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Comparación de la Acción Antiplaca de Dos Volúmenes 
(10 y 15 ml) de un Colutorio de Clorhexidina-Xilitol

Comparison of Two Different Volumes (10 and 15 ml) of a Mouthrinse 
Containing Chlorhexidine and Xylitol

Gómez Capurro M1, Chiappe Marino V1, Romanelli Varela H2, Harfin Fiedotín J3, Fresolone Serdá M1, 
Niremberg Zane P4, Ammann Redondo J1.

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue comparar el efecto de dos volúmenes de Clorhexidina 0,12 % formulada con Xilitol 10 % en la formación del biofilm  
supragingival  y en la inflamación gingival. Este estudio fue clínico, a corto plazo, aleatorio, simple ciego, con 2 grupos experimentales.
Materiales y Método: Se estudiaron 29 pacientes (14 mujeres y 15 hombres, edad promedio 19,7) con aparatología de ortodoncia y con gingivitis. Los 
participantes recibieron instrucción para realizar enjuagatorios con colutorios por 30 segundos, cada 12 horas, durante 30 días, con 10 ml (grupo P10) 
ó 15 ml (grupo P15) del colutorio. No se modificó su higiene mecánica habitual ni se realizó profilaxis previa a la iniciación del estudio. En la condición 
basal  y a los 30 días se evaluaron el Índice de Placa (IP), el Índice Gingival (IG), el Índice de Tinción (IT) y el Índice de Sangrado Papilar (SP). El IT 
se evaluó además a los 15 días.
Resultados: No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la condición basal entre los grupos para ninguno de los parámetros eva-
luados. Luego de la utilización de los colutorios (día 30) se redujeron el IP, el IG y el SP, no hallándose diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos (p>0.05). El IT aumentó a los 15 y 30 días en forma significativa, no hallándose diferencias entre los grupos.
Conclusión: La efectividad clínica de la Clorhexidina 0,12% formulada con Xilitol 10% no mostró diferencias significativas cuando el volumen utilizado 
fue  de 10 ml ó 15 ml. 
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ABSTRACT

The aim of the present study was to compare the effect on dental plaque accumulation and gingivitis of two different volumes (10 and 15 ml) of a 
mouthrinse containing 0.12% Chlorhexidine with 10% Xylitol. . 
Methods: This clinical short term investigation was a single blind, randomized, study involving 29 healthy volunteers (14 female, 15 male; mean age 
19.7 years) with gingivitis and undergoing orthodontic treatment. Subjects were randomized into two groups: 10 ml rinse or 15 ml rinse. All patients 
rinsed with a Chlorhexidine 0.12% + Xylitol 10 % preparation for 30 seconds, twice daily. Subjects didn’t receive oral hygiene instruction or dental 
prophylaxis. On baseline examination and at day 30 the following parameters were evaluated: Plaque Index (PI), Gingival Index  (GI), Papilla Bleeding 
Index (PBI) and Stain severity Index (SSI). At day 15 SSI was reevaluated. 
Results: Baseline condition showed no difference between groups. After rinsing for 30 days PI, GI and PBI were reduced significantly and the SSI 
increased significantly. At day 30 comparison between groups showed no significant difference for any parameter evaluated (p>0.05).
Conclusion: The clinical antiplaque and antigingivitis effect of a mouthrinse containing Chlorhexidine 0.12% and Xylitol 10 % was not different when 
the volume used was 10 or 15 ml.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 81-85, 2008.
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INTRODUCCIÓN

 El biofilm supragingival juega un rol fundamental en la pa-
togénesis de las enfermedades gingivoperiodontales, siendo su control 
mecánico la medida preventiva primaria(1). El efecto de agentes quími-
cos antiplaca como coadyuvante o reemplazo de la higiene mecánica 
ha sido ampliamente estudiado considerándose al Digluconato de Clor-
hexidina como el agente químico más efectivo(2). 
 Inicialmente se  utilizaron 10 ml al 0,2% con base alcohólica(3) 
luego se demostró que fórmulas al 0,12 %  fueron igualmente efectivas 
aumentando el volumen a 15 ml(4).
 La actividad antiplaca de la Clorhexidina ha mostrado de-
pender de la dosis siendo 0,1% el límite sobre el cual no se esperan 
beneficios adicionales(5). 
 Se ha sugerido que la solución óptima de Clorhexidina debe 

proveer entre 36-40 mg(6) equivalentes a 2 enjuagues diarios con 10 ml 
al 0,2% ó 15 ml al 0,12%. 
 Actualmente se han evaluado fórmulas con Clorhexidina al 
0,12 % sin alcohol, combinando la Clorhexidina con Fluoruro de Sodio 
0,05 % (7-11,22), con Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 0,05 %(10,12) y con 
Xilitol 10%(9). La fórmula combinada con Fluoruro de Sodio resultó leve-
mente menos efectiva que la Clorhexidina con alcohol(8,10,22), en cambio 
las fórmulas con CPC(10,12) y con Xilitol(9) han mostrado efecto similar o 
superior.
 Hemos hallado en un estudio previo(9) que 10 ml de Clorhe-
xidina 0,12% más Xilitol 10% mostraron superior efecto antiplaca, eva-
luado clínica y microbiológicamente, que 10 ml de Clorhexidina 0,12 % 
con alcohol y ambas fórmulas fueron superiores al colutorio placebo. 
 Cuando se utiliza un volumen de Clorhexidina de 10 ml a una 
concentración al 0,12%, la dosis diaria resultante es de 24 mg, la 

1. Docente de la Carrera de Especialización en Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Maimónides, Argentina.
2. Director de la Carrera de Especialización en Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Maimónides, Argentina.
3. Profesor Titular de la Cátedra de Ortodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Maimónides, Argentina.
4. Ayudante Primero de la Cátedra de Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Trabajo de Investigación



Rev. Clin Periodoncia Implantol Rehabil. Oral Vol. 1 (3); 2008

82

Gómez Capurro M y cols.

cual sería inferior a la tradicionalmente empleada (36 mg) utilizando 
15 ml(6).
 Es un interrogante si con 10 ml se obtendrían resultados simi-
lares y con menores efectos adversos.
 El objetivo del presente estudio fue comparar el efecto de dos 
volúmenes (10 ml y 15 ml) de Clorhexidina 0,12 % formulada con Xilitol 
10 % sobre la formación del biofilm supragingival, sobre la inflamación 
gingival y sobre la tinción dental.

MATERIALES Y MÉTODO 

Población estudiada 
 
    Se estudiaron 29 pacientes voluntarios concurrentes a la 
Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Maimónides (14 mujeres y 15 varones, rango de edad 14 a 33 años, 
promedio 19,7) con gingivitis y aparatología fija ortodóncica, colocada  
3 meses a 48 meses previos al comienzo del estudio.  
 Se seleccionaron pacientes con edad mayor a 13 años, con 
aparatología metálica fija de ortodoncia colocada por lo menos 3 me-
ses antes del comienzo del estudio. Con evidencia clínica de gingivitis 
(Índice Gingival de Löe y Silness 1 ó 2)(13) y sin pérdida de inserción 
evaluada clínica y radiográficamente.
 Se excluyeron  pacientes que hubieran recibido tratamiento 
periodontal y/o terapia antibiótica en los 6 meses anteriores al inicio del 
estudio, pacientes que fumaran más de 10 cigarrillos diarios, pacientes 
embarazadas, pacientes que tomaran anticonceptivos orales o medica-
mentos que produzcan agrandamientos gingivales, inmunosuprimidos, 
diabéticos, pacientes con estados agudos gingivales y pacientes con 
hipersensibilidad conocida al Digluconato de  Clorhexidina.  
 La selección de la muestra fue no probabilística: se in-
cluyeron todos los pacientes que cumplieran los criterios de inclusión 
hasta alcanzar el número de 38 para compensar posibles pérdidas de 
pacientes durante el período de estudio. 
 Los pacientes firmaron un consentimiento informado, luego 
de haberles explicado la naturaleza y los riesgos del estudio.
 El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética 
en Ensayos Clínicos de la Universidad Maimónides. El estudio fue re-
alizado de acuerdo con los principios delineados en la Declaración de 
Helsinki 1975 revisada en 1983, para experimentación clínica en hu-
manos. 

Diseño experimental
            
 Este estudio fue clínico, aleatorio, simple ciego, con 2 grupos 
experimentales.  
 La condición basal se evaluó mediante los siguientes indica-
dores clínicos:

1) Índice de intensidad de coloración-tinción (IT))(7): Se examinaron los 
dientes de segundo premolar a segundo premolar superior e inferior, 
registrando el color más severo de cada cara. En la cara vestibular 
el Índice fue evaluado hacia apical del bracket. Se evaluaron las si-
guientes categorías: 0: sin coloración, 1: amarillo, 2: marrón claro, 3: 
marrón mediano, 4: marrón oscuro, 5: negro.

2) Índice de placa (IP) de Silness & Löe(14) en  los dientes de 
Ramfjord.

3) Índice gingival (IG): Se evaluaron los cambios visuales del Índice 
gingival de Löe & Silness(13) en los dientes de Ramfjord.
 
 Se examinaron las caras mesiovestibular, vestibular, distoves-
tibular y lingual o palatina. La validez de los dientes de Ramfjord (pie-
zas 16, 21, 24, 36, 41, 44) para representar la evaluación de todos los 
dientes presentes en boca ha sido avalada en estudios previos(15,16).
   Se evaluó el sangrado interdental mediante una modificación 
del Indice de sangrado interdental de Eastman (SP)(17): se colocó un 
palillo interdental fino 4 veces en cada tronera indicando un resultado 
negativo si no mostraba sangrado después de 15 segundos , positivo 
grado 1 si el sangrado era en punto y 2 si el sangrado cubría la super-
ficie de la papila.
 Todas las evaluaciones de un mismo paciente a lo largo del 
estudio fueron realizadas por uno de dos examinadores (P.NZ., M.FS.), 
los cuales fueron entrenados y calibrados antes del inicio del estudio 
y desconocían el volumen de colutorio utilizado por cada paciente.
 El porcentaje de concordancia inter-examinador fue de 83 % 
para el Índice de Placa,  80 % para el Índice gingival, 72% para el Índice 

de tinción y 85 % para el Índice de sangrado.
 Se utilizó un colutorio de Clorhexidina 0,12 % formulado con 
Xilitol 10 % (Periobacter ®, Laboratorio NAF). Los pacientes fueron  
asignados mediante un método de aleatorización simple a recibir una u 
otra de las siguientes posologías:

Grupo P15: enjuagatorios con 15 ml del colutorio durante 30 segundos 
cada 12 horas durante 30 días.
Grupo P10: enjuagatorios con 10 ml del mismo colutorio durante 30 
segundos cada 12 horas durante 30 días.

 Cada paciente fue provisto con un vaso medidor con capaci-
dad exacta para 10 ml ó 15 ml y se les indicó llenarlo hasta el tope. 
Como los vasos no indicaban capacidad, el sujeto desconocía el volu-
men utilizado. A los pacientes de los dos grupos se les indicó que con-
tinúen realizando su higiene bucal de manera habitual, la que había 
sido indicada por su ortodoncista al comenzar el tratamiento de orto-
doncia. Además se indicó no utilizar pasta dental y no ingerir alimentos 
ni beber durante la hora posterior a la realización del buche. No se 
realizó profilaxis previa a la iniciación del estudio.
 Los pacientes respondieron un cuestionario indicando hábito 
de fumar y frecuencia diaria de consumo de alimentos o bebidas que 
contengan compuestos aniónicos pigmentantes. 
 El código de aleatoriedad no fue abierto hasta que todos los 
datos fueron recolectados.
 El IT  fue reevaluado a los 15 y 30 días de la condición basal. 
El IP, IG y SP fueron reevaluados  a los 30 días  de la condición basal. 
Una vez finalizado el período experimental todos los pacientes reci-
bieron tratamiento periodontal mecánico convencional.  

Análisis estadístico
 Los datos fueron evaluados con diferentes pruebas según el 
tipo de dato: para el IT se utilizó análisis de variancia de tres factores 
con medidas repetidas en los factores cara y tiempo. Se consideró post 
menos pre, por lo que valores positivos indican aumento en el Índice de 
tinción.
 Para el IG, el IP y el SP  se consideró pre menos post, por 
lo que valores positivos indican mejoría (disminución del Índice). El 
análisis estadístico del Índice gingival y de placa se realizó mediante  
análisis de  variancia de dos factores con medidas repetidas en el factor 
superficie. Para el SP se utilizó Prueba de t.

RESULTADOS

 29 pacientes completaron el estudio, el reclutamiento inicial 
incluyó 38 pacientes. La disminución en el número de pacientes se 
debió al incumplimiento en la utilización del colutorio, a la inasistencia 
a las evaluaciones en la fecha pactada y a la ingesta de medicación 
antibiótica por motivos médicos durante el mes de experimentación.

Condición basal (Tablas 1a y 1b)
 En la condición basal no se hallaron diferencias estadística-
mente significativas (p >0,05) entre los dos grupos.
  Dentro de ambos grupos las superficies palatinas presen-
taron mayor Índice de tinción y menor Índice gingival. Las superficies 
proximales mostraron un Índice de placa levemente mayor que las 
caras libres.
  En cuanto a la frecuencia de ingestión de sustancias cromó-
genas y al hábito de fumar los grupos fueron homogéneos. En el grupo 
P10 fumaban 3 individuos y en el grupo P15 fumaban 2 individuos. 
Ninguno superaba los 10 cigarrillos diarios. 

Resultados post colutorio

Índices de placa y gingival (Tabla 2 y 3, Figuras 1 y 2)
 En ambos grupos el Índice de placa y el Índice gingival se 
redujeron luego de la utilización del colutorio. No se encontraron di-
ferencias significativas entre los grupos (p>0,05). Comparando los re-
sultados hallados por superficie (vestibular, lingual-palatino, mesial y 
distal) no se hallaron diferencias. 

Índice de sangrado papilar (Tabla 4, Figura 3)
 El Índice de sangrado papilar se redujo luego de la realiza-
ción del colutorio en ambos grupos. No se hallaron diferencias entre los 
grupos (p>0,05). Analizando los datos según el porcentaje de papilas 



Tabla 4. Índice de sangrado papilar: Media en la Condición basal y a los 30 días para 
P10 y P15.

 
() Desviación estándar. No se hallaron diferencias entre los grupos.

