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aun no resueltas del todo, como son los desplazamientos discales con 
o sin reducción, cambios degenerativos óseos e inflamación de las si-
novias. La acumulación de líquido al interior de los recesos articulares 
está relacionada con estados inflamatorios de los tejidos articulares con 
resultado de sinovitis. Este proceso inflamatorio caracterizado por la in-
filtración de células inflamatorias en las articulaciones, es liderado por la 
proliferización de sinoviocitos, destrucción del cartílago y hueso como ha 
sido observado en casos de osteoartrosis y osteoartritis. En este proceso 
degenerativo, es reconocido el rol fundamental que juegan las Metalo 
Proteinasas (MMPs) tanto en el deterioro del tejido cartilaginoso como 
óseo, considerándose, el fracaso del balance entre la regulación de la 
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RESUMEN

El Objetivo del presente estudio fue determinar la asociación entre presencia de líquido intra-articular y alteraciones degenerativas en las ATM de 
pacientes adultos con diagnóstico clínico de Trastornos Temporomandibulares, por medio de diagnóstico imagenológico, antes de iniciar su trata-
miento. Material y Método: Se reclutaron 135 pacientes consecutivos (promedio de edad = 33,3 años) que clínicamente presentan disfunciones de las 
ATM y que fueron examinados por medio de Resonancia Magnética (RM)  y Tomografía Computada (TC). Los criterios de exclusión fueron: pacientes 
menores de 16 años, pacientes mayores de 65 años, pacientes portadores de prótesis dentarias removibles, con enfermedades sistémicas como gota, 
Osteoartrosis sistémica, hiperlaxitud ligamentaria, malformaciones anatómicas, enfermedades quísticas, tumorales, historia de trauma o cirugía de las 
ATM. Todos los pacientes  fueron examinados utilizando el resonador magnético [Phillips Intera 1,5 T, bobina Sense Flex S Dual] en las secuencias; 
sagital DP-T2-Spir, coronal DP y dinámico ECHO gradiente y también fueron examinados por medio de Tomografía Computada (TC), con cortes de 
volúmenes-axiales y volúmenes-coronales de 625um de espesor [BrightSpeed®ELITE, General Electric, Milwaukee, USA)] tanto a boca abierta como 
cerrada, bajo los siguientes parámetros: FOV: 16.0 cms, Algoritmo Hueso, Filtro Edge A2 y Matriz 512x512 pxs]. Los estudios imagenológicos de las 
ATMs formaron los siguientes ocho grupos: Grupo A: Ausencia de líquido (L) en ATM Derecha con Alteración Degenerativa (AD); Grupo B: Presencia 
de Líquido en ATM Derecha con AD; Grupo C: Ausencia de Líquido en ATM Izquierda con AD; Grupo D: Presencia de L en ATM Izquierda con AD; 
Grupo E: Ausencia de AD y Ausencia de L en ATM Derecha; Grupo F: Ausencia de AD y Presencia de L en ATM Derecha; Grupo G: Ausencia de L en 
ATM Izquierda; Grupo H: Presencia de L y ausencia de AD en ATM Izquierda. Los datos fueron analizados estadísticamente con la prueba Chi2 (Systat 
v12.0). Resultado: Grupo A: n= 61; Grupo B: n= 64; Grupo C: n= 54; Grupo D: n= 53; Grupo E; n=12; Grupo F; n=13; Grupo G: n=8 y Grupo H: n=5. 
Conclusión: No existe asociación entre la presencia de líquido intra-articular y Alteraciones Degenerativas de las superficies articulares en la ATM. 
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ABSTRACT

The Objective of the present study was to determine the association between articular space effusion and degenerative bone disease in adult TMJ with 
internal derangement, previous any treatment, by images diagnosis. Materials y Methods: Were recruited 135 consecutives patients (X=33.3 years) 
that presented TMJ dysfunction were examined using Magnetic Resonance (MRI) [Phillips Intera 1,5 T, Sense Flex S Dual Coil] in sequences; sagital 
DP-T2-Spir, coronal DP and dynamic ECHO gradient and using Computed Tomography (TC) by axial-volumes slices and coronal-volumes slices of 
625um of width [BrightSpeed®ELITE, General Electric, Milwaukee, USA], with the patient in open mouth and closed mouth under the next parameters: 
FOV: 16.0 cms, Bone Algorithm, Edge Filter A2 and Matrix 512x512 pxs. The exclusion criteria was: patients below 16 years and above 65 years of 
age, patients using removable dental prosthetics, patients that presented systemic disease such as Gout Disease, Osteoarthrosis and hipermobility, 
anatomic structural alterations, Quistic or Tumor disease and TMJ surgery. The TMJ images studies formed the following eight groups:  Group A: 
Absence of effusion (L) in right TMJ with Degenerative Disease (AD); Group B: Presence of L in right TMJ with AD; Grupo C: Absence of L in left TMJ 
with AD; Group D: Presence of L in left TMJ with AD; Group E: Absence of AD and absence of L in right TMJ; Group F: Absence of AD and presence 
of L in right TMJ; Group G: Absence of L in left TMJ; Group H: Presence of L and absence of AD in left TMJ. Data were statistically analyzed by Chi2 
(Systat v12.0).   Results: Group A: n= 61; Group B: n= 64; Group C: n= 54; Group D: n= 53; Group E; n=12; Group F; n=13; Group G: n=8 y Group H: 
n=5. Conclusion: No association was found between Degenerative Bone Disease and Temporo mandibular Joint Articular Space Effusion in TMJ.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 37-41, 2009.
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INTRODUCCIÓN

 Los desordenes Temporomandibulares se definen como un 
grupo de condiciones patológicas que involucran los músculos masti-
catorios, las articulaciones temporomandibulares y las estructuras neu-
rológicas relacionadas(1).
 Los síntomas más frecuentes en pacientes con desórdenes en 
las ATM son ruidos, saltos, dolor, crepito y restricción de los movimientos 
mandibulares(2). 
 La acumulación de líquido en la ATM, clínicamente se aso-
cia con sintomatología dolorosa y responde a diferentes etiopatogenias 
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menores de 16 años, pacientes mayores de 65 años, pacientes portadores 
de prótesis dentarias removibles, pacientes con enfermedades sistémicas 
como gota, osteoartrosis sistémica, hiperlaxitud ligamentaria, malforma-
ciones anatómicas, enfermedades quísticas, tumorales, historia de trauma 
o cirugía de las ATM. Todos los pacientes  fueron examinados utilizando el 
resonador magnético [Phillips Intera 1,5 T, bobina Sense Flex S Dual] en las 
secuencias; sagital DP-T2-Spir, coronal DP y dinámico ECHO gradiente y 
también fueron examinados por medio de Tomografía Computada (TC), con 
cortes de volúmenes-axiales y volúmenes-coronales de 625um de espesor 
[BrightSpeed®ELITE, General Electric, Milwaukee, USA)] tanto a boca abi-
erta como cerrada, bajo los siguientes parámetros: FOV: 16.0 cms, Algoritmo 
Hueso, Filtro Edge A2 y Matriz 512x512 pxs]. En cada paciente los estudios 
imagenológicos se llevaron a cabo el mismo día y todos los exámenes se 
realizaron con los  mismos equipos. Para el diagnóstico de las imágenes se 
utilizaron los criterios propuestos por Isberg(12). Posterior al diagnóstico de los 
estudios imagenológicos, efectuados por un solo examinador (GM, Cohen´s 
Kappa =0,86) se formaron los siguientes ocho grupos (DC-EE): Grupo A: 
Ausencia de líquido (L) en ATM Derecha con Alteración Degenerativa (AD); 
Grupo B: Presencia de L en ATM Derecha con AD; Grupo C: Ausencia de L 
en ATM Izquierda con AD; Grupo D: Presencia de L en ATM Izquierda con 
AD; Grupo E: Ausencia de AD y Ausencia de L en ATM Derecha; Grupo F: 
Ausencia de AD y Presencia de L en ATM Derecha; Grupo G: Ausencia de 
L en ATM Izquierda; Grupo H: Presencia de L y ausencia de AD en ATM 
Izquierda. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante la prueba 
Chi2 del programa Systat v12.0 (Cranes Software, Bangalore, India).

RESULTADOS

 Los datos de las 540 imágenes analizadas, perteneciente a 
los 135 pacientes (media edad 33,3 años), incluyendo las 270 RM y 270 
TC, separados por grupo, son presentados en la Tabla 1. Observándose 
homogénea distribución de las alteraciones degenerativas tanto al lado derecho 
como izquierdo. Adicionalmente la muestra fue homogénea en distribución de 
la relación entre articulaciones con presencia de alteraciones degenerativas 
y ausencia de alteraciones degenerativas, tanto a derecha (p=0,564) como a 
izquierda (p=0,162) (Intervalo de confianza =95%).

Tabla 1.

 Las articulaciones temporo mandibulares de pacientes adul-
tos con diagnóstico clínico de Trastornos Temporo Mandibulares, mostró 
marcada preferencia por el género femenino (Tabla 2).

Tabla 2.  Distribución de los pacientes portadores de Trastornos Temporo Mandibulares, 
separados según género y porcentaje.

 
 La distribución de la presencia de líquido inflamatorio en los re-
cesos articulares de las ATM se observó homogénea en todos los grupos 
estudiados, como se observa en los Gráficos 1 y 2 (Pearson Chi-square 
derecho p=0,564 e izquierdo p=0,162) (Intervalo de confianza =95%). 
 En general se observó baja frecuencia de acumulación de líquido 
inflamatorio en los recesos articulares, en pacientes portadores de desarre-
glos internos de las ATM, representado el 9,2% de la muestra (Tabla 3).
 Las ATM con o sin presencia de Alteraciones degenerativas 
presentaron similar distribución de líquido inflamatorio en los recesos ar-
ticulares (Gráfico 2).

               Ausencia de líquido       Presencia de líquido

 ATM Derecha con Alt Deg. 61 (Grupo A) 12 (Grupo B)

 ATM Izquierda con Alt Deg. 64 (Grupo C) 13 (Grupo D)

 ATM Derecha sin Alt. Deg. 54 (Grupo E)   8 (Grupo F)

 ATM Izquierda sin Alt. Deg. 53 (Grupo G)   5 (Grupo H)

 Total                                      232                      38

           n    %     

  Femenino         107    79

  Masculino          28    21

  Total        135   100

síntesis, inhibición y activación de las MMP como una de las etapas críti-
cas en el proceso. Funcionalmente, el cartílago articular se encuentra 
constantemente expuesto a cargas funcionales, sin embargo, en casos 
de sobrecarga o de debilidades estructurales o genéticas, se incrementa 
la expresión de factores catabólicos como las MMPs y las interleucinas 
acompañado de importante reducción de agrecanos, hecho que lidera el 
origen de las lesiones mecánicas, consideradas inductoras de la destruc-
ción del cartílago articular y por lo tanto factor de riesgo para el desarrollo 
de trastornos óseos degenerativos como la osteoartrosis secundaria. 
Esta lesión se inicia con el deterioro directo de la matriz extracelular a 
través de la expresión de enzimas degradantes y la reducción de la acti-
vidad de biosíntesis con la consecuente modificación de las propiedades 
físicas del cartílago(3-7).
 Los datos histopatológicos de las sinoviales en la ATM 
presentan pequeñas diferencias con el comportamiento de otras 
articulaciones(8,9). Se ha observado que la variación morfológica de la 
capa sinovial es mayor en la ATM, donde los patrones de variación de 
los cambios patológicos son relativamente pequeños, confirmación efec-
tuada después de observar la cantidad de capas celulares que forman 
las sinoviales, cuantificar su vascularidad y determinar el infiltrado in-
flamatorio (linfocitos). 
 En el caso de disfunciones de la ATM, la presencia de células 
inflamatorias y de citoquinas pro-inflamatorias en el líquido intra articular 
de la sinovitis, es también descrita junto a otra alteración estructural de 
tejidos blandos como la hiperplasia del tejido sinovial(9,10).
 Se considera que la prevención del daño de la capa cartilagi-
nosa, debería incluir la supresión precoz de la sinovitis, hecho que pre-
cede a la destrucción del cartílago articular(3,11).
 Desde el punto de vista imagenológico, el rápido progreso du-
rante los últimos años, de las técnicas para el estudio de las ATM, se han 
enfocado al análisis de los desplazamientos discales, la acumulación 
de líquido intra-articular y el edema de los espacios medulares como 
fenómenos subyacentes a los desórdenes temporomandibulares(12). La 
acumulación de líquido en los espacios articulares se visualiza como una 
señal hiperintensa y que es frecuentemente observable en las imágenes 
de RM ponderadas en T2, al examinar ATMs en las diferentes etapas de 
la disfunción(13).
 Los cambios óseos degenerativos (CD) como el aplanamiento 
de las superficies articulares, formación de osteofitos, quistes 
subcondrales, zonas de corticales erosionadas, necrosis avascular o la 
retroposición condilar a boca cerrada, son habitualmente observables 
en imágenes obtenidas con Tomografía Computada (CT) y son signos 
i-magenológicos inequívocos del desarrollo de alteraciones degenerativas 
como la Osteoartrosis (OA)(1,14,15).  La Osteoartrosis es una enfermedad 
no inflamatoria de carácter crónico que se caracteriza por el deterioro 
de las superficies articulares y el simultaneo remodelado adaptativo del 
tejido óseo subyacente(10).
 En otras articulaciones del cuerpo humano, como por ejemplo 
en la rodilla, la presencia de líquido intra-articular se relaciona con dolor 
y daño en el menisco articular, pero no necesariamente con cambios 
óseos degenerativos como la formación de osteofitos, deformación o 
erosión de las corticales(16,17,18).
 El objetivo del presente estudio fue asociar la presencia de al-
teraciones óseas degenerativas de las superficies articulares de las ATM, 
observables por medio de Tomografía Computada (CT), con presencia 
de líquido en los espacios articulares al observar imágenes obtenidas 
con resonancia magnética (RM).  

