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SU DENTADURA" 

u ••• Aplaudo la constancia y la la
boriosidad del colega García Pradel, 
identificado con los principios de bien 
público y entregado siempre a obras de 
beneficio social; le deseo constante 
superación en sus actividades y en 
nuevas producciones, que es lógico es
perar de su dinamismo, talento e 
imaginación unidos a su profunda fe 
religiosa. " 

DR. NAPOLEÓN BILBAO RIOlA 

H. Diputado Nacional 

• 
u ••• Los datos de su obra, en mate

ria científica, son exactos, lo cual re
vela preparación y estudio . 

. . . Lo que usted ha hecho segura
mente que no tendrá imitadores en 
mucho tiempo. Debo confesar que me 
ha impresionado en alto grado el tono 
general de la obra por su pa tetismo 
tanto religioso como p:ltriótico; lo 
cu:d es rlro encontrar en el mundo 
endurecido por el más grosero n1:lte
rialismo, el cual se refleja en bs pro
ducciones intelectuales de toJa especie, 
llenas de crudeza y petubncia. Su 
convicción profundamente católica le 
honra, así como su espiritualismo, de 
modo que su obra tiene un tono sin
cero, lleno de emoción; fuera de esto 

(Conlinl¿a en la 2' solapa) 

El grabado de la tapa es reproducción 

de una revista científica francesa. 
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·A MANERA DE PR6LO&'O 

S EÑ9R doctor H. García Pradel. Presente. - Mi distinguido 
doctor y amigo: Dando respuesta a su atenta esquela del 6 

del presente mes, la q'Lte acol1~paña un voluJnen original del libro 
intitulado CONSERVE USTED SU DENTADURA, Y en la que me pide 
ver sus páginas para e11'l,itir mi opinión a título de prólogo; g~tS
toso le diré unas pocas palabras. 

Agradecido a su benevolencia y honrado por esta distinción, 
amante como soy del trabajo científico de mis conciudadanos, 
he revisado el a1nplio contenido de su obra: n'Luy ordenada en su 
distribución, bastante ilustrada de gráficos, alta1nente religiosa 
y 1noral en sus conceptos y que dicta nOr1nas profilácticas con
forme a los progresos actuale's de la materia que usted trata. 

'Le felicito, porque se encuentre usted entre los pocos cul 
tares de la rama n~édica que ro;npen el silencio de publicar una 
labor profesional en nuestra t'¡erra y entre los que sacrifican su 
tiem,po de trabajo y dan alas a su saber, deseando 1nostrar el 
adelanto en el terruño y hacer enseiíanza . hacia el ca1nino que 
debe seguir el público en las prácticas higiénicas de su espe
cialidad . 

. Estoy seguro que el libro CONSERVE USTED SU DENTADURA 

tendrá la acogida que nterece entre el a'}nbiente profesional que 
conoce la ntedicina odontológica, y tanl,b·ién en el a1Jlbiente 1né
dico general, que sabe: que los focos infecciosos dentarios canto 
los faríngeos y otros, tienen repercusi6n patológica en todo el 
organiS11tO, con manifestaciones sec~tndarias vecinas en for'ma 
de anginas, adenitis, flemones, osteítis tnaxilares, sin'Ltsitis, ne·l'
.,.algías, etc.; o .a, distancia en fortna de afecciones bronco-p'ultHo
nares, cardio-vasculares, gastro-intestinales, hep,áticas, rc:nales, 
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reumáticas, séptico-piohémicas, etc.; y aun reflejas, provocando 
('stados alérgicos y síndrornes laberínticos y nerv'ÍoJos. ~escu
brir las infecciones focales de origen dentario y tratarlas, es 
rrc'¡!cnir ')' curar. 

}" algo más, por el carácter ameno del relato de su obra, 
(rt'O también que ella tendrá buena acogida por todo el público . 

. '1otivo éste con el que le reitero mi aprecio personal. 

DR. FÉLIX VEINTEMILLAS. 

Director del lnatituto Nacional de Dacte
rioJogia, La Paz, Bolivia 

e \;.-\NDO el autor de este tomo ~,os expresó su deseo de que 
cxpltsi{'ranz-os algunos cOHceptos sobre el mismo, no pudi

¡HaS Ilcyar tan m.odesta colaboración, sencillamente porque ha 
sido la odontología social - lenta central de esta obra - materia 
apasionante y motivo fundamental de nuestra actuación en la 
7. 'ida profesional. Ubica1nos a la odontología entre las ciencias 
que se preocupan por la salvación de las generaciones: tales 
la salubridad e higiene públicas,. a los odontólogos entre los 
técnicos que sirven a la colectividad manejando en el ambiente 
social la triple acción de S1' ciencia eu lo preventivo, curativo y 
t'ducacional. Si las dos prilneras actividades exigen nuestra 
dedicación desde los cOlnic1'l=os de la vida en el ,nismo claustro 
materno y posteriormente la protección de todas las edades, 
desde la tril1zera infancia al adulto, es la acción educacional, 
creadora de hábitos hig'iénicos, el cimiento mismo de toda pro
filaxis de la caries, de la paradentosis (piorrea alveolar) J de las 
"Lalformaciones, etc. Ott·ica,nente por la injormtlció" y la cultura 
sanitaria se obtienen los beneficios del diagnóstico precoz de 
las lesiones, se consigue crear una "opinión pública apropiada" 
y una conciencia odontológica, sin las cuales muchas veces son 
inútiles los técnicas modernas que hoy domina el especialista, 
pues llegan tardíamente para evitar el pavoroso espectáculo de 
1nillares de niños desdentados, que es decir mal rnd"¡dos, eH jó
venes COll dentaduras postizas. 
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Es tnenester, entonces, nuestra p'rédica constante y perma
.'Iente, tnediante una sie1nbra entusiasta, orgánica y d'/,jciplinada, 
a·cargo de una entidad o un departarnento de Estado que encare 
,el problema en todos sus aspectos; labor para la que es necesario 
el sacrificio que requieren las obras de la más grande trascen

, dentia humana y social. 
Es de in'l-periosa urgencia señalar a los padres y tutores; 

'al niño, al adol'escente y al adulto; a los 1naestros y legisladores; 
a los gobernantes y pensadores, a todos los que tienen alguna 
responsabilidad contraída ante los pueblos, el peligro de las en
fermedades epidénticas que destruyen vidas u órganos primor-, 
diales para la evohtción biológica nonnal del individuo. Desde 
ese punto de mir.a, ula caries dental . - ha dicho recientemente 
el doctor Ast, de N'ueva York, en el upublic H ealth S ervice" -, 
es un problema de salud pública y debe ser estudiada como una 
enfern1,edad epidémica con soluciones que abarq-Hen grandes 
tnaSas de población". 

¿ Cómo conseguir este ideal para defender a las razas de un 
azote que castiga por igual en todos los pe1-íodos de la existencia, 
perjudicando la salud general e inferiorizando psicológicanlente, 
pues al destruirse la boca hUlnana no -Jólo se pierden órga
nos, sino talnbién fundal1tentales factores de expresión, alegría 
y juventud! Eso es lo que preocupa al doctor H onorato García 
Pradel, justificando su labor, que ahora sintentiza en CONSERVE 

USTED SU DENTADURA, obra de divulgación y orientación en odon
tología preventiva y socialJ que se propone despertar la atención 
de los poderes públicos y del pueblo para que en Alnérica se 
e~caren los problemas de higiene, odontología y salud pública 
con la anl,plia visión de futuro que exigen los prograrHQS de una 
moderna técnica sanitaria. 

Las afecciones de los dientes y los tejidos de sostén (perio
donto), constituyen un ene1nigo pennanente que se traduce en 
las estadíst1,cas por la destrucci6n de la dentadltra infantil y del 
adulto en un 85 por ciento. La nutrición y la higiene, parecen 
las mejores armas para la defensa de la salud dental. 

Autores e investigadores en universidades norteantericGllas} 
en el Servicio de Salud Pública de W áshington y de Investiga
ciones Odontológicas de Michigan, han preconizado cotno me-
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dida preventiva para la caries el agregado de flúor (dos partes 
por ,nillar) al agua potable en uso de las poblaciones. En Chile, 
Afuiioz 111za~ estudioso colega, despúés de referirse a los aspec
tos 1n.ás di~'ersos de prevenci6n en odontología, resume la acción 
(1 desarrollar: 

1) Extensión de los progra'lnas educativos sanitarios. 
2) ,/11in1.cntacióu balanceada, con reducción del consumo de 

hidratos de carbono en general y en especial azúcares 
refinados. 

3) Atención clínica e higiene dental desarrollada al máxi1110 
en los programas escolares, 

En nuestro concepto, este trabajo del doctor García Pradel 
<" 1{}Jl plirá una eficaz 1nisión entre los lectores de habla hispana; 
¡"or cllo lo creel1lOS digno de todo estimulo, actitud que asumi
mos gustosos; por lo denzás, ya conoce el autor nuestro pensa
micllf¡) en la síntesis de ideas sobre el te1na~ que sirvieron de 
csqUC'1lll1 para las bases )' estatutos de la Sociedad Odontológi,,·a 
.-Ir,'lentina de Higiene y Educación Social, que fundáran10s 
l'il J942 . 

. 1/ ~'inclllar las aspiraciones de la odontología y de los odon
f<.;/c";os de .-1J11érica latina con las de una sociedad mejor, apro
,:,t?clzamos esta ocasión para abogar por u,,, Ustanda,d" de ~'ida 
c: olccti-:.'a 111ás justa )' 'loblenlellle retribuida; para que la cria
tura huma1Ja se sienta (,llaltecer y dignificar con su trabajo )' 
l ··')ll Sil arte,' tara qlle apn,-'lldiclldo a querer la vida adopte el 
:/,~stu optimista .\' creador del ser que goza de una sa!ud nOrlna!, 
.r¡racio,\' a la herencia, la correcta nutrición y el equilibrio entre. 
('1 trabaj() y el re poso. ./1sí se forntará el mara'llilJoso capital 
de lus FUt'!->los, sin el cual será inlposible el progreso de ttna 
nación e inútilt's los esfuerzos de higienistas, investigadores. 
fi! ósol os y 1 eqisl ad ore s que enaltecieron con sus sacrificios y 
sus obras la condición del homb,'e. 

Buenos ¿4.ires (República Argentina), julio 9 de 1946, 

DR. EDGARDO CASELLA 

Fundador y ex pl'esid('nte de la Soci. 
dad Odonto161l1ea Argentina de Higie

ne 7 Eduoaci6n Social 



PORTIeo 

N o habrá pa.z duradera en los pueblos rnientras sus habi
tan.tes no tengan 'Una salud con1pleta, pues, dicen los 

biólogos que ude cada cien personas que se creen Sallas, nove'nta 
y siete son enferntos que se ignoran", y éstos, lógic:a IJl('nte, por 
constitució1t psico-somática, todo lo ven .:V todo lo sienten al 
influjo de sus anormalidades, de sus endotoxinas y de sus 1nal
dades, convirtiéndose, sin querer, en el eterno UH amo H o mini 
L'ttpus", origen de todas las guerras y sus calan-tidades. 

En esta era de la energía atóulica necesitaJ}1,os ,nás que nttnca 
pobladores de calidad que piensen y obren sanatltellte para ase
gurar la paz que el 11lundo anhela. 

Por eso, es i1nperativo saber evitar las enferlnedades el! 
general, sin olvidar las afecciones dentarias. 

Muchas dolencias hurnanas .)' 1}luchas 1nuertes prC1Ilaturas 
son de origen buco-dental, por eso es necesario saber con~ervar 
la dentadura. ¿ Cómo? De seo que este libro sea un pequeño 
aporte en la solución de tan c01nplejo proble111,a. 



CAPíTULO 1 

Preparación indispensable de los asplrantes a progenitores 
racionales : Herencia. - Eugenesia 

Es indudable que para realizar con éxito una jornada, hay 
que saber prepararla con inteligencia; así, el piloto de un 

automóvil, de un avión, de un buque. .. tiene que asegurarse 
previamente, del perfecto funcionamiento de su n1áquina, sin 
olvidar los repuestos, las reservas, etc. 

Es así cómo el matrimonio y la procreación constituyen más 
que una jornada, una función bio-social de ingentes responsa
bilidades, que no tienen paralelo en la (vida; puesto que de ellos 
depende el porvenir de la especie humana y la felicidad o la des
gracia de los pueblos. 

Luego, es indispensable saber prepararse con ventaja, para 
ser progenitor consciente y responsable, única n1anera de pro
ducir generaciones sanas, fuertes, nobles e inteligentes. 

Hay que saber multipl~carse higiénicanlente, sananlente ... 
esto nos distingue de los in·acionales. Para ello es necesario 
cultivar y fortalecer el cuerpo y el espíritu, desde varios años 
antes de procrear; digo varios años, porque muchos órganos 
enfermos y alterados en sus funciones, requieren este tiempo de 
régimen sano y a veces de tratamiento lnédico, para reponerse 
y volver a su actividad saludable; así, una dentadura debilitada, 
decalcificada y predispuesta a las caries floridas, necesita en 
cada caso particular un tien1po variable, para ser remineralizada 
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y forti ficada y elevar así su potencialidad de mejor herencia a 
trasmitir. Con mayor razón en las malas dentaduras con mu
chas caries profundas, en las que además de su reparación cu
rativa, necesitan mayor remineralización. 

Los enfermos curables y aspirantes a progenitores tienen 
que sanarse y fortificarse bajo control médico, con la anticipa
ción indicada. Si se juzgan sanos, como dicen los higienistas 
de cada cien personas que se C'teen sanas, 97 son enfermos que 
s(' igl/oran, deben aconsejarse del médico higienista y entrenar 
~l1S energías con el régimen que prescriba dicho facultativo. 

Tienen que saber hacer una alimentación racional (ver ca
pítulo JI). 

Deben observar rigurosa higiene en el arte del vivir: ejerci
(ios físicos, reposo, sueño, actividad manual y mental, respira
ción, sol, optimismo, etc. (ver capítulos XXI y XXII). 

La higiene moral y cspiritual es también indispensable en 
esta magna preparación. 

Deben abandonar absolutamente todos los vicios: el alcoho
lismo, tabaquismo, ociosidad, el juego por interés y todas las 
iucntes de intoxicación física y moral. 

Deben poner su dentadura en las mejores condiciones de 
reparación y recalcificación efectuadas por el odontólogo espe
~·i;dista para estos casos. 

-y ¿ por qué todo esto? 
Sencillamente, porque vendrá aquel dicho "de tal palo tal 

astilla". No hay que olvidar que l/el cerebro de los muertos 
gobicrna a los vivos" es decir la herencia que se va a trasmitir 
:t los hijos. 

LA HERENCIA 

La palabra herencia viene del latín Meres, MtredtS, el here
dero. Designa el fenómeno biológico por medio del cual los 
ascendientes trasmiten a sus descendientes las cualidades natu
rales y adquiridas, buenas o malas, susceptibles de ciertas modi
ficaciones por los procesos plasmáticos, telegónicos. tocológi
cos, etc. La primera se relaciona con la fecundación propiamente 
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dkha (reducción cromática) y las otras, con influencias tróficas 
y protectoras; así por ejemplo, la telegónica se refiere a la in
iluencia del primer hombre sobre sus hijos ulteriores de una 
mujer en cuya procreación no ha tomado parte. La tocológica 
(del griego tokos = parto y logos = tratado) se relaciona con 
los fenómenos de la vida genital activa de la mujer en la gesta
ción, parto y puerperio. 

La herencia odontológicamente, se insinúa y toma parte en 
la anatomía, estructura y fisiología de los dientes. Los proge
nitores de mala dentadura, trasmiten a sus descendientes mar
cada predisposición a dentadura débil, susceptible a mejorar por 
una profilaxis hábilmente dirigida por el odontólogo especialis
ta, Q a degenerar por el abandono y descuido naturales de ]a 
ignorancia, de la vida malsana y rutinaria. 

La sífilis dentaria, que se trasmite por contagio inicial más 
que por verdadera herencia, crea tipos especiales de heredosi fi
líticos (ver capítulo XV). 

Odontológicamente: en la tuberculosis, alcoholismo, cretinis
mo; paludismo, también se crean hábitos morbosos constituyen
do mala semilla para los dientes y para la salud general. 

Odontológicamente los neuropáticos trasmiten a sus hijos. 
predisposición a las dento fobias : neuralgias sin causa orgánica, 
hiperestesia o hipersensibilidad de la dentina o marfil dentario. 

La herencia patológica no es fatal; se puede mejorar, por 
ejemplo, con el cruzamiento. Dos familias afectadas de mala 
dentadura hereditaria, no deberían casarse entre sí y más bien 
cruzar con otra de mejor constitución dentomaxilar. 

La herencia a trasmitirse está concentrada en los cromoso
mas, que son partes infinitesimales de substancia protoplasmá
tica que se encuentran en cada célula viva; sus factores 
hereditarios están en los genes, los cuales definen las cu;¡lidades 
buenas o malas del individuo. 

Los progenitores hombres y mujeres, al ser concebidos reci
bieron de su padre 24 cromosomas y otros 2...j. de su madre, 
heredando en total 48 cromosomas cada uno, los cuales se con
'Vierten en billones por división y redivisión, idénticos a los nrl
ginales 48. Cuando llega el período de reproducciún. el hombre 
fotma esperma cada cual únicamente con la mitad de sus cro-
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JllO~Otna~~ uno de cada par. Igualmente la mujer (reducción 
cro111úlica) y "en la fecundación estas dos series de cromo&O
Jna~ ~e conlbinan y forman el nuevo ser" a pesar de que cada 
par de cronlosomas combinan gen por gen, sus efectos pueden 
:-;('r cOll1pletall1Cnte diferentes, por ejemplo: 

l)ROGENITOR PE MALA 

l)ENTADURA 

Cronlosonla recibide de la t11a

tire, Este gen tiende a produ
cir Inala dentadura. 

PROGENITOR DE BUENA 

PE N TADUllA 

Cromosoma recibido de) pa
dre. Este gen tiende a produ
cir buena dentadura. 

Dic/zas [lC11CS con. cft'ctos opuestos. ¿ Cuál se impondrá? 
El t.Jllt' sca 11lás fuerte d0111inará cornpletamente al 0'1'01 en 

l·~te caso, Il1U)' prooablenlente, el gen del padre que tiene buena 
dentadura tra5nlitirá esta calidad de herencia. El ~en veac:iclo 
ya nu tiene efectu ninguno. 

Entonces ¿ ~e puede legar al hijo 10 que se ha obtenido con 
1:1 pn.'pa raci,"n :1 buen progenitor? 

~ ~ltur~tl111eIlte con lnás probabilidad que el que no se ha preo
l't;r<ldu de ~l(, iql1irir bUl.'lla~ cualidades, que tienen el poder de 
iTl t:l1enci~1 l't1r ~ln1hil'Ilte; aunque no fueran por real herencia. 
_\ 1 l1chas in\'l-stigaciones genéticas al respecto son todavía con
t ~·~ttlicturia~. 

El P[(),:;(-nitor sano, triunfador, decente, moral, puede iniciar 
en lnCJ()reS condicione~ a su hijo, aunque sufra sorpresas ne-

~ u c:, l)ue~ su ficiente la procreación por rutina que incues
t i< ,nabk111ente es la causa de la degeneración de la especie. 

:\u debe lJrecipitarse al rnatrinlonio a la novia débil, anémi-
1,';\. cnienlliza, delicada, achacos:l, mientras no esté en perfectas 
('( Ill<.liciuIlt: , ... de salud; pn.-tender aliviarla después del matrimo
llií) e~ c()I11r;l:->l.'ntido. 

La l11u1'a1 de la l11ujer novia debe ser intachable, su mayor 
tesoru debe ser la virginidad. 

Para casarse es esencial gozar de la alegría del VIVIr que 
nace del bienestar de todo el organisnlo. 

Debe conservarse la dentadura como un detalle imprescin-
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aible para la salud, la belleza y el triunfo en la conquista del 
amado. Ningún hombre se conforma a besar una boca nausea
bunda, ocasionada por las caries dentarias, que originan un 
aliento repugnante. La buena dentadura es decisiva en el por
venir de la mujer casadera. Muchos rompimientos de compro
miso en forma inesperada, tuvieron su origen en el desengaño 
que proviene del olvido de este- punto capital. 

I N o se p~,ede an1,ar con dientes podridos! Igualmente, las 
novias deben exigir al pretendiente innegables hábitos de salud y 
moralidad. Deben desconfiar de los calvos prematuros, de los 
estreñidos crónicalnente, de los desdentados, de lo~ que sufren 
de caries dentarias crónicas, con mal aliento; ele los enfennos 
de las encías que sangran fácilmente, de los que padecen de 
piorrea y de los que visiblemente soportan anolnalías dentarias 
de oclusión. 

Deben rechazar terminantemente a los alcohólicos, toxicó
manos y jugadores incorregibles. 

Deben observar si poseen el poder de la voluntad y el domi
nio de sí mismo, cualidades valiosas para la conservación de la 
salud y de la felicidad. 

TJeben observar el matrimonio con el telescopio que descanse 
en el trípode de la salud, fuente econón~ica y a1'1'lOY. N o sólo de 
cariño y adoración ·se vive. Deben escrutar la capacidarl del 
que va a ser el jefe del hogar. 

EUGENESI.A 

Proviene de los vocablos griegos: eu, bueno y genos, engen
drar. Significa, buen engendramiento, hijos sanos. Ciencia 
virtuosa que enseña el respeto al amor y a la procreación. 

La eugenesia solamente permite el matrimonio entre perso
nas sanas; única manera de extinguir a los tarados, que son la 
rémora de la sociedad, y la desgracia de sí misnlos sin culpa 
alguna de su parte, destinados a pagar pecados aj enos y nlalde
cir toda su vida al malvado autor de su existencia. Por eso, 
dice Ellen Key, Uque el robo y el asesinato resultan bagatelas 
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~i ~c cornparan con los delit<>s cometidos contra seres no nacidos 
;rúll" y podclnos añadir, delitos contra la sociedad, la patria 
y la htllllanic1ad. Por eso dice el padre de la eugenesia, Galton, 
'"a consecuencia de enfermedades congénitas el stock humano de 
nuestro lnunuo civilizado es hoy muchísimo más débil que el 
de cualquier otro de las especies animales o salvajes". 

Natlll-ahnente la selección de la especie humana es difícil 
;lún por los ll1islerios de la biología, la psicología, la civiliza
ción llena de contrastes y dificultades de todo género. 

Pero los progenitores conscientes, por lo menos deben saber 
hacer selección racional de sus cónyugcs, y no una sImple selec
ción na tu ral; porque la cugenesia es científica y humana. Ella 
opugna al ciego instinto genésico egoísta de los rutinarios y de 
]U~ pl'rY~rsos o. pervertidos para convertirlo en la función más 
nuhk. cnn responsabilidad para sí y para con los seres que pro
crea. j-")}- eso tellemos obligación de en.señar la Eugenesia a 
t I I ti " (.¡ ;; I Il iI ti o . 

_ \~; Cqn10 obligalnos a nuestros hijos, al aprendizaje de algu-
11:1~ n1atcrÍas insubas en el largo período de sus estudios de 
l'ri:l1;tria y ~ccl1nclaria, ¿ por qué omitimos la enseñanza y la 
~ \h:cacj('H1 d~ la IJaternidad y la maternidad? 

¿ Por qu¿ les engañalnos siempre con el cuento de la cigüeña ~ 
~ 1 )ur qt1~ permitirnos que su curiosidad natural sea satisfe

l'h:, J'Uf llll'dius peligro~os para su salud? 
~ _ \ ca~() por ignorancia al respecto, no podría contagiarse, por 

l-jl-111i'!o. t1na l"I1fcnnedad 111UY grave, como la sífilis, la go-
, 

1)( JI"!" e; 1 : ... 

¿ _\c a 'tI no serían1o~ nosotros los responsables de esta des
"["Cl·· :, 
:...... 4 ~ l. i . 

,·el/tInlas tragedias, cuálltas desgracias irremediables ... tie
iiClI .\'1: uri!Ji'JL eJL el absurdo prejuicio de ocultar esta realidad 
)l() t I! ru/ de absul uta im portJ1lcia en la educación, COI' el prett"xto 
de lli/ll ju/sa JJloral! 

¡\ nli criteriu, la materia de eugenesia debería enseñarse: 
en sccunJaria, en la universidad y en todas partes comenzando 
ell el l}()g~lr. Es tarea sublilne de Higiene y de Medicina Pre
\éIltiva. 

¡ ]'oJa Ilación debe conlenzar por aquí, por el Jn'1ncipio, por 
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I¡'t/"~ por la. salud. El porvenir de un pueblo depende de la 
;~lidad biológica y moral de sus hijos I 

¡Pretender el progreso general sin esta base, es querer res
pirar en el vacío, es querer construir palacios cQJnenzando POt' 

los techosl 



CAPíTULO 11 

.:,1.liJlloltación racional de los progenitores: Alimentos naturales, 
plásticos, energéticos y reguladores. - C01nbinaciones alimen
ticias. - Régitncn d'isociado. - Despojos alimenticios. - Tro-

foterapia. 

Dígame usted qué come, cómo come, 
cuánto come, y le diré quién es usted y 
cómo serán sus hijos. 

Digame usted c6mo se alimenta, y le 
diré el pon"en ir de sus dientes y el de 
sus hijos. 

P ARA conser\'ar la dentadura sana, fuerte, resistente a las 
caries y trasmitir esta tendencia a los descendientes, es 

ill1prescindible saber alin1entarse razonablemente y practicar 
una vida higiénica. 

Parque, indiscutiblemente confonne a la nutrición, se cons
truirán las nuevas células: de los tejidos, de los huesos, de los 
dientes. 

Porque, felizlnente el organisnlo hunlano no es inmutable, 
calubia y se transforma cada mon1ento; haciéndose hoy diferente 
del de ayer, y mañana del de hoy, consecuente a los procesos de 
ingestión, digestión, absorción y transforulación de los alimentos; 
o sea que cada día morimos parcialmente para renacer diaria
Inente, célula por célula, y al cabo de un tiempo todo el organismo 
ha cambiado concorde al material que le hayamos suministrado. 
,\sí los glóbulos rojos viven nlás o menos dos semanas y son 
reemplazados por otros. Las células del hueso y de los dientes, 
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'-vj\Yétt 'más largo tiempo; pero en casos de acidez, pierden mine
r:tIes y: 'se reabsorben como ocurre con los bordes alvéoloden
tarios en casos de piorrea. Las células nerviosas viven invaria
blemente toda la vida del hombre, "nacen con él y mueren con 
él"'~ De esta manera podemos regenerarnos en 5 años, con ex
cepción de las células nerviosas. 

FU11,damentados en esta maravillosa cualidad biológica, con 
que Dios sapientísimamente nos ha dotado, podemos esperar 
científicatnente la regeneración y el renacimiento de las células 
dentarias en organismos decalcificados y debilitados. Éste es el 
propósito de la alimentación racional que recomiendo junta
mente- con los hábitos del sano vivir . 

. Naturalmente debo aclarar, que no es posible ya la restitución 
de los tejidos duros del diente, mortificados y destruídos por 
las caries; es decir, ya no es factible reintegrar el eSlnalte y el 
marfil de las cavidades cariadas, mediante el proceso biológico 
que comento; pero sí, se puede obtener la dentina secundaria} 
o sea nueva capa de marfil o de segunda elaboración, con la 
cual, la pulpa dentaria se defiende del n1edio exterior, diré a 
manera de nueva teja en un techo perforado, o casi perforado. 
Éstas son las reacciones naturales del diente, pero son débiles o 
nulas, en las personas decalcificadas y debilitadas, en quienes 
son urgentes los métodos de alimentación regeneratlva o trata
n1ientos terapéuticos que giran sobre la misma base. 

El diente, como veremos en el capítulo correspondiente, está 
constituído: por materia inorgánica (cristales de esmalte) y por 
materia viva (célula ameloblasto) que están juntos, como el 
osteoblasto está contiguo a la lámina ósea. 

El diente aparentemente es inmutable, pero en el observato
rio odontológico, es un sitio de intensos procesos nutritivos 
morfogénicos y desasiluilativos, siendo mayor o ll1enor en can
tidad, calidad, extensión, profundidad, según el período de su 
evolución; es decir que la actividad de estos procesos naturales 
es superior en el diente que crece al que ha tenninado de des
arrollar. 

Por eso, la alimentación racional, es IllltchísÍlno tnás apn'
miante en el niño que en el adulto. 

Algunos biólogos han dicho, que embriológicaluente los alnC --
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loblastos y odontoblastos, funcionan como ciertas glánduJaJ, 
segregando los diversos elclnentos propios del diente, como ser: 
la dentina o lllarfil dentario y el esmalte. Cada célula odonto
blasto se alirncnta por sí lnislna, se purifica, crece y se repro
duce lo núslno que el óvulo fecundado. Cada célula, cada diente, 
t'~ indepcndiente y dependiente del organismo, con el que se 
rel:1cioua adntirablemente; porque el hombre, no es una unidad, 
.-1I1U todo un Illicrocoslno formado por infinitos cuerpecitos vivos 
denull1inados células, que se relacionan continuamente entre Sl 
..;in pcrdL'r ~ll independencia y gozar de vida propia, por lo cual, 
~t fe de cil'rtas condiciones, puede ser separado del cuerpo. La 
:1 nnonía y c0111unidad en ellos es tan admirable que cada porción 
~s depl'ndientc del todo y el todo es dependiente de cada parte 

.\sÍ, los Jiclltes son pues lnara villosos seres que viven y tra
haj an para el hOll1bre, del que denlandan únicamente alimentos 
1lutritivos y sana atención. 

Por eso, la odontología biológica y profiláctica es sencilla
!l1entc ~l1blinle, porque ensena la posibilidad de evitar las caries 
dentaria::, y conservar lo que es tan útil. Ella es incomparab1e
Illl-ll:e In~., nuble que la odontología curativa que se limita a las 
H>tauraeiones artificiales de toda clase, haciéndola tan mate
ri:tlista, Llll 111t:'canicista. 

Por e~o, todus los pueblos del orbe necesitan mucho más 
dt' t.dt)nt<.\]u~os higienistas, sanitarios, para que enseñen a evitar 
la:') caril.::' Ot'ntarias en lugar de esperar que se piquen los dientes 
lIara obturados o extraerlos y reenlplazarlos con postizos. 

Pur e ."tJ es de alta illlportancia la Odontología Preventiva y 
ProfibcticJ, la única que puede enseñar a conservar la denta
dura nalur~d v ~ana. 

l-it: die hu que algo dé este secreto, está en la perfecta alimell
~aciúl1, Y~'anlUS plle~ en qué consiste. 

~-\LI~.fEN1'A.CIÚN RACIONAL 

~uil.:rL' J~cir, alilnentación natural, integral y buena combi
uaClun Slll olvidar la cantidad. Estas cualidades son insustitui
bles para ser genuinos factores progenitorls de la salud. En 
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cambio la alimentación desnaturalizada, industrializada, refina
da, mal combinada con todos sus excesos que se acostumbra en 
.10s tiempos actuales, es desequilibrada, dañina y productora del 
90 % de las enfermedades. 

ALIl\1ENTOS NATURALES 

Son "las substancias elementos y energías" irreenlplazable::; 
paca la nutrición en el desarrollo, conservación y sostenitniento 
del ser y para la reparación del perenne desgaste corporal. 
Nada d1ré en este capítulo de otros factores de nutrición, conlO 
el aire, el sol, el sueño, etc., que tocarenlOS tnás adelante. 

Los alimentos genuinos deben ser: 

Alitnentos 

r 

, 
1 , 

1. - Plásticos 
( Proteínas 
l11inerales 

r Hidratos de carbono Ir. - Energéticos ~ 

l III. - Regu ladores 

I Grasas 

r Vitan1illa~ 
l Celulosa 

1. ALIMENTOS PLAsTICOS, o tisulares, son los que COl1::.tru) _ . ~ 

tejidos; están con1puestos de carbono, oxígeno, hidrógeno, ni
trógeno y azufre, proporcionan tanlbién calorías. Se encut"llt ran 
en las carnes (vaca, cordero, cerdo, a ves, pescados, 111ari~c('\:,. 

etcétera) en la leche, en el huevo, en las legunlino.sas; (hJ ba~, 
arvejas, porotos, garbanzos, tuaní) donde las proteínas son con 
centradas, en fornla relativa. Otros productos, C01110 t' l trigo 
integral tienen tan1bién proteínas, pero repartidas en fonna tan 
inimitable con sales lninerales, vitanlinas, celulosa e hidratos de' 
carbono, que sólo J)ios puede hacerlo, para que sirva dt3 per
fecto alimento. v~n calnbio este cereal pelado o 111ulido y pasado 
por el cernidor y con vertido en harina blanca, es Sinlpll'lllent t' 
despojo alitnenticio. 

Observemos rápidanlelltc la carne de vaca en el análisi::; del 
doetor Arturo Guzn1án: 
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21,00 %J de albúlnina 
6,00 % " grasas 
1,00 % " sales 
0,05 % " hidratos de carbono (glicógeno) 

vitalninas 
antitoxinas 
secreciones in temas 
producto de desecho (material de excreción). 

Es un alilnento, conlO se ve, escaso en sales minerales y nulo 
en celulosa y carece, por lo tanto, de los factores más impor
tante~ para alcalinizar o neutralizar su tendencia francamente 
ácida. 

Odontológicall1ente las carnes son productoras de caries áci
das del cSll1alte; predi.sponen a las caries de cuello particular
Inente en los diabéticos, y a una marcada sensibilidad al frío, 
calur y :lciJl'z, cspeciahuente en la forma que hoy se conSUlne, 
"in Ye<~·tales y lnás bien con papas, pastas, etc., y todavía se 
j¡il'ns~l que ~ill carne no se podría cocinar. Naturalmente el 
hOl1~l>re es por naturaleza. de alinlentación mixta, pero hay que 
-;.1b\..'[ c0111binar en correcta pruporción con lo,:; alinlentos alcali
lliZ:illtes C01no vcrenlO~ t11ás adelante. 

El exceso de colesterina en los tej idos. proveniente de las 
carnes, hue\"os, sesos, etc .. a pesar de ser necesario para la salad, 
predispone a los tumores generale,:; y bucodentarios y a la hiper
ten~ión arterial que repercute en las encías. 

Sun carnes n1abanas para los dientes: las de conejo, vizca
cha, cerdo y todos los elllbutidos. 

El carnívoro que no practica Ininucioso cepillado de sus 
dien tes después de cada c0I11ida, inevitablemente ha de sufrir de 
(:tries intt:rsticiales que prl)gre~arán solapadan1ente. 

¡Jos ulbú minas de origen anirnal son superiores en calidad 
nutriti\'a a la~ proteínas de origen vegetal; pero, estas últimas 
~on ll1ellUS tóxicas. 

La leche de lnlljer, de vaca, de cabra, de burra, son alimen
tos plásticos y alcalinizantcs ele prin1er orden, cuando la dadora 
t~S sana. e onlO alimento detltario, ocupa un lugar p,.el'ontleraa
te, por sus sales minerales, especialmente de calcio, que contieaé 
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en la proporci6n de 1,200 mg. por litro, y por-sus vitaminas. La 
leche no debe faltar en la alimentación del niño, que necesita más 
que el adulto, más que el anciano. Por eso toda autoridad sani
taria debe comenzar su obra resolviendo el problema de la leche. 
Debe vencer todas las dificultades, sean cuales fueren, y propor
cionar el expendio en las mejores condiciones sanitarias y eco
nómicas. Cuanta lnayor cantidad de leche consuma un pueblo, 
menor será la morbilidad y la mortalidad en éste. 

La leche hay que tomarla a sorbos pequeños, para que ~ 
el estómago se vaya cortando o cuajando en lünitadas porciones
y facilitar así su digestión. Beber todo un vaso de golpe COlno 
agua, es exponerse a tener que sufrir dolores de estómago porl 

el enorme cuaj o que dificulta la digestión. 
Son maravillosas: la cuajada, el "kefir", el "yoghonrt", por- o 

que facilitan la digestión y lin1pian los intestinos de los luicroor-· 
ganismos que habitualmente allí viven y pueden convertirse de un! 
momento a otro en dañosos. El "yoghourt" es una leche espesa, 
ácida, por acción de los cultivos de bacilos búlgaros que contie
ne; recibió de los franceses el nombre de "leche de la vida 
eterna" porque se decía que su uso prolongaba la vida; por eso 
los búlgaros son longevos, viven más de 100 años. El "kefir" es 
una leche acidulada con ácido láctico desinfectante de los intes
tinos. Estas leches deben ton1arse puras, sin azúcar ni pan, 
porque se combinan mal para el quimismo de la digestión, conlO 
veremos más adelante. 

Es impostergable insistir que estas leches no deben faltar en 
los pueblos, para el bien de la salud y mejoramiento de las 
razas; es deber ineludible de toda autoridad sanitaria hacerlo 
así. En cambio, deben reducirse a la tnínilna expresión los bares 
y cantinas donde se expenden bebidas alcohólicas; sin lugar a 
considerarse pretextos de ninguna clase. 

Odontológica111ente estas leches a pesar de ser ácida~ ~un 
nutritivas para el diente, con la única condición de ooser\·ar 
escrupulosa limpieza después de tOlllarlas. 

Las leguminosas: habas, arvejas, lentejas, porotos. garball
zos, maní, son denominadas también "carne vegetal" por su 
elevado porcentaje en proteínas. N o son tan ácidoforInadoras 
como las carnes. Son buenos alitnentos para los dicntc~, parti-
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rulannt;nlc por sus sales minerales: calcio, fósforo, lúen-o, ce
brl', sodio, potasio, etc. 

~)'olcs 11tineralcs. - Los 111inerales esenciales que se encuen
t ran profusamente en los vegetales: verduras, hortalizas, 
frutas y talllbién en los alilnentos de origen animal, son substan
cias eseIlciales para la formación de la estructura del ovillo ero-
111~'tti«) ~in el cual no puede haber reproducción celular, o sea 
qUl' ~ill sale:, nlÍncrales no puede existir ovillo cromático y sin 
t·'~ll'. la cdula no puede reproducirse. 

En odontología los nlinerales son insustituibles para la for-
1l1~tci01l y conservaci()n de los tejidos dentarios. Así 

l' 1 e Sl11a lt e necesita 

el 111<1r1il nccesita 

el hueso lnaxilar 
l1l'cesita 

\ , 

I 

1 

\ 
f 

lnagncslo 
fósforo 
calcio 
y vitaminas e, D 

calcio 
fósforo 
y vitaminas A, e, D, Bt 

calcio . 
nlagneslo 
fósforo 
y vitaminas A, C, D. 

La~ \italllinas son indispensables para el perfecto aprovecha
lniento de los nlinerales; así, las vitan1inas A y D cooperan a la 
utilizaci('Hl del calcio y del fósforo. El hierro y el cobre muy 
iIIlpnrtalltes en la fornlación de la sangre, participan en la ali-
111cntación de las células dentarias. El hierro se encuentra en el 
()rgalli~nlo Il1ás o nlenos en la cantidad de 4 gran1os. Antes de 
'-)(:r absorLido sufre algunas modificaciones por el ácido clorhí
(h-ico del estólnago y cuando éste es deficiente, casi no se absor
be. La fuente de este mineral se encuentra, según el doctor 
!\. L. López, en n1iligran1os por cada 100 gramos; 
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• azucar n10rena ................... . . qUInua ............ : ............. . 
soya ............................ . 
trigo en tero ..................... . 
cocoa ........................... . 
carne de oveja ................... . 
espinaca cnlda ................... . 

15,76 
9,50 

19,38 
2,5° 

14,3° 
8,10 

3,08 

29 

Ellnagnesio es esencial para la fonnación del eSlnalte y ayu
da a utilizar el calcio. 

El manganeso, es indispensable en el crecinúento y en la 

lactancia. 
El yodo es el aliluento de la tiroides, de la inteligencia y 

juega papel in1portante en el n1etabolisll10 de la energía. Este 
mineral existe en el organismo hun1ano en la proporción de 25 
n1iligramos más o ll1enos, de los cuales 18 están en la tiroide~. 
El hOlnbre necesita consumir diarian1ente alrededor de 0,05 a 
0,1 miligralno. 

El flúor es tan1bién necesario para los dientes, a pesar de 
que algunos creen que el exceso produce manchas en el eSll1alte. 

El cuerpo humano tiene nlayor cantidad de calcio y de fós
foro que las plantas, en cambio los vegetales alimenticios tienen 
mayor cantidad de potasio y magnesio que el hOll1bre. 