Tabla 5. Índice de tinción: Media de la diferencia entre el día 0 y los día 15 y 30, para P10 
y P15. Aumento en el valor del Índice.

() Desviación estándar. No se hallaron diferencias entre los grupos (p >0,05).

Figura 1. Índice de placa: Media y desviación estándar en la condición basal (CB) y en el 
día 30 para los grupos P10 y P15.

Figura 2. Índice gingival : Media y desviación estándar en la condición basal (CB) y en el 
día 30 para los grupos P10 y P15.

Figura 3. Índice de sangrado papilar : Porcentaje de papilas con cada valor del Índice en 
la condición basal (CB) y en el día 30 para los grupos P10 y P15.

con cada valor del Índice hallamos que el porcentaje de papilas con 
ausencia de sangrado aumentó de 29,5 % a 44,9% en el grupo P10 y 
de 21,8 % a 37,3 % en el grupo  P15. 

Índice de tinción (Tabla 5, Figura 4)
 En el día 15 se observó que el Índice de tinción aumentó en 
ambos grupos en forma significativa respecto a la condición basal, el 
aumento entre los días 15 y 30 también fue significativo (p<0,01). No se 
observaron diferencias ni entre los grupos,caras ni entre las superficies 
evaluadas grupos (p>0,05).

Tabla 1a. Condición basal: Media y desviación estándart de los datos basales para los 
grupos P10 y P15.

DS: Desviación estándar. No se hallaron diferencias entre los grupos para ningún ïndice eva-
luado (p >0,05).

Tabla 1b. Caracterización de la muestra.

DS: Desviación estándar.
M: masculino.  
F: femenino.
Fum: fumadores hasta 10 cigarillos diarios.

Tabla 2. Índice de placa: Media de la diferencia entre el día 0 y el día 30 para los grupos 
P10 y P15. Disminución en el valor del Índice.

() Desviación estándar. No se hallaron diferencias entre los grupos (p >0,05) ni entre superfi-
cies.

Tabla 3. Índice gingival: Media da la diferencia entre el día 0 y el día 30 para P10 y P15. 
Disminución en el valor del Índice.

() Desviación estándar. No se hallaron diferencias entre los grupos (p >0,05) ni entre superfi-
cies.
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Comparación de la Acción Antiplaca de Dos Volúmenes (10 y 15 ml) de un Colutorio de Clorhexidina-Xilitol

   VEST PAL/LING    MESIAL    DISTAL
                   T       IG    SP      T      IG     SP     T      IG     SP     T       IG    SP    T      IG     SP     SS

P10
n=14

P15
n=15

Media

DS

Media

DS

0,28

0,50

0,27

0,37

1,51

0,41

1,63

0,39

1,10

0,56

1,22

0,48

0,71

0,59

0,61

0,48

1,39

0,33

1,56

0,33

1,00

0,33

1,35

0,41

0,25

0,46

0,27

0,27

1,70

0,37

1,82

0,35

1,36

0,43

1,44

0,45

0,25

0,47

0,26

0,28

1,70

0,34

1,78

0,33

1,29

0,38

1,40

0,40

0,37

0,48

0,35

0,30

1,57

0,31

1,70

0,32

0,98

0,75

1,18

0,76

0,87

0,49

1,17

0,53

Superficies libres Superficies proximales     Totales

Edad       Género      Fum
(DS)         M    F 

P10 n=14

P15 n=15 18,9 (5,2)      9     6              2

19,4 (5,2)      5     9              3

   VEST      PAL/LING     MESIAL    DISTAL
Superficies libres      Superficies proximales   Totales

P10 n=14

P15 n=15

0,60              0,60               0,95               0,77             0,73

(0,44)            (0,26)             (0,29)             (0,24)           (0,23)

0,80              0,76               0,80               0,71             0,76

(0,42)            (0,39)             (0,37)             (0,31)           (0,28)

   VEST      PAL/LING     MESIAL    DISTAL
Superficies libres      Superficies proximales   Totales

P10 n=14

P15 n=15

0,40              0,36               0,28               0,36             0,35 

(0,43)            (0,40)             (0,42)             (0,32)           (0,35)

0,47              0,40               0,37               0,31             0,39 

(0,40)            (0,40)             (0,34)             (0,35)           (0,33)

    VEST          PAL/LING        MESIAL       DISTAL
Superficies libres        Superficies proximales           Totales

P10 n=14

P15 n=15

0-15      0-30      0-15       0-30      0-15      0-30       0-15       0-30           0-15              0-30

0,31     0,46     0,36    0,61     0,37    0,65    0,27    0,57         0,33          0,57

(0,40)   (0,58)  (0,28)  (0,40)  (0,59)  (0,71)  (0,47)  (0,64)      (0,38)        (0,53)

0,39     0,73    0,44    0,68     0,26     0,66    0,25    0,67         0,34          0,69

(0,57)   (0,81)  (0,42)  (0,62)  (0,43)  (0,80)  (0,46)  (0,86)      (0,42)        (0,75)

CB          30 días 
P10 n=14

P15 n=15

0,98 (0,75)   0,65 (0,65)

1,18 (0,76)    0,69 (0,59)
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Figura 4. Índice de tinción: Media y desviación estándar en la condición basal (CB) y 
en los días 15 y 30 para los grupos P10 y P15.

DISCUSIÓN

 Este  estudio evaluó la eficacia de 10 ml de Clorhexidina 
0,12% más Xilitol 10% como coadyuvante de la higiene bucal para la 
reducción del biofilm supragingival y gingivitis, comparándolo con 15 
ml, volumen tradicionalmente considerado necesario. 
 Se evaluaron pacientes con ortodoncia, por ser ésta una po-
blación que frecuentemente presenta gingivitis(20).
 Para poder evaluar la acción del colutorio sobre gingivitis y 
sobre tinción dental el período de evaluación fue de 30 días. Si sólo 
se hubiera evaluado la acción sobre la formación de nueva placa, 4 
días hubiesen sido suficientes(24). Teniendo en cuenta que los pacientes 
estudiados tenían gingivitis y además eran portadores de aparatología 
ortodóntica se consideró no extender la evaluación más de 30 días para 
realizar luego tratamiento mecánico convencional.
 Los resultados hallados no mostraron diferencias significati-
vas en la  efectividad clínica cuando el volumen utilizado fue de 10 ml ó 
15 ml. 
                La inhibición del biofilm supragingival debido a la Clorhexidina 
parece depender de la cantidad de antiséptico adsorbido a la superficie 
dental(18), cualquiera sea la forma de administración, el objetivo primario 
es saturar los receptores presentes en la  superficie del diente.
 La acción inhibitoria del biofilm supragingival por la Clor-
hexidina sería  dosis dependiente. Se ha sugerido que la solución óp-
tima debe proveer aproximadamente 40 mg por día(6), equivalente a 2 
enjuagues diarios con 10 ml al 0,2% (40 mg) ó 15 ml al 0,12% (36 mg). 
Otros autores  han observado una meseta en su acción cuando se uti-
lizaron entre 30 y 40 mg diarios(19,20).
 En el presente estudio, empleando 2 veces al día 10 ml al 
0,12% (dosis diaria 24 mg) y 15ml al 0,12% (dosis diaria 36 mg) no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas. 
 Jenkins et al(20) evaluaron la dosis-respuesta de  un colutorio 
de 10 ml de Clorhexidina utilizado cada 12 horas en diferentes con-
centraciones: 0,2% (40 mg al día), 0,1% (20 mg al día), 0,05% (10 mg 
al día) y 0,01% (2 mg al día). Hallaron que aún dosis de Clorhexidina 
de 0,01% resultaron superiores al placebo. La dosis con mayor efecto 
antiplaca fue la de 40 mg de droga base por día, sin embargo 10 y 20 
mg tuvieron un efecto significativamente mayor que el placebo y la dife-
rencia en el efecto antiplaca de 10 mg y 20 mg no fue estadísticamente 
significativa. 
 En un reciente estudio, Quirynen et al(21) hallaron que 15 mg 
diarios de Clorhexidina (15 ml al 0,05 %) combinada con Cloruro de 
Cetilpiridinio 0,05% fueron igualmente efectivos que 40 mg  de Clor-
hexidina con alcohol (10 ml al 0,2%).
 Aparentemente en base a los estudios descriptos, dosis infe-
riores a 36-40 mg de Clorhexidina, por ejemplo 24 ó 15 mg serían clíni-
camente efectivas, pero estas dosis menores se evaluaron en fórmulas 
combinadas. 
 Es posible que la  formulación del colutorio combinando Clor-
hexidina con Xilitol o con Cloruro de Cetilpiridinio aumente su efectivi-
dad antiplaca. Sería interesante evaluar si estas dosis de Clorhexidina, 
no estando ésta  combinada, son también igualmente efectivas.  
 Gómez  et al(9) compararon dos fórmulas de 24 mg diarios: 10 
ml de Clorhexidina al 0,12 % más Xilitol 10 % vs 10 ml de Clor-
hexidina al 0,12 % con alcohol, hallando que la fórmula combinada fue 
más efectiva en cuanto a la reducción del Índice de placa  y a la viabili-
dad bacteriana evaluada mediante test directo de fluorescencia.
   Otros dos estudios clínicos evaluaron Clorhexidina y Xilitol: 
Bascones et al(22) evaluaron Clorhexidina 0,12 % y Xilitol 1 % encon-
trando que esa fórmula fue igualmente efectiva sobre placa y gingivitis 
que 10 ml de Clorhexidina 0,12 % más Cloruro de Cetilpiridinio 0,05%. 

Nuuja et al(23) evaluaron Clorhexidina, Fluoruro de Sodio y Xilitol 6%, no 
hallándolo superior a la Clorhexidina con alcohol. Al analizar este re-
sultado debemos considerar que hay estudios que encontraron que las 
fórmulas de Clorhexidina con Fluoruro de Sodio fueron menos efecti-
vas (8,10,22). 
 Es importante destacar que la dosis se puede modificar tanto 
variando la concentración de la Clorhexidina como el volumen del colu-
torio. Hay que tener en cuenta que volúmenes menores a 10 ml podrían 
limitar la llegada del líquido a todos los sitios de la boca.
 Van der Weijden et al(25) determinaron el efecto inhibitorio 
sobre el biofilm supragingival de una solución de Clorhexidina al 
0,2 %, con tres diferentes tiempos de realización del enjuagatorio (15-
30-60 segundos). No se observaron diferencias en los niveles de placa; 
sin embargo los mismos autores hallaron en un estudio posterior(26) en 
el que evaluaron la distribución intraoral de un colutorio de eritrosina, 
que enjuagarse durante 15 segundos no permitió alcanzar todas las su-
perficies bucales concluyendo que el tiempo mínimo y suficiente sería 
de 30 segundos. 
 No hemos encontrado diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los grupos en cuanto al Índice de tinción. Reducir la dosis de 
Clorhexidina de 36 mg a 24 mg no redujo este efecto adverso. 
 Este resultado sería esperable al no haber hallado diferencias 
en cuanto a su acción antiplaca pues el grado de tinción ha sido utilizado 
para determinar la actividad de fórmulas conteniendo Clorhexidina(27) y 
se ha  demostrado que intentos por bloquear  la tinción de antisépticos 
catiónicos, resultan en reducción de la actividad antiplaca(28). 
 Entre las superficies libres y proximales de los dientes eva-
luados no hubo diferencias en el efecto del colutorio con los volúmenes 
utilizados. Podríamos inferir que la presencia de ortodoncia, no haber 
realizado profilaxis previa y que los pacientes mantuvieron su higiene 
habitual, condicionaron este resultado.
 Con la fórmula combinada evaluada se observó que utilizan-
do un volumen de 10 ml y por lo tanto una dosis diaria de 24 mg, se 
mantuvo la efectividad antiplaca y antigingivitis que se logra con 15 ml 
(36 mg), pero sin reducción de la pigmentación dentaria.
 Estos resultados promueven a la investigación de fórmulas 
con dosis menores de Clorhexidina. 
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Indicadores de Riesgo Cariogénico en Adolescentes de 
Santo Domingo, República Dominicana

Caries Risk Indicators in Adolescents in Santo Domingo, Dominican Republic

Collins J1, Bobadilla M2, Fresno MC3.

RESUMEN

Antecedentes y objetivos: Datos acerca de la  condición de salud oral en adolescentes de República Dominicana son escasos. El objetivo del estudio 
epidemiológico fue determinar prevalencia, distribución y variables asociadas a la caries dental entre los adolescentes Dominicanos. 
Material y Método: Se utilizó un diseño aleatorio estratificado para seleccionar la muestra conformada por 982 adolescentes (12-21 años). El estudio 
se efectuó en 26 escuelas y 106 salas de clases. Los sujetos estudiados fueron examinados clínicamente por un investigador calibrado (B.M. Kappa 
0.80). Los dientes  fueron diagnosticados utilizando los criterios dados por la  Organización Mundial de la Salud (OMS) para el índice COPD. Los 
jóvenes  fueron entrevistados y examinados en Santo Domingo, capital de República Dominicana.
Resultados: El promedio del índice COPD fue 8.52±4.89 y el índice SiC fue de 14 para toda la muestra. Las mujeres presentaron más caries, dientes 
extraídos y piezas obturadas que los hombres de igual edad. La proporción total de adolescentes libres de caries fue 9.98%. El primer molar fue el 
diente más afectado por caries > 70%. Se observó una distribución simétrica del daño. 
Un modelo de regresión lineal múltiple identificó edad y género como factores asociados al alto índice de caries en los adolescentes. La prevalencia 
de caries encontrada fue 90.02%. 
Conclusiones: La caries dental es una patología de alta prevalencia en adolescentes de Santo Domingo, República Dominicana. La prevalencia de 
caries fue similar y simétrica en ambos lados y arcadas. Las lesiones fueron más frecuentes en primer y segundo molar. Solo la edad y el género 
aumentaban la probabilidad de presentar lesiones cariosas.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 86-89, 2008.

Palabras clave: Epidemiología, prevalencia, caries dental, adolescentes, indicadores de riesgo cariogénico.