MATERIAL Y MÉTODO

 Fueron reclutados 135 pacientes consecutivos (promedio de 
edad: 33,3 años) de ambos géneros. Los criterios de inclusión fueron 
pacientes que clínicamente presentan desarreglos internos de las ATM, 
evaluados por un clínico experto durante su primera visita (CM, según 
criterios RDC-TMD  [Research Diagnostic Criteria for Temporomandibu-
lar Disorders], Cohen´s Kappa=0,82). El diagnóstico de desarreglo inter-
no fue hecho de acuerdo con los criterios de Kurita y cols. (2004). Todos 
los pacientes fueron examinados por medio de Resonancia Magnética 
(RM) y Tomografía Computada (TC) en el Centro de Diagnóstico por Imá-
genes San Vicente de Paul. Los criterios de exclusión fueron: pacientes 



                   ATM sin Alt. Deg        ATM con Alt. Deg. N

Ausencia de líquido   107 (39%)     125 (46%)              238

Presencia de líquido   13 (4,8%)                          25 (9,2%)             38

           Total    120 (44%)      150 (55%)             270

Gráfico 1. Distribución de la presencia de alteraciones degenerativas de las superficies 
óseas en ATM derecha expresado en porcentaje, en pacientes con y sin presencia de 
líquido inflamatorio en los recesos articulares del lado derecho.

Gráfico 2. Distribución de la presencia de alteraciones degenerativas de las superficies 
óseas en ATM izquierda expresado en porcentaje, en pacientes con y sin presencia de 
líquido inflamatorio en los recesos articulares del lado izquierdo.

Tabla 3. Frecuencia de distribución de acumulación de líquidos inflamatorios en los re-
cesos articulares de pacientes con desarreglos internos de la ATM, separados según 
presencia de alteraciones degenerativas.

Figura 1. Paciente femenino de 16 años, que consulta por dolor especialmente agudo 
al movimiento mandibular. La imagen sagital de RM, ponderada en T2, de la articulación 
presenta disco inter articular deforme, aplanado en ambos bordes, desplazado a an-
terior, cuyo receso antero superior se encuentra parcialmente ocupado por banda de 
hiperseñal, que impresiona como líquido supradiscal de origen inflamatorio. 

Figura 2. Paciente femenino de 17 años, que concurre por dolor y severa hipomovilidad 
mandibular. La imagen sagital de la zona condilar media, ponderada en T2, muestra la 
extensa área de hiperseñal del receso articular antero superior, de forma triangular, que 
distiende la capsula articular anterior y que explica el obstáculo y el dolor frente a la 
dinámica mandibular, adicionalmente se observa el disco aplanado en su borde posterior, 
desplazado a anterior, con espacio articular posterior comprimido a boca cerrada.

DISCUSIÓN

 Dentro de las limitaciones del estudio, se acepta la hipótesis 
nula, que indica la ausencia de asociación entre la presencia de altera-
ciones óseas degenerativas en las superficies articulares de las ATM ob-
servadas por medio de CT, con la presencia de líquido en los espacios 
articulares al ser observadas por medio de imágenes de RM.
   La distribución por género de los trastornos temporomandibu-
lares descritas en Chile, coinciden con el presente estudio encontrán-
dose la relación mujer/hombre de 3:1; que es similar a lo publicado en 
otras latitudes(19,29,21).
 La causa de la mayor prevalencia de los desórdenes articulares 
en mujeres es desconocido. Recientes estudios en ratones indican que 
cantidades fisiológicas de estrógeno pueden modular la concentración 
y la expresión de citoquinas proinflamatorias en la ATM inflamada(11). 
Con un enfoque similar, Loveless(22) concluye que mediadores celulares 
como las metaloproteinasas (MMP) jugarían un rol trascendental en el 
desarrollo de la osteoartrosis (OA), encontrando altas concentraciones 
de éstas, especialmente MMP-3 y MMP-13 en pacientes con OA en sus 
ATMs. 
 La función de la membrana sinovial es producir líquido sinovial 
que cumple triple función: reduce la fricción entre las superficies articu-
lares, actúa como lubricante y provee de nutrientes a los tejidos no vas-
cularizados del disco articular, incrementos en la acumulación de líquido 
se establece como índice de patología articular(19,23). 
 Estudios previos han sugerido que la acumulación de líquido 
intra articular en la ATM, visualizado en imágenes ponderadas en T2, 
refleja la presencia de patología intra articular(9,24). 
 Con el advenimiento de la imagenología en la ATM durante 
los años ´90, se pensaba que la acumulación de líquido intra-articular 
se relacionaba con desplazamientos discales, cambios degenerativos 
e inflamación sinovial(23,25). Sin embargo estudios posteriores, asociaron 
la acumulación de líquido intra-articular solo a sinovitis, al comparar la 
imagen de RM con las observaciones microscópicas de la membrana 
sinovial(9,26). Los resultados del presente estudio coinciden con estos 
hallazgos al definir que la acumulación de líquido inflamatorio en los re-
cesos articulares corresponden a distintos grados de sinovitis y no se 
asocian directamente con trastornos degenerativos de las superficies 
óseas de la ATM. 
 Segami(9) observó por medio de cortes sinoviales directos (en-
doscopia) que la presencia de líquido en la ATM se asociaba a grados 
medios y moderados de sinovitis, caracterizados por el aumento de la 
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vascularidad normal de menos de 5 capilares por mm2 a 16 capilares 
por mm2 en los casos de sinovitis. También observó aumento de la canti-
dad de capas celulares en la membrana sinovial, normal de 1 a 2 capas 
celulares a 8 - 16 en casos de sinovitis. Otra variable observada fue el 
infiltrado inflamatorio que en las sinovias normales corresponde a 0 a 3 
linfocitos por mm2, alcanzando hasta 37 linfocitos por mm2 en casos de 
sinovitis de la ATM.  
 En otros territorios como la rodilla, cambios en las sinovias se 
correlacionan con cambios clínicos dolorosos, pero no con la pérdida de 
cartílago, concluyendo clínicamente que el tratamiento del dolor de la 
osteoartritis de rodilla necesariamente debe considerar el tratamiento de 
la sinovitis(27).
 Mientras la investigación en osteoartritis se enfoca en los even-
tos que lideran la destrucción del cartílago articular(22), reciente evidencia 
sugiere que otros dos componentes de las articulaciones como las sino-
vias y el hueso articular juegan roles claves en la patogénesis(28).
 Probablemente en las ATM como ocurre en otras articula-
ciones, desde un punto de vista clínico, se ha demostrado, que la si-
novitis en casos de osteoartritis es un significativo factor de riesgo para 
conocer la progresión de la enfermedad(29). 
 En general la sinovitis es un importante parámetro para el 
manejo clínico de los pacientes, dado que está directamente relacionado 
con hipofunción y dolor articular(30). 
 El uso de dos técnicas imagenológicas en el presente estudio 
se fundamentan en que la RM es una tecnología sólida, que permite el 
más alto contraste preferentemente de los tejidos blandos, siendo ca-
paz de visualizar patologías de tejidos blandos que no pueden ser vistos 
en radiología convencional o en tomografía computada, como sucede 
en los casos de sinovitis de las articulaciones, hecho que permite de-
tectar y cuantificar la enfermedad inflamatoria articular y su progresión 
con mayor sensibilidad y considerable resolución que otras técnicas 
disponibles(31,32). Respecto del rendimiento clínico de la RM en el estu-
dio de las sinovitis, se ha observado en rodilla,  que provee alta repro-
ductividad en la información de la inflamación de la membrana sinovial, 
siendo un adecuado indicador de la congestión vascular y del dolor, las 
imágenes presentan suficiente asociación para evaluar la inflamación 
sinovial(33). Sin embargo en articulaciones de menor volumen la resonan-
cia magnética de alto campo (superior a 1,5 T) es actualmente la única 
opción técnica de visualizar estructuras sinoviales con valores de campo 

máximo de 140mm y dos milímetros de espesor. Otra fórmula para mejo-
rar la detección de las sinovias en articulaciones pequeñas podría ser la 
incorporación de bobinas de detección de menor tamaño o microscópica, 
manteniendo o eventualmente disminuyendo el tamaño del campo. Para 
el diagnóstico diferencial de las patologías que afectan las ATM, se con-
sidera necesario utilizar dos modalidades de imágenes complementarias 
como la resonancia magnética de alto campo y la tomografía computada 
multi-detector para los tejidos duros.
 El presente estudio ayuda al clínico a conocer que las acu-
mulaciones de líquidos inflamatorios intra-articulares en la ATM, al igual 
que otras articulaciones, no se asocian solo con alteraciones óseas de-
generativas, como el deterioro del fibrocartílago, corticales, presencia de 
osteofitos o fenómenos de remodelado adaptativos. Aparentemente solo 
representan diferentes grados de inflamación de la membrana sinovial 
en pacientes portadores de desarreglos internos de sus articulaciones.

CONCLUSIONES

 Dentro de las limitaciones del estudio, se observó que no 
existe asociación entre la presencia de líquido intra-articular y Altera-
ciones Degenerativas de las superficies óseas, en pacientes portadores 
de desarreglos internos de las ATM. 
 La acumulación de líquido intra-articular corresponde a dife-
rentes grados de sinovitis, presente tanto en pacientes con o sin altera-
ciones degenerativas. 
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tratamiento como también mejorar la asociación Salud Oral-Calidad de 
Vida de las personas(5-6). El Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI) ha 
sido profusamente utilizado para evaluar esta asociación en los adul-
tos mayores(7-10). Este cuestionario de doce puntos registra tres dimen-
siones, Psicosocial, Dolor o falta de confort y Función física (Figura 1). 
El presente trabajo busca evaluar a través del GOHAI, el impacto que la 
pérdida de la dentición residual o tratamientos dentales genera en una 
cohorte de adultos mayores y compararlos con otra cohorte que hace 
años es desdentada total mandibular, al mismo tiempo registrar en qué 
momento de un protocolo de rehabilitación protésica, los registros del 
GOHAI mejoran al instalar fijaciones como parte el.

MÉTODO

 Se examinaron 87 adultos mayores desdentados totales man-
dibulares, portadores protésicos, que perdieron su dentición remanente 
cinco años atrás y que argumentaron insatisfacción con la retención de 
sus aparatos. De ellos, voluntariamente aceptaron participar 50, los que 
firmaron un documento de consentimiento informado y conformaron el 
grupo N°1. El grupo N°2 se conformó con 50 adultos mayores portado-
res protésicos mandibulares que iban a perder su dentición residual o 
tratamientos protésicos fijos debido a una combinación de caries, pér-

Salud Oral-Calidad de Vida en Adultos Mayores 
al Perder Dentición

Oral Health Related Quality of Life on Elderly when Loosing Dentition

Dreyer E1, Maggiolo S1, Barahona P1

RESUMEN

Propósito: Determinar Salud Oral-Calidad de Vida de adultos mayores próximos a perder su dentición. Además determinar en qué momento se modi-
fican los registros del Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI) en un protocolo protésico con implantes. Método: Grupo 1, cincuenta adultos mayores 
desdentados totales mandibulares y portadores protésicos (27 mujeres ,17 hombres 74 años promedio). Grupo 2, cincuenta adultos mayores desden-
tados parciales mandibulares, portadores protésicos próximos a perdedor su dentición y o tratamientos (17 mujeres, 33 hombres 68,4 años promedio).
Todos firmaron consentimiento informado para el mismo tratamiento: prótesis total mandibular nueva, retenida por dos fijaciones en posición de los 
caninos con aditamentos esféricos. Se obtuvo GOHAI al inicio (Cero), 15 días después de instalar los pilares de cicatrización (Uno), 15 días después 
de instalar los aditamentos esféricos (Dos) y cinco años después del alta del tratamiento (Tres). Se registró la adherencia a tratamiento protésico al 
inicio y 15 días después del GOHAI Tres. Las categorías del GOHAI por paciente y la Adherencia se analizaron con Chi-Cuadrado y la edad con test-t. 
Resultados: GOHAI Cero= Grupo 1: 44 Bajo, 6 Medio, Grupo 2= 50 bajo .p=0.012. GOHAI Uno= Grupo 1: 24 Medio, 26 Alto, Grupo 2: 2 Bajo, 48 Medio, 
p=0.000.GOHAI Dos= Grupo 1: 6 Medio, 44 Alto, Grupo 2: 42 Medio, 8 Alto, p=0.000.GOHAI Tres= Grupo 1: 5 Medio, 45 Alto, Grupo 2: 33 Medio, 17 
Alto, p=0.000. Adherencia inicial p= 0.071, cinco años después, Grupo 1, n= 44, Grupo 2=48 pacientes, p=0.087. Conclusiones: Perder la dentición 
y o tratamientos remanentes tiene un impacto negativo en la Salud Oral-Calidad de Vida de los adultos mayores a pesar de su futuro tratamiento con 
implantes. El mayor incremento en las categorías del GOHAI se observó al conectar los pilares de cicatrización.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 42-45, 2009.

