-
ción dispersa llegue a la película radio-

-

de plomo estrechamente espaciadas en 
sus bordes y separadas por espaciado-
res de material de baja densidad.
cruzadas Montaje de dos rejillas 
paralelas que pueden rotarse una ha-
cia otra en ángulo recto. Ver también 
Rejilla paralela.
de Potter-Bucky Rejilla que utiliza 
el principio de la rejilla móvil con un 
movimiento oscilante.
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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 

será visible en la radiografía en la que 
se utiliza.
móvil Rejilla que se mueve u oscila 
continuamente durante la exposición 

paralela Rejilla que tiene las vari-
llas de plomo orientadas de forma pa-
ralela entre sí.
rastrillo Ver Aparato ortodóncico 

relación 1.
2. Condición de estar asociado o in-
terconectado. 3. Designación de la 
posición de un objeto según su orien-
tación hacia otro (p. ej., relación cén-

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 di-
ferente solubilidad en soluciones sali-
nas 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 pro-

bucolingual o vestíbulo-lingual Po-
sición de un espacio o diente en rela-
ción con lengua y mejilla o labios.
céntrica (relación maxilar o mandi-
bular céntrica) Relación de la man-
díbula con el maxilar cuando los cón-
dilos están en sus posiciones destensa-
das más posterosuperiores en la fosa 
glenoidea, desde donde pueden ejecu-
tarse movimientos laterales en la rela-
ción vertical de oclusión normal para 
el individuo. La relación céntrica es 
una relación que puede darse a cual-
quier grado de separación maxilar.

adquirida Ver Relación mandi-
bular excéntrica adquirida.
mandibular Relación de cierre 
de la mandíbula con el complejo 

-
mina clínicamente con los instru-
mentos que registran el movimiento 
mandibular.

corona clínica-raíz clínica Propor-
ción 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 

la raíz apical a la cresta alveolar. La 

útil en la evaluación y el pronóstico 
de la enfermedad periodontal.

corona implante Relación pro-
porcional entre la altura de la coro-
na y la longitud del implante que 

la corona se describe como la lon-
gitud desde el punto más bajo de la 

donde el implante entra en contac-
to 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 des-

mandibular Relación postural de 
la mandíbula con el maxilar, cuan-
do el paciente descansa cómoda-
mente en posición erguida, los cón-
dilos se encuentran en posición 
neutra, sin tensión en la fosa gle-
noidea, y la musculatura mandibu-
lar se encuentra en un estado de 
contracción tónica mínima para 
mantener la postura.

Cál-
culo designado para evaluar la capaci-
dad individual de las proteínas de 
mantener el crecimiento.
de estructura-actividad (REA) Re-
lación 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 mandi-
bular protrusiva; Posición de descan-

Relación de la altura de 
las tiras de plomo con la amplitud del 
material no opaco entre medio. La re-
lación normal del entramado es de 
2:8, 2:12 y 2:16.
de reposo Ver Posición de descanso 

del borde mandibular posterior
Relación más posterior de la mandí-
bula con el maxilar en cualquier di-
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dinámica Relaciones de dos obje-
tos que implican el elemento de movi-
miento relativo de un objeto con res-
pecto al otro (relación entre mandíbu-

esqueléticas Orientaciones entre las 
partes óseas, habitualmente entre la 
mandíbula y el maxilar o con las ba-
ses con las que se articulan.
estática Relación entre dos partes 
que no se encuentran en movimiento.
excéntrica Ver Relación mandibu-
lar excéntrica.
F (prueba F-) Valor utilizado para 
determinar si la diferencia entre dos 

-
tiva 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 manifesta-
ción de una relación de este tamaño.
intermaxilar Relación entre maxi-
lar derecho e izquierdo. Ver también 
Relación maxilomandibular.
lateral Relación de la mandíbula 
con el maxilar cuando la arcada man-
dibular está en posición en cualquiera 
de los lados de la relación céntrica.
mandibular Relación de la mandí-
bula con el maxilar.

céntrica Ver Relación céntrica.
excéntrica (relación de comodi-
dad, relación excéntrica, posición 
mandibular excéntrica) Cual-
quier 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 mandí-
bula con el cráneo, cuando se da un 
estado de tono equilibrado entre to-
dos los músculos implicados.
protrusiva
Relación maxilar que resulta de una 
protrusión de la mandíbula.

maxilomandibular Cualquier de 
las muchas relaciones de la mandíbu-
la con el maxilar, como la relación 
céntrica maxilomandibular o la rela-
ción excéntrica maxilomandibular.
media Ver Relación céntrica.

de retrusión Ver Relación céntri-
ca.
mandibular Relación mandibu-
lar que existe cuando la mandíbu-

la se encuentra en el plano sagital 
medio.

normal Relación en la que las es-
tructuras 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 arca-
da dental.

anormal Relaciones oclusales 
que se desvían del tipo regular y 
establecido para dar lugar a disar-
monías estéticas, interferencias con 
la masticación, traumatismos oclu-

simbiótica En implantología, aque-
lla relación asumida por un implante 
y el diente natural que se ha partido. 
La existencia continuada de su rela-
ción se basa en su independencia.

Relación de la base de 
una prótesis removible con las estruc-
turas subyacentes. Existen tres posibi-
lidades: la base puede apoyarse com-
pletamente en el tejido (mucosoporta-

compartir el soporte entre tejido sub-
yacente y el pilar que une el espacio 
desdentado con el extremo libre (den-

vertical Posición relativa de la man-

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 

relajante
que relaja los espasmos de músculos 

para eliminar espasmos musculares, 
facilitando así el establecimiento de 
una relación de oclusión céntrica, la po-
sición de descanso y así sucesivamente. 
También se utiliza en el tratamiento de 
espasmos musculares dolorosos asocia-
dos con traumatismos oclusales. Los 
ejemplos son mefenesina, meprobama-
to y metocarbamol (Robaxin®

muscular Fármaco que ayuda espe-
-

cular.
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relinear Reacondicionar el tejido la-

una dentadura postiza con nuevo ma-
terial 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, cuan-
do se obtura un conducto de raíz. Ver 
también Condensador. 2. Solución de 
revelado concentrada diseñada para 
mantener la potencia activa del revela-
dor a través de la adición periódica 
para mantener el volumen original.

rem (roentgen-equivalent-man) 
roentgen equivalente para el 
hombre Unidad de radiación absor-
bida ajustada a los efectos biológicos 
equivalentes a 1 rad de 250 kV de ra-
yos X (los rayos X dentales y cefalo-

remanente de radiación Radiación 
que pasa a través de un objeto o parte 
examinada y de la que puede dispo-
nerse para el registro en la película 

remedio -
medio.

remineralización Reintroducción 
de sales minerales complejas en hue-
so, esmalte, dentina o cemento.

remineralizar Sustitución de conte-
nido mineral deplecionado de huesos 
y dientes. Se trata de un proceso natu-
ral que se produce por los minerales 
contenidos en la saliva. Puede favore-
cerse mediante determinados trata-
mientos dentales aplicados en la con-
sulta odontológica y por el propio pa-
ciente en casa.

remisión Desaparición parcial o com-
pleta de las características clínicas y 
subjetivas de una enfermedad crónica 
o maligna.

remitir
remuneración

salario.
renal Perteneciente a los riñones.
renta Réditos líquidos de negocio, 

-

rentabilidad Gasto mínimo en dine-
ro, tiempo y otros elementos necesa-
rios para conseguir el resultado de la 
atención de salud estimado como ne-
cesario y apropiado.

reología
velocidad de la sangre en el sistema 
vascular.

reóstato Dispositivo eléctrico para 
regular una corriente a través de dife-
rentes resistencias.

Pedal de reóstato.

pedal Pedal para controlar con el 
pie la velocidad de un equipo de puli-
do dental rotatorio accionado con un 
motor y de diferentes velocidades.

reovirus Cualquiera de un grupo de 
tres virus de doble cadena de ácido ri-
bonucleico omnipresentes que se en-
cuentran en los aparatos respiratorio y 
digestivo tanto de personas sanas como 
de enfermos. Los reovirus han sido im-
plicados en algunos casos de enferme-
dades de vías respiratorias superiores y 
de gastroenteritis infantiles.

reoxidación Acto de volver a absor-
ber oxígeno, como la hemoglobina de 
la sangre.

reparación 1. Proceso de reunir o 
restituir partes rotas o deformadas de 

-
lidad de una dentadura. 2. Formación 
de tejidos nuevos a través de procesos 
como fibroplasia, osteogénesis y en-
dotelioplasia 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 repara-
ción puede producirse por formación 
de cemento celular o acelular.

reparar -
ción 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 altera-
ción de la oclusión de los dientes na-

muscular Sustitución de una inser-
ción muscular por una posición fun-
cional aceptable.

reposicionamiento nervioso Re-
direccionamiento quirúrgico del ner-
vio alveolar inferior y/o nervio men-
toniano para permitir la colocación 
de implantes más largos en una man-
díbula que presenta un amplio dete-
rioro de la cresta posterior. Puede dar 
lugar a una pérdida transitoria o a lar-
go plazo de la sensibilidad de labios, 
lengua, mentón y/o tejido gingival. 
También se conoce como lateraliza-
ción 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 

tiene a una persona.
res ipsa loquitur Frase latina que 

Se utiliza en las demandas por lesio-
nes por negligencia en las que se 
acepta el propio acontecimiento 
como prueba.

res judicata Decidido o determinado 

judicialmente.
resalte o sobremordida horizon-

tal Proyección horizontal de los 
dientes maxilares más allá de los dien-
tes mandibulares, que suele medirse 
paralelamente al plano oclusal. Cuando 

suele referirse a los incisivos centrales 

de los incisivos centrales superiores a 
nivel del borde incisivo superior. En 
caso de condiciones especiales, a ve-
ces, es necesario aplicar otras técnicas 
de medición. Ver también Sobreoclu-
sión horizontal o resalte.

resección Escisión de una porción 
considerable de un órgano.
radicular Ver Apicectomía.

reserpina Nombres comerciales: en 
España sólo se encuentra en asocia-

clase de fár-
maco: agente antiadrenérgico, antihi-

acción: vacía los depósi-
tos de catecolaminas en el sistema 
nervioso central y los terminales ner-

indicación: hi-
pertensión.

reserva Algo almacenado para un fu-
turo uso.
alcalina 1. Cantidad de compuestos 
tampón necesarios (p. ej., bicarbonato 

uno de los sistemas tampón de la san-
gre que puede neutralizar las valencias 
ácidas formadas en el organismo. Está 
formado por la base de sales ácidas 
débiles y suele medirse por determina-
ción de la concentración de bicarbona-
to en plasma. 2. Concentración de io-
nes de bicarbonato (HCO3

– en sangre. 
Estos iones sirven de reserva en la me-
dida en que pueden ser desplazados 
por aniones (p. ej., Cl , SO4 , PO4

El desplazamiento de los iones de bi-
carbonato se produce principalmente 
por el desplazamiento de cloruros. El 
papel del sistema tampón es el de neu-

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 tisula-
res. Un ácido fuerte se transforma en 

las células tisulares se bañan constan-
temente en una solución tamponada 
de forma continua.
cardíaca Potencia de reserva o ca-
pacidad de bombeo del corazón a lo 
que puede recurrirse en caso de emer-
gencia.
de aire Ver Volumen de reserva es-
piratorio.

residencia Institución de convale-
cencias para el cuidado de personas 
que no requieren una hospitalización, 
pero que tampoco pueden ser atendi-
dos en casa. Denominación preferida: 
centro de cuidados prolongados o 
atención de la salud prolongada.

residente Odontólogo o médico li-
cenciado que desarrolla una interini-
dad trabajando en un hospital, mien-
tras prosigue sus estudios teóricos y 
clínicos avanzados en alguna especia-
lidad.

residual Perteneciente a la porción de 
algo que queda tras una actividad que 

suele referirse a la cantidad de aire 

la espiración máxima.
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residuo(s)
tras la retirada de otras sustancias.
clínicos Productos biológicos de de-
secho, 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 
riesgo biológico.

retirada Manejo seguro y ade-
cuado de residuos médicos, prescri-
to en estatutos y política institucio-
nal y diseñado para prevenir la con-
taminación 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 for-
ma tras la deformación. 3. Energía 
potencial recuperable de un cuerpo 
sólido elástico o constricción que re-
sulta de haber estado sometido a es-
trés que no excede el límite elástico.
módulo Cantidad de energía alma-
cenada por un cuerpo cuando una uni-
dad de volumen se tensa a su límite 
proporcional.

resina Término amplio utilizado para 
indicar sustancias orgánicas que sue-
len ser traslúcidas o transparentes y 
son solubles en éter, acetona y sustan-
cias similares, pero no en agua. Reci-
ben su nombre conforme a su compo-
sición química, su estructura física y 
los medios de activación o fraguado. 
Son ejemplos la resina acrílica, la re-
sina autopolimerizable (resina de fra-

de estireno y resina vinílica. Ver tam-
bién Metilmetacrilato; Barniz.
acrílica 1. Término general aplica-
do a material resinoso de diferentes 
ésteres de ácido acrílico. Se utiliza 
como material base de prótesis o den-
taduras y también para placas y otras 
restauraciones dentales. 2. Derivado 
de etileno que contiene un grupo de 
vinilo (p. ej., polimetacrilato [metil-
metacrilato], principal ingrediente de 
muchos plásticos utilizados en odon-

activada Ver Resina autopolimeri-
zable.
autopolimerizable (de autocura-
do) (resina activada, resina autopoli-
merizable, resina de fraguado en frío, 
resina acrílica de restauración directa, 

Cualquier resina que puede polimeri-
zarse con un activador y un catalizador 
sin el uso de calor externo.
compuesta o composite Resina uti-
lizada en restauraciones que suele for-
marse por una reacción de un éter de 

monómeros de resina acrílica, inicia-
da por un sistema de peroxidoamina 
de benzoilo, al que se une hasta un 
75% de obturador orgánico (fragmen-
tos en forma de cuentas y bastoncillos 
de vidrio, silicato de litio aluminio, 

Copal Nombre comercial de una 
resina mixta de diversas fuentes ve-
getales en lacas de cavidad. Se cues-

del ácido fosfórico en cementos den-
tales.
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 Re-
sina que requiere calor para activar su 
polimerización.
de fraguado rápido Ver Resina au-
topolimerizable.
de obturación Ver Resina com-
puesta o composite.
de polimerización en frío Ver Re-
sina autopolimerizable.
de restauración directa Ver Resina 
autopolimerizable.
de vinilo Ver Resina vinílica.
epoxi Molécula de resina caracteri-
zada por grupos epoxi o etoxilina 

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 na-
turales o sintéticos basados en resinas.
termoplástica Resina sintética que 
puede reblandecerse por calor y endu-
recerse por enfriado.
vinílica Copolímero derivado de 
etileno de vinilcloruro y acetato de 



resistencia

R

590

-
tesis o dentaduras.

resistencia Capacidad de un indivi-
duo de prevenir los efectos dañinos de 
lesiones físicas, químicas o microbio-

locales, sistémicos y metabólicos 
como el suministro de sangre a teji-
dos, el estado nutricional, la edad y la 
capacidad de formar anticuerpos.
a fármacos Capacidad de un micro-
organismos a desarrollar tolerancia a 
un fármaco.
a infecciones Capacidad de un in-
dividuo de luchar contra los efectos 
perjudiciales de los microorganismos 
y sus productos tóxicos. Mecanismo 
complejo que implica factores indivi-
duales y de interacción, como, por 
ejemplo, formación de anticuerpos, 
nutrición adecuada, tono de los teji-
dos, circulación y estabilidad emo-
cional.
a la insulina Complicación de la dia-
betes mellitus caracterizada por la 
necesidad de administrarse más de 
200 unidades de insulina al día para 
controlar la hiperglucemia y la ceto-
sis. La causa se asocia a la insulina 

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 orga-
nismo es insensible a varios fármacos 
de similar naturaleza química.
de gel Habitualmente capacidad de 
un material de resistir una carga sin 
rotura.
elástica
obtenida trazando una línea paralela 
con la línea límite proporcional. La 

-
nos de grados de tensión.
húmeda Fuerza compresiva con 
agua en exceso de lo necesario para la 
hidratación de un hemihidrato presen-
te en la muestra. Se utiliza en co-
nexión con los productos de yeso.
límite Máximo esfuerzo que puede 
inducirse en un material u objeto an-

una fuerza compresiva, tensional o de 
cizallamiento. Ver también Resisten-
cia mecánica a la tensión.

mecánica a la tensión 1. Resisten-
cia a una fuerza de tracción. 2. Canti-
dad de esfuerzo que puede soportar 
un material cuando se tracciona longi-
tudinalmente antes de producirse una 
deformación permanente.
seca Término que suele utilizarse 
en conexión con materiales cuyas 
fuerzas varían marcadamente en esta-
dos 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 san-
gre. 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 radiográfi-
cas, que se sitúan en estrecha proxi-
midad.

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 cavida-

-
cadas en la producción del lenguaje. 
Las ondas de sonido producidas en las 
cuerdas vocales verdaderas siguen es-
tando muy lejos del producto acabado 
que se escucha en el lenguaje. Los re-
sonadores dan la calidad característica 
a la voz. Las estructuras de resonancia 

orgánicas, las cavidades como farin-
ge, boca y nariz, así como la pared 
torácica. Las estructuras resonantes 
no contribuyen con energía a la co-
rriente de aire, actúan para conservar 
y concentrar la energía ya presente en 
el tono laríngeo más que dejarlo disi-
par en el tejido. Sin embargo, el tono 
laríngeo resonante todavía no es len-
guaje.
magnética También se conoce 
como resonancia magnética nuclear. 
Se trata de una técnica diagnóstica en 
la que se excita el fósforo en los teji-
dos celulares por fuerzas magnéticas. 
La distribución y alineación de estos 
elementos celulares puede capturarse 
en los instrumentos de resonancia 
magnética nuclear de fósforo forman-
do una imagen tisular de alta resolu-
ción. Utilizando esta técnica, puede 
conseguirse un grado de resolución 
superior que con las técnicas radioló-
gicas.
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Resonancia magnética. (Rosenstiel/Land/

resorcinol Sustancia antiséptica uti-
lizada como agente queratolítico en 
dermatosis.

resorte Pieza de metal cuyas caracte-
rísticas físicas hacen que, después de 
haber sido doblada, vuelva a su forma 
original.
auxiliar (lámina muelle) Pieza cor-
ta 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 conse-
guir una separación.
en espiral o muelle Muelle espiral 

ortodoncia.
resorte enderezador Alambre 

auxiliar que se utiliza para el torque o 
la torsión mesial o distal de raíces.
muelle de rotación Alambre auxi-
liar 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. Exis-
ten cuatro fases: ventilación pulmonar, 
difusión de gases en los alvéolos, trans-

las células y regulación del proceso.
al hablar En el habla normal, es la 
acción del aparato respiratorio duran-
te la espiración, la cual ofrece una 
corriente continua de aire con volu-

fonación. Las estructuras faciales y 

en su curso desde los pulmones, dan-
do lugar a los símbolos de los sonidos 
que se reconocen al hablar.

Mantenimiento de los mo-
vimientos respiratorios con medidas 
artificiales. Cuando se ha parado la 
respiración y no se dispone de disposi-
tivos mecánicos, el único medio prác-
tico de ventilación de los pulmones es 
la resucitación a través de respiración 

controlada Mantenimiento de la 
ventilación pulmonar adecuada en pa-
cientes apneicos.

-
ne-Stokes) Tipo de respiración ca-
racterizado por variaciones en la in-
tensidad que se producen en ciclos: 
aceleración rítmica, profundización y 
parada de los movimientos respirato-
rios.
de emergencia o rescate Trata-
miento de urgencia destinado a res-
taurar la respiración natural en una 
persona que ha dejado de respirar. El 

-
nes de la víctima respirando por su 
cavidad oral o nariz directamente o a 
través de un dispositivo de ventila-
ción. La técnica puede combinarse 
con compresiones cardíacas si la víc-
tima 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 pulmo-
nes 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 hi-

-
vocar un secado excesivo de la muco-
sa oral con una tendencia a hiperplasia 

los dientes maxilares anteriores.
superficial Patrón de respiración 
compuesto de inspiraciones y espira-

-
mente ineficaces. Por lo general, se 
debe a medicamentos e indica depre-
sión de los centros respiratorios me-
dulares.
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respirador Aparato que mejora la 
calidad del aire que pasa a través de 

-

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 

vicaria del empresario o respondeat 
superior Doctrina legal que trans-

-
ria de actos u omisiones de un em-
pleado a su empleador.

respuesta Acción o movimiento que 
se deben a la aplicación de un estímulo.
cutánea galvánica (RCG) Reac-
ción a ciertos estímulos registrada por 
un cambio en la resistencia eléctrica 
de la piel. La RCG se emplea en algu-

restauración Término amplio aplica-
do a cualquier obturación, inlay, coro-
na, puente, prótesis parcial o dentadura 
postiza completa que restaura o susti-
tuye la estructura de dientes perdidos, 

cerámica Restauración indirecta 
formada de metal y compuestos no 
metálicos que se talla y contornea an-

parece mucho a los dientes naturales 
en cuanto a fuerza, dureza, inerciali-
dad química y aspecto estético.
de amalgama Restauración directa 
formada de una aleación que consiste 
en mercurio y otros metales (p. ej., pla-

-

ha de pasar un mínimo de 24 horas en-
tre la colocación y el pulido.

Restauración de amalgama.

de cúspides Tallado e inclusión de 
las cúspides en la preparación de una 
cavidad y ulterior restauración para 

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 labora-
torio 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 prepa-
rada en un molde diagnóstico y apli-
cada posteriormente.

Restauración de porcelana.

imperfecta Restauración en la que 
existen imperfecciones o atributos in-
correctos (p. ej., obturaciones sobresa-
lientes o excesivas, anatomía incorrecta 
de las zonas oclusales y de crestas mar-

errores pueden presentarse en restaura-
ciones dentales individuales, puentes 
fijos y prótesis parciales extraíbles y 
pueden dar lugar al inicio y a la perpe-

PFM También se denomina restau-
ración de porcelana fusionada a me-
tal. Restauración que consiste en una 
subestructura metálica con un recu-
brimiento estético de cerámica.
protésica Ver Prótesis.
sobre implante

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 de placa y márgenes gingi-

subcontorneada Restauración que 
-

ración, de forma que se produce un espa-

puede deberse a una colocación inade-
cuada de la banda o cuña de la matriz.
temporal Prótesis utilizada durante 
un período limitado que tiene una 
función protectora y estética hasta que 

restaurativo 1. Que favorece la 
-

dio que contribuye a restaurar la sa-
lud, el vigor o la conciencia. 2. Perte-
neciente a la reestructuración, repara-
ción o reforma.

restos
alimentarios Partículas de alimentos 
residuales en la cavidad oral después de 
las comidas, que se acumulan en grie-
tas dentales y entre los dientes y pueden 
contribuir a la formación de caries den-
tal. Ver también Materia alba.
epiteliales de Malassez Remanentes 
de vainas radiculares epiteliales de Hert-
wig dentro del ligamento periodontal.

restricción del comercio Acto ile-
-

tencia en una transacción comercial o 
de negocios de tal forma que limita la 
producción de un producto o la presta-
ción de un servicio, que afecta al coste 
de un producto o servicio o que con-
trola el mercado de cualquier modo en 
perjuicio de los consumidores o com-
pradores del servicio o producto.

resucitación cardiopulmonar (RCP)
Procedimiento básico de emergencia 
de soporte vital, que consiste princi-
palmente en masaje cardíaco externo 

resumen
del plan de prestaciones Descrip-

empleados que la ley de jubilación y 
seguros exige distribuir a los emplea-
dos. Employee Retirement Income 

informe del alta médica Informe 
clínico redactado por el médico u odon-
tólogo en el momento de dar el alta a 
un paciente del hospital o clínica que 
describe el curso del tratamiento, el es-
tado en el momento del alta y las ex-
pectativas 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 ralenti-
zar una reacción química, prolongar 
el asentamiento o secado del material 
y permitir un mayor espacio de tiem-
po para realizar el trabajo. 2. (fotogra-

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. -

-
te de una restauración de mantener su 
posición sin desplazamiento por ten-

de la restauración a la forma preparada 

a ello. 2. Término relacionado con las 
medidas tomadas en la preparación de 
una cavidad para evitar el desplaza-
miento de una restauración. La reten-
ción complementa la forma de resis-

resistir cualquier fuerza lateral o de 
inclinación que puede incidir en la res-
tauración durante y después de su in-
serción. 3. Resistencia de una prótesis 
a la retirada en un dirección opuesta a 

-
te de una prótesis que resiste la fuerza 
de la gravedad, la adhesión de alimen-
tos y las fuerzas asociadas a la apertu-
ra de los maxilares. 4. Período de tra-
tamiento durante el cual un individuo 
lleva un aparato para mantener los 
dientes en la posición deseada.
circunferencial Resistencia de fric-
ción al desplazamiento derivado de 
restaurar completamente con carillas 

de prótesis
dentadura 1. Medios a través de 
los cuales se mantienen las prótesis 
o dentaduras postizas en su posición 

-
miento de una prótesis o dentadura 
postiza en su posición en la cavidad 

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 movimien-
to vertical en dirección oclusal fuera 
de su asiento basal.
parcial Fijación de una prótesis 
parcial fija mediante coronas, in-
crustaciones (inlays) u otros retene-
dores.
parcial removible Resistencia al 
movimiento de una prótesis parcial 
removible en sus estructuras de so-
porte. Se consigue utilizando rete-
nedores directos e indirectos u otros 
acoplamientos.

directa Retención que se obtiene en 
una prótesis parcial removible utili-
zando anclajes o ganchos que se resis-
ten a la retirada de dientes de soporte.
forma Ver Forma de retención.
indirecta Retención que se obtiene 
en una prótesis parcial removible uti-
lizando 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 torni-
llo para mantener un pilar o una próte-
sis en su sitio.
radicular Retirada de un diente con 
tratamiento de conducto radicular cuyo 
periodonto no es adecuado para sopor-
tar una prótesis, pero que tiene una re-
tención radicular y adhesión gingival 

-
movible. Ver también Sobredentadura.
terminal Ver Gancho circunferen-
cial; Brazo de gancho circunferen-
cial; Brazo retentivo de gancho.

retenedor 1. Parte de una prótesis 
dental que conecta un diente de so-
porte con la porción suspendida de un 
puente. Puede ser un inlay, una coro-
na parcial o una corona completa. 
2. Aparato para mantener la posición 
de dientes y maxilares obtenida me-
diante procedimientos de ortodoncia. 
3. -
necta un póntico al diente de soporte 
(p. ej., 4. Forma 

5. -
ble, utilizado para mantener los dien-
tes en posiciones correctas durante el 
período de adaptación funcional des-
pués del tratamiento de corrección.

adherido con resina Prótesis fija 
en un espacio edéntulo creado por la 
pérdida o ausencia congénita de un 
diente, confeccionada mediante el 

-

la inclinación o rotación del o de los 
dientes de soporte.
de barra continua Barra metálica 

-
tacta las superficies linguales de los 
dientes anteriores en el cíngulo o ini-

-
lización de una prótesis parcial remo-
bible de extensión distal.
de Hawley Aparato removible de 
alambre y resina acrílica diseñado 
para estabilizar los dientes tras una 

base para el movimiento dental, ofre-
ciendo un anclaje para el alambre y 
los elásticos utilizados en el movi-
miento dental ortodóncico.
de matriz (soporte de matriz) Dis-
positivo mecánico utilizado para ase-
gurar los extremos de bandas de plás-
tico 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
aplicados al pilar de un diente con el 
objetivo de mantener una prótesis re-
movible en la posición prevista en re-
lación 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 contor-
no de la corona. La retención o resis-
tencia al desplazamiento se desarrolla 

las paredes externas del diente prepa-
rado. El retenedor extracoronal pue-
de ser una corona parcial o completa. 
2. Retenedor directo de tipo gancho 
que engarza un diente de soporte sobre 

consigue la retención y estabilización 

retenedor directo de tipo fabricado, la 
-

cie externa de una corona molde en un 
diente de soporte (p. ej., anclajes tipo 
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indirecto Parte de una prótesis dental 
parcial removible que soporta los mo-
vimientos de una prótesis de extremo 
libre, lejos del apoyo mucoso, ejercien-
do 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 -
ción o resistencia al desplazamiento se 
desarrolla entre el colado y las pare-
des internas de la cavidad preparada. 
2. Tipo de retenedor directo utilizado 
en la construcción de prótesis parcia-

hembra dentro de la porción coronal 
de la corona del pilar y una parte ma-
cho 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 habi-
tualmente está confinado a la porción 
radicular del diente (p. ej., corona con 

desplazamiento o cizallamiento se desa-
rrolla por extensión de la clavija acopla-
da en el conducto radicular del diente.

retenido con cemento dental Re-
ferente 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
se utiliza durante la colocación de injer-
tos óseos para asegurar un volumen pre-
determinado de la regeneración ósea.
radiográfica Dispositivo plástico 
transparente con alambres horizonta-
les y verticales que se cruzan entre sí 

técnicas de radiografía para hacer me-
diciones.

retículo
endoplásmico (RE) Red extensa de 
túbulos rodeados de membrana pre-
sente en el citoplasma de la célula.
estrellado Una de los dos capas en-
tre el epitelio de esmalte externo e in-
terno del órgano de esmalte que con-
siste en células de forma estrellada.

reticulocito Eritrocito inmaduro. 
Los reticulocitos normalmente supo-

nen menos del 2% de los eritrocitos 
circulantes.

reticulocitosis Incremento en el nú-
mero normal de reticulocitos en san-
gre circulante. Los valores normales 
oscilan entre el 0,5 y 1,5% de los gló-
bulos rojos en la sangre circulante.

reticuloendoteliosis no lipídica Au-
mento 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 ce-
rebro a través del nervio óptico.

retinitis -
ma la retina.

retinoblastoma Neoplasia congéni-
ta, hereditaria que se desarrolla a par-
tir de las células germinales.

retinol Ver Vitamina A.
retinopatía Enfermedad de la retina, 

excluida la retinitis. A menudo, se de-
nomina según la enfermedad subya-
cente que la causa, como la retinopa-
tía diabética.
diabética Complicaciones oculares 
que pueden deberse a la diabetes me-
llitus y causar, en ocasiones, ceguera.

retracción 1.
la retirada de tejidos para exponer una 
determinada parte. 2. Movimiento 

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 mecá-
nicos, 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 subgingi-
vales de cálculo y el curetaje de los te-
jidos blandos de la pared de la bolsa.

retractor Cualquiera de los numero-
sos dispositivos utilizados para con-
tribuir a la inmovilización de pacien-
tes, en especial niños, en movimientos 
de tracción.
de Neivert Instrumento utilizado 
para agudizar los bordes cortantes de 
las hojas. El extremo agudizado con-
siste en acero de carburo de tungsteno 
y el mango es de acero inoxidable. Es 

-
dores y curetas curvados.
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en cola de castor Elevador periósti-
co de hoja ancha.
en gancho de vena Instrumento 
metálico que acaba en lado redondea-
do colocado de forma transversal para 
atrapar y retraer tejidos blandos.
en rastrillo Instrumento metálico 
con puntas o dientes colocados de for-
ma transversal para atrapar y retraer 
tejidos blandos.
labial Dispositivo para retraer los 
labios cuando se toman fotografías 
intraorales.

retraso
de desarrollo (del crecimiento) Re-
tardo anormal del crecimiento y del 
desarrollo del lactante como conse-
cuencia de la existencia de trastornos 
que interfieren con el metabolismo, 
apetito y actividad normales.
mental Trastorno caracterizado por 
determinadas limitaciones de la fun-
ción mental de una persona y de las 
habilidades como comunicación, cui-
darse de sí mismo y habilidades so-
ciales. Puede tener muchas causas que 
comprenden patologías genéticas 
como el síndrome de Down, síndrome 

como problemas durante el embarazo 
o en el parto. Puede deberse a proble-
mas de la salud como difteria, saram-
pión o meningitis. Asimismo, puede 
estar causado por malnutrición extre-

-
dica o estar expuesto a venenos como 
plomo o mercurio.

retrobturación Obturación del ápi-
ce de una raíz dental mediante una 
aproximación quirúrgica directa.

retroclinación Angulación (inclina-

retrognático 1. Condición de una 
mandíbula que es posterior a su rela-
ción normal con otras estructuras facia-

sea pequeña o a que la fosa temporo-
mandibular tenga una posición poste-
rior. 2. Retrusión mandibular. 3.
facial con un labio superior que protru-
ye o el aspecto de una mandíbula y 

retrognatismo Disarmonía facial en 
la que uno o ambos maxilares (habitual-

las relaciones faciales normales. Esta 
condición puede ser real o imaginaria.

asociado a una falta de desarrollo de la 

pequeña suelen asociarse con interfe-
rencia del crecimiento condilar debido 
a traumatismos o infecciones que afec-
ten 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 ante-
rior 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 lazi-
dovudina, un dideoxinucleósido utili-
zado en el tratamiento de pacientes 
VIH positivos.

retrovirus Virus que contiene ácido 
ribonucleico en lugar de ácido desoxi-
rribonucleico.

retrusión Dientes o mandíbulas en 
situación posterior a sus posiciones 
normales.
mandibular Retrusión de la mandí-
bula, como en la maloclusión clase II.
maxilar Retrusión anormal del ma-
xilar.

reumatismo Término no específico 
que indica cualquier trastorno doloroso 
relacionado con articulaciones, múscu-

-
tritis reumatoide, bursitis, miositis o 
enfermedad articular reumática.

revelador Solución química que 

-
gen visible, compuesta por diminutos 
gránulos de plata metálica.

reversible Capaz de pasar por una se-
rie de cambios en cualquier dirección 
hacia delante o hacia atrás (p. ej., reac-

revestimiento 1. Proceso de cubrir o 
envolver un objeto en su totalidad o en 
parte. 2. Material utilizado para ence-
rrar o rodear un patrón de una restau-
ración 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 -
rámico, habitualmente hidroxiapatita, 
utilizada para cubrir implantes denta-
les. Acostumbra a incrementar la du-
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reza del implante y también puede 
hacer que el implante se una más fá-
cilmente al hueso.
colado de Tipo de revestimiento en 
el que se hace el molde colado en la 
fabricación de colados de oro o cobal-
to-cromo.

adherido con fosfatos Tipo de re-
vestimiento que se adhiere con un 
fosfato y un óxido metálico que reac-
ciona para formar una masa dura, 
generalmente utilizado en aleaciones 
de alta fusión.
adherido con sílice Tipo de re-
vestimiento que se adhiere a un gel 
de sílice que pasa a cristobalita por 
calor y suele utilizarse para aleacio-
nes de alta fusión.
adherido con yeso Tipo de re-
vestimiento que puede adherirse 
por un hemihidrato, un derivado del 
yeso, debido a que las temperaturas 
de fusión de las aleaciones metáli-
cas a colar son relativamente bajas. 
Todos los revestimientos de alea-
ciones de oro y algunos de aleacio-
nes de cobalto-cromo de baja fusión 
son adheridos con yeso.

de cavidad Ver Barniz.
de cemento Revestimiento postopera-
torio aplicado tras cirugía periodontal.

dental Kirkland Ver Apósito de 
cemento Kirkland.

de soldadura Tipo de revestimien-
to de cuarzo, preferentemente con una 
expansión térmica muy baja, utilizado 
para la inversión de los aparatos du-
rante el procedimiento de soldadura.
en secciones Tipo de revestimiento 
que utiliza un molde hecho en sec-
ciones.
higroscópico Tipo de revestimien-
to especialmente diseñado para su 
uso con técnicas higroscópicas de re-
vestimiento.
refractario Tipo de revestimiento 
en el que los materiales utilizados pue-
den resistir las altas temperaturas al-
canzadas 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 diagnósti-
co o radiografía. Características so-
cioeconómicas y la localización geo-

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 

de reclamaciones 1. En prepago 
dental, examen de rutina por el porta-
dor o el intermediario de la reclamación 
que se remitió para su pago o para la 

-
cluidos la elegibilidad, coberturas del 
servicio y la responsabilidad del plan. 
2. Como garantía de calidad, el examen 
por las organizaciones de reclamacio-
nes como parte de una revisión de cali-
dad o uso de un proceso de revisión.
de utilización (RU) 1. Análisis de la 

servicios médicos y odontológicos, los 
procedimientos, las instalaciones y los 
médicos. En un hospital incluye la re-
visión 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 es-
tadística que examina la distribución 
de los procedimientos de tratamiento a 
partir de la información de las solicitu-

la aplicación de este tipo de pretensio-
nes. Los análisis de determinados pro-
fesionales odontológicos deben incluir 
los datos sobre el tipo de consulta, la 
experiencia del profesional odontólo-
go, las características socioeconómicas 

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 odontoló-

-
tos sobre el tipo de clientela, la expe-
riencia del profesional, las característi-
cas socioeconómicas y la localización 

paralelométrica de modelos (surve-
ying) Procedimiento de estudio del 
paralelismo relativo o de la falta de 
paralelismo de los dientes y las es-
tructuras para seleccionar una vía de 
colocación de una restauración en la 
que exista la menor interferencia den-
tal o tisular, aportando una retención 
adecuada y equilibrada de la ubica-

para dirigir la colocación y extracción 
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de la restauración, proporcionando el 
mejor aspecto posible.
por expertos 1. Valoración retros-
pectiva o examen por una o más perso-
nas de igual rango o posición. 2. Proce-
so establecido para que odontólogos li-
cenciados revisen la atención dental 
prestada por un odontólogo a un solo 

-

e iniciados por los pacientes o los odon-
tólogos en cuanto a la calidad de la aten-
ción y la adecuación del tratamiento.
postratamiento Ver Auditoría.
prospectiva Evaluación previa por 
un pagador o agente del mismo que 
los servicios propuestos son adecua-
dos para un paciente determinado, o 
que el paciente y las categorías de ser-
vicio están cubiertos por un plan de 

Ver también Preautoriza-
-

ción; Programa de segunda opinión.
Producción del núme-

para realizar una interpretación radio-

retrospectiva Evaluación postrata-
miento de los servicios sobre una base 
de caso por caso o una base agregada 
tras haber realizado el servicio.
vertical con aletas de mordida Se-
rie de radiografías orales en la que se 
visualizan y registran los dientes en 
una serie de posiciones: posición mo-
lar, en la que la película se coloca 
aproximadamente sobre el centro del 
segundo molar a cada lado de la cavi-

en la que la pelícu-
la se posiciona encima de los dientes 

en la que se centra la película 
entre los dientes caninos y laterales y 

en la que la 
película se sitúa en la línea media.

revista de referencia Revista o pu-
blicación profesional o literaria en la 
que una plantilla de lectores o exper-
tos 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 vi-
rus poseen una estructura molecular, 
lineal, de una sola hebra y no segmen-
tada, con una simetría helicoidal.

rho de Spearman Prueba estadísti-
ca para la correlación entre dos esca-
las ordenadas en rangos. Proporciona 
información sobre el grado de inter-
dependencia de las puntuaciones de 
las dos escalas.

Rhodococcus Género de bacterias ae-
robias, grampositivas y en forma de 
bastoncillo, algunas de las cuales son 
patogénicas en el ser humano.

ribavirina Agente antivírico que ac-
túa contra muchos virus ARN y ADN 
por inhibición de la síntesis y replica-
ción de proteínas. En EE.UU., se uti-
liza sólo en forma de aerosol en lac-
tantes para el tratamiento de infeccio-
nes agudas del tracto respiratorio 
inferior a causa del virus sincitial res-
piratorio.

riboflavina (vitamina B2, vitamina 
G, lactoflavina) Nombre comer-
cial: forma parte de diversos polivita-

clase de fármaco: vitamina 
B2 acción: necesaria 
para las reacciones respiratorias tisu-

indicaciones: -
tamina B2. Vitamina termoestable del 
complejo B que funciona como com-
ponente de FAD y FMN para la trans-
ferencia reversible de hidrógeno y 
electrones en varios sistemas enzimá-
ticos. Se encuentra en vegetales ver-
des, granos integrales, huevos, híga-

-
nismos del tracto intestinal fabrican 
pequeñas cantidades. Los signos de 

angular, dermatitis seborreica en la 

ribonucleasa Enzima que actúa 
como catalizador de la hidrólisis del 
ácido ribonucleico. También se deno-
mina RNasa.

ribosa Azúcar de 5 carbonos que se 
presenta como componente del ácido 
ribonucleico.

Rickettsia Género de microorganis-
mos que combina los aspectos de bac-
terias y virus. Los ejemplos de rickett-
siosis 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 ob-
servar en su trabajo rutinario al pres-
tar servicios sanitarios.
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para la salud Precursor patológico 
asociado a una morbilidad y mortali-
dad superiores al promedio. Los pre-
cursores de la enfermedad pueden in-

-
nadas conductas individuales, historias 
familiares e individuales y determina-

estimación Proceso de recoger, 
analizar y comparar las característi-
cas pronósticas de la salud de un 
individuo con las de un grupo de 
edad estándar. De este modo se pre-
dice 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 ambien-
tales como asbesto o radiación ionizante 
o a influencia del estilo de vida como 
fumar o abusar de productos químicos.

rifabutina Nombre comercial: Ansati-
pin® clase de fármaco: agente antimi-

acción: inhibe la síntesis 
de la polimerasa del ácido ribonucleico 

-
indicaciones: preven-

ción de la enfermedad del complejo 
diseminado producido por Mycobacte-
rium avium en la infección avanzada 
por el VIH.

rifampicina Nombres comerciales: 
Rifaldin®, Rimactan® clase de fárma-
co:
acción: inhibe la síntesis de la polime-
rasa del ARN bacteriano dependiente 

indica-
ciones: tuberculosis pulmonar, pre-
vención de la caries meningocócica.

rigidez -
ble que es esencial en un conector, un 
brazo recíproco o una unidad de re-
tención indirecta de una prótesis par-
cial removible.

rigor mortis Rigidez de músculos es-
queléticos y miocardio que se presen-
ta poco tiempo después de la muerte.

Riley-Day Ver Síndrome de Riley-Day.
riluzol Nombre comercial: Rilutek®

clase de fármaco: antagonista del 
acción: inhibe la libera-

ción presináptica de ácido glutámico 
indi-

cación: tratamiento de la esclerosis 
lateral amiotrófica (enfermedad de 

rimexolona Nombre comercial: 
Vexol® clase de fármaco: corticoes-

acción: interactúa con los re-
ceptores citoplásmicos esteroideos 

indicaciones: -
ciada a cirugía ocular y uveítis.

rinitis Inflamación de las membranas 
mucosas de la nariz que habitualmente 
se acompaña de hinchazón de la muco-
sa y secreción nasal. La rinitis puede ser 

rinolalia Lenguaje nasalizado del que 
existen dos tipos: rinolalia clausa (na-

 aperta

rinoplastia Cirugía plástica o de re-
construcción de la nariz.

rinovirus Cualquiera de los cerca de 
100 pequeños virus de ácido ribonu-
cleico serológicamente diferentes que 
provocan alrededor del 40% de las in-
fecciones respiratorias agudas. La in-
fección se caracteriza por sequedad e 
irritación de garganta, congestión na-

-
nima. La secreción nasal dura 2-3 días.

riñón Cada uno de los órganos urina-
rios en forma de alubia situados en la 
parte dorsal del abdomen, uno a cada 
lado de la columna vertebral. Los riño-

-
nan orina. Utilizan una compleja red de 

compuesto por nefronas, la unidad fun-
cional del órgano. Asimismo, regulan 
las concentraciones de hidrógeno, so-
dio, fosfato y otros iones en el líquido 
extracelular. Las enfermedades de los 
riñones pueden llevar a xerostomía, en-

la cavidad y glándulas salivales. En es-
tos casos, puede hacerse necesario 
ajustar la dosis de las medicaciones.

Risdon Ver Alambre de Risdon; Inci-
sión de Risdon.

risorio Músculo de expresión facial 
en la región orofacial que se utiliza al 
sonreír ampliamente.

risperidona Nombre comercial: Ris-
perdal® clase de fármaco: antipsicó-

acción: puede estar relacionado 
con el antagonismo de los receptores 

indicación: 
trastornos psicóticos.

ritidoplastia Procedimiento de ciru-
gía plástica de reconstrucción en el 
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que se estira la piel de la cara, se eli-
minan las arrugas y la piel tiene un 
aspecto terso y suave.

ritmo
cardíaco Patrón del ritmo en la se-
cuencia de los latidos cardíacos que 
puede alterarse en presencia de afec-
ciones cardíacas.
respiratorio Ciclo de oscilación regu-
lar de inspiración y espiración, controla-
do por impulsos neuronales transmitidos 
entre los músculos inspiratorios del tó-
rax y los centros respiratorios del encé-
falo. La frecuencia respiratoria se ve in-

-
tado emocional, así como por trastornos 
neurológicos y enfermedad obstructiva.

rizotomía retrogaseriana Sección 
intracraneal de la raíz sensorial del ner-
vio trigémino posterior al ganglio se-
milunar 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 co-

necta el muslo con la pierna. Consiste 
en 3 articulaciones condiloides, 12 li-
gamentos, 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 fotorre-
ceptor que se encuentra en la retina y 
consiste en opsoninas y retinol. La ro-
dopsina ayuda al ojo a adaptarse a los 
cambios drásticos en la iluminación 
ambiental.

roentgen equivalente
físico (rep)
dosis utilizada con radiación ionizan-
te distinta a rayos roentgen o rayos 

produce la absorción de energía de 93 
ergs por gramo de tejido. Para la ma-
yoría de los propósitos, el «rep» pue-

último se está sustituyendo gradual-
mente por el uso del «rep».
para el hombre (rem) Dosis de cual-
quier 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.

rompefuerzas (ecualizador de ten-
sión) Dispositivo o sistema que se 
ha incorporado a una prótesis parcial 
removible para aliviar los dientes pi-
lares de las cargas oclusales que pue-

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 ribonu-
cleico de doble hebra que se presenta 
como rueda fina con una capa (o re-

una capa interna de púas o radios. Es 
causa de gastroenteritis agudas con 
diarrea, en particular en lactantes.

rotura (ruptura) Desgarro o pérdida 

un órgano o tejido corporal, incluidos 
aquellos casos en los que otros tejidos 

rpm (revoluciones por minuto)
Velocidad del equipo de pulido dental 
rotatorio. Las velocidades altas se cla-

y las bajas como 6.000 a 10.000 rpm.
RSC (hemograma) Abreviatura de 

recuento sanguíneo completo o hemo-

se recuentan todos los glóbulos san-
guíneos por milímetro cúbico, inclui-
do el recuento diferencial de la serie 

rubefaciente Sustancia o agente que 
aumenta la coloración rojiza de la 
piel.

rubéola (sarampión alemán, saram-

contagiosa que se disemina principal-
mente por contacto directo y posee un 
período de incubación de 18 días. Las 
manifestaciones incluyen faringitis, 
linfadenopatía regional, síntomas cons-
titucionales leves y una erupción macu-
lopapulosa que se torna escarlatinifor-
me. Las lesiones orales son máculas 
rojas. Si se produce en una mujer em-
barazada, puede causar el síndrome 
congénito de la rubéola con graves 
malformaciones del feto en desarrollo. 
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Niños infectados con rubéola antes del 
nacimiento (cuadro conocido como 
rubéola congénita

-
maciones cardíacas, oculares o cerebra-
les, sordera y problemas hepáticos, es-
plénicos y de médula ósea.

rubor 1. Sonrojamiento o enrojeci-
miento súbito de la cara y del cuello 
causado por vasodilatación de peque-
ñas arterias y arteriolas. 2. Sensación 
súbita subjetiva de calor.

rudimentario Perteneciente a algo 
vestigial o embrionario.

Ruffini Ver 
rugosidades Arrugas. Crestas irregu-

lares en la membrana mucosa que cu-
bre la parte anterior del paladar duro.

Rugosidades.

Rugosidades
palatinas

ruido(s)
cardíacos Ruidos normales produ-
cidos 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 estetosco-
pio en el lado izquierdo del tórax es 
una técnica clínica común para eva-
luar la función cardíaca. Los sonidos 
típicos son un lub-dup
ruidos anormales incluyen clics, 
murmullos, roces, chasquidos y ga-
lopes.
de Korotkoff Ruidos que se escu-
chan cuando se hace la lectura de la 
presión arterial. Se originan por el 
paso de la sangre que provoca vibra-
ciones en las paredes de los vasos 
sanguíneos.
soplo Sonido extracardíaco de so-
plido que se escucha a veces sobre 

-
nota una enfermedad cardiovascular.

rutina 1. -
tos utilizados en cualquier fase del 
tratamiento. 2. Serie de instrucciones 
dispuestas en secuencia adecuada 
para dirigir el ordenador para que rea-
lice la operación deseada o una serie 
de operaciones.
de la consulta Serie de pasos a se-
guir en una secuencia cuidadosamente 

afrontar las situaciones que suelen 
darse en la consulta odontológica.
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sabor Calidad de un ali-
mento que hace que sea acep-
table o agradable al gusto 
personal. 
Sabouraud Ver Medio de 
Sabouraud.
saburra Material sucio que 
consiste en partículas de ali-
mentos, residuos, piel y mi-
croorganismos, que forman 
una costra y se acumulan en 
mucosa oral, labios y dientes 
de un individuo con mala hi-
giene bucal, en estado febril o 
deshidratado o con una pato-
logía crónica incapacitante.

sacarina Edulcorante químico, benzo-
sulfimida, que es 300-500 veces más 
dulce que la sacarosa. Las pruebas han 
demostrado que grandes cantidades 
causan cáncer en animales de experi-
mentación. 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 enfer-
medades como bronquitis, moniliasis 
y faringitis.

saco
amniótico Membrana fina que ro-
dea completamente al embrión y con-
tiene el fluido protector en el que se 
encuentra inmerso el embrión. Tam-
bién 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 ge-
neral.

sagital -
cha; 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 áto-
mos de hidrógeno reemplazables.
ácida Sal que contiene uno o más 
iones de hidrógenos sustituibles.
básica Sal que contiene grupos reem-
plazables o grupos hidroxilo.
de calcio Calcio presente en la sali-
va como fosfatos y carbonatos. Se 
considera que forman el cálculo den-
tal cuando precipitan de la saliva.

de metenamina Nombres comer-
ciales: Hiprex®, Urex®; clase de fár-
maco: antiinfeccioso urinario; acción: 
en orina ácida, se hidroliza a amonía-
co y formaldehído, que son bacterici-
das; indicaciones: -
miento de las infecciones del tracto 
urinario.

Compuesto de cloruro de 
sodio con adición de fluoruro; no se 
considera tan eficaz como el agua 

metálicas Compuestos como oxala-
to de potasio o cloruro de estroncio 
utilizado por profesionales dentales 
para ayudar a desensibilizar los dien-
tes. Funcionan formando una película 
arenosa que bloquea los túbulos de 
dentina.

salario Remuneración de un emplea-
do, acordada entre empleador y em-
pleado 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 cabe-
za provocada por Mycrosporum au-
douinii.

salicilato(s) Sales o ésteres del ácido 
salicílico; los salicilatos se utilizan 
como agentes conservantes, antisépti-
cos, fungicidas y queratolíticos.
de colina Clase de fármaco: salici-
lato analgésico; acción: inhibe la sín-
tesis de prostaglandina interfiriendo 
con la necesidad de ciclooxigenasa 
necesaria para la biosíntesis; indica-
ciones: alivio del dolor leve a mode-

reumatoide.
salicilismo Estado tóxico debido a un 

exceso de salicilatos.
salida

Actividad que resulta de 
fenómenos integradores asociados a 
la actividad cerebral. Su función se 
expresa como la contracción de mús-
culo 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 mu-
chas entradas que pasan al encéfalo, 
la actividad motora se expresa en tér-
minos 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 loco-
moción, habilidades manuales apren-
didas, habla, masticación y cualquier 
forma de actividad que implique mo-
vimiento.
output Transferencia o salida de in-
formación procesada o en proceso 
desde un ordenador a la impresora, a 
terminales de vídeo y a otros disposi-
tivos periféricos.

salino Salado; de naturaleza salina; 
que contiene sal o sales.

saliva Líquido mucoseroso claro, se-
gregado principalmente por las glán-
dulas mayores: parótida, submandi-
bulares y sublinguales, así como por 
las glándulas menores. Posee funcio-
nes lubricantes, de limpieza, micro-
bianas, excretorias y digestivas, así 
como supone una ayuda a la deglu-
ción. 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 estimula-
ción de la secreción o por inhibición 
de la actividad, dando lugar a xerosto-
mía. Se ha apreciado una tasa reduci-

mientras que se ha observado un gra-
do más elevado de actividad salival 
en pacientes maníacos. Sin embargo, 
la mayor parte de la xerostomía se 
debe a medicaciones y está relaciona-
da con un aumento del riesgo de ca-
ries.

Saliva segregada por las 
glándulas de Ebner y otras glándulas 
serosas de la lengua.

Saliva producida por la 
-

nos viscosa que las otras variedades y 
no contiene mucina, debido a que la 
glándula parótida produce secreción 
serosa pura.

2 Teoría de la for-
mación de cálculo en la que la pérdida 
de dióxido de carbono (CO2) de la sa-
liva reduce el contenido en ácido car-
bónico y provoca que el fosfato de 
calcio en solución en la saliva se so-
bresature; a continuación, el fosfato 
de calcio se precipita en zonas de es-
tasis de la saliva.

Saliva sobrecargada 
con elementos minerales asociados a 
la formación de cálculo. Con la pérdi-

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

saliva.
Salmonella Género de bacterias mó-

viles, gramnegativas, en forma de 
bastoncillos, en el que se incluyen las 

de gastroenteritis.
salmonelosis Infección del tracto 

gastrointestinal provocada por bacte-
rias del género Salmonella, habitual-
mente contraída por la ingesta de be-
bidas o alimentos contaminados. Los 

y lesiones.
salpicadura Gotitas de partículas 

transmitidas por el aire, superiores a 
50 μm, que caen al suelo.

salsalato Nombres comerciales: Ar-
migesic®, Anaflex®, Arthra-G®,
Mono- Gesic®, Salflex® y Salsitab®;
clase de fármaco: salicilato, analgési-
co no narcótico; acción: bloquea la 
síntesis de prostaglandinas periféricas 
que provocan el dolor y la inflama-
ción; acción antipirética por inhibi-
ción del centro hipotalámico termo-
rregulador; indicaciones: tratamiento 

-
bre, incluidas la artritis y la artritis 
reumatoide juvenil.

salud Estado corporal en el que todas 
las partes funcionan adecuadamente. 

normal de una parte del organismo. 
Estado de equilibrio funcional nor-
mal; homeostasis.

Capacidad de un tra-
bajador de funcionar a un nivel ópti-
mo de bienestar en su lugar de trabajo, 

productividad, asistencia laboral, re-
clamaciones de indemnización por 
discapacidad y longevidad de trabajo.

Concepto en el que la pre-
ocupación por la salud requiere una 
perspectiva del individuo como aspec-
to de un sistema integrado más que 
una colección de partes y funciones.
medioambiental Diferentes aspec-
tos de sustancias, fuerzas y condicio-
nes en (y alrededor) de una comuni-
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sarcoidosis

dad que afectan a la salud y al bienes-
tar de la población.
mental Estado relativo de la mente 
en el que la persona sana es capaz de 
adaptarse y afrontar las tensiones re-
currentes de la vida cotidiana de for-
ma aceptable.

Grupo de orga-
nizaciones gubernamentales, profe-
sionales o no profesionales que 
operan a nivel comunitario, estatal, 
nacional o internacional para ayu-
dar 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, elimi-
nación de residuos, polución atmosfé-
rica y seguridad de los alimentos.

dental También se puede deno-
minar odontología de salud pública. 
Disciplina que se ocupa de la pre-
vención y el control de las enferme-
dades dentales y de la promoción 
de la salud dental a través de inicia-
tivas comunitarias organizadas. Es 
una forma de práctica odontológica 
que sirve a la comunidad como pa-
ciente, más que al individuo. Se 
ocupa de la educación pública en 
salud dental, con investigación den-
tal 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 Odon-
tólogo comunitario.

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 am-
bientales similares.

sangrado gingival Síntoma predo-
minante de enfermedad periodontal 
producida por la ulceración del epite-

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.

Sangre rica en oxígeno que 
sale del corazón hacia las arterias y 

sirve para alimentar los tejidos corpo-
rales.

Sangre desoxigenada que 
vuelve de los tejidos del organismo 
hacia el corazón para ser bombeada 
hacia los pulmones para su reoxigena-
ción.

sanguinaria Sanguinaria canadien-
sis contiene un alcaloide isoquinolíni-
co 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 cir-
culación sanguínea abundante y acti-
va, de complexión rubicunda. 2. Acti-

sanidad Ciencia que se ocupa del 
mantenimiento de un medio saluda-
ble, sin enfermedades y libre de peli-
gros.

sanitación Proceso mediante el cual 
se reducen los organismos patogéni-
cos a niveles seguros en objetos inani-
mados, disminuyendo así la probabi-
lidad de infecciones cruzadas.

saponificación Producción de jabón.
saprófito Organismo que vive en 

materia orgánica muerta.
sarampión Enfermedad infecciosa 

causada por un virus. Existen dos ti-
pos: sarampión y rubéola (sarampión 
alemán). Ambos tipos presentan ma-
nifestaciones orales. Ver también 
Manchas de Koplik.
alemán Ver Rubéola.