ABSTRACT

Objectives: Cross-sectional study to assess the prevalence, distribution and variables associated of caries among Dominican adolescents.
Materials and Methods: A random sample of 982 Dominican adolescents (aged 12-21) was obtained in 26 schools and 106 classes. A probability 
weighted sample was selected using a complex, multistage probability sampling design.
Subjects were clinically examined under field conditions by a single calibrated examiner. Caries were diagnosed using the current World Health Or-
ganization (WHO) criteria.  
Results: The mean DMFT index was 8.52 ± 4.89 and SiC was 14 for the entire sample. A multiple linear regression model identified factors associated 
with the high caries experience of adolescents and found that caries were associated with age and gender. 
Female adolescents had more decayed teeth, more missing teeth and more filled teeth than male adolescents. The overall proportion of caries-free 
adolescents was 9.98 percent and only 5.7 percent never had a caries lesion. The first molar teeth had the greatest caries experience, > 70% and the 
dental damage had symmetrical distribution.
Conclusions: Caries lesions are a common and with high prevalence disease in adolescents in Santo Domingo, Dominican Republic. The prevalence 
of caries was similar and symmetric in both sides of the mouth, so in maxillary as in mandibular teeth. Caries were higher in first and second molars. 
Only age and gender increased the probability to present caries lesions.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 86-89, 2008.

Key words: Epidemiology, prevalence, dental caries, adolescents, caries risk indicators.

INTRODUCCIÓN

 El conocimiento en la distribución de las lesiones de caries 
puede reducir en forma directa o indirecta los costos económicos de 
los programas de prevención y tratamiento, determinando una cober-
tura adecuada para los programas de promoción y/o prevención, ayuda  
también,  en el diseño y desarrollo  de futuras investigaciones clínicas 
en caries(1). 
 El término caries puede ser utilizado para referirse tanto al 
proceso de caries como a la lesión observable de caries como resulta-
do de dicho proceso. El proceso de caries es iniciado por la acción de 

biofilm o placa bacteriana que se encuentra adherido a la superficie 
dentaria(2,3). Las bacterias del biofilm están siempre metabolitamente 
activas, causando permanentes fluctuaciones en el pH de la boca, 
cuando el pH desciende se produce una pérdida de minerales en la 
superficie del diente y cuando el pH aumenta se produce una reminer-
alización de esta superficie por depósito de minerales(3). 
 El resultado acumulativo de estos procesos continuos y 
dinámicos de des-mineralización y re-mineralización, puede dar como 
resultado la pérdida neta de minerales, produciéndose la disolución de 
los tejidos duros del diente y la formación de una lesión cariosa clínica 
o radiográficamente visible que puede ir desde un leve cambio en el 
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sis de los resultados se determinaron las  medidas de tendencia central y 
de dispersión para las variables continuas. Para las variables nominales, 
se obtuvo para cada categoría la frecuencia y el porcentaje. El modelo 
de regresión múltiple fue utilizado para obtener la influencia en el índice 
COPD de las variables como edad, género, enfermedades sistémicas, 
frecuencia y oportunidad de cepillado, uso de seda y pasta dental , última 
visita al dentista, consumo de  cigarrillo. El nivel de confianza usado fue
el 95%. La significancia estadística se definió en valores de  p<0.05.

RESULTADOS

 982 escolares de 12 a 21 años de edad fueron examinados. 
De los 982 alumnos, 404 fueron hombres (41.15%) y 578 fueron mujeres 
(58.85%).
 El promedio del índice COPD fue de 8.52 ±4.89 para la 
muestra completa, en las mujeres fue de 8.83 y en los hombres de 
8.09 (p=0.02). Aunque no se encontraron diferencias significativas, las 
mujeres presentaban más dientes cariados, obturados y perdidos que 
los hombres (Tabla 1).
 Hubo mayor cantidad de hombres que mujeres libres de ex-
periencia de caries, o sea nunca habían tenido una lesión de caries en 
sus dientes, los valores encontrados para COPD=0 en hombres fue 6.93 
% y en mujeres 4.84% con una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.001). La proporción total de la muestra que estuvo libre de caries 
en el momento del examen clínico fue 9.98% con distribución similar en 
ambos géneros. La prevalencia de caries en la muestra fue de 90.02% 
(Tabla 2). Para analizar estadísticamente las variables se realizó un mo-
delo de regresión múltiple para correlacionar los altos valores de COPD 
obtenidos con diferentes variables, los parámetros analizados fueron: 
edad, género, enfermedades sistémicas, uso de medicamentos, frecuen-
cia y oportunidad de cepillado, utilización de seda y pasta dental, hábito 
de fumar, última visita al dentista.
 Sólo la edad y el género se relacionaron con significancia es-
tadística con los altos índices para el COPD, 0.6 coeficiente de corre-
lación para edad (p=0.002) y 0.9 coeficiente de correlación para el gé-
nero femenino (p=0.006). El promedio del COPD para los adolescentes 
de entre 12 – 14 años fue de 7.49, el encontrado en el grupo etáreo de 
15–17 años fue de 8.66 y para los de entre 18–21 años fue de 9.94. 
El promedio de COPD encontrado fue significativamente mayor en los 
jóvenes del grupo de 18– 21 años. La proporción de sujetos con caries 
también fue significativamente mayor en este grupo de adolescentes, 
con un valor de p = 0.001 (Tabla 3).
 Se encontró que el mayor índice de COPD fue en los primeros 
y segundos molares de ambos maxilares y el compromiso del daño fue 
similar en ambos lados de la arcada (Tabla 4). La proporción de pacientes 
que presentaron daño bilateral y simétrico fue cercano al 80%, sin dife-
rencias significativas entre hombres y mujeres (Tabla 5).

Tabla 1. Prevalencia de Caries en Adolescentes de Acuerdo al Género y al Compo-
nente del Índice. 

*COPD hombres vs mujeres, valor p = 0.02.

Tabla 2. Distribución de Libre de Caries según Género (%). 

** Libre de experiencia de caries, Hombres vs. Mujeres, valor p = 0.001.
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color, brillo o textura de la superficie del esmalte hasta una cavitación 
franca(4). Este proceso fisiológico está siempre presente en la boca por 
lo que la caries no puede ser prevenida pero si controlada favoreciendo 
los procesos de remineralización. La progresión o detención de este 
proceso está muy bien estudiada, el balance entre desmineralización 
y remineralización se conoce como “caries balance” y está determi-
nado por la relación entre los factores que favorecen la patología y 
los factores protectores, las investigaciones científicas han confirmado 
que una disminución en los factores de riesgo dan como resultado una 
reducción en la caries dental(5).
 Los estudios de los niveles de salud oral son esenciales para 
las decisiones gubernamentales acerca de los programas de preven-
ción, control y tratamiento en salud oral. Durante los últimos 30 años, 
se ha observado una disminución en la prevalencia de caries en los 
escolares de los países desarrollados, pero los datos en cuanto a la 
prevalencia de caries en los países en vías de desarrollo revelan una 
gama amplia de variaciones entre ellos(6). Información acerca de la 
prevalencia de caries dental en adolescentes en República Dominicana 
son escasos. El objetivo del presente estudio epidemiológico fue deter-
minar prevalencia, distribución y variables asociadas a la caries dental 
entre los adolescentes Dominicanos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreo  y Tamaño de las Muestras

 El tamaño de la muestra fue calculado de acuerdo a los méto-
dos descritos por Cochran(7) con un 95% de intervalo de confianza con un 
0.02 % de margen de error y consistió en 982 adolescentes. Los estu-
diantes en la investigación fueron seleccionados usando una muestra 
multiestratificada que incluían los colegios de educación superior de 
Santo Domingo. Los distritos escolares (unidades de muestra primaria) 
y colegios (segunda etapa), fueron seleccionados de la lista nacional de 
distritos escolares y escuelas. Las unidades de muestra fueron deter-
minadas basándose en la probabilidad de selección y los tamaños se 
ajustaron usando unidades de muestra primaria, distritos escolares y 
unidades de muestra. La tercera etapa incluyó la selección de las clases 
dentro de la lista de cada escuela por nivel. Todos los alumnos en cada 
clase tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos. El examen fue hecho 
en los adolescentes seleccionados al azar para el estudio. El protocolo 
del estudio fue aprobado localmente por el Comité Ético de la Universi-
dad Católica de Santo Domingo, República Dominicana. Antes de ser 
examinado, cada estudiante seleccionado y sus padres fueron consulta-
dos si querían tomar parte del estudio y firmaron el consentimiento infor-
mado respectivo.
 Todos los adolescentes del estudio completaron además, un 
cuestionario a cerca de su salud general y cuidados de su boca.

Criterios de Diagnóstico

 Las caries fueron diagnosticadas usando el actual criterio de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)(8). El COPD es un índice de ob-
servación y diagnóstico de una situación clínica cuya unidad de medida 
es el diente y se determina el estado de salud dental considerando si 
éste, está Cariado (C), Obturado(O) o Perdido (P) a causa de una lesión 
de caries. Los niveles de enfermedad  son  la suma de estos tres factores 
C, O y P (COPD).
 Por ser un índice netamente de observación clínica, no se uti-
lizó radiografías. Los adolescentes que lo requirieron fueron inmediata-
mente derivados a tratamiento por el clínico correspondiente.  
 

Procesos de Calibración y Entrenamiento

 El examen fue realizado por un solo investigador (odontólogo) 
entrenado y calibrado (B.M.). La confiabilidad alcanzada por el exami-
nador fue considerada en el rango de buena a excelente determinado 
por Kappa statistic 0.80(9). En días sucesivos fueron examinados grupos 
de 20 sujetos. Los exámenes se efectuaron en las escuelas en un lugar 
especialmente habilitado utilizando luz artificial, espejos y exploradores 
de caries. Todos los datos fueron registrados en una ficha especialmente 
diseñada para este propósito y adjunta a la ficha de salud respondida  
con anterioridad por cada estudiante.
 

Análisis Estadísticos

 Los datos obtenidos fueron analizados en Stata VII. En el análi-

N de la         C/COPD       O/COPD       P/COPD      Total
Muestra

Género

Hombre

Mujer

Total

404            6.574.85          1.343.08        0.170.58      8.095.04*

982           6.774.76          1.552.97       0.190.60       8.524.89

578           6.924.70          1.692.88        0.210.61      8.834.77*

N de la          Libre de exp.         Libre de
Muestra        de Caries %          Caries %
                       COPD = 0               C = 0 

Género

Hombre
Mujer
Total

404 6.93** 10.90

982 5.70 9.98

578 4.84** 10.36
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obturadas (O) y 0.19±0.6 dientes perdidos por caries (P). Al observar es-
tos resultados se puede afirmar que la necesidad de atención y tratami-
ento en salud oral de estos jóvenes es muy alta ya que el mayor respon-
sable de los altos índices de COPD es el factor caries (C). 
 Se observó que el COPD aumentaba significativamente con 
la edad, al ser un daño acumulativo e irreversible, el curso natural que 
sigue una lesión inicial de caries si no es detenida ni tratada a tiempo, 
es terminar en una lesión clínicamente visible y que finalmente con un 
daño tan grande que puede llegar a ser extraída. En este estudio el au-
mento en los valores de COPD no tuvo relación con ningún otro factor 
estudiado como  la frecuencia o el momento del cepillado de los dientes 
ni  tampoco con el uso de pasta dental fluorada. En la República Domini-
cana, existen desde hace algunos años programas gubernamentales de 
fluoración a escolares, también la sal de consumo masivo contiene flúor 
en su composición; por lo que se espera que estos índices disminuyan 
en los siguientes años al igual que  ha sucedido en otras naciones con 
este tipo de beneficios(21-26).
 Los valores para en índice COPD encontrados son similares 
a otros estudios realizados. En adolescentes brasileros, la  prevalencia 
de caries fue 90.4%, el COPD fue 6.44 y los sujetos libres de caries 
llegaron al 9.6%(15); en escolares malasios el 75.5% de los adolescentes 
de 16 años tenían caries y las niñas con una mayor prevalencia que los 
hombres(13). Estos hallazgos son completamente distintos a lo que se ha 
podido encontrar en estudio realizados en los países pertenecientes a 
EME (Estudios sobre Masculinidades y Equidad de Género: USA, Ca-
nadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón), donde los valores de 
COPD son entre 0 y 3.
 Desde 1995 el promedio de COPD en países industrializados 
de Europa occidental (Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Holanda, Suecia, 
Reino Unido, Alemania) han disminuido a 2 y el SiC ha llegado a valores 
muy bajos cercanos a 3(27, 28).
 Desafortunadamente, no existen suficientes estudios epide-
miológicos en adolescentes que utilicen los mismos criterios de diagnós-
tico lo que hace muy difícil el poder compararlos(15).
 Un análisis detallado de la situación en diferentes países 
muestra una distribución asimétrica en la prevalencia de caries(29,30).
 El Índice Significativo de Caries (SiC)(31) que describe al tercio 
con más altos valores para el índice COPD de una población, en  este 
caso en particular fue 14 y se encontraron valores del COPD que varia-
ban entre  0 y 22 en la misma población. 
 Las publicaciones científicas hasta los años sesenta sugerían 
que la prevalencia de la caries dental era alta en los países de Europa 
Occidental. Los niños de 12 años de edad tenían COPD mayor a 5 y 
los de 15 años el promedio era por sobre 10. En los países en donde 
existían clínicas dentales escolares, la alta prevalencia de caries obser-
vada fue explicada  por un sobre diagnóstico y sobre tratamiento, lo que 
finalmente se traducía en una gran destrucción de tejidos dentarios por 
iatrogenia(32). Esta situación deplorable fue el punto de partida para la 
implementación de programas  preventivos. La mayoría de los índice Eu-
ropeos descendieron en 1993 y fueron presentados en “Second Interna-
tional Conference on Declining Caries”(33). La disminución  del COPD en 
muchos países de Europa Occidental fue sostenida hasta 1994, llegando 
en la actualidad a niveles muy bajos y cercanos a 0(32).
 Nuestros resultados muestran que la prevalencia de caries fue 
similar en ambos lados de la boca: un diente que estaba afectado en una 
hemiarcada también presentaba daño en su homólogo contra lateral. La 
ocurrencia bilateral del daño fue muy alta en los primeros molares se-
guidos por segundos molares, esto coincide con lo encontrado en estu-
dios similares(34,35,36).
 El primer molar permanente fue el más afectado en este es-
tudio, al ser uno de los dientes más importantes de la boca y debido a 
su temprana erupción y anatomía irregular necesita un especial cuidado 
durante examen clínico rutinario y la presencia de caries en uno de 
ellos debe obligarnos a efectuar un examen extremadamente cuidadoso 
y exhaustivo, tanto clínico como radiográfico para determinar la presencia 
de lesión del homólogo, en el caso de que esté indemne indicar medidas 
preventivas a la brevedad y así evitar futuras lesiones. El hecho de en-
contrar lesiones en espejo debe alertarnos no solo en el caso de molares 
y premolares, sino que en todos los dientes presentes en la boca.
 Este estudio nos entrega una situación detallada de salud den-
tal entre los adolescentes dominicanos y sugiere que los jóvenes que 
asisten a la escuela en la República Dominicana tienen una alta preva-
lencia de caries. Las políticas gubernamentales son la base de todos los 
programas públicos de salud bucal, por ejemplo, fluoración de las aguas 
y educación en salud bucal. Estos son programas que se dirigen a toda 
la población sin importar el riesgo individual, la efectividad de ellos se ve 
reflejada a nivel global(37).
 Los altos niveles de dientes con caries (C) y bajos valores para 
dientes obturados (O) nos sugiere que gran cantidad de adolescentes 
necesitan ser atendidos con prontitud y que sus dientes sean adecuada-

Tabla 3. Prevalencia de Caries en Adolescentes de Acuerdo a la Edad por 
Componentes del Índice COPD. 