Palabras clave: Calidad de vida, adultos mayores, investigación protésica.

ABSTRACT

Purpose: Evaluate Oral Health related Quality Of Life on elderly patient’s about to loose all dentition and when GOHAI scores are modified in a prosthetic 
protocol with implants. Methods: Fifty patients mandible denture user (27 women, 17 men average aged 74) with complains for retention became Group 
1. Fifty partially edentulous and removable partial denture wearers about to loose their remaining dentition/ treatments became Group 2(17 women, 33 
men average aged 68.4). All participants sign a consent form for the same treatment, new mandible denture retained by two implants in canine’s posi-
tion with spherical attachments. GOHAI at base line (Cero), 15 days after the healing cups (One), 15 days after the spherical connectors (Two) and five 
years later (Three) were obtained. Prosthetics adherence at base line/15 days after GOHAI. Three were obtained. For GOHAI categories by patients 
and prosthetic adherence Chi-square was used. For the variable aged, t- test was used Results: GOHAI Cero: Group 1/2, 44 low, 6 medium / 50 low 
.p=0.012. One: 1/2, 24 medium, 26 High/ 2 low, 48 medium, p=0.000.Two: 1/2, 6 medium, 44 High/ 42 medium, 8 High, p=0.000.Three: 1/2, 5 medium, 
45 High/ 33medium, 17 High, p=0.000. Initial Prosthetic adherence was low p= 0.071, five years later, group 1, n= 44 / 2=48 patients, p=0.087. Conclu-
sions: Loose dentition has a negative impact in Oral Health Related Quality of Life on elderly, despite their future treatment with implants. The biggest 
improvement was observed when connecting the healing cups.
Rev Clin Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 42-45, 2009.

Key words: Quality of life, elderly, prosthesis research.

INTRODUCCIÓN

 Cuando se compara la oseointegración con cualquier otro pro-
cedimiento quirúrgico o protésico, esta disciplina ha aportado el mayor 
incremento en la calidad de vida de las personas que sufren los efectos 
de haber perdido toda su dentición. Las dimensiones en las que se han 
observado estas mejorías abarcan tanto la funcional, como la satis-
facción al tratamiento(1).
 La habilidad para poder masticar es una función que al eva-
luarla, forma parte la asociación Salud Oral-Calidad de Vida de las per-
sonas y en el caso del desdentamiento parcial o total es directamente de-
pendiente de la retención protésica(2). Los portadores de prótesis totales 
mandibulares, desde el advenimiento de instrumentos que evalúan la 
autopercepción de sus tratamientos, han reportado insatisfacción con los 
niveles de retención de ellas, lo que los ha llevado incluso a su abandono 
y al deterioro de su asociación Salud Oral-Calidad de Vida(3,4).
 Una aproximación racionalizada a partir del protocolo escan-
dinavo, para recuperar positivamente dicha asociación, es instalar dos 
fijaciones a nivel de los caninos mandibulares y establecer un nivel de 
conexión con la prótesis existente o un aparato nuevo. El incremento 
en la retención protésica producto de la relación entre las fijaciones y el 
aparato protésico ha demostrado mejorar la satisfacción y adherencia al 



dida completa del soporte óseo residual y fractura de dientes pilares y 
se transformaron en desdentados totales mandibulares. Ellos también 
voluntariamente aceptaron participar de este protocolo de investigación 
y al igual que el grupo Nº 1 firmaron un documento de consentimiento 
informado. Para ambos grupos el criterio de inclusión para el maxilar 
superior fue ser dentado, parcialmente desdentado o desdentado total 
y portador protésico. A los pacientes de ambos grupos se les instalaron 
dos fijaciones (Restore mr) en posición de los caninos mandibulares con 
un protocolo quirúrgico convencional de dos etapas (instalaciónconexión).

Figura 1. GOHAI de Atchison K.A. y Dolan T.A.

 A todos los pacientes se les realizó la conexión de sus implan-
tes a nuevas prótesis totales mandibulares. El GOHAI se les aplicó al 
momento de integrarse a los grupos (GOHAI Cero). Quince días después 
de conectar los pilares de cicatrización de 4 milímetros de altura a sus 
fijaciones y el uso de acondicionador de tejido en la zona de sus prótesis 
nuevas que hace contacto con el pilar de cicatrización (GOHAI Uno). 
Quince días después de conectar los elementos protésicos, que para 
todos fueron dos aditamentos esféricos (GOHAI Dos). Y por último en un 
control de tratamiento cinco años después (GOHAI Tres). La adherencia 
a tratamiento protésico expresada en el uso de sus aparatos se evaluó 
en forma dicotómica, usa o no, cuando formaron los grupos y quince 
días después de obtenido el GOHAI Tres. Los resultados tabulados se 
compararon entre los 2 grupos. Todos los datos fueron analizados con el 
programa Systat 11. Los resultados del GOHAI expresados en sus cate-
gorías y la adherencia a tratamiento fueron analizados estadísticamente 
con la prueba Chi-cuadrado. Para las características de los grupos: edad 
fue analizada con la prueba test-t no pareado y género con la prueba 
Chi-cuadrado.

RESULTADOS

 Las variables edad y género de los grupos pueden observarse 
en la tabla 1. La edad promedio del grupo N°1 fue de 74 años y la del 
grupo N°2 fue de 68.4 años. Existe una diferencia estadísticamente sig-
nificativa para la variable Edad entre los grupos donde el grupo N°1 es 
claramente mayor. Los resultados del GOHAI Cero, Uno, Dos y Tres se 
pueden observar en la Tabla 2. En GOHAI Cero, ambos grupos expresan 
fundamentalmente la categoría Bajo y si bien en el grupo N°1 hay seis 
pacientes en categoría Medio, la diferencia no resultó ser estadística-
mente significativa. En GOHAI Uno se observa aquí el mayor incremento 
en el resultado de las categorías, mientras el grupo N°1 se concentra 
en Alto (n=26) y Medio (n=24), en grupo N°2 se concentra en Medio 
(n=48), sin Alto y con 2 en Bajo, la diferencia resultó estadísticamente 
significativa. En GOHAI Dos se observa que el grupo N°1 se concentra 
en Alto (n=44) y el grupo N°2 se concentra en Medio (n=42) y la dife-
rencia resultó estadísticamente significativa. En GOHAI Tres se observa 
que para el grupo N°1 después de cinco años del alta de tratamiento, un 
paciente modificó su categoría y migró de Medio a Alto quedando la dis-
tribución de las categorías en Medio (n=5) y Alto(n=45). En el grupo N°2, 

nueve pacientes modificaron su categoría y migraron de Medio a Alto, la 
distribución final de las categorías fue, 33 pacientes en Medio y solo 17 
en Alto.
 
Tabla1. Edad y género por grupos.

Existe una diferencia estadísticamente significamente para la varaible edad entre 

los grupos, p=0.000.

Tabla 2. Resultados de GHOAI Cero, Uno, Dos y Tres, en sus categorias, Bajo (B), Medio 
(M) y Alto (A) por pacientes de cada grupo y su significancia estadística.

Como se puede observar, solo los resultados del GOHAI cero, vale decir la condición ini-

cial de cada paciente de los grupos, no resultó estadísticamente significativa entre ellos.

 La Adherencia Inicial y Final al tratamiento protésico por 
pacientes de cada grupo se pueden observar en la Tabla 3. La adherencia 
inicial fue baja para ambos grupos. En el grupo Nº1, 31 pacientes no 
usaba sus aparatos protésicos y en el grupo Nº2, 22 pacientes no 
usaban sus aparatos protésicos, la diferencia no fue estadísticamente 
significativa p=0.071. La Adherencia Final a tratamiento fue del 100% 
de los pacientes examinados (n= 92). Los cambios en la Adherencia 
al Tratamiento se rotularon de la siguiente manera, aquellos pacientes 
que usaban sus aparatos protésicos desde el inicio del protocolo de 
investigación se rotularon como igual, los que no usaban al inicio y usaban 
sus nuevos aparatos cinco años después se rotularon como mejoró y se 
pueden observar en la Tabla 4. En el grupo Nº1, 28 pacientes mejoran su 
adherencia al tratamiento protésico y en el grupo Nº2, solo 22 pacientes 
mejoran su adherencia p=0.087. Una imagen clínica de los aditamentos 
esféricos se puede observar en la Figura 2a y 2b.

Tabla 3. Adherencia Inicial y Final a Tratamiento por pacientes de cada grupo.

* Valor P= 0,071 ** No se realizó test dado que todos los pacientes usaban sus prótesis.

Tabla 4. Cambio en la adherencia a tratamiento por pacientes de cada grupo.

La adherencia inicial a tratamiento del grupo Nº1 es menor que el grupo Nº2, por lo 

tanto el cambio en la adherencia se expresa como un mayor número de mejorías en 

ese grupo. 

Función Física 

1 Limita el tipo de alimento 

2 Dificultades al morder o masticar 

3 Capáz de tragar confortablemete 

4 Incapaz de hablar claramente 

 

Dolor / Disconfort 

5  Capaz de comer sin disconfort 
8  Usa medicamentos para aliviar el dolor 

12 Sensible al calor, frío o comidas dulces 

Psicosocial 

6 Limita el contacto con personas  

7 Satisfecho con la apariencia de sus dientes 

9 Preocupado por sus dientes, encías o prótesis 

10 Autoconciente de sus dientes, encías o prótesis 

11 Incomodidad de comer frente a otros 

 

Escala 

0 = Nunca, 1 = Algunas veces, 3 = Frecuente 

4 = Muy frecuente, 5 = Siempre 

 

GOHAI rango:  0 a 60 

Categorías: 

Bajo =  <50. Medio = 51-56. Alto = 57-60 

           Grupo Nº1     Grupo Nº2    Grupo Nº3

Mujer                27                  17                 44

Hombre                                 23                  33                 56

Total               50                  50                100

Edad promedio en años (SD)    74,0(1,90)    68,4(1,78)

Grupo       N      GOHAI Cero      GOHAI Uno    GOHAI Dos    GOHAI Tres

                           B      M      A       B      M      A B      M      A    B     M      A

1              50    44 6    0        0        2         4    46 0     6                44     0      5     45

2              50    50 0   0      2      4       8      0    0  4    2    8  0     3       3      17

Valor p                        0,012                    0,000                  0,000                0,000

Grupo          Adherencia Inicial*                 Adherencia Final**

                Usa      No usa       Total          Usa     No usa     Total

    1          31          19            50            44           0            44

    2          22          28            50            48           0            48

Total        53          47           100           92            0            92                 

Grupo           Igual          Mejora           Total

    1                  16               28                 44

    2                  26               22                 48

Total                42               50                 92

Valor p                                                   0,087



La Adherencia Inicial no resultó estadísticamente significativa entre ambos grupos, p= 

0.071. Cinco años después del tratamiento, Adherencia Final, todos los pacientes (n=92) 

usaban sus prótesis, sin embargo los Cambios en la Adherencia no resultaron estadísti-

camente significativos entre los grupos p=0.087.

Figura 2a. Vista clínica de los aditamentos de un paciente del Grupo 1, cinco años después.
Nótese la presencia de placa bacteriana próxima al margen gingival.

Figura 2b. Vista clínica de los aditamentos de un paciente del Grupo 2, cinco años 
después. Se aprecia abundante placa bacteriana sobre el aditamento protésico.

