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Atrofia muscular espinal y cirugía de terceras molares
en paciente femenino. Reporte de caso clínico.

Sandoval Gutiérrez Elizabeth, Becerra Piedra Cynthia Vianney, Nieves Juárez Martin Daniel.

Clínica de Cirugía Bucal II, Centro de Atención Médica Integral, Centro Universitario de los Altos,
Universidad de Guadalajara.

Introducción: La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad con un patrón de herencia autosómico recesivo que cursa con degeneración y pérdida de las neuronas motoras de la médula espinal,
produciéndose denervación y debilidad muscular. (Tizzano, 2018).
La pérdida de las neuronas motoras resulta en la debilidad y atrofia de los músculos que se usan para
gatear, caminar, sentarse, y controlar los movimientos de la cabeza. (Romero 2013). Gay Escoda en
su libro cita a Fanning y determina que: La edad para la erupción de los terceros molares en los hombres es de 19.9 años y de 20.4 años en las mujeres; existiendo 2 años de retraso en la erupción dentaria. (Escoda & Domínguez, 2004).
Reporte de caso clínico: Paciente con AME femenino de 17 años ingresa al Centro de Atención Médico Integral a consulta odontológica para cirugía de terceras molares. La paciente refiere dolor en el
cuadrante superior izquierdo en la zona posterior en el área de la protuberancia del maxilar, se procede
a la exploración intraoral y se percata de la erupción del tercer molar superior izquierdo con una leve
inflamación gingival; se corrobora el diagnóstico con una radiografía panorámica y se programa para
tratamiento.
Discusión: La falta de acceso a servicios dentales con personal capacitado para la atención de este
tipo de pacientes complica el tratamiento ya sea preventivo o curativo y suelen relegarse a sus últimas
consecuencias (Tizzano 2018). Tanto los padres como las personas que atienden a estos pacientes
han señalado que los problemas dentales son su primera necesidad.
Conclusión: La atención a pacientes con AME, no es distinto al de pacientes convencionales, por lo
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tanto se siguen los mismos protocolos de atención de un paciente sano, historia clínica, laboratoriales,
radiografías etc.
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