Si el hombre utilizara todos los minerales que Dios le ha 
dado tan pródigamente y observara prácticatnente una "ida 
sana, no tendría caries dentarias ni enfermedades de las encías. 
ni salud insegura, ni n1tlerte prematura, porque adelllás de su 
factor constructivo esencial, las sales minerarés alcalinizan los 
humores neutralizando los efectos ácidos de las albúIlliíla~ cun
centradas, que sin aquéllos y sin la celulosa de los alill1l'llto~ 
refinados que hoy se en1pIean tan bárbarall1ente, se produc\.·!l 
las enfernledades degenerativas por autointoxicaciún o ~\cidi fi
cación del organislno. Esto es irrefutable en cuanto se rt' fiere 
a las enfermedades de los dientes y encías, que he ido obscr\'anJn 
pacientemente en su origen. Las obturaciones o tapa<..luras dt' 
dientes cariados profundan1ente y próximos a la pulpa. particu
larmente en los enfennos decalcificados y debilitados, deben ~er 



asegu radas con una intensa vitaminorremineralizaci6n general 
para atacar a ]a enfermedad en su causa y provocar la produc
ciún del tejido secundario de] marfil y defender a la pulpa ame
nazada por la profundidad de las caries; este sistema sería como 
una tapadura fisiológic1. de adentro para afuera. Es de lamentar 
quc en las caries crónicas o dientes sin nervio, ya neo es posible 
acudir a este Jllétodo porque no se cuenta con los vasos conduc
tores del calcio de la circulación; motivo por el cual hay que 
evitar las caries de cuarto grado en los que ha muerto el nervio. 
l~l odontólogo tienc la obligación científica de no matar el nervio 
cuando es posible hacerlo así. Por esta razón poderosa, el en
ferIno nunca debe pedir a su dentista que le mate el nervIo 
(\'erenlo~ l'~t(' !Junto con detalle en el capítulo IX). 

Siendu los Il1inerales de primera necesidad para la vida; es 
nbligaciún culti var las fuentes de su procedencia, con toda pre
dilección. Por eso, la agricultura debe ser la sagrada preocupa
ciún de las anturidades sanitarias tanto en su amplio labrantío 
conJO Ul el llH:-jorallliento constante de la calidad del terreno 
l lt el que dcoen encontrarse abundantes sales minerales para la 
1'(':' f I..'cta :t1i111entación de la planta. 1\1 uchísimas frutas y verdu
ra~ ~on pobres en e~tas sales por el cultivo defectuoso del terre
)l(l, y' por e~ta causa se dice que los minerales de la alimentación 
~Iln deficientes para la vida común; esto nos enseña que no se 
puede selnhrar y cosechar a la rutina, hay que hacer escuela, 
la labranz3 es tarea santa porque fabrica la propia vida . 

. \consl·jo cariñosamente, tener mucha benevolencia para sa
ber prcl,:l r~1 r la conlida a ba~e de verduras : No arrojar el agua 
donde hall cocido los vegetales, porque contienen sales minerales 
di~t1e]tas y lnás bien preparar la sopa a base de este caldo, no 
ilnporta el color porque es el Inatiz del mineral que predomina, 
C0l110 el caldo de las lentejas nquísimo en hierro. Este 
caldo de vegetales es muy nutritivo para los dientes y en
cías, pre\'iene las caries y la piorrea. Muchas sales de las 
pa tatas están contiguas a la cáscara y para aprovecharlas 
hay que cocerlas con ella y pelarlas después; si hay nece
sidad de nlondarlas antes, hay que habituarse a pelarlas con 
sus ojos y un poco de cáscara; en ellos está algo vital de la 
planta, pues una patata sembrada sin cáscara y sin ojos, jamás 
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data: aacimiento a la planta, en cambio es su ficiente un pedazo 
que tés 'contenga para que germine y rinda frutos. 

11. ALIMENTOS ENERGÉTI~OS. - Son los que producen ca
lorías y energía, por eso alguien dijo que son "combustibles para 
nlantener ardiendo los fuegos de la vida". Están compuestos de 
carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los hidratos de carbono y 
las grasas. 

Los hidratos de carbono. - N os brinda la naturaleza en las 
harinas y azúcares. 

Para ser buenos alimentos del diente, deben ir acompañados 
de sales minerales y vitaminas, tal como se encuentran en los 
cereales integrales y en el azúcar morena. En efecto~ veamos 
en el pan. 

Un solo grano de trigo está constituído por dos partes esen
ciales: 1) la envoltura o cáscara. que está cOlnpuesta de cinco 
capas superpuestas, de la que resulta el afrecho de la harina. 
2) la semilla con su almendra, albumen o pepita y el germen 
de donde resulta la flor de harina. Los principios nutritivos del 
trigo se encuentran precisantente en la parte superficial del 
grano y en el germen, que son: las proteínas, grasas, sales, mi
nerales de calcio, fósforo, hierro y vitaminas A, B Y e De esta 
luanera, el trigo y la harina integral, resultan alimentos in1por
tantes para la dentadura y no así, la harina blanca y el pan 
blanco que son despojos de este cereat y productores de caries 
dentarias por acidificar los humores del organismo y por con
sumir mucha vitamina B, cuya deficiencia repercute desfavora
blemente en los tejidos dentarios. En el trigo, el germen de 
donde nace la plantita, es un granito aplastado, color amarillo 
oro y es una de las partes más nutritivas del trigo; se le ha COtn
parado alguna vez con la yema de huevo. En la pepita existe 
una rica capa externa proteica; luego viene el núcleo de ahni
dón o gránulos de gluten sin sales minerales ni vitatninas. La 
nobleza del trigo integral cualitativa y cuantitativamente según 
el doctor Arturo Guzmán es: de 8,00 a 10,21 % de albúminas, 
0,94 a 1,20 % de grasas, 0,48 a 1,30 % de sales minerales, 
7'1,74 % de hidratos de carbono, almidón, celulosa y vitan1inas 
B1, B 2 Y E. Sus proteínas son casi perfectas. Este valor ali .. 
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J11cnticio se conserva en el trigo lavado, pero n() en e) Uig~ pela
do que pj{'rde sus envolturas celulócicas. Miles de D:lillones de 
trigo entero lavado, cual si fueran otros tantos de frutos en 
1niniatura, son convertidos por el molino simple sin cedazos en 
la ha rina integral, harina lllorena que debe conservarse sin nin
~rl.1na nlodificación, sin el cernido de costumbre que la separa 
en J11l1cha~ partes, con10 la flor, el granillo, el afrecho, etc. 
1.a harina inlcyral nos dará el pa.n, integral, el único pou cientí
fi l'U iJl en te 1l utriti'l-'o eH absoluta compatibilidad con la digesti6tJ 
y asiJJlilacióH. Los panes con huevo o leche o manteca y azúcar, 
~on inyenciones sin ninguna combinación cieatífica ni seguridad 
l'll ~t1 ;lsill1ilaciún por originar conflictos en el quimismo de la 
digestit'l11. 

El pan blanco que resulta silnplen1ente de la flor de harina, 
-.;in granillo ni afrecho, es un pedazo de engrudo que empacha, 
que acidi fica, es puralnente c0111bustible que proporCIona única
Il1tnte calorías en contraste con el pan integral que además de 
~ér energ~·tico es plástico o tisular, que construye tejidos, que 
;tlcaliniz~ el organislno, lill1pia los intestinos y purifica el orga
llisI11U. nutre a los tejidos, tonifica a los dientes y proporciona la 
;Ikg-rí~ d(:1 yi\ ir, d buen carácter, el optinlismo. 

J\lgo <.le la~ cinco c~\pas cellllóicas son indigeriblt.s, pero no 
Indigestas y siryen para éyitar el estreñimIento. En las personas 
(On intestinos delicados e irritables, t'staría temporalmente con
traindicado t-l pan integrol, lnientras lo crea conveniente el mé
dico especialista. N o se debe confunJir el pan integral con el 
¡jan n('gro, pues este últinlo es casi puro afrecho, es decir pura 
c<:111lü:,a. sin prott.'Ínas, sin hidratos de carbono y por lo tanto, 
dista 111ucho de ser el pan nutritivo que necesita todo hogar. El 
¡'<ln integral e~ sabroso, agradable y su color es el de la canela. 

Este pan bendito, debe ser el único pan de todos los pueblos, 
b:-; a tI toriJades sanitarias deben comenzar su obra, proporcio
}l:lndo c·1 pan integral C01110 un deber supremo. No deben existir 
di f i cult aJes in vel1C ibIes. 

Las rnadres de familia deben conseguir trigo integral y pre
l)~ll"ar 111il variados platos para su hogar, deben alcanzar la ha
rina integral y preparar en la casa el pan integral. Necesitamos 
d pan integral conlO alimento soberano en esta posguerra. El 
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~tagram" que se fabrica en la Argentina es un magnífico 
pan nutritivo. 

Bolivia posee otro producto vegetal aun superior al trigo que 
es la quinua; el alimento de los incas. Tiene más proteínas, 
más minerales, más vitaminas que el trigo. Es 1nuy nutritivo 
para los dientes y para el organiSl1l,O en general. Se preparan 
platos exquisitos, como la " pphizara" (quinua graneada) y sopas 
con leche. Todos los hogares deben consumirlo por lo menos 
interdiariamente en lugar de arroz y fideos, que son incompa
rablemente menos nutritivo~. 

Los ÁZÚCARES. - Paralelamente a las harinas, para ser ali
mentos nutritivos del diente, tienen que ser integrales sin 
refinamiento; así, el azúcar morena y rubia son apreciablelnente 
superiores al azúcar blanca. En efecto, es suficiente revisar 
el siguiente cuadro analítico del doctor Juan (;arna lero, en 11111 i
gramos por cada 100 gr. 

('a le io Fósforo Hi('rro ColJu :--;odio P\)tn~io 

azúcar blanca . . . .. 2 vestig. 0,°4 0,02 vestig. 2 
, 

15,76 azucar morena .. . . 332 7<) 2,4 1 25 1 , ~ , r 
'." '-, 

azúcar rubia . . . . . . 72 22 Ó.40 1.1-1- J 1 ~~(") 

Como se ve, el azúcar blanca carece de sales l11ineralcs ~ub~,
tanciales para la vida del diente y para alcalinizar los hUI110rt's. 

El azúcar blanca es productora de caries dentaria::.;, en catl1oio el 
azúcar morena es protectora de los dientes; ~in enlbargo, por 
ignorancia la gente aconlodada utiliza únicalncntc la hlanca y 
emplea la morena para los sirvientes COlno algo despreciable. sin 
saber que desdeña 10 l11ejor. 

Grasas. - Los aceites refinados de nlesa son t~unhién d~s
pojos alimenticios, porque según el doctor Arturo C;uzlnán arro
jan el siguiente procentaje: albúnlina o %, grasas 100 <)~, hi
dratos de carbono o % y cenizas o %. En can1bio, el acei te 
integral de los vegetales alilnenticios, frutas, verduras, ahl1en
drasJ nueces, maní, etc., tienen vitanlinas, proteínas, ~ales nline· 
rales, especialmente el aceite de oliva sin desbastar. Las gra~as 
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conSUlllen HIcnos cantidad de vitaminas B que los hidratos de 
c~rbono. 

111. - ALIMENTOS REGULADORES. a) Vitaminas. 

Las vitaminas son centros de fue7zas 
hiperfísicas indispensables que actúan 
como "factores accesorios de la alimen
tación' " factores accesorios del creci. 
miento y del equilibrio; son, pue8, ver
daderos encendedores o chispas vitales. 

DR. A.B'DURO GUZMÁN. 

Otros autores dicen, también, que una alimentación sin vita
nlinas es COll10 una "lán1para encendida que da humo, pero que 
no alumbra" ; otros, que la alimentación desvitalizada (sin vita
lnina~) es como un conjunto de ladrillos colocados unos sobre 
otros. pero sin argamasa, en la pretensión de construir edificios. 
Con razón dice la 11edicina, que sin vitaminas no es posible la 
vida. ()dontológicalnente se puede también afirmar que sin vita
nlinas t'~ quilnérico pretender buena dentadura. 

En efecto. VealTIOS sintéticamente las vitaminas más impor-
t;;l1tes en odontología: 

TY

i!aJ7liHa /1. - La carencia de esta vitamina conduce: 
a) a la piorrea alveolar; 
h) a las alteraciones funcionales de las glándulas salivales; 
() a la formación anorIl?-al del esmalte y cemento en las den-

tIcIunes. 

Explicable, porque la ausencia de la vitamina l\,o. produce 
desviación de la estructura epitelial en la piel y mucosas, que 
~u f ren procesos degenerativos y conducen entonces a la disrni
I1uciún de las defensas en los órganos en que estas células se 
encuentran atacadas. De aquí que esta vitamina se llama tam
bil-n "7:itaHlina de protección epitelial": Pues los tejidos denta
rzos son de origen epitelial, y naturalmente con la carencia de 
(sta \'itanlina que podemos nombrarla vitamina dental, se obser
van también alteraciones periodontales, resistencia disminuida 
de las mucosas bucales, predisposición a infecciones postopera
torias, por ej emplo, después de una extracción aun hecha en 
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~agníficas condiciones de esterilización; palidez de las encías~ 
le.ngua y mucosas. 

Su acción en el organismo general es de alta inlportancia, 
especialmente en el mantenimiento saludable de las mucosas; 
esencial para el crecimiento, estado normal de los ojos, nariz, 
garganta, oídos, pulmones y resistencia contra las infecciones. 
Interviene en la utilización de los minerales: calcio, fósforo, 

. hierro, manganeso. 
Es absolutamente indispensable en el período de la forma

ción de los dientes. 
La vitamina A y su provitamina la carotina, se almacenan 

en el hígado, donde se produce la reducción de la carotina en 
vitamina A propiamente dicha. 

La fuente de la carotina es el reino vegetal, donde la acti
vidad vitanl,ínica se manifiesta por su, coloración G1narilla, así 
el maíz amarillo . es rico en vitamina A, en tanto que el ll1aÍz 
blanco, no posee casi actividad de vitamina A y sin embargo, 
por ignorancia la gente prefiere maíz blanco y cree que el ama
rillo debe ser para los animales. Hay que corregir esta equivo
cación y exigir en los merca{us maíz amarillo, choclo amarillo. 
Por su parte las autoridades competentes deben imponer el cul
tivo preferente de este maíz. 

La vitamina A se destruye parcialnlente en los vegetales no 
frescos, mustios de varios días y guardados en la cocina; por 
eso es costumbre de ignorantes comprar las verduras para toda 
una semana; el ideal sería de la huerta a la lnesa y como no es 
posible, hay que comprar diariamente frescas. 

El hombre necesita consu1nir cada día de 3 a 5 n-l:iligralllos 
de provitanttina A. Se dice que su exceso produce en las ratas 
diarrea y caída de pelo. 

Contienen vitamina A: 

zanahorias tiernas, 
espinacas crudas J 

escarolas, lechugas, 
maíz amarillo, 
alcachofas, 
fríjoles, guisantes verdes, 

perej il, berros, 
zapallo anlarillo, 
harina de maíz anlarillo, 
mantequilla, creIna, queso, 
aceite ele hígado de bacalao, 
ht1evos, hígado, 
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leche con crelna, 
riñones, lnantcca, 
o~tras, aceite de pescados, 
plátanos, ci rueIas, 
naranjas, papayél, melón, etc. 

T oda ensalada de hojlll 11'.,
des es riqutnma en vitam'ÍnD A. 
Hay que cubrir a los vegetales 
para que el aire y la luz no 
destruyan a la vitamina A. 

H orrHonas 'l}('getales y tumores dentarios. - En odontologia, 
la carencia de la vitalnina A conduce a fenómenos increíbles. 
En efecto: 1 9

) Los odontomas y ciertos tumores dentarios 
relativanlente benignos, son agravados en el terteno, avita
nlinoso A. Dicen los doctores Burn, Smith y Orte, que en los 
incisivos de ratas alimentadas sin vitamina A, desarrollaron 
odont01l1aS en la pulpa y que a veces proliferaron tánto, hasta 
substituir a las estnlcturas óseas alveolares y determinaron ul
ceraciones en las encías, ll~gando también a atrofiar a los ada
mantoblastos del esmalte; los incisivos perdieron su brillo y su 
forn1a} se desviaron en todas direcciones y presentaron grietas 
longitudinales y transversales, quebrándose y descascarándose. 
Estas ratas rnurieron por oclusión traqueal por un tapón muco
purulento con otitis, sinusitis y rinitis hemorrágica y se vieron 
cálculos en la vejiga urinaria. 2 9

) Las infecciones focales de 
"rigen dent~lfio, se fertilizan en su naturaleza piógena en las 
pcrsonas que su f ren de déficit de vitamina A, tanto en la acele
ración de ~u fornlación, conlO en sus infinitas complicacione5 
1ocalt's y a distancia, COlno s-er: quistes, granulomas, reumatism( , 
apendicitis, anelllia, úlceras gástricas, anginas crónicas, hepatiti, 
y ;tb~(e~()s <.Id bígado, nefritis, cáncer del estómago, infeccione; 
gland111arl'~, etc., procedentes de infecciones microbianas que 
han ingresado al torrente circulatorio. Los quistes supurado5 
de dientes rnuertos O dientes sin nervio, son más graves en 105 

organi~Jnos que sufren de déficit de esta vitamina, igualmente 
el L'] IlI1is, los adarnant0I11aS, etc. 39

) La piorrea alveolar extiende 
sus raíces cun más estabilidad en terreno avitaminoso A. 49

) 

Las glándulas salivales detienen su actividad de secreción y 
contraen tendencias a la supuración. 5') Hay desviación en la 
estructura epitelial, que se traduce en odontologia en las altera
ciones de la detición con aumento anormal de la formación del 
esmalte y cemento. 
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;~tamina B. - La vitamina .B es la clásica antineurítica, 
;,ntibcriben,· tiene alta influencia en el metabolismo de los hi
dlatos de carbono; por esta razón, en odontología, es protectora 
,de los dientes, particularmente en las personas que consumen 
muchos dulces y harinas. 

Según la vitaminalogía actual, existen varias vitaminas B: 

a) Vitamina Bl' (Clorhidrato de tiamina). - Su deficien
cia produce alteraciones degener.ativas de las terminaciones 
nerviosas de los dientes, promoviendo suma hipersensibili
dad dentaria a todo cambio de temperatura, que e~ un sínto
ma- odontológico de las personas nerviosas con hipovitamino
sis B 1 ; algunas veces se ve marcada tendencia a la atrofia de la 
lengua. Es necesaria en el crecimiento normal de los niños. Re
gula la utilización del zinc y del manganeso. La avitaminosis Bl 
ha producido en las ratas caries dentarias. Es seguramente la 
causa de muchas neuralgias del trigémino, reflejadas de las ter
minaciones nerviosas del diente. Nada diré de la a vitamino
sis Bl en las polineuritis de los alcohólicos, en la gestación, en 
el paludismo, en la diabetes, en pediatría, etc., por corresponder 
a especialidades médicas. 

La vitamina Bl es hidrosoluble, o sea que se disuelve en el 
agua; por esta razón recomiendo utilizar en la alimentación el 
caldo o agua donde se cocinaron los productos que contienen 
dicha vitanlina. 

La fuente de la vitamina Bl está en: 
afrecho de trigo, de arroz, nueces, cacahuetes, 
trigo entero, avena, almendras, castañas, 
cebada entera, maíz entero, avellanas, 
maíz molido, centeno entero, hígado, riñones, corazón, 
harina de maíz amarillo, pollo, sesos, huevos, leche, 
maní, fríjoles, ostras, levadura, malta

l 

pan integral, 
alcachofas, habichuelas, nabos, tomates, 
coles, zanahorias, plátanos, higos, 
guisantes verdes, uvas, naranj as, peras, piñas, 
Qspinacas, espárragos, sandías, etc. 
lechuga, berros, 
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N o usar el calor prolongado porque destruye a esta V'ÍltUnino. 
J.Vo guisar las carnesl ya un proverbio antiguo diCe uDios ·nos 
lnanda el alimento y el demonio lo guisa" porque, se dificulta la 
digestión y se quema la vitamina B I -

Repito nli consejo de usar el pan integral que tiene el 100 % 
vitalnina B I . 

T? itanl.illo B f (G) Riboflabin.a. - Su deficiencia conduce a 
·las fisuras de las comisuras labiales, inflamaciones de la lengua, 
y de las nlucosas (estomatitis) trastornos nerviosos en los teji
dos periodontales. Esta vitamina es importante en el metabolis
nlO de las proteínas y del hierro. Es valiosa para la longevidad. 

Tanlbién como la anterior es soluble en el agua. 

Contienen vitanlina B 2 : 

queso, huevos, leche, 
riñones. corazón, hígado, 
ternera, j an1ón, cerdo, 
peras, 111elocotones, 
ciruelas. mangos, pasas, 
plátanos, t11anZanas, higos. 
sandías, 
lechuga. escarola, 

guisantes verdes, 
nueces, afrecho, 
gennen de trigo. 

Esta 'lt1tamina debe ser prote
rrida contra el aire y lo luz, 
que disminuyen su vitalidad. 

.-1cido llicotfnico (nicotinamida). -- Su carencia conduce a 
las anginas de Vincent. lesiones en las mucosas de la boca, glo
sitis, e"tonlatitis, etc. Es necesario para la salud de la piel. 

Complejo de '('itamina B. - Su ausencia produce sequedad 
de las nn1C05as bucales, a veces la viscosidad de la saliva aumen
ta y otras veces disminuye; conduce a la leucoplasia o sea lesio
nes pre-cancerosas de la boca. El cOlnplejo de vitamina B cuida 
la integridad de las mucosas y es un excelente colaborador del 
estomatólogo. 

., En la. cooperativa vital" de dientes 
y encías es soberana la vito.min 8 C. 

!/itu1Hina C. - El odontólogo camina a la vanguardia en el 
diagnóstico de las fOfll1aS preescorbúticas y avitaminosis e, por-



CONSERVE UD. SU DENTADURA J9 

'$\15 trastornos se manifiestan con predilección en la denta
tt;~, ~un cuando todavía no son demostrables · otros síntomas 
de· enfermedad. 

En los complejos pre-escorbúticos hay tendencia a las he,no-
rragias gingivales o de las encías. 
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La histología del diente presenta 'una degeneración de los 
odontoblastos, ocasionando reducción del protoplaslna y neo
formación del tejido conjuntivo. En este proceso se arruga la 
cara interna del cono de dentina, pudiendo llegar a convertirse 
la pulpa en un tejido duro exento de canales (Fig. 1). 

Modernas observaciones al microscopio de cortes de tej ido 
dentario, demuestran que el ácidoascorbínico ( vita1Hina e) s(/ 
localiza en la vecindad intnediata del esmalte y en la capa ce¡'u
Jar formadora de la dentina. 
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La falta de vita111ina e produce tun,efacci6n de ltU ptJ/1ila4 
i1l.terdentales y coloración azul de los bordes de ltU enclM, h,
morragia 'y, a la larga, ulceraciones muy dolorosas. Se observan 
también alteraciones en el esmalte y en el marfil. Esta avitami
nosis contribuye a producir la angina de Vincent, la piorrea, etc. 
La vitalllina e es indispensable para la utilización del calcio, 
fúsforo y 111anganeso teniendo también relación con el magnesio. 

La~ conocidas caries del embarazo son también producidas 
t'11 parte por la falta de vitamina e en la alimentación materna 
y que repercute peligrosamente en el organismo del niño, espe
ciabncnte en su sistema dental 

La leche Illatema tiene de 4 a 7 miligramos de ácido ascor
bínico, la leche de vaca es muy inferior. En las mujeres que 
lactan y que ConSllll1en poca vitanüna e puede bajar a menos de 
1 tniligramo. 

Esta ,'itanlÍna es de valor incolllparable en la cicatrización 
Je la' heridas bucales. 

\; \.'anlOS la fuente de la vitatnina e: 
lin1ones, linlas, naranjas, 
11landa rinas, fresas, 
jugos de frutas C'Ítticas. 
j ll;;O de piña, cereza, 
:::andía~ , 111elocotones, 
l.an~hori3, coles, 
tOIlla tes, 
hen·os, lechugas, 
cebollas, hígado. nnones, 
suprarrenales, 
espá rragos, coli flor. 
pepinus, rábanos, 
c--pin3cas, etc. 

Lo 't'itatni"a e es muy sensible 
III calor y al aire. Los limones, 
tlara1tjas, etc., deben totnarse 
frescos, "O tajadas guardadas. 
Los vegetales disuelven su vi
tamina e en el agua y es nece
sario aprovecharla. No deben 
cocerse Illucho tiempo. 

["itaHlina D , - Odontológicanlente hablando, es la vitamina 
de la ca 1ci ficación dentaria. Su deficiencia produce dientes 
blandos, caries generalizadas, hipoplasia del esmalte, piorrea. 
IJor lo tanto, es esencial para la constitución de dientes y huesos 
"anos. H.egula el metabolismo del calcio y del fósforo y previene 
las caries dentarias, 
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La fuente inagotable de vitamina D está en el sol, cuyo de· 
talle veremos en capítulos posteriores. 

Son ricos en vitamina D: 

aceite de hígado de bacalao 
y el de todos los pescados, 
levadura, leche irradiada, 
huevos, crema, queso, 

mantequilla, 
hígado de vaca, pollo, 
cereales. 

La carencia de la vitamina D es peligrosa para la conserva
ción de los dientes, por disminución de calcio en la sangre, 
Esta vitamina denominada también antirraquítica es de valor 
incomparable para prevenir la tuberculosis y la destrucción den
taria de estos bacilosos. Actualmente, se emplean con gran éxi
to productos fannacológicos de vitamina D en alta concenntra
ción, en forma de inyecciones intramusculares con 111ás de 
500.000 U por c.c., previa prescripción del especialista. 

O tras vitaminas menos conocidas. - Son la vitan1Ína B6 (p'l
ridoxina) vitamina E necesaria para la fecundación, lactancia, 
etcétera. Niacina, inositol, colina, etc. 

La vita11'lrina K. - Es el factor por excelencia contra la he
morragia y de una gran utilidad en odontología. 

Las vitaminas y las hormonas tienen funciones COluunes en 
su influencia para la distribución de las substancias minerales 
enel cuerpo. Así, la glándula paratiroides, cuando sufre alguna 
alteración funcional, produce un esn1alte pobre y escaso que no 
llega a cubrir bien a la dentina o marfil, notándose especialn1en
te en lós que sufren de raquitismo. 

La glándula timo, gobierna la segunda dentición, la cual es 
pésima cuando falta dicha glándula. 

La glándula hipófisis, cuando n1arca exceso en sus funcio
nes, proporciona grandes mandíbulas cOn dientes sepal~ado~ y 
gigantes; si por el contrario funciona con déficit, las n1andíbulas 
son pequeñas, estrechas y los dientes · por falta de espacio se 
colocan en diversas anomalías de implantación y dirección. 

Las hormonas paratiroides cuidan y miden la elitnillacit.\ll 
del calcio y fósforo a costa de los huesos. ' Como ocurre en el 
embarazo; cuando faltan estos minerales en la alimentación, en 
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fOrIlla apreciable, pueden ocasionar osteomalacia o ablandamien
to de los huesos en la madre. 

b) CELULOSA. - Es la substancia sólida que se encuentra 
en la envoltura de las células vegetales. Todos los alimentos 
naturales integrales de origen vegetal tienen celulosa; en cam
bio los alilnentos refinado~, pulidos, carecen de ella. Así, los 
cereales t'nteros tienen celulosa, igualmente sus harinas como la 
harina integral, principahnente en su afrecho. La harina flor 
carece de celulosa. Estas substancias son indigeribles, pero no 
indigestas y por esta cualidad sirven para limpiar el intestino y 
evitar el estreñimiento; además alcalinizan los humores, neutra
lizan los productos ácidos de la digestión, absorbiend.:> a manera 
oe esponja las toxinas gastrointestinales, como ser: colesterina, 
ácido úrico, etc., y barrer, diremos así, a los restos epiteliales 
desgastados del "tubo gastrointestinal". 

De esta manera las escorias juegan un papel i.rreemplazable 
en la conservación de la salud general y la de los dientes; por
que Sl.t ausencia, C01110 ocurre en la alimentación exclusiva de 
GlrneS, de pan blanco, fideos, pastas, pasteles, galletas, postres, 
potajes, chocolate, dulces, etc., etc., produce tarde o temprano 
~lll toin toxicación por la retención de los productos tóxicos que-
110 pueden ser eliminados sin su concurso. Esta acidificaciÓ1t 
es la causa de 1JlHChas carics dentarias, enfermedades de las 
encías, etc. 

El estreñinticllto es la causa del 60 % de las malas dentadv
ras,' todo estrcñido es un candidato a ser desdentado. El estre
ñilniento perjudica a las glándulas endocrinas que gobiernan 
la salud de los dientes, conlO acabamos de ver en su armo
nía funcional con las vitaminas. El estreñimiento convierte al 
hombre según el doctor Guznlán en "letrina anlbulante" y por 
eSO al intestino estreñido lo califica de "colon homicida" de 
l'stiér col, donde fermentan innumerables microbios para pro
ducir diversas enfermedades. En consecuencia: Hay que ha
bituarse a la a/inzentación integralJ hay que come, el pan con su 
afrecho, el nlai;:: con su cáscara, las habas, orvejas, etc. CM ""' 

seqHnda cáscara, )' las carnes con mucha ensalada de hoja verde 
y cebollas. Además hay que habituarse a la Mru fija, no quedar 
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ti" solo día sin evacuar, en forma completa porque de lo contra
riosería como el cántaro lleno en la pileta, lo que sobra rebalsa, 
pero el cántaro queda lleno. 

Los purgantes son para el estreñimiento, lo que la aspirina 
para el dolor de cabeza; no suprime la causa, no hace curación 
etiológica. Luego hay que hacer alitnenfación con celulosa. 

Combinaciones ali111,en t-icias. - Régúnen disociado. - I-lay 
que saber combinar los alin1entos de acuerdo con el quilnisll10 de 
la digestión. N o se pueden hacer luezcolanzas rutinarias basa
das solamente en el gusto del paladar o en las costumbres cu
linarias. 

Aqtlí está la clave del saber COlller. Quien sabe conlbinar sus 
alimentos es el único que sabe contero 

La mayor parte de las enfern1edades del estóluago, de los 
intestinos, del hígado, riñones, etc. y las cariés dentarias y tras
tornos de las encías, provienen de no saber combinar. En efeclo, 
no hay que mezclar en la misllla con1Ída albúnlÍnas concentradas 
con almidones concentrados y azúcares. 

Porque todas las proteínas (carnes, huevos, queso, legunlÍ
nosas) se digieren en un n1edio ácido inicial en el estómago; en 
cambio los hidratos de carbono necesitan en su prinlera fase de 
digestión un lnedio alcalino que proporciona la saliva; n1ezclán
dolos entonces en una sola comida se provoca un conflicto para 
la perfecta digestión de ambas clases de alimentos; pues los 
hidratos de carbono (harinas, azúcares) no podrán digerirse 
por llegar juntamente con carnes ° huevos al estónlago, que en 
su presencia comienza a segregar ácido clorhídrico y desa pa
rece entonces la condición alcalina precisa para la digestión de 
los almidones o azúcares, y así naturalnlente, estos últill10S se 
fermentan y rinden productos ácidotóxicos que ingres31l en el 
torrente circulatorio, preparando nU111erosas en fernlcd~l(1t'~1 e~

pecialmente cuando no existen reservas alcalinas cap3ces de 
neutralizar. Aclarenlos más. 

Hemos dicho que los hidratos de carbono se digieren Cll =-,U 

"etapa" inicial" en medio alcalino, por lo cual la S3 Jiv a l'S de 
suma importancia para esta digestión, por su fennento. "la tyali na 
,que actúa únicamente en medio alcalino, por lo tanto hay que 
favorecer esta alcalinidad y no perturbarla 111ezclando por CjCl11-
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plo, C011 frutas ácidas (limones, naranjas), porque de 10 con
trario tienen que fermentarse y producir mala asimilación y 
desnutrición a la larga. Así, la mezcla de carne con azúcar (ja
ll1ón, dulce, o postre dulce después de un asado) produce entre 
otras cosas con el jugo gástrico, "ácido oxálico" que arrebata la 
poca cal del alimento y forma oxalato de cal que es eliminado 
por las deposiciones. De esta manera son antifisiológicos o mal
sanos, los caramelos ácidos y todos los agridulces. Igualmente 
los asados con papas, tallarines, harinas, etc. También fideos 
con jugo de carne; el arroz con leche o avena; los postres azu
carados de naranja, de membrillo, de limón, etc. Asimismo el 
café con leche con galletas o pan blanco y mermeladas, cuyas 
tnezcolanzas son brutales para la perfecta digestión y son las 
causantes de un gran porcentaje de caries dentarias y enferme
dades de las encías; porque, repitamos una vez más que, en el 
estón1ago no hay fermento que actúe sobre los almidones y azú
care~ ~ por lo que, prosiguen su curso sin digestión y así llegan 
al inte~tino delgado, donde el jugo pancreático ya no alcaliniza 
para una perfecta digestión y entonces se fermentan producien
do gases y flatulencias, yendo parte de estos almidones al colon 
tal con10 estaban antes de con1erlos, lnuy especialmente en los 
delicados del aparato digestivo. 

En cambio es razonable lnezclar en la misma comida sólo 
hidratos de carbono y en otra comida únicanlente a base de 
proteínas. no habiendo así incompatibilidades o conflictos en la 
digestión. 

1Iás claralnente: 
Alinzetlfos que necesitan 1nedio alcalino: pan, harinas en 

todas sus preparaciones, tallarines, fideos, pastas, etc., avena, 
lnaíz, miel de abeja, zapallo, zanahorias, remolachas, alcachofas, 
sandías, plátanos, duraznos dulces, frutas secas y dulces, higos, 
u vas. .. Dichos alimentos deben ser comidos solos o combina
Jos (->ntre sí ; pero nunca con estos otros: 

.Alirnentos que necesitan tnedio ácido: carnes de vaca, cor
dero, cerdo, conejo, aves, pescados, mariscos, clara de huevo, 
ahnendras, frutas ácidas: naranja, limones, membrillos, tomate, 
etc.; leche en todos sus derivados: mantequilla, nat¿, queso ... 
Estos alimentos deben comerse solos o combinados entre sí. 
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Las leguminosas (habas, arvejas, lentejas, porotos, garban
, .maní) necesitan para su digestión medio ácido inicial, pero 
preferible tomarlos solos o combinados entre sí, y no mez:-

t'larlos con los anteriores. 
En cambio, existen alimentos que se digieren ya en medio 

'ácido, ya en medio alcalino, por 10 cual pueden combinarse con 
todos los anteriores, ellos son: lechuga, escarola, cebolla, perejil, 
.aceituna, acelgas, apio, pepino, aceite de oliva, aj í suave, berros, 
espárragos, yema de huevo, manteca, rábano ... 

Hay que aprerider a combinar conforme al sencillo cuadro 
que acabamos de ver y no guiarse exclusivamente de los libros 
de cocina, que casi siempre se basan en el buen gusto y la pre
sentación, pero no en la científica combinación para la digestión 
y completa asimilación. 

El hombre cuanto más civilizado es lnás bárbaro en su ali
mentación y resulta el nlás salvaj e entre todos los animales de 
la creación; porque el irracional sabe instintiv;:un<:.nte lo que 
debe comer y lo que no debe comer. 

Pero, muchos de vosotros l1le diréis tal vez: "Yo como lo 
que se me antoja sin preocuparme janlás de estas cOlnbinaciones 
desde hace veinte años, y no me pasa nada." ¿ Nada? ¿ Y vues
tras caries dentarias? ¿ Y vuestro reumatismo? ¿ Vuestros dife
rentes amagos de anginas, gripe, cansancio, dolores de cabeza? 
y vuestro mal carácter, vuestro pesimisnlo, vuestra neurastenia~ 
vuestra vejez prematura, ¿ de dónde provienen? Acaso, nle con
taréis muchas causas probables; j pero yo os diré que la nlayor 
parte de vuestras dolencias proceden de no saber comer! 

Asimismo, anlado lector: ¿ Sufre usted de indigestiones, de 
pesadez en el estómago, acidez, flatulencia, eructos? j .. 4/,renda 
1-!sted a combinar sus alimentos! 

Por ejemplo, un desayuno: a base de leche con naranjas o 
manzanas, o yema de huevo batida con jugo de naranja, y nada 
de pan, ni azúcar, ni mermelada, porque es una comida a base de 
proteínas. Otra mañana se puede alternar con un desayuno a 
base de hidratos de carbono: té de afrecho, de mate, etc., con pan 
integral, d~lces, mermeladas, y nada de carnes frías, huevos, etc. 
Otra mañana se podría variar con albúl11inas, ya sea aves con 
ensalada, huevos, etc., sin mezclar con hidratos de carbono. 
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La leche se combina perfectalnente con frutas ácidas, ya 
que éstas le ayudan a cortar o cuajar, facilitando de esta ma
nera su digestión en el estómago, donde la leche, como primer 
paso hacia este proceso, se corta o cuaj a con el ácido clorhídrico 
y el fermento lab, que son muy superiores a la naranja y al 
li1l1Ón para producir este cuajado, entonces no existe incompa
tibilidad, sino colaboración mutua para el mismo efecto. 'Pensar 
que la leche con naranja ha de producir cólico, es simplemente 
ignorancia, cuento de la antigüedad. 

Es perentorio un consejo más para las señoras mamás; No 
ser responsable de la debilidad infantil, enviando a los hijos 
al colegio con un desayuno de té con un pedazo de pan blanco, 
yale deci r, un vaso de agua con un pedazo de engrudo que no 
sir\"e para nada. ni energéticanlente porque es ínfilno, ni plásti
camente porque no tiene proteínas. Hay que destruir esta cos
tumbre perniciosa, porque conduce al debilitamiento y a la 
desnutrición y prepara la cama a la tuberculosis y a otras en
fermedades. 

Los alinlentos naturales integrales son menos incompatibles 
entre sí que los desnaturalizados y refinados; pero también 
;lquéllos deben combinarse conforme a las leyes de la digestión. 

:\ raíz de los errores alinlenticios, dice el doctor sir Arbuth
not Lan~: "Hay una sola enfermedad, y ésta es, insuficiente 
drenaj e", es decir, escasa eliminación de los productos ácidos 
por mala cOlnbinación. Y el doctor Grile, de Cleveland: "La 
vejez no es otra cosa que aumento de la acidez del organis
Ino", .•... no hay muerte natural, todas las muertes lla'mCJdas 
por causas 'laturales son el punto ternlinal de acumulación 
árida". 

Esta safuracióu ácida progresiva, destruye los die'lites junta
famente con la bacterialización de las cavidades cariadas. Ésta 
e.:; la triste causa de la degeneración dentaria de nuestros tiem
pos, y nlientras no se corrija este principio fundamental, el 
azote de las caries dentarias será siempre el fnlto de la mo
derna civilización. Se dice que la harina de huesos (calcio, 
fósforú, flúor, etc.) sería la substancia mágica para evitar las 
caries dentarias, pero yo admito n1uy parcialmente, como cual
quier método de recalcificación, y nada más. Las causas son 
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complejas: están en la herencia, en la mala alimentación. y mala 
higien~ de la vida desde los progenitores, y es aquí d6nde hay 
que poner el remedio. 

Es .preciso no olvidar, una vez lnás, que las albúminas son 
ácidoformadoras y los diversos vegetales neutralizantes y alca
lini2:antes de las anteriores, por sus ~a les minerales y por su 
celulosa; para tener por nornla COIl1er una quinta parte de 
alifnentos que dejen residuos ácidos (carnes, huevo, queso, le
guminosas) y cuatro quintas partes de los que dejen residuos 
alcalinos (vegetales, hortalizas, fruta, etc.). He observado mu
chas veces que algunos artríticos, gotosos, que estaban prohi
bidos de: C0111er carne, se dedicaron a una alimentación cien 
por ciento acidificante a base de huevos, queso, leglllninosas, y 
su enfernledad, naturalmente, progresaba con enornle repercu
sión en las encías, motivo por el que nle consultaron; averiguada 
la causa, -aconsejé hacer alimentación alcalinizante y se observó 
claramente la lnejoría. 

Junto a la alimentación racional, es forzoso saber respirar, 
hacer ejercicio y evitar la vida sedentaria, para quenlar perfec
tamente las proteínas hasta el estado de urea; de lo contrario 
se emporcan los humores como la podredull1bre de las aguas 
estancadas, cuya sobrecarga, digamos cenizas lnal quenladas, son 
ácidos muy irritantes, como el ácido úrico, la xantina, hipox:ln
tina, creatina, etc., productos lnuy perniciosos para la salud. 
cual el polvo en nlaquinaria fina. Por eso algunos higienistas 
dicen que "el cánc~r no puede desarrol1arse en tejido sano, 
limpio, alcalino, dulce". . 

Después de la calidad alitnenticia, es urgente no olvida r la 
cantidad. "Comemos para vivir y no vivinlos para conler." El 
exceso de alilnentos produce excedente de lnateriales inútiles, 
que sobrecargan al organismo, COlno la grasa de los obesos y 
las toxinas de la misma. Todo obeso es piorréico y de lnala 
dentadura. Muchos gordos pletóricos de salud aparentenlente. 
resultan más débiles que nluchos delgados; pues los delgados 
esténicos son fuertes, igualtnente los brevilíneos esténicos.. en 
cambio son débiles los delgados asténicos y los brevilíneos ast~
nicos por constitución grandular. 

La sobrealimentación, fuera de algunos casos prescriptos por 
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el médico, es causa de muchas dolencias,' po:r~ el ~hcnnbre 
necesita para vivir cierta cantidad variada de alimentos., ,ero 
no en forma indefinida, que ocasiona hipo-funciÓD glanqular, 
la cual es pérdida de un tanto por ciento de salud. San Agustín 
decía: "Para vivir largamente y con buena salud, es necesario 
no satisfacer nunca enteramente ni el hambre ni la sed." Hay 
que grabar en la mente que "comer bien no es sinónimo de 
COlner mucho". Alejandro Pope: "La templanza es el funda
mento de la salud"; y Juan Cristián Anderson: "El ganado 
conoce cuándo ha de dejar el pasto; pero el insensato no acierta 
a 111edir su apetito." El glotón tiene la cabeza en el estómago 
y sólo piensa con su aparato digestivo. 