 La distribución por frecuencia de las categorías de los 
COHAI por grupo se pueden observar en los gráficos uno al cuatro. 
Gráfico 1, GOHAI Cero grupo Nº1 muestra categoría Bajo 88% y 
Medio 12%, mientras que el grupo Nº2 está el 100% en categoría 
Bajo. Gráfico 2, GOHAI Uno grupo Nº1 muestra categoría Bajo 
0%, Medio 48% y Alto 52%, mientras que el grupo Nº2 está el 4% 
categoría Bajo, Medio 96% y Alto 0%. Gráfico 3, GOHAI Dos grupo 
Nº1 muestra categoría Medio 12% y Alto 88%, mientras que el grupo 
Nº2 está el 84% en categoría Medio y en 16% en Alto. Finalmente 
Gráfico Nº4, GOHAI Tres grupo Nº1 muestra categoría Medio 10% y 
Alto 90%, mientras que el grupo Nº2 está el 66% en categoría Medio 
y en 34% en Alto.

Gráfico 1. Distribución del GOHAI Cero en sus categorias por Grupo. Mientras en el 
grupo 1 hay un 12% en categoría Medio, en el grupo 2 el 100% está en Bajo.

Gráfico 2. Distribución del GOHAI Uno en sus categorias por grupo. Mientras en el grupo 
1 hay un 52% en categoría Alto, en el grupo 2 el 96% está en Medio.

Gráfico 3. Distribución del GOHAI Dos en sus categorias por grupo. Mientras en el grupo 
1 hay un 88% en categoría Alto, en el grupo 2 el 84% está en Medio.

Gráfico 4. Distribución del GOHAI Tres en sus categorias por grupo. Cinco años después 
del alta de trtamiento en el grupo 1 el 90% está en categoría Alto, mientras que en el 
grupo 2 hay solo un 34% en Alto.

DISCUSIÓN

 Al compara los resultados de ambos grupos, el grupo Nº1, 
mayor en edad y desdentado total mandibular por lo menos hace cinco 
años y con historia de insatisfacción al tratamiento rehabilitador por falta 
de retención protésica, presenta mejores resultados en el GOHAI Cero 
que el grupo Nº 2, más joven en edad y portadores de prótesis parcial 
removible, a pesar de que la adherencia al tratamiento protésico inicial 
y GOHAI Cero no presentan diferencias estadísticamente significativas 
entre ellos. Si bien los pacientes desdentados totales del grupo Nº1 rela-
taron disconformidad debido a la falta de retención protésica, a pesar de 
ello, un porcentaje menor las usa. Este hecho refuerza el rol social que 
las prótesis cumplen en la población adulta mayor. Si bien ambos grupos 
recibieron el mismo tratamiento rehabilitador, prótesis total mandibular 
nueva, muco soportada- implanto retenida, la evolución positiva que ex-
perimentan las categorías del GOHAI de ambos grupos, dependientes 
de las acciones de conexión de las fijaciones, instalación del dispositivo 
protésico y seguimiento cinco años después del alta, no es equivalente 
y poseen diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Clara-
mente la mayor mejoría en las categorías del GOHAI para ambos grupos 
se produce con la instalación de los pilares de cicatrización (GOHAI Uno) 
y si bien el grupo Nº1 continua una evolución positiva incluso 5 años 
después llegando a tener un 90% en categoría Alto, el grupo Nº2 solo 
llega a un 34% en la misma categoría. La diferencia sostenida entre am-



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

bos grupos puede deberse al impacto negativo que genera en el grupo 
Nº2 la pérdida de su dentición o tratamientos dentales previos que sería 
capturado por las dimensiones de evaluación del GOHAI y permanecen, 
al menos para la muestra, por cinco años. A pesar de las diferencias 
observadas en el GOHAI, ambos grupos presentan una alta Adherencia 
Final, al tratamiento rehabilitador protésico (100%).
 Sería interesante evaluar el efecto de terapias de apoyo para 
los adultos mayores que van a perder su dentición remanente o tratami-
entos dentales previos y evaluar su efecto al mediano plazo para ob-
servar si resultan significativas en el mejoramiento de las categorías del 
GOHAI.

CONCLUSIONES

 El perder la dentición remanente o los tratamientos dentales 
previos impacta negativamente la asociación Salud Oral-Calidad de Vida 
de los adultos mayores del grupo en estudio, a pesar de que su tratami-
ento contempló el uso de implantes. El mayor incremento en la asoci-
ación se observó al conectar los pilares de cicatrización.

1. Taylor TD. Prosthodontic problems and limitations associated with osseointegration: J 
Prosthet Dent. 1998 Jan; 79 (1): 74-8.
2. Peek CW, Gilbert GH, Duncan RP. Predictors of chewing difficulty onset among dentate 
adults: 24-month incidence. J Public Health Dent. 2002 Fall; 62(4):214-21.
3. Foerster U, Gilbert GH, Duncan RP. Oral functional limitation among dentate adults. J 
Public Health Dent. 1998 summer; 58(3):202-9.
4. Gilbert GH, Meng X, Duncan RP, Shelton BJ. Incidence of tooth loss and prosthodontic 
dental care: effect on chewing difficulty onset, a component of oral health-related quality 
of life. J Am Geriatr Soc. 2004 Jun;52(6):880-5.
5. Garrett N, Roumanas ED, Blackwell KE, Freymiller E, Abemayor E, Wong WK, Gerratt 
B, Berke G, Beumer J 3rd, Kapur KK. Efficacy of conventional and implant-supported 
mandibular resection prostheses: study overview and treatment outcomes. J Prosthet 
Dent. 2006 Jul; 96(1):13-24.
6. Kapur KK, Garrett NR, Hamada MO, Roumanas ED, Freymiller E, Han T, Diener RM, 
Levin S, Ida R. A randomized clinical trial comparing the efficacy of mandibular implant-
supported overdentures and conventional dentures in diabetic patients. Part I: Methodol-
ogy and clinical outcomes. J Prosthet Dent. 1998 May; 79(5):555-69.
7. Atchison KA, Dolan TA. Development of the Geriatric Oral Health Assessment Index. J 
DentEduc 1990; 11: 680-687.

8. Slade GD, Strauss RP, Atchison KA et al. Conference summary: assessing oral health 
outcomes-measuring health status and quality of life. Community Dent Health 1998; 1:3-7
9. Locker D, Matear D, Stephens M et al .Oral health –Related quality of life of a popula-
tion of medically compromised elderly people. Community Dent Health 2002; 2: 90-97.
10. Allen PF, McMillan AS. A longitudinal study of quality of life outcomes in older adults 
requesting implant prostheses and complete removable dentures. Clin Oral Implants Res 
2003; 2: 173-179.

CORRESPONDENCIA AUTOR
Erik Dreyer.
Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
erikmda@yahoo.com

Trabajo recibido el 15/05/2009. 
Aprobado para su publicación el 17/08/2009.



 

 

  

CL12) es una potente quimioquina capaz de promover el reclutamiento, 
desarrollo y supervivencia de osteoclastos(13) y leucocitos inflamatorios y 
recientemente se demostró su expresión en el tejido gingival y niveles el-
evados en sujetos con periodontitis crónica en relación con controles(14).
 En la actualidad, el papel de las colagenasas en la progresión 
de la periodontitis crónica se ha estudiado ampliamente y como resulta-
do, la MMP-8 y más recientemente la MMP-13, se han propuesto como 
un importantes marcadores de progresión de la enfermedad y posibles 
futuros blancos de terapia farmacológica(15-20). Sin embargo, hasta la 
fecha no existen estudios referentes al papel de las formas solubles de 
la MMP-14 ni CXCL12 sobre lesiones activas en periodontitis crónica. En 
este estudio analizamos la expresión de MMP-14 y CXCL12 en FCG de 
sujetos con periodontitis crónica progresiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Sujetos con progresión
 El procedimiento de selección de sujetos con periodontitis 
crónica progresiva se efectuó según se describió previamente en Hernán-
dez et al. (2006)(20). Se seleccionaron pacientes con periodontitis mod-
erada a severa en el Servicio de Recepción de Pacientes de la Facultad 
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RESUMEN

La perdida de tejidos de soporte durante la periodontitis crónica se asocia con la infiltración de leucocitos inflamatorios y la expresión desregulada 
de MMPs. CXCL12 es una potente quimioquina, mientras que MMP-14 presenta actividad colagenolitica y además es capaz de activar a otras co-
lagenasas, como las MMPs -8 y -13. En este estudio analizamos la expresión de MMP-14 y CXCL12 en FCG de sujetos con periodontitis crónica 
progresiva. Materiales y métodos: Se seleccionaron sujetos con periodontitis crónica progresiva y se tomaron muestras de FCG de sitios activos e 
inactivos (N=34). Mediante immunowestern blot se caracterizaron las formas solubles de la MMP-14 y CXCL12. La MMP-14 se cuantificó mediante 
densitometria, mientras que los niveles de CXCL12 se determinaron mediante ELISA. Resultados: CXCL12 y MMP-14 se identificaron en todos los 
sujetos con progresión. En sitios activos la MMP-14 soluble demostró una tendencia a aumentar y se encontró una fuerte correlación positiva entre 
MMP-14 y CXCL12, mientras que en sitios inactivos no se encontró correlación alguna. Conclusión: MMP-14 aumenta conjuntamente con CXCL12 
a nivel de sitios activos y esta asociación podría estar relacionada con la perdida activa de soporte periodontal.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 46-49, 2009.
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ABSTRACT

Support tissue loss during chronic periodontitis is associated with inflammatory leukocyte infiltrates and upregulation of MMP expression. CXCL12 is 
a potent leukocyte chemoattractant and MMP-14 is a collagenase capable to activate other collagenases such as MMPs -8 and -13. In this study we 
analyzed the expression of MMP-14 and CXCL12 in GCF of subjects with progressive chronic periodontitis. Materials and methods: Chronic peri-
odontitis subjects undergoing disease progression were selected. GCF samples were collected from active and inactive sites (N=34). Soluble MMP-14 
and CXCL12 forms were characterized by immunowestern blot. MMP-14 was quantified by densitometric analysis and CXCL12 levels were determined 
by ELISA. Results: In active sites, soluble MMP-14 showed a tendency to increase and a strong positive correlation was found between MMP-14 and 
CXCL12, whereas in inactive sites, no correlation was found. Conclusions: MMP-14 increases together with CXCL12 in active sites and thus, interac-
tions between these mediators could be associated with active loss of tooth support tissues.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 46-49, 2009.
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INTRODUCCIÓN

 La periodontitis crónica es una enfermedad infecciosa ca-
racterizada por la pérdida de los tejidos de inserción dentarios; es decir, 
el ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar(1). Se pro-
pone que la progresión de la destrucción del tejido periodontal de so-
porte ocurre durante episodios cíclicos de actividad seguidos por perío-
dos prolongados de quiescencia o inactividad(2,3).
 La infección bacteriana provoca una respuesta inmunoinflama-
toria desregulada caracterizada por la secreción de citoquinas, quimio-
quinas y metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs) por las célu-
las del hospedero(4). El rompimiento inicial del colágeno constituyente 
del periodonto por las colagenasas, que incluyen las MMPs -1, -8, -13 y 
-14, es un hecho clave en la progresión de las lesiones periodontales(5,6). 
Por otro lado, se ha demostrado una asociación entre el aumento de la 
expresión de las MMPs -13 y -14 y la ocurrencia de reabsorción ósea 
inflamatoria(7). Además de su actividad colagenasa, la MMP-14 es capaz 
de activar a otras MMPs, como MMPs -2, -8 y 13(8-11). Si bien la MMP-14 
se clasifica dentro de las MMPs de membrana plasmática, recientemente 
se han descrito formas solubles de la enzima en ciertos fluidos como 
esputo, lavados bronco alveolares, lagrimas y fluido crevicular gingival 
(FCG)(6,10,12). Por otro lado, el factor derivado del estroma-1 (CXCL12/CX-



bargo las diferencias no fueron significativas mientras que los niveles de 
CXCL12 (Figura 3B) no variaron (p>0,05).
 Es de interés que los niveles de MMP-14 y CXCL12 mostra-
ron una correlación positiva en FCG de los sitios con progresión (r=0,6, 
p=0,04). Sin embargo, al analizar los grupos activos e inactivos por sepa-
rado, como se observa en la figura 4, se encontró una fuerte correlación 
positiva entre MMP-14 y CXCL12 en los sitios activos (r=0,89, p=0,02); 
y por el contrario, no se observo correlación en sitios inactivos (r=0,45, 
p=0,36).

Figura 1. Formas solubles de la MMP-14 en FCG de sujetos con periodontitis crónica 
progresiva. A: sitios activos; I: sitios inactivos.