¥ C/COPD 12-14 vs. 18-21, valor p = 0.001. 
*C/COPD, 12-14 vs. 18-21, valor p =  0.001.

Tabla 4.  Prevalencia de COPD por Diente (%). 

Tabla 5. Ocurrencia Bilateral del Daño (%). 

DISCUSIÓN

 Este estudio ha aportado datos relevantes acerca del estado 
de salud oral en los adolescentes de Santo Domingo, República Domini-
cana. A pesar que los jóvenes estudiados en el presente trabajo no son 
el total de la población de adolescentes dominicanos de entre 12 y 21 
años, la muestra si representaba este grupo etáreo en Santo Domingo. 
El promedio del índice COPD fue 8.52±4.89 y el índice SiC fue 14 para 
toda la muestra estudiada.
 Las mujeres adolescentes tuvieron más dientes con caries, ob-
turados y perdidos por esta razón, que los hombres.
 Entre los niños y adolescentes de estas edades, la preva-
lencia de caries fue del 90.02%. Estos resultados son muy altos si son 
comparados con los datos obtenidos en estudios realizados en países 
desarrollados(10). De todos estos jóvenes, solo el 5.7% tuvo COPD = 0, 
que significaba que jamás habían presentado una lesión de caries en sus 
bocas; el 9.98% en el momento de ser examinados estaban libres da car-
ies, C = 0, ya que todas sus lesiones habían sido tratada previo efectuar 
el estudio. Los sujetos “libres de experiencia y caries” y “libres de caries” 
fueron más frecuentes en los hombres (6.9% y 10.90% respectivamente) 
que en las mujeres (4.84% y 10.36% respectivamente). Al comparar los 
índices de COPD de hombres y mujeres resultaron ser similares a los 
obtenidos en otros estudios hechos en Francia, India, Malasia, Australia 
y Brasil(11-15). 
 La temprana erupción de los dientes entre las niñas implica 
que la exposición de éstos a los factores de riesgo es más prolongada, 
por ende las lesiones de caries y las exodoncias por este motivo son 
mayores que en los hombres, lo que explicaría la diferencia encontrada 
en los índices estudiados en este y otros estudios previos(16-20).
 Aproximadamente el 90.02% de estos jóvenes con dentición 
permanente completa, presentaban dientes con caries que no habían 
sido restauradas. Los valores de COPD fueron 8.52±4.89, de los cuales 
6.77±4.76 correspondía al dientes con caries (C), 1.55±2.97 eran piezas 88

N de la      C/COPD       O/COPD   D/COPD      Total
MuestraEdad

12-14

15-17

18-21

277          6.004.62¥     1.402.71   0.090.35    7.494.77*

133         8.384.19¥     1.032.08     0.531.08    9.944.36*

572          6.784.87       1.723.23   0.160.51    8.664.97

Diente

Incisivo Central

Incisivo Lateral

Canino

1er Premolar

2do Premolar

1er  Molar

2do  Molar

            Maxilar                                       Mandibula

63.43           64.61       64.02        67.85        70.21        69.03

Derecho    Izquierdo   Total Derecho    Izquierdo  Total

7.95             7.65           7.80     0                0             0

12.07           12.66         12.37  0.098             0          0.049

5.79              4.71          5.25         0.019         0.019      0.019

29.85           31.52        30.69  30.44          17.87      24.16

31.22           28.77        30  17.77         29.46       23.62

70.80          71.48        71.14  71.98         73.74      72.86

Pares de dientes
2 /15           3 /14              18 /31           19 /30

Género

Hombre

Mujer

Promedio

76.68          78.91             77.92          81.64

78.77         81.51             80.58         83.82

80.66          84.11             83.25           86.01

Rev. Clin Periodoncia Implantol Rehabil. Oral Vol. 1 (3); 2008 Collins J. y cols.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Stamm J. The classic caries clinical trial: Constraints and opportunities. J Dent Res
2004;83(Spec Iss C):C6-C14. 
2. Fejerskov O, Manji F. Risk assessment in dental caries. In: Risk assessment in
dentistry. Bader JD. EDITOR. Chapel Hill: University of North Carolina Dental
Ecology, pp, 215-217 1990.
3. Manji F, Fejerskov O, Nagelkerke N, Baelum V. A random effects model for some
epidemiological features of dental caries. Community Dent Oral Epidemiol
1991;19:324-328.
4. Kidd E, Fejerskov O. What constitutes dental caries? Histopathology of carious enamel 
and dentin related to the action of cariogenic biofilms. J Dent Res 2004;83(Spec Iss C):C35-
C38. 
5. Featherstone JD. Caries prevention and reversal based on the caries balance. Int J Pedi-
atr Dent. 2006; 28(2):128-132.
6. Barmes D. A global view of oral diseases: Today and tomorrow. Community Dent Oral 
Epidemiol 1999;27:2-7.
7. Cochran W. Multi-staged probability sample. (In:Spanish):148-153 Editorial Continental 
México 1990.
8. World Health Organization. Oral Health Survey. Basic Methods. Geneva: World Health 
Organization, 1997.
9. Landis J and Koch G. The measurement of observer agreement for categorical data. 
Biometrics 1977;33:159-174.
10. Marthaler T, Menghini G, Steiner M. Use of the Significant Caries Index in quantifying the 
changes in caries in Switzerland from 1964 to 2000. Community Dent and Oral Epidemiol 
2005;33:159-166.
11. Cather PM, Obry-Musset AM, Grange D, Frabk RM. Caries prevalence in 6- to 15-
year-old French children based on 1987 and 1991 national surveys. J Dent Res 1993; 
72(12):1581-1587.
12. Ramezani GH,Valaei N, Eikani H. Prevalence of DMFT and fluorosis in the students of 
Dayer city (Iran). J  Indian Soc Pedod  Prev Dent 2004;22 (2): 49-53.
13. Nik-Hussein NN, Abdul Muttalib K, Junid NZ, Wan MN, Abang A. Oral health status of 
16-year-old school children in Malaysia. Singapore Dent J 2004;26(1): 30-38.
14. Brennan DS, Spencer AJ. Changes in caries experience among Australian public dental 
patients between 1995/96 and 2001/02. Aus  N Z J Public Health 2004;28(6): 542-8.
15. Gushi L, Soares M, Bighetti T, Vieira V, Wada R, de Sousa M. Dental caries in 15-to-
19-year-old adolescents in Sao Paulo State, Brazil, 2002. Cad Saude Publica 2005;21(5): 
1383-81. 
16. López R, Baelum V. Gender difference in tooth loss among Chilean adolescents: Socio-
economic and behavioural correlates. Act Odontol Scandinav 2006;64:169-176.
17. Parner ET, Heidmann JM, Vaeth M, Poulsen S. A longitudinal study of time trends in the 
eruption of permanent teeth in Danish children. Arch Oral Biol 2001;46:424-431.
18. Heidmann J. Comparition of differents methods for estimation human tooth-eruption 
time on one set of Danish national data. Arch Oral Biol 1986;31:815-817.
19. Savara BS, Steen JC. Timing and sequence of eruption of permanent teeth in a longitu-
dinal sample of children from Oregon. J Am Dent Assoc 1978;97:209-214.
20. Virtanen JI, Bloigu RS, Larmas MA.Timing of eruption of permanent teeth : standard 
Finnish patient documents. Community Dent Oral Epidemiol 1994;22:286-288.
21. Carvalho J, van Nieuwenhuysen J, D’Hoore W. The decline in dental caries among 
Belgian children between 1983 and 1998. Community Dent  Oral Epidemiol 2001;29(1): 
55-61.
22. Marthaler TM. Changes in dental caries 1953-2003. Caries Res 2004, 38(3): 173-181.
23. Meyer-Lueckel H, Satzinger T, Kielbassa A. Caries Prevalence among 6-to 16-Year-
Old Students in Jamaica 12 Years after the Introduction of Salt Fluoridation. Caries Res 
2002;36: 170-173.

24. Herrera M, Medina-Solis C, Maupome G. Prevalencia de caries dental en escolares de 
6-12 años de edad de Leon, Nicaragua. Gacet San 2005;19(4): 302-306.
25. Guadagni M, Cocchi S, Tagariello T, Piana G. Caries and adolescents. Minerva Esto-
matol 2005;54(10): 541-550. 
26. Martins RJ, Garbin CA, Garbin AJ, Moimaz SA, Saliba O. Declining caries rate in a 
municipality in northwestern Sao Paulo state, Brazil, (1998-2004). Cad Saude Publica; 
2006,22(5):1035-1041.
27. Schulte AG, Momeni A, Pieper K. Caries prevalence in 12-years-old children from Ger-
many. Results of 2004 national survey. Cmmunity Dent Health 200;,23(4):197-202.
28. Marthaler T, Menghini G, Steiner M. Use of the significant caries index in quantifying 
the changes in caries in Switzerland from 1964to 2000. Community Dent Oral Epidemiol 
2005;,33(3):159-166.
29. Weyant RJ, Manz M, Corby P .Dental caries status and need for dental treatement 
of Pennsylvania public schoolchildren in grades 1,3,9,and 11. J Public Health  Dent. 
2004;64(3):136-144.
30. Antunes JL, Narvai PC, Nugent ZL. Measuring inequalities in the distribution of dental 
caries. Community Dent Oral Epidemiol 2004;32(1):41-48.   
31. Bratthall D. Introducing the significant caries index together with a propaosal for a new 
global oral  health goal for 12-year-olds. Int Dent J. 2000;50(6):378-84.
32. Marthaler T, O´Mullane D, Vrbic V. The prevalence of dental caries in Europe 1990-1995: 
ORCA Saturday afternoon symposium 1995. Caries Res 1996;30:237-255.
33.Naylor M. Second International Conference on Declining Caries. Int Dent J 1994;44:363-
458.
34. Hopcraft MS, Morgan MV. Pattern of dental caries experience on tooth surfaces in an 
adult population. Community Dent Oral Epidemiol 2006;34(3):174-183.
35. Wyne AH. The bilateral occurrence of dental caries among 12-13 and 15-19 year old 
school children. J  Cont Dent Prac 2004;5(1):1-9.
36. Batchelor PA, Sheiham A. Grouping of tooth surfaces by susceptibility to caries: a study 
in 5-16 year-old children. BMC Oral Health 2004; 4(1):2-7.
37. Burt B. Concepts of risk in dental public health. Community Dent Oral Epidemiol 
2005;33:240-247.
38. Petersen P. Sociobehavioural risk factors in dental caries-international perspectives. 
Community Dent Oral Epidemiol 2005;33(4):274-279.

89

mente restaurados. El principal énfasis debiera estar dirigido a la apli-
cación de medidas educativas, preventivas, de control y tratamiento en 
los escolares, adolescentes y adultos jóvenes, para que de esta manera 
puedan alcanzar la edad adulta con índices de salud bucal superiores a 
las actuales generaciones.
 La información detallada sobre la prevalencia de la caries en-
tre adolescentes,  así como la investigación y el estudio sistemático de 
los factores de riesgo, deberían ser  utilizadas en el diseño y aplicación 
de futuros programas públicos de promoción y atención en salud oral (38) .

AGRADECIMIENTOS

 Esta investigación se realizó con fondos de “Colgate Palmolive 
School Programme”, Santo Domingo, República Dominicana.
 Los autores agradecen al Dr. Eduardo Valdivieso por su cola-
boración en este estudio.

Indicadores de Riesgo Cariogénico en Adolescentes de Santo Domingo, República Dominicana

CORRESPONDENCIA AUTOR
M. Consuelo Fresno.
Facultad de Odontología, Universidad de Chile.
Av. Olivos 943, Comuna de Independencia.
Santiago, Chile.
consue_fresno@yahoo.com 

Trabajo recibido el 28/05/2008.
Aprobado para su publicación el 22/09/2008.



90

Medición Clínica del Tejido Gingival Supracrestal de Dientes 
Anterosuperiores en Pacientes Adultos Jóvenes con 

Periodonto Sano

Clinical Measurement of Supracrestal Gingival Tissue of Anterior Upper Teeth 
in Young Adults with Healthy Periodontium

Díaz Araya T1, Díaz González D1, López Valenzuela C2, Fernández Lorca M3.

RESUMEN

Introducción: El Tejido Gingival Supracrestal (TGS), es aquel tejido que se encuentra desde la cresta alveolar hasta el margen gingival libre y tiene 
una dimensión media de 3 mm según mediciones histológicas. 
Objetivo: Medir y comparar las dimensiones de los TGS de piezas dentarias anterosuperiores en pacientes adultos jóvenes sanos. 
Material y Método: 80 individuos clínicamente sanos (35 hombres y 45 mujeres) cuyas edades fluctuaron entre 20 y 35 años que cumplieron los 
criterios de inclusión, fueron examinados por un examinador calibrado. Se midieron los TGS mediante sondaje transgingival con sonda periodontal 
tipo Carolina del Norte a nivel del cénit en la cara vestibular de los dientes 13, 12, 11, 21, 22 y 23, registrándose las medidas y realizándose análisis 
estadístico (Prueba de Wilcoxon y U-Mann Whitney). 
Resultados: Los resultados mostraron que la medida de los TGS de los dientes anterosuperiores están en el rango entre 1 y 5 mm. El promedio ge-
neral fue de 2,8 ± 0,8 mm. No hay diferencias estadísticamente significativas al comparar dientes contralaterales (p>0,05). 
Conclusiones: El promedio del TGS de los dientes anterosuperiores se aproxima a las medidas encontradas en las publicaciones científicas asociadas 
con el presente estudio. Al comparar el TGS de dientes contralaterales, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 90-93, 2008.