DESPOJOS J\LIME~TICIOS 

Son todos los alilllentos desnaturalizados, desmin~ralizados, 
de~ \'ita1izados, refinados, industrializados. Son los alimentos 
muertos por el transporte, almacenaje y el asesinato de los 
procesos culinarios, cocin1ientos prolongados y a elevadas tem
peraturas por la ignorancia de las cocineras, que les privan de 
~us sal<:as minerales, de sus vitaminas, de sus proteínas. 

La gente pobre sufre déficit alimenticio por necesidad eco
nómica, pero la gente adinerada, en nledio de su opulencia, sufre 
también "hambre crónica", porque pretende alimentarse con 
111anjares y potajes que no son más que los despojos alimenticIos 
que acaban10S de definir, juntalllente con las malas combinacio
nes y l'XCl'~OS de confort. 

Pur eso Ine pal-ece haber observado una vez que un diente 
halnbriento se reveló contra su dueño, que era un señor gordo y 
panzudo, y 111ientras éste dormía se escapó de la boca para 
húsca r los alimentos que precisaba; llegó a una huerta donde 
encontró hortalizas y frutas, que llevó para sus compañeros, 
que 10 recibieron con aplausos y mitigaron así su han1bre celular 
de Ininerales y vitanlinas. . 

i Es, pues, /a Era de la esclavitud de los sentidos! ¿ Dónde 
está entonces, la tan pregonada libertad? Porque la emancipa
ción debe cOlnenzar con nosotros mismos; haciendo lo que debe
mos hacer, comiendo lo que debemos comer y habituándonos a 
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etebe gustarnos lo que nos conviene para la salud y 110 

m,ente lo que nos halaga al paladar, al olfato o a la vista. 
Era de engafios alimenticios, es el pronóstico fatídico de 

loS futuros desdentados. 
Muchos se suicidan con annas, pero infinitamente más se 

suicidarllos que no saben comer. Dice Oliver Goldslnith: "Los 
muchos manjares en variados platos, arriesgan quebrantar la 
salud. Es lo miS1l10 que si a una muj er que no tuviera catnisa, 
se le regalaran blondas, randas y encajes." Esto se hace con 
la ·alimentación refinada. Deberían cerra1'se todas las fábricas 
que mutilan los alil1tentos, porque son los peores cne111igos de la 
humanidacJ.; S011" pues, fábricas de enfcrnzedades. Las cocineras 
ignorantes son también las antagonistas de la salud, porque 
jamás sospechan qué son alinlentos genuinos, cónlo se combi
nan, a qué temperatura deben cocerse y cuánto tienlpo, etc.; por 
eso, la esposa consciente y la verdadera ama de casa es insubsti
tuíble en la noble tarea de dirigir personalnlente el sublime 
laboratorio de la vida, cual es la cocina, donde se fabrica la 
sangre y los tejidos de su esposo y de sus hijos, y de ella tnisma. 
En la cocina racional ducr1'ne el futuro bienestar del tnundo. 
Muchísimos hogares fracasaron porque la cocina se entre~ 
gó exclusivatnente a las cocineras ignorantes. H ay que sabc,r 
preparar los alúnentos cOllfor1ne a las necesidades del illtelectual -
o del1Jtanual, es así cónlo la lnisión de la ll1Uj er sobre la tierra ~s 
sencillamente sublilne. 

La mujer que antes de casarse no aprendió todo esto, debe 
hacerlo cuanto antes, nunca es tarde, pues se juega toda su fe
licidad. 

La mujer de la calle, de la oficina, de los clubes, que fuma 
y t~ma copetines, no puede ser el "ángel" del hogar. Ella cons
tt·uirá su organismo y su alnla o su l11anera de ser, y el de su 
familia, con los materiales perniciosos que le entregue la coci
nera ignorante. Es in1,perativo definir que la 1Hujer tiene por 
obligación inviolable la de dirigir persol1al111cnte la cocina. Com
padezco a las señoras que tienen lnuchas sirvientas y viven 
esclavas del capricho o criterio de ellas en la preparación de 
alimentos y en todo orden; en c:"te hogar llttnCa podrú existir 
la verdadera felici(lad. 
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En la alimentación regenerativa hay que ser constante, sin 
extrañar y sin alarmarse de que el nuevo sistema ocasione al 
principio alguna pérdida de peso; porque esto significa que se 
está eliminando materiales de desecho, grasa, etc., es decir, 
barriendo basuras acumuladas en el organismo desde varios 
años atrás; pues para un completo cambio, no hay más ~emedio 
que comenzar por aquí. Estas mudanzas regenerativas tardan 
a veces hasta cinco años, y, por 10 tanto, hay que saber esperar 
y persistir; porque, ¿ acaso una herida cortante puede cicatrizar 
en una hora o en un día?; todo tiene su tiempo. 

11uchas de las enfermedades que afligen a la humanidad 
se reducirían a su mínima expresión si el mundo supiera comer. 
Pero, ¿ y las bacterias?, me diréis acaso. Sencillamente, un 
organislno sano, fuerte, con humores y linfa puros, no será 
apropiado para la vida de los microbios. 

Es preciso habituarse también a consumir la cantidad nece
saria de agua, pura, potable, y mejor de agua vitalizada como 
es la de las frutas; pero también hay que saber beber el agua, 
por lo lnellOS a distancia de dos horas antes o después de las 
comidas; es nlalsano llenar de líquidos el estómago durante 
las conlÍdas. 

TROFOTERAPIA 

Es la ciencia que está basada en la sentencia hipocrática: 
HQtee tu alimento sea tu. tnedicamcnto y que tu medicamen~o 
esté contenido en tu alúneltto." Ella nos enseña la regeneraci(,n 
de las células, de los tej idos, de los órganos por medio de la 
perfecta nutrición de los mismos; pues no basta comer, sino 
asegurar una buena digestión, fácil absorción, completa excre
ción, buena oxigenación, cabal oxidación de los residuos alime~l
ticios, expulsión completa de los desechos del metabolismo de 
la sangre y celular. 

Esto se alcanza únicamente con la alimentación racional, 
cualquier otro medio no exonera la causa principal. cualquieI 
curación resulta siempre sintomática y no etiológica o de causa 
y por 10 tanto la enfermedad siempre queda; con excepción 
naturalmente, de las dolencias de origen exclusivamente baco 
térico. 
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La trofoterapia odontológica resulta una curación científica
mente concienzuda, porque ataca la causa general y local, o sea, 
-que fabrica trincheras ·0 defensas contra el a.vance destructor 
de las caries en forma de dentina secundaria, de adentro para 
afuera, desde la sangre hasta la cavidad cariada, con la vita
minorremineralización de una perfecta alimentación. 

El odontólogo complementa esta tapadura fundamental, en
dógena, con las COlnunes obturaciones o tapaduras de las cavi
dades visibles, ya sea con oro, amalgama, porcelana, etc. 
Este sistema totalitario, es practicable únicamente en los dientes 
que aun conservan su nervio, sus vasos. Los dientes muertos 
o sin ne!"vio, mutilados o privados de sus arterias,'" venas, ner
vio, etc., ya no pueden aportar ni calcio, ni fósforo, ni flúor 
al lugar que reclama el diente lesionado. Por esta soberana 
razón hay que aprender a conservar la vida del diente, acu
diendo al odontólogo antes de que el nervio esté enfermo, o sea 
antes de que duela, a la primera observación de una caries 
inicial; pues el profesional, en estos casos, hará el tratamiento 
conservando la vitalidad del diente. 

Así, la odontología etiológica es sublin'le, porque supri-lne 
causas; muy a pesar de todas las teorías del origen de las caries, 
la verdad está, incuestionablemente, en la herencia, en la mala 
alimentación, en la falta de higiene, en las costumbres refinadas 
de la cocina, en los vicios, en las ten1pestades del alma ... 

Hay que hacer trofoprofilaxis en todas partes del mundo; 
éste es el punto de partida para comenzar toda obra de resur
gimiento lnundial. ¡ Hay que enseñar al sano, a conservarse 
sano! Esta es la obra ntagna que hace falta al orbe entero. 

R ay que enseñar a 11Zantener sanos a los dientes. H ay que 
simplificar la vida }' no cOl1lplicarla, pues actual1nente cuantos 
l1tás dentistas y cuantas l1tás invenciones curativas, la degenera
ci6n dentaria avanza incontenible y los dientes postizos están 
a la orden del día. N ecesita1nos odontólogos trofologos, pues 
muchas células dentarias están lnuertas de hambre con la ali
mentación desnaturalizada y refinida de nuestro siglo. 

Por eso, amable lector: ¡no l1late de hantbre a sus dientes! 
Las naciones deben preparar muchísimos apóstoles higienis

tas, porque ellos serán los nlejores etnisarios de la salud, consi-
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dcrables die/islas do,nésticos, que visite~ casa "orcasa ense
liando a COCitlar racionalmente conforme a las nec-esidades de 
cada Izogarl ya existan en ella: débiles, raquíticos, enfermo!" 
etllbarazadas, anénlicos, tipos cerebral, respiratorio, muscular 
o digesti \'0, etc, . 

Por aquÍ debe comenzar toda labor sanitaria, pues resol
viendo el proLlell1a de la alimentación, es posible resolver los 
probh:lllas educativos, sociales, políticos, etc. Ésta es, pues, la 
ll1ejor \'irtud cÍ\'ica, es el nlejor puntal del patriotismo. 

Queda librada a la inteligencia y exquisita sensibilidad del 
;'ll1gel del hogar, ]a presentación psicológica del comedor: limpio, 
alegre, insinuante, que arranque el apetito y el buen humor. La 
sonri~a, el afecto, el anlor, deben ser los únicos lenguajes del 
cOll1edor; y con estas flores deben estar hechos los bouquetJ 
de la 111C~a de CU111Cr. Los platos variados, y racionalmente pre
pa rac1us y servidos con todo amor, deben ser las normas cuo
tidi:tnas. 

Fn 1'\:'5U111en: 
COllso(¡rc llstL'd la Izora de COUler. Lave sus 1nanos y su boca. 
Practiqllc la bOlllicióll dc la 1llesa. 
_\T o a 1 e o J¡ al i e e s lf s al i 111 e 11 t o s . 
El JJlt'jor aterith'o cs el bucn hzoHor. La S01lrisa. La alegrfl. 
COl1za despacio, 1Jlastique bilateraltnente ilzsalivando aún a 

/ () s al i }} 1 e JI t o s b la Jl d o s .Y líq lt ido s. 
JI aua /,cqueJia pausa clItre plato .)' plato. 
}-J aC/u aliJJzeJltación racional, cOl1zbine de acuerdo con el qU!'

IJzisnzo dI.' la digestión. 
I)rt'ficra paJlil1tcgral, a.=úcar 11l0rena . .. 
La7.'c las nzall.=aJlas .)' cl1señe a conzerlas con cáscaral a mOI"

disco /inlpia (no es falta de educación, es saber comer científi
ClInen te)" 

;\T(l bt'ba eH las conzidas . 
. Y u /t'Ú cn las conzidas, '1l0 discuta, no altere su tranquilidad. 
N o abusc del café. 
N o fU1Jze. 
Después de conu'r cepille sus dientes y enjuáguelos con 

agua tibia. 
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Respeto a la rrtaternidad. - Ali1nentación racional durcnte el 
enlbarazo y la lactancia. - Tipos-n~enús para las 11zadres en su 

período de gestación y lactancia. 

Si dulce es el placer del amor, mús de. 
leitoso es el gozo de tener hijos sanos, 
fuertes, inteligentes y nobles. 

i No tienen derecho a pI'ocI'ear quienes 
no se sientan c3paces de asegurar la. 
felicidad de sus hijos! 

CÁNTIC0 POR EL NIÑO 

Destello dormido 
a poco en la cuna. 
Capullo tejido 
de copos de luna. 

Prodigio naciente 
en carne de flor 
y que dulcemente 
se torna en rumor. 

Seda de la brisa. 
Gota de cristal. 
Agua que desliza 
su voz musical. 

Pureza risuei1a. 
Inocencia santa. 
Pureza que sueña. 
Pureza que canta. 
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Dicha y primavera 
que 'an al encuentro. 
Pétalo por fuera; 
estrella por dentro. 

Eso es cada niño. 
Eso y mucho más. 
Tan blanco el armiño 
no fuera jamás. 

Tu amor y grandeza, 
Jesús nazareno: 
libre su pureza 
de manch\s de cieno. 

Prema turo llanto 
que no aje su tez. 
Protege el encanto 
de su candidez. 

No enturbie el agreste 
dolor sin razón 
la fuente celeste 
de su corazón. 

N i tuerza su senda 
de blancas delicias 
la angustia tremenda 
de las injusticias. 

Pon en su conciencia . . 

firmeza y valor. 
De encono y violencia, 
líbralo, señor. 

Ábrele tus brazos 
con gran mansedumbre. 
Sus inciertos pasos 
dirige a la cumbre. 

La vida es el templo 
del bien y el amor. 
La cumbre es tU ejemplo 
de amor y dolor. 

El niño de hoy día 
ha de ser mañana: 
triunfo de energía 
por su mente sana. 

Será un caballero; 
todo un gran señor; 
el justo, el austero 
y el hombre de honor. 

Fuerte en el acíbar. 
Estoico en la hoguera. 
Con Sucre y BoH var 
en el alma entera. 

Mañana en su empeño 
,·crá ese pequeño 
:l quien yo le canto; 
florecer mi ensueño 
regado con llanto. 

RODEltTO GUZMÁN TELLEZ 
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La maternidad eugenésica es la mejor 
espada de la independencia; es el mejor 
libro de la libertad, del progreso y de 
la. felicidad. 

Es tan inmensa la responsabilidad de t.raer hijo: al mun~o, 
n que, ¡ ay! de aquellos hombres y mUJ eres bestIas que solo 
buscan el placer de sus apetitos voluptuosos, sin importarles 
mayormente si el inocente que han elaborado será enfermo, 
enfermizo, débil o tarado. Estos engendradores son los peores 
cínicos y cretinos del mundo; más les hubiera valido no haber 
nacido nunca. 

En cambio, bienaventurados los padres que saben amar y 
cumplir sus deberes y obligaciones. 

Es honroso saber 10 que se hace. ¿ Quiénes son los agricul
tores? Diremos, los sen1bradores del alimento. ¿ Quiénes son 
los progenitores? Los senlbradores del género hunlano. A ntbos 
deben saber sembrar y cultivar racionalnzente, de esto depende 
la buena cosecha. 

El embarazo es todo un acontecinliento biológico del micro
cosmo y del macrocosmo, en él sonríe el futuro de este nlundo 
que Dios puede cambiar. 

Así, como una plantita fina en tierra árida o roca y sin 
agua se atrofia y muere; así, también, el niño en las entrar.as 
de una madre enfenna, débil, anémica; ora se atrofia y dege
nera, or.a nace candidato a todas las enfennedades y vicios, 
ora en la lucha por la existencia se llena de espinas como la 
ortiga. .. como las cactáceas, para dañar a la sociedad, a la 
patria y a la humanidad. 

N ac~r bien biológicamente, es ya la nlitad de la felicidad. 
N acer mal biológicamente es el total de la desdicha y la des-. 
graCIa. 

Por eso, eugenésicamente 1JO deben engendrar: los enfcnllos, 
J.os tarados, los ladrones, los flojos, los 1nentirosos. 

La madre que gesta tiene derecho a todas las garantías que 
~ge su estado para cumplir la sublilne misión que Dios le ha 
~~stinado. En ella tienen puestas las esperanzas todos los pue
,fjlbs -del orbe. Ella es la fuente del capital hunlano. De el1~l 
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depende en gran parte que los jóvenes no sean declarados 
ineptos para el servicio militar. De ella espera la patria con 
halllbre a sus futuros conductores, por tanto la Nación debe 
prestarle toda protección. Así ahorraría también muchos des
pilfarros de su econonlÍa, porque suprimiría muchos hospitales 
y consultorios que cuestan millones. ¿ No es estúpido dilapidar 
dineros ilinlitados en enfermos desvitalizados e incurables y 
apenas centavos en el verdadero origen del mal? Un instituto 
nacional de maternidad ¿ no valdría por veinte hospitales? . 

U na enlbarazada mal alimentada e ignorante, que no conoce 
las· luás e lenlentales norn1as de higiene, que no sabe, que no 
puede o que no quiere hacer un paseo de higiene, ni tener 
tranquilidad y que ignora la alegría del vivir; para quien los 
cuidados pre-natales del médico y del odontólogo son descono
cidos. ¿ cómo puede producir el hijo equilibrado física, moral y 
I.:~pirituahnente, que necesita la patria? Siendo así, ¿ no es ur
g-en te. acaso, la creación de institutos de protección a la madre? 
14a patria ya no espera nada de sus hospitales, pero espera 
Il1tlC1HJ de las casas de I11aternidad, donde se enseñe, eduque y 
a tien da a la nladre. 

Lógicall1entc afinno: ljue las naciones y el tnttndo entero, 
l{J!icamcllte podrán encontrar la paz interna y externa con el 
111ejoramiento biológico y n10ral de 'Sus futuras generacione3, 
quienes verán, scntirán y obrarán conforme a la pureza y equi
librio de ~us cuerpos sanos, de sus mentes sanas, de sus espíritus 
nobles; y llunca j anlás sinlplemente con ligas internacionales 
ele paz. dI.: uesanne y otros acuerdos, lnientras estos hombres 
teng;lll ell sus "ellas la sangre del lobo, el hOlno hOlnini lup'",s 
de I-Iobh~~; porql1C, todo lo verán y sentirán y obrarán al influjo 
de sus toxinas, de sus en fennedades, de sus rencores, de sus 
lllaldadc~ ... y entoncl.:s, el ternlinar de una guerra fratricida o 
111 l1IHli a 1 ~l'rfl la siclnbra de otra guerra. 

Por esu, tudo país que se precie de ser tal, debe COlnenzar 
~ tI obra naciunal, por el principio, cual es la atención de la 
lna ternidad y la salud de sus hij os. Con esta palanca se puede 
can1biar la faz del mundo. Necesitamos urgentemente de ins
titutos nacionales de maternidad y de la mujer casadera. 

F-.; de :-;lll11a necesidad <livulgar todo 10 que debe conocer la 
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eneinta. A los prhneros síntomas de su estado: suspen
de la menstruación, náuseas con o sin vómitos, especial

en las mañanas, alteración de los senos, etc., debe con
r al médico especialista para que dirij a científicamente la 

tación, el palio y el puerperio. Es preciso convencerse de 
gue fuera de él, ni la matrona, ni las alnigas, ni nadie, tienen 
la capacidad técnica para garantizar su salud y la ~e su hijo. 

Es i11,elttdible ta1nbién saber, que en este período necesita 
más que nunca de la asistencia del odontólogo espec'lalista para 
el (f,tidado preventivo y curativo de la dentadura, y dejar para 
el cuento de la gente ignorante, que durante el l1lis1no sea peli
groso ásistir al dentista. H ay que convencerse que precisan'len
te es, todo lo contrario. 

Las madres elnbarazadas que 110 gozaron de la atención del 
odontólogo especializado, siempre dicen "yo tenía buenos dien
tes. .. pero después de cada embarazo han quedado muy estro
peados"; otras se lan1entan "desde mi primer niño quedé con 
estos pocos dientes que tanto me afean" y otras "desde el últi
lno embarazo perdí la salud", etc. ¡ Qué triste maternidad para 
la madre y qué desventurada suerte para la criatura que vendrá 
al mundo a maldecir su herencia orgánica! 

La prevención de las caries dentarias que comenzó en la 
preparación de los aspirantes a progenitores debe acenttl~.rse 

\ 

en la madre embarazada. Gran parte de esta profilaxis depe'nde 
de la alinzentación racional en este período. 

El sabio argentino profesor Escudero dice: 
"El problema de las caries dentales, no se resuelve en el 

sillón del dentista, sino en la mesa de conler." 
Por eso, señora 11lalná: necesita usted con aprenlio: pro

teínas, sales minerales, hidratos de carbono, vital11inas. .. para 
atender las exigencias de su organisl1lo propio y el del 11 uevo 
ser que se está desarrollando en sus entrañas. Si falta algún 
elemento a la criatura, su organismo materno tendrá que sacri
~icarse cediendo de sus propios tejidos. A usted le hacen falta 
,Proteínas no ·sólo para vivir, sino para reconstruir sus senos y 
p.ara la formación de los nlúsculos de su hijo; por lo tanto usted 
precisa: carne sana, pero sin exceso, leche, queso, huevos, per-

ttamente con1binaoos con verduras y fruta ácida. confonne 
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a las indicaciones del capítulo anterior, a fin de evitar la toxi
cosis de la alimentación ácido formadora. 

Odontológicatnente, 1,f,sted precisa sales minerales de calcio 
y fósforo, para conservar sus dientes libres de caries y para 
dotar a Sft hijo de buena constit'J,f,ción dentaria. Es interesapte 
saber, que a raíz del nuevo esqueleto en formación, las madres 
pobres en cal, desde antes del período preconcepcional y pre
natal, tendrán que .... perder involuntariamente mucha cal de sus 
propios huesos y dientes. 

Dicen, Hergouneng y Michel que Hel feto pide a su madre 
diariamente: 

0,0048 de 
0,087 " 
0,638 ., 

calcio al princIpiar sus 120 días 
" del IS0 al 180" 

" " 
210 

" 
y Bar afirma que al final del embarazo pide más o menos de 

0,60 a 0,7° gramos diarios de este mineral. 
El niño al nacer ya tiene calcificadas las coronas de sus 

dientes de leche y algo de los molares de los 6 años. Lógica
Inente una nlala aliIl1entación materna durante este período de 
gestación, producirá mala calidad del esmalte de estos dientes 
(Jue serán propensos a las caries prematuras y generalizadas. 
En otros casos aun puede faltar una parte del esmalte de la 
corona. 

La aposición del carbonato y fosfato cálcicos, fluoruro de 
calcio, fosfato de magnesio, etc. principia en los incisivos y 
caninos a la 17' semana fetal; en los molares empieza esta calci
ficación en la lS' semana que precede al nacimiento. 

Hacia la 30' semana fetal se han calci ficado : más de la nlitad 
de las coronas de los incisivos, un tercio de los caninos, la cuarta 
parte de los primeros nlolares, la quinta parte de los segundos 
n10lares y empieza la del primer nIolar de la dentición per
nlanente. 

Al nacer el niño lleva ya sus incisivos casi completamente 
calcificados, sus caninos en tres cuartos, sus primeros molares 
en dos tercios y en la mitad sus segundos molares. 

Por eso, señora mamá: Usted "ecesita consumir diaria,uent6 
tnás o 1nenos IIO gramo de calcio y 1,5 de fósforo. 



CONSERVE UD. SU DENTADURA 59 

lA leche es el alimento cuyo calcio se asimila o aprovecha 
-'or. Dicen Sherman y Fink que se utiliza en una proporción 

de 87 a 91 %. Por lo tanto usted debe consumir diariamente un 
litro de leche fresca, sana, que contiene la cantidad de calcio 
'que usted necesita. 

En otros alimentos como el coliflor, el calcio se aprovecha 
en un 69 %. La zanahoria posee calcio de alta calidad, se ab
sorbe Inás o menos en la proporción de 86 a 90 %. En la lechu
ga en 84 %. La espinaca contiene calcio de baja utilización. 
El de la quinua se aprovecha bien. 

El calcio y el fósforo tienen tareas complementarias entre 
sí, pára la mineralización de huesos y dientes que piden sales 
fosfatadas de calcio. 

El fósforo se encuentra: en la carne de ternera, vaca, cor
dero y pescado; en los huevos, maíz fresco (choclo) leche, 

'queso, chocolate, pan integral, porotos, garbanzos, almendras. 
Las madres grávidas y que crían, necesitan más fósforo que de 
costumbre. Es importan-te también en este período, el nletaloide 
flúor, que constituye la última novedad para evitar las caries 
dentarias, siempre que esté dosificado científicalnente, para 
evitar los trastornos de la fluorosis y las manchas amarillentas 
a perpetuidad del esmalte de los dientes. La' fluoroterapia tiene 
que hacerla el verdadero especialista; se usa generahnente COlno 
preventiva de las caries dentarias infantiles, en soluciones de 
sales de flúor de 1 por mil para la años y 4 por diez rnil 
para 14 años. 

Lo ideal sería, usar en el agua potable de consumo diario, 
la dosis científica de fluoruro de sodio especi ficado en cada 
caso particular de enlbarazo, previo estudio del especialista: 
igualmente en el niño, adolescente y adulto. 

Señora mamá: Usted necesita talllbién durante su gesta
ción hierro, para la formación de la sangre nueva de su hijo, 
para evitar su propia anenlia y para acumular este nlineral en 
el hígado del nuevo ser y suplir así su necesidad, durante los 
meses que la criatura se alimenta exclusivanlente de leche. 
'Usted necesita diariamente alrededor de 12 lniligralTIos de hie
tro, 4,8 miligramos de cobre, 0,1 miligranlo de yodo. Los 
alimentos ricos en hierro son: la leche, queso, huevos, carne, 
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legun1bres, frutas, quinua, azúcar morena (no la azúcar blanca, 
véase capítulo anterior). 

U sted necesita también urgentemente las vitaminas, mucho 
111ás que de ordinario, para la salud de sus dientes y encías, para 
facilitar su parto y para evitar la depauperación de los tejidos 
de su hijo por rebaja de sus reservas vitamínicas maternas . 
. \sÍ, es de incalculable in1portancia la cantidad necesaria de 
'z'ita I1lina A para garanti:;ar la nor1nalidad del eS1nalte. La vita
l11ina C, para la osificación. La 'l'itcI1Jlina D, para el aprovecha-
}}licnto del calcio, fósforo, cte. __ 

1\1 tlchas lnadres sufren durante la gestación de gingivitis 
gra yídicas, es decir, de alteraciones de las encías, ya en fonna 
de ligeras helllorragias o in flanlaciones algo dolorosas y cua
n rns pre-escorbúticos pasaj eros, debido a su estado general, 
pero ellas se alanl1an creyendo que ya padecen de piorrea alveo-
1ar o algún contagio de enfernledad grave. 

DicL'l1 los nlédicos que en la orina de las nlujeres encinta, 
l'xisfc claronlcnte 1111 déficit de 'l-itanlina C: 600 a 2.400 1ni-

1i.(lra IJI os. Fsta It i /,o'Z·i fa Hlill osis influ'ye poderosamente en la 

salud de las cJ/c:ías, JJloti",,'o por cl cual se producen las altera
('¡l'lles qltt: JJlolt.'stall a las madres. Es pues importante el meta
:Jf ¡Ji~nlú de la yitalllina 'c durante la gestación, en cuyo período se 
lleccsita ll1ayor cantidad, de 100 a 300 Iniligramos diarios, para 
:on~l:r\'ar las encías y los dientes sanos, pudiéndose observar 
.:ntollcts, ausencia de I1ue\'as caries, conseryación y falta de 
L'o111pliclciolll's en los dientes sin nervio tratados debidanlente, 
a u sencia de anelllia gingi val e in flanlaciones en estos tejidos. 
}-10 j er y \ \' estin. han cOlnprobado experimentahnente la gran 
inl}>urtancia de la \'itan1Ína e en el sistenla dental y dicen que 
/.'sta '¡'itlflJliJla ayuda a formar)' s(>stencr la substancia ósea y 
d eJl tal y es II JI loc tar pro tcc to r iJl dispensable con tra laJ cnfertne
dudes iJlfecciosas (IrUves. 

E.n canl0io con el déficit de esta vitanlina, se observan: 
1) ]'tllnefacciún de las papilas interdentales, coloraciún azulina 
de los lJordcs de las encías, henlorragias suaves, y en casos avan
zados, ulceraciones dolorosas. 2) Caries dentanas húmedas 
generalizadas e hiper~l'nsibles; al exalllen histológico los tejidos 
dentarios. denotan procesos (legenerativos ('n los odontoblastos, 
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~n. reducción del protoplasllla y alteraciones del tejido conjun
'ti,vo, que forman la cara interna del cono de dentina, con calci
ficación anlorfa de la predentina, porosis de la dentina, la pulpa 
termina transformándose en tejido duro exento de canales, por 
lo cual los odontoblastos no pueden ya transportar las sales de 
cal. En general se observa, cierta blandura y fragilidad de las 
mandíbulas y dientes. 

N aturalnlente, en el metabolis1110 de estos procesos intervie
nen también las vitanlinas A, B Y D con las sales minerales de 
calcio, fósforo, flúor, etc., cuyo equilibrio tiene que c0111probar el 
odontólogo que atiende estos casos, juntanlente con el médico 
que cuida a la enfenna. En los casos en que la dieta no es sufi
ciente, acudirán estos profesionales a tratamientos terapéuticos 
que actuahnente existen muy buenos. Por ejemplo, bajo la 
acción de la vitamina e se observa casi innlediatamente la rege
neración de los centros vitales del diente que he explicado y se 
han podido ver: que el ácido ascórbico o vitamina e se coloca 
en la vecindad innlediata del esmalte y en la capa celular for
nladora de la dentina, evitando, de esta manera, las temidas 
caries del elnbarazo y alteración de las encías. 

Adentás sefíora 1na1llá: Usted tiene que saber conler y esto 
no es sinónimo de comer por dos, ni comer poco, ambos extre
mos son pernICIOSOS. 

Su médico, es el que tiene que concretar la cantidad y la 
calidad de sus alimentos de acuerdo con sus necesidades propias; 
usted no debe comer confonne lo hizo su vecina o su amiga, 
que le contó su caso o se atrevió a darle consej os; porque ella, 
difiere de usted por muchas razones: quizás, el peso, la estatu
ra, la raza, las comodidades, etc., así C01110 usted 110 se atrevería 
a usar los anteojos de ella porque para sus ojos podrían ser 
muy dañinos. 

Generalmente las comidas opíparas conducen al estreñinlien
to, hemorroides, hinchazón de las piernas por efecto del estan
camiento de los líquidos que circulan, dadas las presiones que 
sufren los órganos abdominales C01110 consecuencia de la gra vi
dez. El exceso de alimentos impregna a la gestante de lnaterias 
tóxicas que deterioran su salud y envenenan a su llljo, porque 
acidifican los humores que influyen directanlente en la produc-
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ción de las caries ácidas del embarazo y en la mala formación 
de los núcleos dentarios del ser en gestación. 

La rut'ina de la excesiva alinl,entación, es la peor enemiga 
dt~ la belleza en la rnujer 1nadre, que deberla florecer por el 
estíntulo fisiol6gico de la gravidez y resulta que en el 99 % 
cada etnbarazo afea a la ntujer por no saber comer y por falta 
d (~ los conocintientos concernientes. 

¡Señora nlamá/ 
A lnérito de las razones científicas que he señalado en el 

capítulo 11 de este libro, debe usted excluir de sus "menús" o por 
lo menos reducir a la mínima expresión: la harina blanca con 
todos sus derivados; la azúcar blanca y en general todos los 
alimentos refinados que no son más que despojos alimenticios, 
reell1plazándolos por la harina integral, el pan integral, la azú
car nlorcna y todos los alimentos naturales, dando preferencia 
a los yegetales, a las frutas. Esto es más razonable y de mejor 
calidad que el agua de cal, las inyecciones y drogas a base de 
calcio, hierro, etc., cuyo tratamiento terapéutico es siempre un 
arma de doble filo y tiene sus desventajas cuando no es admi
nistrado y yigilado por un escrupuloso especialista. 

lT sted tiene que COlner lentamente, masticando minuciosa
lJ:t'nte cada bocado e insalivando aún los alimentos líquidos como 
L~ leche (, yéase capítulo anterior). 

EL'il t ' usted: las grasas, los fritos, los licores, el tabaco, el 
café, el yinagre, los helados, los agridulces de membrillo, de 
iÍn1ón y dulces de leche y todos los pasteles pesados para la 
dige~tión. 

CondiInente usted sus ensaladas de verduras con jugo de 
1 únón. 

_\ pro\ eche usted el caldo de las legumbres, vegetales, ver
,lur:ls, que es riquísin10 en sales minerales y en vitaminas, que 
eS 10 que usted necesita nlás. Aprenda usted a valorar el caldo 
de \'l'rdura3 y en~eñe a no botar estas aguas, que son nutritivas. 

l ~onlbine sus alinlentos de acuerdo con los detalles del ca
}Jítulu anterior. 

J.e aconsejo los siguientes tnenús-tipo. 
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DÉSAYUNO. Horas 8. - Un vaso de leche sin azúcar y 
'Sm café o té, a sorbos pequeños, insalivando perfectamente; 
,éOinbine con naranja o manzana sana y madura. Con este siste
Wa. habrá digerido fácilmente en dos horas y podrá gozar de 
~~evo apetito a horas 10, es decir a las dos horas de haber 
tomado el desayuno; en cambio, usted misma podrá comprobar 
que tomando café' con leche, con galletas, pan, mermeladas, 
azúcar, etc., no tendrá hambre hasta después de cuatro horas, 
a consecuencia de la mala combinación o mezcolanza indigesta 
de las proteínas de la leche con los hidratos de carbono. 

A horas IO. - Algo de fruta dulce fresca, o también pasas 
de uva, dátiles, higos, peras, etc. 

ALMUERZO. - Entrada de ensalada fresca de lechuga, cebo
llas, tomates, perej il, alternando otros días con berros, espinacas, 
escarolas, pepinos, con naranja picada, jugo de limón, queso, 
aceituna, etc. 

Como primer plato, caldo de verduras, al que se le puede 
añadir un huevo si se tiene mucho apetito. Como segundo, ca-r
nes frescas alternando en varios días, de pollo, pescado, cordero, 
pero no de conservas; estas carnes deben ser asadas al horno o 
a la parrilla y no fritas, combinadas con espinacas saltadas, cebo
lla y perejil; esta última verdura es la más rica en vitamina A 
y no la cepicienta de los vegetales como cree la gente ignorante. 
En este al~uerzo, se debe omitir toda harina y sus diversas pre
paraciones r pan, fideos, tallarines, etc. y también los cereales 
y dulces y aun las frutas dulces. 

COMIDA. - Sopa de vegetales, pura o con yen1a de huevo; 
papas al horno o cocidas al agua con su cáscara para tOlllarlas 
con mantequilla o nata fresca. Postre: frutas dulces, uvas si 
es posible, o papaya o peras, etc. En esta c0111ida puede usarse 
el pan integral, preferentemente tostado para obtener una nli-. .. , 
nUClosa mastlcaClon. 

DESAYUNO. --.JUn vaso de leche, naranjas o 111andarinas. 

ALMUERZO. - Ensalada variada a gusto y cOlnbinando bien, ., . 
Jamon sano SIn grasa. Caldo y sopa de quinuas. }Jostre: cua-
jada, fruta ácida, fresas, frutillas frescas bien lavadas o ligera
mente hervidas. 
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COMInA. - A base de cereales naturales, locro de trigo pe
lado ligeramente, con papas, camotes al horno, etc. 

DESA YUNO. - Leche pura batida con frutilla, fresa, o bien 
cuajada o "yoghourt". 

ALMUERZO. - N o dejar la ensalada de vegetales de hoja; 
espárragos al vapor, pan integral con mantequilla, guiso de za
nahorias, cebolla, coliflor. 

COMIDA. - Chuleta de cordero fresco desgrasado o churras
co, pollo asado, o hígado a la plancha con ensalada de coliflor, 
espinaca, cebolla o berros, etc. Esta comida, que es a base de 
carnes (albúnlinas) no debe mezclarse con azúcares, harinas, 
pan, cte. 

DESA YVl'\O. - Manzanas al horno, leche, nata. 
J\L:\I CERZO. - Sopa de vegetales frescos al vapor, con algo 

de quinua y servida en su propio jugo, choclos al vapor o coci
dos en poca agua, servidos con nata o mantequilla, pan integral, 
pasa~ o frutas dulces. 

COMIDA. - Huc\'oS preparados con espinacas, algo de car
ne:; sienlpre con ensalada. 

Las señoras delicadas de las encías que sangran con suma 
j acilidad al lnenor roce o con secreción o pus, d~b~ comer 
~dgo de cáscaras de papas telnpranas, condiment~~ a gusto 
con vegetales, lnantequilla, leche. Las patatas par,,J almuezo 
y cOlllida, deben ser siel11pre peladas dejándole 101' ojos para 
aproycchar las sales nlinerales y la celulosa. 

I)ESAYU~O. - Tojorí de maíz amarillo, fruta dulce . 
.. \LMCERZO. - Buena ensalada cruda, mantequil1a, yema de 

huC'yo, zapallito relleno con verduras cocidas al vapor (sin 
carne, ni queso) pan integral, fideos o tallarines de harina inte
gral, pasas y algún otro postre dulce sin albúmina como la clara 
de huevo. 

COMIDA. - Chuletas de ternera o corde~o, coliflor al vapor, 
sopa de quinua bien preparada a todo gusto, sin grasa. Man%ana 
al horno, 

Queda librada a la inteligencia de la lnadre, el saber prepa
rar sus "lnenús" con exquisita variedad y gusto, dentro de las 
leyes de la digestión. 
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Las bebidlS deben tomarse dos horas antes o· después de las 
comidas y no juntamente. con los alimentos; a veces agua pura 
potable, otras veces, agua de frutas que es agua vitalizada por 
sus vitaminas, o agua de ligero cocimiento de duraznos, fruti
llas, guindas, fresas, etc. 

Odontológicamente, insisto una vez más, que en este perío
do, no hay que abusar de las albúminas, las grasas y la sal, para 
evitar la formación exagerada de substancias de desccho y evitar 
así la toxicosis del en1barazo con repercusión en el aparato nlas
ticatorio. 

Una alimentac.ión lactovegetariana con poca carne, es exce
lente para la embarazada y sus dientes. 

Limitando el uso de la sal, se evitan los eden1as; porque los 
tejidos y la sangre de la grávida son ya de por sí ricos ~n agua, 
de donde nace la predisposición a dichos edemas; porque esta 
retención de agua, no está sienlpre en los riñone:-, sino en los 
tejidos, debida a la modificación de la presión OS111/)tica, qu·~ a 
la vez, modifica la permeabilidad de la l11elnbrana celular en la 
cual la sal deselnpeña un papel ilnportante. 

En el embarazo normal, con función renal no alterada, es 
beneficioso no limitar el uso de líquidos 111Uy útiles para el fet,) 
y para facilitar la elhllinación de las substanci0.S de desecho del 
metabolismo materno y aun del feto. 

Además la embarazada, debe aprovechar todos los benefici()~ 
que le brinda la naturaleza: aire fresco el l11ayor tienlpo posi
b~, y, saber respirar profunda111ente confornle a las instruccio
nes que reciba del especialista; ej ercicios 1110derados, algunos 
baños de sol metodizados por instrucciones técnicas del especia
lista, para mantener el índice nonnal de su calcelllia a raíz de 
los rayos ultravioletas (véase capítulo XXI, vital11ina solar). 
Dormir 8 a 10 horas y de lado, cspecialtllente durante los últi
mos meses, tener bien ventilada la alcoba, usar ropa hoIg;HI:1. 
para que no impida la perfecta respiración, circulación y dc~

arrollo del feto; zapatos sin taco y holgados, baños dial-ios o día 
por medio, ten1plados o fríos, según prescripción de su nH~dico. 

Debe practicar la psicoterapia: hacer de su clllbarazo Ull 

acontecimiento dc Íntitna satisfacción, debe estar alegre, tran
quila, optimista, <,star ocupada plúcidaJncnte, evita.- al11igas pt'~i-
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nústas O charlatanas; debe relajarse algo diarial1lel1tc (descan
so de absoluto reposo muscular y mental que debe indicar su 
lnédico) . 

Debe preparar sus pezones, para evitar las dolorosas grietas 
y sus con1plicaciones, moj ándolos diariamente al principio con 
alcohol yagua a partes iguales, aumentando poco a poco la 
dosis de alcohol hasta llegar a usar puro. Semanalmente hay 
que pasar los pezones con aceite de almendras o lanolina; en 
fin, nluchísimos otros métodos que debe enseñar el especialista. 

El miedo y las zozobras por el embarazo deben quedar para 
la historia. El embarazo tiene que ser todo un suceso feliz, una 
bendición del cielo. 

La aliment~ción racional durante la lactancia, tiene que ser 
tatnbién una virtud dietética, casi parecida a la de la madre 
encinta; si se ha evitado la intoxicación del feto, ahora hay que 
evitar la intoxicación del niño lactante por medio de la leche 
l11aterna, cuya fuente tiene que ser sana y nutritiva. La madre 
que lacta tiene que evitar también el alcohol, el café, el ciga
rril1o, 10s condimentos pesados para no indigestar e intoxicar 
al niño que toma esta leche. 

Las madres que descuidaron la atención higiénica y dieté
tica durante su embarazo, por cualquier razón que sea y que 
"ufran las consecuencias durante el período de la lactancia, como 
ser ausencia o escasez de leche, niño delicado, etc., tienen 
que avenirse al tratamiento médico y odontológico que para este 
caso, siempre existe, aunque no sea excelente como en una ma
d re cuidada. 