Figura 2. Formas moleculares del CXCL12 en FCG de sujetos con periodontitis crónica 
progresiva. Se realizaron immunowestern blots en condiciones no reductoras (NR) y 
reductoras (R). A: sitios activos; B: sitios inactivos.

de Odontología, Universidad de Chile y del SSMN, CDT Eloísa Díaz. La 
progresión de la periodontitis se definió por el método de la tolerancia de 
acuerdo con Haffajee et al. (1983)(21). Los sitios activos presentaron una 
pérdida de inserción >2 mm durante un período de seguimiento de dos 
meses. Se consideraron como mínimo la presencia de dos sitios activos 
para clasificar al paciente como teniendo progresión de la periodontitis. 
En total, 17 sujetos desarrollaron progresión y se obtuvieron muestras 
de un sitio activo e inactivo en cada uno de ellos (N=34). El protocolo del 
estudio, previamente aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile, se explicó a todos los pacientes 
y se firmó un consentimiento informado. El protocolo establece que den-
tro del período comprendido a las dos semanas siguientes a la detección 
de actividad de la periodontitis todos los pacientes serán sometidos a 
tratamiento periodontal. En los sitios a analizar, la pieza dentaria se aisló 
con algodones y se secó el sitio con aire con ayuda de la jeringa triple. 
Luego se introdujo una tira de papel absorbente (Periopaper, Proflow, 
Amityville, New York, USA) en el saco por 30 segundos En total se tomar-
on 3 tiras por sitio y se eluyeron desde las tiras utilizando 75 ul solución 
de NaCl 0,9%. Los eludíos se mantuvieron a -80ºC hasta su utilización.

Immunowestern Blot
 Se efectuaron “immunowestern blot” con el propósito de 
caracterizar las bandas correspondientes a la MMP-14 y CXCL12 -co-
rrespondientes a ambas isoformas, α y α- asociadas con periodontitis 
crónica progresiva. Alícuotas de eluidos de FCG se cargaron en geles 
SDS-PAGE al 11 y 15% para la MMP-14 y CXCL12, respectivamente 
en condiciones desnaturantes reductoras y/o no reductoras (Laemmli, 
1970). Las proteínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa 
(Bio-Rad, Hercules, CA) a 40 mA/gel por 1h. y se bloquearon las in-
teracciones inespecíficas con leche al 5% en TBST 0,05% por 1 hora. 
Posteriormente se efectuaron 4 lavados de 15 minutos con TBST y las 
membranas se incubaron durante la noche con los siguientes anticuer-
pos primarios: Ac policlonal anti- MMP-14 ( Biogenesis LTd, Poole, UK), 
1:500 y monoclonal anti-CXCL12, 1:150 (R&D systems, Minneapolis) en 
TBST. Después de lavar la membrana con TBST, éstas se incubaron con 
los anticuerpos secundarios respectivos conjugados con peroxidasa por 
1 h (Amersham Buckinghamshire, UK) diluido 1:1000 en TBST, según 
indicaciones del fabricante. Tras lavar se identificó una reacción positiva 
utilizando el kit de detección ECL según indicaciones del fabricante (Am-
ersham Buckinghamshire, UK) y se expusieron en películas radiográficas 
(Hyperfilm, Amersham, Buckinghamshire, UK). Las bandas correspondi-
entes a la MMP-14 se cuantificaron con un densitómetro y el programa 
Analyst (GS-700: Bio-Rad).

Determinación de los niveles de CXCL12
 La concentración del CXCL12 en FCG se determinó utilizando 
un kit ELISA de captura “Quantikine” (R&D systems Minneapolis), según 
indicaciones del fabricante. El anticuerpo del ensayo es especifico para 
CXCL12 α, y presenta un grado bajo de reconocimiento de CXCL12 α, 
no asi para otras citoquinas. La concentración de CXCL12 se obtuvo a 
partir de una curva estándar mediante lectura a 450 nm. Los resultados 
se expresaron como pg/mL.

RESULTADOS

 Se identificaron diversas formas moleculares correspondientes 
a formas solubles de la MMP-14 en condiciones no reductoras (Figura 1): 
bandas mayores a 100 kDa, formas de alrededor de 60 kDa y fragmentos 
de peso molecular inferior a 40 kDa. En el caso de CXCL12 (Figura 2) 
en condiciones no reductoras se identificaron formas de elevado PM, de 
alrededor de 100 kD, que correspondieron a las bandas más prominen-
tes y formas de alrededor de 50 kDa; mientras que en condiciones reduc-
toras, se identificaron bandas de menor PM, donde las más prominentes 
presentaron un peso comprendido entre los 75 y 50 kD y otras formas de 
menor tamaño correspondientes a 35 y 25 kD aproximadamente. 
 Como se observa en la Figura 3A, los niveles totales de las 
formas solubles de la MMP-14 (correspondientes a la sumatoria de to-
das las inmunoreactividades identificadas para la MMP-14) tendieron a 
aumentar en sitios activos en comparación con los inactivos; sin em-



Figura 3A. Niveles de formas solubles de MMP-14 en FGC de sujetos con progresión. 
Figura 3B. Niveles de CXCL12 en FGC de sujetos con progresión.

Figura 4. Correlación de Spearman entre niveles de formas solubles de MMP-14 y 
CXCL12 en FGC progresiva en sitios activos e inactivos. Sitios inactivos r=0,45, p=0,36; 
sitios activos, r=0,89; p=0,02.

DISCUSIÓN

 La periodontitis crónica es una enfermedad que se desarrolla 
como resultado de la acción de una etiología heterogénea que incluye a 
un complejo biofilm bacteriano ubicado en el medio ambiente subgingi-
val con la influencia y/o modulación de la respuesta inmune e inflama-
toria desencadenada en los tejidos periodontales. Como resultado de la 
injuria, se producen cambios vasculares y celulares en los tejidos pe-
riodontales, la formación de un infiltrado inflamatorio con destrucción de 
la matriz extracelular y migración apical del epitelio de unión(22). Estos 
cambios se asocian con una mayor liberación de mediadores inflamato-
rios como citoquinas, quimioquinas, prostaglandinas y metaloproteina-
sas, ocasionando en definitiva la destrucción completa del ligamento pe-
riodontal, cemento radicular y hueso alveolar, lo que produce finalmente 
la pérdida del diente(22,23). En este estudio, analizamos la expresión de 
las formas solubles de la MMP-14 y la quimioquina CXCL12 en el FCG 

de sujetos con periodontitis crónica progresiva, tanto en sitios activos 
como inactivos. La identificación de MMP-14 y CXCL12 en todos los su-
jetos estudiados sustenta la hipótesis de que ambos mediadores puedan 
estar involucrados en la progresión de la enfermedad. Adicionalmente, 
el aumento conjunto de ambos mediadores en sitios activos sugiere la 
existencia de posibles mecanismos comunes de regulación y/o de inte-
racciones entre estos.
 En este estudio analizamos la expresión y se identificaron las 
formas solubles de la MMP-14 en el FCG de sujetos con progresión. En 
FCG de sitios activos, se observo una tendencia hacia el aumento de 
la MMP-14 en relación con sitios inactivos. En ambos casos, se iden-
tificaron complejos (mayores a 100 kD), formas entre 55-70 kD y frag-
mentos inferiores a 40 kD. Estas formas son similares a aquellas descri-
tas previamente(6) en periodontitis crónica no tratada y en otros fluidos 
orgánicos(10,12,24). En el estudio de Tervahartiala et al (2000), se describió 
también la expresión de formas solubles de la MMP-14 en el FCG de 
sujetos sanos y periodontitis agresiva localizada, sin embargo las únicas 
bandas identificables se encontraron entre 55 y 70 kD. La MMP-14 se di-
ferencia de las MMPs solubles por presentar un dominio transmembrana 
y una cola intracitoplasmatica y pertenece por esta razón a la familia de 
las MMPs de membrana (MT-MMPs)(9). Además de presentar actividad 
colagenolitica, la MMP-14 puede actuar como un potente activador de 
otras MMPs que incluyen -8, -13 y -2(8,10,11). Mientras que la MMP-8 co-
rresponde a la MMP mas prominentemente expresada en la periodonti-
tis crónica(6,18,25-28), la MMP-13 recientemente se ha propuesto como un 
potencial marcador de progresión de la enfermedad(6,19,20), y ambas co-
rresponden a las colagenasas mas importantes involucradas en la pa-
togenia de la periodontitis crónica. Sin embargo, el significado funcional 
de la MMP-14 y de sus formas solubles no se conoce hasta la fecha. 
Existen reportes(29) que indican que la MMP-14 unida a membrana es ca-
paz de actuar como una autoconvertasa, induciendo su propia activación 
mediante proteólisis de su prodominio en el motivo de furina; consecu-
tivamente, la enzima activa es capaz de proseguir su auto proteólisis, 
generando fragmentos de alrededor de 60 kD e inferiores, similares las 
formas encontradas en el FCG.
 Los complejos pueden corresponder a formas de la MMP-14 
unidas a otras MMPs o inhibidores(6). Por otro lado, existen otros sustratos 
bioactivos de la MMP-14, que incluyen mediadores de la respuesta inflama-
toria y entre estos, CXCL12(8,30). CXCL12 corresponde a una potente quimio-
quina, capaz de inducir el reclutamiento de polimorfonucleares neutrofilos y 
células mononucleares a los sitios de inflamación periodontal(14). CXCL12 se 
expresa abundantemente en tejido gingival inflamado y endotelio vascular, 
mientras que los leucocitos inflamatorios expresan en altas cantidades su 
receptor CXCR4; se ha visto que los niveles de CXCL12 en el FCG son 
significativamente mayores en sujetos con periodontitis crónica en relación 
con controles(14). Adicionalmente se ha visto que la unión de CXCL12 a su 
receptor CXCR4 en células mononucleares es fundamental durante la rea-
bsorción ósea, estimulando la quimiotaxis de los precursores de los osteo-
clastos a los sitios de osteolisis, fusión de estos y expresión de TRAP(13). 
CXCL12 induce también el aumento de la expresión de las MMPs del tejido 
óseo, incluyendo las MMPs -13 y -14 durante la migración e invasión celu-
lar en cáncer prostático(31). En este estudio, identificamos la expresión de 
CXCL12 en el FCG de sujetos con periodontitis progresiva y caracterizamos 
por primera vez las inmunoreactividades de CXCL12 en el FCG. CXCL12 
es una quimioquina que en su forma monomerica presenta una masa de 
aproximadamente 8-8,5 kDa(30). Las inmunoreactividades identificadas en el 
FCG son similares a aquellas descritas previamente en suero(24), y podrían 
corresponder a las diferentes isoformas alfa y beta de CXCL12, como tam-
bién a complejos homo y/o heterotìpicos. De este modo, CXCL12 en el FCG 
de sujetos con periodontitis crónica progresiva se encuentra fundamental-
mente formando complejos que podrían corresponder a MMP-14/CXCL12, 
en base a la similitud de masas de los complejos identificados tanto para 
MMP-14 como CXCL12 y a la correlación positiva que se evidenciò en sitios 
activos, que sugiere la presencia de interacciones entre ambas proteínas.
 Si bien, tanto CXCL12 como MMP-14 se encuentran presentes 
en periodontitis crónica progresiva, sus niveles no variaron entre sitios 
activos e inactivos, excepto por una leve tendencia de la MMP-14 a au-
mentar en los primeros. Sin embargo, en sitios activos de sujetos con 
progresión encontramos que la expresión de MMP-14 aumentó conjunta-
mente con los niveles de CXCL12 en el FCG. La actividad de CXCL12 
se encuentra regulada no sólo a nivel de la expresión de la quimioquina, 
sino que también por la expresión de su receptor CXCR4 y proteólisis 
enzimática, entre otros mecanismos(30).Estudios previos han demostrado 
que CXCL12 es un sustrato bioactivo de la MMP-14 in vitro modificando 
su actividad biológica a través de proteólisis(30), mientras que in vivo 
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esta asociación podría resultar en cambios funcionales de la actividad 
quimiotàctica de CXCL12 a nivel de sitios activos contribuyendo a la 
destrucción de los tejidos de soporte periodontal. Niveles elevados de 
CXCL12 pueden inducir aumentos de la expresión e incluso activación 
de MMP-14, y a su vez MMP-14 inactiva a CXCL12, representando un 
mecanismo de interacción/regulación entre MMPs y quimioquinas y por 
tanto en la respuesta inmune durante la fase activa de la periodontitis 
crónica. La inducción de MMPs -2, -9, -13 y -14 por los osteoblastos y/o 
osteoclastos es fundamental en el inicio de la reabsorción de matriz ósea 
durante procesos como la invasión tumoral(7,11), mientras que el uso de 
inhibidores de colagenasas y gelatinasas es capaz de prevenir la rea-
bsorción ósea in vitro(32,33). CXCL12 podría actuar en la diferenciación 
temprana de osteoclastos, mientras que la MMP-14 podría inactivar a 
CXCL12 e iniciar la remoción de matriz orgánica del hueso, mediante 
la activación de las cascadas proteolíticas mediadas por MMP-13 y -2 
y/o mediante su actividad colagenolitica directa. El efecto pleiotròpico 
de esta enzima, podría explicar la presencia de variaciones sutiles de su 
expresión en sitios activos e inactivos. De este modo, incrementos leves 
en su actividad podrían representar un evento clave en la progresión 

de la periodontitis crónica, mediante la activación de potentes cascadas 
proteolíticas mediadas por MMP-13 y a través de la modificación de la 
actividad biológica de mediadores inflamatorios, que se han visto involu-
cradas en la progresión de la periodontitis crónica (en revisión en J Clin 
Periodontol CPE-05-09-2072).
 Concluimos que MMP-14 y CXC12 se expresan en sujetos con 
periodontitis crónica progresiva y que por tanto podrían estar implica-
dos en la patogenia de la enfermedad. A nivel de sitios activos, MMP-
14 aumenta conjuntamente con CXCL12 y esta asociación podría estar 
relacionada con la perdida activa de soporte periodontal. Sin embargo, 
el rol de la MMP-14 y CXCL12 en las enfermedades periodontales ha 
sido pobremente estudiado y por tanto requiere el desarrollo de nuevos 
estudios para esclarecer su función en las enfermedades periodontales, 
así como también, del significado funcional de la asociación entre estos 
mediadores en la enfermedad. El desarrollo de nuevos estudios, podría 
abrir la posibilidad de nuevas estrategias de tratamiento periodontal, que 
podrían incluir el uso de inhibidores sintéticos de MMPs, donde la MMP-
14 podría representar un nuevo blanco de interés(15).