Ver Rubéola.
Sarcina Bacteria perteneciente al gé-

nero Sarcina, que promueve enferme-
-

riodontal.
Sarcodina También se denominan 

amebas, un subphylum de sarcomasti-
góforos de protozoos parasitarios que 
provocan enfermedades como la di-
sentería o la meningoencefalitis por 
beber o bañarse en aguas contamina-
das con heces.

sarcoidosis (enfermedad de Bes-
nier-Boeck-Schaumann, sarcoide 
de Boeck) Enfermedad granulo-
matosa crónica de etiología descono-
cida. Da lugar a granulomas no casei-
ficados en piel, ganglios linfáticos, 
glándulas salivales, ojos, pulmones y 
huesos.
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Sarcoidosis. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

sarcoma 1. Neoplasia maligna de los 
elementos tisulares conectivos. 2. Neo-
plasia maligna que surge del mesénqui-
ma o sus derivados.
ameloblástico Tumor mixto raro de 
origen odontogénico en el que el com-
ponente mesenquimatoso se somete a 
transformación maligna.

Tumor ma-
ligno de células reticulares. Puede 
darse como neoplasia primaria en teji-
do blando o hueso.
de Ewing Tumor maligno neuroec-
todérmico raro de los huesos, causado 
por translocación entre los cromoso-
mas 11 y 22 [t(11, 22)]. Se caracteriza 

capas de cebolla y una imagen histo-
lógica consistente en hojas sólidas de 
células azules redondas.
de Kaposi Neoplasia maligna pero 
de curso poco agresivo de tejidos en-
doteliales. Las lesiones cutáneas se 
presentan como nódulos marronáceos 
o rojizos múltiples de un tamaño des-
de algunos milímetros a varios centí-
metros. A nivel histológico se observa 
proliferación endotelial en hojas o pe-
queños vasos, depósitos de hemoside-

-

asocia al sida y a inmunodepresión.

Sarcoma de Kaposi. (Regezi/Sciubba/Jordan, 
2008.)

Forma maligna de neurilemoma.

Osteosarcoma en el que la formación 
ósea atípica es la característica histo-
patológica más evidente. Ver también 
Osteosarcoma.

Sarcomastigóforos Uno de los cua-
tro phyla de protozoos parasitarios a 
los que pertenecen los Subphyla sar-
codina y Mastigophora. Capaz de 
provocar queratitis.

sarna Enfermedad contagiosa produ-
cida 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 
-

sado mucho, pero sin mucho brillo.
satisfacción del paciente Percep-

ción 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.

Calidad de color que dis-
tingue el grado de viveza del tono.

saturado -
nidades químicas; solución en la cual 
ya no es posible disolver más cantidad 
de una determinada sustancia.

Schaumann Ver Cuerpo de Schau-
mann.

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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seborrea Patologías cutáneas en las 
que la sobreproducción de sebo da lu-
gar a una excesiva oleosidad o a esca-
mas secas.

Seborrea cefálica que se ob-
serva a menudo en lactantes. También 
se denomina costra láctea.

secado para la aplicación del sella-
dor Eliminación de humedad del 
área afectada antes de aplicar el se-
llador.

sección
Sección del cuerpo a través 

de cualquier plano coronal (frontal).
mediosagital Sección del cuerpo a 
través del plano mediosagital (me-
diano).

Acción que divide un 
diente para facilitar su eliminación. 
Se utiliza una serie de instrumentos, 
incluidos osteótomos y fresas motori-
zadas.

Sección del cuerpo a 
través de cualquier plano horizontal.

secobarbital/ secobarbital sódi-
co Nombres comerciales: Novose-
cobarb®, Seconal®; clase de fármaco: 
barbitúrico sedante-hipnótico, Regla-
mento de estupefacientes II (Contro-
lled 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 convul-
siones tetánicas agudas; sedación, 
medicación preoperatoria.

secreción purulenta Ver Pus; Su-
puración.

secretar Exudar una sustancia por un 

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.

Patrón del 
desarrollo muscular embriológico. 
Los músculos de cuello y tronco son 
los primeros en desarrollarse; les si-
gue la musculatura lingual y facial y 
después la musculatura apendicular 
distal y proximal.

secuestro Fragmento de hueso muer-
to desprendido del hueso sano. Ver 
también Osteorradionecrosis.

Secuestro. (Newman/Takei/Klokkevold/Carranza, 
2006.)

Pieza tipo aguja de te-
-

ma de los tejidos gingivales de un 
diente en erupción.

secundario 1. No primario, inmedia-
tamente después de la primera posi-
ción; complementario. 2. Que emerge 
directamente o resulta de una fuente o 
patología original.

sedación Producción de un efecto se-
dante; acto o proceso de calmar.
consciente Cuadro inducido por 
fármacos o por otros medios en los 
que el paciente mantiene un nivel mí-
nimo de conciencia, continúa respi-
rando por sí mismo y puede responder 
a estímulos verbales y físicos.

Cuadro inducido por fár-
macos u otros medios en los que el 
paciente entra en un estado temporal 
de semiconciencia, causando la pérdi-
da 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. Re-
medio que reduce la excitación y en-
lentece la tasa metabólica basal sin al-
terar la corteza cerebral.
-hipnótico Fármaco que deprime de 
forma reversible la actividad del siste-
ma nervioso central, utilizado princi-
palmente para inducir el sueño y ali-
viar la ansiedad.

sedimento Depósito de material re-
lativamente insoluble que se sitúa en 
el fondo de un recipiente con conteni-
do líquido.

segmento Parte en la que se separa o 
divide naturalmente un cuerpo, sea 
por líneas reales o sea por líneas ima-
ginarias.

Porción distal de un alam-
bre de doble arco labial, que consiste 
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en un tubo en el que se engarza la sec-
ción anterior de dicho arco.

segregar Descarga o vaciado de una 
sustancia a la corriente sanguínea, a 

-
po. La sustancia segregada se deno-
mina secreción. Las glándulas que 
segregan internamente se denominan 
glándulas endocrinas o sin conducto,
mientras que las que segregan a cavi-

glándulas exocrinas o con conducto.
seguimiento Proceso de control del 

progreso de un paciente tras un perío-
do de tratamiento activo.

segundos molares Molares poste-
riores a los primeros molares y ante-
riores 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 esti-
pulado, una de las partes (asegurador 

-
sar a la otra (asegurado o tomador) 
por la pérdida de un determinado tema 
(interés asegurable) por los peligros o 

Dividendos de ventajas 
acordadas en el contrato por el asegu-
rador para el tomador de la póliza.

Tipo de seguro que cubre 
un grupo de personas, normalmente 
empleados de un único empresario o 

-

los integrantes del grupo.
de desempleo Seguro que cubre al 
empleado de forma que recibe una 
indemnización por la pérdida de in-
gresos como resultado de su desem-
pleo.

Seguro de vida que 
-

gos a los asegurados cuando alcanzan 
una edad determinada.

En odontología, se-
guro que cubre accidentes o catástro-
fes que puedan surgir durante el ejer-
cicio de las responsabilidades profe-
sionales.

Seguro de protección del 
profesional dental frente a pérdidas 
económicas por causa de procesos ju-
diciales de responsabilidad civil fren-
te a terceros.

Seguro contra la pérdida causada por 

accidentes; habitualmente se aplica a 
la propiedad, pero también puede 
aplicarse a lesiones corporales o 
muerte por accidente.

Tipo que proporciona ré-

profesional odontológico no sea ca-
paz de ejercer por enfermedad pro-
longada.

Contrato de protección que 
-

ciarios de los asegurados.
dental Póliza que asegura frente a 
gastos del tratamiento y cuidado de 
enfermedad dental o accidente que 
afecte a los dientes.

Póliza que 
es renovable por opción de los asegu-
rados hasta un plazo de tiempo deter-
minado, como el de los 70 años de 
edad del asegurado.

1. Fra-
-

rio de prestaciones dentales de forma 
adecuada y con buena fe. 2. Actividad 

-
ciario para recibir las prestaciones 
apropiadas de un plan dental o de re-
cibirlas de forma oportuna (p. ej., la 
evaluación de las reclamaciones basa-

-
cativamente de los estándares de la 
comunidad, el hecho de no investigar 

-
ma adecuada, y demorar intenciona-

-
da el pago de una reclamación).

selección 1. Acto de elegir entre una 
variedad de opciones o alternati-
vas. 2. Proceso mediante el cual di-
versos factores o mecanismos deter-
minan y modifican la capacidad re-
productiva de un genotipo dentro de 

habla de selección natural.
Condición estadística den-

tro 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 indi-
viduales de un paciente.

-
Determinación del color (tono, 

brillo, saturación, translucencia) del 
-

tes para un determinado paciente.
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Ver Selección 
de sombra.

selectividad sensorial Propiedad de 
órgano terminal del receptor especia-
lizado por medio de la cual responde a 
un tipo de estímulo más que a otro.

selector de pkV (pico de kilovoltaje)

selecciona el kilovoltaje de una deter-
minada 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
Contacto del borde de la 

dentadura artificial con los tejidos 
subyacentes o adyacentes para impe-
dir el paso de aire u otras sustancias.

Obliteración perfecta y 
absoluta de todos los espacios dentro 
de un diente.

Tejido mucoso 
presente entre un implante dental y el 
tejido blando adyacente cuya función 
es evitar la entrada de bacterias y 

Sellado del bor-
de posterior de una dentadura que se 
produce mediante desplazamiento de 
parte del tejido blando que cubre el 
paladar por presión adicional desarro-
llada 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.

Ver Sellado de borde.
pospalatino Ver Sellado palatino 
posterior.

sellador Sustancia utilizada para re-
llenar el espacio alrededor de las pun-
tas de plata o gutapercha en un con-
ducto pulpar. La mayor parte contiene 
una determinada combinación de 
zinc, bario, sales de bismuto y euge-
nol, bálsamo de Canadá y eucalipto.
de esmalte Material resinoso dise-

-
cies oclusales de los dientes posterio-
res para sellar las irregularidades su-
perficiales y prevenir el proceso de 
caries. Término anticuado: sellante de 

Ver Resina composi-
te; Obturado con resina.

Tipo de se-
-

sistir el desarrollo de caries en el dien-
te en el cual se ha aplicado.

Sellador basado en resina 
que no contiene partículas (en oposi-
ción al sellador con relleno, que con-
tiene partículas adicionales de relleno). 
Es menos viscoso y menos resistente 
que el sellador de obturación, por lo 

Los selladores sin relleno no suelen 
requerir ajustes oclusales adicionales.

Ver Sellador de esmalte.
sellar Mantener cerrado, encerrado o 

sello biológico (permucoso) Zona 
protectora de la salud del tejido blan-
do vivo y del poste o implante en pa-
cientes con un trabajo dental de susti-
tución completa. Actúa para impedir 
que bacterias y otros microorganis-
mos que amenazan la salud, lleguen al 
tejido sano.

Ver Sellado de borde.
doble Sello consistente en guta-
percha por debajo de otro material 
como un cemento temporal; se utili-
za para cerrar la abertura coronal de 
un diente durante el tratamiento en-
dodóncico.

semántica Estudio del lenguaje, es-
pecialmente de los aspectos relacio-

-
bras 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 contene-
dor 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 

semiluna serosa Conjunto de células 
serosas en forma de media luna locali-

-
coserosos de las glándulas salivales.

semipermeable Membrana que per-
mite el paso de determinadas molécu-
las, pero evita el de otras.

semivida Tiempo en el que una sus-
tancia 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.

Semivida de un isótopo ra-
diactivo en un organismo biológico, 
debido a la combinación de la dismi-
nución de la radiactividad y la elimi-
nación biológica.

Tiempo medio necesario para 
la descomposición de la mitad de los 
átomos de una determinada cantidad 
de sustancia radiactiva.

semivocal Consonantes que actúan 
-

camente.
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 utilizar-
se para describir signos cognitivos y 

seno(s)
Paso que conecta una cavi-

dad patológica en el alvéolo con la 
cavidad oral o nasal y penetra la mu-
cosa. Ver también Absceso gingival.

Dilatación de la arteria 
justo antes de la bifurcación de la ar-
teria carótida común en las arterias 
carótidas interna y externa.

Uno de los dos canales 
venosos bilaterales, de forma irregu-
lar, situados por debajo de la base del 
cráneo entre el esfenoides y la dura-
madre. También se denomina seno 
venoso cavernoso.

Seno venoso en la cavi-
dad entre la aurícula cardíaca izquier-
da y el ventrículo izquierdo.
esfenoidales Espacio aéreo locali-
zado en el hueso esfenoides tipo alas 
en la base del cráneo. Estos senos tie-
nen una forma y un tamaño variable y 
rara vez son simétricos debido al des-
plazamiento lateral del septo.
etmoidales Espacio aéreo localiza-
do dentro del hueso etmoides que 
comprende el suelo del cráneo y el 
techo de la nariz. Se encuentran cua-
tro senos etmoidales: anterior, medio 
y dos posteriores. Los senos anterior y 
medio drenan directamente al meato 
(apertura) medio de la nariz. Los se-
nos posteriores drenan al meato supe-
rior de la nariz.

Espacios aéreos localizados 
dentro del hueso frontal de la frente.

Cavidad piramidal amplia 
dentro del cuerpo maxilar. Sus paredes 

-
cies orbitarias nasales anteriores e in-
fratemporales 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 ha-
cia región molar o de la tuberosidad.

Cavidades aéreas pa-
res situadas en varios huesos que ro-
dean la nariz, como el seno maxilar en 
el interior del maxilar, el seno esfe-
noidal en el hueso esfenoides, los se-
nos etmoidales en el hueso etmoides y 
el seno frontal del hueso frontal.

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 sensacio-
nes mediante factores psicológicos, 
cuya base se sitúa en la corticaliza-
ción de los sentidos especiales.

Sensación que perci-
be un órgano terminal asociado a sen-
tidos especiales como la visión, la au-
dición y el olfato.

Grupo de sensaciones va-
gamente clasificadas que son conse-
cuencia de la experiencia cortical. Se 
trata de alucinaciones sensitivas, pa-
restesias y el fenómeno denominado 
extremidad fantasma. Los dolores 

-
dos en las crestas alveolares que tienen 
poca irrigación vascular pueden ser in-
dicios de este fenómeno fantasma aso-
ciado a un comportamiento neurótico.

sensibilidad 1. Capacidad de sentir o 
experimentar estímulos físicos. 2. Com-
paración o preocupación por una perso-
na o situación.
a infecciones Medida en que alguien 
puede verse influenciado o afectado 
por procesos patológicos producidos 
por microorganismos y/o sus toxinas.

Ca-
pacidad de detectar el contacto leve y 
la presión profunda. Ver también Cor-
púsculo de Meissner; Corpúsculo de 
Merkel; Corpúsculo de Pacini.
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Utilización de la dinámica 
-

car patrones de conducta y reacciones 
interpersonales. También se denomi-
na 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 traumati-
zado es tal que se encuentra alterada 
la circulación de la pulpa. El hallazgo 
clínico más común es un estado hiper-

resulta de una porción de cubierta ce-
mentaria con exposición de la dentina. 
Ver también Hipersensibilidad denti-
naria.

Teoría 
que atribuye la sensibilidad dental a 
la expansión y contracción de líqui-
dos dentro de los túbulos dentina-
rios, provocando así que los termi-
nales nerviosos desencadenen res-
puestas de dolor en la pulpa dental. 
Ver también Hipersensibilidad den-
tinaria.

Teoría 
que atribuye la sensibilidad dental a 

que causa dolores breves, agudos y 
localizados, o a las fibras tipo C, 
que producen dolores sordos y di-
fusos, que pueden extenderse a una 
zona amplia.

táctil Capacidad de sentir la trans-
ferencia 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 sen-
sible a una célula a la acción de un com-
plemento sometiéndola a la acción de 

sensitivo 1. Capaz de recibir o trans-
mitir 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 restablecimien-
to 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 senti-
dos: tacto, oído, visión, olfato y gusto.

señal Estímulo que determina o pro-
voca la naturaleza de la respuesta de 
una persona.

separación
de dientes Acción de desplazar me-
dial o distalmente un diente fuera del 
contacto con su diente vecino.

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 

de prestaciones dentales.
inmediata de dientes Separación 
de los dientes que se consigue me-
diante una acción de acuñamiento rá-
pida con un aparato durante el proce-
dimiento de restauración.
lenta de dientes Desplazamiento de 
los dientes que se consigue durante un 
período prolongado de tiempo, habi-
tualmente mediante una acción de 
acuñamiento de un material como gu-
tapercha, alambre ortodóncico, hilo o 

separador Instrumento utilizado para 
separar los dientes fuera del contacto 
normal por separación inmediata; es 

-
cies dentales proximales y para el 
acabado de restauraciones proxima-
les. Debe utilizarse con cuidado; debe 
estabilizarse contra los dientes con un 
compuesto de modelado para impedir 
la lesión tisular.

Conjunto de separadores 
equilibrados, de doble arco y ajusta-
bles diseñados por W.I. Ferrier.

Ver Separador 
de True.

Separador de arco único 
diseñado para aumentar el acceso a 

-
ñado 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 bac-
terias 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.

-
Porción del proceso alveo-

lar que se extiende entre las raíces de 
dientes adyacentes.

Separación ósea 
-

vide las raíces de un diente multirra-
diculado.
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 hard-
ware que convierte las pulsaciones 
digitales (de onda cuadrangular) en 
frecuencias moduladas (onda sinusoi-
dal) 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 nece-
saria para que la sangre pase de sero-
negativa a seropositiva es indicativa 

seronegativo Indicios serológicos 
de la falta de anticuerpos de un tipo 
específico en el suero; resulta útil a 
nivel diagnóstico para descartar la 

-

(VIH o HIV), la hepatitis B sérica y 
muchas otras enfermedades víricas.

seropositivo Indicios serológicos de 
la presencia de un anticuerpo de tipo 

-
tico, resulta útil para identificar mu-
chos tipos de enfermedades víricas.

seroso Perteneciente al suero o pare-
cido al mismo.

serotonina (enteramina, tromboci-
tina) Vasoconstrictor local (5-hi-
droxitriptamina) y agente hipotensor 
general. Es sintetizada a partir del trip-
tófano 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 pro-
ducen los riñones, el hígado y el cere-
bro. Es absorbida por las plaquetas a 
partir del lugar de la lesión tisular, en 

donde ayuda a la hemostasia localmen-
te por vasoconstricción y sistémica-
mente reduciendo la presión arterial.

Ver Factor VII.
serrado Que tiene un borde con esco-

taduras 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: Are-
mis®, Vestirán®; clase de fármaco: 
antidepresivo; acción: inhibe selecti-
vamente la recaptación de la serotoni-
na en el cerebro; indicación: trata-
miento de la depresión mayor.

servicio(s) Desempeño de trabajos a 

1. Todos los servicios 
ofrecidos en un plan dental. En algu-
nos planes, debe obtenerse la autori-
zación antes de realizar el servicio 
aprobado; otros planes hacen excep-
ciones 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 denta-
les en categorías básicas y principales. 
Los servicios básicos suelen consistir 
en prestaciones odontológicas diag-
nósticas, preventivas y de restaura-
ción rutinaria. El plan puede prever 
diferentes deducibles, coseguros y 
máximos de base frente a los princi-
pales como incentivos a una buena 
atención dental.

Funciones de servi-
cios administrativos, clínicos o de 
otro tipo que son comunes a dos o 
más hospitales o a otros centros de 
atención sanitaria, y que dichas enti-
dades utilizan conjuntamente o de 
forma cooperativa.

Servicios de pago que se 
ofrecen bajo los términos de un con-

Servicios, incluidos los 
odontológicos, que mejoran el bienes-
tar físico y mental general del paciente.

dental Suma de los cuidados 
dentales diagnósticos, preventivos, 
de consulta, de apoyo y terapéuti-
cos que ofrece la profesión odonto-
lógica, o que forma parte de los que 
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siempre ofrecen los miembros del 
programa de salud dental.

diagnósticos Medios de imágenes y 
laboratorio empleados para determi-
nar la causa de una enfermedad.
odontológico Diagnóstico y trata-
miento de pacientes desdentados o 
parcialmente desdentados, incluidos 
el diagnóstico de las patologías orales 

-
ción del tratamiento para la prepara-
ción de la cavidad oral para prótesis o 
dentaduras postizas parciales o com-
pletas, la fabricación y el ajuste de 
prótesis y la observación continuada 
de cambios en las condiciones orales, 
conforme se utilizan las prótesis.

Sistema que permite a personas sor-
das o con discapacidad auditiva utili-
zar el teléfono. El oyente habla a un 
tercero que transcribe la palabra ha-
blada a texto de forma que el no oyen-
te puede leerlo en un DTS.

Tratamiento de natura-
leza clínica realizado deliberadamente 
para regular o frenar una enfermedad y 
mantener la salud de los tejidos orales.

sesgo En estadística, distorsión siste-
mática de una estadística causada por 
un proceso de muestreo particular.

sesiones o mesas redondas (sesio-
nes docentes) Conferencias o re-
uniones didácticas en las que se comen-
tan 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 hemorrá-
gicos: a) enfermedad de von Wille-

-
lia vascular, y b) enfermedad heredi-
taria en la que el sangrado prolongado 
es la única anomalía constante, detec-
tada por las pruebas actualmente dis-
ponibles. Ver también Púrpura trom-
bocitopénica.

seudomembrana Falsa membrana 
gris, laxamente adherida de necrosis 
por coagulación intracelular. Está 
constituida por epitelio necrótico en 

-
serva en la enfermedad periodontal 

necrosante ulcerativa, úlceras aftosas 
y difteria. La eliminación deja una su-

seudopapilomatosis Ver Hiperpla-
sia papilar.

seudoprognatismo Cuadro adquiri-
do que se debe a maloclusiones denta-
les, en las que se fuerza la mandíbula 
en dirección ventral de su posición 
normal en relación con el maxilar.

sexo
macho o hembra basada en las carac-
terísticas anatómicas, funcionales, 
hormonales y cromosómicas.

del sexo basada en la diferenciación 
sexual de las gónadas primarias.

Características cromo-
sómicas 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 au-
sencia al fenotipo femenino.

Designación 
del sexo basada en el estado de madu-
ración y el potencial de uso de los ge-
nitales externos.

Asignación contributoria 
del sexo sobre la base de los niveles 
adecuados de estrógenos y andróge-
nos para el desarrollo de las caracte-
rísticas fenotípicas sexuales secunda-
rias típicas.
legal Sexo asignado en el nacimien-
to o legalmente por los tribunales.

Determinación del sexo ba-
sada en la presencia o ausencia de sa-
télites nucleolares hipercromáticos en 
células escamosas de un frotis de mu-
cosa bucal o de «palillos» en los neu-

-
mente, 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 patóge-

nas gramnegativas que provocan gas-
troenteritis y disentería bacteriana.

shigellosis Infección del tracto gas-
trointestinal causada por la bacteria 
Shigella, que suele contraerse por la 
ingesta de alimentos o bebidas conta-
minados. Los síntomas comprenden 
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shock 1. Estado de colapso del cuer-
po tras lesiones o traumatismos. El 
shock puede ser primario o secunda-
rio. Los efectos principales del shock 

-
guíneo periférico y la reducción del 
gasto cardíaco. 2. -
latoria causada por una disparidad 
entre el volumen de sangre circulante 
y la capacidad vascular.

Dolor producido como 
resultado de corrientes galvánicas 
causadas por restauraciones metálicas 
similares o distintas.

Volumen sanguíneo 

de sangre completa.
Coma producido por una 

sobredosis de insulina o la ingesta ina-
decuada de alimentos. Los síntomas 
incluyen piel mojada o húmeda, hiper-
salivación o babeo, presión arterial 
normal, temblores, pupilas dilatadas, 
pulso normal o saltón y globos ocula-

acetoacético en orina vesical, aunque 
estarán ausentes en la segunda mues-
tra. La glucemia es baja (hipogluce-
mia). Ver también Coma diabético.

Reacción a una lesión de 
la médula espinal en la que se pierden 

la parálisis de extremidades por deba-
jo del punto de la lesión. Puede durar 
varias horas.

Shock causado por la 
pérdida de control de los vasos perifé-
ricos, 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.

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.

Shock que se desarrolla 
un cierto tiempo después de una le-
sión (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 rela-
cionados con la liberación de histami-
na asociada a lesiones tisulares.

Shock producido por 
un trauma psicológico o un traumatis-
mo físico. En general, se utiliza este 

término para hacer referencia a un 
traumatismo físico con hemorragia, 
dilatación de vasos sanguíneos perifé-
ricos y cambios en la permeabilidad 
capilar.

shoeing Ver Restauración de cúspides.
sialoadenectomía Escisión de una 

glándula salival.
sialoadenitis -

las salivales, en especial de las glándu-
las mayores, debida a traumatismos por 
cirugía o infección. Se aprecia en las 
paperas a causa de la infección vírica.

sialoangeítis -
ductos de las glándulas salivales.

sialodocoplastia Procedimiento qui-
rúrgico para la reparación de un de-
fecto o restauración de una porción de 
un conducto de glándula salival.

sialogogo Sustancia que estimula la 
secreción de saliva.

sialografía 1. Inspección de los con-
ductos salivales y las glándulas a tra-
vés del examen radiográfico tras in-
yectar un medio radiopaco. 2. Pro-
ducción de un sialograma.

sialograma Radiografía realizada 
para determinar la presencia o ausen-
cia de depósitos de calcio en una glán-
dula salival o sus conductos.

Sialograma. (Frommer/ Stabulas-Savage, 2005.)

sialolitiasis Presencia de una o más 
estructuras calcificadas ovales o re-
dondas (cálculos salivales) en el con-
ducto de una glándula salival.
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Sialolitiasis. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

Sialolito

sialolito Ver Cálculo salival.
sialolitotomía Extracción de un cál-

culo de una glándula salival o del con-
ducto.

sialometaplasia necrotizante Le-
sión oral consecuencia de un bloqueo 

a isquemia o traumatismo. La patolo-
-

lorosa localizada, así como una úlcera 
bien definida, que suele encontrarse 
en la región del paladar duro.

Sialometaplasia necrosante. (Sams/ Lynch, 
1990.)

sialorrea (hipersalivación, ptialis-
mo) Flujo exagerado de saliva. Pue-

la cavidad oral, retraso mental, trastor-
nos neurológicos con implicación len-
ticular, mercurialismo, embarazo, apa-
ratos dentales mal ajustados, disauto-
nomía, enfermedades periódicas, 

alcoholismo y malnutrición.

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 trá-
quea 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 prescrip-
ción aprobado por la FDA para la pér-
dida de peso corporal. Contiene una 
combinación de serotonina y andro-
nérgicos que ha demostrado promover 
la sensación de plenitud, mientras que 

-
bre; Reductil® es un ejemplo.

sida Abreviatura del síndrome de in-
Ver tam-

bién Virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH).

sierra Cuchilla dentada utilizada en 
un material demasiado duro para ser 
cortado con un cuchillo de hoja lisa.

con dientes utilizado en los procedi-
mientos de osteotomía; a menudo, se 
utiliza en operaciones a ciegas.
de Joseph Sierra nasal a menudo 
empleada en la ramusotomía de la 
mandíbula.

Sierra que consiste en 

dentro de un marco; se utiliza para re-
ducir un gran exceso de la porción 
proximal de una restauración de lámi-
na de clase II en las fases preliminares 
de acabado y contorneado.

forma de sierra que se utiliza para eliminar 
el metal excedente de la zona de contac-
to de restauraciones de lámina de oro.
oscilante Hoja oscilante en una uni-
dad eléctrica o de gas comprimido; se 
emplea para cortar hueso.

Hoja rotatoria en un mango 
de una unidad eléctrica o de gas com-
primido; se utiliza para cortar hueso.

sievert (Sv) Unidad utilizada para me-
dir los efectos combinados de diferen-
tes tipos de radiación, su calidad y dis-
tribución, más otros factores relativos.

sifílide
sífilis (lúes) Enfermedad de transmi-

sión sexual causada por Treponema 
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pallidum, que suele transmitirse por 
contacto directo. Las lesiones orales 
comprenden chancro primario, par-
ches mucosos secundarios y pápula 
dividida y goma.
congénita Tipo que se transmite de 
forma prenatal desde la madre al feto. 

incisivos de Hutchinson, molares en 
mora o rágades. Ver también Chan-
cro; Goma; Incisivos de Hutchinson; 
Molar en mora; Parche mucoso; Tre-
ponema pallidum.

Sífilis congénita. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

latente Estadio en el que no hay sig-
no ni síntomas clínicos. Suele diagnos-
ticarse mediante pruebas serológicas.

Estadio caracterizado por 
la aparición de pequeñas pústulas ro-
jas, no dolorosas, en la piel o las mu-
cosas 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 infec-
tada, 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 alta-
mente contagiosa.

Sífilis primaria. (Kerr/Ash/Millard, 1983.)

Fase que se produce 
unos dos meses después del primer 

-
teriza por malestar general, anorexia, 
náuseas, fiebre, cefaleas, alopecia y 
dolor óseo y articular, o por la apari-
ción de un exantema morbiliforme no 
pruriginoso, úlceras planas blancas en 
la boca y la garganta o pápulas de 
condiloma plano en las zonas húme-
das de la piel. En este estadio, la en-
fermedad es muy contagiosa.

Sífilis secundaria. (Regezi/ Sciubba/ Jordan, 2008.)

Etapa más avanzada de la 

los sistemas cardiovascular y neuroló-
gico y caracterizada por lesiones des-
tructivas que afectan a muchos tejidos 
y órganos. Fase que puede no desarro-
llarse hasta 3 o, incluso, 15 años des-
pués de la infección inicial. Se carac-
teriza por la aparición de tumores 
blandos, elásticos, que reciben el nom-
bre de gomas; puede haber lesión de 
las válvulas cardíacas. Las fases tar-
días pueden dar lugar a discapacidad 
mental o física y muerte prematura.

Sífilis terciaria. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

sigmoide Corresponde a una forma 
en «S», como la forma del extremo 
pélvico del colon antes de unirse al 
recto.
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signo(s) Indicación de la existencia 
de algo; cualquier indicio objetivo de 
una enfermedad.
de Battle Equimosis que se presen-
ta 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 ha-
cia arriba en el lado afectado cuando 
un paciente con parálisis de Bell in-
tenta cerrar el párpado.

Señal universal de su-
frimiento de que una persona se as-

agarrándose el cuello con los dedos 
índice y pulgar, atrayendo así la aten-
ción de las personas alrededor.
de Nikolsky Característica diagnós-
tica en la que epitelio aparentemente 
normal puede retirarse frotando con 
presión digital.

Indicador de la pérdi-
da 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. Tam-
bién se denomina prueba de Rom-
berg.
de Tinel Parestesia en la zona iner-
vada por un nervio sensitivo cuando 
se percute el lado de una lesión del 
nervio. Indica una lesión parcial del 
nervio o regeneración del nervio le-
sionado.

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.

Caracterís-
ticas objetivas y subjetivas de la enfer-
medad 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 con-
forman 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 abun-
dante. 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 uti-
liza en metalurgia, así como en tran-
sistores y otros componentes electró-
nicos. La inhalación prolongada de 
polvos de silicio puede causar silico-
sis, que aumenta la sensibilidad a 
otras afecciones pulmonares.

silicofosfato, cemento de Ver Ce-
mento de silico-fosfato.

silicona Compuesto de carácter es-
tructural orgánico, en el que todas o 
algunas posiciones que pueden ser 
ocupadas por átomos de carbono es-
tán ocupadas por silicona. Plástico 
que contiene siliconas.

silicosis Trastorno pulmonar causado 
por la inhalación continua y prolonga-
da del polvo de un compuesto inorgá-
nico, el dióxido de silicio, que se en-
cuentra en arenas, cuarzos, pedernales 
y muchas otras clases de piedra.

silla
Silla móvil equipada con 

grandes ruedas y freno utilizada para 
el transporte de pacientes o para per-
mitir que las personas discapacitadas 
puedan desplazarse de un lugar a otro. 
La ley federal exige accesos para dis-

-
blicos, debiendo existir rampas, puer-
tas, ascensores, salas de descanso y 
fuentes de agua de acceso para pa-
cientes en silla de ruedas.

Fosa pituitaria. El centro 
se utiliza como punto de referencia 
cefalométrico.

Punto más inferior en 
el contorno interno de la silla turca.

simétrico Uniformemente equilibra-
do o desarrollado.

Simmonds Ver Enfermedad de Sim-
monds.

simpatectomía Interrupción quirúr-
gica de parte de las vías nerviosas sim-
páticas, realizada para aliviar el dolor 
crónico o para promover la vasodilata-
ción 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 Aplica-
ción de los principios del método cien-
tífico 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 bá-
sica sobre un tema y después ha de 
interaccionar con el ordenador para 
obtener un conocimiento más profun-
do de la información y del tema. Ofre-
ce al estudiante la oportunidad de ob-
tener experiencia con un coste limita-
do y un riesgo reducido.

simvastatina Nombre comercial: Zo-
cor®; clase de fármaco: agente reduc-
tor del colesterol; acción: inhibe la en-
zima 3- hidroxi-3-metilglutaril coenzi-
ma A (HMG-CoA) reductasa que 
reduce la síntesis de colesterol; indica-
ción: como adyuvante en la hiperco-
lesterolemia primaria tipos IIa y IIb.

sin reemplazo Relativo a los dientes 
permanentes que no se han visto pre-
cedidos 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 

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 obli-
teradas en el adulto, fusionándose la 
articulación sinoartrodial cuando los 
huesos se unen.

sincondrosis Articulación cartilagi-
nosa entre dos huesos inmóviles, 
como el esfenoides y los huesos occi-
pitales en la base del cráneo.

síncope Desmayo; suspensión tem-
poral de la conciencia causada por 
anemia cerebral. Ver también Shock.

sindactilia Anomalía congénita ca-
racterizada 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 sínto-
mas que aparecen de forma concu-
rrente y caracterizan una enfermedad.

-
Trastorno del desarrollo o 

función sexual asociado a una función 
corticosuprarrenal o adrenocortical 
anormal que se debe a hiperplasia 
adrenal bilateral, carcinoma o adeno-
ma. El seudohermafroditismo se pro-
duce de forma congénita y la viriliza-
ción se presenta más tarde en mujeres 
que en varones.

Serie de 
anomalías congénita, psicológicas, 
conductuales y físicas que tienden a 
aparecer en niños cuyas madres con-
sumen bebidas alcohólicas durante el 
embarazo. Se caracteriza por defectos 
típicos craneofaciales y de las extre-
midades, defectos cardiovasculares, 
crecimiento uterino retardado y retra-
so en el desarrollo.

Síndrome alcohólico fetal. (Zitelli/Davis, 2002.)

Ver Síndrome de 
Frey.

Ver Enfermedad auto-
inmune.
de abstinencia Síntomas somáticos 

de la interrupción brusca del consu-
mo regular de drogas u otras sustan-

del tipo de sustancia que se haya su-
primido.

del tabaco Cambio de humor o 
de comportamiento asociado al 
cese o a la reducción de la exposi-
ción a nicotina. Los síntomas pue-
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den ir desde la falta de concentra-
ción hasta la ansiedad y las explo-
siones de furia.

de adaptación Ver Enfermedad de 
adaptación; Síndrome de adaptación 
general.

Respuesta fisio-
lógica en tres fases al estrés físico o 
psicológico. La primera fase es de 
reacción de alarma, consistente en 
cambios emocionales corporales tí-
picos. La segunda fase es de resis-
tencia a la tensión, en la que se in-
tenta una adaptación a los cambios 

-
creción de determinadas hormonas 

de la corteza suprarrenal para au-
mentar la resistencia. Este tipo de 
resistencia da lugar a enfermedades 
de adaptación, como la hiperten-
sión. El estrés continuo da lugar a 
la tercera fase de agotamiento.

Adiposidad, hipertermia, 
oligomenorrea y parotiditis que se 
presentan en mujeres. El engrosa-
miento de la glándula parótida se ini-
cia en la pubertad y se sigue de obesi-
dad, oligomenorrea y trastornos psí-
quicos.

Craneoestenosis que se 
caracteriza por oxicefalia y sindactilia 
de manos y pies. Las manifestaciones 
faciales incluyen exoftalmos, frente 
alta prominente, nariz pequeña y mal-
formaciones de mandíbula y cavidad 
oral. También se denomina acrocefa-
losindactilia.

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 la-
bio doble se aprecia cuando el pacien-
te sonríe.

Iritis recurrente y úlceras aftosas en 
cavidad oral y genitales. Otras mani-
festaciones incluyen artralgia, hidrar-
trosis, tumefacción de glándulas sali-
vales, erupciones cutáneas y trastor-
nos del sistema nervioso central.

(incontinentia 
pigmenti) Síndrome en el que se 
producen lesiones cutáneas pigmenta-
das, defectos de ojos y sistema ner-
vioso central, anomalías esqueléticas 
e hipoplasia dental.

Condición 
caracterizada por una sensación de 
ardor en la cavidad oral, a pesar de la 
ausencia de cualquier irritación visi-
ble de las membranas mucosas (tam-
bién: síndrome de ardor bucal, gloso-
dinia, glosopirosis, estomatodinia, 
estomatopirosis).
de Böck Síndrome caracterizado 
por encanecimiento prematuro del ca-
bello, hiperhidrosis e hipodoncia pre-
molar.

Ver Síndrome de Frey.

Complejo neurocutáneo consistente 
en adenoma sebáceo, deficiencia 
mental y epilepsia.

Ver Hiperos-
tosis cortical del lactante.

Ver 
Displasia hipohidrótica ectodérmica.

Malestar, dolor y patolo-
gía maxilar que, según Costen, se 
debe a la falta de oclusión posterior, 
falta de dimensión vertical, maloclu-
sión, trismus o temblor muscular. Ver 
Síndrome de Cushing.

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, fenó-
meno de Raynaud, disfunción esofági-
ca, esclerodactilia y telangiectasia; se 
trata de una enfermedad de progresión 
lenta en la que suelen formarse depósi-
tos de calcio debajo de la piel de los 
dedos y, en ocasiones, en otras regio-
nes del cuerpo; la exposición a frío o 
tensión provoca dolor en dedos de ma-

-

engrosada, lo que provoca que se do-
blen 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 Sín-
drome clínico asociado a la deleción 
del brazo corto de un cromosoma B. 
Las manifestaciones incluyen retardo 
mental, diferentes anomalías congéni-
tas y el grito del lactante que se parece 
al maullido de un gato.

Grupo de enfermeda-
des 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.

Ver Hipercortisolismo.
de Day Ver Síndrome de Riley-Day.

Enfermedad pul-
monar aguda del recién nacido carac-
terizada por alvéolos sin aire, ausen-
cia de elasticidad pulmonar, más de 
60 respiraciones por minuto, aleteo 
nasal, tiraje intercostal y subcostal, 
espiración quejumbrosa y edema pe-
riférico. El cuadro se observa con 
mayor frecuencia en niños prematu-

surfactante. La enfermedad es autoli-
mitada; en 3-5 días, el niño muere o 
se recupera completamente sin secue-
las. 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.

En odonto-
logía, término utilizado para describir 
una condición en pacientes que pare-

sobrecarga por tensión de la articula-
ción temporomandibular. El término 
preferido es síndrome de estrés man-
dibular.

Uno de los 
diversos trastornos de dolor que limi-
tan la movilidad articular y que afec-
tan a las estructuras periarticulares: 
tendones, vainas tendinosas, bolsas, 
tejido conectivo y músculos. Los pa-
cientes lo suelen denominar síndrome 
de «molestias y dolorimiento muscu-
lar». Los dolores son crónicos y per-
sistentes; puede haber exacerbaciones 
agudas. Los lugares de irritación más 
comunes son nuca, hombro, espalda, 
muslos, manos y piernas. Los trastor-
nos no articulares se asocian con fi-
brositis, tendinitis, tenosinovitis y es-
pasmo muscular periarticular. A me-
nudo, se desconocen los agentes 
precipitantes, aunque pueden relacio-
narse con trastornos posturales o de 
personalidad. Cuando se reducen los 
síntomas agudos de dolor, rigidez y 
movilidad restringida, los tejidos re-
cuperan su función normal.

-
Ver Trastorno temporoman-

dibular.
Trastorno here-

ditario de tejido conectivo, marcado 
por la hiperplasticidad de piel, fragili-
dad tisular e hipermotilidad de las ar-
ticulaciones. 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 síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida 
(sida). -
te más de un mes, pérdida de peso in-
voluntaria superior a un 10% y diarrea 
persistente durante más de un mes.

Enfermedad constitucio-
nal asociada al sida, también conoci-
da como enfermedad adelgazante. 
En este subgrupo, los pacientes tie-
nen historia de fiebre de más de 1 
mes de duración, pérdida de peso in-
voluntaria de más del 10% o diarrea 
persistente durante más de un mes.

de Ekman Ver Osteogénesis imper-
fecta.

Ver Displasia 
condroectodérmica.

Ver Acrodinia.
-

Sudoración y enrojecimiento en las 
zonas preauricular y temporal cuando 
se ingieren determinados alimentos. 
Se considera relacionado con un trau-
matismo de la glándula parótida o una 
complicación de la parotidectomía.

-
Obesidad e hipoplasia genital a 

Desarrollo de osteo-
mas múltiples, poliposis de intestino 
grueso, quistes epidermoides o sebá-

-Diamond Trastorno provocado 
por una sensibilización autoeritro-
citaria, caracterizado por equimosis 
grandes, dolorosas y transitorias, 
que aparecen sin causa aparente, 
pero que, a menudo, se asocian a 
alteraciones emocionales, diferen-
tes colagenopatías y anomalías del 
metabolismo de las proteínas. El 
tratamiento incluye corticoesteroi-
des tópicos y sistémicos. También 
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se denomina síndrome de sensibili-
zación autoeritrocitaria.

de la epidermólisis ampollar que da 
lugar a cicatrices. El trastorno es here-
ditario sobre una base autosómica do-
minante o recesiva. Esta forma de 
epidermólisis ampollar cursa con re-
tardo del crecimiento mental y físico. 
Ver también Síndrome de Weber-Coc-
kayne.

Ver Síndrome de carci-
noma basocelular nevoide; Carcino-
ma basocelular o de células basales.

por hipertelorismo ocular, con fre-
cuencia, retardo mental, anomalías 
ectodérmicas y mesodérmicas y ano-
malías dentales y orales.

Ver Síndrome del guiño 
mandibular.

Ver Fiebre uveoparo-
tídea.

Trastorno desa-
rrollado en niños expuestos a trata-
miento anticonvulsivo durante el em-
barazo de la madre; se caracteriza por 

-
-

sura palatina y defectos cardíacos 
congénitos.

Ver Sín-
drome de Frey.

Tétrada de síntomas de-
bidos a la parálisis del tronco cervical 
simpático: pupilas mióticas, ptosis del 
párpado superior, dilación de los va-
sos sanguíneos orbitales (enrojeci-
miento de la conjuntiva) y rubor y 
anhidrosis de un lado de la cara.

Ver Síndrome de Ramsey 
Hunt.

-
Trastorno hereditario del meta-

bolismo mucopolisacárido en el que 
los tejidos producen y almacenan un 
exceso de mucopolisacáridos ácidos 
–dermatansulfato y sulfato de hepari-
tina. Las manifestaciones clínicas in-
cluyen hipertelorismo, cavidad oral 
abierta con macroglosia, párpados y 
labios gruesos, anomalías dentales y 
cuello ancho y corto. Las deformacio-
nes esqueléticas y faciales recuerdan 
a las gárgolas de la arquitectura góti-
ca. Asimismo, se dan retraso mental, 
opacidad corneal, hepatoesplenome-
galia, sordera y defectos cardíacos.

Síndrome de enanismo, inmadurez y 
seudosenilidad. El paciente se presen-
ta calvo y envejecido a una edad pre-
matura. Se produce hipoplasia de la 
mandíbula y la cara es pequeña en re-
lación con el neurocráneo.

Enfermedad causada por un 
retrovirus conocido como virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo 1 
(VIH-1). Recientemente, en un limi-
tado grupo de pacientes en EE.UU., 
ha aparecido un retrovirus distinto, 
aunque relacionado (VIH-2). Se con-
sidera que un paciente tiene sida 
cuando uno o más indicadores patoló-

-
sease Control y Prevention (CDC), 
están presentes. Ver también Virus de 

.

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 

-
drome retroviral agudo. Se trata de un 
síndrome tipo mononucleosis con sín-

-
bre, exantema, diarrea, linfadenopatía, 
mialgia, artralgia, y fatiga. Habitual-
mente 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 indivi-
duos que se mantienen asintomáticos 
durante meses o años, pueden trans-
mitir el virus. Grupo III: linfadenopa-
tía generalizada persistente (LGP) 
Grupo que desarrolla linfadenopatía 
generalizada persistente que dura más 
de 3 meses. Ver también Linfadeno-
patía 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 lin-
fadenopatía. A partir de los hallazgos 
clínicos, los pacientes en el Grupo IV 
pueden asignarse a uno o más de los 
siguientes subgrupos: a) enferme-
dad constitucional, también conoci-
do como síndrome consuntivo; este 

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) enferme-
dad neurológica; c) enfermedad infec-
ciosa secundaria; d) cánceres secun-
darios y e) otras patologías conse-
cuencia de las infecciones por VIH.

-
-

Presencia en 
varones de una constitución anormal 
del cromosoma sexual. Las personas 
con una constitución XXY muestran 
signos clínicos de esterilidad, asper-
matogénesis, ginecomastia variable y, 
a menudo, retardo mental. Alrededor 
del 50% de los individuos con la va-

de Klippel-Feil Fusión de las vérte-
bras cervicales, cuello corto con limi-
tación de los movimientos de la cabe-
za y extensión de la línea posterior del 
cabello.

-
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 psicológi-
co. Los principales síntomas son dolor 
en la región de la articulación, limita-
ción de la movilidad de la mandíbula, 
sonidos de crepitación y chasquido en 
la articulación y, a menudo, acúfenos.

Altura facial anormalmente 
corta en relación con las otras por-
ciones faciales, causada por aumen-
to de los niveles de rotación mandi-
bular anterógrada durante el desa-
rrollo embrionario.

Maloclusión caracterizada 
por una cara larga estrecha; ángulo 
de plano mandibular pronunciado; 
relación dental/esquelética de divi-
sión de clase II con apiñamiento 
anterior y asociada a la respiración 
oral. El término más antiguo es fa-
cies adenoidea.

Sín-
drome en el que se produce lagrimeo 
espontáneo con la salivación normal 
al comer. Tiene lugar tras una paráli-
sis facial y parece ser consecuencia de 

regenerativas, algunas de las cuales, 
destinadas a las glándulas salivales, 
pasan a las glándulas lagrimales.

Enferme-
dad benigna de origen desconocido 
caracterizada por una sensación irri-
tante de desasosiego, cansancio y pru-
rito en la profundidad de los músculos 
de las piernas, acompañada de con-
tracciones bruscas y, en ocasiones, de 
dolor. El único alivio es pasear o mo-
ver las piernas.
de Lesch-Nyhan Trastorno heredi-
tario del metabolismo de las purinas, 
caracterizado por retraso mental, au-
tomutilación de los dedos y los labios 
por mordedura, alteración de la fun-
ción renal y anomalías en el desarro-
llo físico. Se transmite por un rasgo 
recesivo ligado al sexo.
de Lobstein Ver Osteogénesis im-
perfecta.

Trastorno hereditario de 
tejido conectivo caracterizado por es-
tatura alta, elongación de las extremi-
dades (aracnodactilia), subluxación 
del cristalino (ectopia cristalina), dila-
tación de la aorta ascendente y «tórax 
en quilla o de pichón». Se hereda 
como rasgo autosómico dominante.

Forma po-
-

le asociarse a una adolescencia precoz 
en mujeres, trastornos endocrinos que 

-
tación marrón de la piel.

Edema 
facial transitorio, en especial, tumefac-
ción del labio superior, parálisis facial 

-
mefacción y fisuración de la mucosa 
de lengua, paladar y mucosa bucal, o la 
parálisis puede ser incompleta.

Cuadro caracterizado 
por tumefacción de parótida y glándu-
las submandibulares, sublinguales y 
lagrimales; se asocia a linfosarcoma, 
sarcoma, leucemia, tuberculosis, sar-

Diplejía facial congénita 
que consiste en parálisis facial, así 
como parálisis muscular lingual y 
masticatoria, incapacidad de abducir 
los ojos y anomalías en extremidades.

Muerte súbita e inesperada de un lac-
tante aparentemente normal y sano que 
se produce durante el sueño y sin indi-
cios físicos o autópsicos de enferme-
dad. Es la causa más común de muerte 
de niños en EE.UU. de edades com-
prendidas entre 2 semanas y un año.
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Cuadro en el que un 
paciente se dirige repetidamente al mé-
dico u hospital para el tratamiento de 
una enfermedad, cuyos síntomas e his-
toria son completamente inventados.

Trastorno pe-
riodontal extenso en pacientes jóve-
nes (periodontosis juvenil) que se 
acompaña de lesiones queratósicas de 

En algunos pacientes, pueden darse 
cambios similares a la displasia ecto-
dérmica hereditaria.

Síndrome de Papillon-Lefèvre. (Neville/ Damm/
Allen/Bouquot, 2002. Por cortesía de Dr. James L. 

Dickson.)

Ver Trisomía-B.
Ver Síndrome de 

Plummer-Vinson.
Poliposis múlti-

ple generalizada del tracto intestinal 
que afecta, de forma constante, al ye-
yuno y se asocia a manchas de mela-
nina en labios, mucosa bucal y dedos; 
de carácter autosómico dominante.

Ver Síndrome de Böck.
Micrognatia del 

recién nacido. Retrognatismo congéni-
to asociado a paladar hendido, glosop-
tosis, disfagia, obstrucción respiratoria 
y cianosis. Esta micrognatia suele co-
rregirse durante el crecimiento del 
niño, si recibe una atención adecuada.

Complejo de 

comisuras de la cavidad oral, glositis, 
disfagia, aclorhidria y anemia ferro-
pénica. Se observa con mayor fre-
cuencia en mujeres en la 4.ª o 5.ª dé-
cada de la vida y se asocia a una pre-
disposición a carcinomas de cavidad 
oral y esófago.

Trastorno metabóli-
co caracterizado por hipotonía congéni-
ta, hiperfagia, obesidad y retraso mental. 
Este síndrome se asocia a una secreción 

inferior a la normal de hormonas gona-

-
pética del ganglio geniculado con her-
pes zóster de paladar blando, pilar an-
terior de las fauces y área auricular.

Síndrome que consiste en 
artritis (a menudo del tipo reumatoi-

-
ca y, en ocasiones, úlceras aftosas de 
la mucosa oral.

Síndrome de característi-
cas de las que incluyen hipodoncia, 
coronas dentarias coniformes, hipo-
plasia de esmalte, disgenesia de iris y 

-
Trastornos del sistema nervio-

so central y autonómico consistente en 

sudoración excesiva, enrojecimiento 
eritematoso tras reveses emocionales, 
indiferencia relativa al dolor e hiporre-

y del desarrollo motor.
Secreción excesiva conti-

nuada de saliva como resultado del 
cáncer de esófago u otras irritaciones 
esofágicas.

Ver 

Ver Displasia cleidocraneal.
Enfermedad 

grave aguda causada por la infección 
por cepas de Staphylococcus aureus,
fago del grupo I, que produce una úni-
ca toxina, la enterotoxina F. Es más 
frecuente en mujeres menstruantes 
que utilizan tampones muy absorben-
tes, pero también se ha descrito en 
lactantes, niños y hombres.

Síndrome de shock tóxico. (Zitelli/Davis, 2002. 
Por cortesía de Dr. George Pazin.)
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Cuadro relacionado 

glándulas salivales, sudoríparas y la-
grimales, y de las glándulas mucosas 
(xerostomía, queratoconjuntivitis, 
rinitis, disfagia), con incremento del 
tamaño de las glándulas salivales y 
poliartritis.

Ver Hiperostosis cortical 
del lactante.

Enfermedad 

lesiones orales, oculares y genitales 
con síntomas generalizados graves. 
Las lesiones orales son úlceras de for-
ma irregular y dolorosas. Ver también 
Eritema multiforme complejo.

Síndrome de Stevens-Johnson. (Zitelli/ Davis, 
2002.)

Ver Síndrome 
de Frey.

Ver Acrodinia.
Cuadro en el que el pa-

ciente es incapaz de controlar muecas 
y tics musculares y faciales, a menudo 

o comentarios inapropiados.
Uno de va-

rios síndromes que implican el vestí-
bulo 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 

síndrome de Ménière, en el que el 
vértigo paroxístico es el signo princi-
pal, aunque pueden producirse otros 
trastornos vasculares y metabólicos.

Ver Disostosis 
mandibulofacial.

Alteración congénita 
causada por la adición de un miembro 
extra a un par normal de autosomas ho-
mólogos 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.

Condición dolorosa 
causada por compresión del nervio 
radial que pasa por varias ramas de la 
columna a través de antebrazo, muñe-
ca y mano.

de disgenesia gonadal, enanismo 
Síndrome caracterizado por 

la ausencia de un cromosoma X, con 
lo que las mujeres afectadas son esté-
riles y de corta estatura, presentan di-
ferentes anomalías congénitas, como 
cuello palmípedo, orejas bajas, ojos 
alejados, «tórax en escudo», subdesa-
rrollo de las mamas y cúbito valgo. 
Los hallazgos orofaciales comunes 
son hipoplasia mandibular, bóveda 
palatina alta y anomalías dentales.

Síndrome 
que presenta micrognatia, polidactilia 
y malformaciones genitales.

Síndrome ca-
racterizado por hialinosis de la piel y 
membranas mucosas y ronquera. La 

-
llentos cerúleos y los tejidos orales 
presentan placas similares que empie-
zan antes de la pubertad y se van ha-
ciendo cada vez más graves. Los 
dientes pueden ser hipoplásicos o no 
llegar a desarrollarse.

Síndrome 
consistente en sordera congénita, me-
chón 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 trastor-
no autosómico dominante.

Forma simple 
de epidermólisis ampollar que cura 
sin dejar cicatrices; se transmite como 
rasgo autosómico dominante. Ver 
también Síndrome de Goldscheider.

Ver Displasia hipohidró-
tica ectodérmica.
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Trastorno 
causado por la falta de tiamina a causa 
de un abuso prolongado de alcohol en 

andar, ver o pensar con claridad.
Disquera-

tosis hereditaria intraepitelial benigna 
con placas gelatinosas en conjuntiva 
bulbar hiperémica y pliegues blancos 
y placas que afectan a la mucosa oral.

Síndro-

la piel con pigmentación, uñas distró-
ficas y leucoplasia oral. Se observa 
hiperhidrosis de palmas y plantas, así 
como acrocianosis de manos y pies.

Trastorno ca-
racterizado por ulceración péptica 
grave, hipersecreción gástrica, eleva-
ción de la gastrina en plasma y gastri-
noma del páncreas o del duodeno. 
Puede manifestarse en la primera in-
fancia, aunque se observa con más 
frecuencia en personas entre 20 y 
50 años de edad. El 66% de los tumo-
res son malignos. Es necesario efec-
tuar una gastrectomía total, pero la 
administración de cimetidina a dosis 
elevadas puede controlar la hiperse-
creción gástrica y permitir la curación 
de las úlceras.

Forma heredada como rasgo autosó-
mico dominante que se caracteriza 
por predisposición a tumores odonto-
génicos queratoquísticos (querato-
quistes odontogénicos) y cáncer de 
piel, en especial del carcinoma baso-
celular, así como por la presencia de 
una serie de anomalías o tumores en 
los sistemas esquelético, nervioso, en-
docrino y en otros sistemas.

Dolor transito-
rio agudo en un diente experimentado 
ocasionalmente durante la mastica-
ción. Resulta complicado de localizar 
y reproducir. Probablemente ocurre 
en individuos que cascan nueces o 
rompen hielo con sus dientes y en per-
sonas que comen palomitas. Suele 

en el diente que se extiende por una 
cresta marginal a lo largo de la corona 
y llega a la raíz, involucrando a la pul-
pa. Es visible por transiluminación o 
con el uso de colorantes reveladores 
de placa (colorantes vitales).

Ptosis unila-
teral 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.)

Pérdida de su-

nutrientes como consecuencia de la 
extirpación quirúrgica de una sección 
del intestino.

Trastorno con 
heridas semejantes a latigazos que 
abarca desde los cardenales en brazos 
y tronco hasta hemorragias retinianas, 
coma o convulsiones, como lo obser-
vado en niños que han sido golpeados 
violentamente. La ley exige a los mé-
dicos informar sobre los casos en los 
que se sospechen malos tratos a me-
nores y les concede la inmunidad 
frente a la responsabilidad de mostrar 
estos informes. Ver también Abuso 
infantil o de menores.