CAP11'lJLO IV 

Higiene y atención bu,codental especial durante el entbarazo y la 
ldctancia. - Abortos y fiebres puerperales por infecciones 
focales de origen dentario. - Higiene bucodental de la nodriza 

y de la niñera.. - Higiene bucogingival del lactante. 

"Una onza de prevenci6n, vale por una 
tonelada de tratamiento." 

(Aforismo inglés.) 

Sefiora mamá: Durante sus embarazos 
necesita usted, más que nunca) de la 
atención curativa del odontólogo espe
cialista. 

Es fundanlental saber: que en el período de la gestación, 
fuera del cuidado preventivo señalado en el capítulo ante

rior, es imprescindible acudir al sillón dental, para reparar los 
dientes cariados, extraer las piezas inútiles, desvitalizadas, o con 
focos infecciosos, etc. desechando categóricamente el sofisma 
del público ignorante cuando dice que "las curaciones dentales 
son peligrosas en el período de la gestación, principalmente las 
extracciones" . .. N o puede existir un consejo más dañoso para 
la salud general y dentaria de la madre grávida. 

No escuche usted consejos a nadie que no sean el médico y 
el. odontólogo especialista. U sted necesita el examen clínico 
bucodental desde los prinleros meses del embarazo, cuyo estado 
tiene usted que hacer conocer al dentista, para obtener el trata-
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nliento especial. De este examen depende si habrá necesidad de 
estudios radiográficos, bacteriológicos etc. para evitar toda fuen
te de piofagia que podría amenazar seriamente su vida en el 
parto o en el puerperio. De esto depende también la suerte de 
~ tI s dientes. 

Debe usted saber que son indispensables las siguientes cu
raClones: 

a) Obturaciones de todas las caries que no sean crónicas 
incurables. 

b) Restauración urgente de piezas dentarias que falten para 
la perfecta masticación. 

e) Deben curarse todas las afecciones de las encías, desde 
la nlás superficial hasta la piorrea. 

d) Si las radiografías confirman focos dentales, deben ei:
traerse estos dientes o muelas, aunque no produzcan mo
lestias apreciables; porque precisamente estos dientes pueden 
producir las fiebres puerperales. También deben extraerse" 
todas las raíces y dientes sin nervio tratados profesional
Jnente en fonna imperfecta y aparentelnente· inofensivo,s; 
porque un estado latente no garantiza que podrían reactivarse de 
un nl0I11ento a otro favorecidos por la menor resistencia orgá
nica de la grávida comprometiendo la salud general. El espe
cialista es el técnico para localizar un foco dormido o apagado 
de origen dentario, por nledio de los rayos X. El estudio de este 
punto es de capital importancia inclusive para prevenir las com" 
plicaciones locales, como ser: fluxiones, abscesos, tumores, ca
ries dél hueso maxilar, etc., que a su vez pueden fomentar 
las fiebres puerperales o ser la causa del aborto y del despren-
di miento anticipado de la placenta, porque la infección focal 
originada por estas afecciones dentarias, se propaga por las vías 
linfática y sanguínea, para hacer crisis en cualquier parte del 
organismo e infectarlo todo, como en el caso de la septicemia. 
l~s indiscutible, que entre la enorme diversidad de, "morbus 
operandi" de las infecciones puerperales, ha encontrado la Me
dicina moderna en la Odontología un precioso campo de cola
boración, porque cuando su etiología y patogenia buscada en las 
razones más adelantadas de la obstetricia, no se ha podido en
contrar, es posible la existencia de tumores, quistes, granulomas, 
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aQªQOSQS dentarios, etc. que pueden ser las causas endógenas de 
tqn grave infección, pero que desgraciadamente, en la genera
lidad de los casos pasan inadvertidas, cuando el médico se ha 
olvidado de la odontología, cuya colaboración es indispensable 
según el doctor Itzkin. En estos casos el odontólogo especialista 
es el llamado a advertir al médico que existen focos dentarios 
amenazadores. Los abscesos apicales existeu, un 40 % en los 
dientes desvitalizados (dientes sin nervio) con obturaciones ra
diculares más o menos perfectas; es decir, tratados profesional
mente. Un 80 %. en dientes con estas obturaciones que no lle
gan hasta la extremidad del ápice, por razones anatómicas del 
diente (raíces muy curvas o torcidas) y en general por trata
mientos imperfectos; variando naturalmente esta sepsis, según 
la edad, clase social y enfermedades generales del paciente. 
Además los millares de estreptococos, estafilococos y, en gene
ral, los 14.000 microorganismos que pululan en un milímétro 
cúbico de las cavidades cariadas al ser deglutidos juntamente 
con: los alimentos pueden producir en la lnadre serios trastornos 
en el estómago, hígado, riñones, vej iga, etc. 

Muchas neuralgias con temperatura en las grávidas y tam
bién en otras personas, provienen de afecciones apicales que 
cOlnplican el estado general. 

Durante la lactancia, las infecciones dentarias citadas (que 
no deberían existir en las lnadres que hicieron· su tratamiento 
preventivo en el en1barazo), fuera de su repercusión local y ge
neral en la madre, afectan al niño por medio de la leche que 
lacta, ya que este alimento se elabora en un organislno materno 
atacado por infecciones dentarias. 

Las curaciones dentales, particularmente durante la gesta
ción, tienen que ser absolutalnente indoloras y sin ninguna n10-
les tia, en atención al estado general: nerviosidad, timidez, des
confianza de la grávida que deben pesar en el tacto psicológico 
del odontólogo especializado, suma tolerancia, suavidad, bondad, 
alnabilidad, etc. 

El aseo de la cavidad bucal durante el período del enlbarazo 
.y de la lactancia, debe ser practicado lnejor que nunca. Cepi
llado minucioso: diente por diente y muela por n1uela en todas 
S\lS porciones, si posible delante del espejo para controlar qtt~ 
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110 se escape ningún sitio, imprescindiblemente antes y después 
de cada c01l1ida, antes de acostarse y al levantarse diariamente. 
El cepillo dental tiene que ser anatómico y fino. La técnica del 
cepillado debe enseñarla prácticamente el odontólogo (véase 
su teoría en capítulo XI). El dentífrico, tiene que ser prescrito 
por el profesional de acuerdo con cada caso particular; es noci
vo usar cualquier pasta por más propaganda que tenga. (Véase: 
D 01 tífr-icos, capítulo XI.) 

HIGIENE BUCODENTAL DE LA NODRIZA Y DE LA 
NI~ERA 

Cuando pur razones incuestionables se contrata ama de 
leche, es condición suprema, someterla al examen médico y 
odontológico, aunque aparentemente gozara de buena salud ge
neral y dentaria; porque muchas enfermedades latentes y algu
nos fucus dentarios no se manifiestan a simple vista y podrían 
cOll~titllir un serio peligro para la sanidad del infante; así por 
ejcIl1pl0. algunos períodos de la sífilis son silmciosos, igualmen
t t' de la tuberculosis, de la neurastenia, etc., que dejo a la 
1::\ plicación del ¡néctico. Odontológicamente hay que buscar. 
1) Si existen clientes Hutchinson, molares Pluger y otros estig
Inas de la boca, que harían sospechar de que la nodriza padece de 
~í filis congénita. 2) Si tiene placas mucosas de la boca, sÍnto
Ina de una ~ífilis adquirida y en estado de suma contagiosidad. 
3) Si su f re de lJiorrea alveolar grave, enfermedad muy peli
gru,:;a en un aIl1a, porque su leche estará llena de toxinas 
1 Jrucedultes de una boca purulenta, del canal alimenticio y to
rrellt~ circulatorio que indiscutiblemente enfermarán al niño. 
Exterionnente esta ama, exhalará en la respiración millares de 
I1lÍcrobios infectando el aire que respira el pequeñuelo cuando 
lo titne en ::.us brazos y peor si se atreve a besarJo. 4) Si tiene 
dientes Inuertos con infecciones focales, padecerá también de 
endotoxinas y tal vez de anen1ia procedente principalmente de 
los estreptococos viridans de estas infecciones focales. 5) En 
reSUI11en: tanto la nodriza como la simple niñera, tienen ClUe 
gozar de boca sana para ej ercer el sacerdocio de cuidar. al 
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e. La boca séptica en ellas, es sumamente peligrosa por 
:arversos contagios directos o indirectos que pueden ocasionar al 
niño y también a los otros miembros de la familia. 

La nodriza, la niñera y todo sirviente j alnás deben besar a 
los niños; ni beber licores, ni fumar, ni tener mal carácter, y 
deben estar provistos del certificado médico y dental. 

HIGIENE BUCOGINGIVAL DEL LACTANTE 

La higiene de la boca y encías del niño durante todo el pe
ríodo de la lactancia, es sumamente importante, observando: 
1) Aseo diario con leche de magnesia, para neutralizar las 
fermentaciones ácidas de la alimentación y evitar :,us con
secuencias. 2) Los chupones deben ser finos, de casas ga
rantizadas, y se deben usar siempre esterilizados y cons
tantemente renovados. 3) Limpieza de los senos rndternos an
tes y después de cada lactancia. 4) Limpieza absoluta de las 
manos, que pueden ser vehículos de microbios espeCIalmente de 
las amas de leche; nunca hay que permitir que lacten a los 
niños sin antes haber comprobado un jabonoso lavado de sus 
manos. Desde los seis meses conviene añadir algunos masaj es 
y muy suaves fricciones sobre las encías de los incisivos centra
les inferiores y superiores, con preparaciones que debe recetar 
el odontólogo especialista según cada caso, para facilitar la 
erupción normal de estos dientes. Las vías digestivas, deben 
estar más que nunca en función normal para evitar afecciones, 
como gastroenteritis, infecciones, etc. 

En casos de aftas u otras afecciones de las encías es necesa
rio consultar al odontólogo con toda oportunidad: 



CAPíTULO V 

Lactancia natural y artificial. - Erupción de los dientes tem
pora/es. - Trastornos generales y locales de la primera dnJli
CIVil anorn'lal y dificil. - Sus causas y profilasis. - Mortalidad 

infantil de origen dentario. 

~fA TER NUTRIX 

~\ladrt.·, a tu hijo da el henchido seno, 
Qu(' con la leche tu alma le darás, 
Con orgullo y pasión, <l~ vida lleno 
Vale ('} pan que en ti misma amasarás. 

j X o le sabe tan Licn cuauuo es a.jeno, 
Porque no tiene lo que tú le das! 
j Linfa que mana del materno seno, 
Tu leche es la que satisface más! 

Tienes la gloria de la maternidad, 
Premio, divina gracia del Señor. 
i Sé madre, pues, con pompa y majestad 

Cumo planta que vida da a una flor, 
Sé el "ama" de tu hijo que, en "erdad, 
• , Ama" es del verbo nmar... viene de nmor. 

BASTOS TIGIU!. 

La 1I1at.lI'e que 110 aluumullta, e~ apenas med6a. lnad·re. 
:MARCO A URELIO. 

La. madre tJU~ puJiellt.lo no lacta con sus pechos al hijo. 
uo es ni media madre, les u'na m4h'adG!, les 1f1&a Itno! 

¿ Quiénes cargan la responsabilidad de la mortalidad iD .. 
fantil por complicaciones ue una dentici6n tardía '7 diflctl' 
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La patria pierde '1wucl¡os ciuclaclo8 por culpa de una lactan
oía atU!(cUil. 

Sugimus ing6uitum matris cum lacte; c'UÍque murum tempe. 
riendant alimenta suam·. (Nosotros bebemos con la leche el 
08piritu de nuestras madres; los alimentos dan a cada uno 
sus cualidades.) 

SENNERT. 

S
EÑORA mamá: ¡ Que ninguna otra mujer del mundo le dis
pute a usted el soberano derecho y la suprema gloria de 

amamantar al hijo de sus entrañas; allí le nutrió usted con su 
sangre roja, vivifíquele y fortifíquele ahora con la sangre blanca 
de sus senos generosos y recibirá usted el premio de su concien
cia, el galardón de la patria y la corona de Dios! 

Odontológicanlente, la lactancia natural proporcionu buenas 
dentaduras. Las observaciones científicas que al respecto me 
apasionan, me convencen cada vez más que no existe nada 
mejor que esta glándula noble para dotar una buena dentadura 
permanente, pues nace de la ley inviolable del vínculo fisioló
gico de nutrición infantil, naturalmente, cuando la madre es 
fuente sana y pletórica de vida, de perfecta alimentación y ex
celentes costumbres, aunque no tenga buena dentadura cuya 
herencia es modificable por la dietética e higiene. 

La glándula generosa tan sabiamente constituída por Dios .. 
es la fábrica modelo, incon1parable e insustituíble del elixir de 
la vida. Efectivamente, en primer lugar, ningún chupón de 
biberón podrá igualarse al pezón natural que resulta para la 
criatura su primer maestro, que le enseña la primera gimnasia 
facial automáticamente y le prepara un buen semblánte, buenas 
mandíbulas para mantener a los dientes. El pezón natural im
prilne nlovimientos a los músculos de la lengua, el cuello, etc., 
iniciando la única respiración natural racional que es la respi
ración nasal. Los senos mantienen la leche, pura, limpia, estéril 
y a la temperatura que el niño necesita sin deSC0111ponerla, 
en forma insustituíbr.e. En cantbio el biberón, C011l0 dice 
el doctor _ Carrel, ((es obligar a la criat'tu'a a que aspire un 
liquido por 'un tubo,· es una operaci6n casi cOJJlplefcHJlé'lllc 

mecánica q'u,e el niño ejec·uta de un,. 1Jlodo rápido y POs1VO'·'. 
Este mecanismo desagrada al odontólogo profiláctico. porqttt' 
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es el origen de muchos prognatismos de la mandíbula, del pala
dar aplanado, configuración antiestética de la cara y diversas 
anonlalías de erupción e implantación de los dientes. En segun
do lugar, la composición de la leche es incomparable, rica en 
proteínas idénticas a la naturaleza de las proteínas del cuerpe:' 
r.ito infantil, lo que no ocurre en las proteínas, de la leche de 
vaca, cabra o burra, que producen los trastornos de la alergia; 
luego, la leche materna es cualitativa y cuantitativamente en 
sus sales minerales, calcio, fósforo, hierro, etc. la fórmula mis
teriosa de la naturaleza con sus muchos "algos" que aun no se 
conocen. Las otras leches son pesadas, indigestas, tienen mayor 
cantidad de proteínas, sales inorgánicas y menos cantidad de 
hierro y pueden tener muchas bacterias patógenas y, todos los 
procedimientos empleados para esterilizarlas disminuyen sus vi
tanlinas. De esta manera, las glándulas generosas hacen las den
taduras de pecho, que son longevas, y la madre q~e cumple este 
deber alcanza la bienaventuranza de Dios y no padece d'e cáncer 
de las mamas y, al contrario, ostenta esbelto busto, lleno de belle
za fenlenina mejor que de soltera, pues las georginas amamanta
ban a sus hijos y eran las mujeres más bellas del mundo. Por lo 
tanto no hay que creer como las mujeres ignorantes, que el 
Llctar envej ece o ataca a la belleza. Oigamos al profesor Escu
nero, cuando nos dice. Ji La constelación de glándulas que dan 
~l carácter y el vigor a la mujer, se influyen recíprocamente; 
la Hlftjer que cría re7./crdece sus tejidos, despierta sus glándulas 
.~onlnolicJltas por otras causas al brindar el alimento a su hijo, 
la naturaleza prenlia este sacrificio con las flores de la juventud 
perenne." Esta explicación glandular es suficiente para pro
barnos que la madre que lacta, se pondrá más hermosa; en cuan
to a lo::: pechos, no se pondrán fláccidos y caídos por efecto de la 
lactan l :ia, cuando se tienen los cuidados debidos de la perfecta 
nutrición e higiene que debe dirigir el médico especialista. 

Con el gesto odontológico diré tanlbién, que el funciona
miento arnlónico del organismo, durante esta lactancia, produce 
buen porvenir para dientes y encías. 

Algunas n1adres podrán pretextar que tienen poca leche, por 
lo que. se ven obligadas a recurrir al biberón. Todo esto es apa .. 
l'~"nte pur falta de comprensión, esta deficiencia se puede modi· 
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ficar favorablemente con las instrucciones del médico especia
lista en toda su oportunidad, y que es necesario amamantar 
para tener leche abundante, porque la succión del niño es el 
mejor lactagogo juntamente con el vaciamiento completo de los 
senos~ es decir, que hay que lactar y dejar los pechos vacios, pues 
entonc' es se llenarán con más leche; luego, hacer la alimentación 
racional que he explicado en anteriores capítulos, consumiendo 
mayor cantidad de vitaminas y especialmente del c01nplejo B 
qtte aU·lnenta la leche, hacer ejercicio moderado y en todo caso 
verdadera higiene de los sentidos, evitar las emociones violentas, 
el alcohol, el tabaco y el café, que disminuyen la leche e intoxican 
al niño y a la madre. 

Filosofando podría decir, que mejora la psicología de la 
mujer, que aprende el arte de vivir como mujer, que en ella se 
fermenta el verbo amar, en sus entrañas, en sus pechos, que 
destilan la ternura, la bondad, la caridad, la fe. Es por esto 
que el amor maternal es el único amor innlortal después de 
Dios. La madre por el amor de lactar debidan1ente a su retoño, 
olvida y extingue todos sus vicios. .. evita las lnundanales fies
tas de escote, donde después del baile la an1enaza un resfrío 
que podría secar la leche de sus pechos; tragedia que le costaría 
todas las lágrimas de su vida en el reproche sin perdón de su 
conciencia. La madre que lacta, se purifica ... se santifica y se 
convierte en la mujer ideal que el hombre soñara, en la COIU·· 

pañera de finas entrañas. .. de corazón divino, donde no puede 
gestarse sino lo noble ... 10 bello ... 10 grande ... incomparable 
artífice para pulir las asp' erezas de la vida. Esta esposa no 
puede compararse con ninguna otra n1ujer del n1undo y será 
para el marido la única inconfundible como el "sol" en el finlla
mento, aunque en sus pupilas se retrataran l11il1ones de n1t1 i ere." 
11 estrellas" . . 

I La mujer madre, es la 1nejor mujer I 
Naturalmente existen algunos casos, en los cuales no se pue

de amamantar al hijo, como enfermedades graves: tuberculo~is. 
sífilis, cáncer, demencia, nuevo embarazo, etc., cuya dctenni
nación le corresponde al médico. 

Por lo demás, haganlos la apología de la lactancia natural, 
cuya órbita es imprescindible para el n10vimiento progresista dt' 
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la patria. Todos los pueblos del orbe deb~ pac~1' la cruzada 
pro lactancia materna. Enseñemos a nuestras mu.jeres, desde 
la escuela, que el más grande deber cívico que ellas tienen es el 
de an1amantar a sus hijos; ¡ para eso Dios las adornó con las 
incomparables glándulas que ostentan en su pecho! Ninguna 
obra social puede ser más grande que la de criar a los hijos 
C01110 Dios manda, de hacerlos buenos ciudadanos, grandes pa
triotas ... 

La lactancia natural reduce la mortalidad infantil a su mí
nima expresión. Por eso la ley debe cortar los senos a las 
nlujeres que pudiendo, no amamantan a sus hijos. 

N ecesitaITIos para la patria mayores pobladores... mayo
res trabajadores... mayores productores, sin cuyo capital es 
locura pensar en la patria grande. Los niños mueren en por
centaje aterrador durante el período de la lactancia y de la pri
l1lera dentición, siendo así que debería ser todo lo contrario; 
porque el niño durante su primer año de vida, tiene garantizada 
su existencia por las leyes biológicas. La mortalidad infantil en 
este período, es siJnplelnente causada por el asesinato de las 
madres (jite JlO (jlticren lactar con sus pechos! 

L.·\CT.-\~CL\ ARTIFICIA.L 

l\.escf\'ada exclusivanlellte para los casos irrenlediables COnlJ 
ser: enfernledades nlaternas graves y contagiosas, que el nH~
Jico tiene que concretar, iguahnente estados especiales COnl) 

nuevo elnbarazo, falta absoluta de leche, etc. Es illdispetl
sable consagrar toda aplicación, al 'lile jor siste'ma de lactan,,-iú 
artificial, que varía en alyullos detalles ünportatltes en cada caSJ 
tu rticul aro 

En forn1a general no hay que olvidar lo siguiente: 
1) Anla de leche. - Esta mujer tiene que ser aprobada por 

el médico de niños, quien ha de prescribir a la nodriza todas sus 
obligaciones sanitarias e higiénicas durante el período de enan
za del niño: perfecta alimentación, sum~ limpieza y la observa
ciún ue una vida cOIIlpletanlente sana en todo aspecto. Tomar 
cunlU a1lla de leche a cualquier lllujer de cría, es como preten-
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der alimentar al nifio con cualquier cosa, ya sea infectada con 
enfermedades o llena de toxinas. Tiene que haber rigurosa se
lección tanto moral como espiritualmente. Tiene que ser una 
lnujer responsable y de gran corazón. 

2) Biberón con leche de vaca sana amplia111ente c01npro
bada. - La preparación tiene que estar suj eta a las instrucciones 
del médico especialista, ya que la condición prin10rdial reside en 
esto y en la luinuciosa higiene. La leche fresca es científica
ln~ente superior a cualquier leche en conserva por más propa
ganda cOlnercial que tenga. 

3) Odontológican-tente, soy encJJligo de la lactancia artifi
cial y il1ucho más, cuando se trata del biberón exclusivamente 
a base de ·avena, "quaker", harina, etc., que predisponen a una 
pésima dentición y a una deplorable constitución dental. 

4) La leche es insustituíble en fado el sentido de la palabra, 
para la nutrición del pri111er período de la vida. - Todas 111is 
observaciones lo afirman asÍ. El niño podrá digerir las harinas 
únicamente después de cumplir un año, y mientras no tenga 
dientes, no debe comer ningún alilllento que necesite ser lnasti
cado, por más blando que sea, COIno los purés y papillas. 

Obsérvese atentamente la diferencia física de los niños gt'!l]('

los (Fig. 2), alin1entados, el prill1ero con la leche lnaterna y el 
segundo con leche condensada; sáquese la conclusión y proll1et a 
a Dios cada uno, luchar en favor de la lactancia natural. 

No podría terminar este punto, sin pedir a todos nlis lecto
res, piedad, caridad·y amor para las 11ladres solteras . .. l11t1chí
simas de ellas fueron más buenas que muchas casadas, y llUlChí

simas de ellas supieron alllalllantar con dulzura a sus hijos y 
supieron también sacrificarse con sublinlidad por el bien del 
fruto de sus entrañas ... La 111ujer nladre, es 11111je}" .salva ... 
Todos tenemos obligación de ayudarla. .. de brindarle un ho
gar donde pueda criar a su hijo. Toda nación debe construir un 
instituto-hogar para estas madres, que 111uchas veces vencidas 
por el dolor lTIoral y 1l1aterial se pierden y se convierten en nega
tivas para la patria. Todos tenenlOS obligación de hacer esta 
redención social, aunque ll1uchas por naturaleza sean reacias al 
bien vivir, catnbiarán ante la fuerza invencible de la bondad, 
del cariño y del amor y, para las inlposihles, consfruyanlos hoga· 
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res de corrección científica, donde indudablemeatt tarde o tem
prano harán algo bueno. N o pretendo fomentar la .. nmoralidad 
y la indolencia, pero busco la mano amiga y el consuelo de mu-

lACT.ANCIA NATURAL 

FIGURA 2 

cha s mad res solteras incomprendidas o quizá combatidas por 
la ignorancia de sus propios padres contra toda regla biológica y 
natural. H ay que enseñar y educar con la razón y COA ~l CMtJ

zón, con la reflcxió'n y con el alnOf' y no con elldngo que 36 luJ 
hecho para las bestias. 
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ERUPCIÓN DE LOS DIENTES TEMPO.RALES 

Desde Hipócrates a la fecha, nos relatan los sabios, de las 
inquietudes maternas en la dentición de sus hijos. Las madres 
de posición modesta, buscan el remedio en consejos caseros, que 
en la mayoría son perj udiciales; los hogares adinerados llaman 
al médico, quien generalmente para el diagnóstico del mal que 
afecta al pequeñuelo, inquiere sus causas en otras lejanas de la 
dentición. Es interesante conocer las polémicas que se tercia
ron al respecto. 

1) Hay quienes dicen que la mayor parte de los trastornos 
en la salud general de los niños durante la época de la dentición 
son producidos directa o indirectamente por dicha dentición. 

2) Otros, sin llegar a ningún extremo, toman un punto me
dio y dicen; no todos los trastornos infantiles en su período de 
dentición son producidos por éste, pero contribuyen en gran 
parte a su producción y por lo tanto 11lerecen especial atención. 

3) Los últimos, dicen que la dentición ies un proceso fisio
lógico y por lo tanto no tiene importancia para el tratalniento. 
de la enfermedad. 

Yo sostengo que casi todos los trastornos infantiles en st" 
período de primera dentición, son agravados directa o indireé
tamente por ésta. Muy particularl1ze11,te en las denticiones t(lit-
días y d,ifíciles, tnereciendo, por lo tanto, sUIJza atención eit~~ el 
estudio de la etiología de estas afecciones. 

Hace 65 años las criaturas fallecían por complicaciones 
no diagnosticadas, porque sólo se pensaba en la d~entición, con 
lo cual se exageraba, quizás por'abandonar la teoría antigua. 

Las estadísticas nos informan elocuentenlente que la 111orta
lidad infantil es mayor durante la evolución dentaria, es decir. 
durante la primera dentición; porque la irritación de los dientes 
contra los tejidos gingivales, muy especialtnente en las erllpcio
nes tardías, produce irritación consecuente de la pulpa y catlS~ 
fiebre alta y agrava malestares, C01110 catarros, indigestiones, 
dolores de oído, etc., puesto que el organisnlo in fantil se encuent:a sin fuerzas para resistÍr la presión sobre su sistel11a ner
VIOso. . . 
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Las enfennedades dominantes durante el período de la denti
ción son: enteritis, gastroenteritis, coqueluche, gripe, infección 
intestinal, bronquitis, bronconeumonía, etc. La gripe a veces 
trivial, en denticiones fáciles, puede complicarse con una bron
quitis o neumonía a raíz de la dentición difícil. Es menester 
aprender de una vez esta razón científica para prestarle toda la 
a tención que merece la primera dentición, cuya preparación tiene 
su raíz desde el estado prenupcial conforme a lo detallado en 
los anteriores capítulos. Por esta razón los culpables de la mor
talidad infantil en este período son exclusivamente los padres 
y las autoridades sanitarias que no saben hacer la verdadera 
profilaxis, porque el 3S % de los niños mueren antes de llegar 
a ]a edad de un año. 

Sería un grave error, no pensar en la gran influencia de 
la prill1era dentición cuando el terrieno está fecundamente pre
parado. Respecto a la dentición difícil dice Ismael Clark D. D. : 
'''Sería cerrar los ojos a la evidencia por un sectarismo in
transigente y delictuoso negar que la primera dentición anor
}}~al, originada por cualquier causa, acarrea complicaciones 
por sí nzisma y que desaparecen con ella. El conocimiento 
de los 'L'ínculos enlbriológicos da una fácil explicación dt" 
ciertos 'L'ínfulos patológicos. Aceptada pues la denl'lción anor
nzal COH indi-~'idualidad patológica, hay que considerar sus cau
sas que se dividen en predisponentes y determinantes." Lógic,t
lnente un niño con dentición difícil, por herencia de padr(>~ 

decalcificados, tendrá en esta fuente, sus causas predisponentf~~ 
y las determinantes en sus encías callosas, tumefactas cons·~

cuente a una evolución tardía de sus dientes. 
El tielnpo de la erupción dentaria es variable; Mirabeau, 

Luis XIV, nacieron con dientes, señal de buena constitución. 
Pero lo nonnal es de 7 a 9 nleses; desde los 10 la dentici011 
{'':; casi siernpre difícil. 

SINTOMATOLOGÍA. - COll1ienza con un cuadro clínico muy 
típico; atlIl1ento de secreción de saliva, debido a la irritación del 
nervio trifacial, que da sensibilidad a los dientes y nutre las glán
dulas salivales; existe una comezón en la boca, el niño se lleva a 
lnenudo los dedos a ella, pues la presión suave sobre las ench\s 
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produ~o;!~Jivio, si la irrit~,.ción continúa, ~a t~~llper~tUt a aU111enta 
y la bO~·se seca produclendose una. excItaclon mas o ~nenos fe
bril-las mejillas toman un color rOJo anormal como slntoma de 
dist~rb~o nervioso, a veces erupciones en la cara, cabeza o en el 
cuerpa • .tainbién pueden presentarse ulceraciones en los labios, 
en las ,encías, en la parte inferior de las mej iHas y sobre la len
gua, comezón en la nariz, sueños agitados, insomnio, sed, pér
dida de apetito. La criatura se vuelve de un carácter irascil;>le 
y la demora de la erupción de un diente puede ser causa de 
congestión de la encía y tumefacción de las mejillas, náuseas, 
vómitos, fiebre, sed y hasta convulsiones. Una criatura débil, 
está más próxima a estas complicaciones que una rohu~ta. pero 
ni ésta queda exenta de ellas. 

Un niño en perfectas condiciones de salud, criado debida
mente echará los dientes con poco o ningún sufrirniento, tal ,"el: 

una molestia pequeña, disminución de apetito y un ligero au
mento de la temperatura. En otros casos simplelllente una nlO
lestia Jocal que induce al niño a llevarse constantenlente los 
dedos a la boca o morder el chupón que aparentemente le dará 
alivio, en estos casos hay perfecto equilibrio entre el desarrollo 
de los dientes y la absorción de los tejidos que los cubren y en 
consecuencia los dientes, perforan las encías sin causar clolor 11 i 
irritación, en cambio, cualquier desequilibrio de este pl-oceso 
hace la dentición difícil. 

La erupción de un sólo diente puede producir lnás irritación 
que la erupción simultánea de varios dientes, sin elnbargo. C0I11() 
regla general la intensidad de la irritación está en raz(~)n directa 
con el número de dientes a salir. 

La causa inmediata de la irri tación se explicaría en la pre
sión descendente de la raíz sobre el nervio y los vasos, causarla 
por la resistencia de las encías superpuestas que originan indu
dablemente congestión y tumefacción produciendo la induraci('H1 
de los tejidos vecinos. 

Los efluvios de esta irritación llegan al sistenla cerebroes
Pinal y pueden producir los trastor'nos indicados y aun la nl'llt'rt¡'. 

TRATAMIENTO. - La curación de las COlllplicaciones de una 
erupción tardía, le corresponde al nlédico pediatra y al odontó-
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logo especialista en niños. Es medida primordial no descuidar. 
hasta la última fase que es grave. Hay que consultar a tiempo6 
desde los primeros n1eses, especialn1ente cuando la lactancia 
no es materna. 

PROFILAXIS. - Es indispensable observar los con~ejos; ano
tados en los capítulos anteriores, desde la preparación de ]05 

progenitores hasta la perfecta lactancia natural; pretender re
lnediar a últilna hora los descuidos paternos es sencillamerite 
absurdo. A fin de concretar ,ninuciosamente este ideal preven
ti,vo )' de obtener perfecta dentición, he señalado todos los c01i
sejos concernientes, en los capítulos anteriores sin los cuales es 
iJ1zposiblc obtener buena dentición y perfecta dentadura. 

l\IORT.A.LIDAD INFANTIL DE ORIGEN DENTARIO 

i Señora 1JlG1JU1! 

U stcd llora la 11lUerte de su hijito y' se lamenta por la dia
rrea que lo llc'Vó a la tUl1lba. Usted ha perdido dos o tres niños 
que eran su espcranza . .. pero usted ignora que la bronquitis, 
la gripe, la 1JleJlil1gitis, etc. fueron provocados y agravados por 
su dentición difícil. Para que su niño esté garantizado de ,z·o 
cn/crnzarsc JJlicntras c1.onpla un año, tiene usted que vigilar su, 
f'ri1nera dentición y consultar a tiempo al odontólogo especiali
:::ad o en estos estudios. Por 10 delllás, he demostrado amplia-
111cntc en e;,te capítulo, que gran porcertanje de niños mueren 
durante el período de su prill1cra dentición, simplemente por 
C0111plicaciones en la 111isllla y descuidos en su vigilancia, 
(jUC j llegan un papel l11Uy ilnportante en la natalidad de los 
pueblos. 

1\1 uchas naciones que necesitan poblar sus territorios, tienen 
que darle la inlportancia que ll1erece a la primera dentición de 
sus nlnos y tienen que saber atenderlos científicamente. 

El médico pediatra y el odontólogo de niños son las colum
nas insustituíbles para sostener el nido saludable de los niños. 

i El nlédico y el odontólogo, pediatras e higienistas, son los 
semi dioses del capital humano y del porvenir del mundo! 



lA dentición hUlnana se inicia con el esmalte de Jos dientes 
(:AdU'CP5 bacia la ~ sernana de la vida intrauterina. Aparecen 
J'os bulbos dentales o del 111arfil tllás o menos a la 9~ se!nana. I .. d 

calcificaci6n de los incisivos tetnporales t call1nos 11lo1ares 'elTI-
~. h" 1 iíl" ~ pieza aCla a :20' y 24 seI:nal1a, respectrvalnente j cuyo proceso 

aCtlnl,pafia toda la vida y él será el reflejo de las rnedidas pro
filácticas que vengo señalando desde el prin1er capitulo. 

Estos dientes, cuando ya sus coronas han tt~rl:ninad() la corH-' 

pleta calcificación, después de su largo proceso de forulaci/YT1 
dentro del QlaxHar1 inicia11 lJfl movinliento de avance lId cía e t 
sitio que les cm~responde en la ITlandibula, 

~1ás o rueDOS aparecen en el siguiente orden C:Fi . 3 j : 

Incisivos centrales inferiores .' ......... , .. ... "., 8 !11f.:se~~ .J oL.t, 

Incisivos centrales y laterales superiores .... . 
" 

, JO .. 
Incisivos latero inferiores y prirneros nl01ares 10 ". .-) 

~~ 
.¡¡, """' ¡~ 

C
~'" ,. ·anlnos " v ~ • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • , • , • • • • • 14 ! j n 

Segundos tDolares ...................... . 20 ;, ''')f' .:)-' JJ 

FIGURA 3 



CAPíTULO VI 

Destete y alirnentación racional de la infancia. - Medios natu
rales )' terapéuticos para fortalecer la dentadura. -. Caro1nelos 

~, dulces en odontología. - Hipolintia infantil. 

Señora mamá: El retoño alimentado pri
meramente con la sangre roja. de sus 
entrañas, luego con lª, sangre blanca 
de sus pechos; necesita hoy que 'Usted 
le enseñe los hábitos de la perfecta nu
trición. 

Por eso, señora. mamá, ¡ el destino de 8'U 

hijo depende de usted! 

EL destete señala en la vida del niño, un período de suma 
inlportancia; es el paso de su alimentación original y per

fecta diré, cuando ha estado amamantado por la madre; ·a otro 
sistema de alimentación, al que todavía tiene que adaptarse y 
acostumbrarse. 

En consecuencia, señora mamá, es usted y no la niñera, 
ni nadie, quien tiene que adiestrar metódicamente y racional
niente en la virtud de saber comer al pequeñuelo, con forme a las 
instrucciones del médico dietólogo de niños y no de los consejos 
de la vecina, de la amiga. .. que en la mayoría de los casos 
resultan perniciosos. 

La fecha del destete tiene que concretarla en cada caso 
particular el médico especialista. 
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tarde con carlllO, con nlal1eraS persuasivas, y repetir una y 
otra vez en varios días. con exquisita pericia maternal y el niño 
aceptará tarde o temprano. Todo depende de la sagacidad para 
hacer COlner al niño. 

H aj' que variar diarial1fente y e'vitar la monotonía, así por 
e j eluplo: un día puré de papas, otro día de zapallo .. otro día de 
zanahorias, de espinacas, de lechugas hervidas o cocidas al va
por y sienlpre tamizados. 

~:\ lnayor edad: papas al horno, pero siempre en puré. 
Paxa la sed: agua pura, potable, sin azúcar dos horas' antes 

o ;desp~és -de las comidas, hasta 100 gramos por vez. 
El: J..engUá;e a entplearse con el niño durante las comidas y 

en otras horras,. dehe··ser siempre tierno de afecto, de cariño, de 
juego en 11l:',nica, etc., sin degene,rar en los mimos patológicos 
o enfe,.,nizos· que, C01'bv:ierlC'nJ al; pequeño en caprichoso, porfia
do,.-: . toda esta' h(Jhrjlidad-esrbá: en~:el- i1'lstinto maternal. 

I~s preciso prop€.>f'cionar \ :&1' niño, \. toda la tranquilidad que 
necesita elVitando 'l~"cuidos' molestos, la agitación, los gritos .. etc. 

Es indispensable también' habituarlo a.la) ~'hoca!. fija" para 
evacuar sus intestinos·y vejig~.es,menester enseñarle,iaíusar la 
bacinilla después de-_ las . comidaS, 'para· qu~¡ adquieta ¡costumbre; 
toda la educación infantil de- 'esta edad.,: cor.respondé! ~cJU{ii'lla"! 
J1"zente, insustituíble,nente a la señora ttZal1lá, de quien ~de..prend6 
q'tte el·niño rClsulte, dócil ,o' "tal. criado.: 

. El niño' ,que pesabaJal 'l1acer aJ.go· más de: 3'-000 IgranlosJ ten.., 
drá alas ·15·meses de 9.000 a .IO¡ooo!:gramps.:: ~Eu,alitíÍlen~ián 
será semejante a la anterior, añadiéndose: puré de maniamas la! 
horno, puré de plátanos, . algo : de yema d~\ huevo 'combinada\con 
puré de verduras tanlÍzadas. NO·.abusar en la ';cantidad~) cHay 
que eyitar:. el-estreñilnient<? y .1a dia.Jl!'reai.i)· Es ¡útil, f surriaF a'lesta 
alimt!ntación, . rug:Q I dtl ¡acetite de! hígado ,,_del 0á~lao);,núe~3.t;-mi~ 
charadita de.Jas. d~.~café ·en: ;jugo·: de.-ttiaranja,~na, veZ,por.ld4a 
hasta los 38 meses. 

En este ~rí'odo; -itp ique! están, Icollstmtyéndos.é-)lo~·tejidoS del 
oflgtanilSlno, .es· ~dispm5able' ;-s-aber iadministrarle: lOs mqjosCs tÚlai 
teriales' dei ,~cti¡fioacfuf>n.-. De! resta ~"Ut1fiaión" \qeten(ler-~l [I~tmis 
dolo$,di«1'l t e.s, j : de ila saJud.t : ,No, :se¡ epue4e: t!eeJll1I4Í>lazal'/ el.. ltiCll1llPo 
perdido. 
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'Odonto16gicamente debo señalar, que el niño de 6 a 12 años 
n'ece~ita de acuerdo con su talla y peso, más o menos lo siguiente: 

Leche ......................... 800 gramos 
Queso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 " 
Carne ......................... 200 " 

Huevo ........................ . 1 

Vegetales verdes ............... . 100 
" Vegetales amarillos ............. . ISO " Fruta ......................... . 400 " Harina de cereales .............. . 80 
" Pan integral y cereales en teros ... . 200 " 

Azúcar 'morena ................ . 100 
" Mantequilla, aceites ............ . 50 " 

MEDIOS NATURALES Y TERAPÉUTICOS PARA 
FORTALECER LA DENTADURA 

El mejor caminoJ para llegar a una perfecta dentadura en 
su constitución biológica eSJ simplemente, practicar los consejos 
de este libro, en todos sus capitulas. 

Los medios terapéuticos, son también amplios y bastante 
útiles, pero están reservados al estudio profesional en cada caso 
particular, siendo por lo tanto' imposible generalizarlos como 
standard. Existen los tratamientos mineralizan tes con vitami
na D a grandes dosis, los estilnulantes y los organoterápicos que 
debe prescribir y vigilar el odontólogo especialista en niños; 
nunca deben usarse conforme a las propagandas comerciales de 
las casas fabricantes porque resultarían perjudiciales para la 
salud. Igualmente hay que evitar los consejos de las antistades, 
quienes, no pueden analizar lo que realn1,ente necesita el niño en 
su caso particular. 

CARAMELOS Y DULCES EN ODONTOLOGíA 

Se dice vulgarmente que los azúcares y dulces producen 
dolor de muelas. Veamos científicamente; el azúcar indus
trial y sus infinitas transformaciones, no causan directanlente 
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caries dentarias, pero contribuyen a ello a raíz del ácido lác
tico que se produce, el cual es productor de las caries ácidas 
del eSlnalte. Los dulces consumen mucha vitamina B del orga
niS1110 y la deficiencia de ésta, conduce o predispone a caries' 
dentarias, a nlala dentadura, COlno en el caso de los habitantes 
de regiones tropicales que comen nluchos dulces, carecen de 
alinlcntos con vitamina B y el calor, produce también hipovita
lninosis B. Esta deficiencia vitanlínica en el organismo humano, 
produce dolores neurálgicos y enfermedades de la mucosa bu
cal; es decir, que indirectatnente el consumo sin control de 
dulces puede afectar a la larga a los dientes. En las personas 
que ya padecen de caries dentarias, el dulce en general, produce 
dolor de ll1uelas, por la reacción que se origina en la boca con 
la saliva que ataca al nervio dentario a través de la cavidad 
cariada. 