 La salud bucal es un componente básico y fundamental de la 
salud general y su alteración repercute en el bienestar, funcionamiento 
y calidad de vida de las personas. A pesar de los avances en la odon-
tología, las enfermedades bucales continúan siendo un gran problema de 
salud pública a nivel mundial, tanto por su magnitud, como por el impacto 
que generan en la calidad de vida de las personas y comunidades(8).
 Las principales enfermedades bucales que afectan a la po-
blación adulta son la caries dental y las enfermedades periodontales(9).
 Todas estas patologías determinan finalmente, si no son trata-
das, la pérdida de los dientes en el tiempo. La mayor destrucción obser-
vada en las personas de tercera edad es reflejo de la acumulación del 
daño ocurrido a través de la vida más que producto de alguna condición 
específicamente relacionada con la edad misma(10,11).
 La calidad protésica ha sido estudiada fundamentalmente 
desde la estética (dimensión social) y la estabilidad (dimensión funcio-
nal) donde las reparaciones son las responsables del deterioro de esta 
dimensión, lo que puede llegar a provocar el abandono de los aparatos 
protésicos(12).
 El presente estudio, tiene como finalidad constatar la aso-
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RESUMEN

Propósito: Constatar si existe relación entre prótesis removibles antiguas reparadas versus nuevas y su impacto en la calidad de vida en adultos 
mayores por quintiles al modificar los resultados del Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI). Método: En una cohorte de 500 adultos mayores de 75 a 
85 años, 100 de cada quintil según Casén 2003, portadores de protésicos bimaxilares, de las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Bar-
nechea se les constató la calidad protésica en número de reparaciones a la evaluación clínica y calidad de vida utilizando Índice Geriátrico de Salud 
Oral (GOHAI) pre/pos renovación de sus prótesis y adherencia a tratamiento expresada en uso protésico 12 y 24 meses después del alta .Los datos 
fueron procesados en Systat 11. Resultados del GOHAI expresados en categorías fueron analizados con Chi-cuadrado. La adherencia a tratamiento y 
las reparaciones protésicas fueron expresadas en frecuencia. Resultados: GOHAI pre/pos del I, II, III, IV, y V quintiles son: Bajo/Medio, Medio/Medio, 
Alto/Alto, Alto/Alto, Alto/Alto. El promedio de las reparaciones del I, II, III, IV, y V quintil fue 15,3- 14,1-12,2-8,2 y 9,2. Adherencia a tratamiento del I, II, 
III, IV, y V quintil fue12/24 meses: 81%/69%-90%/85%-93%/92%-96%/94% y 93%/92%. Conclusiones: La calidad protésica expresada en el número 
de reparaciones incide en el Índice Geriátrico de Salud Oral para los adultos mayores del III, II y primer quintil. No incide para los adultos mayores 
del V y IV quintil. Sin embargo, para el mismo tratamiento rehabilitador protésico, la adherencia es proporcional a los quintiles, donde el primer quintil 
presenta la mayor deserción a tratamiento a los 12 y 24 meses.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 50-53, 2009.
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ABSTRACT

Purpose: Determine if there is a relationship between prosthetic repairs/ new prosthesis and quality of life on elderly by quintile determined by GOHAI 
scores modifications. Methods: For 500 elderly patients, ages 75 to 85 years, removable prosthetic wearers in both maxillaries, 100 from each quintile 
(Casen 2003), who lived in Providencia, Las Condes, Vitacura and Lo Barnechea borrows, prosthesis quality expressed in the number of repairs after 
clinical examination was assessed and the Geriatric Oral Health Index (GOHAI) was obtained before, (pre) and 12 month after renovation of their 
prosthesis (post). Prosthetic adherence was also evaluated at a recall 12 and 24 month later. All data was processed using Systat 11 program. For the 
variable GOHAI by categories, Chisquare was used. Prosthetic repairs and adherence was expressed in frequency. Results: GOHAI pre/post by I, II, 
III, IV, and V quintiles were: Low/Medium, Medium/High, High/High, High/High, High/High. The average of prosthetic repairs from I, II, III, IV, and V quin-
tiles were 15.3- 14.1-12.2-8.2 and 9.2. Prosthetic adherence from I, II, III, IV, y V quintiles were12/24 month: 81%/69%-90%/85-93%/92%-96%/94% 
y 93%/92%. Conclusions: Prosthesis quality expressed in the number of repairs does influence Geriatric Oral Health index on elderly from the III, II 
and I quintiles. It does not influence on elderly from the V and IV quintiles. Never the less for the same prosthetic treatment, adherence is proportional 
to the quintiles but the first quintile has the highest prosthesis abandon 12 and 24 month later.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 50-53, 2009.
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INTRODUCCIÓN

 Según el último censo poblacional de Chile (XVII-2002), los 
mayores de 60 años alcanzan 1. 785.218 millones de habitantes de una 
población total de 15.116.435, lo que equivale al 11,4 % de la población 
del país(1). De los cuales el 56% corresponde a mujeres. Este grupo ha 
aumentado alrededor de un 0.5% en los últimos 3 años y debido a que 
la mayoría de ellos son de bajos ingresos, el 81,7% están adscritos al 
sistema público de salud(2,3,4). Hoy en día la expectativa de vida para las 
mujeres chilenas es de 79 años y 73 para los hombres con un promedio 
de 76 años en ambos géneros. Chile se encuentra entre los países en 
transición al envejecimiento poblacional(5), junto con Argentina, Uruguay, 
Cuba y Costa Rica(6) los que constituyen una excepción dentro de Lati-
noamérica.
 De acuerdo con los resultados de la IX encuesta de Caracte-
rización Socio Económica, CASEN 2003, el porcentaje total de la 
población adulta mayor en Chile fue de 11,32% y el de la X CASEN 2006 
fue de 13,19 lo que confirma el aumento sostenido de este segmento 
poblacional en Chile(7).

1. Departamento de Odontología Conservadora. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
2. Departamento de Odontología Restauradora. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
3. Departamento del Niño. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.



en los juegos protésicos de la cohorte del I quintil fue de 15,3 (Figura 5). 
GOHAI inicial fue bajo en un 65% y medio en un 35%. GOHAI final fue 
bajo en un 26% y medio en un 74% p=0.000. La adherencia a tratami-
ento a los 12 y 24 meses por quintiles se pueden observar en la Tabla 
3. En ella se aprecia que la adherencia a tratamiento del V quintil fue de 
un 93% a los 12 meses y de un 92% a los 24 meses. La adherencia a 
tratamiento del IV quintil fue de un 96% a los 12 meses y de un 94% a 
los 24 meses. La adherencia a tratamiento del III quintil fue de un 93% a 
los 12 meses y de un 92% a los 24 meses. La adherencia a tratamiento 
del II quintil fue de un 90% a los 12 meses y de un 85% a los 24 meses. 
Finalmente la adherencia a tratamiento del primer quintil fue de un 81% 
a los 12 meses y de un 69% a los 24 meses.

Tabla 1. Tamaño de la muestra, distribución de Género y Edad promedio por quintiles.

Para todos los quintiles la mayoría de los integrantes fueron mujeres. El 
primer quintil tiene el promedio de edad más alto.

Tabla 2. Promedio de Reparaciones, GOHAI Inicial y Final por categoría y quintiles.

El primer quintil posee el mayor promedio de reparaciones de sus apara-
tos protésicos y el menor incremento en las categorías del GOHAI.

Figura 1. Estado de una prótesis superior de un paciente del V quintil. Presenta 2 
reparaciones por fractura de retenedor, 3 reparaciones por pérdida de dientes pilares 
y 2 rebasados directos.

ciación, Salud Oral -Calidad de Vida de una muestra de adultos mayores 
segregados por niveles socioeconómicos expresados en quintiles al re-
lacionar calidad y uso protésico, y como esta modifica los resultados del 
Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI)(13).

MÉTODO

 De una base de datos de un universo cautivo de 12.576 adul-
tos mayores de 75 a 85 años, pertenecientes a un sistema de atención 
de salud, se escogieron aquellos donde se concentraban la mayor canti-
dad de domicilios que correspondieron a cuatro comunas de la región 
metropolitana oriente de Santiago que son Providencia, Las Condes, Vi-
tacura y Lo Barnechea. De ellos se examinaron 2.340 durante 24 meses 
de los cuales voluntariamente aceptaron incorporarse al estudio 100 de 
cada quintil (n=500), firmando el documento de consentimiento informa-
do institucional (CapredenaSalud). La distribución por quintiles se realizó 
de acuerdo a los resultados de la novena encuesta de Caracterización 
Socio Económica Nacional (CASEN 2003), donde el primer quintil co-
rresponde al más bajo. Las edades de los pacientes por quintil fueron las 
siguientes: la cohorte del V quintil con edad promedio 79,8; 31 hombres 
y 69 mujeres. La cohorte del IV quintil con edad promedio de 78,1; 29 
hombres y 71 mujeres La cohorte del III quintil con edad promedio de 
77,1; 19 hombres y 81 mujeres. La cohorte del II quintil tenía un pro-
medio de edad de 78,3; 15 hombres y 85 mujeres. Por último la cohorte 
del I quintil tenía edad promedio de 81,1; 9 hombres y 91 mujeres. La 
totalidad de la cohorte era portadora de prótesis removibles bimaxilares, 
con clasificaciones de Kennedy I, II, III y IV. Todos ellos fueron examina-
dos clínica y radiográficamente por tres operadores calibrados (Kappa= 
0,76), especialistas en rehabilitación oral, que además disponían de la 
historia clínica de cada uno de ellos. A toda la cohorte se le registró la 
calidad de sus aparatos protésicos definido como el número de repara-
ciones de ellos, examinadas clínicamente y contrastada con el registro 
de las reparaciones en cada una de las fichas. Al momento de formar los 
grupos ellos respondieron el cuestionario del Índice Geriátrico de Salud 
Oral (GOHAI) inicial. Posteriormente a toda la cohorte se les repitió sus 
juegos protésicos con un mismo tratamiento, prótesis parciales removi-
bles de base metálica y el mismo protocolo: preparación bio-mecánica, 
impresiones anatómicas, funcionales, diseño de bases metálicas, prueba 
de ellas, registros maxilo-mandibulares, prueba de articulación dentaria, 
instalación e indicaciones y controles. Una vez realizada la repetición 
de todos los juegos protésicos en el control a los 12 meses, volvieron a 
responder el GOHAI (final). La adherencia a tratamiento expresada en 
uso protésico se constató 12 y 24 meses después del alta de tratamiento, 
mayoritariamente con visitas a domicilio. Los datos fueron procesados 
mediante el programa Systat 11. Los resultados del GOHAI expresados 
en sus categorías fueron analizados estadísticamente con la prueba Chi-
cuadrado. La adherencia a tratamiento y las reparaciones protésicas 
fueron expresadas en frecuencia.