Irritación e in-

los tendones que controlan los dedos. 
Se trata de una patología discapaci-
tante en personas que trabajan con sus 
manos, en particular aquellas con ac-
tividades en teclados, control de datos 
e instrumentación como empleados 
en consultas odontológicas.

Serie de trastornos tempo-
romandibulares (TTM) que se mani-
fiestan con la tríada de síntomas de 
dolor unilateral en los músculos de la 
masticación, chasquidos de articula-
ciones y limitación del movimiento, 

-
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cos de cambios orgánicos en la articu-
lación y con ausencia de dolorimiento 
en la articulación cuando se palpa 
desde el meato auditivo externo.

Mielopoyesis 
extramedular en adulto. Puede ser 
consecuencia del contacto con com-
puestos benzólicos o de policitemia, o 
puede preceder a una leucemia.

Síndrome que incluye 
proteinuria, hiperlipidemias, hipopro-
teinemia y edema. Se produce en dife-
rentes patologías que incrementan la 
permeabilidad glomerular y cursa con 
pérdida urinaria de proteínas.

Neuralgia de trigé-
mino, pérdida de la sensibilidad, debi-

-
catorios, así como ptosis del párpado 
superior en el lado afectado de la cara, 
debido a la lesión del ganglio semilu-

Cuadro que se 
produce en 10 días antes de la mens-

-
ciarse la menstruación. Los síntomas 
físicos y psicológicos más comunes 
pueden incluir fatiga, aumento del ape-
tito, falta de coordinación, cefalea, dis-
tensión o calambres del abdomen, dolor 
en articulaciones o espalda, presión o 
dolor en pechos, depresión, aprensión y 
conducta inadecuadamente agresiva.

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.

-
-

Grupo de trastornos es-
trechamente relacionados y genética-
mente determinados en los que se 
produce un descenso específico en 
una de las cadenas polipeptídicas que 
constituyen la hemoglobina. El defec-
to da lugar a eritrocitos microcíticos 
hipocrómicos. Se presentan variantes 
alfa, beta y delta, así como diversos 
subtipos basados en técnicas bioquí-
micas. Ver también Talasemia.

sinéresis Proceso mediante el cual se 
forma un exudado líquido en la super-
ficie de un gel hidrocoloide, incluso 
cuanto el gel está en agua o en una at-
mósfera húmeda. Se acompaña de la 
retracción del gel.

sinergia Proceso en el cual dos órga-
nos, sustancias o agentes actúan si-

multáneamente para potenciar las 
funciones y los efectos mutuos.

sinergismo Acción conjunta de dos 
fármacos de forma que uno comple-
menta 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 obte-
nerse con ninguna cantidad segura de 
cualquiera de los fármacos, o ambas 
circunstancias. Ver también Potencia-
ción.

sínfisis Línea de unión entre dos su-

la mandíbula.
sinostosis Articulación de dos hue-

-
jidos de conexión. Tienen lugar de 
forma normal en la fusión de los hue-
sos del cráneo para formar el cráneo 
adulto.

sinovitis Proceso inflamatorio de la 
membrana sinovial de una articula-
ción provocado por una herida asépti-
ca o una lesión traumática, como un 
esguince o una distensión grave.

sintaxis Estudio de las reglas que ri-
gen la estructura del lenguaje y las 
claves estructurales que permiten or-
denar los elementos constituyentes de 
una oración.

síntesis Creación de una nueva enti-
dad o idea a partir de elementos pre-
viamente dispersos.

sintético Sustancia que es producida 

vez de natural.
Sinthodont® Nombre comercial de 

un implante cerámico prefabricado.
síntoma Cualquier fenómeno mórbi-

do o salida de lo normal en función, 
aspecto o sensación, experimentado 
por el paciente e indicativo de enfer-
medad. Ver también Signo.

Indicaciones de pato-
logía o traumatismo, incluidos pali-
dez, sudoración, rubefacción, dilata-
ción pupilar, ritmo cardíaco irregular 
y falta de control vesical.

Síntoma relacionado 
con los efectos sistémicos de una en-

-
rexia, pérdida de peso).
diana Síntoma de una enfermedad 
que responderá con mayor probabili-

sinus Cavidad, conducto o espacio 
hueco.
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sinusitis
origen puede ser primario o secun-
dario.

Inflamación del revesti-
miento 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 co-
mún.

Sistema no decimal de 
pesos y medidas utilizado tradicional-
mente por los farmacéuticos. También 
llamado sistema avoirdupois.
avoirdupois Ver Sistema apoteca-
rio.

Red de estructuras 
formada por corazón y vasos sanguí-

-
les: arterias, capilares y venas. El sis-
tema transporta metabolitos hacia (y 
desde) las células tisulares.

Método de aplicar un fármaco sobre 
piel ilesa. El fármaco se absorbe a tra-
vés de la piel y entra en los sistemas 
del organismo. Se utiliza en particular 
para la administración de nitrogliceri-
na y en los parches de nicotina utiliza-
dos para ayudar a los individuos a 
abstenerse del uso del tabaco.

Sistema de 
poste endodóncico con lados parale-
los, aterrajados y de un material inoxi-
dable.

Disposición 
guiada por ordenador de software, 
hardware e implementos dentales uti-
lizados 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 propia-
mente dicha se aplica de forma ma-
nual.

Ver Prótesis de ex-

Sistema de 
control de instrumentos y suministros 
en los que los instrumentos para una 
tarea en particular se organizan de an-
temano en una bandeja, al igual que los 
desechables acompañantes se organi-
zan 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. Pue-
den utilizarse cartuchos para facilitar el 
proceso. Ver también Montaje.

Sistema in-
travenoso permanente en el que pue-
den realizarse múltiples accesos intra-
venosos diarios evitando la necesidad 
de varias penetraciones venosas. La 
cámara de heparina impide la forma-
ción de coágulos o trombos en el lu-
gar de la aguja.

Sistema de clasificación alternativo 
utilizado para describir los diferentes 
estadios de la infección por VIH.

Secuencia formalmente organizada de 
las actividades en odontología que 
combina la evaluación de la situación 
existente, las valoraciones de los cam-
bios necesarios, el desarrollo de pla-
nes para ejecutar dichos cambios, la 
implementación de esos planes y la 
reevaluación para determinar que se 
han producido los cambios deseados.

Abrevia-
tura de tumor nódulo metástasis, un 
método reconocido utilizado para 
identificar y predecir el curso de la 
enfermedad de un paciente con diag-
nóstico de cáncer.

Sistema de vacío 
centralizado conectado en cada uni-
dad de operación dental utilizado para 
mantener la cavidad oral limpia de 
agua, saliva, sangre y desechos, gene-
ralmente operando a un elevado volu-
men, alta velocidad y presión baja.

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.

de dientes -
-

rios y permanentes de un paciente, 
así como registrar cualquier hallaz-

-
can Dental Association utilizaba el 
Sistema de Numeración Universal 
(numerando los dientes de 1 a 32). 
Otros sistemas de numeración in-
cluye el Sistema de Numeración 
Internacional (sistema de dos dígi-
tos) y el Sistema de Numeración de 
Palmer (dientes numerados del 1 al 
8 en diferentes cuadrantes).

Ver 
Método de Palmer del diente.
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Método de nume-
rar los dientes en el que cada uno de 

dos dígitos separados por un guión. 
El primer número indica el cua-
drante y el segundo número indica 
el diente en particular.

Sistema 
patrocinado y operado por profesio-
nales para la prestación de opiniones 
o sentencias profesionales sobre des-
acuerdos entre odontólogos, pacientes 

la calidad de la atención y cuestiones 
relacionadas.

Acuerdo 
para la provisión de servicios dentales 
distintos a la vía tradicional (p.ej., 
profesional odontológico licenciado 
que ofrece un tratamiento en una con-
sulta dental de pago por servicios).

Forma de conducta acep-
tada y conjunto de normas, objetivos y 
valores ligados a cualquier grupo so-
cial que sirve de marco de referencia 
para que el individuo tome decisiones 

Listado codificado de 
servicios profesionales con valores 
de unidad que indican la compleji-
dad relativa medida por tiempo, 
habilidad y gastos indirectos. Ter-
ceros pagadores suelen asignar un 
valor monetario por unidad para 
calcular el reembolso al proveedor.

Todos los huesos y car-
tílagos del cuerpo que ofrecen colecti-
vamente el marco de apoyo de mús-
culos y órganos.
estomatognático Combinación de 
todas las estructuras implicadas en el 
lenguaje y la recepción, la mastica-
ción y la deglución de la comida. El 
sistema se compone de dientes, maxi-
lares, músculos de la masticación, 
epitelio, y articulaciones y nervios 
temporomandibulares que controlan 
estas estructuras.
gate-keeper

Concepto 
de atención dirigida utilizado por al-

-

un odontólogo principal, habitualmen-
te un generalista u odontólogo pediá-
trico como responsable de ofrecer la 
atención no especializada y, según 
proceda, a dirigir las derivaciones a 
servicios de especialidad y auxiliares.

Ver Osteona.
hematopoyético Término emplea-
do para describir, en conjunto, la san-
gre, la médula ósea, los ganglios lin-
fáticos, el bazo y las células reticulo-
endoteliales.

1. Sistema por el cual se 
sostiene el instrumento dental y la he-

consigue el ángulo óptimo necesario 
2. Posición en la que 

se sienta el médico (y/o auxiliar) para 
facilitar la instrumentación.

Conjunto de procedi-
mientos, procesos, métodos, rutinas, 
técnicas y equipo unido por algún tipo 
de interacción regulada para formar 
un todo organizado.

Complejo bioquímico 
que protege al organismo frente a mi-
croorganismos y otros cuerpos extra-
ños. El sistema comprende la respues-
ta humoral, que produce anticuerpos 
que reaccionan contra antígenos espe-

-
liza 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 inflama-
ción. Los principales órganos son: 
médula ósea, timo y tejido linfático.

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.

Conjunto de estructuras del 
rinencéfalo cerebral, asociadas a diver-
sos sentimientos y emociones, como 
rabia, miedo, excitación sexual, placer 
y tristeza. A no ser que se module por 
otras áreas corticales, pueden producir-
se ataques periódicos de rabia incon-
trolada en algunos individuos. La fun-
ción del sistema es poco conocida.
linfático Red compleja de capilares, 

-
glios y órganos que ayudan a proteger 
y mantener el medio líquido interno 
de todo el cuerpo produciendo, fil-
trando y transportando la linfa y gene-
rando diferentes células sanguíneas. 
Ver también Vasos aferentes; Vasos 
eferentes.

Órganos y estructuras 
que funcionan primariamente en la 
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masticación: maxilares, dientes y las 
estructuras de soporte; articulación 
temporomandibular; musculatura 
mandibular; lengua; mejillas y muco-
sa oral y sus nervios.

Sistema decimal de pesos y 
medidas casi universalmente utilizado 

-
nales, incluida la redacción de recetas. 
Las unidades individuales se basan en 
un conjunto internacional de estánda-
res, a saber, el metro, el litro y el kilo-
gramo. En odontología, se utiliza el 
sistema métrico para las mediciones.

Sistema de es-
tructuras corporales que aportan la 
energía y el movimiento necesario 
para las funciones de la vida. Los 
músculos, los huesos y el tejido co-
nectivo se agrupan en un sistema y 
están íntimamente conectados en sus 
funciones individuales y combinadas. 
Por ejemplo, para que el músculo 

-
tivo 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 rela-
cionadas, los tejidos musculoesquelé-
ticos cumplen los requisitos mecáni-
cos y estructurales de movimiento de 
la mandíbula y algunas funciones vis-
cerales relacionadas, como la respira-
ción y la digestión.

Red extensa e intrincada 
de estructuras que activa, coordina y 
controla todas las funciones corpora-
les. El sistema nervioso se divide en 
sistema nervioso central, compuesto 
por el encéfalo y la médula espinal, y 
sistema nervioso periférico, que cons-
ta de nervios craneales y nervios ra-
quídeos.

Subdivisión 
del sistema nervioso periférico efe-
rente que regula las funciones vita-
les involuntarias, incluidas la acti-
vidad 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 va-
sos sanguíneos y eleva la presión 
arterial; y el sistema nervioso para-
simpático, que enlentece la fre-
cuencia cardíaca, aumenta el peris-
taltismo intestinal y la actividad de 
las glándulas y relaja los esfínteres. 

Ver también Sistema nervioso peri-
férico.

Fibras nerviosas en el sistema auto-
nómico simpático que entran en el 
tejido pulpar y funcionan en la re-

Porción del siste-
ma nervioso del cuerpo humano 
formado por el encéfalo y la médu-
la espinal. La porción del sistema 
nervioso más allá del cerebro y la 
médula se denomina sistema ner-
vioso periférico.

Una de las divi-
siones motoras del sistema nervioso 
autónomo. Se describe como divi-
sión sacrocraneal y no posee el 

potente eje adrenosimpático alrede-
dor del cual funciona. Inhibe el co-
razón, contrae las pupilas y, en es-
tados emocionales, provoca un eje 
de actividad vago-insulina. Las di-
ferentes partes funcionan más bien 
independientemente. La división 
ocular está relacionada con el me-
sencéfalo y la división bulbar con 
el rombencéfalo. La división bulbar 
suministra los nervios facial, gloso-
faríngeo y vago. También aporta 

-
ras de las glándulas salivales y mu-
cosas de la cavidad oral y la farin-
ge. En condiciones de ruido muy 
alto o estados de ansiedad inusua-
les, el sistema parasimpático pro-
voca micción espontánea involun-
taria (pérdida del control), exceso 
de salivación y jugos gástricos y 
náuseas o vómitos.

Nervios motores y 
sensoriales y ganglios externos a 
encéfalo y médula espinal.
simpático Uno de los dos siste-
mas 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 es-

-
dula espinal a través de estos gan-
glios. Las acciones están estrecha-
mente 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 
-

litivo del paciente. El control voliti-
vo, superimpuesto al control autonó-
mico, da lugar a grandes variaciones 
en los patrones motores, tal como se 
aprecia en presencia de cambios 
emocionales, como el rubor por ver-
güenza y la palidez por miedo.

Sistema a través 
del cual las secreciones hormonales 
de las glándulas endocrinas funcio-
nan, en parte, como reguladores de la 
función visceral y somática y están en 
estrecha relación anatómica y funcio-
nal con el sistema nervioso a través de 
la unión de la glándula pituitaria y el 
hipotálamo del cerebro. La glándula 

nerviosa que es una extensión de la 
parte anterior del hipotálamo, y una 
parte intermedia que es una evagina-
ción epitelial del tejido secretor del 
estomodeo del embrión. Gracias a 
esta posición en las estructuras cra-
neales en la silla turca y la unión con 
el sistema nervioso, la glándula pitui-
taria regula todo el sistema endocrino 
con sus numerosas glándulas; por su 
parte, dichas glándulas regulan par-
cialmente las vísceras y los órganos 
musculares somáticos.

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.

Ver Fac-
tor V.

Ver Fac-
tor VII.
tampón ácido base Sistema a tra-
vés del cual se mantiene un nivel de 
pH de la sangre y los líquidos corpo-
rales prácticamente constante. En la 
circulación sanguínea entran conti-
nuamente electrólitos alcalinos y áci-
dos 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 sóli-
dos, el nivel del pH de la sangre se 
mantiene más bien constante entre 7,3 
y 7,5. Los cuatro medios que mantie-
nen el pH en un nivel relativamente 
estrecho, pero constante, son: sistema 
tampón de sangre, tejidos y fluidos 

celulares, así como las sales minerales 
de la matriz ósea; la excreción y re-
tención de dióxido de carbono a tra-
vés de los pulmones; la excreción de 
orina ácida o alcalina y la formación o 
excreción de amoníaco y compuestos 
orgánicos.

-
da Sistema de suministro de fárma-
cos u hormonas que libera al organis-
mo cantidades predeterminadas de 
fármaco u hormonas en un período 

Ca-
dena de órganos del tracto gastroin-
testinal (TGI) desde la cavidad oral 
hasta el ano.

Nombres comercia-
les: Dermestril parches®, Proginova 
parches®; clase de fármaco: estró-
geno; acción: aumento de la síntesis 
de ácido desoxirribonucleico, ácido 
ribonucleico y proteínas selecciona-
das; reduce la liberación de las hor-
monas gonadotropínicas, inhibe la 
ovulación y ayuda a mantener la es-
tructura ósea; indicaciones: meno-
pausia, cáncer de próstata, hemorra-
gia uterina anormal, hipogonadis-
mo, ovariectomía, osteoporosis.
fentanilo Nombre comercial: 
Durogesic Matrix Parches transdér-
micos®; clase de fármaco: analgé-
sico narcótico, Reglamento de estu-
pefacientes II (Controlled Substan-
ce Schedule II); acción: interactúa 
con los receptores opiáceos en el 
sistema nervioso central para alte-
rar la percepción del dolor; indica-
ciones: control del dolor crónico 
cuando se precisan opiáceos.

Sis-
tema de numeración de los dientes en 
los que cada diente permanente lleva 
un número arábigo del 1 al 32, empe-
zando por el tercer molar derecho 
maxilar y terminando en el tercer mo-
lar mandibular izquierdo; cada diente 

-
yúsculas de la A a la T.

En algunos vertebrados, 
sistema vascular con un extremo 
abierto que provoca la disipación 
del líquido sanguíneo a los tejidos. 
Este sistema empieza con una pre-
sión de carga máxima que disminu-
ye hasta superar la inercia de la 
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sangre. La sangre vuelve al corazón 
por función muscular, gravedad y 
difusión. En este sistema, la presión 

en el corazón a un mínimo en la cé-
lula tisular.

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 teji-
dos. El sistema de tubo vascular 
cerrado ofrece la resistencia a la ac-
ción de bombeo del corazón, debi-
do a que las presiones son acumula-
tivas 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 pre-
sión de carga bastante estable y se-
gura a lo largo del sistema vascular. 
El punto de presión alta en la altura 
de la contracción cardíaca es la sís-
tole y el punto bajo antes de la con-
tracción ventricular es la diástole.

Sistema de vasos sanguí-
neos interconectados que retorna la 
sangre desde los tejidos y el lecho ca-
pilar al corazón, pasando por vasos 
progresivamente más grandes. Los 
siguientes aspectos afectan al retorno 
de la sangre al corazón: presión torá-
cica asociada a la respiración; grave-
dad asociada a la postura corporal; 
válvulas, diámetro de la luz y estruc-
tura muscular de las venas, contrac-
ción muscular de las estructuras so-
máticas, presiones del sistema arterio-
lar y lecho capilar; y los controles de 
los sistemas nervioso y hormonal que 
regulan la actividad cardiomuscular. 

-
culación venosa se denominan meca-
nismos vasopresores.

sistemáticamente Realizado con 
un patrón de procedimiento bien or-
ganizado y cuidadoso.

sistematizar Organizar unidades de 
información conforme a instrucciones 
condicionales de clave o de campo 
contenido dentro de o en la misma in-
formación.

sístole Período de contracción del co-
-

mente la contracción de los ventrícu-
los, a diferencia de la de las aurículas. 
Se produce con el primer ruido car-
díaco. Las propiedades elásticas de la 

aorta y otros grandes vasos del siste-
ma arterial absorben y acumulan la 
presión, que, en las contracciones sis-
tólicas, se absorbe y almacena como 
energía potencial. Esta acumulación 
de energía protege los vasos más pe-
queños y más frágiles de la presión 

-
sión estable de la sangre se mantienen 
gracias a la liberación controlada de 
la energía potencial acumulada en las 
paredes arteriales como energía ciné-
tica 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 qui-
rúrgicamente preparada para recibir 
un implante o injerto.

situación o clima oclusal nuevo 
(occlusal climate) Nueva relación 
oclusal y entorno producido por ajus-
te oclusal, movimiento dental orto-
dóncico 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 exce-

sivo de la mandíbula antes de que los 
dientes entren en contacto; la causa es 
la pérdida de la dimensión oclusal 
vertical. Ver también Distancia inter-
arcada grande.

sobrecodificación Indicar un proce-
dimiento 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 pue-
de destruir los procesos naturales de 
limpieza presentes en el periodonto.

sobredentadura Prótesis o denta-
dura removible completa o parcial 
apoyada por raíces retenidas cuyo ob-
jetivo es mejorar el apoyo, la estabili-
dad y la sensación táctil y propiocep-
tiva, así como reducir la reabsorción 
de la cresta. Ver también Retención 
radicular.



sobredosis

S

632

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 instrumenta-
ción, medicación u obturación del 
conducto radicular.

sobrefacturación (overbilling) No 
revelación de la cláusula de copago 
del paciente.

sobreinfección Infección que se pro-
duce durante el tratamiento antimi-
crobiano con otra infección.

sobremordida Sobreoclusión verti-
cal de los dientes maxilares por enci-
ma de los dientes mandibulares, que 
suele medirse perpendicularmente al 
plano oclusal. Ver también Sobreoclu-
sión; Supraoclusión.

sobreobturado Ver Sobreextendido.
sobreoclusión

Proyección de 
los dientes anteriores o posteriores de 
una arcada más allá de sus antagonis-
tas en dirección horizontal. También 
se denomina superposición, suprao-
clusión.

Solapamiento vertical excesivo de los 
dientes anteriores. También se deno-
mina mordida cerrada, mordida pro-
funda, sobremordida profunda.

Extensión de los dientes 
maxilares por encima de los mandibu-
lares 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 presen-
cia de un ingrediente en una solución 
en cantidad superior a la que el disol-
vente puede absorber de forma per-
manente.

sobretasa Importe establecido abo-
nado en efectivo al dentista por el be-

-
sos recibidos de terceros pagadores.

socavado 1. Parte de un diente situada 
entre la altura del contorno y las encías, 
sólo si dicha parte tiene una menor cir-
cunferencia que altura de contorno. 2.
Contorno de una sección cruzada de 
una cresta residual de arcada dental que 
impediría la colocación de una denta-
dura postiza u otra prótesis. 3. Contor-

-
quea para impedir la separación de las 
partes. 4. Porción de una cavidad pre-
parada 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.

del pilar idónea para la colocación de 
un terminal de gancho de retención 
que, para evitar el socavado, se forza-

-
tención.

Socavado en una 
cresta residual o cobertura de tejido 
blando de una arcada dental que im-
pediría o afectaría la colocación de 
una prótesis removible.

Área de un diente pi-
lar 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 pa-

que es paralela a la vía propuesta de 
una colocación y extracción.

socavar Separar quirúrgicamente la 
piel o mucosa de su estroma subya-
cente, de forma que puede estirarse o 
desplazarse para cubrir un defecto o 
una herida.

sociedad, notificación de disolu-
ción Por cualquiera de una serie de 

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, especial-
mente 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 ató-
mico, 22,9898. El sodio es uno de los 
elementos más importantes del orga-
nismo. Los iones de sodio participan 
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en el equilibrio acidobásico, el equili-
brio hídrico, la transmisión de impul-
sos nerviosos y la contracción muscu-
lar. 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 

-
ciones durante la menopausia.

software Diferentes soportes de pro-
gramación suministrados por los fa-
bricantes para facilitar que el usuario 

-
tico. Recopilación de programas, ruti-
nas y documentos asociados a un or-
denador (p. ej., compiladores, rutinas 
de biblioteca).

soldadura Aleación fundible de me-
tales que se utiliza para unir extre-
mos o superficies de dos piezas de 
metal.

Proceso en el que partes 
se funden y fusionan. También se de-
nomina soldadura por arco y a gas.

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 au-
mento de temperatura. También se 
denomina soldadura de resistencia y
soldadura por puntos.

Ver Soldadura de 
presión.

Propiedad de soldar a tem-
peratura 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.

Ver Soldadura de 
fusión.

Ver Soldadura de pre-
sión.

Característica de de-
terminados materiales, en especial 

-
do se someten a calor o presión en un 
entorno idóneo.

solicitud de propuesta (SdP) For-
ma de presentación de propuesta a un 

un objetivo particular. Las SdP enu-
meran los requisitos que debe cumplir 

sollozo Inspiración corta convulsiva 
seguida de una contracción del dia-
fragma 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: 

Proceso de soldadura. (Rosenstiel/Land/Fujimoto, 2006.)

Índice
de soldadura

Índice
de soldadura

Conector
soldado

Conector
del molde

Soldador

Antorcha

Revestimiento

Revestimiento

Cera para
revestimiento

Hueco de
soldadura
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elixires, tinturas, espíritus, esencias o
soluciones hidroalcohólicas.

Solución esclerosante; 
leve; no cauteriza la mucosa oral nor-
mal si se utiliza adecuadamente. He-
mostático leve.

Solución acuo-
sa (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.

Solución especial-
mente adecuada para eliminar las 
partículas de comida adheridas a una 
prótesis o dentadura, mediante su 
inmersión, como coadyuvante (me-
jor que reemplazo) del cepillado de 
la misma.

Preparación de yodo uti-
lizada como agente revelador, que con-
tiene cristales de yodo, yoduro potási-
co, yoduro de zinc, agua y glicerina. Se 
utiliza rara vez, debido a su mal sabor.
decapante Solución de ácidos utili-
zada para eliminar óxidos y otras im-
purezas de colados dentales (p. ej., 
soluciones de ácido clorhídrico o áci-
do sulfúrico).

Líquido que contiene 

Se puede utilizar en la cauterización de 
úlceras, la detención de hemorragias y 
el tratamiento de hemangiomas.

Mezcla que contiene 
una concentración de soluto en exce-
so de la concentración del mismo so-
luto en otra mezcla con la que se 
compara. Cuando dos soluciones se 
colocan en lados opuestos de una 

-
tural, como en las membranas celula-
res), la solución hipertónica atrae el 
disolvente desde la solución hipotó-
nica equilibrando la concentración 
del soluto en ambos lados. Ver tam-
bién 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 compa-
ra. Cuando se separan este tipo de 
soluciones por una membrana per-
meable, el disolvente de la solución 

-
brana a la solución hipertónica, equi-
librando la concentración del soluto 
a ambos lados. Ver también Solución 

hipertónica; Solución isotónica; Ós-
mosis.
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.

Solución o sustancia es-
téril preparada para la inyección.

Reve-
-

dos para mezclar los productos quími-
cos para el procesado de películas ra-

Tinte de aplicación tópica, utilizado 
en solución acuosa, para teñir y reve-
lar la extensión de depósitos de calcio 
y mucina en los dientes. Se utiliza 

-
car 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 

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 (habi-
tualmente menos abundante) de una 
solución.

somático Adjetivo derivado de la pa-
labra griega soma («cuerpo»), por 
oposición a la mente. Relativo a la es-
tructura del cuerpo, a diferencia de las 
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vísceras; en consecuencia, los nervios 
somáticos son los nervios asociados a 
la función musculoesquelética del or-
ganismo.

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 indu-
ce sueño.

somnífero Agente que induce o cau-
sa sueño.

somnolencia Adormecimiento; tam-
bién cansancio anormal.

somnolismo Estado de trance mes-
mérico o hipnótico.

sonambulismo Andar de forma ha-
bitual durante el sueño; estado hipnó-
tico en el que el individuo está en 
plena posesión de los sentidos, pero 
posteriormente no se acuerda.

sonda -
señado para ser introducido en una 

-
rios; en odontología, se utiliza princi-
palmente para medir y evaluar el sur-
co o la región de la bolsa.

Instrumento automá-
ticamente controlado utilizado para 
evaluar la gravedad de la enfermedad 
periodontal. Puede ofrecer lecturas 
más constantes que las sondas manua-
les. También se denomina sonda de 
fuerza controlada.

Ver Sonda periodontal.

Fragmento de ácido nucleico marcado 
con un radioisótopo que es complemen-
tario a la secuencia de otro fragmento 
de ácido nucleico que se unirá a él y, por 
tanto, lo identificará. Se utiliza como 

especies de microbios implicados en un 
proceso infeccioso, como en la enfer-
medad periodontal resistente.

Ver Sonda lisa.
Herramienta de sondaje ac-

tivada manualmente y de punta roma 
que se utiliza para medir la pérdida 
ósea en dientes multirradiculados.

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.)

Herramienta de mano 
-

za para medir la profundidad de la bol-
sa periodontal. Las marcas milimétri-
cas llevan un código de color para fa-
cilitar la evaluación.

Tubo insertado en la 
laringe a través de la cavidad oral.

Sonda con código de 
colores en forma de bandas de colores 
alternados o negro y plata que marcan 
3, 6, 9 y12 mm.

Sonda de código de color de Marquis. (Daniel/
Harfst/ Wilder, 2008.)

Dispositivo fino, 
redondo y cónico de diámetro estre-
cho que se utiliza para evaluar la pro-
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gresión y extensión de la enfermedad 
de los tejidos en la cavidad oral. La 
sonda lleva marcas en 3, 6, y 8 mm.

Dispositivo redondo y 
de forma cónica que se utiliza para 
evaluar la progresión y extensión de 
la enfermedad de los tejidos en la ca-
vidad oral. La sonda lleva marcas en 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10 mm. La sonda se 
presenta con código de colores.

Sonda de Williams. (Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)

Instrumento útil para son-
dar la luz de las estructuras ductales, 
como los conductos nasolagrimales o 
de las glándulas salivales.

-
Instrumento utilizado para lo-

calizar la abertura de un conducto ra-
dicular y explorar el conducto para 
determinar la accesibilidad de la ter-
minal radicular.

Tubo de plástico in-
sertado 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.

Instrumento de calibra-

la profundidad y topografía de las bol-
sas gingivales y periodontales. Tam-
bién se usa para determinar el grado de 
adhesión y adaptación de tejidos gingi-
vales al diente. En la actualidad se dis-
pone de dispositivos automatizados 
para consultas y clínicas dentales.

sondaje circunferencial Técnica de 
examen en la que la sonda se mantie-
ne en el surco o las bolsas periodonta-
les, mientras se «pasea» alrededor de 
la cavidad oral; previene traumatis-
mos 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 permanen-
te que muestra la distribución de la 
energía tanto en frecuencia como en 
tiempo.

sonograma Gráfico de bandas de 
frecuencia fácilmente utilizable pro-
ducido por un espectrógrafo sónico.

Sonograma. (Callen, 2000.)

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 «go-
mosos».

soplete Antorcha que utiliza gas-
oxígeno u oxígeno y acetileno usada 
para derretir metal en el molde dental 
y como método de soldadura.

soplo Sonido de aleteo o susurro au-
dible en la auscultación.

Soplo causado por insufi-
ciencia de la válvula aórtica secunda-

-

apical
diastólico Soplo audible en el 
ápice del corazón causado por este-

aórtica.
sistólico Soplo audible en el ápi-
ce del corazón en sístole causado 
por insuficiencia mitral, debida a 
una cardiopatía reumática o por in-
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-

congestiva asociada a arteriosclero-
sis o hipertensión. También puede 
presentar una base funcional.

basal
diastólico Soplo audible en la 
base del corazón causado por insu-

-
-

ciencia 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 relati-
va de la válvula aórtica debida a una 
dilatación aórtica secundaria a arte-
riosclerosis o hipertensión. También 
puede ser funcional o deberse a de-
fectos cardíacos o vasculares con-
génitos.

So-
nido anormal que se escucha en la re-
gión del corazón en cualquier mo-
mento durante el ciclo cardíaco. Pue-
de recibir el nombre según la zona de 
generación (mitral, aórtico, pulmonar 
o tricúspide) y según el período del 
ciclo (diastólico o sistólico).

-
Soplo que se debe a la 

posición del cuerpo, una anemia grave 
o policitemia. No está relacionado con 
cambios estructurales del corazón.

Soplo cardíaco causado por 
un defecto de la válvula mitral. Se tra-
ta de la forma más común de soplo en 
la cardiopatía reumática.

Soplo que se debe a cam-
bios estructurales en el corazón o en 
los grandes vasos cardíacos.

soporte 1. Aparato o instrumento 
utilizado para sostener algo. 2. Resis-
tencia de los componentes verticales 
de la fuerza masticatoria en dirección 
hacia el asiento basal.

Ver Clamp (grapa de dique de goma).
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.

Material en 
el que se registran datos (p. ej., CD-

RW, DVD, discos duros externos, 
cinta magnética).

Ver Retenedor de matriz.

de colimación Soporte de acero 
inoxidable para películas radiográ-
ficas que ofrece una colimación 
rectangular del rayo radiográfico; 
útil cuando se emplea la técnica pa-
ralela de estudio periapical. Tam-
bién se denomina soporte de pelí-
cula de precisión.

Ver Posicionador de placa 

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.

-
Altera-

ción de la audición por interferencia de 
las vías auditivas centrales o en los 
centros auditivos cerebrales (p. ej., ac-
cidentes cerebrovasculares y otras en-
fermedades cerebrales degenerativas). 
Los dispositivos auditivos son de poca 
ayuda.

Al-
teración de la audición causada por in-
terferencia del paso de las ondas acústi-
cas a través del oído externo (p. ej., in-
terferencias causadas por cera) u oído 
medio (p. ej., interferencias causadas 
por otitis media, aerotitis media u otoes-
clerosis). Puede caracterizarse por una 
interferencia mayor en la audición de 
tonos bajos. Los dispositivos auditivos 

Alteración de la audición que 
se debe a la lesión de las vías de con-
ducción del oído medio y a los ner-
vios o células ciliadas sensoriales del 
oído interno.

Alteración de la audición 
causada por patologías del nervio au-
ditivo o de las células ciliadas del ór-
gano de Corti en el oído interno (p. ej., 
sordera de tonos altos que se produce 
con la edad; lesión del órgano de Cor-
ti por ruidos o tumor del nervio auditi-
vo). Los dispositivos auditivos suelen 
ser de poca ayuda.
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Sosegón®

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 lac-
tato de pentazocina, un potente anal-

-

Spee Ver Curva de Spee.
Spirillum Género de bacterias aero-

bias, gramnegativas y en forma de 
hélice que se encuentran en aguas 
dulces y saladas.

SRL-A Abreviatura de sustancia de 

stack Conjunto de tiras de metal que 
se inserta en instrumentos ultrasóni-
cos y sónicos. Un stack convierte los 
campos magnéticos en vibraciones 
que mueven la punta del instrumento.

Staphylococcus
albus Staphylococcus pyogenes

albus Especie de bacterias de 
escasa patogenicidad, si bien, a ve-
ces, las cepas pueden ser coagulasa 
positivas y producir hemólisis. Nor-
malmente, se presentan como parte 

-
tidas de mucosa como las cavidades 
oral y nasal. Pueden aislarse conjun-
tamente con S. aureus, estreptoco-
cos, neumococos, bacilos fusiformes, 
B. vincentii, hongos y levaduras en 
los surcos gingivales por examen y 
cultivo.
aureus Staphylococcus pyogenes 

aureus Variedad patogénica 
capaz de producir lesiones supurati-
vas; las colonias cultivadas son de 
color amarillo dorado. Producen he-
mólisis en agar sangre, son coagulasa 
positivos y pueden ser resistentes a 
los antibióticos habitualmente utiliza-
dos. Se ha cultivado con otros micro-
organismos como S. albus proceden-
tes de los surcos gingivales.
epidermidis Bacterias normalmente 
presentes en piel y cavidad oral que 
causan infecciones orales cuando 
pueden crecer sin control. Los sínto-

-
bula y glándulas parótidas.
pyogenes

albus Ver Staphylococcus 
albus.

aureus Ver Staphylococcus 
aureus.

Stellite 1. Aleación de cromo-cobal-
to. 2. Aleación muy dura, no corrosi-

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 sos-
tener un injerto cutáneo colocado para 

-
ral, una cavidad o un espacio. Es un 
aparato de resina acrílica utilizado 
como guía o soporte de posicionamien-
to. 2. Aparato que mantiene el tejido 
(p. ej., para mantener un trasplante cu-
táneo en una determinada posición).

step-up, transformador Ver Trans-
formador step-up.

Stevens-Johnson Ver Síndrome de 
Stevens-Johnson.

Stillman Ver Grieta de Stillman.
Streptococcus

Ver Streptococcus, -hemo-
lítico.

- Bacterias que se pro-
ducen en cadenas. Dan lugar a una 
zona de decoloración verdosa alrede-
dor de la colonia en medio de agar 
sangre. Parte de la flora oral normal 
del individuo; puede cultivarse a par-
tir de surco gingival. Capaz de produ-
cir endocarditis bacteriana en pacien-
tes de riesgo; por ello se hace necesa-

Bacteria responsable 
de causar la amigdalitis estreptocóci-
ca 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 Strep-
tococcus 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 es-
pecializados equipados con receptores 
para la adhesión de la superficie lisa 
de los dientes. Utiliza la sacarosa para 
producir polisacáridos adherentes, ex-
tracelulares, basados en dextrano que 
les permiten cohesionar entre sí, con 
lo que forman la placa. Por otro lado, 
puede digerir muchos azúcares (glu-
cosa, fructosa, lactosa, sacarosa) para 
producir ácido láctico como producto 
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final. Es acidúrico y acidofílico. La 
combinación de placa y ácido da lugar 

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 encuen-
tran 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 idans Ver  S t rep tococcus , 

-hemolítico.
Streptomyces Género de bacterias 

grampositivas fungiformes que perte-
necen 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.

Ver Enfermedad de Stur-
ge-Weber-Dimitri.

sub-

subagudo Menos que agudo. En rela-
ción con la duración de una enferme-
dad, hace referencia a un período com-
prendido entre 6 semanas y 6 meses.

subclínico Relativo a una enferme-
dad o patología en su fase más precoz; 
carece de síntomas o de signos fácil-
mente diferenciables.

subconsciente Estado en el que los 
procesos mentales se producen sin 
una conciencia diferenciada de la 
mente sobre su propia actividad.

subcontratado independiente Per-
sona que ejerciendo un trabajo inde-
pendiente, es contratada para hacer 
una parte del trabajo según las condi-
ciones 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 ca-
racterísticos 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 mem-
brana aracnoidea.

subespecialidad Porción limitada de 
una disciplina profesional estrecha-

-
gía vascular es una especialidad y la 
cirugía vascular pediátrica una subes-
pecialidad.

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

Pequeña protru-
sión metálica a través de la mucosa 
conectada al marco labial o yugal y 
lingual (periférico) para ofrecer un 
soporte adicional de la superestruc-
tura entre los pilares.

-
Constric-

ción que conecta el marco del im-
plante con el pilar del mismo.

1. Marco esquelé-
tico de material inerte que se ajusta 
al hueso por debajo del mucoperios-
tio. 2. Esqueleto metálico que se 
incorpora bajo el tejido blando en 
contacto con el hueso para apoyar 
una superestructura de implante.

Espacio entre los ele-
mentos primarios y secundarios que 

Contorno la-
bial, yugal (vestibular), lingual y 
distal del marco.

Sección radicular en forma 
de rosca. Esta parte de la subestruc-
tura se introduce en el alvéolo o los 
alvéolos tras la extracción de uno o 
dos dientes anteriores restantes. El 
tejido óseo neoformado crece en-

Porción del implante que se 
extiende desde la superficie de la 
mucosa a la cavidad oral para la re-
tención de coronas, puentes o su-
perestructuras que llevan los dien-
tes de la dentadura.
poste Ver Subestructura de im-
plante, cuello de.

Conector trasver-
sal principal que une los cuellos del 
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implante y los postes con el marco 
periférico.

Conectores 
adicionales más pequeños, trans-
versales, diagonales y longitudina-
les que se añaden cuando se preci-
san para dar una fuerza y rigidez 
adicional al implante, aumentar el 
área de soporte óseo y conseguir un 
entramado adicional del tejido mu-
coperióstico.

subgingival A nivel apical del mar-
gen 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.)

subluxación 1. Dislocación incom-
pleta de una articulación. 2. Término 
aplicado a la articulación temporo-
mandibular que indica relajación de 
los ligamentos capsulares y una rela-
ción inadecuada de los componentes 
articulares, dando lugar a crujidos y 
crepitaciones en la articulación duran-
te el movimiento.

submarginal Perteneciente a una de-

una restauración o patrón.
submaxilar Situado por debajo del 

maxilar.
submentoniano Situado por debajo 

del mentón.
submucosa Capa de tejido por deba-

jo de la mucosa oral. Contiene los te-
jidos conectivos, los vasos y las glán-
dulas salivales accesorias.

subnasión Punto del ángulo entre el 
septo y la superficie del labio supe-
rior. Se considera localizado en el 

punto donde una tangente aplicada al 
septo se encuentra con el labio supe-
rior.

subperióstico Localizado o que se 
produce por debajo del periostio.

subrutina Conjunto de instrucciones 
necesarias para indicar al ordenador 
que realice una operación matemática 

una rutina.
subsalicilato de bismuto Clase de 

fármaco: antidiarreico; acción: se des-
conoce su mecanismo de acción; indi-
caciones: tratamiento de la diarrea, 
prevención de la diarrea de viajes.

subsistencia Estado de permanecer 
vivo o disponer de las necesidades vi-
tales mínimas.

succinato
-

na Nombre comercial: Desconex®;
clase de fármaco: antipsicótico; ac-
ción: deprime la corteza cerebral, el 
hipotálamo, el sistema límbico, los 
cuales controlan la actividad y la 
agresividad; bloquea la neurotransmi-
sión producida por la dopamina en la 
sinapsis; indicaciones: trastornos psi-
cóticos.

Nombres comer-
ciales: Arcoiran®, Imigran®; clase de 
fármaco: agonista de la serotonina; 
acción: agonista selectivo del recep-
tor vascular del 5-hidroxitriptamina 
(5- HT-1) (serotonina) en las arterias 
craneales, que causa la vasodilatación 
con poco o ningún efecto en la pre-
sión periférica; indicación: tratamien-
to de las cefaleas migrañosas.

succinimidas Clase de fármacos utili-
zados en el tratamiento de la epilepsia.

succión no nutritiva Conducta de 
lactantes y niños pequeños que inclu-
ye el chupar objetos (dedos, chupetes, 
etc.) por hábito o para conseguir bien-
estar psicológico.

sucralfato Nombre comercial: Ur-
bal®; clase de fármaco: protector, sal 
de aluminio de sacarosa sulfatada; 
acción: forma un complejo que se ad-
hiere a la úlcera recubriéndola, pro-
porcionando un efecto protector; in-
dicación: tratamiento de la úlcera 
duodenal.

sudor Transpiración. Líquido trans-
parente exudado o excretado por las 
glándulas sudoríparas. Posee un olor 
característico y es ligeramente alcali-
no, de sabor salado y cuando se mez-
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cla con la secreción sebácea, acídico. 
La transpiración está bajo el control 
del sistema nervioso simpático, aun-
que puede verse estimulada por fár-
macos parasimpáticos. El sudor ter-

la temperatura de la sangre, que afecta 

asociados a los receptores de calor de 
la piel.

Ver Síndrome de Frey.
sudorífico Agente, sustancia o pato-

logía, como el calor o la tensión emo-
cional, que estimula la sudoración.

suelo de la boca Área dentro de la 
cavidad oral localizada debajo de la 

sueño Período de reposo de cuerpo y 
mente durante el cual existe una au-
sencia parcial o completa de volición 
y conciencia y las funciones del orga-
nismo se encuentran parcialmente 
suspendidas.

Anes-
tesia ligera obtenida por la adminis-
tración parenteral de una mezcla de 

suero Componente líquido de la san-
gre que contiene todos los constitu-

-
nógeno. Cuando la sangre puede coa-
gular 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 aso-
ciación de ideas. 2. Uso de la persua-
sión para implantar una idea, pensa-
miento, actitud o creencia en la mente 
de otra persona como un medio para 

de ánimo.
sujetos Personas, animales o aconte-

cimientos seleccionados para un estu-
-

ble o enfermedad determinada, como 
los efectos de una nueva medicación 
o un nuevo tratamiento.

sulfacetamida sódica (oftalmológi-
ca) Nombres comerciales: Ble-
ph-10®, Cetamide®, Isopto Cetami-
de®; clase de fármaco: sulfonamida 
antibacteriana; acción: inhibe la sín-
tesis de ácido fólico impidiendo el uso 
de l  ác ido  pa raaminobenzo ico 
(PABA), necesario para el crecimien-
to bacteriano; indicaciones: trata-
miento de conjuntivitis, infecciones 
oculares superficiales y úlceras cor-
neales.

sulfahemoglobinemia Anomalía 
del medio hemo de la molécula hemo-
globina debida a sulfuros inorgánicos 
(p. ej., acetanilida).

sulfametizol Nombre comercial: 
®; clase de fármaco: 

sulfonamida de acción corta; acción: 

de proteínas por antagonismo compe-
titivo del ácido paraaminobenzoico 
(PABA); indicaciones: tratamiento de 
infecciones del tracto urinario.

sulfametoxazol Nombres comercia-
les: Gamazole®, Gantanol®, Urabak®;
clase de fármaco: sulfonamida de ac-
ción corta; antiinfeccioso; acción: in-

proteínas por antagonismo competiti-
vo del ácido paraaminobenzoico 
(PABA); indicaciones: tratamiento de 
infecciones sistémicas y del tracto 
urinario; linfogranuloma venéreo.

Nombres comercia-
les: Eduprim®, Septrin® Soltrim®; cla-
se de fármaco: sulfonamida antagonis-
ta del ácido fólico; acción: 
la biosíntesis bacteriana de proteínas 
por antagonismo competitivo del ácido 
paraaminobenzoico (PABA) cuando 
se mantienen niveles adecuados; indi-
caciones: tratamiento de infecciones 
del tracto urinario; otitis media.

sulfas, medicamento a base de Tér-
mino coloquial utilizado para descri-
bir un grupo de agentes antibacteria-
nos. Ver también Sulfacetamida; Sul-
fametizol.

sulfasalazina Nombre comercial: Sa-
lazopyrina®; clase de fármaco: deri-
vado de la sulfonamida con acción 

acción: actúa como 
profármaco para administrar sulfapi-
ridina y mesalamina (ácido 5-amino-
salicílico) al colon; indicaciones: tra-
tamiento de la colitis ulcerosa; enfer-
medad de Crohn.

sulfato
cálcico Ver Alfa-hemihidrato, He-
mihidrato, Yeso.

Co-
deína genérica; clase de fármaco: 
analgésico narcótico, Reglamento de 
estupefacientes II (Controlled Subs-
tance Schedule II, Canadá N); acción: 
deprime la transmisión del impulso de 
dolor en el sistema nervioso central 
interactuando con los receptores opiá-
ceos; indicaciones: dolor leve a mo-
derado, tos no productiva.
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Mucopolisacárido contenido en piel, 
huesos, dientes y cartílago.

Nombre co-
mercias: Dexedrine®; clase de fárma-
co: anfetamina, Reglamento de estu-
pefacientes II (Controlled Substance 
Schedule II); acción: incremento de 
la liberación de noradrenalina y dopa-
mina en la corteza cerebral hacia el 
sistema de activación reticular; indi-
caciones: narcolepsia, trastornos por 

Nombre comercial: ge-
nérico; clase de fármaco: efectos 
adrenérgicos mixtos directos e indi-
rectos; acción: causa un aumento de 
la contractilidad y la frecuencia car-
díaca por acción en los -receptores 
del corazón; también actúa en los 

-receptores, provocando vasocons-
tricción de los vasos sanguíneos; indi-
caciones: shock, aumento de la perfu-
sión, hipotensión, broncodilatación.

Nombre comercial:
Nardil®; clase de fármaco: antidepre-
sivo, inhibidor de la monoaminooxi-
dasa; acción: aumenta las concentra-
ciones endógenas de adrenalina, nora-
drenalina, serotonina y dopamina en 
los lugares de almacenamiento en el 
sistema nervioso central; indicación:
depresión no controlable por otros 
medios.

Nom-
bres comercial: Colircusi gentamici-
na®; clase de fármaco: aminoglucósi-
do antiinfeccioso oftálmico; acción: 
inhibe la síntesis proteica bacteriana; 
indicación: infección externa del ojo.

Nombre comercial: 
Hylorel; clase de fármaco: antihiper-
tensivo; acción: inhibe la vasocons-
tricción simpática por inhibición de la 
liberación de noradrenalina, vaciando 
los depósitos de noradrenalina en los 
terminales nerviosos adrenérgicos; 
indicación: hipertensión.

Nombre comercial: 
Ismelin; clase de fármaco: antihiper-
tensivo; acción: inhibe la liberación 
de noradrenalina, vaciando los depó-
sitos de noradrenalina en los termina-
les nerviosos adrenérgicos; indica-
ción: hipertensión moderada a grave.

Nombre co-
mercial: Dolquine®; clase de fárma-
co: antipalúdico (antimalárico); ac-
ción: inhibe las replicaciones parasi-

tarias y la transcripción de ADN a 
ARN formando complejos con el 
ADN del parasitario; indicaciones: 
malaria, lupus eritematoso, artritis 
reumatoide.
de hiosciamina Nombres comer-
ciales: Anaspaz, Levsin, Levsinex, 
Gastrosed; clase de fármaco: anticoli-
nérgico; acción: inhibe las acciones 
muscarínicas de la acetilcolina en los 
lugares de los neuroefectores para-
simpáticos; indicación: tratamiento 
de úlceras pépticas en combinación 
con otros fármacos; otros trastornos 
gastrointestinales; otros trastornos es-
pásticos como el parkinsonismo; tam-
bién en el preoperatorio para reducir 
las secreciones.
de magnesio Sal de magnesio; tam-
bién se denomina sales de Epsom, 
utilizadas en baños terapéuticos y 
como purgantes.

Nombres comer-
ciales: Arm-A-Med®, Metaprel®, Pro-
meta®; clase de fármaco: agonista- 2

selectivo; acción: relaja el músculo 
liso bronquial por acción directa de los 
receptores 2-adrenérgicos; indicacio-
nes: asma bronquial, broncospasmo.

Nombres comerciales: 
®, Sevredol®,

Skenan®; clase de fármaco: analgési-
co narcótico, Reglamento de estupe-
facientes II (Controlled Substance 
Schedule II); acción: deprime la 
transmisión del impulso de dolor en el 
sistema nervioso central interactuan-
do con los receptores opiáceos; indi-
caciones: dolor grave.

Nombre co-
mercial: Neomicina Salvat®; clase de 
fármaco: antibacteriano local; acción: 

-
riana; indicación: infecciones cutá-
neas.
de netilmicina Antibiótico amino-
glucósido parenteral utilizado en el 
tratamiento a corto plazo de infeccio-
nes bacterianas graves o con riesgo de 
muerte.

Nombre comer-
cial: Aerosporin®; clase de fármaco: 
antiinfeccioso oftalmológico; acción: 
inhibe la permeabilidad de la pared 
celular en microorganismos sensibles; 
indicación: infecciones oculares ex-

de potasio Acelerador utilizado 
para acelerar el fraguado de los pro-
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ductos de yeso. Las impresiones de 
hidrocoloide se fijan en solución de 
sulfato de potasio al 2%.

Nombres comerciales: 
Quinimax®, Quinine Lafran®; clase 
de fármaco: antipalúdico; acción: es-
quiconticida, aunque de mecanismo 
de acción poco conocido; incrementa 
el período refractario del músculo es-
quelético; indicaciones: paludismo 
por Plasmodium falciparum, calam-
bres nocturnos en pantorrillas.

Nombre comercial: 
Neodurasina®, genérico; clase de fár-
maco: agonista -adrenérgico; ac-
ción: actúa principalmente en los re-
ceptores , provocando la vasocons-
tricción en los vasos sanguíneos; 
posee más actividad ß y, en menor 
medida, efectos estimulantes en el sis-
tema nervioso central.

Nombres comercia-
les: Tedipulmo®, Terbasmin®; clase 
de fármaco: agonista ß2 selectivo; ac-
ción: relaja la musculatura lisa bron-
quial actuando directamente en los 
receptores ß2-adrenérgicos; indicacio-
nes: broncoespasmo, profilaxis del 
asma e inhibidor del parto prematuro.

Nombre co-
mercial: Parnate®; clase de fármaco: 
antidepresivo, inhibidor de la mono-
aminooxidasa (IMAO); acción: incre-
menta las concentraciones endógenas 
de noradrenalina, serotonina y dopa-
mina en los lugares de almacenamien-
to del sistema nervioso central (SNC); 
indicación: tratamiento de la depre-
sión (cuando no se controla por otros 
medios).

sulfinpirazona Nombre comercial: 
Anturane®; clase de fármaco: urico-
súrico; acción: inhibe la reabsorción 
tubular de los uratos, con aumento de 
la excreción de ácido úrico; inhibe la 
síntesis de las prostaglandinas redu-
ciendo la agregación plaquetaria; in-
dicación: tratamiento de artritis goto-
sa crónica.

sulfisoxazol Nombre comercial: 
Gantrisin®; clase de fármaco: sulfo-
namida de acción corta; antiinfeccio-
so; acción: 
bacteriana de proteínas por antagonis-
mo competitivo del ácido paraamino-
benzoico (PABA); indicaciones: tra-
tamiento de infecciones sistémicas y 

del tracto urinario; chancroide; traco-
ma; toxoplasmosis, otitis media agu-
da; linfogranuloma venéreo; infeccio-
nes oculares.

sulfonamida Derivado de la sulfani-
lamida eficaz contra los microorga-
nismos.

sulfonilureas Clase de medicamen-
tos utilizados en el tratamiento de la 
diabetes. Provocan la liberación de 
insulina por parte del páncreas. Ver 
también Diabetes.

sulfóxido de dimetilo Agente anti-

sulindaco Nombre comercial: Sulin-
dal®; clase de fármaco: -
rio no esteroideo; acción: inhibe la 
síntesis de prostaglandinas por inter-
ferencia con la ciclooxigenasa, una 
enzima necesaria para la biosíntesis; 
posee propiedades analgésicas, anti-

indica-
ciones: osteoartritis, artritis reumatoi-
de, gota aguda, tendinitis, bursitis, 
espondilits anquilosante.

sumación Fenómeno en el que accio-
nes similares de más de un fármaco re-
sultan 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 teji-
dos blandos por encima de ella. Se 
considera que la resorción de cresta 
residual puede minimizarse con este 
planteamiento. Ver también Retención 
radicular.

superestructura Estructura cons-
truida en (o sobre) otra estructura.
colada En el implante subperiósti-
co, barra de aleación quirúrgica dise-
ñada con anclajes telescópicos sobre 
cuatro pilares. Sobre este colado se 

-
Aparato inmediato de resi-

na acrílica con seis dientes anteriores; 
no tiene ganchos metálicos, anclajes 
de precisión ni marco; se ajusta estre-
chamente sobre los pilares implanta-
rios tras la inserción quirúrgica de las 
subestructuras.

1. Próte-
sis removible que se adapta a los ele-
mentos 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 im-
plantaria.

Parte de la superestructu-
ra que se adapta a los pilares de so-
porte sobre implantes. Puede ser 
anclaje de precisión, una abrazadera 
convencional o una combinación de 
anclajes de precisión con ganchos.

Barras rígidas que 
unen los anclajes de la superestruc-
tura, constituyendo un elemento 
resistente.

Esqueleto metálico de la 
superestructura consistente en an-
clajes y conectores.

Resina o 
material acrílico mediante el cual 
los dientes de la superestructura se 
adhieren al marco de la superes-
tructura.

Aparato prostodóncico 

aparato de transición, a menudo justo 

estéticos y/o de ferulización.
superficial

o es de menor gravedad; que no es 
grave ni peligroso.

superficie Porción externa de una 
masa u objeto.
basal Ver Prótesis dental removi-
ble; Área de asiento basal.

-
cente y encarada a la mejilla (yugal).

dientes o bases de prótesis o denta-
duras que contacta para ofrecer un 
equilibrado en el movimiento de ba-
lanceo.

Ver 
Exposición de entrada.

Zona del 
hueso que se ha seleccionado a partir 
de la impresión ósea quirúrgica para 
estar en contacto directo con el marco 
del implante.

-
-

de producirse la masticación.
lisa Superficie de un diente en el 

normalmente.
-

rior de los dientes mandibulares poste-

mesial y distalmente por las crestas 

marginales y vestibular y lingualmente 
por las vertientes vestibulares y lingua-
les de las eminencias cuspídeas.

porción de una cavidad que está más 
-

cie 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 oxíge-
no que se crea cuando el oxígeno mo-
lecular gana un solo electrón. Los ra-
dicales superóxido pueden atacar 
compuestos biológicos sensibles a 
ellos, como lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos.

superoxol Solución al 30% de pe-
róxido de hidrógeno utilizado para el 
blanqueamiento de dientes tratados 
endodóncicamente.

superposición o pandeo (buckling)
Desplazamiento anterior de los dien-
tes 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.

Situación de tratamiento en 
la que el profesional odontólogo debe 
estar presente con la premisa de diag-
nosticar, autorizar y aprobar todos los 
trabajos realizados en el paciente por 
uno de los miembros del personal 
odontológico.

Circunstancia de tratamien-
to en el que el profesional odontológi-
co debe diagnosticar y autorizar el 
trabajo que debe realizar el personal 
odontológico en el paciente, pero no 
requiere de su presencia directa mien-
tras se efectúa el tratamiento.