Dicen los doctores Stepp, Kühnau y Schroeder, que el hom
bre necesita tanta nlayor cantidad de vitamina B 1 , cuanto más 
hidratos de carbono conSUlna; tanto menor, cuanto más grasa 
totne; es decir, que los dulces en este caso deben consumirse 
parale lanlente con igual cantidad de vitamina B l ; en canlbio, 
las gré~sas econolnizan la vitamina B 1 ; en síntesis: que los 
dulces e hidratos de carbono aceleran la avitaminosis BlI en 
calnbio las grasas las evitan. 

Dicen los sabios, que en el sudor se ha encontrado vita
nüna Dl.1 lo que explicaría también sencillamente la hipovitami
nosis B 1 de los habitantes de valles y regiones tropicales a 
consecuencia de la perenne transpiración, que contribuye a la 
l11ala dentadura, tan peculiar de estos habitantes. 

La avitaminosis 13 1 conduce a trastornos artríticos de las 
articulaciones dentarias, provocando las periodontitis y sus com
plicaciones, conlO ser: fluxiones, abscesos, caries del hueso, ·étc. 

Los confitero::, y dulceros que están expuestos al polvo del 
azúcar, que entra de continuo en contacto con la superficie 
elel esmalte dentario, padecen de mala dentadura por la acción 
corrosiva del ácido láctico que se produce con el azúcar; igual-
111ente se puede decir de .los que consumen demasiada cantidad 
de dulces y no practican una rigurosa limpieza dentaria después 
haberlos conlido. 
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El azúcar blanca refinada, daña a los dientes por inutilizar 
el c~lcio de la sangre con el que forma com"puestos insolubles, 
que son eliminados como escoria inservible .. En ca1nbio, el azú
car morena no es nociva para los dientes, porque su calcio es 
aprovechado. Es así cómo todos los caramelos, que son fabri
cados con azúca.r pegajosa, resultan dañinos para los dientes. 

HIPOLIMIA· INFANTIL 

La inapetencia, anorexia o hipolimia (del griego, hipo == poco 
y limos == hambre, poca hambre), es una plaga que azota a los 
niños en la primera infancia, especialtnente de las familias aco
tnodadas, degenerando la raza. 

De cada cien niños que asisten a mi consultorio, el 87 % 
sufren de inapetencia, y el 100 % de estos últimos tienen Inala 
dentadura, con caries iniciales, profundas y crónicas, con todas 
sus complicaciones. 

Practicado el tratamiento médico odontológico de estos in
apetentes, han vuelto el 82 % al estado normal del clásico ape.:! 
tito infantil, que es voraz por imperio de las leyes biológicas 
del crecimiento. El 5 % restante tenía su origen en otras causas 
del estado general, para cuyo tratamiento fueron enviados al 
médico especialista en niños, en nutricipn y en otorrinolarin
gología. 

Las afecciones dentarias engendran la inapetencia y 1./'ice

versa; o sea, que la mala dentadura de los niños es la causa de 
la falta de apetito, que por sí sola puede producir anorexia, 
conduciendo a la anen1ia y debilidad general, falta de creci
miento con todas sus cOlnplicaciones degenerativas y, al 
producir desnutrición, origina mala dentadura. En calnbio, 
una buena dentadura infantil produce buen apetito, y la ex
celencia de este aparato masticatorio podría decirse que es 
el diapasón que da la pauta de la buena mineralización del 
organismo, cuyos dientes deben ser brillantes, duros y opacos o 
macizos y no transparentes, ni frágiles ni blandos, en cuyo caso 
es indispensable someterse al tratamiento moderno del especia
lista. Por esta razón, los dientes de leche deben conservarse 
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sanos u obturados hasta su total caducidad, ya que son indis
pensables para la salud general del infante, base de la salud del 
adulto y del anciano. 

El lnecanismo, de cómo una mala dentadura puede producir 
la inapetencia, se explica por las dos razones siguientes: 

1) El miedo a la ntasticación. - Por el dolor que provocan 
~n los dientes enfermos el frío, el calor, la presión masticato
ria, etc., obligando al" niño a no comer. 

2) Por la infección dentaria de las caries crónicas, que in
toxican el organislno; porque, científicamente, las infecciones 
en general disminuyen el apetito, y, lógicamente, las infec
ciones dentarias de las caries crónicas, raíces, fluxiones, etc., 
son fábricas de toxinas que solapadamente disminuyen el ape
tito. Luego se puede afirn1ar: que el~ la nutrición infantil es 
decisiva la intervención del odontólogo especialista en niños, 
quien pue~1 e devolver a los inapetentes el g'ttsto de comer }' la 
alcf7ria del vivir. 

Debenlos enseñar a nuestros niños los hábitos de la perfecta 
1nasticación e insalivación, aun de los alimentos blandos, como 
las harinas, que necesitan preparar la digestión en la boca con los 
fermentos insustituíbles de la saliva. Extirpemos en' ellos la 
1nala costu111bre de expresarse: ¡ Esto ll1e gusta! ¡ Esto no me 
gusta! Se debe COll1er el "ll1enú" racional apropiado que agrade 
al cerebro y al paladar y no únicalnente a éste, convenciendo 
al infante con la reflexión, el ej elnplo, la sagacidad y el cariño. 
Es absurdo obligar a COlner exclusivan1ente con el rigor y el 
castigo sin explicar las razones. 



CAPíTULO VII 

Erupción de los molares de seis años. Su importancia y cui
dado. - Higiene durante la caída de los veinte dientes tempo
rales y su ,-een1,plazo por los pern~anentes. - Hábitos infantiles 
que repercuten en la implantación dentaria. -Diversas anomalías 
"wxilares y dentales. Sus causas, su profilaxis y correcciones. 

Señora mamá: Su runo, desde los seis años de edad, ha de 
cambiar sus dientes temporales por una dentadura perlua
nente, que debe mantenerse toda la vida. i S1.¿ éxito depende 
de los C'Ulidadol que usted le prodigue y de las nor'mas que 
le enseñe! 

¡ Haga usted que su lújo se habitúe a O'tIIidarJ estim.ar y 
conservar sus d~tes/ 

noctrine usted que el oepillo dental es el ángel guardián 
de los mentes y, por lo tanto, debe acompañarlo toda la 
vida .sm~ -faltar ni un solo día. Igualmente la alinlentaci6n 
ra~Wnálj 1" lEiSl 'buenas costumbres. 

L q~>~lq.r~·)q~,:-191hjS,.ej~ªnt>~~~ºn'Jlil&:',i.~uat1.·o muelas perlua
'.:' 1 .~<t~ S1-Hi L91Ppf~;<+:eu ~41i~%IIº~iul~s (ítlti·wos molares de 
k.t~~;t~.Jl;.:JM~~~! rwJ.hq}5;·JIueownf!f1ng.ifl§l~.I~ISUfjm-~1pción varía 
~r~ 'íl<plh Ji~& 1:Yí -nmp ~<AS I ~ d~d~4~ S;lJ'J :v~h~~ J ~ pr~qiable se 
d~s~~ ·.nkiAIa.meptef_-de\aQa"molQ.r~~ ~ducos\ ~Fig. \4) 

;CQ.:,·i~Jmrtap.t:i~ .• \de·, ,c-~i~rlQ-a 'j~ \tc;~~e-~f¡lo~ ,a ~~.dQ\ t¡CanA~ 
es incuestionable, porque el molar de los seis años ~~t,la\ll\iedM.\ 
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angular que ha de regir la correcta erupciól'~ e implantación :de 
los dCfilás dientes pernla:nentes y ser.!' por lo tanto, la llave de'la 

rfecta articulación. 

MOLARES, DE lOS SEIS AÑOS 

::'u deterioro prenlaturo, destrucción por las caries o su ex
t l-acción en el periodo de la dentición perrnanente, entre los seis 
-, d'-'c";:¡i-::J~ "-)rodu directaulcnte las diferentes anornalías de -" . u . ,,~< u. ll, .~, 1· . ~,,~ 

i lación dentaria: el prognatisrno~ pragenia, etc.:¡ y con 
eHas t{)das sus consecuencias; en el pritner caso, estar siempre 
con la boca a.bierta y cer la respiración hucdJ, que es 
ei.añosa para h~ salud, (:on la segunda anor:naHa la rnasticacióll 
::e irnperf .. acarreando todos los trastornos gastrointesti
nales engen rando enfernledades generales. .l\denTás, estas 
;nloHlalÍas son las causantes de las caras desiguales, asimétri-

< -l " . • d' - d 1 ca5. torcH .... as, an tlestetIcas-, etc., que perJu lean tun arnentall.-
ll1cnte el porvenir cuando ocurre en la nlujer. 

La ignorancia al respecto la desiJia, son las responsables 
¡ k·l cTlnH:..'n conletido contra tan inlportantes piezas dentarias. 

I~or 10 tanto, los padres e fanü1Ía tienen obligación de vigi
¡ar la erupción de estos rnolares y de evitar su destntcción por 
las caries) acudiendo oportunanlente a las 111edidas preventivas 
que vengo señalando en este libro desde sus primeros capítulos 
\' lando. cuanelo fuere necesario, a la atención curativa del 
odonlólogo. o irn ¡Jortan.te es conserl.Jar estos ,n()ltlre .. \~ par le 
Hlenas hasta la cOJHpleta dt?11t·ición pt!rtrtancnte C01(. $f1 excelel:te 
artic~,laci6"l, 
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salud general; este caso tiene qu,e ser científicamente compro
bado por el odont61ogo, quien sin es.,ta raz6n ja1nás debe eztraer 
sintplemente por dar gusto al padre de familia que solicita 
c~xtracción a fin de librarse de las malas noches que le propor
riol1a el hijo con dolor de muelas, o porque le parece que no 
debe gastar dinero en curac·iones de dientes que debe cambiar, 
('Otno cree la 1na)Joría de la gente ignorante. El dinero gastado 
en dientes de leche que conservan su integridad y conservan ~ los 
dientes permanentes, está mejor gastado que en prematuros dien
tes postizos, o en caramelos, pasteles, juguetes insulsos o ca
prichos lnalsanos. 

En calubio, los dientes de leche rebeldes a dejar su sitio, 
es decir, de c~ída tardía, que no se desprenden a pesar de que 
los sucesores pennanentes deInandan su sitio, en forma ya visible 
y desviados o torcidos por falta de espacio, deben ser extraídos 
por el profesional. Para descubrir esta anomalía, es importante 
la inspección periódica por la madre, que en caso de duda debe 
acudir al odontólogo de niños, como consulta de prevención y 
de Ct1ración si fuera necesarIO. 

~ 

) 

H ny (lue vigilar la erupción de los primeros dientes permanentes 

~"IGURA 5 

ERUPCIÓN DE LOS SEGUNDOS GRUESOS MOLARES DE LOS DOCE 

AÑOS. - Los segundos molares permanentes aparecen más o me- . 
nos a la edad de J 2 años detrá~ de los primeros molares de 6 
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os, y. deben presentarse sanos, voluminosos, bien calcificados; 
~e '"10 contrario debe consultarse· al especialista para su trata
miento remineralizante o curativo en caso de caries prematuras, 
como ocurre algunas veces que estos molares ya nacen con caries 
o gran predisposición a ella. 

ERUPCIÓN DE LOS CUATRO TERCEROS MOLARES O ~IUELAS DEL 

JUICIO ENTRE LOS 18 Y 25 AÑOS. Algo de historia. - Los acci
dentes debidos a la erupción de la muela del juicio son antiguos 
como el tiempo; pero solamente en 18S!, Urbano IIemar des
cribe concisamente las lesiones que se presentaban en las partes 
blandas y comenta los pasaj es de Plinio A vicinio y cita el ej em
plo de su contemporáneo Vesales, que había observado y des
crito los mismos accidentes. En los tiempos contemporáneos 
se -ha intensificado la predisposición de la muela del juicio a 
sus accidentes. 

Dos fases revelan sus accidentes primordiales: 1) Obstácu
los .. a) En las partes blandas. b) En las partes duras; 2) In
fección pútrida local. 

OBST.ACULOS. a) En las partes blandas. - Las encías en la 
época de la erupción se hallan duras y resistentes, oponiéndose 
a la salida del molar que avanza por debaj o; a veces encías 
callosas sumamente resistentes, ocasionando trastornos locales: 
irritación del tej ido gingival adyacente a la muela en erupción, 
dolores a la masticación, dolores reflejos, neuralgia, fiebre, etc. 
En estos casos, es imprescindible consultar al odontólogo 10 
antes posible. 

b) En las partes duras. - Especialmente se presentan en los 
molares inferiores cuando hay desproporción entre el espacio que 
debe ocupar el molar y el volumen de éste; pues frecuentemente 
el ángulo entre el alvéolo y el borde anterior de las ramas del 
maxilar 110 deja espacio y muchas veces, como dice Lowenhrdt, 
"ocasionando entonces su desarrollo en el espesor del hueso" 
(quiste odontoma), produce una osteítis hipertrófica, carac
terizada por la proliferación de capas o depósitos óseos sobre 
la cara del hueso; sus síntomas son un dolor sordo local,.a veces 
desesperante, que se refleja al oído y garganta; a la inspección, 
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se nota en seguida inflamación que, para no confundir con un 
osteosarcoma, el profesional tiene que acudir a todos los ~edios 
clínicos y radiográficos. Al lado de esta osteítis de origen den
tario, puede presentarse la osteítis de origen reumático, siendo, 
por 10 tanto, urgente hacer diagnóstico diferencial e imprescin
diblemente la consulta oportuna. 

INFECCIÓN PÚTRIDA LOCAL. - La mayoría de los accidentes, 
dicen Cornudet y Redier, "son originados por una verdadera 
infección pútrida local". Es fácil comprender que en el mo
lnento de la erupción, especialmente en la mandíbula inferior, 
se perfora con dificultad la fibromucosa, se desprende y des
pega de su adherencia al hueso formando un capuchón o ~na 
cayidad entre la encía y el diente, entonces los agentes infec
ciosos de la boca hacen allí su nido, favorecidos por los restos 
alin1enticios que se fermentan con facilidad por quedar la cavi
dad en plano inferior al resto de le boca. Así se produce la 
jnfección, la n1ucosa inflamada fisiológicamente se irrita y se 
ulcera; en consecuencia, se infartan los ganglios vecinos, se pro
paga la infección al hueso y el diente enterrado en esta cavidad 
séptie;-, y llena de fermentos se caría obligadamente, pudiendo 
hacerse crónica, y en tal caso sus complicaciones resultan más 
graves que en casos simples; porque su situación o localización 
puede producir una angina de Ludwing, trismus, y a veces ne
crosis del hueso, afectando gravemente la salud, por la fiebre 
y el pus que deglute el enfermo, pudiendo llegar a una septice
nzia mortal, flebitis del seno, absceso del ce1'ebro, etc. 

En el sistema nervioso: produce neuralgias, par~lisis de los 
brazos, tic doloroso de la cara, otitis media, dolores en los ojos, 
etcétera. 

En los casos descuidados puede llegar a una osteomielitis 
del lnaxilar, cuyos accidentes son graves: los dolores intolera
hles, con otalgia e insomnio, el trismus bloquea los maxilares 
y el dolor a la deglución es muy intenso y amenaza toda una 
serie de gravísimas complicaciones que pueden acarrear la 
lTIUerte. 

Por eso, toda erupción de la muela del juicio merece singular 
atención, aunque al principio no venga con síntomas alarmantes, 
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irnplantación dentaria, como la ánteroversión o Í'nclinaciÓfl de 
Jos dientes hacia adelante~ la retroversión o inclinación hacia 

airas, Iáteroversión J etc., por 10 que es tanlbién necesario evitar 
~-.. . .:: t "=> .¡-¡ r·" .. ~ t" t " , r""l·1.·a·l <:;; all ':'> (17 1' Qf '"7 ') 
~-~.\,.~ 1-,..E4,,"- -i.,-<"J.., ,.,., t:: - <'4.... ó- /,." 

FIG'C'RA '7 

6' 1:5 bueno (.1 -n'lalo el chupetet I-ligiénicamente, en rnedicina 
preventi,,'"a es lnalo J muy a pesar de ser 'un auxiliar en el arte de 
criarJ porque el niño al hacer la succión, deglute airel' que in
fhJ yi: en ia cligestión produciendo trastornosp conlO vómitos» 
dispepsias~ estreñirniento, (~tc.; odontológicarnente. el cbupet. 
es preferible no usarlo; porque tanlbién puede originar diversu 
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La erupción de los dientes permanentes en forma normal~ 
se~n Coyler, es: 

Primer molar inferior y. super~or ...... . 
Incisivos centrales inferiores y superiores 
Incisivos laterales inferiores y superiores 
Primer premolar superior ............. . 
Primer premolar inferior ............. . 
Segundo premolar superior ........... . 
C · . f . anlnos In erlores .................... . 
Segundo premolar inferior ............ . 
Caninos superiores ................... . 
Segundo molar inferior y superior ..... . 
Terceros molares o muelas del juicio ... . 

de 

" 
" , , 

" 
" 
" 
" , , 

" 
" 

6 a 

6 " 
6 " 

8 años 
8 
8 

10 " 12 
11 

11 
" 
" 
" 

11 

12 " 

12 " 

12 

12 

12 

13 
13 

12 " 13 

15 " 25 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

HIGIENE DURANTE LA CAíDA DE LOS VEINTE 
DIENTES TEMPORALES Y SU REEMPLAZO 

POR LOS PERMANENTES 

La caducidad y la caída de los dientes temporales en condi
ciones normales, debe ser de acuerdo con las fechas del cuadro 
anterior en el que aparecen los permanentes, y cada diente de 
leche al dejar su sitio debe hacerlo con toda honorabilidad; es 
decir, que el diente caduco que cae debe encontrarse sano sin 
caries y dej ar el puesto s'ano, limpio, sin infecciones para que 
el diente que le sucede no sufra contagios, enfermedades y 
destrucciones por culpa de su predecesor. 

Entonces~ la higiene durante estos procesos consiste en cui
dar que los dientes temporales no se piquen y además no deben 
ser extraídos antes del tiempo de su c01npleta caducidad~ porque 
su ausencia ocasiona falta de espacio en el hueso 1naxilar corres
pondiente~ o sea en el alvéolo donde estaba implantado~ y enton
ces no existe el sitio apropiado para su sucesor. Por eso toda ex
tracción en dientes de leche tiene que ser absolutamente en caso 
imperioso, como: infecciones y abscesos por caries abandonadas, 
traumatismos con iguales complicaciones, etc., que. amena
·zarían propagar su iIJ.fección al diente permanente que está 
debajo, a los tejidos vecinos, a otros órganos del cuerpo y a la 
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implantación dentaria, como la ánteroversi6n O' inclinaci6n de 
]os dientes hacia adelante, la retroversión o inclinación hacia 

FIGURA 6 

atrás, láteroversión, etc., por lo que es también necesario evitar 
e~ta práctica malsana (Fig. 7). 

FIGURA '7 

¿Es bueno o malo el chupete? Higiénicamente, en medicina 
preventiva es malo, muy a pesar de ser un auxiliar en el arte de 
criar, porque el niño al hacer la succión, deglute aire, que in
fluye en la digestión produciendo trastornos, como vómitos, 
dispepsias, estreñimiento, etc.; odontológicamente, el chupete 
es preferible no usarlo, porque también puede .originar diversas 
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pnQSlalins ~ de impla:ntaci6n. dentaria y. deformación de los, ma
XUar~. 

Cuando sin causa aparente el niño duerme siempre con la 
boca abierta, es necesario consultar al especialista otorrinola
ringólogo para investigar la posible existencia de pólipos o vege
taciones adenoideas, amigdalitis, etc., que pueden originar tam
bién diversas anomalías de implantación, dando el aspecto de 
una fisonomía débil, degenerada, idiota (Fig. 8). 

FIGURA 8 

También es importante observar la posición que tOIna el ,. 
niño al dormir, para variarlos constantenlente y evitar que pueda 
resultar con el cráneo asiluétrico o rostro aplanado y dentadura 
defornlada. 

Igualmente al lactar, hay que saber ponerlo en correcta posi
ción, que debe instruir el médico especialista. 

Ortodoncia ~t ortopedia dentofacial es la ciencia que tiene 
por obj eto la corrección durante el crecimiento, de malposicio
nes dentarias y deformaciones maxilofaciales, para cuyo éxito 
los padres de familia tienen que saber consultar en su debida 
oportunidad, es decir, cuando el niño se encuentra en la edad 
apropiada, que es desde los 6 años hasta los 15; de esta edad 
en adelante, la corrección es muy difícil o imposible o sólo qui
rúrgica porque el maxilar' y los dientes han perdido su elasticidad 
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de la época del crecimiento y desarrollo. Con esta ci~Reia,., -es ~ 
posible realizar todas las correcciones de las diversas anomálias 
del maxilar y de los dientes; especialmente para devolver al ros
tro su configuración estética y su función al aparato mastica
torio. El bello sexo debe acudir al ortodoncista en consulta de 
prevención o corrección a su debido tiempo para asegurar 'la 
belleza facial, que constituye gran parte de su triunfo en la vida. 



SEGUNDA PARTE 

ENFERMEDADES )lE LOS DIENTES, SUS CONSECUENCIAS. 

EL SECRETO DE EVITAR LAS CARIES DENTARIAS. 



CAPíTULO VIII 

Generalidades anatómicas sobre la boca, et/'cías, dientes, arcos 
dentales, vasos y nervios. 

L A boca es la puerta de entrada del tubo digestivo y está 
situada en la parte inferior de la cara; está formada por 

seis paredes, que son: 
Pared anterior, formada por los labios. 
Pared posterior, por el velo del paladar, en cuyo~ pilares se 

encuentran las amígdalas. 
Pared superior, por la bóveda palatina. 
Pared inferior, por la lengua y región sublingual. 
Paredes laterales, por las mej illas. 
ENCÍAS. - Las encías son parte de la mucosa bucal <fue 

reviste o cubre los arcos alveolares donde están implantados los 
dientes, tanto en la parte interna y externa del arco alveolar 
y los espacios interdentarios. 

DIENTES. - Son órganos de consistencia ósea, colocados en 
el borde libre de las mandíbulas y están destinados a triturar y 
fraccionar los alimentos sólidos para hacerlos fáciles a la deglu-
ción y digestión. -

Son 20 los dientes temporales: diez en cada lnandíbula. Los 
permanentes son 32. Los dientes tienen caracteres comunes y 
especiales. 
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CARACTERES COMUNES. - Todos tienen una corona, W1 cuello 
y una o varias raíces'" (Fig. 9). 

Corona 

Cuello 

FIGURA 9 

Raíz 

La corona es de color blanco, su forma va ensanchándose 
desde el cuello a la superficie libre. Las coronas están separadas 
unas de otras por los espacios interdentarios. 

El cuello es la porción que separa a la corona de la raíz. 
La raíz es de color amarillento, de forma cónica, aplanada 

y perforada en su vértice, por. cuyo orificio pasan los vasos y 
nervios de la pulpa. 

.4 3 2 
,,-----"'-"----.., ~ 

1 Incisivos 
2 Caninos 
3 Premolares 
4 Molares 

FIGURA 10 

Caracteres especiales 

CARACTERES ESPECIALES. - ~isten cuatro tipos, que·.son: 
incisivos, caninos, premolares y molares (Fig. 10). 
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.a).· lncisivos4·-Son cuatro· en cada mandíbula, \ tienen· co
t'ona :aplanada de adelante at1"ás y cortada a bisel, su extremidad 
triturante es transversal y cortante. Esta corona es convexa 
por delante, cóncava por detrás; posee raíz cónica y aplanada 
transversalnlente. Los incisivos superiores son más voluminosos 
que los inferiores. 

b) Caninos. - Se encuentran en número de dos en cada 
maxilar, tienen una longitud mayor a los· demás dientes, su 
corona de forma cónica, su raíz una sola y voluminosa. Tam
bién los caninos superiores son más voluminosos que los caninos 
inferiores. 

c) Premolares o molares menores. - Son cuatro en cada 
mandíbula, dos a la derecha y dos a la izquierda, detrás de los 
caninos; tienen corona gruesa, casi cuadrangular. 

d) Molares .mayores. - En número de seis en cada man
díbula, tres a la derecha y tres a la. izquierda, que llevan los 
nombres de primer molar, segundo molar y tercer molar, res
pectivamente, de adelante atrás. El tercer nlolar se denomina 
también la muela del juicio. Los molares inferiores son más 
grandes que los superiores; éstos tienen tres raíces y los infe
riores dos. 

Arcos dentales. - Arco o arcada dentaria superior o infe
rior es la serie de dientes dispuestos a cada lado. De estos dos 
arcos, el superior traspasa al inferior en toda su línea. Los in
cisivos superiores se deslizan por delante de los inferiores en 
forma' de tijera. Los molares se oponen a sus homónimos en 
perfecta correspondencia. 

ESTUDIO ANATÓMICO. - Las substancias que constituyen los 
dientes son las siguientes (Fig. 11): 

a) Esmalte. - De notable resistencia, puede ser gastado so
lamente por el mismo esmalte u otro material más duro; tiene 
98 % de materias inorgánicas (fosfato de cal, lnagnesio, hie
rro); el esmalte cubre la corona del diente a lnanera de capu
chón. Su color es variable, desde el blanco azulado al amarillo. 

b) Marfil o dentina. -Queda debajo y está cubierto total
mente por el esmalte en la corona y por el cemento en la raíz 
y nivel del cuello. Está compuesto por substancias inorgánicas 
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(fosfato de sal l de magnesio l fluoTuros) y materias orgánicas, 
(oseína l grasa); tiene bastante similitud con el tejido, ,de los 
huesos. 

e) Pulpa dentaria. - Órgano blando de color rojo, pálido, 
que llena toda la cavidad dentaria. Tiene en disolución algo de 
substancia albuminoidea particular y vestigios de fosfato de cal. 

1 Esmalte 

2 MarFil 

3 Pulpa dentaria 

.( Cemento 

5 Vasos y nervios 

FIGURA 11 

d) Ce1nento. - 1\lateria dura, opaca, amarillenta, análoga al 
tej ido óseo, cubre la raíz dental. Por su cara externa se adhiere 
al ligalnento alvéolodentario, cuyos manojos o fibras de Shar
pey le penetran 111ás o nlenos profundamente. 

e) Vasos)' nervios. - Cada raíz dental recibe una arteria 
que viene de la dentaria inferior para el maxilar infet ior y de la 
alveolar y suborbitaria para el maxilar superior. Las arterias 
dentales terminan en finos capilares. 

Las venas desembocan en l~s venas dental inferior, sub
orbitaria y alveola'r. Los linfáticos, en los ganglios sub1Daxila
res y cervicales profundos. 

Los nervios dentarios proceden de las ramas dentarias del 
trigémino y forlnan en la pulpa un rico plexo y puede apreciarse 
~u terminación en el marfil o zona muy próxima, 



CAPíTULO IX 

Generalidades sobre las caries dentarias. - Sus causas y grados. 

Las caries dentarias son una consecuen· 
eia de la civilización mal entendida. 
¡ Hay que civilizarse al natural! 

SIEMPRE vulgarizando a n1ayor sencillez, se pueden definir las 
caries dentarias diciendo: que son la mortificación constan

te y destrucción progresiva de los tej idos duros del dlente desde 
fuera hacia adentro. La caries sería en los tejidos duros del 
diente, lo que una úlcera representa en los tej idos blandos. 

¿Cuáles son las causas? 
M uchas son las teorías al respecto: 
a) Vitalista. - Que cree en el desgaste natural de los dien

tes. Es la teoría menos acept_able. 
b) Química. - Que afirma ser los ácidos bucales los que 

producen las caries. 
e) Parasitaria. - Dice que son los microbios los que des

truyen los tejidos duros del diente, especialmente los leptothrix 
bucalis. 

d) Quín'tica-parasitaria. - La que combinando las dos teo
rías últimas, dice que la causa de las caries dentarias está en la 
acción química de los ácidos bucales, que mortifican el esmalte y 
abren la puerta de entrada a las bacterias que viven en la boca 
y quienes infectan la cavidad produciendo las caries. 
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e) Muchos otros. autores añaden a la teoría químicopara
sitaria la influencia lógica de los estados generales del organis
n10: raquitismo, desnutrición, tuberculosis, sífilis, alcoholismo, 
tabaquislno, etc., que repercuten en el aparato masticatorio, de
bilitándolo y decalcificándolo, por cuya razón no puede resistir 
a la acción de los ácidos bucales y de los microbios de la flo
ra bucal. 

Otros dicen que ninguna dieta ha podido evitar las caries 
dentarias y, por 10 tanto, la resistencia contra las caries no está 
localmente en el diente mismo, sino en otros factores externos. 

Yo afirn1.o, modestamente, que el origen de las malas denta
duras de nuestro siglo, cada vez más degeneradas y más exten
didas. . . ll1Uy a pesar de que los dentistas que pueblan el mundo 
son más nUlnerosos que antes y disponen de mejores gabinetes 
y muchos aparatos, reside indudablen'tente en la falta de pro
fesionales que enseñen el ,nétodo científico de prevenir las 
caries desde el período preconcepcional, prenatal, herencia, has
ta la perfecta alúnentación racional del niño, del adolescente, 
del adulto y de la vejez, junta-mente con la higiene y las buenas 
costll1ubres sanitarias. 

Ninguna dieta puede evitar las caries dentarias, cuando no se 
~abe comer. Es necesario saber tnasticar, saber insalivar, saber
con~binar y saber practicar la tem.planza, para evitar los estados 
ácidos que atacan, ya por los humores del organismo, ya local
nlen te a los tejidos dentarios, en perfecta colaboración destruc
tiva} con los 1nillones de microorganis111,OS bucales, especialmente 
de los lactobacilos acidófilos. 

De esta manera, juntando todas las normas higiénicas y me
didas preventivas contra las caries, que deben comenzar necesa
l-iamente desde los progenitores hasta la vida adulta en la forma 
~]ue señalo en todos los capítulos de este libro, se puede adqui
ril- y construir dientes sanos, fuertes, resistentes a la acción 
destructora de los ácidos bucales y de las bacterias de la cavidad 
bucal, como asimisl110 se puede lograr evitar las caries denta
j-jas durante toda la vida. 

Terapéuticalnente: puedo asegurar que la vitall1ina D en 
.. dtas dosis de 500.000 U Y aun más inyectadas por vía mtra
n1uscular, tienen un valor real en la determinación de la salud 
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dental, . 110 sólo durante el desarrollo de los dientes, sino tam
bién en los dientes adultos que han terminado su crecimiento. 
ÉSta es, la última palabra en el secreto de evitar las caries den
tarias. Pues la defensa contra las caries está, en un 50 % en 
el diente mismo: con tejidos fuertes, vigorosos, bien calcifica
dos, bien implantados y bien conservados o cuidados. El 50 % 
restante está en la fuente vital que alimenta a estos dientes: 
sangre pura y rica en minerales, en vitaminas y en todos los 
tnateriales que necesitan los tejidos dentarios, a donde llegan 
por los vasos que penetran por el ápex de las raíces y la circu
lación perif~rica de las encías, sangre nutritiva y perfecta, con
~ecuente de la alimentación racional, sanas costumbres, ausen
cia de vicios y enfermedades generales. 

Los dientes sanos para conservarse sanos, además de todo 
lo indicado, necesitan también de la gitnnasia, del ejercicio y del 
trabajo para el que están destinados, cual es el de masticar y 
moler a los alimentos; los dientes flojos que no trabajan como 
en el caso de la masticación unilateral, o sea con un solo lado, 
por cualquier razón, ora nlala costumbre de la persona, ora por 
evitar algún dolor a consecuencia ~e una muela enferma en ese 
lado, etc., por falta de ejercicio y por inercia, enferman a la 
lnanera de los seres ociosos que nunca trabaj an y se llenan de 
parásitos y malestares, se ensarran, se carian y cuando les 
faltan los antagónicos, se salen de su alvéolo 'poco a poco, hasta 
la media raíz, y a veces totalmente. Por eso hay que saber 
1nasticar bilateralmente y con todas las piezas d'entarias~ y si 
alguna razón lo impide hay que eliminar esita causa. 

El diente con nervio y vasos, tiene cierto poder reparador, 
la pulpa reacciona al frío y calor, a los ácidos, a la invasión de 
los microbios y cuando el organismo general donde vive es 
favorable, produce más fácilmente la dentina secundaria, o sea 
un tejido de marfil de segunda elaboracióri más o menos como 
si dijéramos un tejido cicatriza1 con el que trata de cubrirse 
y defenderse de los agentes externos que indico; naturalmente 
sin restaurar los tejidos perdidos por la caries, lo cual es impo
sible y la cavidaq cariada tiene que ser rellenada por la obtu
ración del odontólogo con el material conveniente, pero esta 
tapadura podrá descansar sobre la base sólida de la dentina 
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~ecundaria indicada, proporcionando una perfecta obturación 
cuando las cosas se han hecho bien. Por esta razón, el odoató .. 
logo 111oderno, debe obturar las piezas con caries profundas 
sielnpre después de haber provocado la formación de la dentina 
secundaria, para la cual, existen hoy muchísimos medios tera
péuticos. Así en el embarazo, se pueden evitar las caries denta
rias de la madre, a raíz de esta nlaravillosa cualidad de las 
células dentarias, renlineralizándolas y fortificándolas, natural
lnente en los dientes con nervio y vasos y no en las piezas des
vitalizadas o muertas, o sea sin nervio, ya destruídos por las 
caries o extirpados por el dentista. 

Con este tratamiento, he observado en varios casos de caries 
incipiente, paralizarse la acción destructora y quedar la cavidad 
endurecida COlno recubierta de marfil, lógicamente cuando el 
nledio no es infeccioso; porque recordemos que todo diente 
vivo (con nervio) es a semej anza del corazón, del riñón, del 
pulmón, etc. un tejido viviente que realiza constantemente inter
cambios nutritivos por nledio de la sangre de sus vasos que lo . . , 
1 rrlgan por su ralZ. 

1Jn diente duro y bien formado puede cariarse cuando le 
falta su sostén por vía sanguínea, diré, puede claudicar por sed, 
por halnbre celular de sus tejidos, cuando le falten los minera
les, las vitaminas, etc. y también por intoxicación () envenena
miento de sus células a causa de la acidificación de los humores 
del organismo, o por falta de cuidados externos precisos como 
el perfecto cepillado y eliminación de los residuos alimenticios 
después de las comidas, pero resistirá mejor que un diente blan
do, decalcificado que en igualdad de condiciones con el anterior, 
será terreno fecundo para las caries. 

Por eso el ideal en odontología profiláctica es, a no dudarlo, 
el lnejoramiento de las costumbres pervertidas por la moderna 
ci vilización, que sería civilizarse al natural, comer racionalmen
te, vestir racionalmente, trabajar, dormir y descansar higiéni
camente. .. evitar radicalmente el alcohol, el-tabaco, los excesos 
sexuales y -todos los vicios, igualmente el exagerado confort . .. 
deja'r un poco el automóvil y caminar a pie para entrenar las 
defensas naturales y vencer al frío, al calor, a la humedad, 
etcétera. En una pa.labra, el -rnejoramiento biot6gico y moral 



CONSRRVE UD. se bF.~~ADURÁ t 11 

de i~s D'tes humanos y entonr:es lógicamente vendrá el mejof'o
",iento de los dientes, es decir, llegará el único secreto de evitar 
laséaries dentarias, para el cual se han discutido y se continúa 
inventarido mil hipótesis y teorías que no hacen más que compli
car la vida, empolvando 'lt ocultando al verdadero origen que 
el civilizado no quiere reconocer, porque cree que se trata mejo:r 
que los otros, no quiere oí'r, no quiere palpar, porque insulta su 
ficticia comodidad, sus placeres. .. sus gustos.. y se empecina 
en creer que no habrá predisposición general y que todo se 
reduce a no saber cepillarse debidamente los dientes. Pero 
yo quiero pteguntarle ¿ y las caries de la embarazada? ¿ Y las 
caries de los tísicos, de los alcohólicos, de los diabéticos, etc.? 
¿ Por qué difieren de las comunes? Supongamos únicamente 
por alteraciones del medio bucal, y esto ¿ por qué? Sencilla
mente por causas generales que repercuten en los dientes por 
vía general y local. 

Añadiendo y aclarando n1ás preguntaré aún: la hipocalcelnia 
y la avitaminosis, por ejemplo, el escorbuto ¿ son acaso de ori
gen local? N o, son de origen general; veamos: las células 
del diente encargadas de conferir al esmalte sus caracteres y 
función normales son muy sensibles a las deficiencias de la 
vitamina A en la alin1entación, a raíz de la cual, se producen 
alteraciones en su estructura, ocasionando soluciones de conti
nuidad invisibles a simple vista, pero apreciables al microscopio, 
que resultan puertas abiertas para la invasión de los microbios, 
que desempeñan un papel importante en el proceso de las caries. 

Es visual clínico de constante observación profesional, que 
diente sano en cuerpo sano y para cuerpo sano diente sano; 
pero, cuerpo sano es únicarnente aquel que posee 100 % de per
fecto funcionamiento, que sólo existe en la proporción de tres 
por cada 100 personas que se creen sanas. Es corolario de la 
civilización viciosa que halaga a los seres del siglo xx. Por eso, 
las anteriores generaciones que hacían vida más sana, más na
tural, que no conocían tantos alimentos refinados, por lo menos 
en su alimentación diaria, como el pan blanco, tenían nlejores 
dentaduras. Hay que civilizarse Sa1ta1nente. 
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G:JtADOS DE LAS CARlJi:S. - Las ·caries ~~ ,dividen . · .... .ANatrg 
grados (Fig. 12) : 

Caries 

Dentina '\:-:-1----__ 

Cavidad 

Nervio 

"Iocodo 

. 
CARIES DE PRIMER GRADO 

Ca.,idad---+--.::If----~ 

CARIES DE SEGUNDO GRADO 
. POCO PENETRANTE 

___ Cavidad 

CARIES DE SEGUNDO GRADO - PROfUNDA 

CARIES DE TERCER GRADO 

Ausencia de 
pulpa-_+~~ __ 
y filetes 
radiculares 

Abo1Oceso 
~"'''I--4 Absceso 

CARIES DE CUARTO GRADO 

FIGURA 12 

Primer grado. - Se dice así, cuando la mortificación de los 
tejidos dentarios ataca exclusivamente al esmalte sin penetrar 
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a la ·dentina o marfil. N o existe dolor espontáneo, rara vez 
pro.vocádo. 

$e{}1.t1Klo grado. - Cuando la destrucción de los tejidos du
ros del diente además del grado anterior que es en el esmalte, 
llega al marfil, pero sin lesionar o penetrar a la cavidad pulpar. 
Esta caries cuando está próxima a la pulpa, es dolorosa ya 
espontáneanlente, ya provocada por el frío, el calor, los ácidos, 
etcétera, tanto más frecuentes y agudos cuanto más próximo 
esté el piso de la cavidad a la cámara pulpar. 

Tercer grado. - Es la caries que habiendo penetrado en el 
esmalte y ma¡;fil, ha llegado a la cámara pulpar, abr iendo una 
puerta de comunicación entre este órgano central nervioso y el 
medio exterior, por cuya razón la pulpa es susceptible de infla
mación, infección y destrucción, lo que ocasiona la pulpitis 
subaguda, que es la inflamación inicial en el que los dolores son 
tolerables hasta cierto punto. La pulpitis aguda, en el que cul
mina el estado inflamatorio, produciendo los máximos dolores, 
que son lancinantes, intolerables y obligan a buscar al dentista 
en detnanda de socorro. Luego viene la fase crónica o sea la 
pulpiti~ crónica, con destrucción y muerte parcial de los filetes 
nerviosos; pero, que conserva algo de sensibilidad por estas 
fracciones nerviosas que se mantienen en el canal de las raíces. 

CARIES DE CUARTO GRADO 

,Sufre usted de mal aliento' Haga re
visar su dentadura. Las caries de cuarto 
grado tienen el olor nauseabundo nel 
aserrían del hipopótamo. 

Cuarto grado. - Es la que habiendo pasado por los grados 
anteriores termina en la destrucción o muerte total de todo 
resto nervioso en los canales radiculares. Esta pieza dentaria, 
que generalmente se pone más obscura y a veces muy negra, es 
un diente muerto, no vascularizado, insensible al frío, al calor, 
a los ácidos, motivo por el cual la gente ·cree que Wl diente sin 
nervio, es una garantía para que no duela más y por eso, pide 
al dentista que le mate el nervio y no sabe que este diente apa.-
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rentelnente inofensivo, es el diente más traicionero y solapado 
por sus terribles complicaciones locales y generales que son: 

a) Las periodontitis subagudas. -- En las que los microbios 
habiendo llegado al vértice de la raíz a través de la cavidad y 
canales radiculares, inician su proceso de infección atacando a 
los tej idos blandos vecinos donde está implantado el diente y 
entonces cornienza una molestia sorda, al principio tolerable, el 
diente a la presión y percusión da la sensación de estar ligera
lnente más grande que los otros, que choca más que los otros. 

b) Periodontitis aguda. - Es el avance del estado anterior 
a la máxilna in flamación de los tejidos que sostienen al diente 
en su articulación. La sintomatología anterior se agudiza en 
extremo y el enfern"lo no puede tolerar el dolor que se hace 
insoportable; el diente parece enormemente crecido, no con
siente la presión, ni la percusión, ni el roce de la lengua. Sufre 
talnbién de dolores de cabeza, neuralgias, fiebre, insomnio, falta 
de apetito, etc. 

c) Per·iodontitis crónica. - Queda la infección latente, y los 
tej idos vecinos son: terreno de fluxión, absceso, fístula, caries 
del hueso maxilar, osteomielitis, gangrena, etc. que repercuten 
en el organismo general produciendo serias enfermedades que 
pueden comprometer la vida del paciente... (véase el capí
tulo XI.) 