Palabras clave: Tejido Gingival Supracrestal, ancho biológico, sondaje transgingival.

ABSTRACT

Introduction: The supracrestal gingival tissue (SGT) is the tissue from above the alveolar crest to the gingival margin and averages 3 mm according 
to histological measurements.  
Aim: measure and compare contralaterally the dimensions of SGT in anterior upper teeth in young adults with healthy human periodontium.
Material and Method: 80 individuals with clinically healthy periodontium (35 men and 45 women) aged between 20 and 35 years that fulfilled the inclu-
sion criteria, were examined by a calibrated examiner. The SGT were measured by transgingival probing using a North Carolina periodontal probe 
to the level of the zenit in the buccal surface of the teeth 13, 12, 11, 21, 22, 23, the measures were registered and statistics analysis was realized. 
(Wilcoxon and Mann-Whitney U Test ).
Results: Results showed that SGT measurements ranged from 1,0 to 5,0 mm.  The general mean in was 2,8 ± 0,8 mm.  Contralateral measurements 
showed no statistical difference (p>0,05).
Conclusions: The mean of SGT in anterior upper teeth is close to the measures founded in the scientific publications associated with the present study. 
When comparing the STG of contralateral teeth, no statistically significant differences were found.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 90-93, 2008.

Key words: Supracrestal Gingival Tissue, biologic width, transgigival probing.

INTRODUCCIÓN

 En las últimas décadas el centro de atención de la odontología 
ha cambiado gradualmente: hace algunos años, un tratamiento dental 
de rutina consistía en remover la lesión de caries y rehabilitar la pieza 
dentaria con algún material de restauración apropiado, en la actualidad, 
más allá de buscar la remoción de la caries o la ausencia de enfermedad 
periodontal, cada vez existe un mayor interés por la estética, tanto den-
taria como gingival(1). Es por esto, que recientemente las dimensiones 
de los diferentes componentes de la mucosa masticatoria, incluyendo la 
encía, se han convertido en uno de los intereses de la periodoncia. Den-
tro de estas dimensiones, podemos encontrar el término Tejido Gingival 
Supracrestal (TGS), el cual fue introducido por Smukler y Chaibi(2)(1997), 
definido como aquel tejido que se encuentra desde la cresta alveolar 
hasta el margen gingival, y que, por lo tanto, incluye al surco gingival, 
epitelio de unión e inserción conectiva. Sin embargo, no es la primera 
vez que se le da nombre a estos tejidos, pues Cohen(3)(1962), definió 
como “Ancho Biológico” a la distancia comprendida entre la cresta ósea 
alveolar y la porción más coronal del epitelio de unión, es decir, la unión 

dentogingival. Su importancia clínica está relacionada con la localiza-
ción de las terminaciones cervicales de las preparaciones biológicas y 
el aumento de la corona clínica. De ahí la preocupación en determinar 
claramente sus componentes y respectivas dimensiones(4).
 En cuanto a sus dimensiones, existen sólo 2 estudios encon-
trados en la literatura: Gargiulo et al.(5)(1961) y Vacek et al.(6)(1994). Am-
bos se basan en el estudio y medición de múltiples muestras histológicas 
procedentes de necropsias, las cuales difieren en los criterios de se-
lección, edad y análisis de las muestras, técnica del análisis histológico 
y existencia o no de patología periodontal. De esta manera, la dimensión 
de los Tejidos Gingivales Supracrestales tendría un valor de 2,73 mm 
basándose en las medidas obtenidas por Gargiulo et al. y de 3,23 mm 
según Vacek et al. basándose en  mediciones histológicas.
 En la literatura no se encuentra ningún estudio de evaluación 
clínica de TGS en periodonto sano hasta el presente año, donde Barboza 
et al.(7)(2008), realizaron uno cuyo objetivo fue medir y comparar contrala-
teralmente (comparación de un mismo sitio, en el mismo diente, tanto en 
la hemiarcada derecha como en la izquierda) el TGS en periodonto hu-
mano clínicamente sano de segundos premolares y primeros molares.

1. Departamento de Odontología Conservadora. Facultad de Odontología. Universidad de Chile, Chile.
2. Departamento de Odontología Conservadora. Programa de Especialización en Periodoncia. Facultad de Odontología. Universidad de Chile, Chile.
3. Departamento de Odontología Conservadora. Jefe Clínica Pregrado. Facultad de Odontología. Universidad de Chile, Chile.
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Análisis estadístico

 Una vez que se obtuvieron las medidas se calculó para los 
TGS del sector anterosuperior dentario, los promedios general e indi-
vidual y la desviación estándar. Los registros y datos estadísticos resul-
tantes fueron administrados en el programa SPSS v11.5 para Windows. 
Además de los estadísticos básicos mencionados, se realizó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov cuyo resultado fue que la muestra no poseía 
una distribución normal, por lo tanto, se procedió a utilizar estadística no 
paramétrica para la comparación de medias. El test usado para comparar 
dientes contralaterales fue la prueba de Wilcoxon, la cual también se usó 
para comparar grupos dentarios,  mientras que la prueba para comparar 
dientes entre diferentes géneros fue la prueba de U-Mann Whitney.   
 

RESULTADOS

 Del total de pacientes analizados, un 54,25% correspondían a 
mujeres y un 43,75% a hombres (45 mujeres y 35 hombres). Las edades 
de los pacientes tenían un rango de entre 20 y 35 años (23.8 ± 2,7 años), 
siendo el promedio de 23,5 ± 2,5 años para los hombres y de 24,0 ± 2,9 
años para las mujeres. La descripción de la muestra se observa en la 
Tabla 1. 
 Las medidas de los TGS variaron en un rango de 1,0 a 5,0 mm, 
siendo el promedio general 2,8 ± 0,8 mm. El promedio para hombres fue 
de 2,9 ± 0,8 mm, mientras que para las mujeres fue de 2,7 ± 0,7 mm. 
Como se muestra en el Gráfico 1, la medida para los caninos fue de 
2,7 ± 0,7 mm, para los incisivos laterales de 2,9 ± 0,7 mm y para los 
incisivos centrales de 2,7 ± 0,8 mm. Los resultados para cada diente se 
detallan en la Tabla 2. 
 Al comparar los dientes contralaterales mediante la prueba de 
Wilcoxon, se observó que no existían diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p>0.05). Esta prueba también arrojó como resultado que las 
diferencias entre caninos e incisivos laterales, y entre incisivos centrales 
y laterales eran estadísticamente significativas (p<0.05). Por otra parte, 
la prueba de U-Mann Whitney mostró una diferencia estadísticamente 
significativa al comparar los dientes entre géneros, sólo a nivel del canino 
derecho (p<0.05).     
 Al analizar los TGS de las piezas dentarias contralaterales de 
cada paciente, el porcentaje de coincidencia para el canino fue de un 
61,2%; para el incisivo lateral de un 62,5% y para el incisivo central de un 
76,2%. Los resultados por sexo se encuentran en el Gráfico 2. Asimismo, 
como se observa en el Gráfico 3, la medida convencional de 3 mm. fue 
encontrada sólo en un 51,9% de 480 sitios sondeados.
 

Tabla 1. Descripción de la muestra.

     

* TGS canino v/s incisivo lateral: p<0,05.
‡ TGS incisivo lateral v/s incisivo central: p<0,05.

Gráfico 1. Promedio General de TGS  para grupos dentarios (en mm ± DS).
Se observa que el promedio es mayor para el incisivo lateral, seguido por el incisivo 
central  y canino.
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 El término TGS es importante debido a la gran utilidad clínica 
que tiene, ya que es fundamental en la rehabilitación de un diente, pues, 
cuando un diente ha sido extensamente destruido por caries u otra pa-
tología, es necesario revisar si, al realizar la preparación biológica de ese 
diente para que pueda ser restaurado, no estaremos invadiendo el espa-
cio del ancho biológico, con el consecuente deterioro del periodonto(2,8).
 Para solucionar dicho problema, nació el concepto de “Pro-
cedimientos de Alargamiento Coronario” (PAC), el que se define como 
el conjunto de procedimientos cuyo objetivo es aumentar el largo de la 
corona clínica de los dientes(4,9).
 Es por esto que se pretende realizar la presente investigación, 
cuyo objetivo será medir y comparar los TGS de dientes anterosupe-
riores mediante la utilización de sondaje transgingival en pacientes adultos 
jóvenes sin enfermedad periodontal, de manera que pueda ser utilizado 
como una referencia para el procedimiento de alargamiento coronario. 

 
MATERIAL Y MÉTODO

Selección de pacientes

 Para este estudio se invitó a participar a estudiantes de la Uni-
versidad de Chile que asistieron al Servicio Médico y Dental de Alumnos 
(SEMDA) o a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile du-
rante el periodo de mayo-agosto del 2008. Quienes aceptaron participar 
fueron informados sobre los objetivos, resultados esperados y el grado 
de incomodidad durante la realización del examen. Además se les en-
tregó un consentimiento informado que debió ser firmado si el paciente 
aceptaba participar en el estudio. El protocolo del presente estudio fue 
aprobado por el Comité de Etica de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile. Se examinaron 80 pacientes cuyas edades fluc-
tuaron entre 20 y 35 años con periodonto clínicamente sano. Los cri-
terios de inclusión para el estudio se basaron considerando aspectos 
relacionados con la salud general, oral y hábitos de los participantes. Se 
consideró como requisito para la inclusión en este estudio la ausencia 
de enfermedades sistémicas(10), embarazo y/o lactancia(10), consumo de 
ciclosporina, fenitoína y/o nifedipino(11), enfermedad periodontal(12), pér-
dida o agenesia de algún diente anterosuperior, recesiones gingivales 
en el sector anterosuperior(13), anomalías ortodóncicas en dientes superi-
ores o tratamiento de ortodoncia en desarrollo(14-17), atrición o abrasión en 
dientes a examinar(18), restauraciones en dientes a examinar(19) y hábito 
de fumar(20). 

Examen clínico

 Una vez firmado el consentimiento informado y cumplido con 
los criterios de inclusión se realizó un examen dental en una clínica de 
atención de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile o 
en el SEMDA de la misma Universidad. La información recabada fue 
registrada en una ficha diseñada para este estudio. Previo a la medición 
de los TGS el paciente fue anestesiado utilizando inicialmente anestesia 
tópica (Benzocaína 20%) seguida por una técnica anestésica infiltrativa 
con mepivacaína  3% (Mepivalem ® 3% SV, Dentsply Pharmaceutical) 
para evitar incomodidad. Posteriormente se procedió a medir la dimen-
sión clínica de los TGS mediante la introducción de una sonda periodon-
tal milimetrada tipo Carolina del Norte (Hu-Friedy) a la altura del cenit(4), 
definido como el punto más apical del margen gingival. La introducción 
de la sonda se realizó de manera vertical, en forma paralela al eje 
longitudinal del diente, a través de los TGS y una vez obtenido el 
contacto óseo se registró la medición utilizando como referencia el 
margen gingival(21); dicha medición fue realizada en los dientes 11,12, 
13, 21, 22 y 23, con un total de 480 sitios examinados. Las medidas 
fueron registradas en valores redondos y en caso de no coincidir con un 
valor de la numeración de la sonda, se aproximó al mayor valor. Cabe 
destacar, que las medidas fueron realizadas por un sólo operador el cual 
fue previamente calibrado. 

Calibración del examinador

 Previo al estudio, se examinaron diez pacientes a modo de 
calibración. Los datos del Sondaje Transgingival recolectados fueron 
registrados, en dos días consecutivos separados por un día. De esta 
manera, se determinó el porcentaje de concordancia entre ambas medi-
ciones, el cual para efectos de validez del estudio, fue de un 95%.
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n                Edad (Años  ± DS)

General

Hombre

Mujer

80 (100%)       23.8 ± 2.7

45 (54.25%)       24.0 ± 2.9

35 (43.75%)       23.5 ± 2.5
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tivas, tanto en el presente trabajo (p>0.05) como en el de Barboza et 
al.(7) (p=0,096, analizado por ANOVA). Lo anterior, permite ratificar la 
conclusión que señala que para obtener la medida del TGS contralateral 
del diente a tratar, esto puede guiar al clínico en la realización del PAC 
o en la determinación de la posición del margen de la restauración con 
respecto al surco gíngivodentario. Esto se explica porque, si considera-
mos que en la literatura(7,14) se describe que el margen de la restauración 
podría ubicarse hasta 0,5 mm dentro del surco, al encontrarnos con un 
TGS de 1 mm, esta situación sería considerada desfavorable. Por el con-
trario, un TGS de 5mm sería considerado como una situación favorable, 
donde el margen incluso se podría introducir más de 0,5 mm si el caso 
así lo requiere. En nuestro estudio, se observa que las medidas del TGS 
en hombres son mayores que en las mujeres y, aunque los resultados 
no son iguales, esto es también similar, en donde la media en hombres 
fue de 3,4 ± 0,8 mm y 3,2 ± 0,8 mm en mujeres. La medida convencional 
de 3,0 mm fue encontrada, en esta investigación, en un 51,8% de 480 
sitios, mientras que en el trabajo de Barboza et al.(7) se encontró en sólo 
un 46,8% de 1.600 sitios sondeados.  
 En nuestro estudio, al comparar los TGS de una misma pieza 
dentaria entre géneros, se obtuvo que había una diferencia estadísti-
camente significativa a nivel del canino derecho (p<0.05). Las causas 
de dicha diferencia podrían ser investigadas. Si bien, este trabajo arrojó 
como resultado que existían diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05) entre caninos e incisivos laterales, y entre incisivos centrales y 
laterales, no podemos determinar cuál es su significancia clínica ni a que 
se deben estas diferencias.
 Los resultados obtenidos en este trabajo, constituyen una 
nueva guía al momento de afrontar una toma de decisiones protético-
periodontal en el sector anterosuperior dentario. Pues, a pesar de que 
la norma de 3mm sólo fue encontrado en un 50% de los sitios aproxima-
damente, sabemos que la medida del sitio y diente contralateral puede 
constituir una pauta para permitir una adecuada acomodación y regene-
ración del TGS en la pieza dentaria a tratar.