Supervisión necesaria en 
determinados procedimientos en los 
que, mientras que el profesional odon-
tológico administra personalmente al 
paciente un tratamiento, éste precisa 
que el personal odontológico realice 
de forma simultánea un procedimien-
to complementario o de apoyo.

supino Acostado horizontalmente so-
bre la espalda.

suplementos Habitualmente, sustan-
cias dietéticas utilizadas para aumen-
tar, favorecer o enriquecer el estado 
nutricional de un paciente.

supramentoniano Punto más poste-
rior en la concavidad entre infradental 
y pogonio.



sustancia

S

©
 E

ls
ev

ie
r. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

645

supraoclusión Posición que ocupa 
un diente que sobresale en la línea de 
oclusión.

supraprotuberancial Porción de la 
corona de un diente que converge ha-

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 dismi-
nuye una actividad física o mental. 
Suele utilizarse para describir un fár-
maco que inhibe la tos (antitusígeno o 
supresor de la tos).

suprofeno -
rio 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 ha-
bitualmente. Ver también Piogénico.

suramina sódica Antitripanosomiá-
sico y antifilárico disponible en los 
Centers for Disease Control and Pre-
vention. Se utiliza principalmente en el 

-
nosomiasis africana y oncocercosis.

surco 1. Canal o hendidura lineal. 
2. Fisura, hendidura o cisura, como en 

-
gues de las membranas mucosas. 
3.
del diente. 4. Fisura en alguna parte 
de la cavidad oral.

Espacio entre la 
cresta alveolar o cresta alveolar resi-
dual y la lengua. Se extiende desde el 
frenillo lingual hasta la cortina retro-
milohioidea y forma parte del suelo 
de la cavidad oral.

Surco alrede-
dor del pilar implantario que se ase-
meja al surco alrededor de un diente 
sano natural.

Depresión formada 
por la oposición de constricciones 
verticales en la preparación de un 
diente que mejora la retención de una 
restauración.

Surco transverso que 
puede cortarse en el hueso alrededor 
de la cresta alveolar para obtener un 
asiento positivo para el marco del im-
plante y prevenir la tensión tisular.

Fisura plana entre la encía 

se extiende por toda su circunferen-

cia. Término anticuado: hendidura 
gingival. Ver también Bolsa.

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 natu-
ral en el mentón, justo por debajo de 
los labios, que toma su forma de los 
músculos y los huesos situados deba-
jo de la piel.

Hendidura que se forma en 
la cara lingual de algunos dientes an-
teriores..

Surco vertical en la 
superficie lingual de determinados 
dientes anteriores que se originan en 
la fosa lingual y se extiende cervical-
mente y algo distal al cíngulo.

Surco de desarrollo que 
se forma a lo largo de las crestas mar-
ginales de los dientes posteriores.
nasolabial Hendidura que transcu-
rre entre la comisura del labio supe-
rior y la nariz.

Depresión lineal que 
se extiende desde el ojo al saco olfato-

Hendidura o aliviadero en 

Canal plano en forma de 

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 hués-
ped 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 depen-
dientes. También se denomina titular 
de la póliza o

suspensión Mezcla de dos o más fa-
ses no miscibles, como un sólido en 
un líquido o un líquido en otro. Las 

-
nes en la medida en que las primeras 
deben agitarse antes de su uso.

sustancia
Sustancia definida en 

las cinco categorías del Reglamento 
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de Estupefacientes (EE.UU.: Contro-
lled Substances Act de 1970). Las ca-
tegorías o anexos incluyen el opio y 
sus derivados, los alucinógenos, los 
depresivos y los estimulantes.

Ver Abuso de sustancias.
Ver Matriz.

Componente principal 
del hueso que consiste en proteo-
glucanos, los cuales contienen sul-
fato de condroitina e hidroxiapatita. 
Desde hace algún tiempo se deno-
mina sustancia intercelular.

sustancia P Sustancia inflamatoria 
endógena considerada mediadora o 
causante de dolor.

sustantividad Perteneciente a la ca-
pacidad de un agente antimicrobiano 
oral de continuar con su actividad te-
rapéutica durante un período prolon-
gado 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]).

Ver Prótesis.
sustituto de lámina de estaño Ma-

terial separador de alginato que se 
aplica a pincel sobre los modelos de 
yeso; actúa impidiendo tanto la pene-
tración 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, 

-
mente tiende a desaparecer) una 

-
riostio. 2. Punción o costura quirúrgi-
ca. 3. Material con el que se cose o 
suturan estructuras corporales, por 
ejemplo, después de una operación o 
de una lesión.

Sutura que rodea 
completamente el diente; suele utilizar-
se para suspender o retener un colgajo.

Sutura en la que la longi-
tud ininterrumpida del material de 
sutura se utiliza para cerrar una inci-
sión o laceración.

-
tre los huesos del cráneo, algunos de los 
cuales se han fusionado en el adulto.

Línea a lo largo de la 
cual se articulan los huesos del cráneo 
o la cara en una articulación inmóvil.

Sutura de intestino de ove-
ja cromatizado (ya no se emplea).

Sutura creada 
para conseguir la aposición de tejidos 
más profundos de una incisión o lace-
ración.
de botón Sutura pasada a través de 
un disco tipo botón en la piel para im-
pedir que la sutura corte el tejido 
blando.

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 denomi-
na 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 mate-
rial utilizado para asegurar las punta-
das quirúrgicas.

Referente a la 
composición de hebra múltiple del 
material utilizado para asegurar las 
puntadas quirúrgicas.

Puntadas in-
dividuales anudadas cada uno por se-
parado.
de seda Material de sutura negro, 

-
te para cerrar incisiones, heridas y 
cortes de la piel. No es absorbida por 
el organismo y se retira en alrededor 
de siete días.

Tipo de pun-
tada 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 ajus-
table y permite el ajuste del colgajo 
para una curación adecuada.

Sutura de suspensión. (Daniel/ Harfst/ Wilder, 
2008.)
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en bolsa Sutura de colchonero ho-
rizontal utilizada generalmente en un 
implante de cérvix.

Sutura quirúrgi-
ca continua para la depresión de la 
lengua y retención y mantenimiento 
del colgajo lingual del campo de 
operación durante la impresión qui-
rúrgica.

Punto más lateral de 
la sutura entre frontal y cigoma (hue-
so cigomático).

Sutura que une dos partes 
de la encía pasando entre los dientes.
mediopalatina Línea de fusión de 

-
nas) que empieza entre los incisivos 
centrales y se extiende posteriormente 
a lo largo del paladar, separando las 
placas horizontales de los huesos pa-
latinos en dos partes casi iguales.

Tipo de material orgánico 
utilizado para asegurar las puntadas 
quirúrgicas que pueden reaccionar de 
forma adversa con el tejido corporal.

Sutura que no se di-
suelve en los líquidos corporales (p. ej., 
seda, tantalio, nailon).

Línea a lo lar-
go de la cual se articulan los huesos 
del paladar y el maxilar superior en 
una articulación inmóvil.

Sutura que se disuel-
ve en los fluidos corporales hasta 
desaparecer (p. ej., de ácido poligli-
cólico).
sintética Tecnología nueva de su-
tura quirúrgica desarrollada para con-
trarrestar las tasas de absorción no 

suturas naturales.
suturar Coser una herida.
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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 ta-
baco que vienen holgadamen-
te envasadas en pequeñas 
bolsas plegables, para utilizar-
las 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 tra-
vés de la membrana mucosa de la ca-
vidad 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 

término tabaco de mascar.
tabaquismo Práctica de consumir ta-

-
cos y psicológicos (p. ej., vigilia men-
tal, relajación, control del peso). El uso 
repetido a menudo da lugar a adicción. 
El producto puede consumirse por in-
halación del humo del tabaco ardiendo 
o por masticación de una serie de pro-
ductos de tabaco sin humo. El uso del 
tabaco está asociado a enfermedades 
que se producen en casi todos los siste-
mas del organismo humano, entre 

síndrome de muerte súbita inexplica-
ble (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 (ta-
baquismo pasivo).

tabes Consunción gradual y progresi-
va del organismo en cualquier enfer-
medad crónica.
dorsal (ataxia locomotora) Forma 
de neurosífilis en la que se produce 
una degeneración de las raíces poste-
riores de los nervios espinales y la 
columna posterior de los cordones es-
pinales. 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 limita-
do, para transmitir información a un 
reducido número de personas al mis-
mo 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 tari-
fa completa del profesional odontoló-
gico por dichos servicios. También 
llamada programa de reembolsos y
plan de indemnización.

tablero de ángulos Dispositivo uti-
lizado para facilitar el establecimiento 
de unas relaciones angulares reprodu-
cibles entre la cabeza del paciente, el 
generador de rayos X y la película ra-

tacrolimus (FK506) Nombre co-
mercial: Prograf®; clase de fármaco: 
inmunosupresor; acción: inhibe la ac-
tivación de los linfocitos T dando lu-
gar a la inmunosupresión; indicación: 
profilaxis de rechazo de órganos en 
pacientes que reciben trasplantes alo-
génicos de hígado.

táctil Perteneciente al sentido del tacto.
tacto Sentido a través del cual el con-

tacto con un objeto ofrece indicios de 
sus propiedades.
fino Sentido táctil. Los principales 

-
culos de Meissner, que son grandes y 

-
bras nerviosas que emiten sus vainas 
de mielina y se enrollan en una red 
compleja espiral. A los corpúsculos de 
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se asocian los discos de Merkel y una 
-

sas alrededor de los folículos pilosos.
Takahara Ver Enfermedad de Taka-

hara.
tálamo Masa oval en el encéfalo, in-

mediatamente lateral al tercer ventrí-
culo que sirve como estación princi-
pal de relé e integración de los siste-
mas sensoriales en el organismo.

talasemia (leptocitosis hereditaria, 
macrocitosis hereditaria) Ane-
mia hemolítica hereditaria crónica 
con eritroblastosis. Complejo de tras-
tornos hereditarios caracterizado por 
macrocitosis y aumento de la destruc-
ción de eritrocitos. A menudo, se 
acompaña de hemoglobinas anorma-
les 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 ras-
go 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 eritroblásti-
ca familiar, microcitosis heredita-
ria, anemia mediterránea, enferme-
dad mediterránea) Forma homoci-
gótica grave de talasemia caracterizada 
por marcada anemia hipocrómica ma-
crocítica, eritrocitos nucleados atípi-
cos, marcado incremento de la hemo-
globina 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 relativa-
mente leves; aumento de la alfa 2 he-
moglobina.

talla Dar forma o modelar con instru-
mentos.

tallado
en rebanada (corte en rebanada)
En la preparación de cavidades, corte 
de línea recta (plano) que elimina la 

selectivo interproximal (denuda-
ción) 1. Retirada mecánica de una 
cantidad muy pequeña de esmalte de 

los dientes para aliviar el apiñamien-
to. 2. (electroquímico) Proceso de so-
meter la superficie de un colado de 

-
dor y a una unidad de transformación, 

a la acción disolvente de una solución 
de cianuro calentada, cuyo recipiente 
es el cátodo de la unidad. Una canti-

la aleación se elimina por electrólisis 
inversa. El tallado o molido contrasta 
con el electropulido, en el que se di-
suelven más rápidamente los bordes 
agudos que zonas amplias.

tallador (instrumento de talla) Ins-
trumento utilizado para modelar un 
material plástico como cera o amal-
gama.
de amalgama Instrumento dental 
que se utiliza para modelar las amal-
gamas plásticas.

tallar (preparación, calado) Re-
ducción 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 radio-

gráfica Películas o placas sin pan-
talla (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 imá-

tampón Sustancia en un líquido que 
tiende a reducir los cambios de la con-
centración de iones hidrógeno que, de 
otro modo, se producirán por adición 
de ácidos o bases.

tanque de revelado Receptáculo 
utilizado en el cuarto oscuro fotográ-

químicas empleadas en el revelado de 

tantalio (Ta) Elemento metálico pla-
teado. Su número atómico es 73 y su 
peso atómico, 180,9479. El tantalio es 
un metal relativamente inerte, malea-
ble 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 próte-
sis permanente.

tapón Espiga o masa que llena un 

taquicardia Acción excesivamente 
rápida del corazón; la frecuencia del 
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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 excesivamen-
te rápida. Neurosis respiratoria mar-
cada por respiración rápida y poco 
profunda.

tarifa
conforme a la experiencia Deter-
minación de la tasa de la prima de un 
colectivo determinado, parcial o total-
mente, en base a la propia experiencia 
del grupo. La prima viene determina-
da por la edad, sexo, uso y los costes 
de los servicios ofrecidos.
habitual Nivel de la tasa determi-
nada por el administrador de un plan 

tasas vigentes presentados para un 
procedimiento odontológico especí-

-
mo beneficio a pagar dentro de un 
determinado plan para ese procedi-
miento. Ver también Tarifa razona-
ble.
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 cir-
cunstancia anormal, por lo que puede 
diferir de la tasa «usual» del odontó-
logo o la tasa «tradicional» de admi-

tartamudeo Disfunción del lenguaje 
caracterizada por enunciación espas-
módica de las palabras, con vacilacio-
nes exageradas, tropiezos, repetición 
de las mismas sílabas y prolongación 
de los sonidos.

tártaro o sarro Ver Cálculo dental.
tartrato

de ergotamina Nombres comercia-
les de asociaciones: Cafergot® Hemi-
craneal®, Tonopan®; tipos de fárma-
co: bloqueador -adrenérgico; ac-
ción: constricción por acción directa 
en el músculo vascular liso en vasos 

sanguíneos periféricos y craneales, 
relaja la musculatura uterina; indica-
ciones: cefalea vascular (migraña o 
histamina), cefalea en racimo.
de fendimetracina Nombres co-
merciales: 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: antihi-
pertensivo, bloqueador -adrenérgico 
selectivo; acción: produce la caída de 
la presión arterial sin taquicardia re-
fleja o reducción significativa de la 
frecuencia cardíaca; indicación: hi-
pertensión leve a moderada, infarto 
de miocardio agudo para reducir la 
mortalidad cardiovascular, angina de 
pecho.
de trimeprazina Nombre comer-
cial: Temaril®; clase de fármaco: an-
tihistamínico, antagonista de los re-
ceptores H1; acción: actúa por compe-
tencia 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 re-
lación o dado en relación con algún 
estándar.
CAO
situación dental, a partir del número 
de dientes en una determinada cavi-
dad oral, que tiene en cuenta los dien-
tes 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 pre-
sencia de caries dental en dientes pri-
marios (o deciduos: corresponde a la 

índice CEO se calcula teniendo en 
cuenta el número de dientes primarios 
cariados que requieren obturación 
(C), los dientes primarios que requie-
ren extracción (E) y los dientes pri-
marios 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 apli-
ca la dosis de radiación, expresada en 
roentgens por unidad de tiempo o en 
rads por unidad de tiempo.

Prueba de 
la función renal en la que el resultado 
se determina a partir de la cantidad de 

plasma que se filtra a través de los 
glomérulos renales. Se puede calcular 
a partir del aclaramiento de insulina y 
creatinina, creatinina sérica y nitróge-
no ureico en sangre (BUN).
de seroprevalencia Medida esta-
dística 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 su-
pervivientes en un determinado estu-
dio; en odontología, puede indicar el 
porcentaje de implantes que funcio-
nan dentro de unos estándares acepta-
bles.
metabólica basal Ver Índice meta-
bólico basal.
prevalente Término utilizado por 
algunas organizaciones de prestacio-
nes dentales para hacer referencia a la 
tasa más comúnmente cobrada por un 
servicio dental en una zona determi-
nada.
velocidad de sedimentación eritro-
citaria o velocidad de sedimenta-
ción globular (VSG) Tasa de sedi-
mentación de eritrocitos por gravedad, 
bajo condiciones en las que todos los 
factores que afectan a la tasa se corri-
gen, estandarizan o eliminan, a excep-
ción de las alteraciones de las propie-

plasmáticas. Estas alteraciones son la 
base de la interpretación de la tasa. 
Existe un aumento de la tasa en la ma-
yoría de las infecciones. La velocidad 
de sedimentación es útil en el pronós-
tico 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 ensan-
chada y se extiende profundamente 
hacia la región de las raíces. Su aspec-
to es similar al observado en los dien-
tes de animales rumiantes.

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

tautómero Isómeros estructurales 

átomo de hidrógeno o protón.
taxonomía

de organismos basado en las relacio-
nes 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 pre-
sión, 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 imá-
genes del cuerpo en los escaneos de 
medicina nuclear. Se prefiere por su 
vida media corta y porque los fotones 
que emite poseen una energía apro-
piada para las técnicas normales de 
imagen.

técnica 1. Método y detalles que se 
siguen en la realización de un proce-
dimiento para obtener el resultado 
deseado. 2. Método de realización de 
cualquier tipo de manipulación.
anestésica de Gow-Gates (GG) In-
yección 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 en-
torno estéril para evitar entrar en con-
tacto con bacterias nocivas.
de barrera Protocolos de control de 
infecciones para prevenir la contami-
nación cruzada entre trabajadores sa-
nitarios-pacientes y viceversa, y entre 
los propios pacientes. Las siguientes 
instituciones recomiendan técnicas de 
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barrera estrictas: Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) y la 
American Dental Association (ADA).
de bisección del ángulo Técnica 

-
secciona el ángulo formado por el 
plano medio del diente y el plano me-
dio 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 Oseointegra-
ción.
de cono corto Uso de una distancia 
de cono corta, habitualmente 20 cm 
(8 pulgadas) o menos, que el fabrican-
te suministra como cono corto. En 
general, suele utilizarse, entre otros 
usos, en la técnica de la bisectriz an-
gular.
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 proyec-
ción de las paralelas.
de Eames En la amalgama dental, 
procedimiento que utiliza mercurio y 
una aleación en una relación de alre-
dedor 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 Procedi-
miento de colado, en que se compensa 
la retracción metálica por expansión 
térmica del patrón de cera antes del 
fraguado del revestimiento.

Ver Odontología; 
Campo de lavado.
de Fones Ver Método de Fones.
de impresión Método y forma uti-
lizados en crear una similitud negati-
va. Serie de operaciones o procedi-
mientos empleados para tomar una 
impresión.

dual Técnica mediante la cual se 
registra la forma anatómica de los 
dientes y las estructuras inmediata-
mente adyacentes y, mediante la 
cual, se registran las zonas de apo-
yo de la prótesis de extremo libre 
en su forma funcional.

de la bisectriz angular Ver Angu-
lación en la técnica de la bisectriz.

colocación de la película y posi-
ción 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 radiogra-
fiar, 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 Técni-
ca utilizada cuando se hace un estu-
dio periapical, en el que el rayo debe 
dirigirse a través del tercio apical de 
los dientes diana. Los ápices maxila-
res pueden determinarse con una lí-
nea 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 pa-
ralelo con el suelo.

de las paralelas (técnica en ángulo 
recto) Técnica de radiografía in-
traoral en la que se posiciona la pelí-
cula paralelamente a los ejes vertica-
les de los dientes y el rayo central se 
dirige perpendicular a la película o 
placa y los dientes.
de liberación por presión Procedi-
miento de liberación de una grapa or-
todóncica 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 ex-
tremos de la misma de la superficie 
del diente.

-
ller
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 ano-
malías 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 Procedi-
miento utilizado para llenar y sellar 
los conductos radiculares.

de revestimiento doble Método de 
revestir patrones de cera, cubriendo 
los mismos con una capa de revesti-
miento primario; a continuación se 
reviste el centro, antes o después de 
haber fraguado el revestimiento pri-

-
terna o con un tipo diferente de mate-
rial de revestimiento.
de Sargento Ver N2.
de termoexpansión Procedimiento 
de colado, en que se compensa la re-
tracción metálica por expansión tér-
mica del molde de revestimiento re-
fractario.
de Widman Procedimiento quirúr-
gico en el que se obtiene un colgajo 
periodontal para poder acceder mejor 

-
to de realizar el completo desbrida-

del ángulo calibrado Técnica ra-

un grado específico de angulación 
vertical del plano horizontal. Se trata 
de una variante de la técnica de la bi-
sectriz 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 dife-
rentes métodos de colocar la pelícu-

-
nes de toda la estructura radicular 
dental.
punch (sacabocado) Incisión qui-
rúrgica 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 con-
sulta que hace referencia a un método 
de recolocar el capuchón sobre la agu-
ja y desecharla con una sola mano. 
Con este método se utiliza la aguja en 
un barrido vertical para que pase el 

capuchón sobre la aguja. A continua-
ción, 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 labo-
ratorio.

de laboratorio Profesional cuya 
labor consiste en realizar la pres-
cripción de fabricación mecánica 
de aparatos dentales por parte del 
profesional odontólogo.

diplomado de registros médicos 
(RRA) Administrador del historial 
médico (Health Information Mana-
ger) que ha completado con éxito el 
plan de estudios prescrito y el examen 
de acreditación realizado por la Ame-
rican Medical Record Association.

Teflón® Nombre comercial de un ma-
-

roetileno) utilizado en la cirugía de re-
construcción de mandíbula y mentón.

Tegopen® Nombre comercial de 
-

locócica.
Tegretol® Ver Carbamazepina.
tejido Agregación de células de espe-

cialización similar unidas en la reali-
zación de una función particular.
adiposo Tejido conjuntivo formado 
por una colección de células adiposas 
o grasas (adipocitos).
blando Tejidos corporales a excep-
ción 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 

-
ciencias de vitamina C. Ver también 
Cianosis.
conectivo Tejido de sostén y unión 
de otros tejidos del organismo; deriva 
del mesodermo; según sea su locali-
zación y función, está compuesto por 

primitivas, fibras colágenas y fibras 
elásticas, asociándose a ellos los va-
sos sanguíneos y linfáticos, así como 

periimplantario típico Tejido 
avascular, elongado, de aspecto 
tendinoso que se forma en contacto 
directo con el metal de la infraes-
tructura del implante; por debajo 

colágenas normales.
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crítico Tejido que reacciona más 
desfavorablemente a la radiación o 
que, por su naturaleza, atrae y absorbe 

de granulación Tejido de relleno 
que crece en una herida abierta. En 
odontología, este tipo de tejido se evi-

o en el lugar de un extracción dental 
reciente.
donante Tejido aportado para ser 
utilizado en trasplantes tisulares u or-
gánicos.
hiperplásico En odontología, tejido 
excesivamente móvil alrededor de la 
mandíbula o el maxilar que resulta de 
los incrementos en el número de célu-
las normales.
indurado Tejidos blandos que son 
anormalmente firmes a causa de un 

-

interdental Encía, cemento denta-

la membrana periodontal (ligamento) 
y hueso alveolar y de soporte.
laxo Ver Tejido hiperplásico.
periapical Tejido situado en el ex-
tremo radicular de un diente. Suele 
consistir en tejido conectivo que for-

alveolar.
redundante Ver Hiperplasia focal 

.
subyacente Estructuras subyacen-
tes a una base de prótesis o que se en-
cuentran en contacto con los bordes 
de la misma; pueden o no tener una 
relación con la base suprayacente.

telangiectasia 1. Dilatación de capi-
lares y arterias pequeñas de una re-
gión. La forma hereditaria (teleangiec-
tasia hemorrágica hereditaria) puede 

Telangiectasia hemorrágica hereditaria.
(Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

presentarse intraoralmente. 2. Tras-
torno caracterizado por máculas vas-
culares cutáneas y mucosas, nódulos 
y arañas arteriales que tienden a san-
grar de forma esporádica.
hemorrágica hereditaria (enferme-
dad de Rendu-Osler-Weber) Di-
latación de vasos pequeños y capila-
res causada por un factor genético y 
que tiene tendencia a sangrar. Pueden 
presentarse lesiones en la lengua 
como pequeñas elevaciones entre ro-
jizas y azuladas.

telemedicina Uso de la telecomuni-
cación de dos vías a través de la cual 
dos o más médicos pueden consultar 
sobre un paciente. El médico consul-
tado tiene acceso a la información 
diagnóstica, y puede ver y preguntar 
directamente al paciente antes de es-
tablecer 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 for-
maran 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: benzo-
diazepina, sedante-hipnótico, Regla-
mento de estupefacientes IV (Contro-
lled Substance Schedule IV); acción: 
produce depresión del sistema nervio-
so central (SNC) a nivel límbico, talá-
mico e hipotalámico del SNC; indica-
ciones: sedante e hipnótico en el in-
somnio.

temblor Movimientos de estremeci-
miento rítmico, no intencionados, 
producidos por la contracción y rela-
jación alternativa involuntaria de gru-
pos de músculos esqueléticos antago-
nistas.

temperatura Grado de calor o frío 
sensible.
central Temperatura de los tejidos 
internos del organismo; esta tempera-
tura se mantiene estable, a diferencia 
de la temperatura de las superficies 
externas del cuerpo que se ven afecta-
das por el entorno.
corporal Temperatura medible del 
cuerpo. El rango normal de variacio-
nes es de 35,5°-37° C (98-99° F) a ni-
vel 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 en-
fermedad y otras anomalías.

regulación Homeostasis de la 
temperatura corporal. Resulta del 
equilibrio de la producción de calor 
(calor externo más calor de la con-
tracción muscular y otros procesos 
químicos) y la pérdida de calor (a 
través de pulmones, sudoración, ra-

de colado Grado de calor necesario 
para que el metal pase a un estado 

un molde refractario.
de recristalización Temperatura 
más baja a la que la estructura granu-
lar distorsionada de un metal trabaja-
do en frío se reemplaza por una es-
tructura granular nueva sin distensión 
durante el templado prolongado. Son 
factores importantes, el tiempo, la pu-
reza del metal y la anterior deforma-
ción.

templado
de aceros por tratamiento térmico de 
una aleación de tal modo que se pro-
duce una transformación sólido-sóli-
do. Se produce la precipitación de 
sustancias intermetálicas, incremen-
tando el límite proporcional y la dure-
za de la aleación.
de acero Consiste en contrarrestar 
el termotratamiento de endurecimien-
to en la medida necesaria para una 
herramienta o estructura particular. Se 
calienta a la temperatura predetermi-
nada y después se sumerge en agua o 
aceite.
de oro Endurecimiento de las alea-
ciones de oro en trabajo frío o por ca-
lentamiento y posterior enfriado lento.
hidrocoloide Almacenamiento del 
material tras la licuefacción a una 
temperatura que incrementará la vis-
cosidad al grado de manipulación óp-
timo de solidez.

temple (tratamiento térmico de ho-
mogeneización, tratamiento térmico 
de reblandecimiento), reblandeci-
miento de un metal controlando ca-
lentamiento y enfriamiento.
lámina templada Proceso de some-
ter una lámina no cohesiva a calor 
para volatilizar una cubierta gaseosa 
protectora de su superficie, dejando 

-
dola en cohesiva.

metal templado Proceso de calenta-
miento regulado y posterior enfria-
miento para eliminar el endurecimiento 
por tensión o por trabajo de un metal.
vidrio templado Proceso de calen-
tamiento regulado y posterior enfria-
miento para eliminar el endurecimien-
to por tensión o por trabajo de un vi-
drio.

temporal Perteneciente a los lados 
del cráneo detrás de las órbitas.

temporización inmediata Proce-
dimiento 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 colo-
ca en el momento de eliminar los 
dientes. También se conoce como 
provisionalización inmediata.

temporizador Dispositivo radiográ-
fico 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 tra-

el tiempo durante el cual se emiten los 
rayos X. El temporizador activa un 
conmutador que abre o cierra el cir-
cuito de baja tensión que a su vez acti-
va el circuito de alta tensión.
con pedal Temporizador con un 
acoplamiento que permite la activa-
ción del dispositivo de temporización 
con un pedal. Es el tipo de temporiza-
dor preferido.
electrónico Dispositivo de tubo 
electrónico al vacío sin partes móviles 
que cubre un rango de tiempo de 1/20-
10 segundos. Se ajusta a sí mismo au-
tomáticamente, 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 dis-
positivo de temporización.
mecánico Temporizador que utiliza 
un mecanismo de resorte para la de-
terminación del tiempo de exposición. 
La exactitud de cronometraje no se 
consigue en exposiciones de menos 
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de 1 segundo con este tipo de tempo-
rizador 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
un tendón, producido generalmente 
por tensión o esguince.

tendón Bandas de tejido blanco bri-

hueso.
tenedor de la póliza Dentro de un 

plan de compra de un grupo, el pa-
trón, el sindicato o el administrador 

-
trato colectivo. En un plan a condi-
ción de inscripción individual o fami-
liar, la persona a quien se le expide el 
contrato.

tenosinovitis
de un tendón provocada por la exis-
tencia de depósitos de calcio, disten-
siones o traumatismos repetidos, con-
centraciones elevadas de colesterol 
plasmático, artritis reumatoide, gota o 
gonorrea. En ocasiones, el movimien-
to da lugar a un ruido de chasquido en 
el tendón.

tensil Que tiene un grado de elastici-
dad; 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 es-
tructura tisular o contra la función del 
tejido como resultado de lesiones y 
traumatismos asociados a fracturas, 
quemaduras, infecciones, procedi-
mientos quirúrgicos, acciones farma-
cológicas o estados de ansiedad. La 
respuesta a la tensión implica una 
función metabólica local, la actividad 
hormonal del sistema endocrino regu-
lada por la glándula pituitaria y los 
sistemas nerviosos autónomo y cen-
tral. El fenómeno de estrés a menudo 
se asocia al síndrome de adaptación 
general 3. En odontología protésica, 
presión ejercida por fuerza (p. ej., pre-
sión de los dientes maxilares contra 
los dientes mandibulares o la presión 
de contacto de una prótesis parcial re-
movible distorsionada en los dientes 

de soporte o las estructuras supracres-
tales).
área de soporte Ver Área de asiento 
basal.
axial Fuerza excesiva aplicada ver-
ticalmente en los dientes y en su pe-
riodonto.
compresiva Fuerza interna que se 
opone al acortamiento del material en 
dirección paralela a la dirección de la 
tensión.
de cizallamiento Fuerza interna in-
ducida que se opone al deslizamiento 
de un plano del material sobre el pla-
no adyacente en una dirección parale-
la a la tensión.
lesión de restauraciones por Pro-

-
pacidad de las sustancias utilizadas en 
las aplicaciones de restauración y pre-
vención, de desprenderse en respuesta 
a una presión continua a lo largo del 
tiempo. Ver también Distensión.

Tensión o re-
sistencia a la separación que posee 
una película de líquido entre dos su-
perficies 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 mate-
rial en dirección paralela a la direc-
ción de la tensión.
vestibulolingual Presión excesiva 
ejercida contra los dientes y su apara-

-
tibular o lingual.

teofilina/glicinato de teofilina sódi-
ca Nombres comerciales: Elixifi-
lin® ®, 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 bron-
quial; broncoespasmo de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, bron-
quitis crónica.

teorema 1. Proposición que se prue-
ba mediante una cadena de razona-
mientos y análisis. 2. Proposición de-
mostrada 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.
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del «cono» Prothero Ver Reten-
ción.
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 deno-
mina cuanto.
del somatotipo Teoría de W. H. 
Sheldon, que sugiere que la estructura 
corporal se correlaciona con determi-
nados temperamentos y predispone a 
los trastornos mentales.
hidrodinámica Principios de la fí-
sica 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 administra-
ción local o sistémica de anticuerpos.
antimicrobiana Modalidad de tra-
tamiento que ataca a los microorga-
nismos responsables de una enferme-

con chip de clorhexidina Adminis-
tración controlada del agente antimi-
crobiano clorhexidina en el que una 
pequeña dosis de fármaco biodegra-
dable se inserta en la bolsa periodon-
tal, en donde se mantiene su libera-
ción lenta durante alrededor de 7-10 
días antes de desintegrarse. Este trata-
miento es un medio para atacar la in-
fección periodontal en su fuente sin 
implicación sistémica.
con oxígeno (oxigenoterapia) Apor-
te adicional de oxígeno a un paciente 
que lo necesita.
con polímero de doxiciclina Admi-
nistración a través de jeringa y cánula 
de un líquido biodegradable del agente 
antimicrobiano polímero de doxicicli-
na, directamente en la bolsa periodon-
tal. La medicación se endurece al en-
trar en contacto con la humedad, con lo 
que sella la bolsa y permite que el 
agente destruya los patógenos perio-
dontales conforme se disuelve.
conductista Tipo de psicoterapia 

conducta observables mal ajustados, 
sustituyéndolos por una nueva res-
puesta o grupo de respuestas a un estí-
mulo dado
de compromiso o de mantenimiento 
periodontal Programa de trata-
miento periodontal continuado dise-
ñado para ralentizar la progresión de 
la enfermedad en pacientes en los que 
la cirugía no es una opción, debido a 

-
tricciones económicas.
de modificación del crecimiento

el crecimiento de la mandíbula u otros 
huesos cuando todavía están en desa-
rrollo, habitualmente para tratar casos 
de maloclusión.
de quelación Utilización de un 

y secuestrar venenos metálicos.
For-

ma de radioterapia utilizada en el tra-
tamiento del cáncer oral. Suministra 
un punto más preciso de contacto que 
las otras formas.
de sustitución Administración 
como agente terapéutico de un consti-
tuyente esencial que le falta al orga-
nismo (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 en-
fermedades.

Ciencia que se ocupa 
del uso de procedimientos, formación 
y remedios para curar, aliviar o preve-
nir trastornos del lenguaje.
electroconvulsiva Inducción de una 
convulsión breve mediante el paso de 
una corriente eléctrica a través del ce-
rebro para el tratamiento de trastornos 
afectivos, en especial de pacientes re-
sistentes 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 he-
reditaria o una enfermedad similar.

-
péuticos) Uso de ejercicios muscu-
lares como coadyuvantes de la correc-
ción mecánica de la maloclusión.
oclusal u oclusiva Tratamiento para 
establecer y mantener una oclusión 
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funcional, estable y cómoda para pa-
cientes con cualquiera de los diversos 
tipos de problemas oclusivos. El trata-
miento puede limitarse a los dientes, a 
los mecanismos neuromusculares 
masticatorios o a cubrir una combina-
ción de ambos.
periodontal Ver Tratamiento perio-
dontal.
pulpar indirecta Aplicación de un 
fármaco que cura las células pulpares 

-
da o cariada, como en la preparación 
de una restauración de profundidad 
moderada.
respiratoria Tratamiento que man-
tiene o mejora la función ventilatoria 
del tracto respiratorio.
sustitutiva de nicotina Método 
para dejar de fumar destinado a redu-
cir la ansiedad o deseo de nicotina y 
aliviar los síntomas de abstinencia por 
sustitución de los productos del taba-
co con otra fuente de nicotina, como 
formulaciones especiales de pastillas, 
chicles, aerosoles nasales, inhaladores 
o parches de nicotina..

teratogénesis Desarrollo de defec-
tos físicos en el embrión.

teratógenos Agentes que causan 
malformaciones congénitas y anoma-
lías de desarrollo si se introducen du-
rante la gestación.

teratología Estudio de las causas y 
efectos de las malformaciones congé-
nitas y de las anomalías del desarrollo.

teratoma Tumor compuesto por cé-
lulas capaces de diferenciarse en cual-
quiera de las tres capas germinales 
primarias. Los teratomas en el ovario 
suelen ser quistes dermoides benig-
nos; 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 ple-
namente en cualquiera de sus cuatro 
cuadrantes; trastorno de desarrollo de 
microdoncia parcial.

tercero Parte en un contrato de bene-
ficios dentales que puede cobrar las 
primas, asumir el riesgo financiero, 
solicitudes de pago y prestar otros 
servicios administrativos. También se 
denomina agente administrativo, ase-
gurador o suscriptor.
pagador Organización que, no 
siendo el paciente (parte primera) o 

proveedor de servicios de la salud 
-

ciación de los servicios de salud per-
sonales.

tercio
cervical Parte inferior de las divisio-
nes horizontales de la corona dental.
gingival Tercio más apical de una 

axial de cavidad o preparación.
terconazol Nombres comerciales: 

Terazol 3®, Terazol 7®; clase de fár-
maco: antimicótico tópico; acción: 

de ADN; une los esteroles en la mem-
brana celular micótica, con lo que in-
crementa la permeabilidad y se pier-
den nutrientes; indicaciones: candi-
diasis vaginal, vulvar y vulvovaginal.

terfenadina Nombre comercial: Ter-
nadin®; clase de fármaco: antihista-
mínico; acción: actúa en vasos san-
guíneos, sistema gastrointestinal y 
sistema respiratorio por competencia 
con la histamina por los lugares del 
receptor H1 periférico; reduce la res-
puesta alérgica bloqueando la hista-
mina; indicaciones: síntomas alérgi-
cos, rinitis.

tergiversación Declaración inten-
cionadamente falsa en cuanto a cues-
tiones de hechos.

terminación
que algo concluye.
anuloespiral Terminación nerviosa 

-
sal, que se estimula por un impulso de 
estiramiento que resulta de la exten-
sión de un músculo. La terminación es 
en forma de espiral gradual alrededor 

-
trafusal en el huso muscular y se co-

en ramo de flores Terminal de un 
-

que se estimula cuando se contrae la 

nervioso.
libre del nervio Terminal periféri-
co del nervio sensorial.

terminal 1. Cercano o próximo a su 

o una enfermedad terminal. 2. Dispo-
sitivo de entrada-salida (input-output)
que tiene capacidad de dos vías de co-
municación con un ordenador.
de ordenador Dispositivo en un 
sistema o una red de comunicaciones 
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en donde pueden introducirse o ex-
traerse datos.
nervioso -
viosa, lo que suele ocurrir en sinapsis 
con otra fibra o en un órgano senso-
rial.

termistor Dispositivo electrónico 
que funciona como un termómetro 
para medir cambios mínimos de tem-
peratura. La resistencia de un termis-
tor 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 coa-
gulación por calor. También se cono-
ce como electrocauterización.

termoconductividad Ver Conducti-
vidad 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 me-
diante un detector de infrarrojos que 

termoluminiscencia Capacidad de 
determinados compuestos cristalinos 

la energía almacenada como energía 
luminiscente cuando se calienta.

termómetro Instrumento utilizado 
para medir la temperatura. Los dife-
rentes diseños del termómetro permi-
ten 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 in-
troduce en el recto del paciente.

termopar Unión de dos metales di-
ferentes. La expansión térmica des-
igual de los dos metales se usa para 
indicar cambios de temperatura.

termoplástico Propiedad de reblan-
decerse 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 mez-
cla con el yeso de impresión o yeso 

piedra para acelerar la reacción de fra-
guado.

test de la personalidad Prueba es-
tandarizada utilizada en la evaluación 
de las diferentes facetas de la estruc-
tura de la personalidad, del estado 
emocional y de los rasgos de compor-
tamiento.

testamento Documento legal que 
detalla la voluntad de una persona en 
cuanto al tipo de entierro, de la pro-
piedad, 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 que-
da 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 delan-

pericial en la medida en que el testigo 
-

pótesis basadas en su formación o ex-
periencia.
hostil
hostilidad o tanto prejuicio en la in-
vestigación (primera o directa) que la 
parte que ha pedido el testigo tiene 
derecho a someter al testigo a un inte-
rrogatorio cruzado (es decir, tratarle 
como si hubiera sido convocado por 
la parte contraria).
pericial Persona que, con su ins-
trucción, capacitación y experiencia, 
puede aportar al tribunal una evalua-
ción, opinión o juicio dentro del ám-
bito de su competencia, que se consi-
dera no conocida o accesible por el 
público en general.

testimonio
de oídas 1. Testimonio dado por un 
testigo que no describe lo que perso-
nalmente ha vivido, sino lo que han 
dicho otros. 2. Indicio cuyo valor no 
se deriva únicamente del crédito del 
testigo, sino que se sitúa principal-
mente en la veracidad y competencia 
de otras personas y, ante los tribuna-

-
cos, por necesidad.
pericial Declaración jurada de una 

-
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cos sobre unas cuestiones considera-
das por un tribunal.

testosterona /cipionato de testos-
terona /enantato de testostero-
na /propionato de testosterona
Nombres comerciales: Testex Eliu®,
Testoviron Depot®; clase de fármaco: 
esteroide androgénico anabólico, Lis-
ta de Sustancias y Métodos prohibi-
dos I C (Controlled Substance Sche-
dule III); acción: en muchos tejidos, 
la testosterona se convierte en dihi-
drotestosterona que interactúa con re-
ceptores proteicos citoplásmicos para 
incrementar la producción de proteí-
nas; hormona natural que regula la 
espermatogénesis y las características 
sexuales masculinas secundarias; 
también funciona como esteroide ana-
bólico; indicaciones: tratamiento de 

-
tad retrasada, cáncer de mama feme-
nino, determinadas anemias.

tetania Trastorno caracterizado por 

musculares, espasmos en pie y tobillo, 
convulsiones coreiformes y, en oca-
siones, estridor. Se debe a una anoma-
lía en el metabolismo del calcio. Las 

-
na D, ingesta de sales alcalinas, hiper-
tiroidismo o alcalosis. Existen mu-
chos tipos de tetania.
por hiperventilación Irritabilidad 
neuromuscular y espasmo muscular 
carpopedal tónico que resulta de la 
alcalosis que puede deberse a la respi-
ración forzada durante un período de 
tiempo prolongado.

tétanos Infección aguda y potencial-
mente mortal del sistema nervioso 
central causada por una exotoxina, la 
tetanospasmina, elaborada por el ba-
cilo anaerobio Clostridium tetani.
toxoides tetánico y diftérico (Ttd)
Agente inmunizante activo que con-
tiene toxoides tetánico y diftérico ate-
nuados que producen lentamente una 
respuesta antigénica frente a esas en-
fermedades. Suele prescribirse como 
parte de la serie de inmunización en 
niños preescolares.

tetracaína/clorhidrato de tetracaí-
na (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 muco-
sas, prurito, quemaduras solares, do-
lor de garganta, llagas, dolor oral, do-
lor e irritación rectal, control del vó-
mito.

tetraciclina Antibiótico producido 
por determinadas cepas de Streptomy-
ces. Su administración durante la for-
mación dental puede dar lugar a una 
mancha intrínseca a causa de la colo-
ración del esmalte que se presenta 
como líneas horizontales marrones a 
amarillas.
clorhidrato de Nombres comercia-
les: Quimpe Antibiótico®, Tetra Hu-
ber®, Tetraciclina Italfarmaco®; clase 
de fármaco: tetraciclina, antibiótico 
de amplio espectro; acción: inhibe la 
síntesis proteica y fosforilación en los 
microorganismos, bacteriostático; in-
dicaciones: sífilis, gonorrea, linfo-
granuloma venéreo, infecciones por 
rickettsias, acné, actinomicosis, án-
trax, bronquitis, infecciones urogeni-
tales, sinusitis y muchas otras infec-
ciones.
de fibra periodontal Nombre co-
mercial: Actisite®; clase de fármaco: 
tetraciclina, antibiótico de amplio es-
pectro; acción: efecto antimicrobiano 
relacionado con la inhibición de la 
síntesis proteica; reduce la incidencia 

-
cos; suprime bacterias y actúa como 
barrera a la entrada de bacterias; actúa 

mejorar la regeneración del ligamento 
periodontal; indicación: tratamiento 
coadyuvante en la periodontitis de 
adulto.

tetralogía de Fallot Anomalía car-
díaca congénita que consta de cuatro 
defectos que se dan simultáneamente: 
defecto del tabique interventricular, 
estenosis por debajo de la válvula pul-
monar, posición incorrecta de la aorta 

tetranitrato
de eritritilo Tipo de fármaco: nitra-
to 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 toleran-
cia al ejercicio; indicaciones: angina 

la angina de pecho.
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de pentaeritritol Nombres comer-
ciales: Duotrate®, Pentylan®, Peritra-
te®, otros; clase de fármaco: antiangi-
noso, nitrato orgánico; acción: dismi-
nuye la precarga y la poscarga, con lo 
que se reduce la presión telediastólica 
del ventrículo izquierdo, la resistencia 
vascular sistémica y la dilatación arte-
rial y venosa; indicaciones: angina de 

dolor anginoso.
tetraplejia Trastorno caracterizado 

por la parálisis de los brazos, de las 
piernas y del tronco corporal por de-
bajo del nivel de la lesión asociada de 
la médula espinal.

textura superficial gingival Textu-
ra de las encías fijadas que normal-
mente está punteada; en patologías 

-
lular 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 po-
límero polisulfuro que utiliza una 
unión de mercaptano. Ingrediente bá-
sico de los materiales de impresión 
de base de goma. Ver también Mer-
captanos.

thrill o frémito 1. Vibración sentida 
en la pared torácica encima del cora-

de la sangre que se produce en caso 
de defecto estructural en el corazón. 
2. Vibración de alta frecuencia palpa-
ble que puede acompañar los ruidos 
cardíacos o la enfermedad vascular.

tiabendazol Agente antihelmíntico 
Strongyloi-

des.
otras ascárides es heterogénea.

tiacidas Ver Diurético.
tiamina (vitamina B1, aneurina, fac-

tor antiberiberi, factor antineu-
rítico) 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 

(PFT, cocarboxilasa) es una coenzima 
de la decarboxilación de piruvato y ß-
cetoglutarato, en la reacción transce-
tolasa del metabolismo de la glucosa 
y en el metabolismo de los aminoáci-

dos de cadena ramificada. La defi-
ciencia severa causa el beriberi.

tiazolidinedionas Clase de fármacos 
utilizados en el tratamiento de la dia-
betes para que los tejidos sean más 
reactivos a la insulina.

tic Movimiento muscular involuntario 
y sin objetivo que suele darse en si-
tuaciones de estrés emocional. Es la 
supervivencia en forma estereotipada 
de un movimiento o conjunto de mo-
vimientos musculares utilizados antes 
de forma voluntaria y dirigida.
doloroso Neuralgia espontánea de 
trigémino asociada a una «zona gati-
llo» que causa la contracción espas-
módica de los músculos faciales. Ver 
también Neuralgia de trigémino.
facial Cualquier contracción invo-
luntaria, repetitiva y espasmódica de 
grupos musculares faciales.

ticarcilina Penicilina anti-Pseudomo-
nas.

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 pla-
quetaria; indicaciones: -
cir 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, 

cantidad de saliva presente en la cavi-
dad oral de un individuo.
de coagulación Tiempo necesario 
para que la coagulación de sangre se 
inicie en un tubo capilar; normalmen-
te 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 medi-
do 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) Interva-
lo 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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de gelación Ver Tiempo de gel.
de la protrombina sérica Ver Prue-
ba de consumo de protrombina.
de protrombina (TP) Prueba en 
una fase para la detección de determi-
nados defectos plasmáticos de la coa-
gulación causados por déficit de los 
factores V, VII o X. Se añaden trom-
boplastina y calcio a una muestra del 
plasma del paciente y, simultánea-
mente, a una muestra de un control 
normal. Se observa el tiempo necesa-
rio para la formación del coágulo en 
ambas muestras. Un tiempo de pro-

en uno de los factores. Los hallazgos 
normales son 11-12,5 segundos.
de renovación (tisular) Tiempo 
necesario para que se pierdan y susti-
tuyan todas las células de un tejido.
de respuesta Período entre la apli-
cación de un estímulo y la respuesta 
de una célula o tejido.
de retracción del coágulo Tiempo 
necesario para que se separe una de-
terminada cantidad de sangre en la 
probeta en la que se ha introducido. 
En el caso de 3 ml de sangre a tempe-
ratura ambiente, lo normal es 1 hora. 
Se enlentece en la trombocitopenia.
de sangría Tiempo requerido para 

-
rida minúscula. El tiempo de sangría 
normal es de 2-6 minutos. Puede au-
mentar en trastornos del recuento 
plaquetario, uremia y toma de aspiri-

-
torias.
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. Tam-
bién se utiliza para monitorizar la 
actividad de la heparina en pacientes 
que están recibiendo tratamiento por 
una serie de trastornos cardiovascu-
lares.
DL50 Ver Tiempo letal medio.
letal medio (tiempo DL50
Tiempo necesario para que el 50% de 
un amplio grupo de animales u orga-
nismos muera tras la administración 
de una dosis especificada de radia-
ción.

real Aplicación de equipos compu-
tarizados que permiten el procesa-
miento de datos en relación con acon-
tecimientos externos en curso, de for-
ma que los técnicos puedan tomar 
decisiones inmediatas, basándose en 
la salida actual de datos. Los escanea-
dos ecográficos utilizan sistemas de 
control a tiempo real, haciendo que se 
disponga de los resultados casi simul-
táneamente con la generación de da-
tos de entrada.

tierras raras Elementos metálicos 

-
yos X de exposición rápida.

tifus Grupo de enfermedades infec-
ciosas agudas causadas por varias es-
pecies de Rickettsia y transmitidas 
habitualmente desde roedores infec-
tados a los seres humanos por la pica-
dura de piojos, pulgas, ácaros y ga-
rrapatas.

tijera Fox Tijeras delicadas de punta 

zonas interproximales y eliminar pe-
queños tapones de tejido o leves de-
formidades de tejidos blandos durante 
la gingivoplastia y gingivectomía. 
También se utilizan para alisar las su-

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 cé-
lulas T de la respuesta inmune media-
da 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 al-
gunas preparaciones dispensadas sin 
receta para el tratamiento de acné, he-
morroides y tinea pedis.

timoma Tumor habitualmente benig-
no de la glándula tímica que se puede 
asociar a miastenia gravis o a un tras-

tinción(es) (coloración) 1. -
cación del color de los dientes o de la 
base de la prótesis o dentadura para 
darle un aspecto más parecido al natu-
ral. 2. Cantidad de mancha presente 
en dientes, de origen extrínseco o in-
trínseco. Ver también Mancha.
azul de toluidina Sustancia quími-

-
raciones 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 resul-
tado de enjuagues bucales que contie-
nen el agente antiplaca alexidina. Las 
manchas son más frecuentes en super-
ficies 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 co-
lor rosado.
endógena Área decolorada en un 
diente que se debe a alteraciones bio-
lógicas internas a diferencia de facto-
res externos o ambientales. Ver tam-
bién Tinción intrínseca.
exógena Área decolorada en un dien-
te 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 determina-
das medicaciones, como tetraciclina 

causa de defectos patológicos o ge-
néticos. No responde a pulido, cepi-
llado, hilo dental ni raspado, pero 
pueden aclararse con blanqueamien-
to dental.
marrones (bandas dentales ma-
rrones) Manchas moteadas oscuras 
en los dientes que pueden indicar 

una exposición prolongada a una ele-
-

rante el tiempo crucial en el desarro-
llo dental.
metálica Decoloración rara, verde, 
marrón, amarilla o azul-verdosa de 
los dientes. La fuente suele ser am-

biental, entrando típicamente en la 
cavidad oral de individuo a través del 
aire respirado que contiene metales o 
sales metálicas.

Tinción extrín-
seca gruesa, dura, marrón oscura o 
negra que queda en los dientes tras 
mascar hojas de palma de areca o be-
tel; comúnmente observada en adultos 
y niños del hemisferio este, en donde 
las hojas y las bayas de areca se utili-
zan como estimulantes; deben elimi-
narse 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 per-
manentes durante el desarrollo de tin-
ciones vitales (p. ej., con pigmento de 
bilis en incompatibilidad Rh o con te-
traciclinas).

Tinel Ver Signo de Tinel.
tintura Solución alcohólica, hidroal-

cohólica 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 antisépti-
co aplicado por vía tópica para mini-
mizar el recuento bacteriano en una 
zona tisular.
de opio alcanforada Clase de fár-
maco: antidiarreico; acción: antipe-
ristáltica y analgésica cuya actividad 
está relacionada con el contenido en 

indicación: diarrea.
tiña (tinea) Grupo de enfermedades 

cutáneas micóticas causadas por der-
-

das por prurito, descamación y, a veces, 
lesiones dolorosas. La tiña o tinea es un 

-
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tira(s) (strip)

ciones por diferentes causas que se ob-
servan en distintas localizaciones.

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 micó-
tica superficial en la región inguinal.
de la cabeza (tinea capitis) Enfer-

-
beza. Se observa con mayor frecuen-
cia en niños.
podal (tinea pedis) Infección micóti-

-
mente de la piel de los dedos del pie.
ungueal (tinea unguium) Infección 

versicolor (tinea versicolor) Infec-
ción micótica de la piel, causada por 
Malassezia furfur y caracterizada por 

la parte superior del tronco y en los 
brazos.

tiocianato Compuesto presente en 
el humo de tabaco derivado del cia-
nuro de hidrógeno, utilizado para 

-
dividuo.

tiopental sódico Barbitúrico potente 
de acción corta utilizado como anes-
tésico general en procedimientos qui-
rúrgicos que se espera sólo duren 15 
minutos o menos, como agente induc-
tor de otros anestésicos generales, 
como componente hipnótico en la 
anestesia equilibrada y como adyu-
vante de la anestesia regional.

tiosulfato
de amoníaco Ingrediente de la so-

-
túa como un disolvente de los haluros 
de plata.

sódico Producto químico en polvo, 
habitualmente denominado hipo, que 
es un ingrediente de la solución de 

películas. Limpia la película de cris-
tales de haluros de plata no revela-
dos.

tiotixeno Nombre comercial: Nava-
ne®; clase de fármaco: tioxanteno an-
tipsicótico; acción: deprime la corteza 
cerebral, el hipotálamo y el sistema 
límbico que controlan la actividad y 
la agresividad; bloquea la neurotrans-
misión producida por la dopamina en 
la sinapsis; indicaciones: tratamiento 
de trastornos psicóticos, esquizofrenia 
y agitación aguda.

tipodonto -
tiene dientes postizos y naturales uti-
lizados para los ejercicios de enseñan-
za técnica. También se denomina 
dentoforma.

tira(s) (strip)
y comparativamente larga de material.
abrasiva (tira de celofán) Pieza 
tipo cinta de celofán abrasiva de dife-
rentes longitudes y anchuras; en un 
lado se encuentran las partículas abra-
sivas de gránulo seleccionado; se uti-
liza para el contorneado y pulido de 

-
ciones.
de acabado o pulido Ver Tira abra-
siva.
de celofán Ver Tira abrasiva.
de celuloide Ver Tira plástica.
de gasa (empleada como hilo dental)
Gasa estéril de 15-20 cm (6-8 pulga-
das) enrollada, que se puede utilizar 
para limpiar los aditamentos denta-
rios, dientes de extremos distales, el 
espacio debajo de prótesis dentales 
que no pueden retirarse por completo 
y entre dientes muy separados o ale-
jados.
de hilo Ver Tira abrasiva.
matriz Tira de metal o cera utiliza-
da para marcar un encajonamiento 
con objeto de regular el tamaño y la 
forma de un molde.
para pulir
como el polvo de crocus (azafrán).
para separar Ver Tira abrasiva.
plástica Tira de plástico transparen-
te de celuloide o resina acrílica que se 
utiliza como matriz cuando el cemen-
to silicato o el cemento de resina acrí-
lica se inserta en las cavidades prepa-
radas en los dientes anteriores.
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reactivas (test strips) Prueba de 
sangre utilizada para controlar los ni-
veles de glucemia en diabéticos. El 
paciente aplica una gota de sangre en 
la tira, la cual cambia de color en fun-
ción 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 monoaminooxi-
dasa eviten la ingesta de alimentos y 
bebidas que contengan tiramina, en 
especial queso curado, carnes, pláta-
nos, productos que contienen levadu-
ras y bebidas alcohólicas.

tiroides (glándula tiroides) Órga-
no muy vascularizado, situado en la 
región anterior del cuello, que consis-
te en dos lóbulos bilaterales conecta-
dos en el centro por un istmo estrecho. 
La glándula tiroides segrega la hor-
mona tiroxina directamente a la san-
gre. Es esencial para el crecimiento 
normal del cuerpo en la lactancia e 
infancia. También regula la tasa meta-
bólica en el adulto.

Glándula tiroides. (Thibodeau/Patton, 2007.)

Glándula
tiroides

lingual Presencia de tejido tiroideo 
en la lengua, lo que está relacionado 

con una actividad embrionaria anor-
mal del conducto tirogloso.
USP (desecado) Nombres comer-
ciales: Armour Tiroid®, Tiroid USP 
Enseals®, Tryo-Teric®, otros; clase de 
fármaco: hormona tiroidea; acción: 
incrementa la tasa metabólica con au-
mento del gasto cardíaco, consumo de 
oxígeno, temperatura corporal, volu-
men de sangre, crecimiento/desarrollo 
a nivel celular; indicaciones: trata-
miento de hipotiroidismo, cretinismo 
y mixedema.

tiroiditis
tirosina Aminoácido sintetizado en el 

cuerpo a partir del aminoácido esen-
cial fenilalanina. La tirosina se en-
cuentra 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 anormal-
mente elevados; se observa sobre todo 
en lactantes prematuros; puede res-
ponder 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’-tetrayo-
dotironina.

titanio Elemento químico, de poco 
peso, fuerte y resistente a la corrosión 
de color plata-blanco y lustre metáli-
co. En la fabricación de prótesis den-
tales se utiliza titanio comercial puro 
y aleaciones de titanio. También se 
emplea el titanio en la fabricación de 
aleaciones, como de aluminio y hie-
rro, así como en forma de polvo en 
materiales como los composites de 

titulación Proceso de reconocimien-
to formal de una escuela o institución 

requeridas en un campo de formación, 
entrenamiento o práctica. En odonto-
logía, este proceso está controlado por 
la Commission on Dental Accredita-
tion (CODA).

titulación -
ción a un nivel en el que se alcanza el 
efecto terapéutico óptimo.

titular de la póliza 1. Persona, habi-
tualmente un empleado, que represen-
ta la unidad familiar cubierta por un 
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familiares se denominan dependien-
tes. 2. Referido generalmente al sus-
criptor de un programa de indemniza-
ción tradicional. 3. En EE.UU., en 
referencia al programa para los de-
pendientes del personal militar en ser-
vicio activo, el titular de la póliza se 
denomina patrocinador. Ver también 
Suscriptor -
liado.

título Cantidad estándar por volumen 
de un material necesaria para generar 
una reacción deseada con otro mate-
rial.
de higienista dental Forma de re-
gulación para proteger al público de 
prácticas no cualificadas e insegu-
ras. Para que un individuo obtenga 
una licencia, debe cumplir los requi-
sitos, completando con éxito una 
serie de pasos, como graduarse en 
un programa dental acreditado y su-
perar los exámenes nacionales y re-
gionales.

tixotrófico Tipo de gel con capaci-
dad de licuarse al ser activado.