RESULTADOS

 Las características de, tamaño de la muestra, distribución de 
género y edad promedio por quintiles pueden observarse en la Tabla 
1. En ella se aprecia que en todos los quintiles la mayoría de los inte-
grantes fueron mujeres y que el promedio de edad del primer quintil fue 
el más alto (81,1). El promedio de las reparaciones, los resultados del 
GOHAI Inicial y Final por categorías y quintiles se pueden observar en la 
Tabla 2. Se aprecia que el promedio de las reparaciones en los juegos 
protésicos de la cohorte del V quintil fue de 9,2 (Figura 1). GOHAI inicial 
fue alto y GOHAI final fue alto, p=0.35. El promedio de las reparaciones 
en los juegos protésicos de la cohorte del IV quintil fue de 8,2 (Figura 2). 
GOHAI inicial fue alto y GOHAI final fue alto p=0.48. El promedio de las 
reparaciones en los juegos protésicos de la cohorte del III quintil fue de 
12,2 (Figura 3). GOHAI inicial fue moderado en un 35% y alto en un 65%. 
GOHAI final fue alto p=0.000. El promedio de las reparaciones en los 
juegos protésicos de la cohorte del II quintil fue de 14,1(Figura 4). GOHAI 
inicial fue bajo en un 12%, medio en un 75% y alto en un 13%. GOHAI 
final fue medio 89% y alto 11% p=0.000. El promedio de las reparaciones 

Quintil     n      Mujeres      Hombres       Edad promedio
    

V            100         69                  31                         79,8

IV            100         71                  29                         78,1

III             100        81                  19                          77,1

II              100        85                  15                          78,3

I               100        91                   9                           81,1

Quintil    Reparaciones         GOHAI Inicial             GOHAI FInal          Valor p

                Promedio           Bajo    Medio    Alto    Bajo   Medio   Alto

    V                9,2                   0           11         89        0          8         92        0,35

   IV                8,2                   0           10         90        0          7         93        0,48

   III               12,2                  0            35         65       0          5         95       0,000

   II                14,1                  12          75         13       0          89       11       0,000

   I                 15,3                  65          35          0        26        74        0        0,000            



Figura 5. Estado de una prótesis superior de un paciente del I quintil. Presenta 3 
reparaciones por pérdida de diente pilar, 4 por fractura de retenedor y dos por fractura 
de la prótesis.

Tabla 3. Adherencia a tratamiento protésico 12 y 24 meses después del alta.

Los pacientes del primer quintil tienen la menor adherencia a tratamiento 
protésico a los 12 meses, y la mayor reducción en ella 24 meses 
después del alta.

     

DISCUSIÓN

 Los efectos del estatus socioeconómico sobre la salud general 
es un factor ampliamente estudiado en los países desarrollados debido 
a la mayor severidad, morbilidad, mortalidad y gastos asociados para 
recuperar salud de los quintiles más pobres(14,15,16,17).
 También sabemos que los adultos mayores de los países de-
sarrollados retienen el legado de su pasado socioeconómico, obtenido 
como fruto de su vida laboral y sufren el impacto de su condición so-
cioeconómica actual, retirados, sin generar ingresos(18).
 Las necesidades protésicas también han sido evaluadas en 
los países desarrollados para recuperar salud oral, donde fundamental-
mente se concluye que los pacientes necesitan sus aparatos por la di-
mensión social de ellos(19).
 Los adultos mayores en Chile, como se indicó en la intro-
ducción, son en su mayoría de bajos ingresos y el 81,7% están adscri-
tos al sistema público de salud. Se trabajó en una cohorte privilegiada 
que tiene acceso a prestaciones profesionales de libre demanda a pesar 
de lo cual sorprende el mal estado de sus aparatos protésicos, inversa-
mente proporcional a los quintiles.
 Esta situación es trasversal en todos los quintiles y sin embargo 
los adultos mayores del V y IV quintil no expresan detrimento de su cali-
dad de vida producto de ello. Esto podría explicarse por la retención del 
legado de su pasado socioeconómico y eventualmente su poder adquisi-
tivo. Por otra parte para el III, II y I quintil, la pobre calidad de los aparatos 
protésicos que portan sus adultos mayores si incide en su calidad de 
vida. El mayor número de reparaciones en estos quintiles puede deberse 
a una postergación de la renovación por razones económicas. Al renovar 
todos los aparatos protésicos con el mismo tratamiento y protocolo, lo 
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Figura 2. Estado de una prótesis superior de un paciente del IV quintil. Prótesis su-
perior presenta 2 reparaciones por fractura de retenedor, una reparación por pérdida 
de dientes pilares y 1 rebasado directo. Prótesis inferior presenta 2 reparaciones por 
pérdida de dientes pilares, 1 por fractura de retenedores y 1 por fractura de diente 
protésico.

Figura 3. Estado de una prótesis superior de un paciente del III quintil. Presenta 4 
reparaciones por fractura de retenedor y 4 reparaciones por pérdida de dientes pi-
lares.

Figura 4. Estado de una prótesis superior de un paciente del II quintil. Presenta 3 
reparaciones por fractura de retenedor, 3 reparaciones por pérdida de dientes pilares 
y dos rebasados directos.

Quintil     n      Adherencia a       Adherencia a 

                         Tratamiento         Tratamiento

                        12 meses               24 meses

V            100            93%                       92%         

IV            100            96%                       94%

III             100            93%                       92%

II              100            90%                       85%

I               100            81%                       69%
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que asegura los mismos estándares de calidad, los adultos mayores del 
V y IV quintil no expresan ningún cambio en su calidad de vida, vale decir 
permanecen en categoría alta, igual que con sus aparatos antiguos, poli 
reparados. Sin embargo para los miembros del III, II y primer quintil si 
hay mejorías en las categorías del GOHAI, pero estas mejorías no alcan-
zan niveles altos para los adultos mayores del primer quintil, quienes se 
concentran en categoría medio. Para el segundo quintil, la concentración 
también es en medio y un 13% en alto. Posiblemente la explicación a 
estos resultados, inferiores a los quintiles superiores se deba a las habi-
lidad del GOHAI que evalúa en tres dimensiones (Función Física-Dolor/
disconfort-Psicosocial) ya que sin un legado socioeconómico holgado 
agravado por su condición socioeconómica actual, probablemente sus 
niveles de satisfacción general sean bajos e incidan en los resultados del 
instrumento. Eventualmente estos mismos hechos puedan ser responsa-
bles de la menor adherencia a tratamiento, doce meses después del alta, 

y la caída en la adherencia 24 meses después del primer quintil. Si bien 
el uso protésico es alto, tal vez por la función social de ellos, el primer 
y segundo quintil presentan la adherencia más baja. Sería interesante 
investigar cualitativamente a los integrantes del primer y segundo quintil 
para profundizar en las razones de dichos resultados.

CONCLUSIONES

 La calidad protésica expresada en el número de reparaciones 
no incide en el Índice Geriátrico de Salud Oral para los adultos mayores 
del V y IV quintil, sin embargo si incide para los adultos mayores del III, 
II y primer quintil. Para el mismo tratamiento rehabilitador protésico, la 
adherencia a tratamiento es proporcional a los quintiles, donde el primer 
quintil presenta la mayor deserción a tratamiento a los 12 y 24 meses.



 Con el propósito de caracterizar individualmente los aislados 
de P. gingivalis, la biotipificación y serotipificación han sido utilizadas du-
rante años(8,9). Se han descrito dos biotipos basados en la presencia o 
ausencia de actividad enzimática de la catalasa y 6 serotipos de P. gin-
givalis de acuerdo a sus antígenos capsulares (K1-K6)(10). Sin embargo, 
estos métodos tienen una aplicación limitada para apreciar la heteroge-
neidad genética de las diferentes cepas de  P. gingivalis  y observar sus 
particularidades(8-10).      
 Por tanto se propone a la genotipificación de P. gingivalis como 
una herramienta molecular que permita determinar diferentes perfiles 
bacterianos y su probable asociación con el grado de virulencia de este 
microorganismo. Califano y cols.(11) sostienen que existe una gran diver-
sidad genotípica de los aislados de P. gingivalis, ya que estos raramente 
muestran “Clonalidad Genotípica”, definida como la situación en que los 
aislados de una especie bacteriana dada para todos los propósitos son 

Genotipificación de Porphyromonas gingivalis en Pacientes 
con Periodontitis

Genotyping of Porphyromonas gingivalis in Patients with Periodontitis

Abusleme L1, Pozo P2,  Silva N3

RESUMEN

Porphyromonas gingivalis  es un bacilo Gram-negativo y anaerobio, considerado como el mayor agente causal en la iniciación y progresión de las 
periodontitis. Este microorganismo presenta diversos factores de virulencia, como su capacidad de adherencia a los tejidos periodontales y a otras 
bacterias orales, el Lipopolisacárido (LPS) que induce la respuesta inmune del hospedero y la acción de múltiples proteasas. Las bases moleculares de 
estos mecanismos de virulencia y su relación con la diversidad genética no han sido suficientemente comprendidas aún. 
El propósito de este estudio fue genotipificar aislados de  P. gingivalis seleccionados desde pacientes con Periodontitis Crónica y Agresiva utilizando 
una metodología basada en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la “Secuencia de Inserción” IS1126. Se tomaron muestras de placa 
subgingival en 4 sitios periodontalmente afectados (el sitio de mayor profundidad de saco periodontal por cuadrante). Para ello se utilizaron conos de 
papel estériles, éstos se transportaron y almacenaron en RTF frío hasta su procesamiento en el laboratorio. 
Se obtuvo, mediante cultivo,  bacterias pigmentadas de negro para su posterior identificación fenotípica, molecular y genotipificación, de los aislados 
confirmados mediante PCR como P. gingivalis. Se genotipificaron 35 aislados, provenientes de 6 pacientes, caracterizándose 7 perfiles genéticos 
diferentes. Cuatro pacientes presentaron un solo genotipo en sus aislados, mientras que 2 pacientes mostraron dos perfiles genéticos distintos. Los 
aislados de P. gingivalis  estudiados presentaron variabilidad genética a nivel de la secuencia IS1126 y tal vez por el número de aislados analizados, no 
se identificó un perfil genético bacteriano característico de periodontitis crónica o agresiva.
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ABSTRACT

Porphyromonas gingivalis an anaerobic Gram- negative bacilli, is the major causative agent in the initiation and progression of severe forms of pe-
riodontal disease. This organism is armed with a number of putative virulence factors, like the ability to adhere to periodontal tissues and other oral 
bacteria and Lipopolysaccharide (LPS) that induces the host immune response and multiple proteases. These molecular bases of virulence and their 
relationship to genetic diversity have not been sufficiently understood yet. 
The aim of the present study was to genotype isolates of P. gingivalis selected from patients with chronic and aggressive periodontitis, using a PCR-
based methodology for the insertion sequence (IS1126). Subgingival plaque samples were collected from four affected sites (the site of greatest depth 
of periodontal pocket per quadrant). The samples were obtained by inserting sterile paper points and were pooled in cold RTF until processed in the 
laboratory. 
Black-pigmented bacteria for subsequent molecular, phenotypic and genotyping identification were obtained by cultivation of the confirmed isolates by 
PCR  as P.gingivalis. A total of 35 isolates were subjected to genotyping from 6 patients, and 7 different genotypes were identified. Four patients had 
a single genotype in their isolates, whereas 2 showed two distinct genetic profiles. In conclusion, the isolates of P. gingivalis studied showed genetic 
variability within the IS1126 sequence and perhaps because of the number of samples analyzed a bacterial gene profile characteristic of chronic or 
aggressive periodontitis was not identified.
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INTRODUCCIÓN

 P. gingivalis, es un bacilo anaerobio, Gram (-), pigmentado de 
negro, miembro  representativo de la microbiota patógena asociada a la 
iniciación y progresión de la periodontitis(1-3). Presenta diversos factores 
de virulencia, como la fimbria que le confiere capacidad de adherencia a 
los tejidos periodontales y a otras bacterias, el Lipopolisacárido (LPS) de 
su pared celular y la producción de múltiples proteasas, entre otros(2-4). 
Estos elementos que incrementan la virulencia han sido ampliamente 
estudiados, pero las bases moleculares de sus mecanismos y su relación 
con la diversidad genética no se han comprendido en su totalidad(5). Para 
reflejar este hecho, diversos autores han demostrado que P. gingivalis 
puede estar presente en sacos periodontales y surcos gingivales sanos, 
lo que sugiere una gran heterogeneidad dentro de esta especie con sub-
poblaciones de alta y baja patogenicidad(5-7).
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molares. Las mediciones consideraron: nivel de inserción clínica, profun-
didad al sondaje, acumulación de placa supragingival y sangramiento al 
sondaje. 
 Se examinaron 6 sitios en cada diente: mesio-vestibular, ves-
tibular, disto-vestibular, distolingual, lingual y mesio- lingual.