CONCLUSIONES

Según el presente estudio, se concluye que:
1. El promedio del TGS de los dientes anterosuperiores se aproxima a 
las medidas encontradas en las publicaciones científicas asociadas con 
el presente estudio.
2. Al comparar el TGS de dientes contralaterales, no se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas, por lo cual, obtener la medida 
del TGS contralateral del diente a tratar, puede guiar al clínico en la 
realización del PAC o a la determinación de  la posición del margen de la 
restauración con respecto al surco gíngivodentario.
3. Al comparar el TGS de un mismo diente entre géneros, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas a nivel del canino derecho.
4. Al comparar el TGS entre caninos e incisivos laterales y entre incisivos 
centrales y laterales, se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas.

Tabla 2. Promedio de Tejidos Gingivales Supracrestales (mm ± DS).

*TGS pieza 1.3 hombres v/s pieza 1.3 mujeres: p<0,05.

Gráfico 2. Porcentaje de coincidencia para los grupos dentarios. La mayor coincidencia 
se encuentra a nivel de los incisivos centrales, tanto en hombres como mujeres. Para 
todos los grupos dentarios la coincidencia es mayor en hombres que en mujeres.

Gráfico 3. Porcentaje de sitios según medida de TGS. La medida de 3 mm. fue encon-
trada en un 51,9% de los 480 sitios sondeados.

DISCUSIÓN

 A pesar de que la metodología empleada es diferente, nuestros 
resultados no difieren en gran medida con los obtenidos por otros autores 
a nivel mundial. En este estudio, el promedio del TGS fue aproximada-
mente 2,8 ± 0,8 mm, reflejando una mayor similitud con los realizados 
por  Gargiulo et al.(5), en donde la medida de los TGS fue de 2,73 mm. 
Sin embargo, este autor evaluó sólo dientes mandibulares de cualquier 
sector de la arcada, de 30 cadáveres humanos entre 19 y 50 años, reali-
zando mediciones histológicas en diferentes superficies dentarias. Cabe 
mencionar que los pacientes examinados fueron descritos como “clíni-
camente sanos”, lo cual parece cuestionable dado las condiciones de la 
muestra. 
 Los resultados de nuestro trabajo, difieren ligeramente de los  
encontrados por Vacek et al.(6), el que nos muestra un promedio de 3,23 
mm. Esto puede deberse al número de la muestra (10 cadáveres hu-
manos) o a la selección de ésta, sin embargo en este caso, no se iden-
tificó si las muestras estaban sanas o enfermas. 
 Por otra parte, se registraron diferencias en las medidas que 
nosotros obtuvimos con las de Barboza et al.(7), lo cual podría explicarse 
por el sector analizado, puesto que él midió y comparó contralateral-
mente el TGS en periodonto humano clínicamente sano de segundos 
premolares y primeros molares, tanto maxilares como mandibulares, me-
diante la utilización de sondaje transgingival, determinando que el pro-
medio del TGS para piezas dentarias posteriores era de 3,3 ± 0,8 mm. 
Esto podría deberse a que tanto la dimensión conectiva como la epitelial 
son significativamente mayores en los sextantes posteriores.
 En cuanto a la comparación de piezas dentarias contralate-
rales, se concluyó  que no hay diferencias estadísticamente significa-
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Pieza Dentaria

General

Hombre

Mujer

1.3    1.2    1.1    2.1    2.2    2.3

2.6± 0.7 2.9± 0.7 2.7± 0.8 2.8±0.8 3.0±0.7 2.7±0.7

2.8± 0.6* 3.0± 0.8 2.7± 0.8 2.8±0.8 3.1±0.8 2.8±0.8

2.4± 0.7* 2.8± 0.95 2.7± 0.9 2.8±0.9 2.9±0.7 2.6±0.6
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RESUMEN

La tecnología digital es una realidad cada vez más presente, no tan sólo en nuestras dinámicas profesionales, sino que en todos los ámbitos de la 
vida contemporánea, interconectada y globalizada. No siendo la odontología una excepción a este respecto.
El objetivo del presente artículo es describir aspectos generales de un sistema de planificación quirúrgica digital 3D para la colocación de implantes 
dentales (NobelGuideTM de NobelBiocareTM), con énfasis en la presentación de casos clínicos cuya complejidad anatómica hizo de este sistema 
una opción confiable, rápida y de mínimo trauma quirúrgico, así como, en las  limitaciones y complicaciones observadas por los autores a casi dos 
años de su utilización en la práctica clínica de la implantología.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 94-100, 2008.

Palabras clave: Implante dental, cirugía digital, tomografía computarizada, NobelGuide.

ABSTRACT

Digital Technology is a real thing that is more and more at hand not only in our professional dynamics but also in all the scopes of our interconnected 
and globalized. Contemporary life dentistry is not an exception in this respect.
The objective of the present article is to describe general aspects of a 3D surgery planning system for the  placement of dental implant (NobelGuideTM 
of NobelBiocareTM), with accent in the presentation of  clinical cases whose  anatomical complexity made it into a fast and trustworthy option with a 
minimum surgical trauma as it has been observed  by the authors in the limitations and complications at almost two years of being in use in the clinical 
practice of implantology.   
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 94-100, 2008.

Key words: Dental implant, digital surgery, NobelGuide.

INTRODUCCIÓN

 Cuando en la década de los 60 el Profesor Brånemark y cols., 
propusieron el protocolo clásico de colocación de implantes dentales 
en dos fases, éste pareció el procedimiento más seguro y predecible 
para alcanzar la óseointegración del titanio, con períodos de espera y 
preparación para la carga de entre tres y seis meses en mandíbula y 
maxila respectivamente(1,2). Sin embargo, desde hace ya varios años 
numerosas publicaciones han indicado que protocolos en una fase 
(con carga inmediata, progresiva o tardía), también proveen resultados 
satisfactorios(3-8).
 Cambios en  los diseños de los implantes y las características 
de su superficie, han incluso permitido reducir los tiempos de carga tem-
prana a menos de cuatro y dos semanas(5,9,10), siendo la selección del 
paciente y una adecuada planificación quirúrgico-protésica elementos 
críticos y determinantes del éxito de este tipo de procedimientos(11,12). No 
obstante, y pese a la aplicación de rigurosos protocolos de diagnóstico, 
planificación y ejecución, se pueden presentar complicaciones, ya sean 

éstas inmediatas, mediatas o tardías a la colocación de implantes. Lo 
anterior cobra particular relevancia en situaciones anatómicamente com-
plejas, como es la poca disponibilidad en altura y espesor del remanente 
óseo, convergencia apical de bases alveolares, cercanía de estructuras 
neurológico/vasculares, cavidades sinusales y/o nasal, proximidad o 
convergencia radicular apical, espacio protésico reducido, entre otros.
 La planificación del tratamiento con implantes dentales es 
común y habitualmente realizada con el uso de radiografía periapical y 
ortopantomografía. En una amplia gama de casos, este complemento 
imagenológico, junto con el adecuado criterio clínico,  experiencia pro-
fesional y un correcto examen intraoral, proporcionan información sufi-
ciente para una ejecución exitosa. En otros, la necesidad de contar con 
una interpretación tridimensional (3D) de situaciones anatómicamente 
complejas o limítrofes, junto con las limitaciones proyeccionales de la 
radiografía convencional que no provee de todo lo necesario para una 
correcta planificación en estas circunstancias, sugiere la incorporación 
de adquisiciones topográficas(13). 
 Con el propósito de aumentar los márgenes de seguridad y 
de predictibilidad, se han venido desarrollando diferentes sistemas de 
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 La prótesis fija definitiva (PFD), corresponderá al clon virtual 
de la prótesis removible original (PRO). Por lo tanto, el resultado pro-
tésico final depende de su correcta confección funcional, biomecánica 
y estética. Para la adquisición tomográfica, podrá emplearse como guía 
radiográfica (GR) la misma PRO o su duplicado hecho de acrílico trans-
parente, a la que se le colocarán al menos 6 u 8 marcadores radiopacos 
de gutapercha de 1,0 a 1,5 mm de diámetro, fuera del plano oclusal 
con el propósito de evitar los artefactos generados por la presencia de 
metales. Esto último, es particularmente relevante en los casos par-
ciales con presencia de restauraciones metálicas próximas a los vanos 
desdentados (Figura 2).

Figura 2. Secuencia fotográfica. En ella se presenta la utilización del Programa 
NobelGuideTM con fines diagnósticos y no quirúrgicos; para un mejor análisis e 
interpretación de la compleja situación que afectaba al grupo 2 (lesión aplical en 
7 y 10, pérdida de tabla ósea vestibular de 8 y 9; fractura radicular oblicua en 8 y 
perforación endodóntica vestibular en tercio apical de 8 y 9).
Además, en la reconstrucción oclusal 3D de la ventana izquierda, se pueden ob-
servar los artefactos generados por la presencia de metales en la porción coro-
naria y conducto radicular de la mayoría de las piezas dentarias superiores.
Sin embargo, por ser la zona  principal de análisis los ápices y tercio medio radi-
cular, el examen tomográfico proporcionó valiosa información para complementar 
la toma de decisiones terapéuticas, junto con ser un  importante recurso de expli-
cación y motivación, como un necesario y objetivo respaldo médico legal.

 Un primer barrido tomográfico es realizado al paciente con la 
GR en boca, estabilizada en oclusión céntrica a través de un registro 
interoclusal que actúa como llave de estabilización.
 Un segundo barrido es realizado sólo a la GR, orientada en 
una posición similar a la usada por el paciente.
 Son precisamente las referencias radiopacas de gutapercha 
de 1,0 a 1,5 mm de diámetro las que permitirán una perfecta adqui-
sición y superposición entre estructuras anatómicas y dispositivo pro-
tésico, durante el proceso de conversión de los archivos tomográficos 
de extensión “DICOM” a las imágenes que se observarán en las ven-
tanas de planificación digital (Figura 3).

planificación digital basados en la interpretación y reconstrucción tridi-
mensional de tomografías computarizadas(14-17). La experiencia descrita 
en el presente artículo se relaciona con la utilización de uno de estos 
sistemas (NobelGuideTM, de NobelBiocare), que además de combinar 
el uso de una guía radiográfica, tomografía computarizada, planificación 
quirúrgica digital, Internet, manufactura a distancia de guía quirúrgica y 
prótesis definitiva, permite la precisa colocación de implantes (unitario 
y/o múltiples) tanto en maxila como en mandíbula sin la necesidad de 
elevación de colgajo, reduciendo los tiempos de espera quirúrgico-
protésico a sólo una sesión, mejorando substancialmente los postopera-
torios, la reincorporación social, laboral y recuperación psicoemocional 
de la mayoría de los pacientes sometidos al protocolo NobelGuideTM.
Si bien, sobre la base  de la evidencia y en opinión de los autores el 
sistema presenta algunas limitaciones y contraindicaciones, que serán 
posteriormente detalladas y discutidas, constituye una poderosa he-
rramienta de diagnóstico imagenológico y planificación quirúrgica, así 
como, de asimilación y motivación para el paciente.
 No siendo el objetivo principal de la presente publicación 
hacer una pormenorizada descripción del protocolo NobelGuideTM, sí 
una presentación introductoria, a modo de marco referencial, permitirá 
un mejor planteamiento y comprensión de los casos clínicos acá 
descritos. En todos ellos, la utilización de este sistema de planificación 
digital, permitió sortear con éxito situaciones anatómicas complejas, sin 
la necesidad de elevación de colgajo, ni de complejizar el tratamiento 
con procedimientos accesorios o complementarios.

PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DIGITAL

 Desde su introducción, la tecnología de cirugía asistida por 
ordenador ha experimentado importantes mejoras y actualizaciones 
(up-grades), que han permitido una progresiva simplificación y masifi-
cación en nuestro medio.
 El programa NobelGuideTM, proporciona reconstrucciones 3D 
volumétricas y “slices”, cortes o avances secuenciales en la ventana 
3D (izquierda del monitor), las cuales pueden ser rotados en todos los 
ejes del espacio, permitiendo una amplia perspectiva y visualización. 
Simultáneamente, en la ventana bidimensional ó 2D (derecha del moni-
tor) se observan los cortes secuenciales de 0,5 mm, correspondiendo 
exactamente a la coordenada de corte elegida para la colocación del 
implante en la imagen 3D de la izquierda (Figura 1).
 Con el uso combinado de ambas ventanas, es posible realizar 
la colocación, rotación e inclinación de implantes; selección de abutments, 
pines de anclaje; establecer la relación de todos y cada uno de estos e-
lementos con o sin la visualización del dispositivo protésico; determinación 
de valores Hounsfield, medición de distancias y ángulos.
 La prótesis virtual, que también puede observarse y ocultarse 
durante la planificación, constituye una importante referencia para el 
posicionamiento de las fijaciones, plataformas protésicas, emergencia y 
proyección de abutments, relaciones estéticas y gingivoprotésicas.
 Esta prótesis, que previamente ha sido definida como la si-
tuación ideal, corresponde a la digitalización por medio de una adquisición 
tomográfica, la que posteriormente será replicada como guía quirúrgica y 
prótesis fija definitiva.

Figura 1. Secuencia fotográfica. Se presenta, resumida y esquemáticamente, un 
caso clínico desde el inicio de la planificación con la correcta conversión  digital 
de los archivos DICOM de la adquisición tomográfica del paciente y guía radiográ-
fica. Planificación terminada y vista de guía quirúrgica digital, control protésico y 
radiográfico inmediato post cirugía con protocolo NobelGuideTM. 95
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Figura 3. Secuencia fotográfica. 3.1 y 3.2: Vista de referencias radiopacas de 
gutapercha de 1,0 a 1,5 mm de diámetro en PRO, que además servirá de GR. 3.3: 
Conversión aceptada y finalizada del maxilar con GR posicionada,  reproduciendo 
exacta y perfectamente situación clínica real.

CASO CLÍNICO 1

 Paciente género femenino de 51 años de edad, sistémica-
mente sana (ASA I); ex fumador pesado.
 Clase I de Kennedy Máxilo-Mandibular.
 Ausencia de Soporte Posterior. Inestabilidad Oclusal.
 Periodontitis Crónica Severa Generalizada.
 Motivo de Consulta: Rehabilitación Oral Integral.
 En la primera sesión de examen, la paciente manifestó un gran 
compromiso psicoemocional por su condición dentoperiodontal, además 
de un gran temor y resistencia a la atención odontológica (en particular, 
frente a la posibilidad de procedimientos quirúrgicos).