¿Son entonces inofensivos los dientes sin nervio? Es me
nester aprender y enseñar que en lo posible, se deben evitar los 
dientes con nervios extraídos. Porque éstos resultan cadáveres, 
algunos momificados, algunos putrefactos en pleno organismo 
vivo, y los unos y los otros, son siempre enemigos de la salud 
y de la longevidad. 

También existen dientes de cuarto grado en cavidad cerrada, 
es decir sin caries o sin cavidad cariada. Pero, ¿ cómo puede 
ocurrir esto? Sencillamente un diente o muela, dle una persona 
atacada con una enfermedad que ocasiona alta temperatura, co
mo neumonía, tifus, fiebres eruptivas y otras, sufre en su órgano 
central, vale decir en la pulpa, los efectos de la alta temperatura 
que puede llegar a desvitalizar o m~tar el nervio y entonces 
desde este momento dicho diente se convierte en cuarto gra
do sin caries. Igualmente puede ocurrir en caso de trauma-
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:OS, 'ya sea por caídas, golpes, etc. Estos dientes de cuarto 
~do en cavidad cerrada, por los exudados del nervio muerto, 
~e·1iacen infecciosos y pueden acarrear las mismas complicacio
nes de las piezas dentarias de cuarto grado abiertas. Es lógico 
aprender y enseñar, que todo diente sospechoso, movido por el 
golpe, de color algo obscuro, necesita el diagnóstico y el trata
miento del odontólogo. Igualmente, después de las enfermeda
des infecciosas es muy útil visitar al dentista para investigar 
cualquier trastorno posible en la dentadura y no esperar sus 
manifestaciones de molestia para recién hacerlo. En este caso 
vale la pen'!, diré así, de "desnudar" a los dientes cun algunas 
radiografías. 



CAPíTULO X 

,Deben obturarse los dientes de leche? - Corrección de anoma
lías. - Obturación de los dientes permanentes. - Coronas. ~ 
Puentes. - Dentaduras artificiales. - Peligros de los infalibles. 

Una mala dentadura en el niño y en el 
adulto, es la huella indeleble de los des. 
cuidos paternos en mejores tiempos pa
sados. 

La mala dentadura imposibilita el triun
fo del ideal; es la oaries de la rasa '!I 
la anemia del progresor 

L OS dientes de leche, son los soberanos de la salud infantil 
y los profetas del destino de la dentadura permanente, 

porque: ellos preparan los alimentos de los niños, desarrollan 
sus maxilares, siembran el perfume de las sonrisas y ellos, al 
extinguirse, dejan el camino, ora lozano y florido, ora sombrío 
y triste a los dientes que tienen que sucederles, a los permanen
tes. Son por 10 tanto, los precursores de la salud adulta, razón 
por la cual, la odontología infantil es la madre de tas ciencias 
dentales profilácticas. 

En consecuencia, es indispensable la integridad y la sanidad 
de todos los dientes caducos, es decir que hay que evitar las 
caries en los dientes temporales con "",ayor razón .que en los 
dientes permanentes. ¿ Cómo? Observando minuc:iosamente los 
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métodos indicados en- los capítulos anteriores, desde los proge
-nitores~ 

y ¿ qué hacer, cuando se ignoraba todo esto? N únca es tarde 
para remediar el desastre; hay que solicitar cuanto antes la 
atención del especialista odontólogo, quien debe revisar la den
tadura infantil trimestralmente, ya para mineralizar el organ
nismo, ya para explicar a la señora mamá las normas detalladas 
de evitar los estados ácidos de la boca. Cuando la mamá dice: 
yo alimento muy nutritivamente a mi hijo, con bastante calcio, 
vitaminas, et~., habría que comprobarlo científicamente asis
tiendo a una. de sus comidas para analizar higiénica y dietética
mente, de acuerdo con todas las circunstancias. Quizá podría en
contrarse un serio defecto: que la mamá obliga a su hijo a 
tomar ciertos alimentos por las malas, ocasionando en el niño 
disgustos y mal humor, lo que origina reacciones ácidas en el 
organismo y en la cavidad bucal, lo cual ataca en forma directa 
a los tejidos del esmalte iniciando las caries. A propósito repito 
una vez más, que las ceremonias de la mesa, deben ser impres
cindiblemente el buen gesto, la sonrisa, la alegría y la tranquili
dad y cuando hay que corregir algo al niño, hay que saber ha
cerlo de tal manera que convenza de a buenas, con bondad, con 
afecto, con cariño, con besos. .. este condimento necesario de 
las comidas, hace falta también a los adultos. 

Después de las primordiales medidas indicadas, si el odon
tólogo especialista ha encontrado piezas cariadas, iniciará en 
seguida el tratamiento de dentistería para obturarlas debida
n1ente. El éxito de estas curaciones depende exclusivamente de 
su sagacidad y fineza para ganar la confianza del pequeño pa
ciente ... lo que hoyes absolutamente posible, porque el odon
tólogo de niños es un psicólogo hábil y no ~tn simple veterinario 
de la boca. 

Entonces, todos los dientes de leche cariados deben ser ob
turados a tientpo antes de que pasen al estado crónico que a 
veces obligan a una extracción prematura y perjudicial para el 
aparato masticatorio. Por consiguiente, la señora mamá tiene 
obligación de revisar constantemente la dentadura de su hijo. 
en forma de simple observación -en los momentos que enseña y 
vigila el cepillado dental, y cuando note algunas manchas obs-
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curas o iniciación de cavidades de caries, debe acudir pronta
mente a su dentista para remediar a tiempo; pues de esto de
pende que el niño 'no sufra de caries dentarias: descubrir la 
caries con toda precocidad y poner el remedio cuanto antes, 
tanto en su tratamiento local como general. 

!Señora mamá, debe usted saber! 
i Que los dientes de leche no deben extraerse! salvo muy 

raras excepciones de urgencia, que el especialista debe concretar 
concienzudamente. Por lo tanto aprenda usted a no solicitar 
exclusivamente la extracción del diente cariado q~e atormenta 
a su niño. De j e que ,el odontólogo defina. N o piense usted 
como la gente ignorante, que los dientes de leche picados deben 
sacarse, por la única razón de que tienen que cambiar, enseñe 
usted esto a todos los padres que no saben. No argumente usted 
diciendo que el niño es nervioso y tímido y que será imposible 
someterlo a varias curaciones en el sillón dental, deje la solución 
del problema al dentista de niños; pero, de su parte, diga a su 
pequeñuelo, que el dentista es un amigo que cuida los dientes 
del niño y nunca hace daño. Que debe VIsitarlo periódicamente, 
para que examine los dientes y evite los dolores y la destrucción 
de la dentadura. 

¡ Señora manlá! E,nseñe usted a cuantas personas pueda: 
¡Que ja1nás hay que asustar a los niños con el dentista! 
l~iense usted que las caries crónicas en los dientes de leche, 

son más graves que en los dientes permanentes, porque atacan 
a un organismo que está en pleno desarrollo; su toxicidad altera 
el crecimiento, impide el perfecto desarrollo físico y nloral del 
niño. Las caries crónicas infantiles, contribuyen poderosamen
te en el proceso virulento de las amigdalitis, faringitis, resfria
dos frecuentes, tuberculosis, anemia, inapetencia, palidez, debili
dad, infecciones gripales, intestinales, sarampión, escarlatina, 
eczema, etc. i L'ttego, hay que evitar las caries crónicas! 

¡ Señora l11alná! Tiene usted que enseñar personalmente a su 
hijo, el cepillado dental durante muchos días, hasta que practi
que perfectamente en todos sus detalles y luego vigilar constan
temente que la técnica no desmejore. El cepillo tiene que &er 
pequeño, de acuerdo con su edad y boca. No aconsejo dentifri
cos C01l1unes para los niños, porque tnuchas pastas, polvos y l~qui-
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tfbs, pueden ser dañinos, cuando el niño'aun no sabe manejarlos 
perfectamente y podría deglutir. Las mejores buchadas para 
está edad, son de agua pura y tibia a la temperatura de la boca 
y jamás agua fría, y, cuando alguna vez exista cierta acidez 
bucal por defectuosa alimentación, conviene cepillar la denta
dura con leche de magnesia. (Para las normas del cepillado 
véase el capítulo XI.) 

i Señora mamá! 
Para la atención dental de su nlno, tiene usted que acudir 

necesarian1ente al odontólogo especialista en niños., porque él 
posee singulp,ridad para tratar con éxito al pequeño paciente: 
exquisita amabilidad., suma paciencia., absoluta suavidad., ins
tru'1nental y 1naterial especial y práctica psicológica para con
quistar la confianza del pequeño desde el primer momento de 
la entrevista, sin provocarle ninguna molestia y n1enos hacerle 
doler y también jalnás engañarle ofreciéndole curaciones indo
loras, cuando no es posible CUll1plir. Las prin1eras curaciones 
tienen que ser breves, suaves, preparatorias para las posterio
res. Condeno en absoluto todo procedÍJniento pur la violencia: 
regañar, pegar, sujetar el niño en el sillón, ponerle abrebocas y 
hacerle por ej en1plo, una extracción brutal sin anestesia, que 
dejarían cicatrices imborrables en el aln1a del niño por toda su 
existencia: el horror al dentista a cuya clínica no qUé:rrá 'volver 
tal vez en toda su vida. .. y por culpa de esta torpeza el futuro 
ciudadano será una vÍctin1a más de las caries dentarias y quizás 
a causa de estas intoxicaciones bucales, se convertirá en un ser 
de lnalas inclinaciones, de vicios y degeneraciones, siendo para 
la patria, un hombre negativo. No hay que olvidar que el esco
lar de mala dentadura es un lnal estudiante, flojo, desordenado, 
desatento, deslnemoriado, con la inteligencia embotada y de lnal 
carácter. Muchos alumnos aplazados, 10 fueron por culpa de 
sus dientes, de sus toxinas dentales... que muchas veces le 
dificultaba la atención, la aplicación y el aprovecharniento. 1\1 u
chos hon1bres sin aspiración y sin ideal, fracasados en la vida, 
tal vez lo son por culpa de su 1nala dentadura. Muchas naciones 
por esta razón, pierden su capital hun1ano. 

i Señores padres' de familia! 
No castigúéis a vuestros hijos por las bajas calificaciones 
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del colegio sin antes investigar concienzudamente la caJlsa, h1:ts
cad a un médico, a un psicólogo, a un odontólogo de niños y 
encontraréis el origen del mal, para remediarlo científicamente, 
exitosamente. .. además vuelvo a insistir: que jamás se puede 
educar al niño con el látigo, que más que al cuerpo castiga al 
ahna, deprime, lo hace tímido, le da el complejo de inferiori
aad. .. lo pone al nivel de las bestias; hay que educar con el 
cerebro y el corazón. Hay que convencer con el raciocinio y 
con el afecto. Hay que estimular con el amor. .. Hay que mo
delar el espíritu, no con el barro, sino, con 10 noble, con lo 
grande, con lo que no se corrompe ... pero hay que saber ha-
cerIo ... hay que dar el ejemplo ... éste y la bondad, dotan a 
los padres de la mayor autoridad ante sus hijos, quienes dulce
luente se ven obligados a obedecer. Por eso, es ya tiempo de 
conocer y practicar las obligaciones paternales que no sólo con
sisten en dar de comer y vestir al hij o. Hay que engendrar 
hijos sanos y mantenerlos sanos de cuerpo y de alma y hay que 
cultivar sus aptitudes hasta el triunfo final. Quienes hacen así, 
~on los únicos que pueden vanagloriarse de ser padres comple
tos, los delnás no lo son nlás que a tnedias. 

Señora tuamá, debe usted saber que: 
Todas las piezas dentarias con caries que estén catalogadas 

con10 curables por el especialista, deben ser obturadas aunque 
el niño tenga un año, dos años, la edad no importa. 

Las obturaciones o tapaduras tienen por objeto: 
a) Paralizar el progreso de las caries y evitar las recidivas. 
b) Impedir el contagio a los dientes vecinos. 
c) Eliminar un foco de infección peligroso para la boca y 

para el organisnlo entero. 
d) Restaurar las partes destruídas por la caries) restable-

cer las funciones fisiológicas de los dientes. _ 
Es importante saber, que después de la resección de los teji

dos dentarios luortificados por la caries y después de las prime
ras curaciones de desinfección, desaparecen los dolores que 
atorlucntaban al enfermo y nluchos de éstos se figuran, que ya 
no ilnporta la asistencia lnetódica señalada por el dentista y 
entonces acuden de vez en cuando, o muchos ya no vuelven más, 
hasta que una agravación seria los obliga otra vezl pero enton-
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ce~ en la rnayoría de-los casos, el diente está perdido y hay que 
sentenciarlo a; la extracción. En consecuencia, una curación 
Iniciada sea en el niño o en el adalto hay que- continuarla hasta 
el final, asistiendo al consultorio en la forma indicada por el 
profesional. 

¡ En resumen señora nlamá! 
i Resuelva usted todos sus problemas dentarios co~t:tltando 

al odontólogo especialista, no viva usted en la duda o/ea 'la ig'
norancia! 

CORRECCIóN DE ANOMALíAS DENTOMAXILARES 

Señora mamá: 
Cuando usted haya notado cualquier desvío de implantación 

dentaria: hacia adelante, atrás, a los lados, dientes apiñados 
como si discutieran un sitio para colocarse, o maxilares des
iguales, etc., consulte a su dentista a tiempo para practicar la 
corrección que esté indicada; pues, todas las anomalías son sus
ceptibles de corrección con la única condición de que sean 
hechas a tiempo conforme he indicado en el capítulo VII. 

OBTURACIONES DE LOS DIENTES PERMANENTES. 
CORONAS. PUENTES Y PLACAS 

La odontología curativa juega un papel primordial en la so
lución mundial de la salud de todas las razas, vale decir, del 
capital humano. 

Esta ciencia, puede conservar sanos los 32 órganos mastica
torios de la cavidad bucal, por toda la vida; siempre que vaya 
acompañada con el tratamiento general que he aconsej ado re
petidas veces en los capítulos anteriores. 

Por eso señora mamá: tiene usted que duplicar sus cuidados 
y consejos con los dientes permanentes de su hijo, descf'e la edad 
de 6 años hasta que .haya adquirido el hábito de responder de 
sus die~tes por sí mismo. 

La obturación de todo diente permanente con caries, tiene 
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el nliS1110 propósito indicado en los dientes temporales y debe 
practicarse con toda oportunidad; es decir, antes de que comien
cen los primeros dolores o sea, antes de que el nervio dentario 
se enferme; así, las curaciones serán también indoloraS y las 
obturaciones podrán durar toda la vida; lo que es imposible 
obtener cuando las caries han avanzado e ingresado a su período 
crónico. 

Es así" que, con nlayor razón que en los dientes temporales, 
es condición indispensable hacer revisar con el profesional cada 
tres meses para practicar la curación oportuna y asegurar la 
salud dentaria. Durante el tratamiento es también necesario 
asistir en forma continuada hasta su conclusión. 

La falta de esta saludable costumbre, hace que el 93 % de 
la población tenga lna1a dentadura, pues jóvenes y adultos son 
prematuramente desdentados y obligados a usar dientes postizos 
y gran parte de ellos padecen también de diversas enfermedades 
de las encías proyectando para el futuro, la era de la degenera
ción dentaria y de las dentaduras postizas. 

~inguna ciencia como la odontología, ha progresado tanto 
en estos últin10s tien1pos, para reparar los dientes destntídos y 
111utilados por la caries, tanto en la técnica como en los ma
teriales. 

Las coronas, puentes y placas. se utilizan cuando hay que 
reell1plazar casi la integridad de la corona destruída o cuando 
~us paredes no ofrecen la resistencia necesaria para la nlastica
ción; es decir, cuando vulgarnlente se dice, que la muela es un 
cascarón; las coronas postizas son de diferentes ll1ateriales y 
técnicas, según cada caso, cuya detern1inación le ,corresponde 
hacer al profesional. Los puentes sirven para reemplazar uIia o 
ya rias piezas que fueron extraídas y las placas o planchas sean 
con paladar o sin él, sirven para reenlplazar varias piezas o el 
total de los dientes, que naturalnlente el dentista es el único 
capacitado para concretar en cada caso particular. 

Todas las curaciones de cirugía operatoria (prótesis) son 
absolutamente indoloras en las manos de un profesional moder
no, estudioso y consagrado completanlente. a su profesión. Al
gunas curaciones dolorosas significan simplemente, i~pericia 
en el arte odontológico; así por ejel11plo, las extracciones dolo-
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llOSas, la maquinita insorportable y el terror incomparable él la 
extracción del nervio dentario, cuyo diente queda ennegrecido 
al poco tiempo, deben quedar exclusivamente para la historia; 
porque en la actualidad se practican todas estas curaciones abso
lutamente sin ninguna molestia y sin obscurecer el diente. 

Es necesario estimar la importancia de las radiografías den
tarias para observar las partes del diente que no se ven a 
simple vista e investigar el, estado de las raíces y busc ar 
cualquier alteración de éstas, como ser: procesos inflalnato
rios crónicos, quistes, granulomas, etc. La piorrea alveolar no 
se puede tratar hoy día sin el concurso de las radiografías. Es 
indispensable el estudio radiográfico j unto al concepto clínico 
bucodental de revisión que trimestralmente debe hacer por há
bito, toda persona que se crea civilizada y que desee asegurar 
la integridad de sus dientes y del organismo en gene]";} 1, 

PELIGROS DE LOS INFALIBLES 

"Los infalibles" que se venden algunas veces conlO calman
tes o panaceas del dolor de nluelas, son los peores enemigos de 
los dientes; porque, los destrozan, los convierten en restos de 
raíces, focos de infección' con todas sus complicaciones COlno 
ser: abscesos, fluxiones, supuraciones, caries del hueso maxi
lar, etc. que he visto en muchos casos de caries poco penetran
tes, que muy bien podían haber sido tratados, con absoluto 
éxito, por el odpntólogo y que por culpa de "los infalibles" se 
convirtieron en incurables. 

Toda persona culta jamás debe tonlar en cuenta, la propa
ganda charlatanesca de los comerciantes que desean vender ~us 
productos; pues no existen "elixires lnilagrosos para curar el 
dolor de dientes" . Una sola pieza dentaria vale. lllucho para 
exponerla a cualquier lnedicalllento destructor que en odonto
logía no es medicamento. 

Todo dolor de muelas debe ser tratado técnicanlellte por el 
profesional y repito una vez más, que los analgésicos a base de 
asplnnas y sus derivados, recomendados por las propagandas 
comerciales para Cllrar estos dolores resultan un verdadero ab-



124 HONORATO GARCfA PRADEL 

surdo, puesto que no atacan más que al síntoma y nun~a 'a la 
enfermedad del diente y por buen sentido hay que: supTimi~ 
la causa para que desaparezca definitivamente el síntoma. 



CAPíTULO XI 

Falta de higiene bucodental. - Sarro dentario. - Cepillo 
dental, 1nanera de usarlo. - Dentlfricos. 

,Le mortifica su mal aliento' 

No olvide que los dient.p.~ podridos hue
len a aserrín de Npop6tamo; practique 
la higiene y busque a su dentista. 

¡ Prefiera usted perder su camisa antes 
que el cepillo den tal! 

¡ Nunca desayune sin antes higienizarse 
la bocal 

L A ignorancia sobre la higiene bucal, es la peor desgracia 
que puede acosar al individuo. N o lavarse la boca, es 

peor que no lavarse la cara, las manos, pues con lo primero es 
deglutir alimentos condimentados con los microbios de la flora 
bucal! Acostarse sin lavarse la boca, es entregar ésta a los 
peores malhechores, es cavar un sepulcro en pleno organismo 
'\tivo. Lavarse la boca después del desayuno es simplemente 
comer con microbios y excren'tentos de éstos. 

La inteligencia del hombre y el afán de la ciencia, es preve
nir los males más que curar, pues, aquello es fácil y esto difícil 
y a veces irremediable. 

En las manos de. cada uno está el prevenirse. 
La boca nunca está aséptica, sino en los momentos del naci-
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nliento, antes de lactar por primera vez; hay que higienizarla 
todos los días por lo menos antes y después de las comidas, "antes 
de acostarse y al levantarse de la cama. 

a) Al acostarse. - Limpieza mecánica con el mondadiente, 
que debe ser de un palillo casi flexible, casi maleable, de tal ma
nera que se adapte a los intersticios dentales sin herir las encías y 
sin hacer palanca a los dientes; esta propiedad tendría por 
ejetnplo, la paja común, que es hueca y cede a la presión, natu
ralmente lilnpia, esterilizada y preparada o cortada en tamaños 
apropiados para este uso. El mondadiente vulgar de madera 
lnaciza, que se adquiere en los comercios, no sirve para este fin. 
Reúne también condiciones apropiadas para la limpieza denta
ria, el hilo de seda dental encerado, que se vende para este ob
jeto y lnejor el hilo de lino, luego abundantes buchada5 con agua 
iinlpia, pura, tibia y sin antisépticos, para barrer los restos ali
InentlclOS y sus fermentaciones bacterianas y evitar así, la 
acción q uÍ!nicoparasitaria que produce las caries y evitar tam
hién, el paso de estos productos sépticos al canal alimenticio y 
con él todas sus complicaciones. 

b) Alle,/antarse de la canta. - No tomar nada antes de la
\";1.1":--t' la boca con un perfecto cepillado dental, cuya técnica in
dicaré lnás adelante, solalllente así no se deglutirán los produc
t()~ que he n1encionado por procesos bioquímicos de la noche. 

e) Durante el día. - Por lo menos, el movinliento constante 
(h· ]a boca en las conversaciones y durante las conlidas, hace 
i 111posible el luedio tranquilo que necesitan las bacterias para st.1. 
;lctividad. Pero es l11Uy útil, higienizar la boca antes y después 
(le las conlidas. 

La falta de aseo bucal, acumula el sarro y con él, engendra 
g-raves enfermedades locales y generales. He observado nlttchas 
\"eces en niñGs de 2 años en adelante, que ya se encuentra sarro 
dentario al 11i\"("l de los incisivos inferiores, cOhgestionando las 
l~l1cías; lú:-; lóbulos intersticiales sangran al lnenor contacto y, a 
veces, se ve salir un líquido seropurulento; adelnás caries inci
pientes en los n101ares, las que generalmente abandonadas, avan
zan rápidamente, convirtiéndose en caries putrefactas por des
composición de la pulpa y restos alimenticios. Llega el niño a 
los 7 años y ya se observa en el cuello del primer molar perma-
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~eJ)te, tártaro sérico; a medida que tiene 8 a 10 años, se nota 
~ue las caries avanzadas de los lnolares de leche han producido 
necrosis gíngivoalveolares, dejando al descubierto algo de las 
raíces ya reabsorbidas, resultando durante la masticación cuer
pos extraños que laceran a los carrillos produciendo ulceracio
nes que obligan al niño a evitar la lnasticación con ese lado 
y- en -consecuencia el tártaro se acumula para producir reabsor
ciones gíngivoalveolares, que constituyen una de las entradas 
para las afecciones de origen exógeno. 

En cuanto a los adultos, es suficiente decir, que el sarro y 
sus conlplicaciones, constituyen el 80 % de las afecciones buco
dentales, qué llegan hasta la piorrea alveolar y la pércIida parcial 
o total de los dientes, j unto a la repercusión en la salud general 
causando muchas enfermedades. 

Un estudio bacteriológico del tártaro nos demuestra según 
Koligler "en un milímetro cúbico de tártaro dentario se encuen
tran 2S millones de microorganismos, de los cuales es p05ible 
estudiar aproxilnadamente un millón, Se encuentran: estrepto
cocos piógenos, estafilococos blanco y dorado, sarcinas, neunlO
cocos, tetrágenos colibacilo, proteus vulgaris, seudodiftérico, es
pirilos, actinomicis, bacilo craso, etc. 

En Betlín, Miller ha demostrado la septicidad del tártaro 
sérico con el siguiente experimento u seleccionó a I I I de los 
alu1nnos 1nás robustos a los que encargó vinieran al día siguiente 
en ayunas sin higienizarse la boca. Reunidos los I I I estudiantes 
les indicó se pasasen la lengua por toda la superficie dentaria: 
extrajo de la boca de cada uno de ellos unas gotitas de saliva 
que inyectó a I I I animalitos de experimentación y el 'resultado 
fué,. que rHuchos de éstos sucumbieron con piohernia, otros con 
abscesos y 111,UY pocos se salvaronn , La consecuencia está muv 
clara: que la boca tiene focos virulentos dOY1nidos aun en laj 
personas sanas conto elt el caso del experimento. Luego siemprt! 
hay que higienizarse la boca. 

Estos estados latentes e inofensivos en las personas sanas y 
fuertes, están en el estado que científicanlente se les denomina 
saprófitos, los cuales a raíz de cualquier desequilibrio orgánico; 
enfriamiento, debiliqad y falta de defensas orgánicas, se pueden 
transformar en patógenos o virulentos, produciendo divers.as 
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enfermedades en el mislno organismo. Cuando los microbios 
saprófitos son trasladados a otras personas, por ejemplo me
diante el beso, generalmente se tornan en virulentos. 

La falta de higiene bucal, es más grave en los niños pretu
berculosos y tuberculosos que necesitan mayor cuidado en todo 
aspecto. 

Los productos sépticos provenientes de sus caries dentarias 
y encías supuradas, precipitan a la muerte. Estas niños y fo.da 
persona en estas condiciones~ tienen que higienizar su boca con 
,nás severidad que una persona sana. La tuberculosis nunca se 
podrá curar sin observar una perfecta higiene de la boca. 

Es indispensable saber que el cepillado común, practicado 
diariamente por toda persona, que sabe higienizar su boca .. no 
es suficiente para eliminar todo el sarro que se acumula en el 
cuello de los dientes, especialmente en las personas que sufren 
de trastornos generales como mal funcionamiento de los riño
nes, hígado, etc., decalcificación general, enfermedades infec
ciosas, defectuosa alimentación, alcoholismo, tabaquismo y to
das las toxicosis; siendo indispensable~ solicitar al odontólogo 
cada tres o seis nteses, según haya necesidad~ la extracción téc-
11 ica del sarro y 'Una limpieza perfecta. N o hacerlo así~ es ser 
ca.ndidato a 1nuchísimas enfern1,edades de las encía~~ desde la 
Sil1tple irritación y retracción de este tejido gingival, hasta la 
piorrea alveolar, por la constante acción mecánica del sarro, que 
obra C01no palanca entre la enc-ía y el diente~ como por la inva
sión de los innumerables 1nicroorganismos que existen en· el 
sarro. 

Algunas personas ignorantes creen que cepillar frecuente
'11ente los dientes es exponerlos al desgaste; este absurdo sería 
como pensar que las nlanos se desgastaran al lavarlas frecuen
tenlente. Naturalmente, el cepillado constante con materiales 
erosivos, como la piedra pómez y otras substancias, que algunas 
veces contienen ciertos dentífricos, son dañinos para el esmalte, 
motivo por el cual, es necesario no utilizar cualquier dentífrico 
sin consejo del dentista. 

El sarro es negruzco o amarillento y algunas veces de fot-ro 
color y puede cubrir toda la boca hasta los puentes, ceronas, 
placas; en el negro en forma de finas escamillas, al microscopia 
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ertcuenttan filamentos d~' leptothrix, en el aluarillo diversas 
baet~rias . j unto al detrito bucal. 

"El sarro es parecido al C011.cremento que se ol;>serva en la 
vejiga ·urinaria inflamada" es de acción irritante para las encías. 
La- pequeña hemorragia que se produce al extirpar el sarro no 
tiene importancia, pero no deben lesionarse las encía5, especial
mente, al usar el mondadiente apropiado que he indicado con 
anterioridad y ja11lás por ningún, motivo deben 'usarse con este 
objeto alfileres, agujas, etc. 

El mal olor de la boca en el 90 % de los casos es de origen 
dental (dientf;!s podridos, raíces, abscesos, fístulas, piorrea, 
dientes postizos mal colocados, etc.) el re sto del ro % puede 
tener su origen en las afecciones de la nariz, garganta, vías di
gestivas, medicamentos, alimentos, etc. 

EL CEPILLO DENTAL 

El cepillo dental es el utensilio odontológico de prinlera ne
cesidad en la lin1.pieza dentaria. Nació en la Higiene, y su bon
dad es la nobleza de las Ciencias Preventivas o Profilácticas. 
El cepillo dentalJ es el amigo por excelencia de los dientesJ )' el 
insustituíble COtrtO profiláctico o preventivo de muchas enferme
dades locales de dientes y encías y algo supremo en la filosofía 
de los que solamente uviven para c011ler", para gustar nlanjares 
y potajes, libar copetines, deleitarse con el humo de los cigarri
llos ensuciando sus dientes e intoxicando sus encías, su orga
nismo, con el óxido de carbono, colidina, piridina, isopiridina, 
nicotellina, nicotina, ácido cianhídrico, tóxicos volátiles del ta
baco que tatnbiéll envenenan al alma y degeneran la raza. En 
esta guerra social ultramoderna, de gases asfixiantes del tabaco, 
que matan el 99 % de sanos cerebros y espíritus grandes, resulta 
pues, el cepillo dental para el funlador empedernido, su centi
nela salvador, diré, su nláscara de protección, o lnás propia
mente, la mejor escoba para barrer las cenizas de su chirn,en(.'a 
bucal. El fumador toxicónlano debe cepillar su dentadura des
pués de cada cigarrillo usado, aunque parezca exagerado, esto 
serí'a 10 único científico. Igualnlente el glotón, el bebedor y los 
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que gustan de la alimentación acidificante, o sea a base de car
nes, huevos, leguminosas, conservas, etc., que enferman las 
encías por las razones que he indicado en el capítulo .11. 19ual
nlcnte los alimentos suaves, blandos, refinados, que anulan los 
beneficios de la masticación laboriosa y minuciosa de la ~limen
tación racional convierten a las encías en débiles y fofas; en 
estos casos el cepillo dental es el mejor profesor de gtmnasia que 
ejercita y vitaliza a ellas. Recomi€.ndo no olvidar la nec-esidad 
del auton'tasaje de las encías con la alimentación racional: como 
el COlner las n~anzanas lavadas a mordisco limpio; escoger pan 
duro, algo de tostado; de trigo, maíz, arvejas, habas, quinua; 
verduras y ensaladas de lechuga con cebolla, pepino, zanahoria 
cruda ("no olvidar que no hay que pelar lo que se pueda raspar 
y no cocer lo que se pueda comer crudo") las cuales a más de 
su bondad científica, como valores nutritivos para el organismo, 
son tan saludables para las encías, como 10 son, el perfume y el 
néctar de las flores y de las hierbas de los campos, para el 
olfato y el espíritu. 

En la ruta de los tien"lpos, muchos cepillos dentales perfec
cionaron su forma y calidad y otros degeneraron por el 
rnodus vivendi de sus fabricantes. No existe el mejor cepillo 
"standard", pero existe el mejor cepillo denta·l en particular, 
para cada boca y para cada índole de persona, incluyendo cada 
clase de enfer11Lo. El odontólogo es el único capacitado para 
aconsejar el cepillo apropiado en casa caso; así no puede usar 
benéficanlente la misma clase de cepillo dental, un obrero ma
nual, que un intelectual o un sabio; ni se puede prescribir la 
misma calidad y forma de cepillo dental a una ~onja que a una 
nluj er de vida airada o mundana; porque, cada cual, tiene vida 
diferente, como diferentes costumbres alimenticias, vicios, vir
tudes, que repercuten en la salud de sus dientes y encías, en la 
acunlulación del sarro, etc., que reclaman por lo tanto, diferen
tes cuidados de limpieza y masaj e, ya con cepillo duro o suave, 
ya grande o pequeño. 

Un buen cepillo dental, debe reunir en general las siguientes 
condiciones: 

1) Que sus cerdas estén colocadas, diseñadas recortadas o 
configuradas, en forma anatómica, que se adapten perfectamen-
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Itts :cUI:,vas' dentarias, tanto el1 su cara anterior o exterior 
en su cara posterior o interior; los bordes libres de los 

.UJ;echon~s tienen que ser dentellados, para que penetren en los 
intersticios dentarios; esto se puede observar a grosso 1nodo~ 
adaptando el borde libre de las cerdas de un cepillo, a la curva
·wra que forman el dedo pulgar e índi~ce cuando están extendi
dos y abiertos (ver Fig. 13). 

FIGURA 13 

Su mango tiene que ser dispuesto de tal manera Gue perluita 
todos los movimientos necesarios para un perfecto cepillado. 

2) En el tamaño, debe darse preferenCIa a los medianos, 
para el cepillado general de la boca, menos para las tnuelas del 
juicio, para las cuales, es preferible usar el cepillo pequeño, 
que penetra con mayor facilidad hasta la cara posterior de dicha 
pieza dentaria, sin lesionar las mucosas de las mcj i1las; esta 
finalidad tienen por ejemplo los cepillos Tek. De esta manera~ 
para un perfecto cepillado dental es recomendable usar para 
cada li11~pieza, un cepillo mediano y otro pequeño. 

3) Debe hacer perfecta limpieza sin herir las encías. 
4) Sus mechones deben ser flexibies, tiesos,' rígidos, elás

ticos pero no blandos . 
. 5) . No deben despeinarse o escardarse al frote. 
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6) Que sean fáciles para su perfecta' limpieza· o lawa.do. 
Actualmente los cepillos de UNylon" reúnen las. 'WY!Jores conai
ciotl,es: son imper1neables YI por lo tanto l nD retienen .la /:vum1,edad, 
no se reblandecen y se mantienen flexibles sin perder. :s,u . diseño 
científico y tienen mayor durabilidad (Fig. 14); en cambio, los 
de cerda, por ser huecos,' absorben y retienen la humedad, re
blandeciéndose fácilmente al remojarlo. 

FIGURA 14: 

Los cepillos de la figura I5 que no reúnen estas condiciones 
deben ser rechazados. 

FIGURA 15 

TÉCNICA DEL CEPILLADO DENTAL. - Así como. para ~arrer la 
casa es indispensable observar ciertas reglas de técnica, es mu
cho más importante saber lavar la boca con las buchadas de 
agua tibia y saber barrer con el cepillo dental las basuras que 
en ella quedan después de las comidas y ot1':OS tOlba.ios de la 
boca. Saber cepillarse no consiste simplein~te. en menear el 
cepillo dentro de la boca en cualquier dirección y forma. 
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FIGUll,A .16 
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Recollliendo el siguiente procedimiento: 
Se acomoda el cepillo perpendicularmente a la cara del diente 

y luego se le da una inclinación, hasta que los mechones formen 
un ángulo agudo con el diente y encía (véase Figs. 16 y 17). 

Es decir, que las puntas de los mechones tienen que descan
sar sobre la cara del diente y las caras laterales de los mismos 
dentellados, sobre las caras laterales del diente y los vértices de 
estos mechones deben penetrar a los intersticios dentarios; en es
ta posición hay que mover ligeramente el cepillo en f,:,rma circu
lar, dominando la dirección de abajo hacia arriba para los dientes 
de la mandíbula inferior y de arriba hacia abajo, para los dien
tes del maxilar superior, tanto en las caras externas como inter
nas de las arcadas dentarias (Fig. 17). 

InGURA 17 

Durante el ulovinlÍento del cepillado, los mechones deben ex
tenderse a toda la superficie del diente y los espacios interden
tarios sin heri r a las encías. Es importante controlar todo este 
detalle, observándose delante de un espejo, mientras se domina 
cOlnpletamente toda la técnica. Es interesante iniciar el cepi
llado con la zona del último molar izquierdo del maxilar superior 
y continuar pieza por pieza, hasta terminar en el último molar su
perior del mismo maxilar, tanto en sus caras externas e internas 
y laterales y caras triturantes con toda paciencia y decisión. 
T guahnente con todos los dientes del maxilar inferior. 

Para 1as personas que no están acostumbradas a esta técnica 
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_adosa, sea por ignorancia o por, falta de tiempo, es indis
jlensable resolver el problema consagrando el tiempo- necesario 
y el aprendizaje y ejercicio indicado, puesto que la higiene de 

FIGURA 18 

la boca es parte primordial de la salud y de la vida. Las encías 
no acostumbradas a un perfecto cepillado sangran al principio, 
pero· esto no tiene importancia, porque desaparecerá tan pronto 
como las encías se hayan endurecido con la acción saludable 
del masaje proporcionado por el cepillo. 

FIGURA 19 

Un cepillado como en la figura 18, que desplaza las cerdas 
de adelante atrás y de atrás adelante, es completamente imper
fecto, porque deja muchos espacios sin l~mpieza y las encías 
~s~án más expuestas a $,er l~sionada$. 
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Otro procedimiento, como en la figura 19, está todavía pre
conizado por algunos dentistas, y yo lo acepto como simple ... 
aditamento a la técnica indicada. 

El cepillo dental, después de haber sido usado, tiene que ser 
innlediatamente lavado con abundante chorro de agua limpia 
y enjuagado con una solución antiséptica, que puede ser una 
cucharadita de agua oxigenada en un vaso de agua, luego sa
cudir el cepillo para que las cerdas queden sin agua y si es 
posible secar al sol, para luego guardar en el recipiente o estuche 
de cristal o porcelana que resguarde del polvo, y nunca dejarlo 
sumergido en un vaso de agua hasta nuevo uso. 

Es fundamental saber que la mayor parte de las caries in
tersticiales, o sea las que se producen en las caras de contacto 
de las piezas dentarias que no se ven a simple vista, son origi
nadas por un 1nal cepillado, que no elimina a los restos de carne, 
grasa, azúcar, etc., que durante la masticación quedaron ajus
tados en estos espacios. 

Es cardinal saber que el cepillo dental es insustituible para 
]a linlpieza de la cavidad bucal, lo que no sucede con el den tÍ
f ri ca, conlO veremos en seguida. 

~ o quiero ternlÍnar el tema del cepillo sin subrayar y reite
rar ll1i consejo de que este utensilio de la higiene, si no es exclu
:::.ivamente personal, puede servir como trasmisor d~ contagios 
de serias enferl11edades como la sífilis. Una dama recién casada 
e11 viaje de bodas, se. infectó de un chancro sifilítico en el labio 
por haber dejado su cepillo dental sin guardar sobre el tocador 
del hotel y que el camarero de la pieza, mientras salió la señora 
a la calle, tuvo la osadía de utilizarlo, dejando en sus cerdas 
los lnicrobios de la sífilis que él padecía en el período más con
tagioso, o sea segundo período, en el que esta enfermedad florece 
en las lnucosas de la boca en forma de placas como consecuencia 
ele la infección general en el organismo del microbio sifilítico. 

Cuanclo hizo su aparición el chancro citado en el labio de 
la dama, más o menos a los 25 días de haber usado este cepi
llo infectado, hubo que lamentar incidentes lnuy desagradables 
cntre los esposos; feliznlente, gracias a la investigación del 
l11édico, se pudo descubrir el origen, que residía en el cepillo 
dvntal infectado por el camarero nombrado. En razón de lo 
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earjJUesto, el cepillo dental debe consagrarse exclusivamente para 
1,1$0 personal y también debe renovarse constantemente. 

DENTíFRICOS 

Los dentífricos son preparaciortes odontológicas destinadas 
a la limpieza de los dientes. Nacieron o fueron fabricados con 
este noble fin y, con el tiempo, algunos perfeccionaron su com
posición y su finalidad; en cambio, otros degeneraron en medios 
especulativos de lnuchos con1erciantes. 

Hoy el 70 % de los dentífricos son el modus vivendi de algu-, 
nas fábricas,' que lanzan al comercio cremas, pastas, líquidos 
perfumados o aromatizados que en su mayoría son mediocres 
para la finalidad que recomiendan, y algunas hasta dañinas para 
dientes y encías. El 30 % restante, se puede decIr que son bue
nos dentífricos, pero no en fornta u standard", sino en cada caso 
particular. En resumen, que la mayoría de los dentífricos pue
den ser muy malos para la salud dentaria y solamente pocos los 
que aporten beneficios. 

Diariamente se escuchan propagandas que anuncian lnás o 
lnenos: "el mejor dentífrico, que fortifica dientes y encías; que 
tal pasta evita las caries y cura la piorrea", etc. Este caudal 
de pretendidas voces científicas no es más que una burla de la 
higiene dental con fines exclusivamente comerciales. 

N o existe hasta la fecha, ni podrá existir una pasta, un polvo 
o un elixir mágico, . capaz de evitar las caries dentarias ni las 
enferntedades de las encías; porque ya he explicado el origen 
de las caries y de las afecciones de las encías, que son múltiples 
en sus causas: herencia, constitución, sisten1a glandular, aliluen
tación, raza, vicios y costumbres etc., y la limpieza dentaria es 
apenas un coadyuvante local, pero necesario en el consorcio evo
lutivo de la civilización 1110derna. Pues, efectivamente: las 11la
las dentaduras y la degeneración de ellas en general, con tinúan 
su 1narcha acelerada~ tanto 1nás cuanto más dentífricos aparecen. 
en el 11'1/ltndo. Lo cual prueba casi S'tt inutilidad. 