TLM Ver Tiempo letal medio.
TMP-SMX Acrónimo de trimeto-

prim-sulfametoxazol.
tobramicina (oftalmológica) Nom-

bre comercial: Tobrex®; clase de fár-
maco: antiinfeccioso; acción: inhibe 
la síntesis proteica bacteriana; indica-
ción: tratamiento de infecciones ocu-
lares.

tocoferol Ver Vitamina E.
tocotrienol Ver Vitamina E.
Togaviridae Familia de virus de ARN 

con cubierta, lineales y no segmenta-
dos con una simetría icosaédrica, que 

-
bre amarilla.

tolazamida Nombre comercial: Toli-
nase®; 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: sulfonilu-
rea (primera generación) –antidiabéti-
co oral–; acción: provoca que las célu-
las 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 organis-
mo de tolerar cada vez más los efectos 
de una sustancia que se está utilizan-
do, por lo que requiere cantidades su-
periores de dicha sustancia para obte-
ner 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 infec-
ciones, así como en presencia de la hi-
peractividad de la corteza suprarrenal 

adquirida Tolerancia que se desa-
rrolla con dosis sucesivas de un fár-
maco. Si se desarrolla dentro de un 
intervalo de tiempo corto, como en 
24 horas, se habla de La 
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 ac-
ción o una estructura química simi-
lares.
de especie Características de tole-
rancia de la especie animal.
individual Características de tole-
rancia de un individuo.
tisular Capacidad de las estructuras 
de resistir los cambios ambientales 
sin efectos nocivos.
seudotolerancia Estado de toleran-
cia aparente, debido al fracaso del 
fármaco en llegar a sus lugares de re-
ceptores habituales.

tolmetino sódico Nombre comer-
cial: Artrocaptin®; clase de fármaco: 
antiinflamatorio no esteroideo; ac-
ción: inhibe la síntesis de prostaglan-
dinas por interferencia con la ci-
clooxigenasa necesaria para la biosín-
tesis; indicaciones: tratamiento de la 
osteoartritis, artritis reumatoide, artri-
tis reumatoide juvenil.

tolnaftato Nombre comercial: Mi-
coisdin®, Tinaderm®; clase de fárma-
co: antimicótico tópico; acción: inter-

con lo que incrementa la permeabili-
dad y se pierden nutrientes celulares; 
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indicaciones: tratamiento de tinea pe-
dis, tinea cruris, tinea corporis, tinea 
capitis, tinea unguium y tinea versi-
color.

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 indi-
cios recopilados de la bibliografía 

-
ciones en cuanto a diagnóstico y 
tratamiento. Ver también Cuidado 
basado en evidencias.
estadística Tipo de toma de deci-
siones formal que procede de hipó-
tesis para una conclusión por incor-
poración de técnicas tales como 

-
ca, análisis de probabilidad, revi-

-
cusión.

de tierra (eléctrica) Montaje a tra-
vés del cual un circuito eléctrico o un 
equipo, como un generador radiográ-

-
ductor 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 radio-

que pueden tomarse imágenes de las 

organismo para propósitos diagnósti-
cos. La técnica emplea una máquina 

enfocar las radiografías en la sección 
particular del organismo que se quiere.
de emisión de positrones (TEP) Téc-

-
zada para explorar la actividad meta-
bólica de diversas estructuras corpo-
rales. Los investigadores y médicos 

sanguíneo y el metabolismo de cora-
zón y vasos sanguíneos.

tomógrafo Radiografía producida 
rotando la película y la fuente radio-

-
dedor de un eje localizado en la región 
de interés. Este movimiento vela las 
estructuras externas, mientras que 
mantiene nítida la región de interés.

tomograma Ver -
co extraoral de sección corporal.

tono
muscular -
ble que reside en que los correspon-
dientes músculos mantengan la postu-
ra erecta. El tono se basa en las inte-
racciones posicionales del músculo y 
su estructura nerviosa acompañante; 
por ejemplo, un músculo sostiene el 
cuerpo (mandíbula) en una determi-
nada 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 inmedia-
tamente a través del aparato sensorial 
para su reajuste. También se denomi-
na tono.

facial Tono de la musculatura fa-
cial, que es uno de los principales 
factores en aportar los valores esté-

de la cara que se mantienen gracias 
a un buen tono muscular, son mo-
diolo, philtrum, surco nasolabial y 
surco mentolabial. Estos contornos 
funcionales se presentan cuando el 
tejido nervioso está intacto. Se alte-
ran 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 posi-
blemente de la arcada dental.

tonofibrilla Fibrilla que emana de las 
células epiteliales. La microscopia 
electrónica reciente ha demostrado 
que este tipo de fibrillas son forma-
ciones irregulares de la membrana 
celular.

tope(s)
oclusal u oclusivo. Ver Apoyo oclu-
sal.
en céntrica Puntos estables de con-
tacto entre los dientes cerrados maxi-
lares y mandibulares, localizados en 
las fosas centrales, las crestas margi-
nales y las cúspides bucales y lingua-
les de los dientes posteriores, incisivos 
y linguales de los dientes anteriores.

tópico 1. Relativo o perteneciente a 

2. Relativo o perteneciente al fármaco 
o tratamiento que se aplica a la super-

topografía Representación física de-
tallada de las características anatómi-
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gingival Forma de tejido gingival 
sano. Encías marginales y papilas in-
terdentales presentan una forma ca-
racterística.

toracostomía Incisión en la pared 
torácica que aporta una abertura con 
el objetivo de drenar.

torasemida Nombre comercial: Di-
lutol®, Sutril®; clase de fármaco: diu-
rético del asa; acción: actúa en el asa 
de Henle para reducir la reabsorción 
de cloruros y sodio con la consiguien-
te diuresis; indicaciones: tratamiento 
de la hipertensión y el edema asocia-

-
-

ciencia renal crónica.
torcedura Estiramiento o compre-

sión de tejidos como ligamentos, cáp-
sulas o musculatura asociados a una 
articulación. Ver también Esguince.

tornillo
con rosca cortante Rosca que in-
troduce 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 cura-
ción e integración. El tornillo se elimi-
na al inicio de la siguiente fase del pro-
ceso del implante, cuando se coloca el 
pilar que va a sostener el diente nuevo.
de expansión Mecanismo ortodón-
cico para conseguir el movimiento de 
los dientes o de segmentos de la arca-
da, consistente en un mango enrosca-
do 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 prima-
ria de un aditamento al implante.
expansor hirax Aparato ortodóncico 

de los dientes maxilares posteriores o la 
expansión bilateral del paladar.

torniquete Dispositivo utilizado 
para controlar la hemorragia, formado 
por una banda constrictiva ancha apli-
cada al miembro proximal del lado de 
la hemorragia.

torno
dental Motor eléctrico que, me-
diante una tracción de una cinta conti-

nua que pasa por poleas, activa los 
manubrios que sostienen un instru-
mento 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 ro-
tatoria) 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 mesio-
distal o vestibulolingual (labiolin-
gual). 3. Fuerza rotatoria aplicada a 
una base protética.

torquímetro Instrumento electróni-
co o manual utilizado para aplicar una 
fuerza rotacional.

torsión En odontología, giro de un 
diente alrededor de su eje longitudi-
nal. También, carga de un alambre 
retorciéndolo a lo largo de su eje lon-
gitudinal.
del gancho Giro del gancho retenti-
vo sobre su eje largo. El gancho reten-
tivo debe estar formado de manera 
que atraviese una distancia vertical 
antes de rodear el pilar para incremen-
tar la componente de torsión de la 
abertura del gancho, en comparación 

torsiversión Posición axialmente ro-
tada de un diente.

tortícolis Patología en la que la cabe-
za se inclina a un lado como resultado 
de la contracción de los músculos en 
ese lado del cuello.

Tortícolis. (Moore/Persaud, 2003.)
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torus (toro) Proyección voluminosa 
del hueso.
mandibular Engrosamiento óseo 
(hiperostosis) que se presenta unilate-
ral o bilateralmente en la cara lingual 
de la región canino-premolar de alre-
dedor del 7% de la población.

Torus mandibular. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

maxilar Ver Torus palatino.
palatino Engrosamiento óseo (hi-
perostosis) que se produce en la línea 
media del paladar duro, en alrededor 
del 20 % de la población.

Torus palatino. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

tos Expulsión súbita y sonora de aire 
procedente de los pulmones. Ver tam-
bién Mecanismo de tos.
ferina Enfermedad causada por 
Bordetella pertussis en la que el pa-
ciente sufre tos con un sonido de 
«tos perruna». También llamada per-
tusis.
ronca Tos sonora y metálica carac-
terística 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 propie-
dades alergénicas.

aguda Patología causada tras el uso 
a corto plazo de un agente tóxico. Ver 
también Dosis letal media; Dosis mí-
nima letal.
crónica Patología producida por el 
uso a largo plazo de un agente tóxico.
farmacológica Reacción crítica o 

medicación. La toxicidad farmacoló-
gica 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 
-

periores de plantas y bacterias cau-
santes de enfermedades.
bacteriana Cualquier sustancia 
tóxica producida por una bacteria. 
Suelen darse dos tipos de toxinas bac-
terianas: las formadas en la célula 
(endotoxinas) y las formadas en la cé-
lula y excretadas (exotoxinas).

toxoides Toxinas que se han tratado 
para destruir sus propiedades tóxicas, 
pero manteniendo su capacidad de in-
ducir la producción de anticuerpos, por 
lo que crean una inmunidad activa.

Toxoplasma gondii Protozoo que 
suele encontrarse en heces de gato y 

-
te. 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 psi-
comotores en el útero. Ver también 
Toxoplasmosis.

toxoplasmosis Enfermedad causada 
por un protozoo en la circulación san-
guínea y los tejidos corporales.

Toxoplasmosis. (Neville/Damm/Allen/ Bouquot, 
2002.)
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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 par-
cial.

trabajo en frío Deformación de la 
red de metales por manipulación me-
cánica a temperatura ambiente. El 
proceso altera determinadas propieda-
des (p. ej., ductilidad).

trabéculas
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 principal-
mente en el control de fracturas me-

localizan en la cavidad oral y por en-
cima del área craneal y los conectores 
elásticos o rígidos se colocan entre los 

intermaxilar Ver Tracción maxilo-
mandibular.
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 fun-
cionales con la arcada dental opuesta 
a través de ligaduras elásticas o de 
alambre y alambres o férulas inter-
dentales.

tracto
respiratorio Conjunto de órganos y 
estructuras que realizan la ventilación 
pulmonar del organismo y el inter-
cambio de oxígeno y dióxido de car-
bono entre el aire ambiental y la san-
gre que circula por los pulmones. In-
cluye todas las estructuras desde las 
narinas externas hasta los alvéolos de 
los pulmones.
sinusal Comunicación entre un es-
pacio patológico y una cavidad corpo-
ral anatómica o entre un espacio pato-
lógico y la piel. Un tracto sinusal pue-
de 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 pue-
de palparse fácilmente.

trago
del meato auditivo externo.

trama o malla gingival Tejido co-

colágenas anchas y gruesas que sirven 

mantener la encía libre estrechamente 
unida al diente.

tranquilizante Fármaco que se em-
plea para controlar la ansiedad y redu-
cir la tensión o el estrés. Los tranquili-
zantes tienden a inducir somnolencia 
y pueden causar dependencia física y 
psicológica. La mayoría de los tranqui-
lizantes 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, crean-
do un nuevo aminoácido y un nuevo 
cetoácido.

transaminasa Cada una de las nume-
rosas enzimas implicadas en la trans-
ferencia reversible de un grupo amino 
(NH2) desde un alfaaminoácido a un 
alfacetoácido, en especial el ácido al-
facetoglutárico. Se observan valores 
elevados característicos en el infarto 
de miocardio y en las hepatitis víricas.

transcriptasa inversa Enzima pre-
sente en un retrovirus que convierte 
su ácido ribonucleico en ácido des-
oxirribonucleico (ADN) que, poste-
riormente, penetra al núcleo celular y 
se une al ADN del huésped.

transductor Dispositivo que se acti-
va por la potencia de un sistema y 
después suministra una forma dife-
rente de potencia a un segundo siste-
ma; se utiliza para convertir energía 
eléctrica en energía mecánica en ras-
padores ultrasónicos y sónicos.

transfección Proceso por el que una 
célula se infecta con ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) o ácido ribonuclei-
co (ARN) purificado aislado de un 
virus o de un vector vírico tras un pre-

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 ionizan-
tes 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 res-
ponsabilidad del cuidado de un pa-
ciente de una entidad a otra. Puede 
implicar el alta de una entidad y la 
admisión a otra junto con los historia-
les médicos/dentales o copias del pa-
ciente.

transferrina Proteína presente en la 
sangre, esencial para el transporte del 
hierro desde el intestino a la circula-
ción sanguínea, con lo que está a dis-
posición 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 Transfor-
mador step-down (de reducción) que 
disminuye el voltaje de la línea de 110 
a 12 voltios que, por su parte, calienta 

Coolidge para la producción de elec-
trones.
step-down (de reducción) Trans-
formador en el que el voltaje secunda-
rio es inferior al voltaje primario.
step-up (de elevación) Transforma-
dor en el que el voltaje secundario es 
superior al voltaje primario.

transfusión Introducción, en el to-
rrente sanguíneo, de sangre completa 
o componentes sanguíneos como 
plasma, plaquetas o eritrocitos empa-
quetados. La sangre donante infundi-
da debe coincidir con el tipo de sangre 
y el grupo antigénico del receptor.
de componentes sanguíneos Ad-
ministración de uno o más elementos 
de la sangre, más que de sangre total. 
Puede incluir glóbulos rojos, plaque-
tas y otros elementos.
de plaquetas 1. Transferencia de 
plaquetas de un donante a un receptor 
o reinfusión en el donante. 2. Modali-
dad terapéutica aplicada en el trata-

-
gías de la coagulación sanguínea.
de sangre Administración de sangre 
total o algún componente, como los 
concentrados de hematíes, para reem-
plazar la pérdida sanguínea producida 

por traumatismos, cirugía o enferme-
dad.

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 den-
tina cariada o desmineralizada durante 
la preparación de la cavidad, control de 
los márgenes acabados o gingivales de 

-
mento, detritos o cálculo subgingival. 
2. Prueba en la que el uso de luz trans-
mitida puede mostrar una coloración 
de la cara coronal, indicando hemorra-
gia tubular dentinaria como resultado 
de traumatismos, necrosis pulpar o 
fracturas. 3. Examen de tejido median-
te una luz situada de manera que la re-
gión 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 ma-
terial genético dentro del mismo cro-
mosoma o transferencia de un seg-
mento de un cromosoma a otro no 
homólogo.

transmisión Transferencia o comu-
nicación 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 pa-
ciente 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 in-
fección desde una persona a otra; trans-
misión directa de una enfermedad.
vertical Transmisión de una enfer-
medad 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 man-
díbula.

transporte
a través de la membrana celular
Movimiento de biomoléculas dentro 
y fuera de las células. Ver Difusión;
Ósmosis; Transporte activo; Fagoci-
tosis.
activo Movimiento de sustancias a 
través de una membrana o del epitelio 
que precisa energía metabólica.
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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 mem-
branoso que se extiende desde el ex-
tremo inferior de la laringe hasta don-
de se divide en dos bronquios.

traqueobroncoscopia Inspección 
del interior de la tráquea y del bron-
quio.

traqueolaríngeo Perteneciente a 
tráquea y laringe.

traqueolaringotomía Incisión en 
laringe y tráquea; traqueotomía y la-
ringotomía.

traqueoscopia Inspección del inte-
rior de la tráquea mediante un espejo 

-
ción a través de un broncoscopio.

traqueostenosis Constricción anor-
mal o estrechamiento de la tráquea.

traqueostomía 1. Creación de un 
orificio en la tráquea y sutura de los 

piel del cuello. 2. Formación quirúr-
-

tualmente a través de los anillos de la 
misma por debajo del cartílago cricoi-
des, 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 cor-
tante utilizado en traqueotomía; bistu-
rí 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) Capa-
cidad 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 cura-
ción 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 autó-
geno.

trasplante
alogénico de médula ósea Transfe-
rir la médula ósea sana de un hermano 
para estimular la producción de célu-
las sanguíneas normales.
autógeno Trasplante de un diente 
de una posición a otra en el mismo 
individuo.
autólogo de médula ósea Transfe-
rir la médula ósea sana de uno sitio a 
otro en el mismo organismo para esti-
mular la producción normal de células 
sanguíneas.
de diente homogéneo Trasplante 
de un diente de una persona a otra.
de órganos Sustitución de un órga-
no enfermo por un órgano sano de un 
donante con un tipo de tejido compa-
tible. Los órganos como riñones pue-
den ser donados por donantes vivos o 
recuperados de donantes de órganos 
con muerte cerebral.

trastorno(s) Alteración de la fun-
ción.
afectivo estacional (TAE) Trastor-
no del estado de ánimo asociado al 
acortamiento de los días y alarga-
miento de las noches en otoño e in-
vierno. Entre los síntomas se encuen-
tran letargia, depresión, retraimiento 

alimentarios Grupo de conductas 
disfuncionales de la alimentación, in-
cluidas la anorexia, la bulimia o el 
hecho de ansiar objetos no comesti-
bles, 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. Tam-
bién conocido como trastorno manía-
co-depresivo.
capilar Trastorno hemorrágico cau-
sado por un aumento de la fragilidad 
de los vasos sanguíneos que puede 
causar hemorragias en piel y membra-
nas mucosas.
control de impulsos Trastornos 
mentales distinguidos por una tenden-
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cia incontrolable a adoptar una con-
ducta no programada (p. ej., ludopa-
tía, cleptomanía y piromanía).
de conversión Alteración o pérdida 
incontrolada del control de la función 

-
tos mentales y no físicos.

-
dad (TDAH) Trastorno neurológi-

-
to 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 

continuada de consumir tipos anor-
males de alimentos o sustancias que 
carecen de nutrientes, o episodios fre-
cuentes de vómitos sin ningún indicio 
de infección gastrointestinal.
de la audición Alteración estructu-
ral o funcional de la capacidad de de-
tectar y reconocer sonidos.

indicios Síntomas como incapa-
cidad de prestar atención o respon-
der de forma adecuada al diálogo 
hablado, aumento del enfoque, au-

-
co, frecuentes solicitudes de repe-
tición de lo dicho y calidad anor-
mal del habla.
tipos Clasificaciones que inclu-
yen la pérdida de audición cen-
tral, mixta, neurosensorial o con-
ductiva.

de la coagulación Cualquiera de las 
enfermedades hemorrágicas causadas 

-
plastina plasmática (deficiencia del 
factor antihemofílico, antecedente 
tomboplástico plasmático, factor de 

protrombina, factor V, factor VII, fac-
tor de Stuart) y déficit de formación 

-
genopenia).
de la personalidad Pérdida de la 
conexión que se manifiesta en cual-
quiera de un amplio grupo de trastor-
nos mentales caracterizados por pa-

de falta de adaptación que pueden al-
terar la capacidad de una persona de 
funcionar en la sociedad.
de pánico Trastorno marcado por 
ataques de pánico repetidos y miedo, 

los cuales impiden un funcionamien-
to normal. Ver también Ataque de 
pánico.
de tics Condiciones que se caracteri-
zan por espasmos musculares involun-
tarios y, a veces, violentos, incluidos el 
síndrome de Tourette y los trastornos 
de tics motores o vocales crónicos.

-
cular 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, 

-
tornos tiroideos, o de factores exter-
nos como estrés o consumo de sustan-
cias. Las manifestaciones incluyen 
insomnio, apnea del sueño y narco-
lepsia.
dismórfico corporal (BBD) Tras-
torno 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 di-
ferencial 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 distin-
guidos por la creación autoinducida 

-
ciales para asumir el papel de una per-
sona enferma.
generalizado del desarrollo Tras-
torno de alteración conductual y sen-
sorial que generalmente aparece du-
rante la lactancia o a principios de la 
niñez; continúa afectando a la capaci-
dad 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 

-
ta 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-
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fermedad emocional, enfermedad 
mental, trastorno psiquiátrico.
obsesivo-compulsivo (TOC) Con-
ducta anormal de una persona que 
tiende a realizar actos o rituales repe-
titivos, habitualmente como medio 
para liberar la tensión o aliviar la an-
siedad.
periódicos Serie de trastornos de 
causa desconocida que tienen en co-
mún recurrencias periódicas de mani-
festaciones. Este tipo de trastornos 
suelen ser benignos, resistentes al tra-
tamiento, a menudo empiezan en la 
infancia y en ocasiones poseen un pa-
trón hereditario. Incluyen sialorrea 

-
ma (edema angioneurótico), abdomi-
nalgia y parotiditis periódica (paroti-
ditis recurrente).
plaquetarios Enfermedad hemorrá-
gica causada por una anomalía de pla-
quetas sanguíneas (p. ej., trombocito-
penia, trombastenia).
por alteraciones cognitivas Tras-
tornos mentales que se distinguen por 
la limitación de las funciones menta-
les (p. ej., memoria, comprensión y 
juicio).
por atracón y purga Tipo de ano-
rexia 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 Condi-
ción caracterizada por una ansiedad 
aguda o recurrente que se ha produci-
do como resultado de experimentar 
un acontecimiento traumático, como 
un desastre natural, accidente auto-
movilístico, ataque terrorista, comba-
te 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 Enfer-
medad autoinmune.
por traumatismos acumulativos
Trastorno de la musculatura y del es-
queleto tras lesiones repetidas por so-
bresfuerzo de músculos, tendones, ar-
ticulaciones, huesos y nervios.
preexistente En odontología, pato-
logía clínica del afiliado que existía 
antes de su inscripción en un progra-
ma dental.

-
ceral Nomenclatura psiquiátrica 
estándar de lo que comúnmente se co-
noce por trastornos psicomotores. Los 
trastornos son alteraciones de la fun-
ción visceral, secundarias a una acti-
tud crónica y reacción prolongada al 
estrés. Estos trastornos pueden produ-
cirse 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 psicosomá-
tica.
relacionado con sustancias Condi-
ciones o enfermedades que se atribu-
yen directamente al consumo excesivo 
de drogas/fármacos, alcohol, nicotina 
o cafeína y también pueden incluir de-
ficiencias nutricionales, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad de lesio-
nes orales, hepatopatía y trastornos del 
sueño.
sanguíneos Discrasias hematológi-
cas que afectan a las células compo-
nentes 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 volu-
men (p. ej., anhidremia, deshidrata-
ción, anemia).
sexuales Trastornos de la realiza-
ción o del deseo sexual que pueden 
incluir disfunción sexual, sentimien-
tos de malestar en cuanto al propio 
sexo y necesidades o actividades 
sexuales pervertidas. También se de-

somatoforme Trastornos caracte-
rizados 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 conver-
sión, hipocondría, trastorno dismór-
fico corporal y trastorno doloroso 
psicógeno.
temporomandibular Trastorno 
asociado a una o a las dos articulacio-
nes temporomandibulares.
visuales Trastornos que pueden de-
berse 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 vascula-
res en la retina). Estos trastornos peri-
féricos acostumbran a causar la pérdi-
da 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 dife-
rencias cuantitativas que afectan a la 
percepción de luz y sombras, así como 
de color y forma. También pueden de-
berse a lesiones o enfermedades de 

-
co, vías cerebrales y corteza visual en 
la región occipital del cerebro. Se tra-
ta de desviaciones cualitativas de lo 
normal y los síntomas incluyen de-
fectos del campo visual como visión 
tubular observada en la histeria, ce-
guera 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 ce-
guera nocturna y diurna, ceguera de 
colores y agnosia visual grave debi-
da a traumatismos, tumores o tras-
tornos vasculares en la corteza visual 
del cerebro.

trasudado Líquido que ha pasado a 
través de una membrana, posiblemen-

proteínas y coloides y posee un peso 

tratamiento
alternativo Provisiones en contrato 
que autorizan al portador del seguro a 
determinar la cantidad de prestaciones 
a pagar, considerando los procedimien-
tos, servicios o cursos de tratamiento 
alternativos que pueden realizarse para 
conseguir el resultado deseado. El pro-
fesional odontológico al cargo y el pa-
ciente tienen la opción de decidirse por 
un procedimiento, si bien el pago por 
el mismo se basa en el principio de tra-
tamiento alternativo.
atraumático de restauración (TAR)
Procedimiento de prevención y trata-
miento de la caries dental utilizando 
instrumentos manuales y material ad-
hesivo de obturación. No requiere 
electricidad ni anestesia, y un trabaja-
dor de la salud o personal no odonto-
lógico formado lo pueden realizar di-
rectamente en el campo.
con colorantes Colorantes utiliza-
dos en medicina y odontología en el 
tratamiento de estados patológicos, 

siendo los más útiles los colorantes de 
rosanilina (p. ej., violeta genciana, 
violeta cristal) y los colorantes de 

posee propiedades antisépticas y pro-
tectoras.
de calor Ver Tratamiento por calor.
de endurecimiento por calor Ver 
Templado.
de la bolsa Desbridamiento o elimi-
nación de depósitos y endotoxinas de 
la bolsa periodontal para iniciar el 
proceso de curación.
de la bolsa no quirúrgico o farma-
cológico Uso de compuestos anti-
bióticos sistémicos y tópicos para lu-
char 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 ali-
viar el dolor o malestar; no se utiliza 
principalmente por su valor antisép-
tico.
del conducto radicular Técnicas y 
fármacos que se utilizan para extirpar 
tejido pulpar, esterilizar el conducto 
radicular y preparar el conducto radi-
cular para la obturación. Ver también 
Endodoncia.
en perdigonada Cualquier trata-
miento que tenga un amplio margen 
de efecto y que cabe esperar que co-
rrija 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 especí-

limitado Tratamiento dirigido a un 
objetivo limitado; no implica toda la 
dentadura. Puede dirigirse a un pro-
blema existente o sólo a un aspecto de 
un problema mayor en el que se toma 
la decisión de posponer un tratamien-
to más completo.
necesario Procedimiento o servicio 
dental determinado por un profesional 
odontológico como necesario para es-
tablecer o mantener la salud oral del 
paciente. Este tipo de determinacio-
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nes se basa en la valoración diagnósti-
ca profesional y los estándares del 
cuidado que prevalecen en la comuni-
dad profesional.

para los lactantes (menores) Te-
rapias idóneas para niños, conforme 
a las circunstancias individuales.

ortodóncicos
completo Planteamiento coordina-
do para mejorar las relaciones anató-
micas y funcionales globales del 
complejo dentofacial opuesto a la co-
rrección parcial con objetivos más 
limitados como la mejora estética. 
Habitualmente, aunque no de forma 
obligatoria, utiliza retenedores orto-

de tratamiento y comprende el trata-
miento y los procedimientos adyu-
vantes, como extracciones, cirugía 
maxilofacial, otros servicios denta-
les, cirugía nasofaríngea y logotera-
pia, dirigidos a los errores de relación 
dentro del complejo dentofacial com-
pleto. La atención óptima requiere 
una evaluación periódica de las nece-
sidades del paciente, en especial en 
los años de crecimiento. El trata-
miento es más eficaz si se inicia en 
las denticiones primarias o mixtas y 
se realiza en fases sucesivas confor-
me 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 de-
más 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 perma-
nentes 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 re-
quiere los esfuerzos combinados de 
periodoncista y paciente.
planificación Disposición se-
cuencial de los procedimientos te-
rapéuticos necesarios para obtener 
un periodonto sano.

por calor 1. Someter un metal a un 
determinado nivel controlado de ca-
lor, seguido de un enfriamiento con-
trolado, súbito o gradual, para desa-
rrollar las calidades deseadas del me-
tal al grado máximo. 2. Proceso de 
transmitir a un metal propiedades físi-
cas predeterminadas mediante cam-
bios controlados de temperatura.

homogeneizante Ver Temple.
por radiación Método de trata-
miento oncológico que utiliza los ra-

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 pa-
ciente (p. ej., modelo a partir del cual 
el profesional odontológico programa 
el tratamiento).

traumático Perteneciente a una le-
sión o causado por la misma.

traumatismo Lesión; herida; daño; 
alteración; violencia externa que pro-
duce una lesión o degeneración del 
cuerpo.
acumulativo Cuadro clínico que se 
desarrolla en los sistemas nerviosos 
periféricos y autonómicos y en el sis-
tema musculoesquelético, a causa de 
movimientos corporales forzados, 
torpes y repetidos, así como a la expo-
sición a temperaturas frías, estrés me-
cánico 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 fa-
cetas desgastadas en el diente, reab-
sorción radicular, desgarros de ce-
mento, trombosis de los vasos sanguí-
neos de la membrana periodontal, 
necrosis e hialinización de la mem-
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brana periodontal en el lado de pre-
sión y reabsorción del hueso alveolar 
y de soporte. A nivel clínico, puede 
hacerse evidente la movilidad y mi-

-
co, los hallazgos incluyen ensancha-
miento de los espacios de la membra-
na periodontal y deshilachado de la 
lámina dura y formación de defectos 
de reabsorción infraósea. La forma-
ción de bolsa no es una secuela del 
traumatismo oclusal.
por alimentos Impactación de ali-
mentos rugosos y duros en el margen 
gingival causada por un contorno 
dental defectuoso o malposición den-
taria.

oclusal Lesiones del periodonto; 
causadas por fuerzas sobre el diente 
que exceden a lo que pueden sopor-
tar las estructuras de apoyo.
oclusal primario Fuerza o fuer-
zas causadas por movimiento man-
dibular y repercusión dental resul-
tante y capaz de producir cambios 
patológicos en el periodonto.
oclusal secundario Destrucción 
del periodonto por factores distin-
tos a la oclusión (p. ej., periodonti-
tis). En el traumatismo oclusal se-
cundario, incluso las fuerzas de 
masticación pasan a tener una natu-
raleza patológica.
periodontal Aplicación de ten-
sión a las estructuras que constitu-
yen el periodonto que excede a las 
capacidades adaptativas de los teji-
dos con la destrucción tisular resul-
tante.

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 in-
terrumpido de alrededor de 1-2 mm de 
diámetro combinado con presión que 
se utiliza para aplicar pasta al pulir.
circunferencial Movimiento utili-
zado para el curetaje de raíz y encías; 
la hoja de la cureta periodontal se des-
plaza mesiodistalmente, mientras se 
encuentra en contacto con la raíz o 
con la cara interna de la pared de teji-
do blando de la bolsa gingival o perio-
dontal.
de arrastre Movimiento único con-
tinuado del instrumento por encima 

se trabaja. Se efectúa un trayecto de 
arrastre para retirar el cálculo de la 

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 mo-
viendo el dispositivo hacia arriba o 
abajo entre 1 a 2 mm de altura, mien-
tras 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 

-
tal. Sigue el trayecto de fuerza desti-
nado a desprender el cálculo de la su-

Movimiento único con-
tinuado del instrumento que consigue 
una tarea o un tratamiento.

Técnica de 
utilizar un explorador subgingival de 
forma vertical o diagonal para evaluar 

-
sertando la caña inferior del instru-
mento por debajo del margen gingival 
y dentro del surco o la bolsa y mo-
viendo el dispositivo hacia arriba y 
abajo, mientras se aplica simultánea-
mente la presión y se avanza.
exploratorio Fase de raspado radi-
cular subgingival en la que se sostiene 
la cureta en una pinza tipo pluma para 
averiguar táctilmente la cantidad y la 

-
cie dental; trazo de penetración en la 
zona de la bolsa.
horizontal Movimiento corto con-
tra un diente que se hace paralelo a su 

oblicuo Movimiento diagonal único 
continuado del instrumento sobre la 
cara externa del objeto en el que se 
está trabajando.
potencia Fase del trayecto de traba-
jo que se designa para separar o des-

-
dicular. Es precedido por el trayecto 
exploratorio y seguido por el trayecto 
de raspado.
vertical Movimiento único conti-
nuado del instrumento sobre la cara 
externa que se está tratando. El tra-
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yecto vertical es paralelo a la longitud 
del diente (desde la raíz hacia la su-

trazado(s) Línea, líneas o patrón 
descritos por un instrumento puntia-
gudo o un estilete sobre una placa o 
un papel de trazado.
cefalométrico Dibujo de una línea 
que recorre las correspondientes ca-
racterísticas de una radiografía cefa-
lométrica, realizado sobre un papel 
transparente colocado sobre la radio-
grafía, para mediciones y evalua-
ción.
de estilete Ver Estilete trazador.
de gaviota Ver Estilete trazador.
de símbolos Anotaciones común-
mente aceptadas que se introducen en 

condición anterior y la historia de res-
tauraciones de cada diente.
en arco gótico Ver Estilete trazador.
extraoral Trazado de los movi-
mientos mandibulares realizado fuera 
de la cavidad oral.
intraoral Trazado de los movi-
mientos mandibulares realizado den-
tro de la cavidad oral. Trazado reali-
zado 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 hori-
zontalmente. Cuando la punta de la 
aguja se encuentra en el ápice del tra-
zado, se dice que la mandíbula está en 
posición horizontal de la relación cén-
trica. La forma del trazado depende 
de la localización relativa del punto 
de marcado y la tabla de trazado. Las 
diferentes formas de trazado se deno-
minan trazado en arco gótico, en pun-

y 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 céntri-
ca). Los trazados realizados con un 

se realizan con los movimientos de la 
-

que lo contrario, los trazados con esti-
lete se realizan con los movimientos 
laterales registrados en una placa ho-
rizontal.

Trazado de los mo-
vimientos mandibulares. Se adhiere 

un estilete a la línea de trazado mandi-
bular en placas verticales y horizonta-

-
-

bula.
trazador 1. Dispositivo mecánico 

utilizado para trazar un patrón de mo-
vimientos mandibulares. Ver también 
Estilete trazador. 2. Sustancia extraña 
mezclada con una determinada sus-
tancia o adherida a la misma para per-
mitir determinar posteriormente la 
distribución o localización de la últi-
ma. Un trazador radiactivo es un tra-
zador físico o químico que posee ra-
diactividad, como propiedad de dife-
renciación.
en arco gótico Ver Estilete traza-
dor.
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 fi-
siológico.

TRC Abreviatura de tubo de rayo ca-
tódico.

Treacher Collins Ver Síndrome de 
Treacher Collins.

trefina Instrumento quirúrgico de 
corte circular diseñado para extirpar 
porciones circunscritas de tejido. Per-
mite la inserción de cabezas de ele-
mentos 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 ha-
bla irregular y exagerado que puede 
ser el síntoma de trastornos emocio-
nales 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 Po-
sición en la que las extremidades infe-
riores están más abajo que cuerpo y 
cabeza, que se elevan en un plano in-
clinado.

treonina Uno de los aminoácidos 
esenciales necesario para el creci-
miento adecuado en lactantes y para 
el mantenimiento del balance de ni-
trógeno en los adultos. Ver también 
Aminoácidos.
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trepanación Acción de realizar una 
perforación quirúrgica.

Treponema Género de esquizomice-
tos compuestos por microorganismos 
espirales parasitarios y patogénicos.
microdentium Especie que ese en-
cuentra en la cavidad oral normal.
mucosum Especie que se encuentra 
en infecciones periodontales en el ser 
humano.
pallidum Espiroqueta que causa la 

vincentii Espiroqueta asociada a 
la gingivitis ulcerativa necrosante 
aguda.

tretinoína (vitamina A ácida, ácido 
retinoico) Nombre comercial: Re-
tinova®; clase de fármaco: ácido de 
vitamina A; acción: reduce la cohe-
sión del epitelio folicular, reduce la 
formación de microcomedones; indi-
cación: tratamiento del acné vulgar.

tríada de Hutchinson Grupo de pa-
tologías que incluye queratitis inters-
ticial, sordera y dientes de Hutchinson 

No actual.
triage o selección 1. (en medicina 

guerra y otros desastres conforme a la 
gravedad de las lesiones, la urgencia 
del tratamiento y el lugar para el trata-
miento. 2. Proceso en el que un grupo 
de pacientes se clasifica conforme a 
sus necesidades de atención. Este pro-
ceso se rige en función del tipo de en-
fermedad o lesión, de la gravedad del 
problema y de las instalaciones dispo-
nibles, como por ejemplo en la planta 
de urgencias de un hospital. 3. (en me-
dicina de catástrofes) Proceso en el que 
un amplio grupo de pacientes se clasi-

concentrarse en aquellos que más pro-
bablemente puedan sobrevivir.

triamcinolona Adrenocorticoeste-
roide sintético que posee un potente 

vía tópica en el tratamiento de la quei-
losis angular.

triamcinolona/acetónido de triam-
cinolona /diacetato de triamcino-
lona /hexacetónido de triamcino-
lona Nombres comerciales: Pasta de 
triamcinolona acetónido 0,1% en Ora-
base (fórmula magistral®); clase de 
fármaco: glucocorticoide de acción 
intermedia; acción: -
mación por supresión de la migración 

de macrófagos y leucocitos, reduce la 
permeabilidad capilar e inhibe las en-
zimas lisosómicas y la fagocitosis; in-
dicaciones:
grave; inmunosupresión; neoplasias; 
trastornos colágenos, respiratorios y 
dermatológicos, y rinitis alérgica esta-
cional y perenne.

triamtereno Nombre comercial: Sa-
lidur (con furosemida)®; clase de fár-
maco: 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 

alveolar que permite el paso de rayos 

triángulo
carotídeo Región del cuello delimi-
tada por el cuerpo posterior del digás-
trico, el cuerpo superior del músculo 
omohioideo y el borde anterior del 
músculo esternocleidomastoideo. El 
triángulo carotídeo contiene numero-
sas venas, arterias y nervios.
cervical

anterior Uno de los dos principa-
les 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 ve-
nosas, arteriales y linfáticas.

de Bolton Triángulo formado tra-
zando 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), for-
mados por las líneas trazadas desde 
los puntos de contacto de los incisivos 
inferiores centrales (o la línea media 
de la cresta residual del maxilar infe-
rior) 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 infe-
rior. Propuesto como ayuda diagnósti-
ca por C.H. Tweed.
hioideo Área que consiste en el 
hueso hioides y en su ligamento, loca-
lizada en frente de la garganta, por 
encima de la nuez de Adán. La pre-
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sencia de un triángulo elevado, o po-
sitivo, 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 glán-
dula submandibular. También conoci-
do como triángulo digástrico o trián-
gulo 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 milohioi-
deo y contiene los ganglios linfáticos 
submentonianos, la vena yugular an-
terior y la arteria submentoniana.

triazolam Nombre comercial: Hal-
ción®; clase de fármaco: benzodiaze-
pina, sedante-hipnótico, Reglamento 
de estupefacientes IV (Controlled 
Substance Schedule IV); acción: pro-
duce 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 so-
bre la Renta que establece el tipo de 
impuesto para cada nivel de ingresos.

Inversiones que reducen, eli-
minan o difieren la imposición fiscal 
estatal y federal de impuestos sobre la 
renta.
planificación fiscal Toma de deci-
siones 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 porci-
nos crudos o poco cocinados. El gusa-
no reside en el tejido muscular y parti-
cipa en la intoxicación por alimentos 
con triquinosis. Cuando se dan sínto-
mas de infección, éstos son similares 
a los de las restantes intoxicaciones 
alimentarias

Trichuris Género de gusanos nemáto-
dos 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 

tricoepitelioma Tumor cutáneo be-
nigno que deriva del epitelio o de los 
folículos pilosos. Ver también Epite-
lioma adenoide quístico.

tridente Diente con tres cúspides. 
También se denomina tridentado o
tricúspide.

tridimita Forma física de sílice utili-
zada en combinación con cristobalita 
para limitar la expansión térmica.

trifluridina (oftalmológica) Nom-
bre comercial: Viromidin®; clase de 
fármaco: antivírico; acción: inhibe la 
síntesis y replicación del ácido des-
oxirribonucleico (ADN); indicacio-
nes: tratamiento de la queratoconjun-
tivitis primaria, queratitis epitelial re-
currente 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®, Sal-
vapen®; clase de fármaco: aminopeni-
cilina; acción: -
cación de la pared celular de los mi-
croorganismos sensibles; indicaciones: 
infecciones sinusales, neumonía, otitis 
media e infecciones cutáneas y del 
tracto urinario. Se trata del medica-
mento de elección en la premedicación 
antibiótica de pacientes con riesgo de 
endocarditis bacterianas a no ser que 
se dé una alergia a antibióticos rela-
cionados con la penicilina.

trilogía de Fallot Anomalía congé-
nita cardíaca que consiste en la com-
binación de estenosis pulmonar, co-
municación interauricular e hipertro-

trimetadiona Nombre comercial: 
Tridione®; clase de fármaco: anticon-
vulsivo; acción: incrementa el umbral 
de crisis convulsivas iniciadas en la 
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corteza y reduce la estimulación si-
náptica del sistema nervioso central 
(SNC) a impulsos de baja frecuencia; 
indicación: tratamiento de las crisis 
de ausencia resistentes (petit mal).

trimetobenzamida Nombres comer-
ciales: Arrestin®, Bio-Gan®, Steme-
tic®, Ticon®, Tigan®, T-Gen®, Triban®,
otros; clase de fármaco: antiemético; 
acción: actúa a nivel central bloquean-
do la zona gatillo quimiorreceptora 
que, por su parte actúa en el centro del 
vómito; indicaciones: tratamiento de 
náuseas y vómitos, así como preven-
ción del vómitos postoperatorio.

trimetoprim-sulfametoxazol Com-
-

caz en las infecciones del tracto urina-
rio; es el medicamento de elección en 
el tratamiento de la neumonía por 
Pneumocystis jiroveci, una de las in-
fecciones oportunistas asociadas al 
síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (sida).

trimetrexato glucuronato Nombre 
comercial: Neutrexi®; clase de fárma-
co: antagonista del folato; acción: in-
hibe la enzima dihidrofolato reducta-
sa, que da lugar a la interferencia con 
el ácido desoxirribonucleico (ADN), 
ácido ribonucleico (ARN) y la sínte-
sis proteica en el microorganismo 
Pneumocystis jiroveci (antes carinii);
indicaciones: tratamiento alternativo 
de la neumonía P. jiroveci en pacien-
tes inmunocomprometidos, incluidos 
los pacientes con síndrome de inmu-

triplejía Condición en la que tres de 
cuatro extremidades están paralizadas.

tripodismo 1. Principio ampliamen-
te utilizado para obtener estabilidad 
instantánea en la oclusión. Se deno-
mina 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 pun-
tos en el mismo plano, como medio 
para reposicionarlo en ese plano en 
procedimientos posteriores.

tripsina Enzima proteolítica digesti-
va producida por el páncreas exocrino 
que cataliza la fragmentación de las 
proteínas de la dieta en peptonas, pép-
tidos y aminoácidos en el intestino 
delgado.

triptasa Ver Plasmina.

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 pericoro-
nitis.

trisomía Presencia de un cromosoma 
adicional en el complemento normal, 
de forma que en cada núcleo se repre-
senta un cromosoma tres veces en lu-
gar de una vez.

trisomía B (trisomía 13-15, síndro-
me de Patau) Síndrome clínico 
asociado a una anomalía autosómica 
en la que se produce un cromosoma 
extra en el grupo 13 a 15. Existen nu-
merosos defectos anatómicos, inclui-
dos hemangiomas, hernias, arrinence-
falia, anomalías oculares, labio y pala-
dar hendidos y cambios característicos 
en las huellas plantar y palmar.

trituración Proceso de mezclar el pol-
vo de una aleación de plata con mercu-
rio 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 amal-
gama en un dispositivo o amalgama-
dor mecánico.

triyodotironina Hormona que parti-
cipa en la regulación del crecimiento 
y del desarrollo, en el control del me-
tabolismo y de la temperatura corpo-
ral y, mediante un sistema de retroali-
mentación o feedback negativo, actúa 
inhibiendo la secreción de tirotropina 

trombastenia Diátesis hemorrágica 
asociada a anomalías cualitativas de 
las plaquetas.

trombina Enzima proteolítica forma-
da por protrombina por acción de la 
tromboplastina, el factor IV o calcio 
(Ca++) y otros factores. La trombina 

-
no, 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 cora-
zón que se mantiene en el punto de su 
formación.

trombocatilisina Ver Factor VIII.
trombocinasa Ver Factor III.
trombocinina Ver Factor III.
trombocitemia Aumento del núme-

ro de plaquetas en sangre circulante.
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trombocitina Ver Serotonina.
trombocitopenia Trastorno sanguí-

neo en el que el número de plaquetas 
está disminuido. La trombocitopenia 
es la causa más común de enfermeda-
des hemorrágicas. Ver también Púr-
pura trombocitopénica.

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

trombocitos Ver Plaquetas.
trombocitosis Aumento anormal del 

número de plaquetas en la sangre cir-
culante. Puede darse tras procedi-
mientos 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 coá-
gulo. La obstrucción de la arteria pul-
monar o de una de sus ramas puede 
ser letal. Los émbolos se diagnostican 
por radiografías y otras técnicas ra-
diológicas.

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 tam-
bién Factor V.

trombopenia esencial Ver Púrpu-
ra; Trombocitopenia.

tromboplastina Sustancia necesa-
ria para la actividad coagulante de 
los extractos tisulares; también se la 
considera activador directo de la pro-
trombina y es un constituyente de 
plasma, plaquetas y tejidos, que ac-
túa como iniciador de la actividad 
tromboplástica en la coagulación de 
la sangre. Ver también Tromboplasti-
na extrínseca.
cofactor Ver Factor V.
extrínseca (tromboplastina activa-
da) Activador directo de la protrom-

bina por interacción de extractos cere-
brales, factores V y VII, y factor IV o 
calcio (Ca++).
incompleta Ver Tromboplastina ti-
sular.
intrínseca (tromboplastina plasmá-
tica, activador intrínseco de la pro-
trombina) Activador de la pro-
trombina por interacción de los facto-
res de la coagulación V y VII, y factor 
IV o calcio (Ca++

extraña.
tiempo parcial (TPT) Prueba hemá-
tica utilizada para determinar la enfer-

controlar las medicaciones anticoagu-
lantes. El tiempo de coagulación nor-
mal 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 san-
gre.

tromboplastinogenasa Ver Factor 
plaquetario 3.

tromboplastinógeno Ver Factor VIII.
trombosis Presencia de un coágulo o 

depósito en un vaso sanguíneo, for-
mado in situ y que queda en el lugar. 
Patología vascular en la que un trom-
bo (coágulo de sangre) se desarrolla 
dentro de un vaso sanguíneo del orga-
nismo.
coronaria Desarrollo de un trombo 
que obstruye una arteria coronaria que 
también se denomina ataque cardíaco
y oclusión coronaria.
del seno cavernoso Coágulo san-
guíneo en el seno cavernoso que, en 
ocasiones, se debe a una infección pe-
riapical maxilar. El pronóstico es po-
bre, pero no tan grave como antes de 
la terapia antibiótica.

trombotonina Ver Serotonina.
trombozima Ver Factor II.
trompa de Eustaquio Trompa tapi-

zada por una mucosa que une la naso-
faringe y la cavidad timpánica o del 
oído medio y que permite equilibrar 
la presión del oído interno con la at-
mosférica. También se denomina 
trompa auditiva.

tronco
de la raíz Sección de la raíz más 
cercana a la corona desde donde emer-
gen 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 re-

neural Haz muy considerable de 

tronera Conducto formado por los con-
tornos interproximales de dientes ad-
juntos y los tejidos que los envuelven.

troquel Reproducción positiva de la 
forma de un diente preparado en cual-
quier sustancia dura idónea, habitual-
mente en metal o yeso piedra artifi-
cial.
de encerado Molde dentro del cual 
se empuja la cera para la producción 
de patrones de cera estandarizados.
de yeso piedra Análogo positivo 

la fabricación de una restauración 
dental.
lubricante o separador de Mate-
rial 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 determina-
dos 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 

a ambos lados de la línea media, cerca 
del borde inferior del cuerpo mandi-
bular, que sirve de punto de inserción 
de los músculos geniohioideos.

superior Pequeñas espinas en la 

-
culos genioglosos. En mandíbulas 
reabsorbidas, estos tubérculos pue-
den encontrarse en (o por encima) 
de la cresta alveolar residual.

impar Porción de la lengua en de-
sarrollo localizada en la línea media.
linguales laterales Secciones de la 
lengua que aparecen a lo largo de la 
línea media durante el desarrollo em-
brionario de la estructura lingual.

tuberculosis Enfermedad infecciosa 
causada por M. tuberculosis y caracte-

rizada por la formación de tubérculos 
en los tejidos.

Tuberculosis lingual. (Regezi/ Sciubba/ Pogrel, 2000.)

Tipo que ya no responde al tratamien-
to, debido al uso incompleto o inade-
cuado de la medicación.

tuberosidad Protuberancia o eleva-

de un hueso.
maxilar Cara más distal del proce-
so alveolar maxilar, con bordes poste-
riores curvados en dirección craneal y 
distal.

tubo Estructura cilíndrica hueca.
bucal Sección de tubo adherido a la 
cara bucal de una banda molar en po-
sición horizontal que sirve como an-
claje 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 in-
tencionadamente tan baja que no tie-
ne importancia en la operación del 
tubo. La operación del mismo depen-
de 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 eléctri-
ca de alto voltaje (p. ej., tubo radio-

de foco lineal
el que la cara diana se sitúa a alrede-
dor de 50 cm (20 pulgadas) de la cara 
catódica. El punto focal es rectangu-
lar, con una longitud que supone 
aproximadamente tres veces la an-
chura. El ángulo agudo ofrece un área 

una fracción del área verdadera en 
tamaño.
de rayos X o radiográfico Tubo 
electrónico en el que pueden generar-
se rayos X. Ver 
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Tubo de rayos X (radiográfico). (Frommer/ 
Stabulas-Savage, 2005.)

Mecanismo
de enfriado

Vacío
Filamento

y nube
de electrones

Envoltorio
de vidrio

CartuchoPuerta
Filtro

Diafragma

Ánodo

Tronco de cobre

Diana de tungsteno

digestivo Toda la vía digestiva, em-
pezando en la cavidad oral y finali-
zando en el ano, por donde entran los 
alimentos y desde donde se extraen 
los nutrientes y se eliminan los pro-
ductos de desecho.
en ángulo recto
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 pul-
mones. Se presenta en diferentes diá-
metros, en función de la constitución 
y edad del paciente.
horizontal Acoplamiento de tubo 
metálico que se coloca en una posi-

de cada diente molar de anclaje para 
permitir la inserción del arco vesti-
bular.
molar Tubo metálico rectangular 
soldado a las bandas molares.
radiográfico Tubo de vacío que 
contiene electrodos que aceleran elec-
trones y los dirigen a un ánodo de me-
tal donde su impacto da lugar a la ra-
diografía.

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 

-
do (en el cátodo) y aceleran hacia el 
ánodo a través de una diferencia de 

-
cos modernos son de este tipo. Ver 
también -
to Coolidge.
de Crookes Descarga al vacío 
utilizada por sir William Crookes 
en sus primeros trabajos experi-
mentales con el rayo catódico. Wil-
helm C. Roentgen fue el primero en 
descubrir que, además de la pro-
ducción de rayos catódicos, se emi-

tían radiografías durante la opera-
ción de estos tubos.
de gas Uno de los primeros tipos 
de tubo radiográfico en el que los 
electrones se derivaron de gases re-
siduales dentro del tubo.

vertical Anclaje que suele colocar-

de ortodoncia para permitir la inser-
ción del arco lingual.

túbulo Pequeño tubo, como uno de los 
tubos colectores de los riñones. La den-
tina del diente contiene túbulos denti-
narios que comunican desde la pulpa 
hacia la interfase amelodentinaria.
dentinario Tubo microscópico den-
tro de la dentina que se aleja del cen-

-
nario.

tumefacción (hinchazón) Uno de 
los signos cardinales de la inflama-
ción 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 sue-
le rodear la corona de un diente im-
pactado; histológicamente, está com-
puesto de conductos revestidos por 
células cuboides o columnares. Tam-
bién se conoce como adenoamelo-
blastoma y tumor ameloblástico ade-
nomatoide.
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. Gene-
ralmente, son de origen neural y se 
caracterizan por la presencia de cé-
lulas 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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de Warthin Ver Cistadenoma linfo-
matoso papilar.
del cuerpo carotídeo Tumor for-
mado en la arteria carotídea.
del embarazo Ver Granuloma re-
parador de células gigantes; Granu-
loma piogénico.
en turbante Ver Carcinoma baso-
celular.
hormonal Engrosamientos gingiva-
les localizados que parecen neoplasias 
y se asocian a un desequilibrio hor-
monal durante el embarazo. No se 
trata de verdaderos tumores.
inflamatorio Crecimiento tisular 

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 neo-
plasias de las glándulas salivales, cuyo 
aspecto histológico sugiere un origen 
epitelial y conectivo, si bien actual-
mente se consideran sólo de origen 
epitelial. Puede haber tipos benignos y 
malignos. 2. Tumor que surge de célu-
las derivadas de más de una capa ger-
minal. Ver Adenoma pleomorfo.

Tumor mixto. (Por cortesía de Dr. Charles 
Babbush.)

mucoepidermoide Neoplasia ma-
ligna de los tejidos glandulares, en es-
pecial, los conductos de las glándulas 
salivales. El tumor contiene células es-
camosas mucinosas y epidermoides.
odontogénico Neoplasia producida 
a partir de tejidos de formación de 

mixoma odontogénico, ameloblasto-
ma). Ver también Tumor odontogéni-

epitelial calcificante (tumor de 
Pindborg) Tumor raro que surge 
del epitelio odontogénico caracteri-

-

ción. Presenta la misma distribu-
ción 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 ortoquera-
tinizado o paraqueratinizado (quera-
toquiste). A veces se asocia con el 
síndrome del carcinoma basocelular 
nevoide (síndrome de Gorlin).

pardo Tumor central de células gi-
gantes del hueso; asociado al parati-
roidismo.

del hiperparatiroidismo Lesión 
de células gigantes centrales del 
hueso observada en el hiperparati-
roidismo. Su aspecto microscópico 
es similar al del granuloma repara-
dor de células gigantes y al tumor 
de células gigantes.

tungstato cálcico Sustancia química 
utilizada en forma cristalina para pan-
tallas de recubrimiento; pantallas 

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 

turbina
de aire Pieza de mano con una tur-
bina accionada por agua a presión.
de velocidad ultrarrápida Empuña-
dura diseñada para permitir velocidades 
rotatorias de 100.000-300.000 rpm.

turbulencia Término de colado que 
-

lar del metal en un molde. Puede des-
embocar en porosidad.
acústica Agitación observada en lí-
quidos 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 reduc-
ción de la turgencia cutánea, que se 
manifiesta por piel laxa cuando se 
pinza y eleva entre dos dedos y retor-
na lentamente al nivel de posición del 
tejido adyacente.



T

©
 E

ls
ev

ie
r. 

F
ot

oc
op

ia
r 

si
n 

au
to

riz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

687

tutor ad litem

Turner Ver Diente de Turner.
tutor ad litem Persona nombrada ju-

dicialmente para representar los me-
jores intereses de un niño o una perso-
na discapacitada en los procedimien-
tos legales.

legal Individuo nombrado para cui-
dar 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 ad-
quiera la mayoría de edad.
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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 epite-
lio de recubrimiento de la 
piel o mucosa que provoca 
una desintegración y necro-
sis gradual de los tejidos.
aftosa Lesión abierta pla-
na de la cavidad oral que 
provoca dolor; comúnmente 
se conoce como aftas o es-
tomatitis aftosa. Se desco-
noce la causa, y el trata-

miento es meramente sintomático.
aftosa recurrente (UAR) Episo-
dios periódicos de lesiones aftosas en 
los tejidos orales no queratinizados 
que duran de una semana a varios me-
ses. En la etiología participan trauma-
tismos y factores inmunológicos. Las 
úlceras únicas, múltiples diferencia-

-

central de necrosis con esfacelos. 
También se denomina aftas, aftas re-
currentes y estomatitis aftosa recu-
rrente o recidivante (EAR).
autóctona Ver Chancro.
corrosiva Ver Carcinoma basocelu-
lar.
de decúbito 1. Lesiones causadas 
cuando las prominencias óseas corpo-
rales están sometidas a presión crónica 
sin interrupción por el peso del cuer-
po. Escara. 2. Término más antiguo 
para referirse a las úlceras traumáticas 
de la mucosa oral. Se conoce más co-
múnmente como úlcera traumática.