Plan de Tratamiento Propuesto en Fase 1
 1. Solicitud de Exámenes de Laboratorio.
 2. Motivación e Instrucción en Técnicas de Higiene Oral. Con 
especial énfasis en higiene interproximal y dorso de lengua.
 3. Profilaxis Superficial y Debridamiento radicular de todos los 
grupos remanentes.
 4. Irrigación Subgingival.
 5. Exodoncia de 5, 7, 23, 24, 25, 26 y de resto radicular 3, 18, 
19, 20, 29, 32.
 6. Estabilización superior provisional a través de puente acríli-
co de 4 a 8 y corona unitaria pieza 9.
 7. Pulido Coronario todos los grupos dentarios.
 8. Flúor Barniz.
 9. Cirugía de Implantes bajo protocolo NobelGuide en posición 
19, 20, 23, 26, 29, 30.

Figuras 4.1 y 4.2. Situación clínica antes y después de fase etiológica periodontal, 
y previo a confección de guía radiográfica con toma de tomografía para protocolo 
NobelGuide.

 Si bien, en la ortopantomografía (Programa 11 Ortophos Plus 
Sirona) se aprecia altura suficiente en todas aquellas zonas candidatas 
a implantes dentales (Figura 5.1), la interpretación tomográfica permitió 
la visualización de importantes concavidades y escotaduras linguales 
(Figura 5.2). 
 En la Fig. 5.3, corte 2D correspondiente a zona pieza 20, la 
medición de 12.4 mm en la ubicación en la que exactamente desea posi-
cionarse una fijación, sugiere optar por un implante de 10 mm de longitud 
de la línea Replace Select Tapered de Nobel Biocare.
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Planificación Quirúrgica Digital como Alternativa en Situaciones Anatómicas Complejas.Presentación de 3 Casos Clínicos

 Este paciente fue tratado el año 2002 de manera integral y 
rehabilitado con Prótesis Parcial Removible superior (PPRS), debido a 
una escasa disponibilidad ósea en grupo I, asociado a una extensa neu-
matización sinusal y a su negativa de someterse a técnica de elevación 
sinusal (Figsuras 6.1, 6.2 y 6.3a y b).
 El año 2007, en una de sus visitas habituales de prevención 
y  mantenimiento periodontal, se le comenta la existencia de esta nueva 
tecnología de planificación quirúrgica, a la vez, se propone realizar la 
fase de evaluación tomográfica con guía radiográfica para protocolo No-
belGuide.

Figuras 6.1 y 6.2. Situación inicial con y sin PPRS.

Figuras 6.3a y b. Ortopantomografía Programa 11 Ortophos Plus de Sirona inicial y 
post exodoncia piezas con mal pronóstico. En ambas se aprecia la escasa disponi-
bilidad ósea y la extensa neumatización sinusal.

 Complementariamente, con del protocolo NobelGuide y previo a 
la realización de las exodoncias, se descartó la opción de colocar tres im-
plantes en área de incisivos del grupo V, optando por sólo dos de plataforma 
angosta, perfectamente paralelos en posición 23-26 (Figuras. 5.4 y 5.5).

Figura 5.4. Planificación quirúrgica digital terminada. Se puede apreciar la ubi-
cación, previo a la realización de las exodoncias, de sólo dos implantes de plata-
forma narrow en posición 23 y 26.

Figura 5.5. La planificación aceptada y aprobada. Información que es enviada vía 
Internet a Suecia y que posteriormente será convertida y remitida como la Guía 
Quirúrgica (clon o réplica exacta de lo obtenido digitalmente, confeccionada de una 
resina estereolitográfica).

 
 En la Figura 5.6 se observa en control radiográfico tomado in-
mediatamente concluida la cirugía de exodoncia de todos los incisivos 
del grupo V y colocación de las seis fijaciones. Procedimiento que en 
total no demoró más de 45 minutos (incluidos todas las  maniobras de 
preparación de pabellón y técnica anestésica).

Figura 5.6. 

CASO CLÍNICO 2

 Paciente género masculino de 58 años de edad, sistémica-
mente sano (ASA I).

6.1

6.2
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Figura 7.1. Situación inicial (Ortopantomografía proporcionada por el paciente en 
primera consulta).

Figura 7.2. Planificación Quirúrgica Digital finalizada.

Figura 7.3. Ocultado el tejido óseo, se aprecia relación de implantes con canal 
mandibular, loop y emergencia del mentoniano.

Figura 7.4. Detalle de relación de ápice de implantes con estructuras anatómicas nobles. 
2,3 mm, 2,2 mm y 1.1 mm para implantes en posición 28, 29 y 30 respectivamente.

Figura 6.4. Planificación quirúrgica digital y detalle de la ubicación de la fijación 
distal y su relación con la cavidad sinusal.

Figura 6.5. Cirugía NobelGuide terminada, con detalle de Guía Quirúrgica en boca, 
estabilizada con dos pines de anclaje y los tres implantes previa y digitalmente 
definidos.

Figura 6.6. Control radiográfico inmediatamente finalizada la cirugía. En este caso 
se optó por un protocolo clásico en dos etapas.

CASO CLÍNICO 3

 Paciente género masculino de 58 años de edad, sistémica-
mente sano (ASA I).
 Sometido el año 2001 a tratamiento odontológico integral, 
quedando en espera la rehabilitación del grupo VI debido a una mayor 
complejidad quirúrgica por la cercanía del canal mandibular y un inusual-
mente extenso foramen y loop mentoniano.
 También se le propone realizar etapa tomográfica con guía ra-
diográfica. Una vez presentada la factibilidad quirúrgica a través de la 
planificación digital previa, el paciente acepta el tratamiento planteado.
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Planificación Quirúrgica Digital como Alternativa en Situaciones Anatómicas Complejas.Presentación de 3 Casos Clínicos

DISCUSIÓN

 La tecnología digital es una realidad cada vez más presente, 
no tan sólo en nuestras dinámicas profesionales, sino que en todos los 
ámbitos de la vida contemporánea, interconectada y globalizada. No 
siendo la odontología una excepción a este respecto.
 En un mundo de inmediatez, poderosamente focalizado ha-
cia el logro, el estilo e imagen, en desmedro de los procesos de eva-
luación, planificación y ejecución, resulta complejo y, frecuentemente, 
imposible asimilar tiempos de espera de cuatro, seis o más meses para 
la obtención de resultados satisfactorios y predecibles en implantología. 
Situación que, desafortunadamente, ha contribuido a un abuso o inco-
rrecta indicación de procedimientos de una fase (ya sea ésta con carga 
inmediata, progresiva o tardía), así como, a la colocación de implantes 
en situaciones anatómicas complejas o limítrofes, sin la realización de 
adecuados procesos de análisis y planificación.
 Si bien, la planificación quirúrgica digital no reemplaza o sus-
tituye a los procedimientos convencionales (con o sin elevación de colga-
jo), ni prescinde de una necesaria experiencia quirúrgica previa, es una 
útil y poderosa herramienta diagnóstica y terapéutica que complementa 
favorablemente la práctica clínica de la implantología.
 La técnica acá descrita, en general y bajo ideales condiciones, 
requiere de muy pocas visitas y horas en el sillón dental. Pudiendo re-
ducirse los tiempos de espera para una rehabilitación de un maxilar o 
mandíbula totalmente desdentados a un promedio de tres a cuatro se-
siones. Entre sus principales ventajas, están la reducción de los tiempos 
quirúrgicos, la realización de un procedimiento sin la necesidad de ele-
vación de colgajo, altísimos estándares de precisión quirúrgico-protésica, 
utilización conservadora de anestésico local y posibilidad de conexión y 
carga inmediata en la misma sesión. Todo lo anterior, con excelentes 
postoperatorios debido a la significativa disminución del trauma quirúrgico.
 La obtención de adquisiciones 3D y la posibilidad de manejar 
digitalmente situaciones complejas antes de exponer al paciente a un 
incierto margen de seguridad o predictibilidad, como en los casos 
descritos en el presente artículo, ha permitido a los autores sortear 
exitosamente situaciones cuya alternativa quirúrgica había sido origi-
nalmente descartada por el equipo profesional, o bien, por el paciente 
ante la even-tualidad de enfrentarse a complicados, largos y costosos 
procesos de re-construcción ósea para una correcta instalación de im-
plantes dentales.
 Si bien, un cirujano altamente experimentado podrá resolver 
la mayoría de aquellos casos más complejos, la utilización de esta tec-
nología permite la colocación precisa de implantes en situaciones límites 
de disponibilidad ósea, evadir las cavidades nasales y/o sinusales, 
así como, estructuras vasculonerviosas u otro tipo de alteración o si-
tuación inesperada (profundas escotaduras linguales, extensos loops y 
forámenes mentonianos), que no siempre son observables por los mé-
todos radiográficos usualmente empleados en el diagnóstico y planifi-
cación de este tipo de tratamiento.
 Con la aplicación de este protocolo, se reduce el riesgo de 
generar fenómenos de parestesia, dado que el posicionamiento de los 
implantes es previamente determinado durante la planificación digital, 
con una muy clara visualización del canal mandibular y una precisa de-
terminación de las distancias entre las diferentes estructuras(14).
 Complementariamente, permite la utilización segura de la zona 
de la tuberosidad y región pterigoidea, disponiendo de fijaciones distales 
al seno maxilar, sin la necesidad de técnicas de elevación sinusal, su-
plementar con procedimientos de injerto o de exponer la rehabilitación al 
fracaso biomecánico por la generación de sobrecarga de cantilevers(14).
 Sin embargo, en fijaciones más distales el sistema puede pre-
sentar complejidades importantes o incluso contraindicación en presen-
cia de una limitada apertura bucal, pues se debe considerar el alto de la 
Guía Quirúrgica y que las fresas vienen compensadas en igual longitud (10 
mm), además del espacio necesario para el cabezal del contraángulo. Si 

Figura 7.5. Corte 2D de implante en posición 29, en que también se aprecia la distan-
cia de 2.2 mm entre ápice de implante y cortical coronal del loop del mentoniano.

Figura 7.6. Condición inicial.

Figura 7.7. Control Radiográfico postquirúrgico. En atención al diámetro de los implan-
tes y longitud de dos de ellos, así como, por consideraciones protésicas y biomecánicas, 
se indicó un protocolo de dos fases.

Figura 7.8. Conexión 4 meses posterior a la cirugía con protocolo de planificación 
digital.

Figura 7.9. Condición clínica 30 días después de colocación de rehabilitación de-
finitiva.
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esta variable no ha sido previamente contemplada, pudiese incluso 
ser imposible introducir las fresas en boca en una o más ubicaciones de 
la Guía Quirúrgica. Por lo tanto, junto con atender este aspecto crítico 
durante el examen clínico, en la planificación digital será fundamental 
compatibilizar los aspectos quirúrgico-protésicos con una favorable in-
clinación de ingreso de las fresas en los anillos de la guía. Situación 
que también debe ser contemplada respecto a los pines de anclaje, ya 
que puede ocurrir que su ubicación y angulación haga imposible o extre-
madamente incómoda su utilización.
 El grosor del tejido blando, particularmente en los sectores 
posterosuperiores, puede representar un desafío adicional no sólo para 
la técnica digital, sino también para la convencional de colocación de 
implantes dentales. La estabilización de la Guía Quirúrgica, así como 
la homologación de la posición virtual, pueden verse alteradas por una 
mayor resiliencia del tejido blando subyacente. Los abutments maquina-
dos de fábrica, que vienen en longitudes mínimas y máximas ya esta-
blecidas o los personalizados en el laboratorio, en presencia de encías 
gruesas no sólo pueden generar largas transiciones transmucosas, con 
todas las complicaciones microbiológicas e higiénicas que esto pudiese 
representar, sino también, dificultan el perfecto calce con la plataforma 
protésica de el o los implantes. La situación descrita debe ser previa-
mente considerada, junto con su eventual corrección quirúrgica antes 
de la confección de la PRO, que servirá directamente o como duplicado 
de referencia para la confección de la guía radiográfica utilizada en la 
adquisición tomográfica. 
 Un paso relevante del protocolo NobelGuide, es proveer un 
adecuado efecto anestésico local (en extensión, profundidad y duración), 
pues resultaría técnicamente complejo reforzar la anestesia o, peor aún, 
remover la guía estando ésta en boca ya estabilizada con los pines de 
anclaje y uno o más implantes instalados.
 Con relación a este último punto, se sugiere, además de un 
cuidadoso bloqueo anestésico, realizado idealmente algunos minutos 
antes del posicionamiento de la guía (con el fin de prevenir cualquier 
mínimo desajuste o falta de asentamiento por interferencia volumétrica), 
perforarla estratégicamente para poder acceder a los tejidos ante una 
eventual necesidad de re-infiltración.
 Otro aspecto importante y aparentemente obvio, es probar 
con la debida antelación la Guía Quirúrgica, no sólo en boca, sino con 
todos y cada uno de los elementos que en ella deberán perfectamente 
ser introducidos y fácilmente retirados durante la ejecución de la cirugía 
de implante. En especial los anillos reductores de diámetro y las fresas 
puestas en el contraángulo, pues en ocasiones, el problema no es el  
expedito ingreso de la fresa dentro del anillo de la guía, sino su completa 
penetración a tope debido a la existencia de alguna interferencia para el 
cabezal del motor de implante.
 Se deben, además, observar todas aquellas recomendaciones 
hechas por el fabricante respecto a su caducidad, manipulación y alma-
cenaje, evitando someter la resina estereolitográfica de la cual está 
construida la guía quirúrgica, a fuerzas excesivas que la pudiesen frac-
turar, así como, su exposición a humedad y radiación lumínica.