Es imprescindible la limpieza dentaria después de las comi
das, especialmente de banquetes malsanos, donde abundaron los 
platos refinados, crelnas, licores y todos los manjares que son 
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factores de acidificación de los humores, como ineludible es 
para el ama de casa, la limpieza de su hogar después de una 
fiesta. En este supremo deber de limpieza dentaria juega ,un 
papel insustituíble el cepillo dental y no así el dentífrico; es 
decir, que se puede higienizar y practicar una perfecta limpieza 
dentar'ia, con un buen cepillo sin necesidad de dentífrico, y, en 
ca11tbio, con un dentífrico sin cepillo nada se puede hacer. 

Existen tres clases o estados o formas de dentífricos, que 
son: pastas o cremas, líquidos y en polvo. Se podría añadir una 
cuarta, el gaseoso, como las inhalaciones gingivales de prepara
ciones farmacológicas y las vaporizaciones de aguas termales. 

¿ CUÁL ES EL :MEJOR? - En forma general, ninguna; en par
ticular, tiene que concretarse a cada estado de boca, sin olvidar 
las reacciones de la saliva; cuando ésta es francamente ácida, 
tiene que usarse un dentífrico alcalino para neutralizar. No se 
puede prescribir talnpoco el mismo dentífrico a un albañil que a 
un poeta o un filósofo, y a una monja que a una meretriz; porque 
unos tienen hoca sana, dentadura sana o cuidada por arreglos 
odontológico~ y observan una vida moral, sana e higiénica, se 
dedican a actividades normales y viven espiritualmente sin in
toxicar su alma; en cambio otros, tienen la boca descuidada, 
llena de raíces y caries crónicas, observan alimentación destruc
tora de las energías vitales, no pueden vivir sin el café, sin los 
cigarrillos, sin los copetines, etc., y también envenenan su alma 
con pasione'-l, odios, rencores, por cuya razón necesitan di-

. ferentes clases de dentífricos. De acuerdo con estos estados 
físicos alterados y patológicos que repercuten en la vida psíquica 
y viceversa, es que se fabrican dentífricos alcalinos, ácidos y 
neutros; así, las pastas dentales alcalinas son indicadas para las 
bocas ácidas en las personas que se quejan de tener la boca 
amarga, especialmente en las mañanas o después de un disgusto, 
en10ción fuerte, etc., y talnbién en los grandes carnívoros y 
glotones. 

Canto regla general, es el profesional odontólogo quien tiene 
que recetar el dentífrico que se necesita en cada caso particular~ 
previo estudio de las necesidades 'orgánicas. El mismo profe
siQnal sabrá indica17 también la variación) después del tiempo 
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veniente, para evitar que la flora bucal se acostumbre a la 
.~ón de un solo dentífrico en su parte antiséptica, especial
;'mente cuando haya necesidad de combatir ciertos estados pató
genos de la cavidad bucal. 

A la fecha ya se fabrican dentífricos con. penicilina para 
atacar poderosamente a cie1'tas infecciones abiertas de las encías 
y de los dientes. 

Algunos sabios aconsejan no usar dentífricos que en la 
mayoría poseen substancias antisépticas por el peligro de anular 
la flora defensiva de la boca, pero, me parece muy exagerado 
y no lo ac;.pnsejo tan radicalmente. 

Para la gente pobre que no puede conlprar dentífricos caros, 
aconsejo carbón vegetal, con la condición de enjuagarse bien 
para evitar que este polvo penetre debaj o de las encías y le dé 
su coloración negruzca; y también simplemente un vaso de agua 
tibia con algunas gotas de limón. 

Los niños tiernos no deben usar dentífricos comunes, pero 
sí algo de leche de magnesia con un buen cepillado. 



CAPíTULO XII 

M'uchas enfernLedades generales que padece la hun1,anidad y 
1nuchas muertes prematuras, son de origen dentario. 

Los dientes sépticos y las amigdalas son extraídos general
mente tarde; después que el corazón late -con irregularidad, 
después que la albúmina o el pus han apareeido en la orina 
o después que las articulaciones se han deformado; pues la 
infección focal señala con inexorable ley a la nefritis, a las 
articulaciones deformadas y al corazón con válvulas lesio
nadas como inlposibles a restablecer su funci6n normal. 

DR. BUMPUS. 

Nos declaramos decididamente partidarios de la ectracción 
de todo diente desvitalizado, con lo cual condenamos al pa
ciente a perder los dientes, y como corolario le inferimos 
perturbaciones en la masticación, digestión y fonación, pero 
no dejamos en su organis-mo ningún foco séptico latente, que 
es un facto-r i1npo-rtante de morbilidad en nuestras avanza
das ci-",'-ilizacioncs. 

DR. J AlME POlIOS. 

L AS principales afecciones dentarias qlle originan nun1ero
sas enfermedades generales y muertes prematuras, son 

(Fig. 20) : 

CAUSAS. - 1) Falta de higiene, sarro dentario, caries cró-
Ji icas o de C'l-tarto grado, reabsorción gingival. 

2) Absceso alv.eolar y quiste supurado. 
3) Piorrea, fuente purulenta del alvéolo. 
4) Accidentes de prótesis, coronas, dientes mal ajustados. 
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AFECCI()NES ,DENTAlztIAS QUl~: Cj\US~~N' NIlTl:H,i~S 

ENFERMEDADES GENERALES 

FIGURA 20 

Hemos visto en el capitulo anterior 10 concernient.(:: a la falta 
de higiene bucal y el sarro dentario y debo concretarn1e entonces 
a las consecuencias de las caries dentarias crónicas o de cuarto 
grado o dientes desvitalizados; absceso y quiste supurado. La 
plplTf!;8 alveolar la analizaré en el capítulo siguiente. 
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N o tiene el hombre enemigo más solapado que sus dientes. 
crónicantente enfermos, con caries de cuarto grado, podría de
cirse más peligroso que el cáncer, que la tuberculosis y que la 
sí filis, pues se dice que estas enfermedades, naturalmente, pue
den matar, pero se afirma que nadie ha muerto por un dolor de 
11tuelas,· sin embargo, la realidad es muy distinta, porque los 
dientes sin nervio, considerados por la creencia popular como 
dientes inofensivos y garantizados para que nunca más duelan, 
son verdaderos sepulcros de putrefacción en plena boca, cuyos 
11licroorganismos encarcelados en los canales radiculares del 
diente o tejidos vecinos se tornan sumamente virulentos en busca 
de la libertad que necesitan, originando en el organismo general 
las siguientes enfer1nedades o consecuencias: 

Sinusitis y mastoiditis 
Otitis y desórdenes del oído 
Anosmia 
Pericarditis, miocarditis 
Apendicitis y peritonitis 
Reuma tismo, artritismo 
Anemia, neuritis, neuralgias, ciática 
Úlceras gástricas, anginas crónicas 
Amigdalitis, conj untivitis 
Enfermedades mentales, infecciones glandulares 
Prostatitis, absceso y tuberculosis secundaria 
N efritis, cáncer del estómago 
Hepatitis y abscesos del hígado 
Enteritis y ulceraciones intestinales 
Fiebre puerperal, etc. 

Es, pues, indudable "e indiscutible científicamente que las 
treinta y dos piezas dentarias con infecciones focales en una o 
varias de ellas, sea el enemigo manso pero muy traicionero para 
el hombre, porque el porcentanj e de malas dentaduras en las 
nuevas generaciones es el 97 %, en cambio no llega a este 
extremo el de la sífilis y de la tuberculosis. 

La gente acepta que un absceso apendicular se debe operar 
inmediatamente, pero no cree que un absceso dental sea también 
peligroso para la salud y la vida; sin enibarga~· aqull mata rápi-
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tey éste ,nata lentantente, solapadamen.te, traicionera
tJ1J1JIÚe, si acaso no llega tantbién a una infección fatal, como 
(JCt,rre 'Jnuchas veces; de esta manera pasan algunos meses, al
gunos años y la persona apenas se acuerda ya de aquella fluxión, 
absceso o hinchazón de la cara, y esta persona se encuentra 
actualmente lnuy achacosa, reulnática y muy afectada del cora
zón, porque "se empieza como reulnático y se acaba como car
díaco", pues "el reun1atismo lame las articulaciones y muerde 
el corazón"; como consecuencia odontológica, se puede afirntar 
que muchos cardíacos lo son y mueren por culpa de sus dientes 
sin nervio, .. cuya causa desconocieron y por ello jamás sospe
charon terminar su existencia por culpa de antiguas fluxiones 
y en vano atacaron su mal con todas las drogas de la botica, 
porque la etiología era dentaria y únicamente extirpando esta 
causa se podía curar el mal, y conlO esto sien1pre se ignora, se 
cree que el enfermo ha muerto exclusivamente a raíz de su 
cardiopatía; pero en la conciencia odontológica pesa el verda
dero origen, que reside en la infección focal indicada. 

Por eso, amados lectores, os reitero mi consejo: que para 
curar vuestro artritismo no olvidéis nunca de vuestros dientes 
infectados, que deben ser severamente exalllinados y estudiados 
por el odontólogo para definir la suerte que deben correr siem
pre en interés de la salud general. 

y así, extiendo mi insinuación de alerta para cuantas en
fermedades que hoy anzagan a la h'tt1nanidad por culpa de las 
afecciones crónicas de los dientes, c'ttyo azote parece suave a la 
vista, pero inexorable y grave ante el ojo clínico del odontólogo 
científico, estudioso e investigador infatigable de su sagrado 
deber. 

uNadie ha muerto por un dolor de 1nuelas." Pero 11tuchísi
mos perecen 'por sus con1,plicaciones a distancia, cuyo efecto es 
seguro como la gota de agua que blandamente perfora la roca. 

No hay que pensar que una inflamaCión de los tejidos veci
nos del diente, acompañada -de dolor, sea mala, porque este úl
timo es el grito de alarma para la defensa del organismo y, por 
lo tanto, hay que saber escucharle y no amordazarlo, diré así, 
con· un analgésico¡ como la aspirina y sus derivados, porque 
entonces el enemigo penetra en el organismo más taimadamente, 
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lnás calladalnente, sin que nos demos cuenta. El dolor es nee,e
sario para cuidar al organisn1o y por eso es pernicioso t0'lTer 

~ielnpre a la mano cajas o tubos de aspirina para ac~11arl0, como 
aconsejan las amistad~s y todos los medios de propaganda, pues 
de esta manera una lesión dentaria avanza más ocultamente. 
Para cornbatir c'ualquier dolor hay que buscar la causa para 
trcticar la medicina etiológica, porque Hsub lata causa tollitur 
cfectus" (suprilnida la causa desaparecido el efecto). 

El proceso de infección o invasión y la reacción o defensa 
del organismo, se produce más o menos en la siguiente forma: 
una pandilla de microbios ha penetrado en el campo maxilar 
a través del foramen apical (orificio en el vértice de la raíz 
del diente) y se ha localizado en los tejidos vecinos, donde 
~e atrinchera, prolifera y lesiona a éstos, produciendo subs
tancias tóxicas. Entonces el centinela del organismo lanza su 
grito de alarma y todas las fuerzas defensivas se alistan a la 
lucha con firmeza, con heroísmo, con admirable táctica militar; 
el enelnigo ha sido localizado y se produce la movilización ge
neral. El dolor es el C01·neta que no deja de tocar el ataque de 
!íllCrra~· se lTIovilizan los soldados más prácticos de la sangre, 
los leucocitos o glóbulos blancos, que en verdaderos regimientos 
y ejército~ de infantería acuden al lugar atacado y combaten 
furiosan1C'nte con los n1icrobios, a quienes los devoran y los 
engloban; con10 en toda guerra, también mueren muchos leu
cocitos. Cuando el enemigo es fuerte se necesitan refuerzos, 
que ~on urgentelnente pedidos a la médula de los huesos, a los 
ganglios linfáticos, quienes tienen que trabajar entonces mucho 
lnás que en tiempo de paz. La batalla llega a su fin, los gérme
}les se rinden, las defensas del organismo han vencido y la 
illfla1nación ferJ11,ina con su, curación. Pero a veces es tan grande 
la virulencia de la infección, que el conlbate dura má~ y el éxito 
de los ej ércitos defensores se retrasa; pero éstos no se rinden 
y el corneta o centinela no cesa de tocar su orden de guerra y 
oc alarn1a, que es el dolor que desespera al enfermo obligán
(1010 a buscar al odontólogo cirujano, qUlen tiene que ayudarlo 
en el triun fo de la batalla, ya extirpando el diente lleno de mi
crobios o abriendo el absceso, en cuyo campo quedará entonces 
la cicatriz como huella del combate. 
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TES DESVITALIZADOS O DIENTES SIN NERVIO O DIENTES 

OS. - Debo referirme con algún detalle sobre estos dien
tratados y curados por ser una fuente de enfermedades 
rales. Los dientes desvitalizados son dientes necrosados, 
ue dicen los biólogos que "la vida es una sucesión de cam

b~os físicoquímicos", pues estos dientes muertos carecen de 
"Vasos, nervios, tejido .conectivo por 10 cual son inertes, insen
sibles, no vascularizados y, por lo tanto, sin vida y casi siempre 
putrefactos, porque no existiendo un procedimiento de extir
pacian completa de la pulpa, que se halla encerrada en la cámara 
pulpar y está llena de canalículos divergentes, cribiformes (fi
broblastos) ," y siendo curvos los ápices de muchas raíces, no 
habrá manera de mantenerlos esterilizados indefinidamente, in
fectándose generalmente a los seis años de su curación; lúcali-

o.ndose entonces en una infección apical, con sus consecuencias 
letastásicas. 

"La reabsorción apical es considerada como sÍntolna pa
togmónico de la infección dentaria." La infección bucal, 
después de la reabsorción ósea, origina la formación de un 
granuloma que constituye una barrera defensiva para mantener 
los gérmenes a raya, es decir, en el terreno de los focos infec
tados; pero la degeneración de éstas, tarde o temprano, resulta 
un verdadero peligro para la salud general, porque las bacterias 
no están encapsuladas y el granuloma tiene un carácter insidioso, 
encontrándose zonas de reacción activa inflal~1atoria donde la 
formación de nuevos vasos sirve de drenaj e a la circulación 
de los microorganismos y sus toxinas. En síntesis: una infec
ción apical o focal "se denomina así a un territorio 111ás o menos 
limitado donde alojan gérmenes de virulencia var:able y que 
por su relación Íntima con la corriente linfática o sanguínea 
propagan toxinas a zonas distantes, susceptibles de provocar 
lesiones secundarias que perturban el estado general". Por eso 
la infección apical puede producir algunas enfermedades infec
ciosas no específicas, como úlceras, reumatismo, apendicitis, 
etcétera, pues es lógico pensar que los focos sépticos en cavidad 
cerrada tienen como única puerta de salida la vía linfática o 
sanguínea. Son, pues, focos que habitan en los flancos de la 
acequia donde corre el raudal sanguíneo, arrastrando en su 
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corriente gérlnenes que han de ir a forlnar otros nidos en"leja
nos terrenos. De modo que suprimir una infección apical por 
extracción tiene su razón de ser para curar muchas enferme
dades que han derivado de ella, y tiene que hacerse antes de 
que se hayan forlnado otros focos engendradores, como las 
an1igdalitis, sinusitis, prostatitis, etc., en los que la infección 
apical es el primer anillo de la larga cadena de derivacion~ 
patológicas. Luego, es indudable que un sinnúmero de proceso~ 
Inorbosos de origen dentario rebeldes a todo trata1niento~ cede'h 
únicantente atacando la pri1nera causa de tantos trastornos~ e.!J 
á ecir, ceden a la terapé'lttica etiológica, a la ciencia del moderno 
odontólogo. 

Si alguna vez no se ha producido un trastorno general ni 
local apreciable por el paciente, que no siente nada, la infección 
dentaria tiende a disn1inuir las defensas orgánir.as, no pudiendo 
definirse de una manera concreta la resistencia o inmunidad 
~j~~tural para rechazar una infección apical o focal, siendo et). 

tonces muy prudente la extracción. Después de esta operación 
~s valioso exan1inar los tejidos que se dejan y comprobar con 
l:ayos X si existen lesiones vecinas para someter al tratamiento 
correspondiente. 

Los abscesos apicales son otras lesiones de los dientes des
vitalizados; dice Blak que en estos dientes muertos se encuen
tran ~t7 % de dichos abscesos. Duk, observando la estadística 
sobre dientes desvitalizados cuyos canales fueron imperfecta
¡nente obturados, encontró que proyec~aban sonlbras a radio
grafía el 88 % y sOlnbras más pequeñas en 32 % y 56 % som
bras que no dejaban duda a sepsis. En dientt:s que tienen bien 
obturados los canales, 52 % con sombras, 32 % con sombras 
lnás pequeñas y 20 % sonlbras muy claras a sepsis, variando 
este porcentaj e según la clase social, edad y enfermedades del 
paciente, que son datos l11Uy ilnportantes para el tratamiento 

dontológico. 
¿ Por qué existen canales nlal obturados? Por nluchas ra

zones: algunas raíces desviadas o arqueadas en su ápice, como 
'~ucede, por ejelnplo, con los caninos, o estrechos, como ocurre 
con los premolares, hacen difícil o imposible una perfecta obtu
ración radicular. 
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El graI1uloma "es un pequeño tumorcito redondo u ovalado 
color rosa pálido o rojo, verdadera alteración del tejido alvéolo
dentario, de origen inflamatorio e irritación prolongada, con 
tendencia a mantener la infección y puede variar o degenerar 
en grasoso, o supurativo, consecutiva a una caries de cuarto 
grádo. Un cultivo de éstos da origen a multiplicac}ón de esta
filococos y estreptococos, por lo que después de un tiempo se 
reagudizan produciendo las periodontitis agudas. Puede volver 
al estado latente y puede agudizarse otra vez tras una predispo
sición general: resfriados, en las mujeres durante la menstrua
ción, el embarazo, etc. 

Sobre la extracci6n de las raíces que nos ocupa;¿ se únponen 
la ciencia y la conciencia profesionales a fin de no dejar en el 
organisn1,o ningún foco séptico latente J' al efecto e,s de vital 
importancia desterrar el abuso de destruir pulpas vivas, sea 
para fijar un puente o comPlacer al cll~ente que pide se le mate 
el nervio, pues son verdaderas a1nenazas para la salud y longe
vidad de la raza. Rossenow ha observado, que sus pacientes 
con afecciones quirúrgicas y otras afecciones inflamatorias cró
nicas, tenían su boca en condiciones deplorables de asepsia, de 
caries, senos, amígdalas, etc. Por 10 interesante que es, veamos 
los siguientes, experimentos de lnismo Dr. Rossenow. "Un 
tnédico nefrítico operado dos veces de cálculos voluminosos del 
riñón ha mejorado por algiín tiempo; pero habiendo sufrido 
después nueva crisis nefrítica se le sometió al examen minucioso 
de la cavidad bucal donde se encontraron dientes fuertemente 
infectados y nada en las amígdalas. Se le hicieron las extrac
ciones y los granulomas fueron sembrados en medios apropia
dos a las 24 horas se observó al microscopio el desarrollo enor
me de estreptococos; estos productos inyectados en vía sanguí
nea producen lesiones hemorrágicas en los riñones. Después 
toma un perro, le extrae los caninas bajo anestesia local; com
prueba que no tiene sangre ni albúmina en la orina, prepara el 
campo operatorio para una reimplantación de los caninos ex
traídos, hace la operación en perfectas condiciones de asepsia; 
pero le deja en la cámara pulpar un foco séptico de los granu
lomas en experiencia; a los 22 días observa que en la orina se 
encuentra ya sangre y albúmina; a los 30 días extirpa un riñón 
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y cOlnprueba la existencia de granitos rojizos; sanada la ope
ración, el animal hace vida normal por poco tiempo y--comienza 
su enflaquecimiento y caquexia. Dos meses despu4s el a~imal 
lnuere; extrae el riñón y encuentra cálculos del tamañQ d~' uua 
pequeña almendra." 

El mecanismo de infección a distancia de una manera geae
ral, se explicaría: En un organismo fuerte todos los micrpor
ganismos se encuentran encarcelados en el granuloma; pero tras 
un debilitamiento por cualquier razón, el organi!:?lno deJa-,pasar 
los microbios al torrente circulatorio haciendo una bacterhemia 
y, según Rosseno\v, van a localizarse en tejido determinado; por 
ejemplo, el de su experimento; el granuloma de un artrítico in
oculado en un conejo le produce artritis, es decir, que los micro
bios tienen cierta especificidad. Todas las repercusiones en el 
organismo general están ampliamente comprobadas por autori
dades como Rossenow, Meisser, Gardner, fundadores de los 
cin1Íentos del gran edificio médicodental que al correr de los años 
será la gran metrópoli de investigaciones buco dentales y su rela
ción con los demás órganos. Les siguen gloriosamente grandes 
semiólogos y especialistas como los doctores Ar.áoz Alfaro, Páez, 
I~tcheverry, Boneo, Carlos Colls y muchos argentinos, alemanes, 
ingleses, franceses. 

Entonces, con mucha razón podríamos grabar en el frontis 
de la gran casa odontológica la siguiente inscripción del gran 
clínico, doctor Mayo: 

El gran progreso de la medicina preventiva 
procederá del can~po de la odontología. 

I{EABSORCIÓN GINGIVAL. - Simplificando la idea, diré que la 
reabsorción gingival significa la retracción de las encías a causa 
del sarro dentario que se insinúa entre la encía y el diente, a 
manera de cuña o palanca, produciendo estados inflamatorios 
crónicos que supuran un tiempo variable en forma casi imper
ceptible a simple vista; pero haciendo una presión suave sobre 
la encía en dirección de la raíz a la corona, por ej emplo en los 
incisivos centrales inferiores, especialmente por las mañanas, en 
ayunas, se puede ver fácilmente una secreción a manera de pus; 
esta ligera lesión abandonada algún tiempo, se toma virulenta 
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y~entonees sobreviene un proceso infeccioso que puede abarcar 
a toda la raiz del diente en sus tejidos paradentóticos, llegando 
generalmente a un absceso alveolar cuyo estado doloroso obliga 
al enfermo a buscar al dentista, que llegq generalmente a la 
extracción; cosa que podía haberse evitado consultando en el 
tiempo oportuno al menor indicio de la retracción gingival. 
También existen retracciones gingivales secas, es decir, que ca
recen de secreción especialmente cuando la pieza dentaria es 
ociosa o que no trabaja por falta de pieza antagónica con quien 
morder; en este caso, más propianlente el diente sale de su al
véolo, dando la impresión ·de haber crecido y dej ando sin encía 
parte de la raíz en la zóna del cuello, donde constantemente. 
se originan caries de cuello; este defecto debe ser corregido eri
el gabinete dental. En resunlen, es necesario aprender que 
la reabsorción gingival es una puerta de entrada para nluchi~ 
infecciones locales y a distancia, siendo indispensable, por 10 
tanto, prevenir atendiéndolos en su debido tiempo. 

BREVE DETALLE DEL OI~IGEN DENTARIO DE LAS . 
SIGUIENTES AFECCIONES A DISTANCIA 

1) SINUSITIS y MAISTOIDITIS (Fig. 20). - El segundo pre
lnolar superior derecho, a causa de una caries intersticial ha 
sufrido la muerte y putrefacción de su nervio, por lo cual se ha 
producido un absceso apical q'l·te ha originado tena sinusitis 
maxilar derecha, que a su vez puede propagarse a los tejidos 
vecinos y llegar al peñasco '1nastoideo con grave alteración del 
estado general. 

La sinusitis de origen dentario, no podrá curarse nunca sin 
el concurso del dentista, quien es el único que puede elilllinar 
la causa (diente, raíz supurada, absceso, etc.). 
C1iT~~ ~~'ii")1 ~ :~( :: .. -.. 

2) OTITIS y DESÓRDENES DEL OÍDO. - Las diversas infla-
maciones del oído medio, oído interno, tienen su causa en gran 
porcentaje en las afecciones dentarias crónicas que estamos re
visando. Muchas supuraciones del oído, que generalmente St! 

originan por infecciones de catarros nasales, anginas, etc., pue-
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den tener también su procedencia de los abscesos Gentales aban
donados. Algunos sordos tienen el origen' de . sus males en 
n1uchas raíces dentarias olvidadas. 

3) ANOSMIA. - Anosmia quiere decir en jerga clínica, -pér
dida del al fato, que también alguna vez puede producirse a raíz 
de un afecGión dentaria, especialmente en sus estados ag1ldos, 
cuyo efecto desaparece suprimiendo la causa odontológica. 

4) AFECCIONES CARDiACAS: a) Pericarditis. b) Miocarditis 
(Fig. 20). - Algunas inflamaciones del miocardio y pericardio 
pueden ser originadas por las infecciones dentarias que nos 
ocupan, como abscesos apicales, piorrea, etc. 

Innunterables enfermos del corazón que se queian muchos 
aiíos .)' a vecc's toda la vida, sin encontrar el remedio en ninguna 
parte, podrían curar consulta.ndo al odontólogo estudioso, quien 
podría descubr·ir acaso el verdadero origen de su enfer1'nedad, 
que podría estar oculto en algún diente sin nervio curado y tra
tado tal vez muchos años atrás, quizás escondido en alguna 
corona, un puente, etc., que debe descubrirse con estudios radio
gráficos, en cuyas afecciones crónicas el quiste supuradQ, el 
absceso alveolar, que son verdaderos parajes de los estafiloco
cos, de los estroptococos, etc., por ej en1plo uno de ellos, o varios, 
desean hacer una expedición, un viaje ... alrededor de todo un 
lnicrocosmos del organismo humano que tiene, diré así, mil 
caminos, infinitos bosques, ríos, mon~añas, valles, jardines, y, 
efectivanlente, los viaj eros malignos venciendo la vigilancia de 
sus fro~teras Inician su Inmigración ingresando en el torrente 
circulatorio; uno de ellos, el n1ás tain1ado y feroz, el estrepto
coco viridans, al pasar por el corazón queda encantado de las 
luaravillas de este órgano noble, que se encuentra lesionado y 
propICIO para él, y resuelve quedarse allí. Se instala en las 
válvulas delicadas del corazón de un antiguo reumático, orga
niza sus dominios, y para que nadie lo n10leste se cubre de una 
vegetación sanguínea y dicta la sentencia de muerte para el 
en fern1o; porque hasta hace poco, de cada .100 personas con 
endocarditis de origen infeccioso (infección de la membrana 
que tapiza el interior de las cavidades del corazón), morían 9-7 
y sólo se salvaban 3 por rara casualidad. 
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En su nuevo castillo generalmente se siente libre de todo 
~que de sueros y medicamentos; alguna vez sale a dar paseos 
con la corriente sanguínea, diré en un submarino, arrastrando 
,,~oágulos de sangre desprendidos de su castillo que pueden obs
truir las finas arterias del cerebro, del riñón, de los ojos, pul
mones, etc., y sembrar la muerte. El enfernlo se siente profun
damente cansado, algo así conlO agripado, tiene fit.bre, llama 
al médico y se busca el origen en mil causas ... , pero, 

(( en vano llanta a la puerta 
quien no ha llanzado en el alma" 

efectivamente, el verdadero nido está en alguna pieza dentaria 
olvidada, que atendida a tienlpo antes del viaje maligno se ha
bría evitado la catástrofe que se avecina. .. pero ahora es in
aplazable un eXalTIen de sangre, buscar aquí al malvado microbio 
y al encontrarlo iniciar innlediatamente el ataque de asalto, el 
ataque· a muerte inexorable. 

¿ Cónl0? Dej o la técnica al especialista y solalnente diré algo 
sobre la guerra nlédica ultran10derna para calnlar la curiosidad 
de mis alnados lectores. 

Fracasados los ataques antiguos de la fiebre provocada, de 
los preparados arsenicales, transfusión de sangre, sueros, etc., 
que le hacían reírse al valiente estreptococo y tan sólo alguna 
vez le daban lniedo los sulfanamidos, los sabios, en 1943, 10 
sorprendieron ferOZlllente con una nueva arma, la más terrible 
y mortal para él y la de menos peligro para el organismo, la 
ntaravillosa penicilina, que hasta en los casos casi perdid<?s, en 
cargas fuertes, a veces a gota continua, desaloja al viridans 
definitivanlente, produciendo en el enfermo una verdadera re-. , 
surreCClon. 

De esta lna1zera, an1,ado lector~ el odontólogo que investiga y 
se coloca en las avanzadas de la ciencia, puede prevenir y evitar 
ntuchas llzuertes re pen tillas si1nplel1te1lte extirpando los nidos 
de tan insidiosos ene111,igos invisibles y evitar ta1nbién 1tUeVos 
casos 'de esta infección. 

Cuando la infección focal denluestra haber roto la frontera, 
vale la pena hacer cultivo de sangre para buscar al posible 
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"iridans, que si esta vez se localizó en el corazón .. puede en 
otra instalarse en el cerebro y producir cegueras, sorderas, pa
rálisis, etc. 

Observen10s ligeramente otro género de microbio -más; la 
curiosidad vale oro en este caso. 

El estafilococo, el bacilo tuberculoso, el neUlnococo, el me
ningococo, etc., muy señores de las infecciones dentarias, se 
hacen talnbién turistas... abandonan sus diferentes dominios 
y tras un largo viaje deciden veranear una temporada en el 
cerebro, que al instalarse producen las temibles meningitis (in
flanlación de la nlembrana que tapiza el cerebro y la cavidad 
craneana), ora de origen estafilocócica, ora neumocócica, ora 
ll1eningocócica, ora bacilar tuberculosa, etc., con consecuencias 
catastróficas para el enfermo. 

Los sabios, frente a esta invasión mortal, harán también una 
guerra sin cuartel, cuya estrategia y norlnas dejo a ellos y sim
plemente referiré algo para no defraudar vuestra curiosidad. 

La nleningi tis tuberculosa, sensiblemente pese ;:¡, todas las 
arnlas ultramodernas, por el momento es todavía incurable. Se 
habla de una "diazona", pero aun no está definida; todo es fase 
experilllental, que se plasmará algún día con el triunfo final. 

Las otras meningitis, hasta 1935 eran casi incurables; los 
sueros no ofrecían ninguna seguridad. En 1937, con el pron
tosil, sufanilamida, se empezaba a curar algunas meningitis; 
esta droga no era eficaz para todos los casos, había que usar 
dosis heroicas que intoxicaban al enfermo. Hoy, con la sulfadia
zina y la sulfamerazina, menos tóxicas que las antiguas, se puede 
atacar exitosamente y vencer a la mortal meningitis. Y mucho 
más toda vía con la penicilina, que en forma de inyección intra
rraquídea rnata los gérmenes patógenos localizados en las me
ninges, especialmente cuando la cura '3e comienza precozmente. 

5 ) APENDICITIS y PERITONITIS (Fig. 20). a) Apéndice in
fectado. - 19ualtnente como en el caso anterior, los microor
ganismos procedentes de cualesquiera de las afecciones den
tarias crónicas en su invasión al organismo general, pueden 
localizarse en el apéndice y producir su inflamación y aun su 
complicación pasando a peritonitis. 
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PtJra evitar 'fI'tuclms apendicitis y las mortales per'itonitis, hay 
.qtH evitar las infecciones crónicas de la cavidad bucal. 

6) ARTRITISMO DEFORMANTE,REUMATISMO ARTICULAR (figu
ra 20). - Los estreptococos procedentes de las causas que nos 
ocupan, son los directan1ente productores del artritislno cOll1ún, 
hasta llegar al deforn1ante; esta piofagia dentaria, después de 
haber enfermado a los órganos que eliminan el ácido úrico, en 
medio del complejo de trastornos en las glándulas de secreción 
interna, se localiza en las articulaciones, produciendo la dolorosa 
enfermedad del reumatismo articular. 

Todas las formas del artritisn10 contraen parentesco pato-. 
lógico co~ los dientes sin nervio, sus infecciones focales y para-
dentosis (piorrea). La 1nayor parte de los reu1natisn1,os deben 
curarse C011, la intervención o in~'estigación del moderno odon
tólogo a fin de descartar la verdadera causa, que bien puede 
estar en terreno dentario. 

7) ANEMIA. (Destrucción de glóbulos rojos.) - Las infec
ciones dentarias pueden producir cierto grado de anemia. 
Epstein cOlnprobó que personas con enfermedades dentarias pa
decían el S % de déficit en los índices de hemoglobina. 

Muchas personas cloróticas y pálidas, deben su estado a las 
afecciones dentarias crónicas y elin1inando estas caU5as se prac
tica la regeneración de la sangre. 

8) NEURITIS, NEURALGIA. - Etin10lógicamente neuralgia 
significa dolor en el nervio, pero en el terreno médico es nece
sario no confundir un dolor de nervios con neuralgia; porque 
un simple dolor, por ll1ás intenso y duradero que sea, cuando 
desaparece no vuelve, en cambio la neuralgia es un dolor que 
se caracteriza por su tendencia a la repetición y por la fobia o 
temor al dolor futuro en el ánimo del enfermo. 

La neuralgia facial, que se localiza en la cara, es la reacción 
dolorosa suscitada por la irritación del nervio trigémino. Exis
ten tres principales tipos de neuralgia facial. 

a) La Ucenestalgia" o une1tralgis111,o facial", cuya causa real, 
seg11n Sergent, está en el cerebro y no en el nervio, es decir, 
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que l11ás que neuralgia es un estado mental de los seres iJlllpre
sionab1es, angustiados, preocupados, que padecen de neuralgia:
fobia, cuyo fenómeno psíquico es posible aliviar únicamente con 
la psicoterapia. Este estado mental provoca la irritación de 
ciertos filetes nerviosos del sistema simpático y que acompañan 
a los filetes sensitivos del trigémino. 

b) Otra clase de neuralgia es la neuralgia facial secundaria. 
Estas neuralgias se originan por una causa bien defitúda. como 
un diente con pu1pitis, periodontitis o con absceso, quiste, diente 
incluído o que no ha hecho erupción o que vive en el espesor 
uel hueso lnaxilar, etc., o una sinusitis, coriza o afecciones de 
la vista, del oído, etc. Esta clase de neuralgia es fácil curar, 
porque una vez determinada la causa se elimina ésta y el efecto 
desaparece. 

c) La tercera clase de neuralgia es la que se denomina Utie 
doloroso de la cara", o neuralgia esencial, en la que se desconoce 
la causa que la produce, muy a pesar de toda investigación 
radiográfica, bacteriológica, clínica, etc. El dolor es discontinuo, 
l->udiendo desaparecer por semanas, lneses y algún tiempo, pero 
l/uede reaparecer de un nl01nento a otro en forma brusca, con 
un dolor lancinante en cualquier parte de la cara y produciendo 
cierto~ tnOViIl1ientos o agitación de algunos músculos faciales. 

Os aconsejo, queridos lectores, que frente a una neuralgia 
facial no debéis omitir la investigación odontológica encomen
dando al profesional de estudio para descartar ulna probable 
causa en este terreno; debéis acudir en igual fornla al especia
lista en oj 0.:5, nariz y garganta cuando la causa no sea de origen 
dentario; igualnlente buscar al psicoterapeuta cuando el origen 
es desconocido. 

N o aconsejo ningún analgésico para combatir la neuralgia, 
porque 10 primordial es buscar la causa para atacar en el verda
dero origen, siendo, por 10 tanto, muy peligroso el abuso de las 
aspirinas para acallar cualquier dolor. 

Algunas neuritis pueden presentarse talnbién en cualquier 
parte del cuerpo por causas de infección dentaria, post-reumá
ticas. 

9) DOLORES CIÁTICOS, ARTRITISMO. - El reumatismo de ori-
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dentario puede también originar los dolores del 
ciático, 10 cual no podrá curarse mientras 110 se ataque 
etiológico, o sea dentario. 
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·10) ÚLCERAS GÁSTRICAS. - Las caries de cuarto grado con 
toda la serie de sus complicaciones y la piorrea alveolar, produ
cen. el So % de las úlceras y llagas del estólnago e intestinos; 
pues es muy elemental pensar que una deficiente masticación 
ocasionada por una dentadura deteriorada juntamente con los 
innumerables nlicroorganismos de las cavidades cariadas, con
tribuyen en fornla terminante a todo el complejo de las dispep
sias y dolencias gástricas. 

11) ANGINAS CRÓNICAS, AMIGDALITIS. - Estos procesos in
fecciosos, en gran porcentaje tienen sus raíces en el origen 
dentario que analizamos. 

12) AFECCIONES OFTÁLMICAS, CONJUNTIVITIS. - Los ocu
listas modernos debaten intensamente sobre las afecciones ocu
lares de origen dentario y casi todos ellos están de éicuerdo en 
que especialnlente la conjuntiva puede sufrir infecciones por los 
estafilococos y estreptococos procedentes de las afecciones fo
cales dentarias, abscesos, fístulas, flegmones, etc. 

13) ENFERMEDADES MENTALES. - lVIuchísimos neuróticos, 
neurasténicos y psicósicos o locos, tienen el origen de sus males 
en las infecciones crónicas de sus dientes. Muchos malvados 
de la historia tuvieron mala dentadura; a raíz de las toxinas He 
ésta, eran siempre malhumorados, impacientes y no cono
cían jamás la sonrisa y el contento del vivir, al contrario, siem
pre pesimistas y renegados con inclinación al crimetl, al robo, 
etcétera. 

N o sería exagerado pensar que algún dentente esté recluído 
en el manicomio simplemente por culpa de su I1lala dentadura~ 
alguna infecci6n focal no diagnosticada y rnellOS investigada. 

14) INFECCIONES GLANDULARES, PROSTATITIS. - AIg·unas al
tera.ciones de la glándula tiroides, paratiroides, tinlo, pueden 
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tener su origen en alguna infección dentarra~ las cUáles, a su 
vez, repercuten en la constitución de los tejidos dentarios. 

La prostatitis, que es una inflamación' de la prostatacomÚt1.-
111ente en hombres mayores de 50 años, puede tener su causa 
en los abscesos dentarios, que trasmite la infección' hasta esta 
glándula a través 'del torrente circulatorio ° el sistema linfático, 
y este caso sería muy difícil de curar mientras no se elimine 
la causa dentaria. Igualmente podría decirse de ciertas alte
raciones en las glándulas del ovario, de la hipófisis, etc. 

15) TUBERCULOSIS SECUNDARIA. - Las cavidades cari~das 
pueden anidar a los bacilos de Koch absorbidos por la res
pi ración u otros medios, los cuales pueden pasar a la sangre 
por "ía linfática o vía digestiva, o directamente vía respiratoria, 
y producir el proceso evolutivo de la peste blanca. 

16) NEFRITIS. - No se puede negar que los riñones al fil
tl-ar los productos patógenos de abscesos dentarios, pueden su
f rir una real nefrosis. 

17) CÁNCER DEL ESTÓMAGO. - COlno etiología dentaria ocu
pa el 80 %, tanto por la defectuosa masticación de una mala 
dentadura como por la acción infecciosa de origen dentario que 
constantemente se deglute y que irritan en forma continua a la 
ll1ucosa del estómago y preparan así un terreno apropiado para 
la gestación del cáncer. 

18) HEPATITIS y ABSCESOS DEL IIÍGADO. - Muchas insufi
ciencias hepáticas y otros trastornos de esta glándula son oca
sionados por los productos patógenos y las toxinas de origen 
dentario; esta razón es muy explicable, porque dichos productos 
tnalsanos tienen que pasar por el hígado para su neutralización. 
Innumerables enfermos del hígado que sufren sus consecuencias 
a veces toda la vida, podían haberse curado simplemente extir
pando algún diente sin nervio con infección focal. 

19) ENTERITIS y ULCERACIONES iNTESTINALES. - Algunas 
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simples y otras disenteriformes, son de origen dentario 
Slts :afecciones crónicas. 

;20) FIEBRE PUERPERAL. - Esta grave infección después del 
rto o también después de un aborto, puede haberst origin~do 

J:&Íz de los estreptococos de alguna in fección dentaria. 

CONCLUSIONES. - De esta 11'1,anera, un sinnúmero de proce
.sos morbosos de origen dentario,. rebeldes a todo . tratamiento, 
.ceden únit;amente a la curación etiológica, o sea dentaria, para 
Ja cual es decisiva la intervención del 1noderno odontólogo. 
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La :{>iorrea es cual un volcán ,que se it;lcuba en plena boca 
con iél ~ crátet' f alredooo't "dé '-los' dféntes qucvomi'tasu la,;'~ 
purulenta, para invadir a todo ,tÜ :o,rg~i~rho y asesÍn:1r. asu 
p.<;ti,~~~.,co~; ,~t icálJ1!f~ p.el ,e~:qal ¡ ,~lÍlpe;ntieiQ, ,gastritis cró
nie~s, '-r('ürha,.trsmb; . septiéenrl,a, etc,' 
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pioTteaL-s61o h~s-' Wi-able: ~-en::'~sur i:n.iCiadi6n;~ .-por lo' cual no 
p¡~~d~"o;st~,d,r,ti~pD, c9n-r-~e4ios c~Sf}rQ~ y consejos ,pro
fanos; co'nsulte' cü'n' el' 'odontólogo' especiallza(lo,' de esto 
,~epende la vida de' 'sU's : dléh té~'. > 

,i'a piorreá' no puede -~er curq~a con cjentífricos, buchadas, 
,pincéla-¡)'iliint!~;' m o.;' '.'sólo" irueiJé: ~i1ise olni un tratamiento 
q' t4em~(j-, 

l..A'PíORREA Nd' ES 'CONTAGIOSA 

P'~~~¡NU;lÓN 

, M .))J!~~J~A~EN:~" ¡F~uch~d,;y,:Roge~~J'J.,a- 1l~a,r0Jil~SCorbuto 
..l";l¡,:ideTrlas-¡ enClaS~j J<@.urdáln;,:supuract.ó.t1 conjunta ~de,.los al-
v.lmlosbyrrlaS erutÚ\s1 t Toirlul, .pibrtea,'alve<!llo(~entacia-" y, iKanto.-. 
rówiezJ.)pamd~titis. 
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\/ uIganllcntc, piorrea significa "corrimiento de pus"; odon
tológicalnente, lo que antes se denominaba piorrea alveolar, hoy 
ha recibido el nombre de paradentosis, porque esta enfermedad 
ataca a la encía, al ligamento alvéolodentario (membrana de 
fibras densas que sirven de ligadura entre el alvé?lo y el diente), 
;\1 hueso y al propio diente . 