Úlcera de decúbito. (Regezi/Sciubba/Jordan, 
2008.)

de Mikulicz Ver Periadenitis mu-
cosa necrótica recurrente.

diabética Úlcera que suele presen-
tarse en extremidades inferiores y es-
tar asociada a diabetes mellitus.
duodenal Úlcera péptica localizada 
en el duodeno. Ver también Úlcera 
péptica.
herpética Úlcera de tejidos orofa-
ciales, secundaria a las vesículas de 
herpes simple tras romperse la super-

lesión; úlcera plana con un borde irre-
gular eritematoso y una base amarillo-
grisácea. Contagiosa en todas las fa-
ses de la lesión. Puede tratarse con 
aciclovir tópico.

Lesión localizada en en-
cías 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 

y dolorosa. Cura formando una cica-
triz.
péptica Úlcera de estómago o duo-
deno. 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 cau-
sada o empeorarse por fármacos como 
la aspirina y otros AINE.

Ver Afta de Bednar.
traumática Es aquella causada por 
traumatismo, que puede deberse a fal-
ta de higiene oral, alimentos duros, 
hábitos orales, dentaduras postizas 
mal ajustadas o masticación o morde-
dura accidental de tejidos orales. Es 
necesario que médico o paciente eli-
minen la causa original. Tras este tra-
tamiento, 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 Do-
cumento legal que describe los deseos 
de una persona en cuanto a la distribu-
ción de sus bienes materiales tras su 
fallecimiento.

ultracentrifugadora Centrifugado-
ra de alta velocidad con una velocidad 

como para producir sedimentación de 
los virus, incluso en el plasma sanguí-
neo. Muchos tipos de análisis bioquí-
mico 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 semiper-
meable con poros muy pequeños. 
Suele contener sólo solutos de bajo 
peso molecular.

ultrasónico Perteneciente a frecuen-
cias de sonido tan altas (mayores de 
20 kilohertzios) que no pueden ser 
percibidas por el oído humano.

umbral Límite inferior de un estímu-
lo capaz de producir una impresión en 
la respuesta consciente o evocada en 
el tejido irritable.

Estimulación mínima 

de deglución.
de dolor Punto en el que un estímu-
lo causa dolor. El umbral presenta am-
plias variaciones entre las personas.

bajo Capacidad inferior al pro-
medio de resistir el dolor; toleran-
cia mínima al dolor.
elevado Capacidad superior al 
promedio de resistir el dolor; tole-
rancia 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 fárma-
co en un vehículo oleoso o semisóli-
do, como un ungüento, o la prepara-
ción que se aplica de este modo.

underjet (mordida cruzada ante-
rior) Maloclusión que describe la 
relación de posición entre los incisi-
vos maxilares y mandibulares en la 
que los maxilares se encuentran con-
siderablemente por dentro del períme-
tro de los mandibulares.

ungüento Mezcla suave, blanda, lisa 
y semisólida que se utiliza como lu-
bricante y como vehículo para la me-
dicación externa.

Ungüento que puede mez-
clarse con agua.

unidad
Unidad de medi-

da de longitudes de onda; una cien 
millonésima parte de un centímetro.
de disco duro Mecanismo que con-
trola el posicionamiento, la lectura y 
escritura del disco duro que propor-
ciona la mayor cantidad de almacena-
miento para el equipo.

Método para alma-
cenar materiales dentales selladores y 

-
ducir el riesgo de contaminación cru-
zada.
de formación continuada (UFC)
Clases o prácticas de formación para 
odontólogos licenciados que amplían, 
actualizan o renuevan los conoci-
mientos prácticos en su campo. Algu-
nas clases se exigen para la revalida-
ción. Habitualmente, una UFC equi-
vale a una hora de instrucción.
de procesado central (CPU) (cen-
tral processing unit [CPU]) Proce-
sador primario de un ordenador que 
contiene la unidad de memoria inter-
na (memoria), unidad lógica aritméti-
ca (arithmetic logic unit [ALU]) y la 
unidad de control de entradas/salidas 
(input/output control unit ([I/O con-
trol]).
de prótesis dental parcial Elemen-
tos 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 en-
samblaje 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.

Cubierta colágena y epite-
lial resistente del cuello dental y pe-
riodonto subyacente.
motora
resulta de una secuencia de estimula-
ciones 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 pre-
sentar relaciones entre 1:4 y 1:150. 
Cuanto más se acerque la relación a la 

-
cificidad de la acción muscular. Los 
músculos oculares presentan la máxi-
ma 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 masticato-
rios 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 con-
tactos de deslizamiento.

Dispositivo diseñado 
para producir radiografías.

calibrado Determinación del va-
lor de máximo kilovoltaje (kVp) de 
cada tap autotransformador en dife-
rentes miliamperajes, controlando 
estos valores por medio de un ex-
plosor de esferas o un voltímetro de 
prelectura.

unificación Acto de unión o la condi-
ción de estar unido (p. ej., resultado 
de unir los componentes de una próte-
sis parcial removible con conectores).

unificar Producir una secuencia única 
de ítems, ordenados conforme a algu-
na regla, a partir de dos o más secuen-
cias previamente ordenadas conforme 
a la misma regla. La unificación no 

total de los ítems.
unilateral En un solo lado.
unión 1. Combinación reversible de 

diferentes fármacos con los constitu-
yentes del cuerpo como las proteínas 
plasmáticas. 2. Fuerza que une dos o 
más unidades de materias.
amelocementaria (línea cervi-
cal) 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 denti-
noesmalte) Interfase de esmalte y 
dentina de la corona dental, que gene-
ralmente da lugar a la forma de la co-
rona. Un término más antiguo es 
unión esmalte-dentina o dentina-es-
malte.
cementodentinaria Línea de unión 
o aposición de cemento y dentina de 
un diente.
cruzada Ver Polimerización cruza-
da.
de ARN Proceso por el que los pa-
res de bases que interrumpen la conti-
nuidad de la información genética en 

el ácido desoxirribonucleico son eli-
minados de los precursores del ácido 
ribonucleico mensajero.
de precisión (anclaje de preci-
sión) Ver Retenedor intracoro-
nario.

Unión entre 
-

fuerza Fuerza con la que un sella-
-

cie 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 des-
mosomas que aportan estabilidad, 
uniones estrechas en las que la mem-
brana externa de las células se ha fusio-
nado, así como las uniones de comuni-
cación en las que las células adyacentes 
intercambian material celular.

Área lineal festonea-
da que muestra la separación entre 
encías y mucosa alveolar.
neuromuscular Área de contacto 
entre las terminaciones de una gruesa 

músculo esquelético. También se de-
nomina unión mioneural.

Unipen® Ver Nafcilina.
United States Adopted Name 

(USAN) Nombre seleccionados 
por el USAN Council (patrocinado 
conjuntamente por la American Me-
dical Association, la American Phar-
maceutical Association y la United 
States Pharmacopeial Convention, 
Inc.), cuando se comercializa un fár-
maco nuevo. Nombre farmacológico 
o genérico.

United States Department of Agri-
culture (USDA) El USDA fue 
establecido en 1862. Es responsable 
de la seguridad de productos de carne, 
aviarios y huevos. Realiza investiga-
ciones en curso en campos desde la 
nutrición humana hasta nuevas tecno-
logías de cosecha y ayuda a asegurar 
mercados abiertos para los productos 
agrícolas de EE.UU.

United States Department of 
Health and Human Services 
(USDHHS) Organización guber-
namental a nivel de gabinete que 
comprende 12 agencias, incluidos la 
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Food and Drug Administration y los 
Centers for Disease Control and Pre-
vention.

United States Food and Drug Ad-
ministration (FDA) Unidad del 
Public Health Service creada para 
proteger la salud de la nación frente a 
alimentos, fármacos y cosméticos im-
puros e inseguros.

United States Health Resources 
and Services Administration 
(HRSA) Unidad del Public Health 
Service creada para dirigir y gobernar 
los programas y actividades destina-
das a mejorar los servicios de salud de 
todas las personas de EE.UU. y desa-
rrollar sistemas de atención y mante-
nimiento de la salud que estén ade-
cuadamente financiados e interrela-
cionados, sean integrales y respondan 
a las necesidades de todos los miem-
bros 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, estable-
cida 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. De-
partment of Labor, creada para desa-
rrollar y promulgar los estándares de 
seguridad y salud laboral, desarrollar 
y redactar normativas, realizar inves-
tigaciones e inspecciones para deter-
minar el estado de cumplimiento de 
los estándares de seguridad y salud, 
así como redactar citaciones y propo-
ner multas en casos de no cumpli-
miento de los estándares de seguridad 
y salud y de las normativas.

United States Pharmacopeia 
(USP) -
cialmente por la Federal Food, Drug 
and Cosmetic Act de EE.UU., que 
contiene las descripciones, usos, po-
tencias y normas de pureza de los fár-
macos seleccionados.

United States Public Health Servi-
ce (USPHS) División principal de 
Department of Health and Human 
Services. El USPHS supervisa las si-
guientes agencias: Health Resources 
and Services Administration (HRSA); 
Agency for Toxic Substances and Di-
sease Registry; National Institutes of 

Health (NIH) Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC); Food 
and Drug Administration (FDA); Al-
cohol, Drug Abuse and Mental Health 
Administration; Health Care Finan-
cing Administration (HCFA); Social 
Security Administration; Office of 

of Community Services.
Upcode (sobrecodificar) Uso de un 

un servicio de intensidad superior al 
que normalmente se utilizaría en los 
servicios suministrados.

uranio (U) Elemento metálico, ra-
diactivo, pesado. Su número atómico 
es 92; su peso atómico es 238,0289. 
Es el más pesado de los elementos na-
turales. Los isótopos del uranio son 
utilizados en centrales nucleares para 
proporcionar neutrones a las reaccio-
nes nucleares, llevando a una libera-
ción de energía.

urdimbre Cambio torsional no con-
trolado de la forma o diseño, como el 
que se produce al estampar en calien-
te una chapa u hoja metálica, en el 
material de dentadura o en otros ma-
teriales expuestos a diferentes tempe-
raturas.

urea Compuesto hidrosoluble que es 
el constituyente primario de la orina.

Ureaplasma Eubacterias gramnega-
tivas de la familia de Mycoplasmata-
ceae 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 manifesta-
ciones 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 

Ver 
también Estomatitis urémica.

uretano Etilcarbamato utilizado 
como agente anestésico para animales 
de laboratorio, antiguamente emplea-
do como hipnótico en el ser humano.

ureteritis
uréter causado por una infección o por 
la irritación mecánica producida por 
un cálculo renal cuando pasa por el 
uréter.

uretritis
uretra que se caracteriza por disuria, 
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generalmente secundario a una infec-
ción de la vejiga o de los riñones.

Infección del siste-
ma reproductor causada por la bacte-
ria Chlamydia trachomatis. Se trans-
mite 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 reme-
dio; necesidad apremiante.
carro/botiquín de Maletín o reci-
piente portátil que lleva todo el equi-
po y los medicamentos que se preci-
san 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 acon-
tecimientos imprevistos.
medicina de Rama de la medicina 
ocupada en el diagnóstico y trata-
miento de patologías que resultan de 
un traumatismo o de una enfermedad 
súbita.
prevención de Procedimientos ne-
cesarios para evitar crear crisis con 
riesgo de muerte en un paciente.
tratamiento de Tratamiento que 
debe suministrarse al paciente inme-
diatamente para aliviar la instaura-
ción súbita de una enfermedad o le-
sión imprevista que, si no se trata, 
llevaría a una posterior discapacidad 
o muerte.

Cui-
dado urgente e inmediato adminis-
trado a un individuo con una crisis 
suprarrenal para estabilizar al indi-
viduo hasta poder disponer de pos-
terior asistencia médica.
fracturas faciales Cuidado ur-
gente e inmediato administrado a 
un paciente con fractura facial para 
estabilizar al individuo hasta poder 
disponer de posterior asistencia 
médica.

Cuidado 
urgente e inmediato administrado a 
un paciente con insuficiencia car-
díaca para estabilizar al individuo 
hasta poder disponer de posterior 
asistencia médica.
quemaduras Cuidado urgente e 
inmediato administrado a una vícti-
ma de quemadura para estabilizar 
al individuo hasta poder disponer 
de posterior asistencia médica.

Urised® Marca comercial de un fár-
maco urinario de combinación fija 
que contiene un antibacteriano (mete-
namina), un analgésico (fenilsalicila-
to), anticolinérgicos (sulfato de atro-
pina 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 plasminóge-
no del sistema fibrinolítico. En el 
tratamiento de la embolia pulmonar, 
se administra un preparado farma-
céutico de urocinasa por vía intrave-
nosa.

urología Rama de la medicina que se 
-

gía y enfermedades del tracto urina-
rio, 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: agen-
te solubilizador de cálculos biliares; 
acción: suprime la síntesis hepática, 
secreción de colesterol; inhibe la ab-
sorción intestinal de colesterol; indi-
caciones: disolución de cálculos bi-

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 pá-
lidos 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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urticaria gigante Ver Edema angio-
neurótico.

USAN Council United States Adop-
ted Names Council, responsable de la 
selección de nombres no patentados 
apropiados para los fármacos utiliza-
dos en EE.UU.

USDA Ver United States Department 
of Agriculture.

USDHHS Ver United States De-
partment of Health and Human Ser-
vices.

uso
de hilo dental Limpieza mecánica 

-
males con un hilo o cinta dental, ence-
rados o no, en forma de cuerda.

accesorios Dispositivos comer-
cializados diseñados para facilitar y 

-
tal, en particular en lugares estre-
chos o difíciles de alcanzar. Com-
prenden mangos de plástico y apli-
cadores especiales.

USP Ver United States Pharmaco-
peia.

ut dict Abreviación de ut dictum, for-
-

cado».
utilización 1. Medida en que un deter-

minado grupo emplea un servicio par-

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. Ex-
tensión a la que los miembros de un 
grupo cubierto recurre a un programa 
en un período de tiempo establecido, 

-
taje determinado por división del nú-

mero de individuos cubiertos que pre-
senta una o más demandas por el nú-
mero total de individuos cubiertos.
proteica neta (UPN) Comparación 
entre la cantidad de nitrógeno absorbi-
da en el cuerpo y la cantidad retenida 
que da lugar a un valor porcentual; in-
cluye una determinación de si la pro-
teína que contiene el nitrógeno es ca-
paz de ser digerida en primer lugar.

uveítis
del ojo que afecta al iris, al cuerpo ci-
liar y a la coroides.

uveoparotiditis Ver Fiebre uveopa-
rotídea.

úvula Término general que se emplea 
para referirse a una masa carnosa que 
cuelga.

Úvula. (Liebgott, 2001.)

Úvula

bífida División de la úvula como 
-

ra congénita.
palatina Masa alargada estrecha 
que cuelga del borde dorsal del pala-
dar blando.
posterior (apéndice posterior) Ver 
Medios auxiliares en logopedia.
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vacío Ver Eyector oral. 
Vacudent® Nombre co-
mercial de un dispositivo 
de succión de gran volu-
men diseñado para eliminar 
de forma contundente pero 
suave cualquier líquido y 
desecho de un campo de 
operación.
vacuna Agente prepara-
do para generar inmunidad 
activa que suele exterminar 
microorganismos, microor-
ganismos vivos atenuados 
o variantes de cepas de mi-
croorganismos. Puede in-

ducir 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 habitualmen-
te contribuyen a su formación, en par-
ticular S. mutans.
antigripal Agente de inmuniza-
ción activa prescrito para la inmuni-
zación contra la gripe, generalmente 
se recomienda en poblaciones de 
riesgo, como las personas de edad 
avanzada.

vacunación Inyección de microorga-
nismos atenuados, como bacterias, vi-
rus o rickettsias, administrada para in-
ducir 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 Re-
ference (PDR) Libro de consulta 
completo que detalla la composición 
y las solicitudes aceptadas de produc-
tos farmacéuticos de los principales 
laboratorios. Se dispone de una edi-
ción complementaria, que abarca el 

así como subscripción online y ver-
siones en CD-ROM actualizadas. En 
España, es de uso habitual el Medime-
cum: Guía de Terapia Farmacológi-
ca, 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 Elon-
gación del asa cervical que ayuda a de-
terminar forma, tamaño y número de 
raíces y que influyen en la formación 
de la dentina en el área radicular duran-
te las fases de desarrollo de un diente.

valencia 1. En química, expresión 
numérica de la capacidad de un ele-
mento para combinarse químicamente 
con átomos de hidrógeno o sus equi-
valentes. 2. En inmunología, expre-
sión 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 co-
municación del paciente.

validez Grado en que los datos o re-
sultados de un estudio son correctos o 
verdaderos.

valina Uno de los aminoácidos esen-
ciales. Ver también Aminoácido.

Valium® Ver Diazepam.
valor(es)

analíticos normales En general, me-
diciones cualitativas y/o cuantitativas 

-
vas de los componentes celulares y clí-
nicos del organismo. Los valores de-
rivados 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 acep-
table (comparable a los indicios de sa-
lud 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 calcu-
lado a partir de una muestra.
fonéticos Características de los so-
nidos vocales. 
instrumentales Convicciones ínti-
mas de una persona en relación con 
los significados de un objetivo, en 
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Tg Punto de transición del vidrio; 
en odontología, temperatura a la que 
se reblandece la resina.

valoración o evaluación Opinión 
-

lud, informada por el feedback del 
paciente y los resultados de la explo-
ración, en cuanto a un aspecto especí-

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 cálcu-
lo y detritos que, caso de no eliminar-
se, pueden dar lugar a caries y/o in-
fección 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 rea-
lizarse en combinación con la explora-
ción intraoral para reconocer anoma-

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 val-
proico Nombre comercial: Depa-
kine®; clase de fármaco: anticonvul-
sivo; acción: aumento de los niveles 
de ácido -aminobutírico (GABA) en 
el encéfalo; indicaciones: crisis con-
vulsiva simple, compleja, de ausencia 
(petit mal), mixtas.

válvula -
jo de los contenidos de un canal o un 
paso. 
aórtica Válvula cardíaca situada 
entre el ventrículo izquierdo y la aor-
ta, también conocida como válvula 
tricúspide.
cardíaca Una de las cuatro estruc-

de sangre con cada latido cardíaco. 
Comprenden dos válvulas semiluna-
res, la aórtica y la pulmonar, y la vál-
vula mitral o válvula bicúspide y la 
válvula tricúspide. Las válvulas sólo 

-
rección. Cuando cualquiera de las vál-
vulas cardíacas presenta defectos, se 

-
mullos 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 ventrí-
culo izquierdo; es la única válvula con 
dos cúspides, en lugar de tres. La vál-

desde la aurícula al ventrículo izquier-

la aurícula.
prolapso (PVM o MVP) Protru-
sión de una o ambas cúspides de la 
válvula mitral hacia la aurícula iz-
quierda durante la sístole ventricu-
lar, lo que da lugar a un cierre in-
completo de la válvula. Puede o no 

mitral (regurgitación) o una «vál-
vula no estanca» y provocar un so-
plo cardíaco. También se denomina 

En la mayo-
ría de los casos, es inocua y no cau-
sa síntomas ni precisa tratamiento. 
Los síntomas incluyen sensación 
del latido cardíaco (palpitaciones), 
dolor torácico (no relacionado con 
arteriopatía coronaria ni ataque car-
díaco), dificultad de respirar tras 
esfuerzo, fatiga, tos, disnea en de-
cúbito supino (ortopnea). Algunas 
formas parecen hereditarias. Se ha 
asociado a síndrome de Marfan, en-
fermedad de Graves y otras enfer-
medades.

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 re-

-
bre 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 

2. Emana-
ción visible de pequeñas partículas de 
un líquido.
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variabilidad Grado o rango de diver-
gencia de un objeto frente a un deter-
minado estándar o promedio.

variable 1. Cambiante; capaz de va-
riar en cantidad o magnitud. 2. Carac-
terística que puede asumir varios va-
lores.
continua Variable para la que es 
posible encontrar un valor intermedio 
entre dos valores. Las variables pue-

-
sos. Son variables continuas la longi-
tud, el peso y el tiempo, así como los 
puntos en una línea.
de control Aquellas variables no 
estudiadas que se mantienen constan-

-
perimental. Son ejemplos de variables 
que deben estar bajo control las con-
diciones ambientales, el coeficiente 
de inteligencia y las variables sociales 

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 independien-
te. También se denomina criterio va-
riable.
diferenciada Variable que se ex-
presa en unidades totales o categorías 
mutuamente excluyentes. Ejemplos 
de datos diferenciados son cifras com-
pletas 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 va-
rias dosis (variable independiente) 

reducción de dosis (variable depen-
diente).

variación 
de observador Fallo del observa-

-
no exactamente que da lugar a un 
error. El observador puede omitir una 
anomalía o utilizar técnicas erróneas, 
como la medición incorrecta o la ma-
linterpretación de los datos. Dos tipos 
son la variación interobservadores (la 
medida en que los observadores va-
rían entre sí cuando hacen un informe 
sobre el mismo material) y la varia-
ción intraobservador (la medida en 
que un observador varía entre sus ob-
servaciones 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 herpes-
virus 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 presen-
cia de venas sinuosas, anormalmente 
dilatadas, por lo general, en piernas o 
tronco inferior; también pueden apa-
recer 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 me-
didor o paralelizador de modelos den-
tales que entra en contacto con el con-
torno dental superficial como una 
tangente relacionada con una curva. 
Se utiliza para determinar el paralelis-
mo relativo de una superficie de un 
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modelo con las restantes superficies 
del mismo. También se utiliza para 
estimar la convergencia cervical de 
una zona infraprotuberancial del dien-
te conforme se inclina desde el punto 
de contacto de la varilla paralelizado-
ra hacia la línea cervical, permitiendo 
la evaluación de la capacidad de re-

de esmalte Columna o prisma cal-
cificado con un diámetro medio de 

lo largo de todo el espesor del esmalte 
-

cie del diente.
variola Ver Viruela.
vasculitis

vasos sanguíneos característico de 
ciertas enfermedades sistémicas o 
producido por una reacción alérgica.

vaselina Mezcla de hidrocarburos ob-
tenida del petróleo. No se suele utili-
zar en la cavidad oral, puesto que no 

con los guantes de látex.
vasoconstrictor (vasopresor) Agen-

te que causa un aumento de la presión 
arterial por constricción de los vasos 
sanguíneos. En áreas locales, produ-
ce la constricción de arteriolas y ca-
pilares.

vasodilatador 1. Agente que produ-
ce 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 va-
sos sanguíneos.  

vasopresina Ver Hormona antidiuré-
tica.

vasopresor Ver Vasoconstrictor.
vasos

aferentes 
corporales, como la linfa o la sangre, 
hacia una determinada estructura ana-
tómica.
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 tu-
bulares musculadas que transportan la 
sangre. Las clases de vasos sanguí-
neos son: arterias, arteriolas, capila-
res, venas y vénulas.

de la pulpa Sistema vascular 
bien desarrollado que entra por el 

agujero apical del diente y suminis-
tra sangre al tejido pulpar.
del ligamento periodontal (LPD)
Sistema vascular bien desarrollado 
que entra al ligamento periodontal 
y suministra sangre a todas las re-
giones que rodean al diente. 
visualización Métodos a través 
de los cuales el examinador puede 
ver los vasos sanguíneos. La visua-
lización directa de los vasos san-
guíneos sólo es limitada. Los vasos 
sanguíneos de la retina pueden vi-
sualizarse directamente; las asas 
capilares de las uñas pueden verse a 
través del microscopio y los vasos 
sanguíneos de la mucosa oral y gin-
gival pueden verse mediante foto-
grafía infrarroja. En tiempos más 
recientes, se están utilizando radio-
grafías y cinerradiografías para vi-
sualizar sustancias radioopacas. 
Estos métodos pueden revelar la 
columna sanguínea real, su anchu-
ra, la variación de los contornos y 
vías. Los arteriogramas y venogra-
mas son útiles para evidenciar es-
pasmos, obstrucciones, defectos 
congénitos y la circulación colate-
ral de tejidos más profundos.

vatio (W) Unidad de poder o trabajo 
eléctrico; 1 vatio de poder se disipa 
cuando una corriente de 1 amperio 

potencial de 1 voltio (V).
VCM Ver Volumen corpuscular medio.
vector Portador, especialmente el que 

transmite una enfermedad de una par-
te a otra.
biológico Portador vivo, habitual-
mente 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 ade-
cuada a su administración. 
terapéutico Dispositivo utilizado 
para transportar y llevar agentes con 

radio).
Veillonella alcalescens 1. Microorga-

nismo del género Veillonella. 2. Es-
quizomiceto que se encuentra en la 
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-
ciación, se ha implicado en el origen y 
la perpetuación de la periodontitis en 
el ser humano.

velado (veladura) Ver Película, de-
fecto nublado.
de luz Ver Película, defecto.
de radiación Oscurecimiento de la 
película/placa causado por radiación de 
origen distinto que la exposición inten-
cionada del rayo primario; por ejemplo, 
la película puede exponerse a radiación 
dispersa o puede producirse una expo-
sición accidental si no se protege a la 
película almacenada de la radiación.
discórico Ver Película, fallo de nie-
bla discórica.
químico Ver Película, defecto.

velo del paladar Ver Paladar blando.
velocidad

alta Rapidez de movimiento relati-
vamente elevada. En las preparacio-
nes de cavidad, los instrumentos rota-

-
voluciones por minuto (rpm) del 
instrumento de corte. En la actuali-
dad, varía la denominación de cada 
rango de velocidades. En general, la 
velocidad convencional es de 10.000-
60.000 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 

tasa de dosis integrada Cámara de 
ionización y sistema de medición di-
señado para la determinación de la 
radiación acumulada total administra-
da durante una exposición.

vena Vaso sanguíneo que lleva la 
sangre desde el lecho capilar al cora-
zón. Su tamaño puede variar desde 
vénulas a venas grandes pasando por 
venas pequeñas. Ver también cada 
una de las venas individuales de cabe-
za y cuello, según se enumeran. 
linguales Venas que discurren por la 
superficie ventral de la lengua y des-
embocan 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 

-
cial. La rama posterior conecta con la 
vena yugular externa con la vena yu-
gular externa, mientras que la anterior 
desemboca en la yugular interna.

vencido Referente a la obligación de 
pagar en el futuro. Cuando se usa sin 

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 infe-
rior y alrededor del hueso craneal para 
darle soporte ascendente a la mandí-
bula.
tiroideo Vendaje grande que, prin-
cipalmente, consiste en una toalla 
aplicada alrededor del cuello que ejer-
ce presión moderada para la parte an-
terolateral del cuello.

veneno Sustancia que, cuando se in-
giere, inhala, absorbe o inyecta en el 
organismo, o se desarrolla en el mis-
mo, puede causar lesiones a las es-
tructuras corporales y alterar o impe-
dir 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 pul-
mones de otra persona que ha dejado 
de respirar, oxigenando de este modo 
la sangre de la persona. Ver Respira-

respiratoria Proceso de hacer en-
trar 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 con-
ducción (faringe, laringe, tráquea y ár-
bol bronquial) a los pulmones. Este 
proceso de ventilación también hace 
participar a muchas otras estructuras, 
como abdomen, tórax y tejidos maxi-
lofaciales. Estas últimas estructuras 

proceso respiratorio: ofrecen el portal 
de entrada y salida del aire hacia y des-



ventral

V

700

de los pulmones, y alteran las propie-
dades 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 Interven-
ción quirúrgica que se practica para 
dirigir el líquido cefalorraquídeo ha-
cia la circulación general, realizada en 
el tratamiento de la hidrocefalia, ge-
neralmente en el recién nacido.

vénula El más pequeño de los vasos 
sanguíneos venosos; consiste en un 
tubo endotelial englobado en un espe-
sor variable de tejido elástico y colá-
geno. Se introduce en medio del mús-
culo liso conforme aumenta el calibre 

distribuyen escasamente en los vasos 
pequeños y coalescen en bandas cir-
cunferenciales en vasos más grandes. 

veracidad Principio de derecho que 
establece que un profesional de la sa-
lud debería actuar con buena fe y dar 
información completa al paciente, 
abstenerse de falsedad o engaño e in-
formar 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 for-
mal 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 be-

nigna de origen vírico que tiene una 

causa es un papovavirus contagioso 
común. 
genital (condiloma acuminado) Tu-
mefacción blanda tipo verruga que se 
encuentra en la piel húmeda y mem-
branas mucosas de genitales, que se 
debe a infección viral y se transmite 
por contacto sexual. También deno-
minado verruga acuminada.
orales Verrugas causadas por virus 
del papiloma humano (VPH) que pue-

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 ase-
meja 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 coc-
cígeas.

vertedero oclusivo Surco que cruza 
sólo una cresta cuspídea o cresta mar-
ginal de un diente; numerosos en las 
crestas marginales con los que au-
mentan la función masticatoria.

vertical Perpendicular al plano hori-
zontal.

vértigo Sensación de desvanecimien-
to o incapacidad de mantener el equili-
brio normal en posición erecta o senta-
da. Un paciente que experimenta vér-
tigo debe ser bajado con cuidado a una 
posición segura, dado el peligro de le-
sión 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 muco-
sa que se debe a la acumulación in-
traepitelial de líquido. Se trata de un 
tipo de lesión primaria que puede ob-
servarse en el herpes simple, herpes 
recurrente, aftas recurrentes, estoma-
titis medicamentosa, estomatitis ve-
nenata, eritema multiforme, síndrome 
de Reiter, síndrome de Behçet, sín-
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drome de Stevens-Johnson, herpangi-
na, 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 alveo-
lar 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 dien-
tes, y la mejilla; delimitado anterior-
mente por el frenillo bucal mandibular 
y, posteriormente, por el extremo dis-
tobucal de la almohadilla retromolar) 
y superior (espacio entre la cresta al-
veolar maxilar y los dientes o la cresta 
residual y la mejilla; delimitado ante-
riormente por el frenillo bucal maxilar 
y, posteriormente, por la escotadura 
hamular).
de la cavidad oral Parte de la cavi-
dad oral situada entre los dientes y las 
encías y los labios y la mejilla o entre 
las crestas residuales y labios y meji-
llas.
labial Espacio entre la cresta alveo-
lar 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 vestibu-
lar, 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 infeccio-
sas, tóxicas o nocivas, cuando está 
trabajando. Las leyes federales y esta-
tales (también en España y países co-
munitarios) 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 lucha-
do 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 ve-
terinaria, que ha sido formado y entre-
nado para proporcionar cuidados qui-
rúrgicos y médicos para animales do-
mésticos y exóticos.

vía 
aérea 1. Sistema de conductos pul-
monares para la entrada y salida de 
aire. 2. Dispositivo para asegurar una 
respiración no obstruida durante la 
anestesia general o en estado de in-
consciencia. 

obstrucción Trastorno del siste-
ma respiratorio caracterizado por la 
existencia de un impedimento me-
cánico al suministro o a la absor-
ción del oxígeno en los pulmones, 
como sucede en casos de atraganta-
miento, broncoespasmo, enferme-
dad pulmonar obstructiva o larin-

método alternativo de eliminar un 
obstáculo alojado en las vías aéreas 
comprimiendo el esternón; se utili-
za en embarazadas o en personas en 
las que por sus dimensiones corpo-
rales es imposible o inadecuado 
realizar la maniobra de Heimlich. 
En niños, es el método de eliminar 
un obstáculo alojado en las vías aé-
reas de un niño colocándolo al niño 
boca abajo por encima del antebra-
zo 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 aper-
tura de la vía aérea y la de los al-

-
seoso volumétrico medido simultá-
neamente. 
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técnica de sostener el mentón al-
zado Método de abrir la tráquea 
de un individuo mediante cambio 
manual de la posición de su cabeza 
para realizar la respiración de res-
cate.

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 

diente.
de colocación Dirección en la que 
una prótesis dental removible se posi-
ciona en relación a la ubicación pre-
vista 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 comple-
mentarios, así como los espacios 
oclusales, labiales, bucales y lingua-
les, se convierten en derramaderos 
durante la función.

En odontología, vía 
-

val crónica en la estructura subyacen-
te, que se extiende desde la encía ha-
cia el tabique interdental, conjunta-
mente con los vasos interdentales o 
siguiendo el curso de estos vasos san-
guíneos en el lado perióstico del hue-
so, así como en los espacios de la mé-
dula 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
de los músculos se consiguen por el 
paso de impulsos nerviosos a través 

-
culares. La motoneurona inferior (vía 
motora de los nervios o pares cranea-
les) 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-

céfalo y la corteza cerebral. Las moto-
neuronas craneales reúnen estos múl-
tiples estímulos y transmiten secuen-
cias de estímulos a la placa motora 

-
cuta 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 in-
grediente activo. Ver también Sangui-
naria.

vibrio Bacterias pertenecientes al gé-
nero Vibrio, que se encuentran en la 
placa una o dos semanas después de 
no utilizar el hilo dental ni cepillar los 
dientes.

Vicat Ver 
Vickers Ver Número de dureza de 

Vickers; Prueba de Vickers.
Vicodin® Nombre comercial de hi-

drocodona, un derivado de la cetona 
de codeína que es alrededor de seis 
veces más potente que la codeína. Vi-
codin es una sustancia controlada, 
sometida al reglamento de estupefa-
cientes.

vida
media Promedio de las vidas indi-
viduales de todos los átomos de una 
sustancia radioactiva en particular; 
1.443 veces la semivida radioactiva. 
Ver también Semivida.
radiactiva Ver Semivida.

vidarabina (oftalmológica) Nom-
bre comercial: Vira-A®; clase de fár-
maco: antivírico; acción: inhibe la 
síntesis de ADN bloqueando la ADN 
polimerasa; indicación: queratocon-
juntivitis causada por el virus del her-
pes simple.

vidrio
bioactivo Forma de vidrio que fo-
menta el crecimiento óseo. El com-
puesto 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 re-
parar las estructuras óseas durante la 
extracción u otros procedimientos te-
rapéuticos.
emplomado Vidrio impregnado 
con plomo utilizado en ventanas de 
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cabinas de control y en escudos de 
protección que utilizan los médicos 
mientras toman radiografías.

vinagre (como disolvente) Solu-
ción caliente y diluida de vinagre ca-
sero; se utiliza como sustituto del áci-
do acético para disolver cálculo dental 
acumulado de las prótesis dentales re-
movibles.

Vincent Ver Angina de Vincent.
Vinethene® Nombre comercial del 

viniléter.
violeta de genciana Tinción rosani-

línica, útil como cubierta protectora y 
antiséptico en el tratamiento de infec-

-
caz 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 -
rus y de las enfermedades causadas 
por los virus.

viruela Enfermedad vírica aguda con-
tagiosa transmitida por vía respirato-
ria y contacto directo. El período de 
incubación es de 1-2 semanas. Las 
manifestaciones incluyen cefalea, es-
calofríos y temperaturas de hasta 
41° C (106° F). En el tercer o cuarto 
días, se presentan máculas que luego 
evolucionan a pápulas, después remi-
ten los síntomas constitucionales. En 
el sexto día, las pápulas se transfor-
man en vesículas. Posteriormente, las 
vesículas se transforman en pústulas 
que descaman en alrededor de 2 se-
manas. Enfermedad erradicada en 
EE.UU. por vacunación. 

virulencia Capacidad de un microor-
ganismo para causar enfermedades.

virus Microorganismo de un grupo de 
agentes heterogéneos infecciosos ca-
racterizado por la falta de metabolismo 
independiente o la capacidad de repro-
ducirse fuera de la célula huésped. 
de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) Tipo de retrovirus causante 
del sida. Los retrovirus producen la 
enzima transcriptasa inversa, que per-
mite la transcripción del genoma víri-
co en el ADN de las células del hos-
pedador. Se transmite por contacto 
con sangre, semen, secreciones cervi-
cales, líquido cefalorraquídeo o líqui-
do sinovial de un sujeto afectado. El 

VIH infecta a los linfocitos T coope-
radores 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 in-
munodeficiencia humana tipo 1,
que se reconoce ampliamente como 
el agente causal del síndrome de la 

-
na (sida). El VIH-1 se caracteriza 

por los linfocitos T4.
2 Abreviatura del virus de la in-
munodeficiencia humana tipo 2, 
que está relacionado con el VIH-1, 
pero tiene diferentes componentes 
antigénicos con una composición 
distinta del ácido nucleico. Com-
parte la reactividad serológica y 
homología secuencial con el lenti-
virus de los simios, el virus de la 
inmunodeficiencia de los simios 
(VIS) y sólo infecta a los linfocitos 
T4 que expresan el marcador feno-
típico CD4.

Epstein-Barr (VEB) Herpesvirus 
asociado con el linfoma de Burkitt y 
referido en casos de mononucleosis 
infecciosa; más recientemente se aso-
cia al sida. 
Norwalk Agente causal de infec-
ciones gastrointestinales agudas trans-
mitido a las personas a través de con-
tacto orofecal. Los síntomas incluyen 
retortijones, fatiga, náuseas, vómitos 
y diarreas. 

Mixovirus (familia 
Myxoviridae) con cuatro serotipos, 
que causan infecciones respiratorias 
en lactantes y niños pequeños. Es me-
nos 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, principal-
mente los órganos abdominales. 

viscerocráneo Categoría de 164 hue-
sos 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 

de la saliva Espesor relativo de sali-
va producida por las glándulas saliva-
les. La saliva debe ser acuosa para 
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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 directa-
mente 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 sensacio-
nes de un objeto común que perciben 
los dos ojos y, como resultado de le-
ves diferencias en los campos y la su-
perposición de los mismos, se obtie-
nen los efectos de profundidad y for-
ma del objeto.
indirecta 1. En odontología, capa-
cidad 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.)

visita Reunión entre profesional de la 
atención médica y el paciente por mo-
tivos diagnósticos, terapéuticos o de 
consulta, que suele ser una entrevista 
concertada en la consulta profesional. 
agenda de Libro o tabla de días la-
borables dividido en segmentos de 
tiempo que permiten al personal 
odontológico reservar períodos de 

tiempo especificados para el trata-
miento de un paciente. En la actuali-
dad, las visitas se registran el en orde-
nador, aunque el programa sigue de-
nominándose de este modo.
concertada Tiempo mutuamente 
acordado reservado para que un pa-
ciente reciba tratamiento.
local Visita a una institución reali-
zada 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 investigacio-
nes o proyectos de formación impor-
tantes. 
tarjeta de recordatorio Tarjeta en-
tregada al paciente como recordatorio 
de la fecha reservada para la visita. 
Incluso enviada por correo electróni-
co, se denomina de este modo.

vista judicial Examen ante un tribu-
nal 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 pul-
pa dental.

vitalómetro Dispositivo de acciona-
miento eléctrico utilizado para sumi-
nistrar 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 cantida-
des en los alimentos y son necesarias 
para la actividad metabólica normal. 
Las vitaminas pueden ser hidrosolu-
bles o liposolubles.
vitamina A (retinal, retinol, ácido 
retinoico) Sustancia liposoluble que 
se presenta en diferentes formas quí-
micas en los alimentos y formas de 
funcionamiento: retinal, un aldehído; 
retinol, un alcohol y ácido retinoico, un 
ácido. Los tres intervienen en el creci-

-
liales. La interconversión de alcohol-
aldehído (retinal-retinol) permite la re-
generación de la rodopsina (púrpura 
visual) en las células con forma de bas-
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a hiperqueratinización del epitelio pro-
tector no secretor, alteración de la fun-
ción secretoria de la membrana muco-
sa, 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 (pro-
vitamina A) del reino vegetal.
vitamina B1 Ver Tiamina.
vitamina B2 Ver 
vitamina B6 Ver Piridoxina.
vitamina B12 Ver Cobalamina.
vitamina C Ver Ácido ascórbico.
vitamina D (factor antirraquítico, 
calciferol, colecalciferol, ergosterol, 
ergocalciferol) Grupo de compues-
tos 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 pes-
cado, son de importancia capital. La 
última también se forma en la piel a 
partir del 7-dehidrocolesterol por ex-
posición a la luz ultravioleta. Las mito-
condrias 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 dihi-

la absorción de calcio en la dieta y la 
reabsorción ósea para mantener nive-
les adecuados de calcio y fósforo en la 

-
mina D se debe a la exposición inade-
cuada a la luz solar y una ingesta dieté-

se producen por anomalías de la reab-
sorción intestinal y la interferencia en 
la hidroxilación de vitamina D. Las 
manifestaciones del raquitismo inclu-
yen hipoplasia del esmalte, huesos 

caja torácica deformada con nódulos 
costales como cuentas (rosario raquíti-
co) en lactantes y niños, y osteomala-
cia 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 alfa-
tocoferol es el más activo. Estos com-
puestos liposolubles se encuentran en 

-
do, 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 

esterilidad permanente en machos. La 
-

mano se correlaciona con un aumento 
de la hemólisis de eritrocitos. Los to-
coferoles impiden la peroxidación de 
los ácidos grasos insaturados. Las ne-
cesidades de vitamina E parecen direc-
tamente relacionadas con la ingesta 
dietética de ácidos grasos insaturados. 
Si bien los animales desarrollan sínto-

en la enfermedad humana.
vitamina G Ver 
vitamina H Ver Biotina.

-
tihemorrágico) Uno de los nume-
rosos compuestos liposolubles de 
naftoquinona con actividad de vitami-
na D. La vitamina K1 se encuentra 
primariamente en vegetales de hoja 
verde, la K2 es sintetizada por las bac-
terias del intestino humano y la K3

(menadiona, N.F.) es un compuesto 
sintético. La vitamina K es esencial 
para la síntesis hepática de protrombi-

-
cia dietética de vitamina K. La vita-
mina se ha utilizado en combinación 
con tratamientos antibióticos orales 
amplios para el tratamiento de la en-
fermedad hemorrágica del recién na-
cido, las hemorragias de la ictericia 
obstructiva y esprue, así como el tra-
tamiento anticoagulante. Para la sínte-
sis 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 vitri-

VLDL Abreviatura de lípidos de muy 
baja densidad.

vocal Sonido vocal convencional para 
cuya producción los órganos del len-
guaje 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 Potencial de fuerza electro-
motriz de una carga eléctrica, medida 
en voltios.

voltímetro de circuito Dispositivo 
-

tra el voltaje de la línea en el circuito 
antes que aumente el voltaje del trans-
formador. También puede utilizarse 
para medir el kilovoltaje producido 
por la acción del transformador.

voltio Unidad de fuerza electromotriz 
o de presión eléctrica; la fuerza nece-
saria para causar 1 amperio de co-

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 cinéti-
ca obtenida por un electrón al some-
terse 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 electron-
voltio 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) In-
dica el tamaño de los eritrocitos. El 
VCM se obtiene multiplicando el va-
lor del hematócrito por 10 y dividién-
dolo 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 ci-
clo respiratorio.
de células empaquetadas Ver He-
matocrito.
de reserva espiratoria (aire de re-
serva, aire complementario, volu-
men complementario) Volumen 

máximo que puede espirarse en el ni-
vel de reposo espiratorio.
de reserva inspiratoria (aire com-
plementario) Volumen máximo 

la inspiración corriente.
espiratorio forzado (FEV) Volu-
men de aire que se puede espirar for-

de una inspiración completa. 
índice sanguíneo Ver Vasos sanguí-
neos.
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 lati-
do. Es directamente proporcional al 
volumen de llenado de sangre del co-
razón durante la diástole.

vómer Hueso facial único que forma 
la parte posterior del tabique nasal.

vómito Vaciado forzoso, voluntario 
o involuntario, de los contenidos esto-
macales a través de la cavidad oral.

voz Sonido producido principalmente 
por la vibración de las cuerdas vocales.

vs Abreviatura de versus (contra); uti-
lizado normalmente en diligencias le-
gales, concretamente en la designa-
ción particular del encabezamiento de 
los casos jurídicos.

vulcanita Material duro con una for-
ma de goma como la base; anterior-
mente utilizado en las bases de denta-
dura.

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 hu-
medad; la unión de azufre y goma 
produce enlaces dobles saturados.
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Wa n s c h e r Ve r 
Mascarilla de Wans-
cher.
Ward’s Wonder-
pack® Nombre co-
mercial de un tipo de 
recubrimiento perio-
dontal utilizado para 
cubrir y proteger el lu-
gar 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: 

hepática de los factores de coagula-
ción dependientes de la vitamina K 
(II, VII, IX y X); indicaciones: embo-
lia pulmonar, trombosis venosa pro-
funda, IM, arritmias auriculares.

Wassermann Ver Prueba de Was-
sermann.

Waters Ver Examen radiográfico 
extraoral de Waters.

Wedelstaedt Ver Cincel de Wedels-
taedt.

Weil Ver Enfermedad de Weil.
Western blot 

Wharton Ver Conducto de Wharton.
Wolff Ver Ley de Wolff.
Wolinella recta Microorganismo aso-

ciado a la destrucción periodontal 
progresiva y formas refractarias de 
periodontitis. La aplicación de una 
pauta que combina tratamiento anti-
biótico, desbridamiento y cuidados 
orales en casa parece suprimir o con-
trolar las infecciones periodontales. 
También se denomina C. rectus.

Workmen’s Compensation Board 
of Industrial Commission Cuerpo 
administrativo que recibe las reclama-

-
nados médicos o profesionales odonto-
lógicos para su tratamiento, si procede, 

solicitante de que los gastos serán su-
fragados por el empleador según la ley 
de Workmen’s Compensation Law. La 
determinación de la Industrial Com-
mission está sujeta a apelación en los 
tribunales. La agencia federal que su-
pervisa estas cuestiones es el Bureau of 
Employees Compensation.
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xantinas Familia de pro-
ductos químicos que incluye 
cafeína, teofilina y teobro-
mina, las cuales estimulan 
el sistema nervioso central, 
actúan en los riñones produ-
ciendo diuresis, estimulan el 
músculo cardíaco y relajan 
la musculatura lisa. 
xantogranuloma Le-
sión 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 acu-
mulación de lípidos en las células re-
ticuloendoteliales. A menudo se pro-
duce en personas con diabetes. 

xantomatosis Enfermedad caracteri-
zada por la acumulación de exceso de 
lípidos. Ver también Histiocitosis X.

xantosis 1. Coloración amarillenta 
observada en ocasiones en los tejidos 
degenerativos de enfermedades ma-
lignas. 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 ama-
rillas que contienen el pigmento caro-
teno, habitualmente en forma de zumo 
de zanahoria. Puede diferenciarse de 
la ictericia, ya que en ésta se observa 
una coloración amarillenta de la es-
clerótica, 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 

del banco de tejidos. Dicho tejido es 
rápidamente rechazado, pero ofrece 
una cubierta de la quemadura durante 
los primeros días, reduciendo la pér-
dida de líquido de las heridas abiertas. 
También se denomina heteroinjerto o
injerto heterólogo.

xeroderma Alteración cutánea cró-
nica caracterizada por sequedad y as-
pereza. 
pigmentoso Erupción de la piel ex-
puesta que se produce en la infancia y 
se caracteriza por numerosas manchas 
pigmentadas que parecen pecas, gran-

desembocan en un adelgazamiento 
blanco brillante de la piel rodeado de 
telangiectasias y múltiples queratosis 
solares que presentan cambios malig-
nos en edades precoces. Se debe a un 
trastorno autosómico recesivo de un 
solo gen.

xerodermosteosis Ver Síndrome de 
Sjögren.

xeroftalmia Sequedad de la conjun-
tiva causada por trastornos funciona-
les u orgánicos del aparato lagrimal. 

-
mina 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 eléctrica-
mente en un cuarto oscuro. La exposi-
ción a la luz o a rayos X provoca que la 
carga se redistribuya en un patrón pro-
porcional a la intensidad de exposición 
en diferentes áreas de la placa. Cuando 
se «desarrolla» en una nube de partícu-
las cargadas, la radiación atrae las par-
tículas, produciendo el equivalente del 

xerorradiografía Utilización de la 
xerografía para producir una imagen 
eléctricamente en lugar de química-
mente, lo que permite tiempos de ex-
posición más pequeños y niveles de 
energía de rayos X menores. 

xerostomía Sequedad de la cavidad 
oral provocada por el trastorno fun-
cional u orgánico de las glándulas sa-
livales y la falta de secreción normal, 
principalmente a causa de medicacio-
nes prescritas. La sequedad, la pérdi-
da del entorno básico y el consiguien-
te sobrecrecimiento de microorganis-
mos frecuentemente dan lugar a caries 
rampante. Ver también hiposaliva-
ción.

xileno
utilizado como disolvente y agente 

-
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ciones tisulares para el estudio mi-
croscópico. También se denomina xi-
lol; C6H4[CH3]2 dimetilbenzeno.

xilitol Edulcorante bajo en calorías que 
reduce la actividad cariógena y el creci-
miento y la transmisión de S. mutans.

Xilocaine® Ver Lidocaína.
xilol Ver Xileno.
xilosa Azúcar de madera o caña; aldo-

pentosa isomérica con la ribosa, obte-
nida por fermentación o por hidrólisis 
de sustancias carbohidratadas natura-

xilulosa Sustancia que se detecta en 
la orina de pacientes con pentosuria 
esencial; su presencia es diagnóstica.

xinafoato de salmeterol Nombre 
comercial: Serevent Accuhaler®; cla-
se de fármaco: agonista 2 selectivo 
de acción prolongada; acción: relaja la 
musculatura lisa bronquial actuando 
directamente en los receptores ß2-
adrenérgicos; también inhibe la libera-
ción de los mediadores de las células 
mastoides; indicaciones: tratamiento 
de broncoespasmo, tratamiento de 
mantenimiento de asma y broncoes-
pasmo inducido por ejercicio.

Xerostomía. (Ibsen/Phelan, 2004.)
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yatrogénico Debido a 
una atención médica profe-
sional o resultado de la mis-
ma; por ejemplo, pulpitis 
yatrogénica. 
yatrosedación Estado re-
lajado inducido por acciones 
más que por fármacos; méto-
do de reducción de la ansie-
dad de base psicológica.
yemas dentales Dientes 
embrionarios formados du-
rante la quinta y sexta se-
mana del desarrollo embrio-
nario. Ver también Odonto-
génesis.

Yersinia enterocolitica Bacterias que 
causan la enterocolitis por Yersinia 
enterocolitis, que se contrae por ali-
mentos y aguas contaminadas. Los 
síntomas de infección a menudo re-
medan una apendicitis aguda y son 
más comunes en niños de menos de 
7 años. Una bacteria hermana, Y. pes-
tis, 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 encapsula-
das 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 sul-
fato de calcio (CaSO4-2H2O). -he-
mihidrato y -hemihidrato se derivan 
del yeso. 
de París Hemihidrato de sulfato de 
calcio que, cuando se mezcla con 
agua, forma una pasta que posterior-
mente 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) In-
toxicación aguda o crónica causada 
por la ingesta o absorción de yodo. 
Las manifestaciones de intoxicación 
aguda incluyen dolor abdominal, náu-
seas, vómitos, hipersalivación, con-
juntivitis y colapso. Las manifestacio-
nes crónicas incluyen hipersalivación, 

-
lorimiento 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 ató-
mico: 126,91. Como elemento nutri-
cional, el yodo es esencial para la 
producción de tiroxina en la glándula 
tiroides. En forma radiactiva, el yodo 
se usa como una sustancia de diag-
nóstico para determinar la capacidad 
del tiroides de captar yodo. En forma 
de tintura, el yodo se utiliza como an-
tiséptico de aplicación local, germici-
da y solución reveladora.
número de Cantidad de yodo ab-
sorbible 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 uni-
do a proteínas, principalmente la ti-
roxina en el plasma. La hormona ti-
roidea se precipita por agentes de 
desnaturalización de proteínas y, en 
general, la cantidad de yodo en un 
precipitado de proteínas indica la can-
tidad de hormona tiroidea presente, 
por lo que es un índice de la actividad 
del tiroides. Se dan diferentes valores 
para la función tiroidea: hipotiroidis-
mo, 0-3,5 μg/ml de yodo unido a pro-
teínas; eutiroidismo, 3,5-8 μg/ml; hi-
pertiroidismo, valores superiores a 
8 μg/ml.

yodóforo Compuesto químico laxo de 
yodo con ciertos compuestos orgáni-
cos; por ejemplo, polivinilpirrolidona.

yodoquinol Agente antimicrobiano 
que actúa contra el parásito Entamoe-
ba histolytica. Se utiliza en el trata-
miento de la enfermedad intestinal.

yoduro de sodio o sódico Suple-
mento de yodo en la dieta que suele 
ser un aditivo a la sal común.

yogur Preparado lácteo cuajado, lige-
ramente ácido y semisólido, elaborado 
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a partir de leche de vaca entera o des-
natada y de sólidos lácteos por fer-
mentación 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 acti-
vo que procede la corteza del Cory-
nanthe johimbe. Da lugar a un bloqueo 

competitivo de duración limitada de 
receptores -adrenérgicos. Asimismo, 
se ha utilizado por sus supuestas pro-
piedades afrodisíacas.

Young Ver Regla de Young.
Y-plastia Método de revisión quirúr-

gica de una cicatriz, utilizando un in-
cisión 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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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 co-
mercial: Hivid®; clase de fár-
maco: antivírico pirimidínico 
sintético; acción: se convierte 
en fármaco activo a través de 
las enzimas celulares; funcio-
na como antimetabolito para 
inhibir la replicación de VIH 

in vitro; indicaciones: se utiliza en
combinación con zidovudina en in-
fecciones avanzadas por VIH, mono-
terapia 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 sintomáti-
cas por VIH (sida, CRS), neumonía 

P. 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 for-
ma de diferentes sales y como compo-
nente de las amalgamas de plata. 

Zinsser-Engman-Cole Ver Síndro-
me de Zinsser-Engman-Cole.

Zollinger-Ellison Ver Síndrome de 
Zollinger-Ellison.

zolpidem Nombre comercial: Stilnox®;
clase de fármaco: sedante/hipnótico no 
barbitúrico, no benzodiazepínico; ac-
ción: presumiblemente interactúa con la 
subunidad del receptor de GABA-ben-
zodiazepina; indicación: insomnio.

zona Región o área de características 

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.

Aber-
tura entre restauración y estructura 
dental que se debe a fractura o con-
tracción de material; también puede 
denominarse 

Área que ofrece un 
entorno favorable para el crecimiento 
de microorganismos, por lo que fo-
menta la iniciación o perpetuación de 
un proceso patológico (p. ej., colgajo 
gingival encima de un tercer molar 
parcialmente erupcionado).

Área adya-
cente a la recepción en donde el re-
cepcionista lleva los asuntos comer-
ciales de la oficina y por donde los 
pacientes deben pasar para entrar y 
dejar la consulta odontológica.

Área de dolor perci-
bido referida por un punto gatillo. Ver 
también Punto gatillo.

Área visible observada con 
una sonrisa plena, incluidos dientes, 
encías y labios.

Una de las cuatro capas 
microscópicamente identificada de 
una lesión de gingivitis ulcerativa ne-
crosante aguda (GUNA). La zona ne-
crótica comprende tejido y bacterias, 
incluidas muchas espiroquetas.

Espacio potencial entre los 
labios en un lado y la lengua en el 

-
les en esta zona están sometidos a 
fuerzas iguales y opuestas por parte 
de la musculatura circundante.

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 ra-
-

lículas 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 repara-

en la anquiloglosia.
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APÉNDICE A

Símbolos y abreviaturas
Tabla A-1 Símbolos 

Símbolo

@ At
ʒ Dracma
fʒ Dracma líquido

Onza
f Onza líquida 
O Pinta
lb Libra
R/ Recibir, tomar
M Mezcla, mezclar
A, Å Unidad Angström 
E0

F1 Primera generación de descendientes
F2 Segunda generación de descendientes
m Milimicra, micromilímetro

g Microgramo 
mEq Miliequivalente
mg Miligramo
m% Miligramos %; miligramos por 100 ml
q O2 Consumo de oxígeno
m- Meta- 
o- Orto-
p- Para-
Po2 Presión parcial de oxígeno
Pco2 Presión parcial de dióxido de carbono

m Micrómetro 
Micra
Micromicra

+ Más, exceso, reacción ácida, positivo
–
±

Aumentado
Disminuido
Produce, da lugar a 
Es el resultado de, secundario a
Cambio 

# Número, después de una cifra: libras
÷ Dividido por

= 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
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Tabla A-1 Símbolos (cont.)

Símbolo

M Raíz, raíz cuadrada, radical
2M Raíz cuadrada 
3M Raíz cúbica

: 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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Tabla A-2 Abreviaturas y siglas inglesas
-

sa consideramos que es una herramienta de gran valor práctico.