CONCLUSIONES

1. El protocolo clásico de colocación de implantes dentales descrito 
por Brånemark y cols. en los años 60, sigue siendo una alternativa se-
gura y altamente predecible.
2. Sobre la base de la evidencia científica actualmente disponible, se ha 
establecido que protocolos en una fase (con carga inmediata, progresiva 
o tardía), son también una opción viable que ha mostrado resultados 
altamente satisfactorios.
3. El advenimiento de tecnología digital 3D para el diagnóstico image-
nológico y planificación quirúrgica virtual, son hoy una realidad de cre-
ciente desarrollo en nuestro medio.
4. La planificación digital permite resolver casos clínicos complejos y si-
tuaciones anatómicas límite, que por medios tradicionales serían de un 
mayor riesgo y trauma quirúrgico, obligando a la indicación de proce-
dimientos accesorios o complementarios, con el consecuente incremen-
to del tiempo y recursos necesarios.
5. El protocolo acá descrito no puede ser empleado en cual-quier si-
tuación clínica, pues presenta contraindicaciones (absolutas y/o relati-
vas), como una limitada apertura bucal o un insuficiente remanente óseo, 
que obligarían a un acceso quirúrgico convencional a colgajo y técnicas 
de regeneración o injerto.
6. Dentro de sus principales ventajas está la comodidad y seguridad de 
operar  previamente y de manera virtual a un paciente, reducido número 
de sesiones, posibilidad de rehabilitación y carga inmediata, cirugía sin 
colgajo, mínimo trauma quirúrgico con un excelente postoperatorio y 
rápida reincorporación social y laboral.
7. Cualquiera sea la alternativa seleccionada (convencional en dos fases, 
en una fase o planificación digital), exige del clínico o equipo profesional 
una curva mínima de aprendizaje, una exhaustiva evaluación (sistémica, 
clínica, imagenológica), así como, una acabada planificación.
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tos sistémicos, siendo vinculada a enfermedades cardiovasculares, 
complicaciones en el embarazo, dificultad en el control metabólico en 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y enfermedades res-
piratorias, entre otras(9-12). Esta situación, asociada al importante daño 
que provoca la EP en términos de la pérdida de la dentición, hacen 
imperiosa la necesidad de buscar nuevos y mejores elementos que fa-
ciliten la prevención de la EP. 
 Hoy se acepta que el inicio de la EP es precedido por un 
cuadro de gingivitis y a pesar que la susceptibilidad a la periodontitis 
está modulada por una serie de factores de riesgo como tabaquismo, 
diabetes y factores genéticos(13,14,15), una estrategia interesante en la 
prevención de la enfermedad puede estar en el control de la inflamación 
gingival como etapa previa al desarrollo de la EP(16).

PREVALENCIA DE GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL

 La EP es una patología que afecta a una proporción impor-
tante de la población chilena y mundial. Las evidencias muestran que 
un 36% de la población adulta de Europa (35 a 44 años de edad) ma-
nifiesta EP moderada y un 10% EP severa(17). En la población adulta 
chilena se ha calculado la necesidad de tratamiento periodontal como 
un reflejo indirecto de la presencia de la enfermedad. Este estudio mos-
tró que la necesidad de tratamiento periodontal mediante alisado y pu-
lido radicular y/o cirugía periodontal (códigos 3 y 4 de CPITN) abarcaba 
entre un 50% y 99% de la población adulta de entre 65 a 74 años de 
edad(18). Estos datos muestran en su conjunto una importante necesi-
dad de tratamiento en nuestra población. Las necesidades de cuidado 
de la salud oral y periodontal han aumentado en el último tiempo. Este 
hecho se ve reflejado en el consumo incremental de pastas dentales en 
países como Argentina, Brasil y Chile, mercados en los cuales el 

101

Empleo de Agentes Farmacológicos en Dentífricos como 
Moduladores de la Infección e Inflamación Periodontal

Use of Pharmacological Agents in Dentifrices for the Prevention 
of Periodontal Disease

Smith P1, Arancibia R1, Martínez J2. 

RESUMEN

La enfermedad periodontal causa importantes efectos deletéreos en la dentición humana, provocando la degradación del tejido de soporte periodontal 
y eventualmente la pérdida de la dentición. Por otro lado, existen evidencias que sugieren que esta infección puede comprometer la salud general del 
paciente. La prevención de esta enfermedad puede tener entonces importantes repercusiones en la salud pública y las herramientas para prevenir o 
controlar esta patología ameritan la implementación de medidas basadas en el autocuidado y la prevención por parte del propio paciente. Es en este 
sentido que el desarrollo de productos que faciliten el control de placa bacteriana y reduzcan los niveles de inflamación en el tejido periodontal podría 
tener efectos beneficiosos en la salud oral de nuestra comunidad. En la presente revisión se analiza el papel de agentes farmacológicos utilizados en 
dentífricos que pueden tener un efecto positivo en el control de la gingivitis y enfermedad periodontal.
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 101-103, 2008.
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ABSTRACT

Periodontal disease may cause significant deleterious effects in human dentition including the destruction of the periodontal attachment system and 
eventually tooth loss. There is also a growing body of scientific evidence that suggests a role for periodontal infections in the deterioration of the sys-
temic health. Therefore, prevention of periodontal disease may have significant effects in public health. Strategies to prevent this disease should con-
sider the role of oral health care products that may be utilized by patients at the individual level. In this sense, the development of new pharmacological 
products focused on the modulation of periodontal infection and inflammation should be envisaged as an interesting alternative for the prevention of 
periodontal disease. The present review analyses the role of pharmacological agents, used in dentifrices, that may have a positive effect in the control 
of gingivitis and periodontal disease. 
Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral Vol 1(3); 101-103, 2008.

Key words: Prevention, dentifrice, triclosan, periodontal disease.

GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL

 La enfermedad periodontal es una patología de elevado im-
pacto en la población chilena y mundial.  Esta enfermedad es iniciada 
por bacterias que infectan el tejido gingival, fenómeno que induce una 
lesión inflamatoria de carácter reversible conocida como gingivitis(1). 
Las bacterias que colonizan la cavidad oral se organizan sobre la su-
perficie dentaria y tejido gingival formando la llamada placa bacteriana 
o bio-película, estructura conformada por un conjunto heterogéneo de 
microorganismos orales, glicoproteínas salivales y elementos secreta-
dos por las propias bacterias que la componen(2). La respuesta inflama-
toria de la encía puede progresar a una lesión de mayor gravedad que 
se caracteriza por la destrucción del aparato de inserción periodontal 
(hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento radicular), fenómeno 
conocido como Periodontitis Marginal o Enfermedad Periodontal 
(EP)(1). Esta lesión inflamatoria se manifiesta además, a nivel histopa-
tológico, por la infiltración del tejido gingival por polimorfo nucleares 
neutrófilos, monocitos-macrófagos, linfocitos y plasmocitos(1). Tanto 
células epiteliales, infiltrantes y fibroblastos del tejido gingival partici-
pan en el mencionado proceso inflamatorio a través de la secreción de 
citoquinas, factores de crecimiento y quimioquinas que regulan esta 
respuesta tisular(3). Como respuesta a muchos de estos factores, el te-
jido es además activamente remodelado por la acción de enzimas pro-
teolíticas dentro de las cuales se incluyen serín y metaloproteasas(4-8). 
La mantención de una respuesta inflamatoria exacerbada en el tejido 
periodontal por un largo período de tiempo sería la causante de la 
destrucción tisular(3,4). En este sentido, las enzimas proteolíticas antes 
mencionadas tendrían una participación activa ya que actuarían de-
gradando diferentes componentes estructurales de la matriz extracelu-
lar, provocando finalmente la destrucción de la inserción periodontal(3,4). 
Se ha postulado además que esta lesión inflamatoria puede tener efec-

1. Laboratorio de Fisiología Periodontal. Carrera de Odontología. Centro de Investigaciones Médicas (CIM). Facultad de Medicina Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Chile.
2. Laboratorio de Biología Celular. INTA, Universidad de Chile. Chile.
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consumo per cápita de estos productos ha aumentado sostenidamente 
en la última década(19).

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

 Un elemento importante en el control de la enfermedad pe-
riodontal es el empleo de elementos que faciliten el control en la forma-
ción de placa bacteriana y de la inflamación tisular. Desde este punto 
de vista, el empleo de pastas dentales representa una ventaja dado 
el consumo masivo de este producto en el mundo occidental(20,21). En 
términos generales se acepta que el control mecánico de placa bacte-
riana es un elemento efectivo para la eliminación de microorganismos 
de la cavidad oral(22). Sin embargo, la evidencia muestra que una e-
levada proporción de la población manifiesta un control de placa bac-
teriana inadecuado(21). De esta manera, el empleo de dentífricos o de 
otros productos utilizados de manera rutinaria en el autocuidado bucal 
puede tener efectos positivos en el control de la infección e inflamación 
periodontal. El beneficio de adicionar agentes químicos a las pastas 
dentales ha sido ejemplificado con la inclusión de fluoruros en los dentí-
fricos, medida que ha colaborado de manera importante en el control de 
la caries dental a nivel mundial(23).

FLUORURO DE ESTAÑO

 Los dentífricos que contienen fluoruro estañoso fueron lan-
zados inicialmente en 1950 como una forma de controlar el proceso de 
caries dental. Sin embargo, varias años después se comprobó el efecto 
de Sn2+ sobre el crecimiento bacteriano(24). Una revisión sistemática 
reciente muestra un efecto positivo de dentífricos que contienen SnF2 
sobre reducción de la inflamación gingival(25).

CLORHEXIDINA

 El digluconato de clorhexidina es un potente agente antiplaca 
y numerosos estudios clínicos han demostrado la efectividad de en-
juagatorios bucales que contienen este fármaco en el control de placa 
bacteriana y mejoría de la salud gingival(26,27). Sin embargo, los intentos 
por formular una pasta dental que contenga clorhexidina han tenido 
limitaciones considerando la frecuente aparición de cálculo y tinciones 
producto del empleo de este fármaco(28,29). Recientemente se ha in-
corporado al mercado el uso de geles que permiten la aplicación de 
clorhexidina, no obstante, su empleo permanece restringido a cortos 
períodos de tiempo por las mismas razones antes mencionadas.

TRICLOSAN

 Triclosán (2,4,4’-tricloro-2’-hidroxidifenil éter) es un derivado 
fenólico antibacteriano liposoluble que ha sido utilizado en dentífricos 
y colutorios bucales por su actividad bacteriostática sobre los microor-
ganismos orales(30). Una de las limitaciones del empleo de triclosán es 
su baja retención en la cavidad bucal. Diferentes estrategias han sido 
implementadas para superar este problema. 

TRICLOSÁN / COPOLÍMERO

 La adición de un copolímero de polivinilmetil eter y ácido 
maleico incrementa la retención de triclosán sobre las superficies den-
tarias (placa, dientes y mucosa oral)(16). Cuando este polímero es adi-
cionado a una pasta dental que contiene 0,3% de triclosán, copolímero 
y fluoruro de sodio (1100 / 1500 ppm), la concentración de triclosán 
en la placa bacteriana aumenta notablemente alcanzado valores su-
periores a la concentración inhibitoria mínima por hasta 12 horas(31). 

La efectividad de esta pasta dental en la reducción de la formación 
de placa y de inflamación gingival ha sido documentada por una serie 
de estudios clínicos(32-37). Tres revisiones sistemáticas han comparado 
la efectividad de un dentífrico que contiene 0,3% de triclosán, 2% del 
copolímero y fluoruro de sodio con una pasta dental fluorada conven-
cional. Estos estudios han mostrado reducciones significativas en la 
formación de placa bacteriana y en los niveles de inflamación gingival 
al comparar ambas formulaciones de pasta dental(38,39). 
 En un estudio longitudinal de 3 años se observó que en una 
población de adolescentes, el empleo de una pasta dental con triclosán 
y el copolímero reducía significativamente el desarrollo de EP al ser 
comparada con una pasta fluorada(40). Otro estudio demostró que la 
asociación de triclosán y el copolímero redujo significativamente la 
profundidad al sondaje y la pérdida de inserción periodontal en una 
población en fase de mantención periodontal al ser comparada con una 
pasta fluorada(41). En otros estudios clínicos se ha observado que la 
mencionada formulación puede retardar la progresión de enfermedad 
periodontal en la población adulta(42). Se ha visto además que el em-
pleo de una pasta dental que contiene triclosán y el copolímero puede 
mejorar el resultado de un tratamiento periodontal no-quirúrgico en pa-
cientes fumadores(43).

ACTIVIDAD ANTI-INFLAMATORIA DE TRICLOSÁN

 Inicialmente se describió que triclosán poseía un efecto 
directo en la reducción de la placa bacteriana, siendo esta propie-
dad relacionada con una disminución significativa de la inflamación 
gingival(34,35,44-47). Sin embargo, estudios más recientes han demostrado 
que triclosán puede también ejercer un efecto anti-inflamatorio sobre las 
células de la encía(31,48,49,50). Se ha reportado que la aplicación local de 
triclosán puede inhibir la inflamación de la mucosa oral y reducir reac-
ciones inflamatorias inducidas químicamente en la piel(48,51). Triclosán 
puede también inhibir la formación de prostaglandinas en fibroblastos 
gingivales humanos estimulados con el factor de necrosis tumoral-α 
(TNF-α) o interleuquina-1β (IL-1β)(31,49). Este efecto ha sido explicado 
por la capacidad que posee Triclosán para inhibir la expresión de la 
Prostaglandina-E-sintasa-1 microsomal en fibroblastos gingivales(50). 
Otros estudios han reportado que Triclosán puede también promover la 
cicatrización de los tejidos periodontales cuando este agente es utilizado 
en asociación con la eliminación mecanizada de placa bacteriana(43,52). 
En estudios recientes hemos centrado nuestra atención en Triclosán 
como un potencial modulador de la respuesta destructiva de la matriz 
extracelular, fenómeno desencadenado por citoquinas como IL-1β y 
TNF-α durante la inflamación del tejido gingival. En nuestros análisis 
hemos podido observar que Triclosán puede inhibir, de manera dosis-
dependiente, la producción de la serín proteasa uroquinasa (uPA) en 
cultivos primarios de fibroblastos gingivales humanos(53). uPA es 
responsable de la conversión del zimógeno plasminógeno en 
plasmina(54). Esta última proteasa tiene un papel clave en la  des-
trucción de la matriz extracelular y la activación de metaloproteasas 
en el tejido inflamado(54). Nuestras evidencias muestran que Triclosan 
puede inhibir la activación de plasmina, lo que pone en relieve el efecto 
que podría tener la droga en estudio en el control de la destrucción del 
tejido conectivo gingival. Este efecto se debería a la inhibición de tri-
closan sobre la vía de señalización intracelular JNK(53), ruta previamente 
involucrada en la producción de uPA por nuestro grupo de estudio(6,55). 

CONCLUSIONES

 El control de la inflamación y destrucción periodontal repre-
sentan objetivos importantes en la terapia periodontal.  Diversas me-
didas preventivas y terapéuticas pueden ser empleadas con este fin. 
Sin embargo, la adición de agentes farmacológicos en elementos de 
cuidado oral de uso masivo como es el caso de dentífricos, podría tener 
efectos positivos en el control de esta enfermedad a nivel comunitario.
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