.i~ todo este conjunto, Weski llamó paradencio, cuya enfer
nledad se dice paradentosis (paradent == tejidos paradentót~cos; 
as';s == enfertnedad). 

Aclarando más, podemos decir que la piorrea alveolar es la 
a fección que consiste en la destrucción progresiva del tejido 
alvéolodentario, con supuración, retracción de las encías re
absorción alveolar, aflojamiento y caída de las piezas dentarias, 
y luego, cicatrización absoluta sin dejar huella de una afec.ción 
tan grave; a pesar de que el hueso maxilar se normaliza después 
de un largo tratamiento minuciosamente controlado por estu
di.os radiográficos, en cuyo período no se notan trastornos ni 
lHolest ias fuera del sarro dentario que aun persiste en una boc~_ 
l'dll1pletamente desdentada. 

I~a piorrea es un tema de la actualidad, cuyo problema pa
togénico y terapéutico, constituye la atención en todas las esferas 
de 10. lnedicina mundial. El afán de la odontología, es paralelo 
al interés de la tnedicina para descubrir el verdadero secreto de 
su etiología y evitar las graves enfermedades que engendra 
en el organismo general por piofagia. 

Las infatigables investigaciones de Roig, Lebedinsky Sau
\'ez, Drout, Gelly, Miegeville, Delater, Retterer nos demuestran 
que la idea antigua, de ser una enfermedad autónoma, ha 
quedado abandonada; nos dicen que la terapéutica tiO es espe
cÍ fica, sino un n1étodo de medicaciones sinérgicas, y que las 
alteracione~ pluriglandulares juegan un papel importante en la 
etiopatogenia. Además la piorrea está en relación con la cons.
titución general del organismo, cuyo agente causal es a veces- el 
déficit o la falta de adecuadas, defensas orgánicas. Contrae ade
tnás parentesco con las enfermedades artriticas, reumatismo, 
gota, a1buminuria, diabetes, sífilis, tabes. Algunos han dicho: 
no hay persona reumática que no lleg~,e a ser pio'Yreica :y vi
reversa. 
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Sintomatológican1ente, el pus que es el :-iigno má5 constante, 
puede faltar macroscópicamente, dando lugar a que sea negado 
en absoluto y sin elnhargo, ante el microscopio es indiscutible 
la existencia de pus (células de pus) y se llaJ11a entonces P1,9-
rrea alveolar seca. 

El signo fagedenia no es constante en todos los casos }i 

cuando existe significa una destrucción rápida de los tejidos. 
Piorrea alveolar aguda. - La hiperelnia es signo caracterí~

tico solalnente de la piorrea incipiente, es decir del primer pe
ríodo, en· c3.mbio la anen1ia gingival es característica del segun
do y tercer período. 

La clínica demuestra también que aparte del bolsillo de pus, 
signo patognomónico, pueden presentarse abscesos ya apicales, 
ya pericenlentales por infección de nuevos tej idos, con los sín
dromes: edema, inflamación, fiebre alta, infarto ganglionar r 
aun abscesos secundarios anlenazando una septicenlia. Estos 
fenómenos de complicaciones cuentan con el 90 % en los artrí
ticos; debido a la anemia general queda nulo el poder fagoci-

• 
tario, no hay fagocitosis, por eso a veces la destrucción lenta ~c 
hace vertiginosa. 

Para. la etiología de enferl1tedadcs gellerales. - Es iInpor
tante su bacteriología. Citaré el: estudio del doctor l\iarcelinu 
A. Weis, en su brillante record bacteriológico ele la piorrea 
alveolar, en colaboración con los doctores ArÍstides :\granlonte 
y Allen Snlith, de Pensilvania. 

El doctor ... -\.llen es el autor de la teoría alnebiana "endoanlC
ba bucalis", ameba, bacilo fusiforlne, diplococus, estroptobacilos, 
diplobacilos, bacilos dipteroides, pus, sangre, leptrothix, diplo
cocus en cadenas cortas, cristales de tártaro, espiroquetos; él1 

cuanto a estos últilnos, los trabajos de Gerber, Gaude, y Hof
fman han distinguido 7 formas de espiroquetos bucaiis y dicen 
que "las condiciones de cultivo ofrecen dificultades para servir 
de pauta diferencial". Todavía no se conocen las significacione:-; 
patogénicas que cada una de ellas tiene; se encuentran talnbién 
en bocas sanas acoll1pañadas del bacilo fusifonne, naturaltnente 
en forma de saprófitos o lnicrobios inofensivos. 1\T o se tuedl' 
todavía admitir la existencia de una fornla especial de espiro
quefos llamados, espiroquetos p'iorréicos. 
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Después .el ,doctor, Kirk~:, de: .F'¡lad,~J~jFhi;!I~I,m.9.-?P~~ un 
1,eUtnOc~c~, ·d~ploco~oi que.: obt.~V~j.~~·)UfL~~~ ~~~ 
al que atr1bUiye un .nape} ;11l1PQftante f?4.(~ .. ,e~a,t~1a..derJa 
piorrea alv.eolar. 

En consecuencia, es lógico pensar que tod.RoJ··;~S~C?)~,.},r,JNi,'II:p,tf+S 
bacterianos al ingresar, ;al.canal alimentKW) riw:J.ta'YIHmlr:.. qon las 
cotnidas praduciYPh estlfogos. ind,isc.~iple.rT . 

Dice el dQctor A. Sierr~d~ 3:cuer~. ~qp ·~ctJ\ ~iJ.W¡;) St~dptan, 
que la piorrea es la cau&ar·.q~~ I~á~ :'fQm~~te, c;on4~ ~.las 
siguientes en:fermedMes: 

a) Predispone al cáncer del canal al~~~~tO;rP.~~s.- ~á 
probado que el 86 % de los c~cex;e~í ~~4~;-;~;ftlfrJl~icio, 
y que. la gran mayoría de las pe~~on~~ ~q~e,w¡~~~~~!~ t#:!.'rn 
una pIorrea avanzada, que ha .estacto la~ente. p~~¡ .y'aqp~ l-fl~,s. 
Por el contrario, la pjorrea, se ve con~_¡IJlás; ~recuencja en~~:per
sonas que sufren de cáA:cer:. 

b) La pi9ITea alve()lar. produc~ ~tritisrcri>ni{:as,. ~nt~ritis, 
colitis, etc. 

e) La piorrea produce: ~1 re~m~t'ism9~ .- A~o~~~jo.~ que . el 
reumático solicite al odontólogo el estudio de ~»~qSo;~a.saber 
si se trata de una piorrea o~ de 'a~c~sos ocult'o~ .en~..ios ár>ices a 
fin de hacer un tratamiento patogéaico. . 

d) La piorrea conduce 3-. lfJ..J&epti~~'i~ 9J._~v:eIU23.~ie.to 
de la sangre, causado por gér~lWS\ inf~~jp'~,,", 

e) Veamos algo sobre la ob.eml,Jfl: yr; la! Pj.ut:f~~,->~t~: Qbesi
dad es un estado nlorboso que se.opQqe a la,l~gevi~~~;:~ más 
peligroso ser obeso .que maquinis~ ,Qe,-ut:tf.;.~~n: rápi99'~,f dijo 
alguien. ('Es el factor q~e m~s jpr,edi~l?Qn~;~ ;~.;pi~bctte?,,'.~ .~al 
de Bright, a la apoplejía (deTrame ~pgu.jnep.f:t;~r-ebral) , . .-a .. 1,os 
desórdenes del corazón y a la piorr~ ~lv.eqJ .. r". 

La obesidad es heredita~iaJ ·S,"-.W~~~ ;.:~. ~ ~ D?r~j~~: ;~re 
todo, postprimer ert'lbarazQ y l~,v.iQ~.~,e91~~i»~,~~~~~a (pqe
,sidad postnupcial) ; .en .~l/hOJJa1)Jte J)P.)qo~~f~~. 

Se asocian tambiép. a J~ Qbf!~i~q •. ~ ~PJ#~;n~1hj )~n~~~~~ .tRfl
pitaciones, soplos;. alguna vez ¡ruidQ,s v,e~~F~IM'G~IJ~;te~l?~~tAra 
es baja, como la de los diab.ét¡~Q~. \ ~~~t·~t§~O~O~f~{-RUW.~O
ríos y nutritivo.s junto\a .. ,Ja, a.n~IJ;\i~.\y.-,4~~rª~iwm~,\w~~~~as 
del hígado, repercuten ind~o.~tibl~~.atAt~eD cl.~~f~wiQ\A~al 



~t msufi~Iencra ~rc~:ififu.ria,· t}tU!<'sé\ t'ritdtice ;.erl.' gii'lgivHis\ Jun
, rsks~)~Péfttl)fiar!f;Jr~t:Oif1~~fiádáS ')d'e;<gitl~~lv?rr~gla~':y !conclu
jencid <par lta~J fd<e'ge~érlitión: '~lrS-(js~~ ftlé, f los' :lig~me~ltos alvéolo
'clenta;rt6g;~ :de' lti~" oi~nt'esr ;igualmente 'en "las: f>ulpas~ manifesta-
4cilJii IrtaÍ1ctJ t de1 )ttásrtotrl~ 'que';stifré la htit~ición. 

Jt~ón!p atec!ta la pior1;e~ en los o~esos?,~Dice'el ~octo~:Al:" 
ñet'fdJColod"cli' 1& f~e~'d4\ lá"íH'dtrea á'f'ettaJI1(l')fortna'supnrante 
y ataca con pre~il~t~órt'llds" dientes! que ;p()r(',~otldicione~ terato
"18gici.is!! !Id" tienen" '<;)elusiót1·': norti1al ; : ¡di ficfil tarldu esta falta de 
I~rl:~tii~¿i'ón, ·:ia' másti'éa¿ióri':: cuy á . 'irletcia:,di,5b1inuyc la oxida
c18i1r(tt~ ¡1~~: tej~~"d~'y":faVt!tece'Iá dégetleratióiT'~'. 

''La? pior:rea, 'se:)1:tJdi~d~~,'que,es: 'el S1!fho o: smto1nata.rdío 
de~b 'estiido 'mB;fJoso) ~ffl(}ral; por; 'eso la' :solución 'del problén1a 
éd¡:~~i¡lo~'dé" más. al 'intéi·nist~, 'que a: un 'simple' dentista y mejor 
a tiii' inédíco-bdontólógh. 

Lk.:pibrfea~'~l:v'e~r~r'puede decirse qt1e tio 'es cOhtag-iosa, ptles, 
hitl~{éJ:de d~:'qtige~ iní~ccios'o,: e's: de naturaleza tóxicd-orgánica; 
pei~~ la'ñ6ca ger'pidtre1co ~s bdca séptica',' repleta tle: 'micróor
'gahl~mo~ y natutalrpente;"' pued~ trasmitir' el' pus ~a ott~a' boca 
Q1ediante el besó, las~ :éuchaias,' tehédóré's> :pl~to~, i Vásos, etc.' y 
taJ.rDifén,::~I':toser; ~ e~'fbr~\udar~" estU'p'iJ"~; 'puede'- iÍ1f~étar cualquier 
p"<Írl~ Jde la piel en: 'lá'-que haya solu¿iólf'dé<:'ohtinuidad~ 

LOS"" plb~reico's"pa<F~t,en ' de "'hálifosig;, o sea ,'-:que tienen el 
aliehtd fétidb;' cuya" !re'pügtíanéi~ é~ :riotdfia ''a: 'cterta distancia, 
pbr lb !Cbal! les resu'ltá r unatlJagedia, dtári'do tienén ~ qUe 'conver
sar con sus, semej antes. 

~r~~ q"ué sé nlu~e ;~l cfiente' ~' lit piorrea'?' - Pótque pierde 
sU'~ostén\ose6~tveotar; -'existieriCfd) :íH éiriá s üriá ;destrucción 'apre
~iable ~el hueso alveolar. 

lt~'JHéces~rld saber que' 110 toda a]t~ración' de las encías es 
i?iatJfé~~t'lporq'lie~ 'inü¿has veée~ e'stas ',tejidos sangra,n, varios dien
t~s!fsé íHUeveri,~rexistenalguTro's' fÓéOS¡ d~ pus en'la'bocá y no son 
~ie~R~¿- fipf'Pidrte~; en '6ünbió, "~xi'Ste ¡esta en ferniedad en mu-
tmás ~6¿~s: "2ón! ~l?'C{as ~üe no 'i~hgrán; eoil' dientes que n'O' se 

tn?éJJ.eH~~ re-:n' '~;~~ ~?' -~~t~' ~s:~, ~~'~~l~_,. vist~.; I ~riüchéS punte~:.y 
~~h!i~ ~~~e~ ha.ce,rs~ng~~'t', las ~nc.'áSí Tl1uchas eS~Ot11atltl'; 
por *a't~hitentos tnercurlares~' oisthúbcos'que el bdontologo' los 
~onoce, pueden también irritar las encías'y'hácerlas sarlgrar. 
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.: CÓI1l0 se pretviene la piorrea? - Todo el secreto para evi
tar esta enfern1edad, consiste en el diagnóstico precoz que debe 
practica r el especialista; naturalmente la verdadera profilaxis, 
e~ todavía difícil, por desconocerse el auténtico causante y se 
puede curar el sínton1a y difícilnlente la causa del desequilibrio 
hiológico que lo origina. 

La piorrea comienza ilnperceptiblemente desde la adoles
cencia y se acentúa y estalla en la edad adulta. 

Existen ll1uchos tratamientos sintomáticos local~s, que pue
den lnantener a raya, cuando se ha descubierto la enfermedad 
a tiell1pO; pero esto no nos interesa mayormente, en cambio sí, 
la profiláxis. evitando precozmente la decalcificación general 
de 1 organisn1o en el que es de yalor incalculable la "hemocalcio
rreacción" o ~ea conocer la relación que existe entre la cons
tante del calcio en la ~angre (normal) con la eliminación de 
este 111ineral por la orina y la saliva que debe practicar el espe
cialista. Para la profilaxis debe hacerse también una alimenta-
ción racional, evitando el tabaco, el alcohol, los tóxicos e higie
nizando la boca cuando está sana; porque, no se hace profilaxis 
oe la piorrea higienizando una boca ya enferma. 

La recalci ficación real no es fácil, depende de la calidad del 
calcio, de los elen1entos fijadores y especialmente del terreno 
(.'11 el que actúa; por cuya razón no se puede recetar cualquier 
calcio, aun el nlás afanlado farn1acéuticamente; es el especia
lista el único capacitado para determinar en cada caso par
t ienla r. 

La piorrea no se ha curado con vacunas, si alguna vez se 
ha llegado a sanar no era piorrea; hacer desaparecer el pus Il0 

siqnifica curar la piorrea. 
1 ~a piol-rea no se cura con la extracción de los dientes, lo 

único que se obtiene es hacer desaparecer el pus, porque se 
C'xtirpan las bolsas; pero el sarro continúa naturalmente sin de
positarse ya en forlna denl0strable, pues en las planchas o denta
uuras pO::itizas desaparecen diarianlente por la acción del cepi
lIado; pero sin esta limpieza, se llenan también de sarro, lo cual 
inoica, que la reabsorción continúa; de ahí que las planchas e-n 
los piorreicos se aflojan en 1nayor porcentaje que en los desden
fados por otras causas. 
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E,,, conclusi6n. - Para prevenir la piorrea es indispensable 
'Observar las siguientes reglas que deben practicar el n1édico 
internista y el odontólogo especialista de común acuerdo: 

1) El metabolismo de calcio y el estado de salud de los 
11u~sos deben ser cOlnprobados en la edad escolar. 

2) Toda persona con mucho sarro dentario, debe pensar 
que ésta es una consecuencia de algo que ocurre en su organi~-, 
lUO y por lo tanto debe consultar a tiempo. 

3) El tratalniento recalcificante, que es un arnla de doble 
filo, tiene que estar a cargo del médico internista, quien tiene 
que vigilar la disfunción de las glándulas endocrinas, régitnen 
!llimentício, etc. 

4) Es indispensable que el diagnóstico sea precoz pa ra evi
tar la pérdida de la dentadura. 

S) El tratamiento lnoderno quirúrgico, aun no tiene la últi
pla palabra sobre la curación absoluta de la piorrea, ya que 
este método está tnuy lej os de actuar sobre el estado genera 1 
~del enfern10, cuyo terreno es el origen del n1al. 

¡Es curable la piorrea? - La piorrea es curable únicanlente, 
cuando se la ha identificado nluy precozn1ente y se ha iniciado 
el tratamiento especializado en el tienlpo oportuno. 

La piorrea fuera de atacar a los nlaxilares, afecta tatnbién a 
tnuchos huesos del esqueleto. 

En la lucha contra la piorrea, he elnpleado con éxito el si-
guiente tratalniento colaborado por el lnédico: 

. 1) Es imprescindible el concurso de un desintoxicante del 
,clorhidrato de la histamina como el tarontal. 

2) El mejor calcio por vía intralnuscular, de n1ás fácil asi-
milación. No aprecio la vía endovenosa. 

3) Vitamina D de alta concentración, con 500.000 IJ en 
cada c. c. y aún mejor de n1ayor concentración. 

4) Vitan1ina e fuerte por vía intramuscular. 
5) Tratamiento local. 
6) Alimentación perfecta y adecuada para el caso. 
7) Vida sana y optin1ista, o sea equilibrio psicosoluático en 

todo aspecto. 
S) . Vigilancia constante del endocrinólogo. 
9) Hidroterapia termal. 



Diver.s:as .at.~cc~o1~:S de·lt;ls 8nC~a~:' ~~~'f!:t~/!p~~:t-f{rj~,ffr'r'(i1~es 
gencralcs, 'nled1,ca1nenfosas y. .P~~f~f~~nile.~~ -. 'EstomQfitJ..r. 

aftosa. - Higiene :y, pr'ó¡ita.Xi~. 

Mrtchas' a:ltera.cio'nélt· -d~ ~ Tá~' . é1\ei'ás no 
. son de :.otig~D pimreico1:·rpdr-o.'iléeesitan 
la ,maypr, a.ten~ón,. pa~a.. ,.evi~ rCQ,n86-
eUrenéias grav6$ , 

DIVE~~AS ent~~me.~ades.de las enéías, ~~~,~~?'.e~·t'a:.~~ibttea, 
mas que a motivos 10cale?I .. que S?q puram.e9-~-'coadyu

vantes, obedec~ al rol patogépico de. los" toxiéos ~é,H'c#lantes en 
el organismo a raíz de trá.stornos 'd~ i~ nutrición; -del r~umatismo 
C0Il: sus urat?~, 6x~Ia~os: y' la: diab~~es co~;'~~ ·.~lll:é~sá •. etc. Otras 
veces de origen qleqic~w~t~soJ coinolq~_tóx~~d~' ex~.g~~?~, :tner
.~urio.,. :r0p.p~, r~is~~.to .. O;ra? ~~,ce~ ;·~~~f.e~io~.~~es,;\·f4r·· ~atiéjos 
lndu.strlal~s d~, los n1~~:a~~~de~J. ?~e~~~e~l: ,r~~~?r~; ··<?~a:~.~~;rs~ .P?r 

. autolntO~).Ol~l~I?- ~?.' l~s: lnf~cc,lones ~rqrll~s ~~~~~ ~lfl)erc~t6~lS, 
sífilis y aun ~~ l~~; ep ~e~~leda~~s' i~·f~~i~~o.~a.sf?:*~X~á~.' .. .•. ," J 

Todos estqs: ,~q~~~~.~¡, de n~~~.~~.~~,z_~" ~Y'.P~~~~~1~c}a. ,v:ariad~, 
f~vorecen los ~~tados lnflalnatorl<:>.~ i'~~P~~~: ~r c.~~~~tt~os cro
nlCOS, e,n . .los t~J ldo~ blan.dos que cIrcundan al cfteiíte" 

~~~~~ .)~~~; '~)~qhtr)rf~J'~ .'est,o~:á~~t~~.~~L,~~H~Jf~1l~ nl~Jor en 
organIsmos mal nutrloos, pobres en 'defensas nát~rales y' recar-
gados de toxi~~~~( ,~¡;1P~:~,~ffi~ ,o 1 ~,i~~~~'F_~'!, , ' 

Las estolnafitis escorbúticas Ir..· til~et:qs_~$; -j'"~.·~<fe~sttán COD 

frecuencia en las avitaminosis e;' . 
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En la anemia p'él(fl)i!cichsa~ ser rp"seritéfu ')<aaooa rd~)encías: muy 
esrritm:la6¡; iiPrdbri ·lCth.JJaJfleJigua-j; ~ (,taks c~i-roq.~~ias: haly' que 
red.tmirn a ·tko mfuima nttpntsióri ,todp J~aS6) f rde·! extra~1Jiónl ~ ~a 
.~r,íh6mdr:ragi~ 

,!El trlattrami6~o-. eñ -genéral, ti.eJ;l~:¡Cll1Jm; aomenzü; con r la desin
to:xibaqióh: :YJ,.tlepUeaciórl f delt !Ong¡tfÚsmo~nQQ ~9n pJ.lrg~te~) sino 
con el régimen e higiene~~ itHUqu.e·\et\e.spe~ia1i&~a.~ 

_ Torlo.~.mtamrento·! exclusj,vamente locJll-,bS(eg~ri¡, :as¡:.es que 
oa«eKCep(!:lón i i:iel :las, gUílgivibisI ~plbs;J lai, f eatQ~q.t:i~$. ; y; -~raden
titis,n no\) pG>dcih) ser .cUraoo3FúqioalID1nt~j't) ª¡~Ia.d¡ln1ept~·,~r el 
médOOo,o~el cientista,\sinQ cOn'la iíNer.ve,ncióp. ci·~n.tifi.:p. "9.~ ,alubos 

, ;Proi~iOnal(!8} :iO'1• del-.ihIédióo-odQIltálogó, 

,~~ES.~~(8sta ;ehfeimedad .vep(tcouteen:\~a· dentadu
}&taFrartam~do;;.elJIesmJllth: -de ;lós dientes~'dej ándolos' denudados, 
}~OI1 'lar fdelltinacdescubidrta; es mity:frecu~te; en,:los· adultos y 
lm;.ro-:, iili; rlos: lliños~: 'petro: grave y :rnortaL '~uando.:·a taca, a éstos.' 
. ?~1(iElf dentis~' p1li~de:' ~díagnbstioalr una' diabetes~ oon' Jla.: \ simple 
'Gliservooilm .d-e, ·los . dientes; .yj".en rlos nimos, p'tt~de . .atiuhciar~a los 
ga:dr4S :qú~ están-; condenados a: ¡moru-·. en bneve; plazo.· En efecto 
dice el .d~tor: :A.l'ldrés : Miartínez' . V-a~fS \(·m.édi~o ):~; unos niños 
·f)·J·'~ f"I . -b-.. 

-qu..,leJ·se p"itoseritaron- 'en' sU1cHmic;a .,x)i :·C"(He~observa.do "un ¡:cráneo 
J á~fflit1~do . emJ la~ ¡parle' ¡central, 'paiecia,' ;uila-~media. Qaña~, lo 'cual 
IftCfláa ~r~.~U!9S~ 'grav~ ;'tenian'~ "cincO. aáos \y;'d·~mo.slraban· vive-
GfH ..s.!-lt.) .. i 'd·' . 11"':' '. L l' ....... ,. ... " .. 1 " za eAtraor lnarla, ~sexalnl'n~ os' m~res )~ V1- as czarl es earác-
(i~f;-{¡~~s- t déiJ~daci6l\. ,der~ 'esmalte) y\) e~to. ',Mstó ~a ·.orien-
t l.} 1.i-1; . 
arme. 

"'Era una .destru~ció.n dti, espaiite :1l!U'e¡; dejaba,;la dentina al 
-cÍ~?~~é~q·!,!.·~1J~11~f!~ÓdfiÍ:'~~er ~l'. tesrimonio(;ole una ':enferlu.edad 

,~~/a' ~~t-~~:,',t!~f~~~~~~~ k~:Jf~~r:: ~~:=~~:~:~~::r~:c::::~ 
\l'ikli'~~i> ii} PJH~á: '.~ .:' ,. O b~éWa\\~d "fhás, "vwel' liSTnalt ec 'd eh udado 
tli~\:~ittó':J \tf~"'1~s":) ~~riéJ) 2'6ttia1ies~·.l)~\ 'd~ndt:1a .'q~e·, q'ucda,ba .. casi 
íntegra formando pequeños monfttü~bs': 'presentaba unas pe
queñé).s manchas que la distinguían de las .denlás cd.yi€rs... ya 
¡áHi!;qMe IrÁ' !.tHí~etlés f,Prbduce ',ft'mi~,' afteraciol'l'gehe1'al del lor
~ lS)\16?4~~[;~e ;~f~'taé~ríz~'~ p?'tl·Un'á:í~ál'ta:;de.l_resistetic~a para 

á~"iWl8.Uslisr,h~in ~écl.~n ;'lj'cifál1tbM JveeéS''>vclubs: un ántrax 
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en el cuello de una persona robusta y, sin embargo, si exami
nanlOS su orina descubrimos una diabetes." 

"En los niños, por lo tanto, se puede descubrir la diabetes más 
fácihnente por lo~ molares, sin ir a la orina ni buscar un ántrax, 
etcétera, además un olor especial que recuerda al de la man
zana, en un diabético adulto, y en los niños apreciable sólo en 
los l11omentos del coma. Esta manifestación bucal podemos 
llal11arla sínt011'laS dentarios de la diabetes." 

Con el nlismo doctor veamos otras afecciones interesantes: 
"Refiriéndome a la «enfermedad bronceada de Adisson» o 

tuberculosis de las cápsulas suprarrenales he observado un ro
dete que va li1nitando el borde de la encía de una manera con
tinua sin interrupción de ninguna clase de derecha a izquierda, 
no para hacer el diagnóstico completo; pero puede servir de 
punto de partida para con los demás elementos del diagnóstico 
fortnal, pues este rodete o festón azul, puede ser síntoma de 
una tuberculosis suprarrenal." Pasando a otro caso dice: "se 
t rata de una criatura que tenía una enfermedad que había sido 
interpretada COlno reulnatismo; el médico de cabecera le pres
cribía salicilatos y yoduros, pero el niño no mejoró. Otro médjr 
pensó al ver la pierna inflamada con caracteres particular .0 •• :0 
1 . . b . , l· <!s en 1 alllar a un CIrUjanO para a rlr un tune y eVltar una ~ . 

d 1 1 U ' d" ., 1 . . necrosIs e ltteso. n tercer me lCO oplno en sOlueter a er . 
. . lId h b'] .... termo a un tratannento lnercurla ,pero a nla re que a la ' 'd 1 h" . 

1 f d d f ' d· t' d p .~1 o a lstorla (e una en crnte a que ue tagnos 'lea a r 1 ' . " , 
1 1 d h ·· 11 ' 1 . '...1 ./r a enc~a flJan-( ose en as e su lJO, anlO a atenclon \." , d" ' , d 
verse que se trataba de una 1nanifest(y . :~l me ICbO' ~ aSl pUlo 
1 ·d d . f'" ACton escor utlca en as ( os e xtrenll a e s 'ln. er'lore s. 

"Esta criatura que parecía ya r'. '" 
ción quil-úrgica grave, curó en -'~Shnada a suf.rlr, una lnterven-
(jué punto la intervención .' . 6 dw,! sólo con hmo~. Ved hasta 
ad1nirable para preveni,y . Je! dent1,sta pu:de serV1r de 1naner~ 
lías de la posibilidev ' ~:. catastrofes, 1'ttanifestando a las fa·mi
ves C01no las qll ,..$ de la existencia de enfermedades tan gra-

,le h~ fitpcJO", . 
l~' p 

~~'roMATITIS MERCURIAL. - La saturacióp del organismo por 
~1 nlercurio y su eliminación por las yías salivales produce~ 
Ja~ di f~rentes estoln.atiti~ mercuriales, o sea la infliJ,mación Q.~ la¡ 
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__ ,.·::;;~:de la nlucosa bucal causada por este lnetal. Son víctinlas ..... ' 
'·~dla.: a) todos los obreros que nlanipulan el tnercurio en cual-

· '. -t-<'" 
'. ", '~,' ; 'forma y en su tarea diaria absorben sin querer y constan-
· " -' . nte, vapores 111ercuriales que intoxican su organismo por 
• ''f.' 

,.,'. ácúmulo consecuente y la n1enor eliminación o sea que elüni-
~)m en n1enor proporción de lo que absorben; b) son víctinlas 
'timbién, las personas que están sometidas a un tratamiento 
w:ercurial a raíz de una enfernledad, por ejemplo: ~ífills; a) al
gunas personas nluy predispuestas por naturaleza. adqu.ieren 
estolllatitis tnercurial ligera y pasajera, tras t1n purgante de 
t:alomelanos. 

P1~ofilaX'is. - Para evitar estos trastornos, es indispensable 
·que toda~ las elllpresas que trabajan con el nlercurlo, tengan 
su dentista que enseñe la higiene necesaria y haga las curaciones 
concerniellte~. Durante las inyecciones de lnerCtl1·io para tratar 
sífilis, es prinlordial visitar al dentista para evitar la estonla
titis mercuria1. 

: .... SATU.Rr.; IS!o.IO. - I~l ploll1o es el tóxico industrial 111á~ 1111-

i?ol~tante ; ataca a los trabajadores de lninas de plo111o, zinc, esta
blecill1ientos 111etalúrgicos; en la que cortan piezas lnetálica~ 

revestidas de una capa de pinturas a base de plomo por proce
dimiento autógeno; los enlpleados de i111prentas, tipógrafos~ etc. 
· El plOll10 en polvo llega a los pul111ones, a la nariz, Loe;l, 

'esófago y va al estónlago, a veces se elimina en parte por 111edio 
del estornudo. 

También los obreros que tOluan alllnentos con las nlanos su
,cias d.egluten pIorno en polvo, 
. Entre los síntonlas en la boca: "Se ve una coloración gris 
o negroazulada de nlás o lnenos 2 n111.1. de ancho que aparece en . . , 

~~e1 borde de las encías y en la piorrea se torna con el pus en su1-
"~llro de plonlo y se deposita allí." No hay que confundir con lo~ 
~ depósitos pardos o las coloraciones del cueHo del diente debido~ 
~a~ otras causas. 
~. En los desdentados 110 existe y la li111pieza puede evital' los ,. 
:,,!~bordes del plonlo. 
~ ::~ .' Los trastornos en la boca por intoxicación del pIOIllO ~e tra
~!,qUten por eston1atitis satúrnica. 
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,Profilaxis. -, QpFg~~iÓp .Ht ¡as) ~~pr~~~s ,~e, t.E;~~r tS~~ "*~c.p 
pal'~a la, higiene, de .sus o.~\~ro~;. p~es ~1...profes~<;>~al Í?,~~~e p'á.Cé~ 
un di~gnóstico prema~urq I de. un sa:tumis~o. q~~ ·~mena.~~~ ~p~H· 
análisis de 'la sangre C0U :la t~cnica especial que, ~~ .. i~c;#~p~~ 

El, fósforo. '-. L~, ,necrosis f-osf,óri~a~. de 1<,>5 .. ,~axi1~fe~" en 
obreros que manipulan .fósfo.ro~ ha llam~do '1.~) ,aterici~p. :.d~, .1;¡. 
oledicina hace, y~ mucho tie~po. : E.st,as A~cr.osi~,: sQn l~'s efe~to's 
de una saturación fosfórica en (!l ~Fg~nism9. : S~~rl>0r u,na ,ln~o
xicació~gene~al del orga~iSl}1.o. por ,los. v;ap9rhs!Qs{6r~éAs~. como 
cree Loi'ensier, o COlno dice Estroh'l: los icid6s del f6s'f6i-o:,di-

.. : ) ir' - ~ . I • -.. • • I 

sueltos .en .l~ saliva atacan las pa.rt~,S: blan.dAs ;de la·:1?o¿~:'p~odu-
• l. • . • , J . .. _ ." . 

cien do inflamaciones que se propagan al perios~io.y~ a ,ló.s maxi-
lares; o como dice Roussel, "las <:aries dentaria~ absorben los 

'. ~. • t ~ • 

vapores fosfóricos que van a la pulpa, de allí al periostio, y ma-
xilares" produciendo las necrosis tipicas afirmad;.tS por Trel~t y 
~Iagitot. Como nledida preventiva, toda elnpre~a, qu~ t~abaje 
I,.'on fós foro debe atender a sus obreros con el médico 'y dentista. 

ESTOl\fATITIS AFTOSA. - Se denoluinan aftas~nas p~queña.:; 
llaguitas redondeadas, bien linlitadas. del talnaño que varía de 
una cabeza de alfiler a \.lna lentej al anlarillentas en el ,~ntro' y 
de un rojo apreciable alrededor. r\parecen en. la,)epguél~ .en.la 
cara interna de las mejillas y de los labios. 4-\. ve<;es nl~lestán soIa
nlente en el lugar de las: aftas con bastante .d~lqr. y ardor; ·otras 
veces son acoll1pañadas de inflaruación d~ la b6ca~ c¿n fiebre 
y nlalestar general. 

La estomatitis aftosa, es frectl~te, eq.· los .n,ijiQ.s. Y,' en .105 

adultos. Aparece también alguna vez~ '~n Jas, '~lJ¡~res, q.urante 
. ~. ... 1, ! I 

el periodo de la lnestruación; tamb~é~; s~, prese,otal co~~ el. co-
nlienzo de eof ~Jm.edades agudas y el?- cas.os, es .. prigiI\3:~~',' por . .. , . , .' .. 
1 rrltaclones mecanlcas y q1.Ul1ucas. 

En un tiempo l~ pensó que, el. hop~br~: s~ ,<79n.t~gial?~ c1.~ los 
vacunos, por intennedio de la leche cruda o mal .nervida, por 

. ,¡, ;. r 

su' analog~<,\ .con la fiebre, ¡ aftosa, de e~tqs, ~ ~~rorle$, S\ue es cosa 
Inuy distinta. 

La .e$tomatitl~ .. a~~Qsa" .~~upa a,fec<;i~q. ~~~\~~. ;9,ue ,~~ cura 
con clorato de potasio o talub~~~ . .1?pq~Ja,.:4~!:~R~~,e.n.:f~~~flí~e 
buchadas. Igualmente el bicarbonato de soda usado en bucha-
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(para un litro de agua hervida una cucharadita pequeña de 
arbonato) tres veces al día. 
Una de las mejores maneras de prevenir esta estomatitis, es 

. .observar minuciosa higiene bucal como norma por toda la vida 
y luego evitar la acidificación de los humores con una alimen
. tación racional. 
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DII'l'IBUClOlt ~ 
GRATUITA 

CAPíTULO XV 

Higiene bucodental dttrante las enfermedades infectccontagio
sas. - Sífilis y tuberculosis en odontología. - Peligros de la 

alimentación extra-hogar. 

Sea usted científicamente civilizado, y así como llama ur
gentemente al médico cuando usted o los suyos son atacados 
de neumonía, bronconeUlllonía, reuluatislllo, cardiopatías, gri
pe, escarlatina, sarampión y todas las enfermedadas infecto
contagiosas, llame usted también con apremio al odontólogo 
aunque no le duela ningnú diente, porque su colaboración 
profesional es indispensable para acortar la duración de 
dichas enfermedades, evitar sus complicaciones, recaídas y 
muchas veces para atacar el verdadero origen infeccioso de 
la enfermedad, como en el caso de algunas artritis, miocar. 
ditis, pericarditis, neuralgia, ciática,. etc., euanc10 proceden 
de una infección focal dentaria. 

¡ En el curso de toda enfermedad illfectoconutgiosa debe 
higienizarse la boca más que nunca! 

Una boca sana e higiénica evita muchas veces la gripe, la 
fiebre tifoidea, las enfermedades broncopulmonares, las fie
bres eruptivas, etc., y durante la evolución de éstas es indis. 
pensable el cepillado dental y la higiene general de la boca. 

La sifilis castiga a la dentadura con la misma crueldad que 
a otros órganos; por eso, durante el tratamip,nto de esta 
enfermedad, es indispensable la atención odontológica, aun
que no se noten molestias ni en los dientes ni en ias encías. 

Lo. sífili3 hereditaria produce aberraciones dentarias; mo· 
dernalnente ya no dehen existir sífilis heredital'ias, pues la 
ciencia puetle evitar este crimen, que es el mayor del nlundo. 
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La tuberculosis a taca con predilección a 108 pulmones, pero 
tambi6n ataca a otros órganos, entre los que se incluye la 
dentadura; por eso es primordial la vigilancia, odontológica 
junto al· tratamiento general exitoso del tiBidlogo. 
La buena dentadura es indispensable para vencer a la tu
herculosis. 

E s ·indispensable Hila prolija higienización de la boca durante 
el curso de todas las enfermedades infecciosas que obligan 

a guardar canla o que nos postren en ella. 
Es ya tielupo de aprender esta condición esencial para ven

cer cuanto antes a la enfernledad. 
GeneralHzente por ignorancia casi todos los enfermos de 

ca1lza, no se cepillan los dientes, n't. hacen la limpieza de la len
gua y garganta,· al contrario, esperan sanarse para realizar 
otra vez lo que era un hábito cuando estaban sanos. El enfermo 
ljUC esté en caHla o no, tiene que cepillar su dentadura para evi
ta.r la intoxicación de origen dentario; venenos que se añaden 
a la intoxicación de la enferlnedad general que sufre; además 
en la boca sucia del enfermo se proliferan mejor que nunca los 
incontables nlicroorganismos de la flora bucal y peor aún si 
tiene caries, focos sépticos, piorrea, etc. 

En cambio, con la higiene de la boca se aminora lógicamente 
el tiel1Zpo de la enfermedad y se ayuda a la curación; así por 
ejeJlzplo, la escarlatina red~"ce su período con esta práctica, en 
90 %" el saranlpión en 70 %, la difteria en 50 % y cun la elimi
nación de focos sépticos de los dientes, se mejoran apreciable-
1Hente o se c'u,ran tota11nente, muchas enferntedades de los riño
nes, vejiga, estón1ago, ojos y piel. 

Por consiguiente insisto una vez nlás, que al in¡ct-arse cual
quier enfermedad infecciosa se llame al odontólogo para q.,e 
junta1nente con el diagnóstico del "tédico se armonice la aten
ción dental de urgencia,· extracción de dientes sépticos, limpie
za del sarro, algunas tapaduras provisionales de caries profun
das que 'pueden agudizarse durante la enfermedad. Todas estas 
curaciones se pueden practicar sin ningún inconveniente en la 
cama del enfermo. 
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SíFILIS 

Para evitar y vencer a la sifilis, es 111-

dispensable conocm·Za. 

"La sí·filis es una enfermedad infecciosa crónica, que afecta 
los tegumentos, las vísceras y particularnlente el sistema ner
vioso. Es debido a un agente específico, el treponema pálido y 
se trasmite por contagio o por herencia" ]eanselme y Sejary. 

Ante todo tenemos que comenzar pensando que, la sífilis no 
es una enfermedad vergonzosa; es como cualquier otra dolencia 
humana, lo vergonzoso sería querer ocultar la enfernledad y 
exponerse a sufrir sus terribles consecuencias. 

Pa1·a vencer al enemigo o p''feven'llrse de 
él, es meneste1· conoccT!o . 

. i\l efecto, he de detenern1e algo en su detalle: 
El germen productor de la sífilis, es la espiroqueta pálida, 

dotada de extrañas caract~rísticas; por eso engendra una enfer
medad de las n1il caras. 

N ada diré de la descripción clínica detallada, por correspon
·der al médico; pero sí; SOlneralnente su evolución en la especie 
humana en relación con la odontología. 

La espiroqueta penetra en el organismo hunlano, a través 
de una solución de continuidad o pequeña herida de la piel o 
de las nlucosas, en un "contacto infectante" a raíz de un roce 
.venéreo o no; es decir, una persona sana es contagiada di
!ecta o indirectanlente por nledio de las relaciones sexuales, 
.lactancia, contacto con objetos recientenlente usados por el sifi
~~tico: un cepillo dental, cucharas, tazas, etc. En los prin1eros 
días no se observa ninguna anorn1alidad, pero a los 20 días más 

"menos y a veces recién a los 90, aparece en el punto de conta
la fatídica úlcera, el chancro dttyo que inicia e~ período de 

:enfernlcdad. Ii:sta lesión es indolora, por 10 cual resulta un 
igo solapado sumanlente peligroso; porque, el enfermo ig-
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