Continúa

A Accommodation; acetum; Angström 
unit; anode; anterior

Acomodación, ácido acético, 
Angström, ánodo, anterior

a Accommodation; ampere; anterior; 
area 

Acomodación, amperio, anterior, área
a– Before

Antes 
A2 Aortic second sound

Segundo tono aórtico
abd Abdominal/abdomen 

Abdominal/abdomen
ABG Arterial blood gases

Gasometría arterial
ABO Three basic blood groups

Los tres grupos sanguíneos básicos
AC Alternating current; air conduction; 

axocervical; adrenal cortex
Corriente alterna, conducción de 

aire, cervicoaxial, corteza adrenal 
acc. Accommodation

Acomodación 
ACE Adrenocortical extract; angioten-

sin-converting enzyme 
Extracto adrenocortical; enzima 

conversora de la angiotensina

ACh Acetylcholine
Acetilcolina

ACH Adrenocortical hormone
Hormona adrenocortical 

ACLS Advanced cardiac life support
Soporte vital avanzado

ACTH Adrenocorticotropic hormone
Hormona adrenocorticotropa 

AD Right ear (auris dextra)
Oreja derecha 

ADD
Alteración con defecto de la aten-

ción
add Add to (adde)

Añadir a
ADDH -

tivity
Alteración con defecto de la aten-

ción, hiperactividad
ADH Antidiuretic hormone

Hormona antidiurética
ADHD Attention deficit-hyperactivity di-

sorder 
Alteración con defecto de atención e 

hiperactividad 
ADL Activities of daily living

Actividades cotidianas

ADS Antidiuretic substance
Sustancia antidiurética

AF
Fibrilación auricular

AFB Acid-fast bacillus
Bacilo acidorresistente 

AFP Alpha-fetoprotein 
Alfafetoproteína 

A/G; A-G ra-
tio

Albumin/globulin ratio
Cociente albúmina/globulinas

Ag
Plata, antígeno

AgNO3 Silver nitrate
Nitrato de plata

ah Hypermetropic astigmatism
Astigmatismo hipermétrope

AHF Antihemophilic factor 
Factor antihemofílico

AICD -
brillator

Desfibrilador cardíaco automático 
implantable

AIDS
-

quirida
aj Ankle jerk
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AK Above the knee
Encima de la rodilla 

Al Aluminum 
Aluminio

Alb Albumin
Albúmina 

ALH Combined sex hormone of the ante-
rior lobe of the hypophysis

Hormona sexual combinada del ló-

ALS
lateral selerosis

Soporte vital avanzado, esclerosis 

ALT Alanine aminotransferase (formerly 
SGPT)

Alaninaminotransferasa (antes, 
GPT)

alt. dieb. Every other day (alternis diebus) 
A días alternos 

alt. hor. Alternate hours (alternis horis)
A horas alternas 

alt. noct. Alternate nights (alternis noctes)
A noches alternas

Am Mixed astigmatism
Astigmatismo mixto

AM Morning
Por la mañana

ama Against medical advice 
Contra el consejo médico 

AMI Acute myocardial infarction
Infarto agudo de miocardio

amp Ampule; amputation
Ampolla, amputación

amp. Ampere
Amperio

amt Amount
Cantidad 

ANA Antinuclear antibody 
Anticuerpo antinuclear 

ana
Tanto de cada, o aa

anat Anatomy or anatomic
Anatomía o anatómico

ant. Anterior
Anterior 

AO Anodal opening; atrioventricular 
valve openings

Apertura anódica; apertura de las 
válvulas auriculoventriculares

AOP Anodal opening picture 
Foto de la apertura anódica 

AOS Anodal opening sound
Tono de la apertura anódica

A-P; AP; A/P Anterior-posterior
Anteroposterior 

A.P. Anterior pituitary gland

APA Antipernicious anemia factor
Factor contra la anemia perniciosa

AQ Achievement quotient
Cociente de realización

AR Alarm reaction 
Reacción de alarma

ARC
AIDS-related complex

Correspondencia retiniana anómala, 
complejo relacionado con el sida

ARD Acute respiratory disease
Enfermedad respiratoria aguda 

arg Silver
Plata 

As Arsenic 
Arsénico 

As. Astigmatism
Astigmatismo 

AS Left ear (auris sinistra)
Oreja izquierda 

ASCVD Arteriosclerotic cardiovascular di-
sease

Enfermedad cardiovascular arterios-
clerótica 

ASD Atrial septal defect
Defecto del tabique auricular

AsH Hypermetropic astigmatism
Astigmatismo hipermetrópico

ASHD Arteriosclerotic heart disease 
Cardiopatía arteriosclerótica

AsM Myopic astigmatism
Astigmatismo miópico 
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Continúa

ASS Anterior superior spine
Espina anterosuperior

AST Aspartate aminotransferase (for-
merly SGOT)

Aspartato-aminotransferasa (antes, 
GOT)

Ast Astigmatism
Astigmatismo

ATS Anxiety tension state; antitetanic serum 
Estado de tensión ansiosa; suero an-

titetánico
AU Angström unit

Angström
Au Gold

Oro 
A-V; AV; 

A/V 
Arteriovenous; atrioventricular
Arteriovenoso; auriculoventricular

Av Average or avoirdupois
Media; sistema de pesos británicos 

y estadounidenses
ax Axis 

Eje
B Boron; bacillus

Boro; bacilo
Ba Barium

Bario
BAC Buccoaxiocervical

Bucoaxiocervical 
Bact Bacterium

Bacteria 
BBB Blood-brain barrier

Barrera hematoencefálica

BBT Basal body temperature
Temperatura corporal basal

BCLS Basic cardiac life support
Sistema básico de reanimación 

BE Barium enema
Enema de bario

Be Berylium
Berilio 

BFP Biologically false positivity (in syphi-
lis tests) 

Reacción positiva biológicamente 

Bi Bismuth
Bismuto

Bib Drink
Bebe 

bid; b.i.d. Twice a day (bis in die)
Dos veces al día 

BK Below the knee
Debajo de la rodilla 

BM Bowel movement 
Deposición 

BMR Basal metabolic rate
Metabolismo basal 

BP Blood pressure; buccopulpal
Presión arterial; pulpa bucal

bp Boiling point
Punto de ebullición

BPH Benign prostatic hypertrophy

bpm Beats per minute 
Latidos por minuto

BSA Body surface area

BSE Breast self-examination
Autoexploración de mama

BSP Bromsulphalein
Bromosulftaleína 

BUN Blood urea nitrogen 
Nitrógeno ureico sanguíneo 

BW Birthweight
Peso al nacer 

Bx Biopsy
Biopsia 

C Carbon; centigrade; Celsius
Carbono; centígrado; Celsius 

c- With
Con

Calb Albumin clearance 
Aclaramiento de albúmina 

Ccr Creatinine clearance
Aclaramiento de creatinina 

Cin Inulin clearance
Aclaramiento de inulina 

CA Chronologic age; cervicoaxial
Edad cronológica; cervicoaxial 

Ca Calcium; cancer; carcinoma
Calcio; cáncer; carcinoma 

CABG Coronary artery bypass graft 
Injerto de derivación arterial coro-

naria 
CABS Coronary artery bypass surgery

Cirugía de derivación arterial coro-
naria 
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CaCO3 Calcium carbonato
Carbonato cálcico 

CAD Coronary artery disease
Enfermedad coronaria 

CAH Chronic active hepatitis
Hepatitis crónica activa 

Cal Large calorie 
Caloría 

cal Small calorie
Caloría 

C&S Culture and sensitivity
Cultivo y sensibilidad (antibiograma)

CAT Computed (axial) tomography
Tomografía axial computarizada

cath. Catheter
Catéter 

CBC, cbc Complete blood count 
Recuento hemático completo 

CC Chief complaint
Síntoma principal 

cc Cubic centimeter
Centímetro cúbico

CCl4 Carbon tetrachloride
Tetracloruro de carbono 

CCU Coronary care unit; critical care 
unit

Unidad coronaria; unidad de cuida-
dos intensivos

CF
Fibrosis quística 

cf Compare or bring together
Comparar con, mezclar con

CFT

Cg; Cgm Centigram
Centigramo

CH Crown-hell (lenght of fetus)
Distancia vértice-talón (longitud fetal)

CHCl3 Chloroform
Cloroformo

CH3COOH Acetic acid
Ácido acético

CHD Congenital heart disease; coronary 
heart disease

Cardiopatía congénita; cardiopatía 
coronaria

ChE Cholinesterase 
Colinesterasa 

CHF Congestive heart failure

C5H4N4O3 Uric acid
Ácido úrico 

CHO Carbohydrate
Hidrato de carbono 

C2H6O Ethyl alcohol
Etanol 

CH2O Formaldehyde 
Formaldehído 

CH4O Methyl alcohol
Metanol 

CI -
cy; cerebral infarction

Índice cardíaco; insuficiencia car-
díaca; infarto cerebral

CK Creatinine kinase
Creatincinasa 

Cl Chlorine
Cloro 

cm Centimeter 
Centímetro 

CMR Cerebral metabolic rate
Índice metabólico cerebral 

CMV Cytomegalovirus
Citomegalovirus 

CNS Central nervous system
Sistema nervioso central 

c/o Complaints of
Síntomas de 

CO Carbon monoxide; cardiac output 
Monóxido de carbono; gasto car-

díaco
CO2 Carbon dioxide

Dióxido de carbono 
Co Cobalt

Cobalto 
COLD Chronic obstructive lung disease

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica  

COPD Chronic obstructive pulmonary di-
sease
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COPD (cont.) Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica

CP Cerebral palsy; cleft palate 
Parálisis cerebral; paladar hendido

CPAP Continuous positive airway pressure
Presión positiva continua en las vías 

aéreas
CPC Clinicopathologic conference

Sesión clinicopatológica 
CPD Cephalopelvic disproportion

Desproporción cefalopélvica 
CPK Creatinine phosphokinase

Creatinfosfocinasa 
CPR Cardiopulmonary resuscitation  

Reanimación cardiopulmonar 
CR Crown-rump length (length of fetus)

Vértice-nalgas (longitud fetal)
CS Cesarean section

Cesárea
CSF

Líquido cefalorraquídeo 
CSM Cerebrospinal meningitis

Meningitis cerebroespinal 
CT Computed tomography 

Tomografía computarizada 
Cu Copper

Cobre 
CuSO4 Copper sulfate

Sulfato de cobre 
CV Cardiovascular; closing volume

Cardiovascular; volumen de cierre

CVA Cerebrovascular accident; costo-
vertebral angle

Accidente cerebrovascular; ángulo 
costovertebral 

CVP Central venous pressure 
Presión venosa central 

CVS Chorionic villi sampling; clean voi-
ded specimen

Muestra de vellosidades coriónicas; 
muestra obtenida tras evacuación 
limpia 

CXR Chest x-ray
Radiografía de tórax

cyl Cylinder
Cilindro 

D Dose; vitamin D; right (dexter)
Dosis; vitamina D; derecho 

d Day; diem 
Día

DAH Disordered action of the heart
Disfunción cardíaca 

D & C Dilation (dilatation) and curettage
Dilatación y legrado

db, dB Decibel
Decibelio

DC Direct current
Corriente directa 

dc, DC, D/C Discontinue
Interrumpir 

DCA Deoxycorticosterone acetate
Acetato de desoxicorticosterona 

Dcg Degeneration; degree
Degeneración; grado

dg Decigram
Decigramo 

DIC Disseminated intravascular coagu-
lation

Coagulación intravascular disemi-
nada

diff Differential blood count 
Fórmula 

dil Dilute or dissolve
Diluir o disolver 

dim One half
Una mitad 

DJD Degenerative joint disease
Artropatía degenerativa 

DKA Diabetic ketoacidosis
Cetoacidosis diabética 

dl Deciliter 
Decilitro 

DM
Diabetes mellitus; soplo diastólico 

DNA Deoxyribonucleic acid
Ácido desoxirribonucleico

DNR Do not resuscitate
No reanimar 

DOA Dead on arrival
Fallecido al llegar

DOB Date of birth 
Fecha de nacimiento 

DOE Dyspnea on exertion



A
péndice A

S
ím

bo
lo

s y abreviaturas

722

Tabla A-2 Abreviaturas y siglas inglesas (cont.)

DOE (cont.) Disnea de esfuerzo 
DPT Diphtheria-pertussis-tetanus

Difteria, tos ferina y tétanos
dr Dram

Dracma 
DRG Diagnosis-related groups

Grupos de diagnósticos relacionados
DSD

sterile dressing
Informe de alta dictado, cura estéril 

seca
DT Delirium tremens

Delirium tremens
DTR

D5W Dextrose 5% in water
Dextrosa al 5% en agua 

Dx Diagnosis
Diagnóstico 

E Eye 
Ojo 

EAHF

EBV Epstein-Barr virus
Virus de Epstein-Barr

EC Electroconvulsive therapy
Tratamiento electroconvulsivo 

ECF Extended care facility; extracellular 

ECF (cont.) Centro de cuidados; líquido extrace-
lular

ECG -
graph 

Electrocardiograma, electrocardió-
grafo

ECHO Echocardiography
Ecocardiografía 

ECMO Extracorporeal membrane oxyge-
nation

Oxigenación mediante membrana 
extracorpórea

ECT Electroconvulsive therapy
Tratamiento electroconvulsivo

ED Emergency department; erythema 
dose; effective dose

Departamento de urgencias; dosis 

ED50 Median effective dose 

EDD Estimated date of delivery (formerly 
-

ment)
Fecha estimada de alta (antes, EDC, 

fecha estimada de ingreso)
EEG -

cephalograph
Electroencefalograma, electroence-

falógrafo 

EENT
Ojos, oídos, nariz y garganta

EKG -
graph

Electrocardiograma, electrocardió-
grafo

ELISA Enzyme-linked immunosorbent as-
say 

Análisis de inmunoadsorción ligado 
a enzimas 

Em Emmetropia
Emetropía 

EMB Eosin-methylene blue
Eosina-azul de metileno 

EMC Encephalomyocarditis
Encefalomiocarditis 

EMF Erythrocyte maturation factor
Factor de maduración de los eritro-

citos
EMG Electromyogram 

Electromiograma 
EMS Emergency medical service

Servicio médico de urgencia 
ENT

Oído, nariz y garganta 
EOM Extraocular movement

Movimiento extraocular 
EPR Electrophrenic respiration

Respiración electrofrénica
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Continúa

ER Emergency room (hospital); extre-
mal resistance 

Sala de urgencias (hospital); resis-
tencia extrema 

ERG Electroretinogram
Electrorretinograma 

ERPF

ERV Expiratory reserve volume
Volumen de reserva espiratorio 

ESR Erythrocyte sedimentation rate
Velocidad de sedimentación globu-

lar (VSG)
ESRD End-stage renal disease 

Nefropatía terminal 
EST Electroshock therapy

Tratamiento de electrochoque 
Et Ethyl

Etil 
ext Extract

Extracto 
F

Fahrenheit; campo visual; fórmula
FA Fatty acid 

Ácido graso
FANA Fluorescent antinuclear antibody test

Prueba de anticuerpos antinucleares 

F&R Force and rhythm (pulse)
Fuerza y ritmo (pulso)

FAS Fetal alcohol syndrome
Síndrome alcohólico fetal

FBS Fasting blood sugar
Glucemia en ayunas 

FD Fatal dose; focal distance 
Dosis letal; distancia focal 

Fe Iron
Hierro 

FeCl3 Ferric chloride
Cloruro férrico 

ferv. Boiling
Ebullición 

FEV Forced expiratory volume
Volumen expiratorio forzado

FH, Fhx Family history
Historia familiar 

FHR Fetal heart rate
Frecuencia cardíaca fetal 
Fluid
Líquido 
Fluid dram
Dracma líquido
Fluid ounce
Onza líquida 

FR Flocculation reaction 

FSH Follicle-stimulating hormone
Hormona foliculoestimulante 

ft Foot
Pie 

FTT Failure to thrive
Fracaso del desarrollo 

FUO Fever of unknown origin
Fiebre de origen desconocido 

fx Fracture 
Fractura 

Gm; g; gm Gram
Gram 

GA Gingivoaxial
Axiogingival

Galv Galvanic
Galvánico 

GB Gallbladder
Vesícula biliar 

GBS Gallbladder series 
Serie de la vesícula biliar (radiográ-

GC Gonococcus or gonorrheal
Gonococo o gonorrea 

GDM Gestational diabetes mellitus
Diabetes mellitus gestacional 

GFR

GH Growth hormone
Hormona de crecimiento 

GI Gastrointestinal 
Gastrointestinal 

GL
Longitud mayor (pequeño embrión 

GLA Gingivolinguoaxial
Gingivoaxiolingual

GP General practitioner; general paresis
Médico general; paresia general 

G6PD Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
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gr Grain 
Grano 

Grad By degrees (gradatim)
En grados

GRAS Generally recognized as safe
Generalmente considerado como 

seguro 
Grav I, II, III, 

etc.
 (Gra-

vida)
Gestación primera, segunda, tercera, 

etc. (primigesta, secundigesta, etc.)
GSW Gunshot wound

Herida por arma de fuego
gt Drop 

Gota 
GTT Glucose tolerance test

Prueba de tolerancia a la glucosa 
gtt Drops (guttae)

Gotas 
GU Genitourinary

Genitourinario 
Gyn Gynecology

Ginecología 
H Hydrogen

Hidrógeno 
H+ Hydrogen ion

Ion hidrógeno 
H & E Hematoxylin and eosin stain

Tinción de hematoxilina eosina 
H & P History and physical

Historia clínica y exploración física
HAV Hepatitis A virus

HAV (cont.) Virus de la hepatitis A
Hb; Hgb Hemoglobin

Hemoglobina
H3BO3 Boric acid

Ácido bórico 
HBV Hepatitis B virus

Virus de la hepatitis B
HCG Human chorionic gonadotropin

Gonadotropina coriónica humana 
HCHO Formaldehyde

Formaldehído 
HCl Hydrochloric acid

Ácido clorhídrico 
HCN Hydrocyanic acid

Ácido cianhídrico 
H2CO3 Carbonic acid

Ácido carbónico 
HCT Hematocrit

Hematocrito 
HD Hearing distance

Distancia auditiva 
HDL High density lipoprotein 

Lipoproteína de alta densidad 
HDLW Distance at which a watch is heard 

by the left ear
Distancia a la que se oye un reloj con 

el oído izquierdo 
HDRW Distance at which a watch is heard 

by the right ear
Distancia a la que se oye un reloj 

con el oído derecho
He Helium

He Helio 
HEENT

Cabeza, ojos, oído, nariz y garganta 
Hg Mercury 

Mercurio 
Hgb Hemoglobin

Hemoglobina 
HHC Home health care

Atención a domicilio
Hib  type B

tipo B
HIV Human immunodeficiency (AIDS) 

virus
Virus de la inmunodeficiencia hu-

mana (sida)
HME Home medical equipment 

Equipo médico a domicilio
HNO3 Nitric acid

Ácido nítrico 
h/o History of

Historia de 
H2O Water

Agua 
H2O2 Hydrogen peroxide

Agua oxigenada 
HOP High oxygen pressure 

Oxígeno a alta presión
HPI History of present illness

Historia de la enfermedad actual 
HR Heart rate

Frecuencia cardíaca 
H2SO4 Sulfuric acid
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Continúa

H2SO4 (cont.) Ácido sulfúrico 
HSV Herpes simplex virus

Virus del herpes simple
Ht Total hyperopia 

Hiperopía total 
HT, HTN Hypertension

Hipertensión 
HTLV-III Human T lymphotropic virus type III

Virus linfotrópico de células T hu-
manas tipo III

hx, Hx History
Historia 

Hy Hyperopia
Hiperopía 

I Iodine 
Yodo 

131I Radioactive isotope of iodine (atomic 
weight 131)

Isótopo radiactivo del yodo (peso 
atómico, 131)

132I Radioactive isotope of iodine (atomic 
weight 132) 

Isótopo radiactivo del yodo (peso 
atómico, 132)

I & O Intake and output
Entradas y salidas 

IB Inclusion body
Cuerpo de inclusión

IBW Ideal body weight 
Peso corporal ideal 

IC Inspiratory capacity; intracutaneous
Capacidad inspiratoria; intracutáneo 

ICP Intracranial pressure
Presión intracraneal 

ICS Intercostal space
Espacio intercostal 

ICSH Interstitial cell-stimulating hormone
Hormona estimuladora de las célu-

las intersticiales 
ICT

ICU Intensive care unit
Unidad de cuidados intensivos

Id. The same (idem)
Igual 

IDDM Insulin-dependent diabetes mellitus
Diabetes mellitus insulinodepen-

diente
Ig Immunoglobulin

Inmunoglobulina 
IH Infectious hepatitis 

Hepatitis infecciosa 
IM Intramuscular; infectious mononu-

cleosis; mononucleosis
Intramuscular; mononucleosis in-

fecciosa; mononucleosis
IOP Intraocular pressure

Presión intraocular 
IPPB Intermittent positive pressure brea-

thing
Respiración con presión positiva in-

termitente 
IQ Intelligence quotient

IRV Inspiratory reserve volume 
Volumen de reserva inspiratorio 

IS Intercostal space
Espacio intercostal 

IU Immunizing unit
Unidad inmunizante 

I.U. International Unit
Unidad internacional 

IUD Intrauterine device
Dispositivo intrauterino 

IV Intravenous 
Intravenoso 

IVP
push

Pielograma intravenoso
IVT Intravenous transfusion

Transfusión intravenosa
IVU Intravenous urogram/urography

Urograma o urografía intravenosos
JRA Juvenile rheumatoid arthritis

Artritis reumatoide juvenil 
K Potassium 

Potasio 
k Constant

Constante 
Ka Cathode or kathode

Cátodo 
KBr Potassium bromide

Bromuro potásico 
kc Kilocycle

Kilociclo
KCl Potassium chloride 
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KCl (cont.) Cloruro potásico 
kev Kilo electron volts

Kiloelectrón-voltio
kg Kilogram

Kilogramo 
KI Potassium iodide

Yoduro potásico 
kj Knee jerk

km Kilometer 
Kilómetro 

KOH Potassium hydroxide
Hidróxido potásico 

KUB
(Examen radiológico de) Riñón, uré-

ter y vejiga  
kv Kilovolt

Kilovoltio 
KVO Keep vein open

Mantener la vena abierta
kw Kilowatt 

Kilovatio 
L Left; liter; length; lumbar; lethal; 

pound
Izquierdo; litro; longitud; lumbar; 

letal; libra 
lab Laboratory

Laboratorio 
L & A Light and accommodation

Luz y acomodación

L & D Labor and delivery
Parto y alumbramiento 

lat. Lateral 
Lateral 

lb Pound (libra)
Libra 

LB
Intestino grueso (radiografía)

LBW Low birth weight
Bajo peso al nacer 

LCM Left costal margin
Reborde costal izquierdo 

LD Lethal dose; perception of light diffe-
rence 

Dosis letal; percepción de la dife-
rencia de luz 

LDL Low density lipoprotein
Lipoproteína de baja densidad 

LE Lower extremity; lupus erythemato-
sus

Extremidad inferior; lupus eritema-
toso 

le Left extremity
Extremidad izquierda 

l.e.s. Local excitatory state
Estado excitatorio local 

LFD Least fatal dose of a toxin 
Dosis letal mínima de una toxina 

LGA Large for gestational age
Grande para su edad gestacional

LH Luteinizing hormone
Hormona luteinizante 

Li Lithium
Litio 

LIF Left iliac fossa
Fosa ilíaca izquierda 

lig Ligament 
Ligamento 

Liq Liquor
Licor 

LLE Left lower extremity
Extremidad inferior izquierda 

LLL Left lower lobe
Lóbulo inferior izquierdo

LLQ Left lower quadrant
Cuadrante inferior izquierdo 

LMP Last menstrual period 
Última regla 

LNMP Last normal menstrual period
Último período menstrual normal 

LOC Level/loss of consciousness
Nivel o pérdida de conciencia 

LP Lumbar puncture
Punción lumbar 

LPF Leukocytosis-promoting factor 
Factor promotor de la leucocitosis

LR Lactated Ringer’s 
(Solución de) Ringer lactato 

LTD Lowest tolerated dose
Dosis mínima tolerada 
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LTH Luteotrophic hormone

LUE Left upper extremity
Extremidad superior izquierda

LUL Left upperlobe
Lóbulo superior izquierdo 

LUQ Left upper quadrant
Cuadrante superior izquierdo 

LV Left ventricle
Ventrículo izquierdo 

LVH Left ventricular hypertrophy

L & W Living and well
Vivo y sano 

M Myopia; meter; muscle; thousand
Miopía; metro; músculo; mil 

m Meter
Metro 

MA Mental age
Edad mental 

Mag Large (magnus)
Grande 

MAP Mean arterial pressure
Presión arterial media 

MBD Minimal brain dysfunction
Disfunción cerebral mínima 

mc; mCi Millicurie
Milicurio

c Microcurie
Microcurio 

mcg Microgram
Microgramo 

MCH Mean corpuscular hemoglobin
Hemoglobina corpuscular media 

MCHC Mean corpuscular hemoglobin con-
centration

Concentración corpuscular media 
de hemoglobina 

MCV Mean corpuscular volume
Volumen corpuscular medio

MD Muscular dystrophy

MDI Medium dose inhalants; metered 
dose inhaler

Inhalante de dosis media; inhalador 
de dosis graduadas

Me Methyl
Metil 

MED Minimal erythema dose; minimal 
effective dose

-
caz mínima 

mEq Milliequivalent
Miliequivalente 

Eq Microequivalent
Microequivalente 

mEq/L Milliequivalent per liter
Miliequivalente por litro 

ME ratio Myeloid/erythroid ratio
Relación mieloide/eritroide

Mg Magnesium
Magnesio 

mg Milligram
Miligramo 

mg Microgram
Microgramo

MHD Minimal hemolytic dose
Dosis hemolítica mínima 

MI Myocardial infarction
Infarto de miocardio 

MID Minimum infective dose
Dosis infectiva mínima 

ML Midline 
Línea media 

ml Milliliter
Mililitro

MLD Median or minimum lethal dose
Mediana de la dosis letal, dosis letal 

mínima 
MM Mucous membrane

Membrana mucosa 
mm

Milímetro, músculos 
mm Hg Millimeters of mercury 

Milímetros de mercurio
mmm Millimicron

Milimicra
MMR Matemal mortality rate; measles-

mumps-rubella
Tasa de mortalidad materna; paperas, 

sarampión y rubeola (vacuna)
m Millimicron

Milimicra
m Micrometer

Micrómetro
Micromicron
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 (cont.) Micromicra 
Mn Manganese 

Manganeso
mN Millinormal

Milinormal 
MRI Magnetic resonance imaging

Imagen de resonancia magnética 
MS Multiple sclerosis

Esclerosis múltiple 
MSL Midsternal line

Linea esternal media 
MT Medical technologist; membrane 

tympani 
Membrana timpánica 

mu Mouse unit
Unidad ratón 

MVA Motor vehicle accident

MW Molecular weight
Peso molecular 

My Myopia
Miopía 

N Nitrogen
Nitrógeno 

n Normal
Normal 

N/A Not applicable
No aplicable 

Na Sodium
Sodio 

NaBr Sodium bromide
Bromuro sódico

NaCl Sodium chloride
Cloruro sódico

Na2CO3 Sodium carbonato
Carbonato sódico 

Na2C2O4 Sodium oxalate
Oxalato sódico 

NAD No appreciable disease
Ausencia de enfermedad apreciable 

NaF
Fluoruro sódico 

NAHCO3 Sodium bicarbonato 
Bicarbonato sódico 

Na2HPO4 Sodium phosphate
Fosfato sódico 

NaI Sodium iodide
Yoduro sódico 

N & V, N/V Nausea and vomiting
Náuseas y vómitos 

NaNO3 Sodium nitrate
Nitrato sódico 

Na2O2 Sodium peroxide 
Peróxido sódico 

NAOH Sodium hydroxide
Hidróxido sódico 

Na2SO4 Sodium sulfate
Sulfato sódico 

n.b. Note well
Nota bene

NCA Neurocirculatory asthenia
Astenia neurocirculatoria

Ne Neon
Neón

NG, ng Nasogastric
Nasogástrico 

NH3 Ammonia
Amoníaco 

Ni Nickel
Níquel 

NICU Neonatal intensive care unit
Unidad de cuidados intensivos para 

lactantes 
NIDDM Noninsulin-dependent diabetes me-

llitus 
Diabetes mellitus no insulinodepen-

diente 
NIH National Institutes of Health

National Institutes of Health
NKA No known allergies

Alergias no conocidas
nm Nanometer

Nanómetro 
NMR Nuclear magnetic resonance

Resonancia magnética nuclear
NO Nursing order

Órden de enfermería
NPN Nonprotein nitrogen

Nitrógeno no proteico 
NPO; n.p.o. Nothing by mouth (non per os)
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NPO; n.p.o. 
(cont.)

Nada por boca

NRC Normal retinal correspondence
Correspondencia retiniana normal

NS Normal saline
Suero salino normal

NSAID
Fármaco antiinflamatorio no este-

roideo
NSR Normal sinus rhythm

Ritmo sinusal normal 
NTP Normal temperature and pressure

Temperatura y presión normales 
NYD Not yet diagnosed

Aún no diagnosticado
O Oxygen; oculus; pint

Oxígeno; ojo; pinta
O2 Oxygen; both eyes 

Oxígeno; ambos ojos
O3 Ozone

Ozono 
OB Obstetrics

Obstetricia 
OBS Organic brain syndrome

Síndrome cerebral orgánico
OD Optical density; overdose; right eye

(oculus dexter)
Densidad óptica; sobredosis; ojo de-

recho
OOB Out of bed 

Fuera de la cama
OPD Outpatient department

OPD (cont.) Departamento de pacientes ambula-
torios

OR Operating room
Quirófano

ORIF
Reducción abierta con osteosíntesis

OS Left eye (oculus sinister)
Ojo izquierdo

Os Osmium 
Osmio 

OT OccupationaI therapy
Terapia ocupacional 

OTC Over-the-counter
Venta sin receta 

OTD Organ tolerance dose
Dosis de tolerancia orgánica

OU Each eye (oculus uterque)
Cada ojo 

oz;   Ounce
Onza 

P Phosphorus; pulse; pupil
Fósforo; pulso; pupila 

p After
Después 

P2 Pulmonic second sound
Segundo tono cardíaco (componen-

te pulmonar)
P-A; P/A; PA Posterior-anterior 

Posteroanterior 
PAB; PABA  Para-aminobenzoic acid

Ácido paraaminobenzoico 
PALS Pediatric Advanced Life Support

PALS (cont.) Sistema avanzado de reanimación 
pediátrica

P & A Percussion and auscultation
Percusión y auscultación

Pap test Papanicolaou smear
Tinción de Papanicolau

Para I, II, III, 
etc. Primípara, bípara, etc. 

PAS; PASA   Para-aminosalicylic acid
Ácido paraaminosalicílico 

PAT Paroxysmal atrial tachycardia
Taquicardia auricular paroxística

Pb Lead
Plomo 

PBI Protein-bound iodine
Yodo unido a proteínas 

PCA Patient-controlled analgesia 
Analgesia controlada por el paciente 

PCP Pneumocystis carinii 
-

PCP (cont.) Fenilciclidina, neumonía por Pneu-
mocystis carinii, médico de aten-
ción primaria, presión capilar 
pulmonar 

PCV Packed cell volume
Hematocrito 

PCWP Pulmonary capillary wedge pressure
Presión capilar pulmonar de encla-

vamiento
PD Interpupillary distance
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PD (cont.) Distancia interpupilar
pd Prism diopter; pupillary distance

Dioptría; distancia pupilar
PDA Patent ductus arteriosus

Ductus arterioso permeable
PDR Physician’s Desk Reference

Guía de referencia médica
PE Physical examination

Examen físico 
PEEP Positive end expiratory pressure

Presión positiva telexpiratoria 
PEFR

PEG Pneumoencephalography
Neumoencefalografía 

PERRLA
and accommodation

Pupilas isocóricas, reaccionan a la 
luz y conservan la acomodación

PET Positron emission tomography
Tomografía por emisión de positrones 

PFF
Filtrado libre de proteínas 

PGA Pteroylglutamic acid (folic acid) 
Ácido pteroilglutámico (ácido fólico)

PH Past history
Antecedentes, anamnesis

pH Hydrogen ion concentration (alkali-
nity and acidity in urine and blood 
analysis)

pH (cont.) Concentración de hidrogeniones (al-
calinidad y acidez en análisis de 
sangre y orina)

Pharm; Phar. Pharmacy
Farmacia

PI Previous illness; protamine insulin
Enfermedad previa; insulina prota-

mina
PICC Percutaneously inserted central ca-

theter 
Catéter central insertado vía percu-

tánea 
PID

PK Psychokinesis
Psicocinesia 

PKU Phenylketonuria
Fenilcetonuria 

PL Light perception
Percepción de la luz 

PM Postmortem; evening 
Postmortem; por la tarde  

PMB Polymorphonuclear basophil leuko-
cytes

PME Polymorphonuclear eosinophil leu-
kocytes

PMH Past medical history
Antecedentes médicos 

PMI Point of maximal impulse
Punto de máximo impulso

PMN Polymorphonuclear neutrophil 
leukocytes (polys) 

PMS Premenstrual syndrome
Síndrome premenstrual

PN Percussion note
Nota de percusión

PND Paroxysmal nocturnal dyspnea 
Disnea paroxística nocturna

PNH Paroxysmal nocturnal hemoglobi-
nuria

Hemoglobinuria paroxística nocturna 
PO; p.o. Orally (per os) 

Vía oral 
PPD

Derivado purificado de proteínas 
(prueba de la TB)

ppm Parts per million
Partes por millón

Pr Presbyopia; prism
Presbiopía; prisma 

PRN, p.r.n. As required (pro re nata)
Siempre que sea necesario

pro time Prothrombin time 
Tiempo de protrombina 

PSA

PSP Phenolsulfonphthalein
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PSP (cont.) Fenolsulfontaleína
pt Pint

Pinta 
Pt Platinum; patient

Platino; paciente 
PT Prothrombin time; physical therapy

Tiempo de protrombina; tratamiento 
físico

PTA Plasma thromboplastin antecedent
Antecedente de tromboplastina plas-

mática 
PTC Plasma thromboplastin component

Componente de tromboplastina 
plasmática 

PTT Partial thromboplastin time
Tiempo parcial de tromboplastina 

Pu Plutonium
Plutonio 

PUO Pyrexia of unknown origin 
Pirexia de origen desconocido 

PVC Premature ventricular contraction
Contracción ventricular prematura 

Px Pneumothorax
Neumotórax 

PZI Protamine zinc insulin
Insulina cinc-protamina

Q Electric quantity
Cantidad eléctrica 

q Every 
Cada 

qns

q.o.d. Every other day
En días alternos

qt Quart
Cuarto

Quat Four (quattuor)
Cuatro

R Respiration; right; Rickettsia; roentgen
Respiración; derecho, Rickettsia; 

roentgenio 
R/ Take

Tomar 
RA Rheumatoid arthritis

Artritis reumatoide 
Ra Radium

Radio 
rad Unit of measurement of the absorbed 

dose of  ionizing radiation; root
Unidad de medida de la dosis absor-

bida de radiación ionizante; raíz 
RAI Radioactive iodine 

Yodo radiactivo 
RAIU Radioactive iodine uptake

Captación de yodo radiactivo 
RBC; rbc Red blood cell; red blood count

Recuento de glóbulos rojos 
RCD Relative cardiac dullness

Matidez cardíaca relativa 
RCM Right costal margin 

Reborde costal derecho 
RDA Recommended daily/dietary allowance 

Raciones de dieta recomendadas/
raciones diarias recomendadas 

RDS Respiratory distress syndrome

RE Right eye; reticulo-endothelial tissue 
or cell

Ojo derecho; tejido o célula reticu-
loendotelial

Re Rhenium
Renio 

re Right extremity
Extremidad derecha 

Rect

Reg umb Umbilical region
Región umbilical 

RES Reticuloendothelial system
Sistema reticuloendotelial 

Rh Symbol of rhesus factor; symbol for 
rhodium

Símbolo del factor rhesus; símbolo 
del rodio 

RhA Rheumatoid arthritis
Artritis reumatoide 

RHD Relative hepatic dullness; rheuma-
tic heart disease 

Matidez hepática relativa; cardiopa-
tía reumática 

RLE Right lower extremity
Extremidad inferior derecha 

RLL Right lower lobe
Lóbulo inferior derecho 

RLQ Right lower quadrant
Cuadrante inferior derecho 
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RM Respiratory movement
Movimiento respiratorio

RML Right middle lobe of lung
Lóbulo medio derecho 

(del pulmón)
Rn Radon

Radón
RNA Ribonucleic acid

Ácido ribonucleico 
R/O Rule out

Descartar 
ROM Range of motion

Grado de movilidad 
ROS Review of systems

Revisión de sistemas 
RPF

Flujo plasmático renal 
RPM; rpm Revolutions per minute

Revoluciones por minuto
RPR Rapid plasma reagin

Reagina plasmática rápida 
RPS Renal pressor substance

Sustancia presora renal 
RQ Respiratory quotient

Cociente rspiratorio 
RR Recovery room; respiratory rate

Sala de recuperación; frecuencia 
respiratoria 

RT Radiation therapy; reading test; 
respiratory therapy

RT (cont.) Radioterapia; prueba de lectura; tera-
pia respiratoria

R/T Related to
Relacionado con

RU Rat unit
Unidad rata

RUE Right upper extremity
Extremidad superior derecha 

RUL Right upper lobe
Lóbulo superior derecho 

RUQ Right upper quadrant
Cuadrante superior derecho 

S Sulfur
Azufre 

S. Sacral
Sacro 

s- Without
Sin 

S-A; S/A; SA Sinoatrial 
Senoauricular 

SAS Sodium acetate solution
Solución de acetato sódico 

SB
border

Intestino delgado (radiografía); bor-
de esternal 

Sb Antimony
Antimonio 

SC Closure of semilunar valves
Cierre de las válvulas semilunares 

SD Skin dose
Dosis dérmica

Se Selenium
Selenio 

Sed rate Sedimentation rate
Velocidad de sedimentación

SGA Small for gestational age
Pequeño para la edad gestacional 

SGOT Serum glutamic oxaloacetic transa-
minase

Transaminasa glutamico-oxalacéti-
ca sérica 

SGPT Serum glutamic pyruvic transami-
nase 

Transaminasa glutamicopirúvica 
sérica

SH Serum hepatitis
Hepatitis sérica 

SI Intemational system of units (stroke 
index)

Sistema internacional de unidades; 
índice sistólico

S.I. Soluble insulin
Insulina soluble 

Si Silicon
Silicona 

SIDS Sudden infant death syndrome 
Síndrome de muerte infantil súbita 

SLE Systemic lupus erythematosus
Lupus eritematoso sistémico 
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SLP Speech-language pathology
Patología del habla o el lenguaje 

Sn Tin
Estaño 

SNF Skilled nursing facility
Centro de asistencia con enfermeras 

expertas
SOB Shortness of breath

Disnea 
sol

Solución, disuelto 
SP Spirit

Alcohol, licor
sp. gr., SG, 

s.g. Densidad 
sph Spherical

Esférico 
SPI Serum precipitable iodine

Yodo sérico precipitable 
spir Spirit

Alcohol, licor 
SR Sedimentation rate

Velocidad de sedimentación 
Sr Strontium

Estroncio 
s/s Signs and symptoms

Signos y síntomas 
SSS

syndrome

del seno enfermo
sss Layer upon layer (stratum super stratum)

sss (cont.) Capa sobre capa
St Let it stand (stet, stent)

No tratar
Staph Staphylococcus

stat Inmediately (statim)
Inmediatamente

STD Sexually transmitted disease; skin test 
dose

Enfermedad de transmisión sexual; 
dosis de prueba cutánea

STH Somatotrophic hormone
Hormona somatotrópica

Strep Streptococcus
Estreptococo

STS Serologic test for syphilis

STU Skin test unit
Unidad de prueba cutánea

SV Stroke volume; supraventricular
Volumen sistólico; supraventricular

sv Alcoholic spirit (spiritus vini)
Licor

Sx Symptoms
Síntomas

Sym Symmetrical
Simétrico

T Temperature; thoracic
Temperatura; torácico

t Temporal
Temporal

T3 Triiodothyronine

T3 (cont.) Triyodotironina 
T4 Thyroxine

Tiroxina 
TA Toxin-antitoxin

Toxina-antitoxina 
Ta Tantalum

Tantalio 
TAB

A and B 
Vacuna tifoidea y paratifoidea A y B

Tab Tablet
Comprimido  

TAH Total abdominal hysterectomy
Histerectomía abdominal total 

TAM Toxoid-antitoxoid mixture
Mezcla de toxoide-antitoxina 

T & A Tonsillectomy and adenoidectomy
Tonsilectomía y adenoidectomía 

TAT
Toxina-antitoxina, antitoxina tetánica

TB Tuberculin; tuberculosis; tubercle 
bacillus

Tuberculina; tuberculosis; bacilo 
tuberculoso 

Tb Terbium
Terbio

TCA Tetrachloracetic acid
Ácido tetracloroacético

Te Tellurium; tetanus
Telurio; tétano

TEM Triethylene melamine
Trietilenmelamina 
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TENS Transcutaneous electrical nerve sti-
mulation

Estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea

Th Thorium
Torio 

TIA Transient ischemic attack
Ataque isquémico transitorio 

TIBC Total iron-binding capacity

TI Thallium 
Talio 

TM Tympanic membrane
Membrana timpánica 

Tm Thulium; symbol for maximal tubular 
excretory capacity (kidneys)

Tulio; símbolo de la capacidad ex-
cretora tubular máxima (renal)

TMJ Temporomandibular joint
Articulación temporomandibular

TNT Trinitrotoluene
Trinitrotolueno 

TNTM Too numerous to mention
Demasiados para nombrar 

TP Tuberculin precipitation
Precipitación de la tuberculina

TPI Treponema pallidum immobilization 
test for syphilis

Prueba de inmovilización del Trepo-
nema pallidum 

TPN Total parenteral nutrition
Nutrición parenteral total 

TPR -
tion

Temperatura, pulso y respiración 
tr Tincture

Tintura 
Trans D Transverse diameter

Diámetro transverso 
TRU Turbidity reducing unit

Unidad de reducción de la turbi-
dez 

TS Test solution
Solución tipo 

TSE Testicular self-examination
Autoexploración testicular 

TSH Thyroid-stimulating hormone 
Tirotropina  

TSP Trisodium phosphate
Fosfato trisódico 

TST Triple sugar iron test
Prueba de triple azúcar y hierro 

TUR; TURP Transurethral resection
Resección transuretral 

Tx Treatment
Tratamiento 

U Uranium; unit
Uranio; unidad 

UA Urinalysis
Análisis de orina

UBI Ultraviolet blood irradiation
Irradiación sanguínea con luz ultra-

violeta 
UE Upper extremity

Extremidad superior 
UIBC Unsaturated iron-binding capacity

Capacidad de transporte de hierro 
no saturada 

Umb; umb Umbilicus
Umbilical 

URI Upper respiratory infection
Enfermedad de las vías respiratorias  

altas
US Ultrasonic

USP U.S. Pharmacopeia
Farmacopea de EE.UU. 

UTI Urinary tract infection
Infección de las vías urinarias 

UV Ultraviolet 
Ultravioleta 

V Vanadium; vision; visual acuity
Vanadio; visión; agudeza visual 

v Volt
Voltio 

VA Visual acuity
Agudeza visual

V & T Volume and tension
Volumen y tensión 

VC Vital capacity 
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De Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions, 7.a ed., St. Louis, 2006, Mosby.

VC (cont.) Capacidad vital 
VD Venereal disease

Enfermedad venérea 
VDA Visual discriminatory acuity

Agudeza visual discriminadora 
VDG Venereal disease – gonorrhea

Enfermedad venérea: gonorrea 
VDM Vasodepressor material

Sustancia vasodepresora 
VDRL Venereal Disease Research Labora-

tories (sometimes used loosely to 
mean venereal disease report)
(Utilizado genéricamente para 
significar un informe de enfer-
medad venérea) 

VDS Venereal disease-syphilis

VEM Vasoexciter material
Sustancia vasoestimulante 

Vf Field of vision
Campo visual 

VHD Valvular heart disease
Valvulopatía cardíaca 

VIA Virus inactivating agent
Agente inactivante de los virus

VLBW Very low birth weight
Peso muy bajo al nacer

VLDL Very low density lipoprotein
Lipoproteína de muy baja densidad 

VMA Vanillylmandelic acid
Ácido vanilmandélico 

vol Volume
Volumen 

VR Vocal resonance 
Resonancia vocal 

VS Volumetric solution
Solución volumétrica 

VS, v.s. Vital signs
Signos vitales 

Vs Venisection
Sangría 

VsB Bleeding in arm (venaesectio brachii)
Sangría en el brazo 

VSD Ventricular septal defect 
Defecto del tabique ventricular 

VW Vessel wall
Pared vascular 

VZIG Varicella zoster immune globulin
Inmunoglobulina contra varicela-zós-

ter 
W Tungsten

Tungsteno  
w Watt

Vatio 

WBC; wbc White blood cell; white blood count 
Leucocitos; recuento de leucocitos

WD Well developed
Bien desarrollado 

WL Wavelength 
Longitud de onda 

WN Well nourished
Bien nutrido

WNL Within normal limits
Dentro de límites normales 

WR Wassermann reaction 
Reacción de Wassermann

wt Weight
Peso 

X-ray Roentgen ray
Rayos X

y, yr Year
Año 

yo Years old
Edad (años)

Z Symbol for atomic number 
Número atómico

Zn Zinc
Cinc

Zz Ginger
Jengibre
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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 catego-
rías. Son las siguientes categorías:  

Categoría de la intervención Series de códigos

I. Diagnóstico D0100-D0999
II. Prevención D1000-D1999
III. Restauración D2000-D2999
IV. Endodoncia D3000-D3999
V. Periodoncia D4000-D4999
VI. Prostodoncia o prótesis removible D5000-D5899
VII. Prótesis maxilofacial D5900-D5999
VIII. Servicio de implantes D6000-D6199
IX. D6200-D6999
X. Cirugía oral y maxilofacial D7000-D7999
XI. Ortodoncia D8000-D8999
XII. Servicios auxiliares generales D9000-D9999

procedimiento dental. La categoría dental del servicio –como ortodoncia o periodoncia– queda indicada en 

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.

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.



Esta página se deja intencionalmente en blanco



739

APÉNDICE C

Control del dolor y la ansiedad* 
Tabla C-1 Inyecciones mandibulares

Inyección Aguja Estructuras anestesiadas Zona de penetración Zona de depósito terminal Cantidad depositada

Alveolar inferior (AI)
y lingual (L)

Larga 1. Diente mandibular Depresión pterigotemporal; 
colocar pulgar en escotadura 
coronoide y desplazar me-
dialmente 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 supe-
rior; lugar situado directamente por 
encima del foramen mandibular  en-
tre el ligamento esfenomandibular y 
la rama de la mandíbula; se inserta 
aproximadamente ¾ de la aguja larga

7
8 cartucho (1,5 ml)

Esperar 1-5 minutos2. Encía facial de diente mandi-
bular anterior y primer pre-
molar

3. Piel del mentón
4. Labio inferior
5. Encía lingual del diente 

mandibular
6. Suelo de la boca

Bucal (B) Larga 1. Encía facial de molares man-
dibulares 

Pliegue mucobucal, 2-3 mm 
posterior a la raíz distal bu-
cal del último molar adya-
cente a la almohadilla retro-
molar

2-3 mm de penetración.
Se sujeta la aguja paralela e inferior al 

oclusales y se dirige hacia la zona 
de penetración

1
8 cartucho (0,3 ml)

Esperar 1-5 minutos
2. Piel de  la mejilla 

Incisiva (I) Corta 1. Dientes y premolares man-
dibulares anteriores 

Desde la aproximación hori-
zontal, pliegue mucobucal 
en el ápice del primer pre-
molar

Directamente sobre el agujero mento-
niano

1
3 cartucho (0,6 ml)

Esperar 1-5 minutos
2. Encía facial de diente mandi-

bular anterior y primer pre-
molar

3. Piel del mentón 
4. Labio inferior 

*De Darby ML: Mosby’s comprehensive review of dental hygiene, 6.a ed.  St Louis, 2006, Mosby.
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Tabla C-2 Inyecciones maxilares

Inyección Aguja Estructuras anestesiadas Zona de penetración Zona de depósito terminal Cantidad depositada

Alveolar su-
perior ante-
rior (ASA)

Corta 1. Encía facial de dientes maxilares 
anteriores

Pliegue mucolabial anterior y pa-
ralelo a la prominencia canina 

Ápice del canino 1
2-

2
3 cartucho (0,9-1,2 ml)

Esperar 1-5 min
2. Dientes maxilares anteriores

Alveolar su-
perior me-
dia (ASM)

Corta 1. Encía facial de los premolares 
maxilares y raíz mucobucal del 
primer molar 

Pliegue mucobucal paralelo al 
ápice del segundo premolar

3-5 mm por encima del ápice 
del segundo premolar

1
2-

2
3 cartucho (0,9-1,2 ml)

Esperar 1-5 min

2. Premolares maxilares y raíz mu-
cobucal del primer molar 

Infraorbitario 
(IO)

Larga 1. Encía facial de premolares maxi-
lares anteriores y raíz mucobucal 
del primer molar 

Pliegue mucobucal paralelo al 
ápice del primer premolar

Agujero infraorbitario; man-
tener la aguja paralela al 
diente;  aproximadamente 
1

2 de la aguja larga

1
2-

2
3 cartucho (0,9-1,2 ml)

Esperar 1-5 min

2. Molares maxilares anteriores,  
premolares y raíz mucobucal del 
primer molar

3. Lateral de la nariz 
4. Labio superior 
5. Párpado inferior 

Alveolar pos-
terior supe-
rior (APS)

Corta 1. Encía facial de molares maxila-
res, salvo para la raíz mucobucal 
del primer molar 

En la depresión de los tejidos 
blandos, distal al segundo mo-
lar maxilar

Insertar aguja a 45° respecto al 
plano mediosagital y 45° 
respecto al plano horizontal 

maxilares. Aproximada-
mente 1

2 de la aguja corta

1
2-1 cartucho (0,9-1,8 ml)

Esperar 1-5 min

2. Molares maxilares salvo para la 
raíz mucobucal del primer molar 

Palatino  ma-
yor (GP)

Corta 1. Encía lingual de los dientes 
maxilares posteriores 

Anestesia por presión (1 min); 
2-3 mm por delante del agujero 
palatino mayor

Aproximadamente 2 mm (has-
ta cubrir el bisel)

1
4-

1
3 cartucho (0,45-0,6 ml)

Esperar 1-5 min
2. De la mucosa palatina a la línea 

media 
Nasopalatina 

(NP)
Corta 1. Encía lingual de dientes maxila-

res anteriores
Anestesia por presión (1 min); pa-

pila incisiva en la base y la par-
te más gruesa

Aproximadamente 2 mm 
(hasta cubrir el borde)

1
2 cartucho (0,45 ml)

Esperar 1-5 min
2. Mucosa palatina en el área pre-

maxilar
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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

Clorhidrato de articaína al 4%
  con epinefrina 1:100.000

Bupivacaína al 0,5% 
  con epinefrina 1:200.000

Clorhidrato de lidocaína al 2% 
  con epinefrina 1:50.000

Clorhidrato de lidocaína al 2% 
  con epinefrina 1:100.000

Clorhidrato de mepivacaína al 2% 
  con corbadrina 1:20.000

Clorhidrato de prilocaína al 4% 
  con epinefrina 1:200.000

Clorhidrato de prilocaína al 4%

Clorhidrato de mepivacaína al 3%

Clorhidrato de lidocaína al 2%

Color de la banda del cartucho

Oro

Azul

Azul claro

Verde

Rojo

Bronce

Marrón

Negro

Amarillo

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 Código  de color Concentraciones (ml) Vasoconstrictor
Concentraciones 

del vasoconstrictor Inicio de la acción

Articaína Oro 4 Amida Adrenalina (epinefrina) 1:100.000 1-3 min
Lidocaína Verde 2 Amida Adrenalina (epinefrina) 1:50.000 2 min

Rojo 1:100.000
Mepivacaína Marrón 2 Amida Levonordefrina 1:20.000 11

2-2 min
Bronce 3 Amida — —

Prilocaína Amarillo 4 Amida Adrenalina (epinefrina) 1:200.000 2-4 min
Negro 4 Amida — —

Duración aproximada

Toxicidad de metabolización Cartucho vol (mg)

Dosis máxima segura en paciente adulto normal

Sin vasoconstrictor Con vasoconstrictor mg; ml N.° de cartuchos

Pulpar = 5-10 min Pulpar = 60 min 2,0 Hígado 36 300 mg; 15 ml 8,3
Tejidos blandos = 

60-120 min
Tejidos blandos = 3-5 h

Pulpar = 20-40 min Pulpar = 60-90 min 1,5-2,0 Hígado 36 300 mg; 15 ml 8,3
Tejidos blandos = 2-3 h Tejidos blandos = 3-5 h 1,5-2,0 Hígado 54 360 mg; 12 ml 6,6
Pulpar = 40-60 min Pulpar = 60-90 min 1,0 Hígado y pulmones 72 400 mg; 10 ml 5,5
Tejidos blandos = 2-4 h Tejidos blandos = 3-8 h 1,0 Hígado y pulmones 400 mg; 10 ml 5,5 
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APÉNDICE D

Estructuras orales*
Tabla D-1 Estructuras orales

Estructura Descripción clínica Consideración clínica

Labios, mejillas y mucosa oral
Filtro o Depresión vertical de la piel en la línea media entre la nariz y 

el labio superior
-

Zona bermellón Área de transición entre la piel de la cara y la mucosa oral de
los labios; de color medio rosa en individuos de piel clara y 
pigmentada con melanina en individuos de piel oscura

La unión entre la zona bermellón y la piel de la cara es un sitio frecuente de 
lesiones herpéticas; el labio inferior es un sitio frecuente de cáncer oral

Pueden aparecer gránulos o puntos de Fordyce (pequeños puntos blancos 
o amarillentos de material sebáceo ectópico)

Comisura labial Unión de los labios superior e inferior en las regiones angula-
res de la boca

-
lar); evitar presionar con el mango del instrumento

Vestíbulo
faciales de los dientes y las encías

Sitio frecuente de úlceras aftosas y aftoides

Mucosa labial Revestimiento mucoso del labio interno; vascular; las peque-
ñas elevaciones son la manifestación externa de las nume-
rosas glándulas salivales labiales

Sitio frecuente de mucoceles, quistes de retención de moco, úlceras afto-
sas y cicatrices

Frenillo labial (maxilar y 
mandibular) 

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 
frecuencia presenta un pliegue extra de tejido

puede provocar recesión

*De Darby ML: 6.a ed., St Louis, 2006, Mosby.
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Estructura Descripción clínica Consideración clínica

Mucosa yugal Membrana mucosa que tapiza la parte interna de la mejilla Sitio frecuente de línea alba, lesiones por mordisqueo y gránulos de 
Fordyce

Papila o carúncula parotídea Pliegue de tejido en la mejilla opuesta a los primeros mola-
res maxilares; contiene la apertura del conducto de Sten-
sen o Stenon, que transporta la saliva desde la glándula 
parotídea

Este conducto segrega grandes cantidades de saliva principalmente serosa
La apertura suele poder verse como un punto oscuro.

Frenillo bucal (inserciones  
musculares)

Pliegues de epitelio entre la mejilla y la encía de fijación 
(maxilar y mandibular) en el área del primer premolar

La sobreextensión puede provocar recesión de la encía

Vestíbulo (zona vestibular) Área entre la mucosa alveolar (superior o inferior) y yugal o 
labial

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 vesti-
bular, los premolares mandibulares; éste es el sitio de inserción de la
aguja para un bloqueo de nervios mentonianos

Mucosa alveolar 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

-
miento 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

Encía Mucosa queratinizada que rodea el diente y el hueso alveolar En situación ideal, excepto por una estrecha banda alrededor del cuello de 

Línea o unión mucogingival Una línea visible donde la encía queratinizada rosa se encuen-
tra con la mucosa alveolar más vascularizada

Se encuentra en las áreas faciales maxilares y mandibulares, así como en 
las linguales

Margen o cresta gingival Borde más coronal de la encía queratinizada El revestimiento lingual mandibular es el sitio de los tori o toros (proyec-
ciones óseas) que pueden interferir en la exposición de radiografías o
la extracción de moldes

Lengua

Surco mediano Depresión de la línea media en el dorso de la lengua La presencia y profundidad varían
-

rada



E
structuras o

rales
A

péndice
D

745

Papilas fungiformes Elevaciones de color rojo a marrón oscuro, en forma de champi-
ñón, repartidas sobre el tercio anterior del dorso de la lengua

En individuos de piel oscura pueden contener pigmentación de melanina
Perciben el sabor dulce, ácido y salado

en el tercio medio del dorso de la lengua
Se acumulan fácilmente placa y manchas
Los parches migratorios que  carecen de estas papilas se conocen como 

Papilas circunvaladas  o ca-
liciformes

Fila de 8 a 10 papilas grandes dispuestas en forma de «V» in- Intervienen en la percepción del sabor amargo
Los conductos de las glándulas salivales de Ebner se abren alrededor de

ellas y segregan saliva serosa
Papilas foliadas o foliáceas Crestas verticales en los extremos laterales de la lengua Intervienen en la percepción del sabor ácido

Pueden ser zonas de hallazgos precancerosos o cancerosos (áreas blancas 
o rojas, úlceras, masas, pigmentaciones)

Amígdalas linguales Masa de tejido linfoide en la base de la lengua, posterior a las 
papilas circunvaladas

Difíciles de observar; extender y mover la lengua hacia derecha e izquier-
da para examinar

Frenillo lingual Pliegue fino de epitelio que une la superficie inferior de la 
lengua al suelo de la boca

Un frenillo corto limita el movimiento ( -
culta la exposición de radiografías y la extracción de moldes

Pliegues sublinguales 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

Contiene el conducto submandibular procedente de la glándula salival subman-
dibular y los conductos y aperturas de las glándulas salivales sublinguales

La cantidad de saliva mixta que segregan es limitada
Carúncula sublingual Elevación redonda del suelo de la boca a cada lado del frenillo 

lingual
El conducto submandibular transporta grandes cantidades de saliva desde la

glándula salival submandibular
Contiene la apertura de los conductos de Wharton

Venas linguales (plexo ve-
noso, varices o varicosi-
dades linguales)

del frenillo lingual
Con la edad, estas venas se hacen más prominentes en tamaño y color; 

pueden aparecer varicosidades

-
tral de la lengua, lateralizadas respecto a las venas linguales

Puede ser de color oscuro, con más pigmentación de melanina

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

centrales maxilares
A menudo, se quema o daña al comer
Protege el nervio nasopalatino, que entra a través de los 

subyacentes; la mucosa palatina inmediatamente lateral a la papila es el sitio 
de inserción de la aguja para la anestesia de bloqueo nervioso nasopalatino
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Tabla D-1 Estructuras orales (cont.)

Estructura Descripción clínica Consideración clínica

Arrugas o rugosidades pa-
latinas

Crestas irregulares duras de la mucosa masticatoria en la mi-
tad anterior del paladar duro

Si son prominentes, las arrugas se pueden quemar o dañar más fácilmente

Fóvea palatina Pequeño hueco a cada lado de la línea media, en la unión del
paladar duro y el paladar blando

Aperturas de los conduc-
tos salivales palatinos 

Pequeños puntos oscuros repartidos en los paladares duro y 
blando

Representa las aperturas de los conductos de las glándulas salivales pala-
tinas menores

Rafe palatino 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

Aquí puede haber un exceso de hueso (  o toro) o una depresión pro-
funda

Sitio de hiperqueratinización o estomatitis nicotínica asociada
Tuberosidad maxilar Protuberancia del hueso alveolar distal al último molar maxilar Aquí puede aparecer un tercer molar

Región amigdalar
Área retromolar Área triangular de hueso y almohadilla de tejido, distal al últi-

mo molar mandibular
Puede aparecer un tercer molar, y un colgajo de tejido (opérculo) normal-

mente asociado a una infección en esta área
Rafe pterigomandibular 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

Cubre un ligamento que parte de la mandíbula hacia el hueso esfenoides

mandíbula cuando se busca el área de inserción de la aguja para la 
anestesia del nervio alveolar inferior

Arcada o arco anterior o glo-
sopalatino ambos lados del paladar blando hacia la base de la lengua

Arcada o arco posterior o fa-
ringopalatino que el arco anterior

Fisura o receso amigdalar Área hundida entre los arcos anterior y posterior Puede contener o no amígdalas palatinas
Amígdalas palatinas Varían mucho en tamaño

que estrechan enormemente las fauces
Úvula Tejido grueso suspendido de la línea media del extremo pos-

terior del paladar blando
Cierra la apertura nasofaríngea al tragar
Varía en tamaño y forma

Amígdalas faríngeas o ade-
noides

Centros de tejido linfoide en la pared orofaríngea El término profano es 
Aparecen como masas de tejido de color anaranjado rojizo
Aquí se pueden observar las secreciones mucosas de los senos

Fauces o istmo de las fauces Istmo (estrechamiento) del espacio de la cavidad oral cuando
se introduce en la faringe
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APÉNDICE E

Asociaciones odontológicas
Tabla E-1 Organizaciones odontológicas profesionales americanas 

Abreviatura Organización Página web

AADS American Association for Dental 
Schools

http://www.aads.jhu.edu

AAE American Association of Endodontists http://www.aae.org
AAO American Association of Orthodon-

tists
http://www.braces.org

AAOMP American Association of Oral and 
Maxillofacial Pathology

http://www.aaomp.org

AAOMR American Association of Oral and 
Maxillofacial Radiology

http://www.aaomr.org

AAOMS American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons

http://www.aaoms.org

AAP American Academy of Periodontology http://www.perio.org
AAPD American Academy of Pediatric Den-

tistry
http://www.aapd.org

AAPHD American Association of Public Health 
Dentistry

http://www.aaphd.org

ABPD American Board of Pediatric Dentistry http://www.abpd.org
ACP American College of Prosthodontics http://www.prosthodontics.org 
ADA American Dental Association http://www.ada.org 
ADAA American Dental Assistants’ Associa-

tion
http://www.dentalassistant.org 

ADEA American Dental Education Associa-
tion

http://www.adea.org 

ADHA American Dental Hygienists’ Associa-
tion

http://www.adha.org 

AGD Academy of General Dentistry http://www.agd.org 
ASDA American Student Dental Association http://www.asdanet.org 
ASDA American Society of Dentist Anesthe-

siologists
http://www.asdahq.org 

IADR International Association of Dental 
Research

http://www.iadr.com 

IAO International Association for Or-
thodontics

http://www.iaortho.com 

ICOI International Congress of Oral Implan-
tologists

http://www.icoi.org 

WFO World Federation of Orthodontists http://www.wfo.org 
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Tabla E-2 Organizaciones federales e internacionales

Abreviatura Organización Página web

CDC Centers for Disease Control and Pre-
vention

http://www.cdc.gov

FDA Food and Drug Administration http://www.fda.gov
Library of 

Congress
THOMAS http://thomas.loc.gov

NHIC National Health Information Center http://www.health.gov/nhic
NIDRC National Institute of Dental Research 

and Craniofacial
http://www.nidcr.nih.gov

NIH National Institutes of Health http://www.nih.gov
NLM National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov
NOHIC National Oral Health Information Clea-

ringhouse
http://www.nohic.nidcr.nih.gov

OSHA Occupational Safety and Health Admi-
nistration

http://www.osha.gov

WHO World Health Organization http://www.who.int/en

Sociedades científicas españolas

Abreviatura Organización Página web

AAMADE Asociación de Anomalías y Malforma-
ciones Dentofaciales

www.aamade.org

AEDE Asociación Española de Endodoncia www.infomed.es/aede
AEDS Asociación Española de Derecho Sani-

tario
www.aeds.org

AEED Asociación Española de Estética Dental www.aeed.es
CIRNO Club Internacional de Rehabilitación 

Neuro-oclusal
www.infomed.es/cirno

SECIB Sociedad Española de Cirugía Bucal www.infomed.es/secib
SECOM Sociedad Española de Cirugía Oral y 

Maxilofacial
www.secom.org

SEDCYDO Sociedad Española de Disfunción Cra-
neomandibular y Dolor Orofacial

www.sedcydo.com

SEDO Sociedad Española de Ortodoncia www.sedo.es
SEGER Sociedad Española de Gerodontología www.infomed.es/seger
SEI Sociedad Española de Implantes www.sociedadsei.com
SELO Sociedad Española de Laser Odontoes-

tomatológico
www.infomed.es/selo

SEMO Sociedad Española de Medicina Oral www.infomed.es/semo
SEMOD Sociedad Española para el Estudio de 

los Materiales Odontológicos
www.infomed.es/semod

SEOC Sociedad Española de Odontología 
Conservadora

www.seoc.org

SEOD Sociedad Española de Odontología del 
Deporte

www.infomed.es/seod

SEOEPYC Sociedad Española de Odontoestoma-
tología Preventiva y Comunitaria

www.infomed.es/seoepyc

SEOP Sociedad Española de Odontopediatría www.infomed.es/seop
SEPA Sociedad Española de Periodoncia www.sepa.es
SEPES Sociedad Española de Prótesis Esto-

matológica
www.sepes.org

SESPO Sociedad Española de Epidemiología y 
Salud Pública Oral

www.infomed.es/sespo



749

APÉNDICE F

Control de las infecciones
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Una de las áreas más importantes de la odontología actual es el control de las infec-
ciones, 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 publica-
ciones 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 

Organización Página web Descripción

OSHA http://www.osha.gov Éste es el enlace a la página web 
general de OSHA. Se trata de 
un motor de búsqueda disponi-
ble para localizar rápidamente 
toda la información que nece-
site

OSHA sobre odon-
tología 

http://www.osha.gov/SLTC/ 
dentistry/index.html

Abarca todos los riesgos y requi-
sitos de las clínicas dentales. 
La OSHA ofrece artículos es-
pecializados en odontología, 
con información sobre temas 
indispensables para los profe-
sionales odontológicos, inclui-
dos los riesgos potenciales, la 
violencia en el puesto de traba-
jo y el control de ruidos

OSHA estándares 
para agentes pató-
genos transmiti-
dos a través de la 
sangre 

http://www.osha.gov/pls/os-
haweb/owadisp.show_ 
d o c u m e n t ? p _ t a b l a = 
S T A N D A R D S & p _
id=10051

En este enlace se explican los re-
quisitos de la OSHA para las 
empresas que trabajan con 
agentes potencialmente infec-
ciosos, como sangre y agujas, 
para que dispongan de un plan 
que proteja a sus empleados

Plan OSHA para ins-
talaciones sanita-
rias seguras 

http://www.osha.gov/SLTC/ 
healthcarefacilities/ index.
html

Este enlace explica cómo crear 
instalaciones sanitarias segu-
ras. La página incluye la identi-

y planes de desarrollo para ges-
tionar dichos riesgos, y ofrece 
formación a los empleados so-
bre 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 exposi-
ción a gases anes-
tésicos en el pues-
to de trabajo

http://www.osha.gov/dts/ 
osta/anestheticgases/in-
dex.html

Esta página se centra en la forma-
ción de los empleados sobre los 
materiales perjudiciales a su al-
cance; describe y enseña a los 
profesionales odontológicos los 
riesgos y realidades del contac-
to con la inhalación de anestési-
cos en su clínica dental

OSHA, los agentes 
patógenos trans-
mitidos por vía 
sanguínea y la 
prevención de los 
pinchazos con 
agujas  

http://www.osha.gov/SLTC/ 
bloodbornepathogens/ re-
cognition.html

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 elec-
trónicos y otros sitios que con-
tienen directrices para la pre-
vención de las lesiones por 
pinchazos con agujas

CDC http://www.cdc.gov 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 re-
cursos materiales sobre forma-
ción y empleo

Recomendaciones 
del CDC sobre las 
prácticas de con-
trol de las infec-
ciones en odonto-
logía 

http://www.cdc.gov/ oral-
health/ infectioncontrol/ 
guidelines/index.htm

Éstas son las recomendaciones 
actualizadas del CDC para las 
directrices de control de infec-
ciones en la práctica odontoló-
gica

CDC sobre exposi-
ción a productos 
sanguíneos 

http://www.cdc.gov/ncidod/ 
dhqp/pdf/bbp/ Exp_to_
Blood.pdf

Este folleto electrónico incluye 
toda la información que un tra-
bajador sanitario necesita tener 
sobre la exposición a la sangre. 
Incluye respuestas detalladas a 
preguntas sobre el VIH y la he-
patitis
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Tabla F-2 Tabla de referencia de desinfectantes de superficie (2006)

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO INFORMACIÓN SOBRE LA MARCA DEL PRODUCTO

Categoría 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 SciCan 

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 Disin-
fectant 

46851-1-50611 1:32 10 min Certol International

ProSpray Surface Disinfectant 
Spray 

46851-5-50611 LPU 10 min Certol International

ProSpray Wipes 46851-10 LPU 10 min Certol International

Coe Spray II (bomba) 11694-98-10214 LPU 6 min GC America 

Compuestos fenólicos (Dual) alcohólicos
Amilfenol terciario y/o fenilfenol + alco-

hol etílico o alcohol isopropílico

DisCide Disinfectant Spray 706-69-10492 LPU 10 min Palmero Health Care 

Continúa
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Tabla F-2 Tabla de referencia de desinfectantes de superficie (2006) (cont.)

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO INFORMACIÓN SOBRE LA MARCA DEL PRODUCTO

Categoría Marca (envasado como) N.o EPA Dilución
Declaración 

TB Fabricante o Distribuidor

Cuaternarios duales o sinérgicos más 
alcohol

Cloruro de diisobutilfenoxietoxietil-dime-
tilbenzlamonio; isopropanol o etanol; 
cloruro de alquildimetilbenzilamonio 

CaviCide Spray 46781-6 LPU 5 min TotalCare/Pinnacle/Metrex

CaviWipes 46781-8 LPU 5 min TotalCare/Pinnacle/Metrex

Cetylcide II Broad Spectrum Disin-
fectant 

61178-1-3150 2 oz/gal NEE Cetylite Industries

Clorox Disinfecting Spray 67619-3 LPU 10 min Harry J. Bosworth Company

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 GC America 

Cuaternarios duales o sinérgicos más al-
cohol 

Cloruro de diisobutilfenoxietoxietil-dime-
tilbenzilamonio; isopropanol o etanol; 
cloruro de alquildimetilbenzilamonio 

Lysol IC Disinfectant Spray 777-72-675 LPU 10 min Sultan Healthcare

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 

PDCare Surface Disinfectant Spray 46781-6-43100 LPU 5 min Patterson Dental

PDCare Wipes 46781-8-43100 LPU 5 min Patterson Dental
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Sanitex Plus Spray 1130-150-64285 LPU 6 min Crosstex International

Sanitex Plus Wipes 9480-4-64285 LPU 5 min Crosstex International

Sani-Cloth HB Wipes 61178-4-9480 LPU NEE PDI International

Sani-Cloth Plus Wipes 9480-6 LPU 5 min PDI International

Super Sani-Cloth Wipes 9480-4 LPU 2 min PDI International 

Hipoclorito de sodio Clorox Germicidal Spray 67619-13 LPU 30 seg Harry J. Bosworth Company

Clorox Germicidal Wipes 67619-12 LPU 2 min Harry J. Bosworth Company

Bromuro de sodio y cloro Microstat 2 Tablets 70369-1 2 comp./
qt de 
agua

5 min Septodont 

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 com-
patibilidad o el material antes de usar en equipos dentales/médicos

CLAVE: LPU = Listos para 
usar; NEE = No en etique-
ta; por ejemplo, no se in-
cluyen en la etiqueta una o 
ambas declaraciones sobre 
VIH/VHB. OSAP utiliza 
las directrices CDC. Utili-
ce un desinfectante con 
una declaración TB en 
caso de presencia de san-
gre u otro material poten-
cialmente infeccioso

Esta tabla es una publicación de la Organization for Safety & Asepsis Procedures (OSAP). La OSAP no asume ninguna responsabilidad por las acciones rea-
lizadas como consecuencia de la información aquí contenida. Copyright Mayo 2006. Todos los derechos reservados.
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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 

-
tadas muchas palabras de otros idiomas. La terminología dental es, además, dinámi-
ca, en el sentido de que se acuñan neologismos a medida que se van necesitando. En 

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 com-

RAÍZ
-

nas palabras compuestas están formadas por más de una raíz). 
estomatitis, adenitis y pulpitis, las raíces son estoma 

aden pulpa -

VOCAL O SÍLABA DE UNIÓN
Algunas combinaciones de raíces son difíciles de pronunciar, especialmente cuan-

do la primera raíz acaba en consonante y la segunda empieza con otra consonante. 

denominada vocal o sílaba de unión. -
que a veces, también se utiliza el resto de vocales. Las vocales o sílabas de unión se 

RAÍZ EXTENDIDA
La combinación de la raíz más la vocal de unión se conoce con el nombre de raíz 

extendida.

Raíz Vocal de unión = Raíz extendida
gnat- -o- gnato-
micr- -o- micro-
dent- -o- dento-
artr- -o- artro-

SUFIJO

-
labra. Si a una raíz como simula- -dor obtenemos el sustantivo 
simulador; -able, simulable. 

En las palabras microtomo, dermatomo y artrotomo, -tomo -

extendida, esto es, a la raíz + vocal de unión: 

Raíz Vocal de unión Sufijo = Significado
micr- -o- -tomo instrumento para cortar secciones muy finas
derm- -o- -tomo instrumento para cortar la piel 
artr- -o- -tomo instrumento para cortar articulaciones 
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PREFIJO

sobre- y re- a las pa-
labras actuar y leer, se crean dos palabras nuevas: sobreactuar y releer. 

diferentes maneras para crear nuevas palabras: 

Auto-bi-o-gráf-ic-o Sub-estrat-o-esfer-a Electr-o-cardi-o-grama
auto- prefijo sub- prefijo electr- raíz
-bi- raíz -estrat- raíz -o- vocal de unión
-o- vocal de unión -o- vocal de unión -cardi- raíz
-graph- raíz -sfer- raíz -o- vocal de unión
-ic sufijo (adj.) -a sufijo -grama sufijo
-o sufijo (masc.)

LISTADO DE RAÍCES
A continuación sigue un listado de raíces empleadas en terminología médica para 

adeno- glándula
adreno- glándula suprarrrenal
angio- vaso
arterio- arteria
artro- articulación
balano- glande del pene
blefaro- párpado
bronco-
canto- canthus

de la apertura entre los dos párpados)
capit- cabeza
cardi-, cardio- corazón
carpo- muñeca
cefalo- cabeza
cerebelo-
cerebro- cerebro 
cérvico-, cérvix cuello, especialmen-

te el cuello del útero o de un diente 
cilia-
cisto- -

mente utilizado en relación con la ve-

cito- célula
cleido- clavícula
coccig- -

lumna vertebral)
cole- cole- + -cist -

cole- + -doco 
-

co])
colpo-  vagina
condro- cartílago
cordo- -

te utilizado en relación con las cuer-
das vocales o el cordón espermático)

coxa-

craneo- cabeza
dacri-

en relación con el conducto o el saco 
lagrimal)

dento-, donto- dientes
derma- piel
duodeno- -

no delgado)
encefalo- cerebro
entero- intestinos
faringo- faringe
fascia- -

fibro-
flebo- vena
gastro- estómago
genu-
gingivo- encías
glomerulo-

una estructura del riñón)
gloso- lengua
gnato- mandíbula
hem-, hema-, hemo-, hemato- san-

gre
hepato- hígado
hilio- hueco o depresión en un órgano 

por donde entran los vasos y los ner-

histero- útero 
histio-/histo-
ileo-
ilio-
labio-
lacrimo-/lagrimo- -

do en relación con los conductos o los 
sacos lagrimales)

Learning medical terminology step by step, 4.a
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PREFIJOS

-
-

ca se utilizan independientemente, pero cuando se añaden delante de una raíz verbal, 

muchos de ellos también se utilizan con frecuencia en terminología médica. Estudiar-

de un buen vocabulario médico y odontológico.

laparo- abdomen 
laringo- laringe
linfo- linfa
linguo- lengua
masto-
meningo-

recubren el cerebro y la médula espi-
nal)

metra-, metro- útero
mielo- médula ósea y médula espinal 

-

mio- músculo 
miringo- tímpano
morfo- forma
naso- nariz
nefro- riñón 
neumo-, neumon- -

bién utilizado para referirse al aire o la 
respiración)

neuro- nervio
oculo-
odonto- diente
oftalmo-
onfalo- ombligo
onico- uñas
ooforo- oo- u ovo- -

-foro 
ora-, oro- boca
orquio-, orquido- testículos
os- hueso o boca
osteo- hueso
oto- oído
ovario- ovario
palato- paladar 
palpebro- párpado
pectus, pector-

pielo- pelvis del riñón
pilo- pelo
píloro-

pleuro- -

procto- recto
queilo-
querato- córnea o capa córnea de la 

piel 
rino- nariz
sacro- sacro
salpingo- trompas de falopio 
sialo-

el conducto o la glándula salival)
splacno-  víscera
spleno- bazo
sterno- esternón
stoma- boca
tarso- -

bién 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-

delgado)

Prefijo Traducción Ejemplos
a- (an- antes 

de vocal)
 Sin, falta de Apatía (falta de ánimo), apnea (sin respiración), afasia 

(sin habla), anemia (falta de sangre)
ab- Alejado de Abductor (aleja de), aboral (fuera de la boca)
ad- Hacia, cerca de Aductor (acerca a), adhesión (pegado a), adnexa o anexa 

(estructuras unidas a), adrenal (cerca del riñón)
ambi- ambos Ambidiestro (capacidad para usar las dos manos), 

ambilateralidad (ambos lados)
anfi- Alrededor, a ambos 

lados, ambos 
Anfibio (que vive en la tierra y en el agua)



Apéndice G Terminología dental

758

Prefijo Traducción Ejemplos
anfo- Ambos Anfogénico (que produce crías de ambos sexos)
ana- Arriba, detrás, de 

nuevo, excesivo 
Anatomía (corte), anagénesis (reproducción de teji-

dos), anasarca (suero excesivo en los tejidos celu-
lares del cuerpo)

ante- Antes, delante Antecubital (antes del codo), anteflexión (flexión ha-
cia delante) 

anti- Contra, opuesto a, 
invertido

Antiperistalsis (peristalsis invertida), antisepsis (contra 
la infección)

bi- Dos, doble Biarticulado (doble articulación), bifocal (dos focos), 
bifurcación (dos ramas)

cata- Abajo, según, com-
pleto 

Catabolismo (descomposición), catalepsia (ataque 
completo), catarro (fluidos que descienden)

circum- Alrededor Circunflejo (que hace una curva), circunferencia (que 
rodea), circumarticular (alrededor de la articulación)

com- Con, junto Comisura (que se une)
con- Con, junto Concrescencia (que crece juntamente), concéntrico 

(que tiene un centro común)
contra-  Contra, opuesto Contralateral (lado opuesto), contracepción (preven-

ción de la concepción), contraindicado (no indicado)
de- Sin Deshidratar (eliminar el agua), descompensación (fa-

llo de compensación)
di- Dos, doble Diplopía (visión doble), dicromático (dos colores), 

digástrico (doble vientre o estómago)
dia- A través, apar te, 

completamente
Diafragma (a través de la pared), diapédesis (salir de), 

diagnóstico (conocimiento completo)
dis- Inversión, separa-

ción
Desinfección (sin infección), disparidad (no iguales), 

diseccionar (cortar)
dis- Malo, difícil, desor-

denado
Dispepsia (mala digestión), disnea (dificultad para res-

pirar), distopia (posición alterada)
e-, ex- Fuera, lejos Enuclear (retirar de), eviscerar (sacar vísceras o intes-

tinos), exostosis (crecimiento externo del hueso) 
ec- Fuera de Ectópico (fuera de lugar), excéntrico (lejos del cen-

tro), ectasia (estiramiento o dilatación)
ecto- Fuera, situado en Ectodermo (piel externa), ectorretina (capa externa 

de la retina)
em-, en- En Empiema (pus en), encéfalo (en la cabeza)
endo- Dentro Endocardio (dentro del corazón), endometrio (den-

tro del útero), endodoncia (dentro del diente)
epi- Sobre Epidural (sobre la dura), epidermis (sobre la piel)
exo- Fuera, en la par te 

externa, capa ex-
terna

Exógeno (producido fuera), exocolitis (inflamación 
de la capa externa del colon)

extra- Fuera Extracelular (fuera de la célula), extrapleural (fuera de 
la pleura)

hemi- Mitad Hemiplejía (parálisis parcial), hemianestesia (pérdida 
de sensibilidad en un lado del cuerpo)

hiper- Por encima, más, ex-
cesivo

Hiperemia (sangre excesiva), hipertrofia (crecimiento 
excesivo), hiperplasia (formación excesiva)

hipo- Por debajo, inferior, 
deficiente

Hipotensión (presión sanguínea baja), hipotiroidismo 
(deficiencia o disfunción del tiroides)

in- En, dentro Inmersión (acto de zambullirse), infiltración (acto de 
filtrar en), inyección (acto de introducir un líquido 
en)

in- No Inmaduro (no maduro), involuntario (no voluntario), 
incapacidad (no capaz)

infra- Por debajo Infraorbitario (debajo del ojo), infraclavicular (debajo 
de la clavícula)

inter- Entre Intercostal (entre las costillas), intervenir (entrar en-
tre) 

intra- Dentro Intracerebral (dentro del cerebro), intraocular (den-
tro de los ojos), intraventricular (dentro de los 
ventrículos) 
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SUFIJOS

-

-

para indicar una patología son -itis, -oma, 
-osis,

de ella.

Prefijo Traducción Ejemplos
intro- Dentro Introversión (hacia dentro), introducir (poner den-

tro)
meta- Más allá, después, 

cambio 
Metamorfosis (cambio de forma), metástasis (más allá 

de su posición original), metacarpiano (más allá de 
la muñeca)

opisto- Detrás, por detrás Opistótico (detrás de las orejas), opistognato (detrás 
de las mandíbulas)

para- Junto a, al lado de Paraplejía (parálisis de ambos lados), paracentesis 
(punción a lo largo de un lado), paratiroides (al lado 
del tiroides)

per- A través Permeable (pasar a través), perforar (agujerear)
peri- Alrededor Periostio (alrededor del hueso), periauricular (alrede-

dor de la aurícula), peribronquial (alrededor de los 
bronquios)

post- Después, detrás Postoperatorio (después de la operación), postparto 
(después del parto), postocular (detrás del ojo)

pre- Antes, delante de Premaxilar (delante del maxilar), preoral (delante de 
la boca), preoperatorio (antes de una operación)

pro- Antes, delante de Prognosis (conocimiento anterior), profase (fase que 
aparece antes)

re- De nuevo, contra-
rio

Reflejo (respuesta), revertir (volver a), regurgitación 
(flujo en retroceso, contrario a lo normal) 

retro- Hacia atrás, situado 
detrás

Retrocervical (situado detrás de las cervicales), retró-
grado (de un tiempo anterior), retrolingual (detrás 
de la lengua) 

semi- Mitad Semicartilaginoso (medio cartílago), semilunar (media 
luna), semiconsciente (medio consciente)

sub- Debajo Subcutáneo (debajo de la piel), subaracnoideo (deba-
jo de la aracnoides), subungueal (bajo la uña)

super- Por encima, supe-
rior, excesivo 

Superciliar (parte superior de la frente), supernume-
rario (excesivo en número), supermedial (por en-
cima del medio)

supra- Por encima Suprarrenal (encima del riñón), supraesternal (enci-
ma del esternón), supraescapular (en la parte su-
perior de la escápula)

sin- Junto, con Sínfisis (que crecen juntos), sinapsis (unión), sinartro-
sis (unión de dos articulaciones)

trans- A través Transección (corte transversal), transduodenal (a tra-
vés del duodeno), transmitir (enviar a través)

ultra- Más allá Ultravioleta (por encima del violeta), ultraligadura (li-
gadura de un vaso por encima del punto de ori-
gen), ultrasónico (ondas sonoras superiores a la 
frecuencia más alta audible para el oído humano)
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Los siguientes verbos o raíces verbales extendidas proceden del griego o el latín. 

se da entre paréntesis. 

Sufijo Uso Ejemplos
-al, -co, -ante, 

-ico
Se añade a nombres para obte-

ner adjetivos que expresan 
relación, o pertenecen a

Neural (referente a los nervios), neoplá-
sico (referente a la neoplasia), cardía-
co (referente al corazón), delirante 
(que sufre delirios)

-elo, -culo/a Se añade a sustantivos para crear 
diminutivos

Alvéolo (bolsa de aire), folículo (bolsa 
pequeña), cerebelo (cerebro peque-
ño), molécula (masa pequeña), osículo 
(hueso pequeño)

-ia, -ez ,-dad Se añade a adjetivos o nombres 
para obtener nombres que 
expresen cualidad o condi-
ción

Septicemia (envenenamiento de la san-
gre), disparidad (diferencia), acidez 
(condición de exceso de ácido), neu-
ralgia (dolor en los nervios)

-ible, -il Se añade a verbos para obte-
ner adjetivos que expresan 
capacidad o habilidad

Contráctil (capacidad para contraerse), 
comible (que puede ser comido), 
flexible (que se puede flexionar)

-ido Se añade a verbos o nombres 
para obtener adjetivos que 
expresen estado o condición

Flácido (con debilidad o laxitud), fluido 
(estado líquido)

-ista, -ante Se añade a los verbos para 
crear sustantivos que expre-
san las personas agentes o 
implicadas

Anestesista (que practica la ciencia de la 
anestesia), donante (que da)

-izar Añadido a nombres o adjetivos 
para crear verbos que ex-
presen uso o actuación

Personalizar (hacer personal), hipnotizar 
(poner en estado de hipnosis)

-oide , -for-
me

Se añade a nombres para obte-
ner adjetivos que expresen 
similitud

Polipoide (parecido a un pólipo), plexi-
forme (parecido a un plexo), fusifor-
me (parecido a un huso), epidermoi-
de (parecido a la epidermis)

-oso Se añade a nombres para obte-
ner adjetivos que expresen 
material

Ferroso (compuesto de hierro), seroso 
(compuesto de suero), mucinoso 
(compuesto de mucina)

-pia, -ia Se añade a verbos para obte-
ner nombres que expresen 
acción, proceso o condición

Terapia (tratamiento), anestesia (proce-
so o condición de pérdida de sensibi-
lidad)

-tico Se añade a verbos para obte-
ner adjetivos que muestren 
relaciones

Cáustico (referente a las quemaduras), 
acústico (referente al sonido o al 
oído)

-tismo, men-
to, -ura

Se añade a verbos para obte-
ner nombres que expresen 
el resultado de una acción u 
objeto de acción

Traumatismo (lesión), apertura (abrir), li-
gamento (banda fibrosa que sujeta los 
huesos o las vísceras), fisura (ranura)

-tor, -ente Se añade a verbos para obte-
ner adjetivos o sustantivos 
agentes

Receptor (quien recibe), concurrente 
(que ocurre al mismo tiempo)

Raíz Traducción Ejemplos
-algia- Dolor Cardialgia (corazón), gastralgia (estómago), 

neuralgia (nervio)
-audi-, -audio- Oír, escuchar Audímetro (medición), audífono (instrumento 

para sordos)
-bio- Vida Biología (estudio de la vida), bioestadística (es-

tadística vital), biogénesis (origen)



Terminología dental Apéndice G
©

 E
ls

ev
ie

r. 
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

761

Raíz Traducción Ejemplos
cau-, -caus- Quemadura Cáustico (sufijo añadido para formar un adje-

tivo), cauterización; causalgia (dolor que-
mante), electrocauterización

-centesis- Punción, perforación Toracocentesis (pecho), neumocentesis (pul-
mones), artrocentesis (articulación), entero-
centesis (intestino)

-cine-, -cino-, 
-cineto-, -ci-
nesio

Mover cinetogénico (que produce movimiento), ciné-
tico (sufijo añadido para formar un adjeti-
vo), cinesiología (estudio del movimiento)

-clasia- Golpe, rotura Osteoclasia (hueso), odontoclasia (diente) 
-dinia- Dolor Mastodinia (mama), pleurodinia (pleura), esofa-

godinia (esófago), coccigodinia (cóccix) 
-ducto- Sonda Ductal (sufijo añadido para formar un adjeti-

vo), oviducto (trompa de falopio), periductal 
(peri significa «alrededor»), abductor (pre-
fijo que significa «alejar»)

-ecta-, -ecta-
sia-

Dilatación Venectasia o flebectasia (dilatación de una 
vena), cardiectasia (corazón), ectasia (sufijo 
añadido para formar adjetivos)

-edem- Inflamación Miedema (músculo), linfedema (linfa) 
-esquizo- Separar, dividir Esquizofrenia (mente, desdoblamiento de la 

personalidad), esquizoniquia (uñas), esqui-
zotriquia (cabello)

-estasis-, -stas, 
-stat, -

Parar, permanecer quieto Hemostático (perteneciente al estancamiento 
de la sangre) 

-estesia- Sensibilidad Estesia (sufijo añadido para formar un nom-
bre), anestesia (an- es un prefijo)

-fagi-, -fago- Comer Fagocitosis (comer células), fagomanía (demen-
cia, ansia extrema por la comida o por co-
mer), disfagia (dificultad para comer o tragar)

-fan- Aparecer, visible Fanerosis (acto de hacerse visible), fantasía
-fas- Hablar, pronunciar Afasia (incapaz de hablar), disfasia (dificultad 

para hablar)
-fil- Querer, gustar Hemofilia (sangre, una enfermedad hereditaria 

caracterizada por el retraso en la coagulación 
de la sangre), acidofilia (tinción ácida, que tie-
ne afinidad o se tiñe con tintes ácidos), filan-
tropía (amor por la especie humana)

-fis- Separación Fisura, fisión (se añaden sufijos para formar 
nombres)

-flex- Flexión Flexión (sufijo añadido para formar nombres), 
flexor (con sufijo), anteflexión (con prefijo 
que significa «antes» de inclinarse hacia de-
lante)

-flu-, -flux- Flujo Fluctuar, fluxión, afluente (flujo abundante) 
-fobia- Miedo Hidrofobia (miedo al agua), fotofobia (miedo a 

la luz), claustrofobia (miedo a los espacios 
cerrados)

-frag- Cercar, tapiar, separar Diafragma (a través, partición que separa el tó-
rax del abdomen), fragmoplasto (formado)

-geno-, -géne-
sis-

Producir, origen Genotipo, homogénesis (mismo origen), pato-
génesis (enfermedad, origen de la enferme-
dad), heterogénesis (prefijo añadido que sig-
nifica «otro», alteración de la generación)

-iatro-, -iatr- Tratar, curar Geriatría (tratamiento de ancianos), pediatría 
(tratamiento de niños)

-liga- Unir Ligamento (sufijo añadido para formar un 
nombre), ligar, ligadura

-lisis- Rotura, descomposición Hemólisis (sangre), glucólisis (azúcar), autólisis 
(autodestrucción de las células)

-logía- Estudio de Parasitología (parásitos), bacteriología (bacte-
rias), histología (tejidos)
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Raíz Traducción Ejemplos
-morf-, -mor-

fo-
Formar Morfología, amorfo (sin forma definida), pleo-

mórfico (más, que aparece en varias for-
mas), polimórfico (muchos)

-olfat- Olfato Olfatofobia (miedo), olfatorio (sufijo añadido 
para formar un adjetivo)

-op-, -opto- Vista Ambliopía (visión borrosa), presbiopía (proble-
mas de visión debidos a la edad avanzada), 
óptico, miopía (mio-, «cerrar, guiñar»)

-par-, -partu- Parto Posparto (tras el nacimiento), parto (acto de 
dar a luz)

-pep- Digestión Dispepsia (malo, difícil), péptico (sufijo añadi-
do para formar un adjetivo)

-pexia- Sujetar Mastopexia (sujeción de los senos), nefroes-
plenopexia (sujeción quirúrgica de los riño-
nes y el bazo)

-plas- Formar, crecer Neoplasia (nuevo crecimiento), rinoplastia 
(operación de nariz para la remodelación 
de la nariz), otoplastia (oído), coledocoplas-
tia (conducto biliar común)

-plejía- Paralizar Paraplejía (parálisis de los miembros inferiores), 
oftalmoplejía (ojo), hemiplejía (parálisis par-
cial)

-pne-, -pneo-, 
nea

Respiración Disnea (dificultad para respirar), apnea (falta de 
respiración), hiperpnea (exceso de respira-
ción)

-poye- Hacer Hematopoyesis (sangre), eritropoyesis (glóbu-
los rojos), leucopoyesis (formación de gló-
bulos blancos)

-ptosis- Caer Proctoptosis (ano, prolapso rectal), esplacnop-
tosis (víscera)

-rafia- Sutura Herniorrafia (sutura o reparación de una hernia), 
hepatorrafia (hígado), nefrorrafia (riñón)

-ragia- Rasgarse Menorragia (sangrado anormal durante la 
menstruación), menometrorragia (sangrado 
uterino anormal), hemorragia (sangre)

-rea- Flujo, secreción Leucorrea (secreción blanca de la vagina), ga-
lactorrea (secreción de leche), rinorrea (se-
creción nasal)

-rexis- Rotura Enterorrexis (intestinos), metrorrexis (útero)
-scopio Examinar Microscopio, cardioscopio, endoscopio (-endo sig-

nifica «dentro», un instrumento para examinar 
el interior de un órgano interno hueco)

-teg-, -tect- Cobertura Tegmen, tectum (estructura tipo tejado), tegu-
mento (cobertura dérmica)

-terap- Tratar, curar Terapia, neuroterapia (nervios), quimioterapia 
(productos químicos), fisioterapia

-tomía- Cortar, practicar una in-
cisión 

Flebotomía (incisión de una vena), artrotomía 
(articulación), apendicectomía (ectomía, que 
significa «cortar», escisión del apéndice), 
ooforectomía (escisión del ovario), ileocecos-
tomía (ostomía, que significa «creación de 
una apertura artificial»; -os- significa «aper-
tura de la boca»; la ileocecostomía es una 
anastomosis del íleo y el ciego)

-topo- Lugar  Topografía, toponarcosis (anestesia localizada)
-trofo- Nutrir, alimentar Hipertrofia (dilatación o sobrenutrición), atro-

fia (infraalimentación), distrofia (nutrición 
deficiente)

-volv- Torsión Involución, vólvulo (torsión de un órgano, como 
en la obstrucción intestinal con torsión del 
intestino o del esófago)
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-

si no está claro, se da entre paréntesis:

Raíz Traducción Ejemplos
-auto- Por sí mismo Autoinfección, autólisis, autopatía (enfermedad), 

autopsia (visión, examen posmórtem)
-bradi- Lento Bradipnea, bradipragia, bradiuria, bradipepsia
-braqui- Reducido Braquicefalia (cabeza), braquidactilia (dedos), bra-

quiqueilia (labio), braquignato (mandíbula)
-brevis- Breve breviflexor (músculo flexor corto)
-cavus- Hueco Cavidad, cavernoso, vena cava (vena)
-cele- Hueco, (como sufijo: 

hernia)
Celario (membrana que reviste la cavidad del 

cuerpo), celoma (cavidad del cuerpo de em-
brión); hidrocele (testículo), onfalocele (ombli-
go); mucocele (moco, saliva mucosa)

-crio- Frío Crioterapia, criotolerante, criómetro
-cripto- Oculto, escondido Criptorquidia (testículos), criptogénico (origen 

oscuro o dudoso), criptoftalmo (ojo)
-dextro- Derecha Ambidiestro (que utiliza ambas manos por igual), 

dextrofobia (miedo a los objetos que están a 
la derecha), dextrocardia

-dis- Difícil, malo, alterado, 
doloroso

Disartria, dishidrosis, discinesia, distocia, disfasia,
dispepsia

-esclero-, -scle-
ro-

Duro Esclerosis (endurecimiento), arterioesclerosis (ar-
teria), escleroniquia (uñas), esclerodermia (piel)

-escolio- Girado, doblado Escoliodóntico (dientes), escoliosis, escoliocifosis
(curvatura de la columna)

-esteno- Estrecho Estenosis, estenostomía (boca), estenosis mitral
(válvula mitral del corazón); estenocardia (dolor 
constrictivo pectoral en la angina de pecho)

-estereo- Sólido, de tres dimen-
siones

 Estereoscopio, esterómetro

-eu- Bien, bueno Euforia (bienestar), eufagia, eupnea (respiración), 
eutiroides (tiroides normal), eutocia (nacimien-
to normal)

-euri- Amplio, ancho Euricéfalo (cabeza), euriopía (visión), eurisomático
(cuerpo, cuerpo rechoncho)

-gluco- Azúcar, dulce Glucemia (azúcar en sangre), glucogenia (poco 
azúcar, niveles bajos de azúcar en sangre)

-gravis- Pesado Grávida (mujer embarazada), gravidez (embarazo)
-haplo- Único, simple Haploide (que tiene una única serie de cromoso-

mas), haplodonto (dientes sin coronas simples), 
haplopatía (simple, enfermedad no complicada)

-hetero- Otro, diferente Heterogéneo (tipo, elementos diferentes), hete-
roinoculación, heterología (estructura anormal), 
heterointoxicación

-hidro- Humedad, agua 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)

-homo- Igual Homogéneo (mismo tipo o calidad), homocigoto
(con los mismos pares de genes), homólogo 
(correspondiente en estructura)

-iso- Igual Isocelular (células similares), isodóntico (todos los 
dientes iguales), isocitosis (igualdad en el tama-
ño de las células), isocromático (con el mismo 
color)

-latus- Amplio, grande Latitud, latissimus dorsi (dorsal ancho, músculo 
aductor del húmero)
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Raíz Traducción Ejemplos
-leio- Suave, blando Leiomiosarcoma (músculo blando, tumor maligno 

carnoso), leiomiofibroma (tumor de músculo y 
elementos fibrosos), leiomioma (tumor de 
músculo no fibroso)

-lepto- Fino Leptosomático (cuerpo), leptodáctilo (dedos)
-levo- Izquierda Levocardia (corazón), levorrotación (torsión a la 

izquierda)
-longo- Largo Longitud, longevidad (vida larga)
-macro- Grande, tamaño anor-

mal
Macrocefálico (cabeza), macroquiria (manos), ma-

cromastia (mamas), macroniquia (uñas); ma-
crostomía (boca)

-magna- Grande Magnitud, aductor magnus (músculo del muslo), 
magnificación (de una imagen)

-malaco- Blando Malacia (reblandecimiento), osteomalacia (huesos)
-malus- Malo Malestar, maligno, malformación
-medius- Medio Media, mediano, glúteo medio (músculo del fé-

mur)
-mega- Grande Megacolon (colon grande), megacefalia (cabeza)
-megalo- Enorme Megalomanía (delirios de grandeza), hepatome-

galia (hígado engrosado), esplenomegalia (bazo 
engrosado)

-meso- Medio Mesocarpo (muñeca), mesodermo (piel), mesote-
lio (una membrana que tapiza las cavidades)

-micro- Pequeño Microglosia (lengua), microblefaria (párpados), 
microorganismo, microfonía (voz); microstomía 
(boca pequeña)

-minimus- Más pequeño Minimización, minimalista
-mio- Muscular miopraxia (actividad reducida); miorrelajante, 

miositis
-mono- Uno, único, limitado 

a una parte
Monocromático (color), monobraquial (brazo)

-multi- Muy, mucho Multípara (llevar, mujer que ha dado a luz muchos 
niños), multilobar (numerosos lóbulos), multi-
céntrico (muchos centros)

-necro- Muerto Necrosado, necrosis, necropsia (examen pos-
mórtem), necrofobia (miedo a la muerte)

-neo- Nuevo Neoformación, neomorfismo (forma), neonatal
(las 4 primeras semanas de vida), neopatía
(enfermedad)

-oligo- Poco, escaso, pequeño Oligofrenia (mente), oligopnea (respiración), oli-
guria (orina), oligodipsia (sed)

-orto- Recto, normal, co-
rrecto

Ortodóncico (dientes, normal), ortogénesis (evo-
lución progresiva en una dirección dada), or-
tógrado (caminar, llevar el cuerpo recto), or-
topnea (respiración, incapaz de respirar si no 
está en posición vertical)

-oxi- Fuerte, rápido; relati-
vo al oxígeno 

Oxiestesia (sensibilidad), oxiopía (visión), oxios-
mía (olfato);oxidación, oxigenado; hipoxia 
(poco oxígeno)

-paleo- Antiguo Paleogenético (origen en el pasado), paleopatolo-
gía (estudio de enfermedades en momias)

-paqui- Grueso Paquidermia (piel), paquisulemia (sangre), paqui-
pleuritis (inflamación de la pleura), paquicolia
(bilis), paquiotia (orejas)

-plati- Plano Platibasia (cráneo plano), platicoria (pupila), plati-
crania (cráneo)

-pleo- Más Pleomorfismo (formas), pleocromocitoma (tumor 
formado por células de diferente color)

-poiquilo- Variado Poiquilodermia (piel manchada), poiquilotermia
(calor, temperatura corporal variable); poiqui-
locitosis (células diversificadas)
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Raíz Traducción Ejemplos
-poli- Mucho Poliedro (muchas caras o bases), polimastia (más 

de dos mamas), polimelia (extremidades su-
pernumerarias), polimialgia (dolor en varios 
músculos)

-pronus- Boca abajo Prono, pronación
-pseudo- Falso, espurio Pseudoestratificado (a capas), pseudocirrosis (apa-

rente cirrosis hepática), pseudohipertrofia
-sinistro- Izquierda Sinistrocardia, sinistromanual (zurdo), sinistraural

(que oye mejor con el oído izquierdo)
-supinus- Boca arriba Supino, supinación, supinador largo (músculo del 

brazo)
-taqui- Rápido, veloz Taquicardia (corazón), taquifrasia (habla)
-tele- Fin, lejos Telepatía, telecardiograma
-telo- Acabado, completo Telofase
-termo- Calor, cálido Termal, termómetro, termobiosis (capacidad para 

vivir a altas temperaturas)
-traqui- Áspero  Traquifonía (voz), traquicromático (muy manchado)
-xero- Seco Xerofagia (ingesta de alimentos secos), xerosto-

mía (boca), xerodermia (piel)
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Tabla H-1 Tabla de clasificación del índice de masa corporal 

Clase de obesidad
Índice de masa corporal (IMC) 

(peso [kg]/talla [m2])

Bajo peso – <18,5
Normal – 18,5-24,9
Sobrepeso – 25,0-29,9
Obesidad I 30,3-34,9

II 35,0-39,9
Obesidad extrema III >40

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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Nutrientes Efectos en los tejidos blandos y duros de la boca Función en la formación de los dientes

Vitamina A
-

Vitamina D -

Vitamina C

-
sas del hospedador

-

Vitaminas del complejo o grupo B

-
mas)

Tiamina

Piridoxina
Cobalamina

-

Hierro

Modern nutrition in health and disease, 9.a ed., Baltimore, 1998, Williams & Wilkins, 
Nutrition and dental health. 
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Tabla H-3 Ingesta dietética de referencia, ingesta adecuada y límite máximo de nutrientes específicos para la salud ósea 

Nutriente
Ingesta dietética de referencia (DRI)/
Aporte dietético recomendado (RDA)§ Intervalo terapéutico‡ (ingesta adecuada) Límite máximo 

– *210-1.300
*100-275
*30-75

– *5-15
– *0,01-4

Mosby’s comprehensive review of dental hygiene, 5.a

-
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Cuadro I-1 Fórmulas para el cálculo de la dosis de medicameto

2)
2

x

x

x

Mosby’s 1997 nursing drug reference, 
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Tabla I-1 Abreviaturas de uso común utilizadas en las recetas

Abreviatura Deriva de Abreviatura Deriva de

ante cibum
ad
ad libitum
agitare ante

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

compositus
detur
diebus tertiis
dilutus
elixir
extractum

gramme
granum
gutta
guttae
hora
hora decubitus
hora somni
misce
minimum
mistura
non repetatur
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nocte
O octarius

oleum
omni die
omni hora
omni mane
omni nocte
os
uncia
post cibum

per per
pilula
per os
pro re nata
quaque
quaque die
quaque hora

quater in die
quantum libet

quaque nocte
quantum placeat
quantum vis

recipe
repetatur
sine
sequenti luce
signa
si opus sit
spiritus

ss semis
statim
syrupus
ter die sumendum
ter in die
ter in nocte
tinctura
unguentum
ut dictum
vini
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3%

Continúa
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Tabla I-2 Uso de medicamentos en odontología pediátrica (cont.)

Vía 

Handbook of pediatric dentistry, 
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APÉNDICE J

Radiología y radiografía 
Cuadro J-1 Criterios para las radiografías intraorales*

-
-

-

-

Radiology for the dental professional, 8.a

Mosby.

Cuadro J-2 Tabla de tiempos y temperaturas* 

Temperatura del revelador Tiempo en el revelador 

Radiology for the dental professional, 8.a

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 

Tipo de visita

Edad del paciente y fase de desarrollo dental

Niño con dientes temporales 
(previa a la erupción 

de los primeros dientes 
permanentes)

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 Adulto desdentado

Paciente nuevo*

-
-

sarrollo dental

-
-

-

-

-

-

basado en signos y 

Paciente de seguimiento*
con caries clínica o un 
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Paciente de seguimiento*
sin caries clínica y sin 

-

-

Paciente de seguimiento* 
-

dontal

-
dontal

Paciente -
-

sarrollo 
cuanto a la necesidad 

desarrollo dentofacial

-
rar el desarrollo del 

-
dicado

Paciente con otras cir-
cunstancias, incluidas, 

-

-

The selection of patients for dental radiograph examinations. 



Apéndice J Radiología y radiografía 

A. Datos positivos en el historial 

B. Signos/síntomas clínicos positivos

8. Fístula

18. Cuidado dental irregular
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Sistema de numeración de los dientes 
y explicación para composición de radiografías
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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 mo-

lar 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 mo-
lar inferior izquierdo (17), para seguir por la arcada inferior hasta el tercer molar in-
ferior derecho (32).

Dentición primaria
Los dientes temporales o primarios se describen del mismo modo que los perma-

nentes, pero utilizando letras en mayúscula desde la A hasta la T, siendo «A» el se-
gundo molar primario superior derecho del paciente y «T» el segundo molar primario 
derecho inferior.

COMPOSICIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS
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 mon-

ta las radiografías.
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DENTICIÓN PERMANENTE

Sistema de numeración universal

1

2

3

4

5

6
7

8 9
10

11

12

13

14

15

16

32

31

30

29

28

27
26 25 24 23

17

18

19

20

21

22

Incisivo central

Incisivo lateral

Canino (cúspide)

Primer premolar
(primer bicúspide)

Segundo premolar
(segundo bicúspide)

Primer molar

Segundo molar

Tercer molar
(muela del juicio)

Tercer molar
(muela del juicio)

Segundo molar

Primer molar

Segundo premolar
(segundo bicúspide)

Primer premolar
(primer bicúspide)

Canino (cúspide)

Incisivo lateral

Incisivo central

Dientes inferiores

Dientes
superiores Erupción

7 a 8 años

8 a 9 años

11 a 12 años

10 a 11 años

10 a 12 años

6 a 7 años

12 a 13 años

17 a 21 años

Dientes 
inferiores Erupción

17 a 21 años

11 a 13 años

6 a 7 años

11 a 12 años

10 a 12 años

9 a 10 años

7 a 8 años

6 a 7 años



Sistema de numeración  Apéndice K
de los dientes

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

783

DENTICIÓN PRIMARIA

Dientes superiores Erupción Exfoliación
Incisivo central 8-12 meses 6-7 años
Incisivo lateral 9-13 meses 7-8 años 
Canino (cúspide) 16-22 meses 10-12 años
Primer molar 13-19 meses 9-11 años
Segundo molar 25-33 meses 10-12 años

Dientes inferiores Erupción Exfoliación
Segundo molar 23-31 meses 10-12 años 
Primer molar 14-18 meses 9-11 años 
Canino (cúspide) 17-23 meses 9-12 años 
Incisivo lateral 10-16 meses 7-8 años 
Incisivo central 6-10 meses 6-7 años

Sistema de numeración universal

A

B

C

D
E F

G

H

I

J

T

S

R

Q
P O

N

M

L

K

Incisivo central

Incisivo lateral

Canino (cúspide)

Primer molar

Segundo molar

Segundo molar

Primer molar

Canino (cúspide)

Incisivo lateral

Incisivo central
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APÉNDICE L

Prótesis de implante
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Plataforma

Cuerpo

Cuello

Ápice

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 

B,
bucal o vestibular; L, lingual.

n i

B L

F F

Tabla L-1 Terminología aplicada: fallo de implantes

Tiempo o momento Causa 

Fallo quirúrgico Primera fase o estadio I qui-
rúrgico                                   

Complicaciones quirúrgicas

Ausencia de cura-
ción ósea

Fase de curación hasta segunda 
fase quirúrgica o estadio II

Traumatismo (termocirugía) micro-
moción de curación, infección

Fallo de carga pre-
coz

Carga de prótesis de primer 
año (prótesis provisional)

Sobrecarga/ bacterias

Fallo intermedio 1 año hasta 5 años en funcio-
namiento

Sobrecarga/bacterias

Fallo tardío 5 años hasta 10 años en fun-
cionamiento

—

Fallo a largo plazo >10 años en funcionamiento —

From Misch CE: Dental implant prosthetics, St. Louis, 2005, Mosby.
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APÉNDICE M

Sistemas de designación de dientes
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Sistema universal de designación de dientes, sistema de designación de la Interna-
tional Standards Organization y Método de Palmer de los dientes primarios o tempo-
rales (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.)

Arcada maxilar

Arcada mandibular

I J

KLMNOPQRST

5152535455 61 62 63 64 65

8182838485 71 72 73 74 75

Molares Molares

I
II
III

I     Sistema universal de designación de dientes

II    Sistema de designación de la International Standards Organization

III   Método de Palmer

III
II
I

Derecha Izquierda

IncisivosCanino Canino

A

A A

B

B B

C

C C

D

D D

E

E

ABCDE

E

A B C D E

F G H
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I
II
III

III
II
I

Derecha Izquierda

Molares Molares

I     Sistema universal de designación de dientes

II    Sistema de designación de la International Standards Organization

III   Método de Palmer

IncisivosCanino CaninoPremolares Premolares

1

1 1

2

2 2

3

3 3

4

4 4

5

5 5

6

6 6

7

7 7

8

8

12345678

8

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17181920212223242526272829303132

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

31 32 33 34 35 36 37 384142434445464748

Arcada maxilar

Arcada mandibular
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Applegate EJ: The anatomy and physiology learning system, ed 3, Philadelphia, 2006, 
Saunders.

Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ: Illustrated dental embryology, histology, and ana-
tomy, ed 2, St. Louis, 2006, Saunders.

Bird DL, Robinson DS: Torres & Ehrlich modern dental assisting, ed 8, St Louis, 
2005 Saunders.

Boyd LB: Dental instruments: a pocket guide, ed 2, St. Louis, 2005, Saunders.
Callen PW (ed): Ultrasonography in obstetrics and gynecology, ed 4, Philadelphia, 

2000, Saunders.
Cameron AC, Widmer RP: Handbook of pediatric dentistry, ed 2, London, 2003, 

Mosby International Ltd.
Chester GA: Modern medical assisting, Philadelphia, 1998, Saunders.
Christensen GJ: A consumer’s guide to dentistry, ed 2, St Louis, 2002, Mosby.
Daniel SJ, Harfst SA, Wilder R: Mosby’s dental hygiene: concepts, cases and compe-

tencies, ed 2, St Louis, 2008, Mosby.
Darby ML, Walsh MM: Dental hygiene: theory and practice, ed 2, St. Louis, 2003, 

Sanders.
Fehrenbach MJ, Herring SW: Illustrated anatomy of the head and neck, ed 3, St. Lo-

uis, 2007, Saunders.
Frommer HH, Stabulas-Savage JJ: Radiology for the dental professional, ed 8, St 

Louis, 2005, Mosby.
Genco RJ, Goldman HM, Cohen DW: Contemporary periodontics, St Louis, 1990, 

Mosby.
Habif TP: Clinical dermatology: a color guide to diagnosis and therapy, ed 4, St 

Louis, 2004, Mosby.
Iannucci J, Jansen Howerton L: Dental radiography: principles and techniques, ed 3, 

St. Louis, 2006, Saunders.
Ibsen OAC, Phelan JA: Oral pathology for the dental hygienist, ed 4, Philadelphia, 

2004, Saunders.
Kerr DA, Ash MM, Millard HD: Oral diagnosis, ed 3, St Louis, 1983, Mosby.
Liebgott B: The anatomical basis of dentistry, ed 2, St Louis, 2001, Mosby.
Malamed SF: Handbook of local anesthesia, ed 5, St. Louis, 2004, Mosby.
Moore KL, Persaud TVN: Before we are born: essentials of embryology and birth 

defects, ed 6, Philadelphia, 2003, Saunders.
Neville BW, Damm DD, Allen CM, et al: Oral & maxillofacial pathology, ed 2, Phi-

ladelphia, 2002, Saunders.
Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA: Carranza’s clinical periodon-

tology, ed 10, St. Louis, 2006, Saunders.
Perry DA, Beemsterboer PL: Periodontology for the dental hygienist, ed 3, St. Louis, 

2007, Saunders.
Proffit WR, Fields HW, Sarver DM: Contemporary orthodontics, ed 4, St Louis, 

2007, Mosby.
Contemporary treatment of dentofacial deformity, 

St Louis, 2003, Mosby.
Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK: Oral pathology-clinical pathologic correlations, 

ed 5, St Louis, 2008, Saunders.
Regezi JA, Sciubba JJ, Pogrel MA: Atlas of oral and maxillofacial pathology, Phila-

delphia, 2000, Saunders.
Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ: Sturdevant’s art and science of operative 

dentistry, ed 5, St Louis, 2006, Mosby.
Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J: ed 4, St 

Louis, 2006, Mosby.
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