2. Toma de muestra microbiológica
 En los pacientes ingresados al estudio se tomaron  muestras 
de placa subgingival  en 4 sitios periodontalmente afectados, uno en 
cada cuadrante.  Se seleccionaron sitios con una  profundidad al sondaje 
mayor a   5 mm y una pérdida de inserción mayor a 3 mm. 
 Después de aislar el área con torundas de algodón y secar cui-
dadosamente con aire, los depósitos supragingivales fueron removidos 
con curetas estériles. Las 4 muestras microbiológicas se obtuvieron in-
sertando 2 conos de papel estériles del  nº 30 en el saco periodontal por 
20 segundos(23). Las muestras de cada paciente se depositaron en viales 
con 2ml de medio de transporte RTF (Fluído de Transporte Reducido) 
frío sin EDTA. Los viales fueron transportados inmediatamente al Labo-
ratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Chile, a una temperatura de 4ºC (en hielo), para la siembra.

3. Procedimientos microbiológicos
 Las muestras de placa subgingival fueron dispersadas y mez-
cladas por 45 segundos agitando en un vórtex-mixer, seguido de dilu-
ciones seriadas en PBS (buffer fosfato pH 7,4) de la suspensión 
bacteriana mantenida en el RTF. Un volumen de  100 µl de la dilución 
adecuada (10-2 y 10-3), se sembró en Agar Sangre de Caballo Hemina- 
Menadiona no selectivo, para la detección de P. gingivalis(23).  
 Las placas fueron incubadas en condiciones de anaerobiosis  
a 35º C hasta 14 días en  jarra  con  generador para la producción de  at-
mósfera anaerobia (Anaerogen, Oxoid). Una vez transcurrido el período 
de incubación se efectuó un análisis macroscópico bajo lupa 
estereoscópica (Stemi 2000 C, Zeiss), para identificar las colonias pig-
mentadas de negro.                          
 Se escogieron 8 a 16 colonias bacterianas pigmentadas de 
negro por paciente, en lo posible eligiendo cada colonia con diferente 
morfología. Inmediatamente fueron resembradas cada una por separado 
en Placas de Agar Sangre   Hemina - Menadiona no selectivo(23) e incu-
badas en condiciones de anaerobiosis a 35° C durante 7 a 10 días.
 Para diferenciar entre los géneros Prevotella y Porphyromonas 
se sometieron los aislados a la acción directa de Luz UV de onda larga 
(360 nm) suspendidos en  metanol puro(23). La presencia de fluorescen-
cia negativa (color negro), indica que los microorganismos pertenecen al 
género Porphyromonas(23).
 Además de los aislados bacterianos obtenidos de las muestras 
clínicas, se utilizó una cepa de referencia ATCC 33277 de P. gingivalis 
como control positivo.

Extracción de ADN
 A partir de los aislados identificados fenotípicamente como 
P. gingivalis, se realizó la extracción de ADN utilizando el método  de 
extracción de fenol: cloroformo: alcohol isoamílico, de acuerdo con los 
protocolos estandarizados(16). Posteriormente el ADN extraído fue conge-
lado a – 20º C, hasta ser requerido para su procesamiento.

Cuantificación de ADN
 La cantidad de ADN extraído para cada aislado se estimó 
midiendo la densidad óptica a una longitud de onda de 260 nm en un 
espectrofotómetro (Spectrophotometer UV – 1601, Shimadzu). También 
se registró la relación de proteínas del ADN obtenido midiendo a una 
longitud de onda de  280 nm, para establecer su pureza.

 
4. Identificación y Genotipificación mediante  PCR para la Secuen-
cia de Inserción IS1126
 Para la identificación y genotipificacion de P. gingivalis, se uti-
lizó la metodología descrita por Park y cols.(16). La realización de ésta 
técnica comprende las siguientes etapas:

 i) Confirmar que las muestras a utilizar corresponden molecularmente a 
P. gingivalis. Para la identificación de P. gingivalis mediante PCR, se utili-

genéticamente idénticos(11). A lo menos 100 tipos clonales distintos de P. 
gingivalis han sido encontrados en pacientes con periodontitis basán-
dose en los patrones electroforéticos de su DNA  genómico(11-13).
 La variabilidad genotípica entre los aislados de P. gingivalis 
es un reflejo de las distintas secuencias en su DNA, por ese motivo los 
métodos moleculares de tipificación han sido un gran aporte para su es-
tudio. Dentro de ellos destaca por su reproductibilidad y sencillez la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) para secuencias de inserción 
(IS). Las Secuencias de Inserción (IS) se encuentran en el ADN bacte-
riano y son definidas como  elementos génicos discretos que se repiten 
de manera constante en el cromosoma procariótico, su rango de tamaño 
va aproximadamente desde 800 a 2500 bp, pudiendo ser reconocidas 
por partidores especialmente diseñados(13,14).
 La IS1126 es la primera secuencia de inserción descrita para 
P. gingivalis por Maley y cols.(15). Actualmente pertenece a la familia IS5 
de las secuencias de inserción y tiene una longitud de 1,338 bp(16,17). El 
genoma de P. gingivalis almacena un número variable de copias de la 
IS1126(16) siendo la más numerosa  de todas las secuencias de inserción 
descritas en este microorganismo. Otra característica de IS1126 es su 
aparición como la más activa de las secuencias de inserción, ya que se 
registró evidencia de recombinación mediada por IS1126 y transposición 
dentro de la cepa W83 y otras cepas de P. gingivalis(18,19). 
 La técnica que describe la utilización de la PCR basada en la 
secuencia IS1126 para la genotipificación de P. gingivalis fue elaborada 
por Park y cols.(16). Este método resulta en la producción de hasta 7 am-
plicones, los que representan el distinto número de fragmentos dentro 
la IS1126 utilizando los partidores apropiados, que amplifican sólo los 
extremos de las secuencias repetidas(16). Como consecuencia de ello, se 
observa un patrón electroforético único para cada aislado de esta bacte-
ria, siendo un método útil y reproducible para la caracterización genotípi-
ca de P. gingivalis(16). La razón principal de la elección de la secuencia 
de inserción IS1126 obedece a que es la más conservada y estudiada 
de éstas(20,21), lo que permite caracterizar sus variaciones a través de la 
genotipificación. 
 El objetivo de este trabajo de investigación fue genotipificar 
aislados de P. gingivalis de pacientes con Periodontitis Crónica y Agre-
siva utilizando la Secuencia de Inserción IS1126, con el fin de determinar  
si existe un genotipo predominante o varios distintos, para obtener una 
aproximación molecular de la relación de los distintos genotipos con al-
gunos aspectos clínicos de las periodontitis.

MATERIALES Y METODOS

1. Población a estudiar
 Del total de pacientes examinados en la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Chile, entre los meses de Agosto y Octubre 
del 2008, se encontraron 15 pacientes que cumplían con los Criterios de 
Inclusión. Seis pacientes fueron considerados en el presente estudio, ya 
que sólo en éstos se pudo identificar molecularmente a P. gingivalis  y 
obtener su genotipificación.
 El diagnóstico clínico de la enfermedad se estableció de a-
cuerdo a los criterios de clasificación internacionales(22) y fueron realiza-
dos por un clínico especializado (JG).  De los 6 pacientes incluidos en 
este estudio 4 de ellos fueron diagnosticados con Periodontitis Crónica y 
2 con Periodontitis Agresiva. 
 Luego de explicar a los pacientes el propósito del estudio, 
éstos firmaron el consentimiento informado, se tomaron las muestras 
microbiológicas y se procedió a realizar el tratamiento periodontal.
 Esta investigación cuenta con la aprobación del Comite 
de Etica de la Facultad de Odontologia de la Universidad de 
Chile.

Criterios de inclusión
  - Sin antecedentes médicos de enfermedad sistémica o embarazo.
  - Enfermedad periodontal sin tratamiento.
  - Sin antibioterapia ni terapias con analgésicos y antiinflamatorios 
no esteroidales en los últimos 6 meses previos al estudio.

Medidas clínicas
 Los parámetros clínicos  fueron medidos por un clínico entre-
nado y calibrado (JG), en todas las piezas dentarias excluyendo terceros 



firmados mediante PCR. Se obtuvo la genotipificación de ellos en 35 
aislados provenientes de 6 pacientes (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis de aislados seleccionados.

 Se identificaron molecularmente como P. gingivalis, a través 
de la técnica de PCR,  a 35 aislados de bacterias pigmentadas de ne-
gro.  En la Figura 1 se aprecia un gel de agarosa al 0,8%, en donde 
se observan los resultados de amplificación mediante PCR basada en 
la Secuencia de Inserción IS1126, utilizando los partidores PI1 y PI2. 
Se identificó como P. gingivalis  a los aislados bacterianos en los que 
se  visualizó  la banda de 693 bp. La banda débil que se observa en el 
carril 17 se consideró positiva para la identificación de ese aislado como 
P.gingivalis.

Figura 1. Identificación de P. gingivalis mediante PCR basada en la secuencia de inser-
ción  IS 1126.
Carril M: Estándar de tamaño molecular 1Kb; Carriles 1-3: ADNg desde aislados pa-
ciente 1; Carriles 4-7: ADNg desde aislados del paciente 2, Carriles 8-11: ADNg desde 
aislados paciente 3; Carril 12-16: ADNg desde  aislados    paciente 4,  Carril 17 -19: 
ADNg desde aislados paciente 5.

 Posteriormente se obtuvo la genotipificación de los 35 ais-
lados previamente identificados como P. gingivalis, provenientes de 6 
pacientes. En la Figura 2 se aprecia un gel de agarosa al 0,8%, repre-
sentativo donde se observan los resultados de amplificación mediante 
PCR basada en la Secuencia de Inserción IS1126, utilizando los par-
tidores PI1RC y PI2RC. En el carril 18 se muestra el perfil de bandas de 
la cepa control ATCC 33277 de la especie P. gingivalis. En el resto de los 
carriles del gel se aprecian los perfiles de los aislados pertenecientes a 
los 6 pacientes,  considerados en este estudio.

Figura 2. Genotipificación de P. gingivalis mediante PCR basada en la secuencia de 
inserción  IS 1126. 
Carril 1 y 20: Estándar de tamaño molecular 1Kb; Carriles 2 y 3: ADNg desde aislados 
del paciente 1; Carriles 4 -6: ADNg desde aislados del paciente 2, Carriles 7-14: ADNg 
desde aislados del paciente 3; Carril 15: ADNg desde aislado del paciente 4, Carril 16: 
ADNg desde aislado del paciente 5, Carril 17: ADNg desde aislado del paciente 6. Carril 
18: ADNg cepa ATCC 33277 control positivo de P. gingivalis; Carril 19: ADNg control 
negativo de P. intermedia.

 El análisis de los datos permitió establecer la presencia de 7 per-
files genéticos diferentes en los 35 aislados, determinados según el número 
de bandas y tamaño de las mismas presentes en la electroforesis para gen-
otipificación (Figura 2). A cada perfil se le asignó arbitrariamente una letra, 
de acuerdo al número y tamaño de las bandas que presenta. De este modo 
se configuró el resto de los  perfiles genéticos mostrados en la Tabla 3.

zaron los partidores PI1 (5’ – CCC GGC TTA TGA CGT GAT TTC TCT- 3’) 
y PI2 (5’ – CTG TTG CGT TTG TGC CCT TGT GC – 3’).
 Los tubos de PCR contenían los siguientes reactivos en 50µl 
de volumen final: Buffer 10X 5 µl, MgCl2 50mM 3,0 µl, mezcla equimo-
lar de desoxirribonucleótidos dATP, dGTP, dTTP, dCTP 1 µl, 2,0 µl del 
partidor PI1  2,2 µl del partidor PI2,  0,5µl  de Taq polimerasa 2,5 U (In-
vitrogen TM), agua nanopura 23,7 µl y 10 µl de ADN  genómico con una 
concentración final de 100 ng. La amplificación del ADN fue realizado en 
un termociclador (Labnet Multigene) de la siguiente forma: 30 ciclos de 
desnaturalización a 94°C por 30 segundos, alineamiento a 55,1°C por 30 
seg. y extensión 72°C por 1 minuto. Además se contempló un paso inicial 
de  desnaturalización a 94°C por 5 mín. y una extensión final de 72°C por 
5 mín.

ii) Someter a los aislados identificados anteriormente como P. gingivalis 
a la reacción de PCR para genotipificación. En la reacción de genotipi-
ficación se utilizaron los partidores  PI1RC (5’ AGA GAA ATC ACG TCA 
TAA GCC GGG -3’) y PI2RC (5’ GCA CAA GGG CAC AAA CGC AAC 
AG – 3’). Los tubos de PCR contenían los siguientes reactivos en 50µl de 
volumen final: Buffer 10X 5 µl, MgCl2 50mM 3,0 µl, mezcla equimolar de 
desoxirribonucleótidos dATP, dGTP, dTTP, dCTP 1 µl, , 2,7 µl del partidor 
PI1RC,  2,6 µl del partidor PI2 RC, 0,5µl de Taq polimerasa 2,5U (Invitro-
gen TM), agua nanopura 25,2 µl y 10 µl de ADN genómico con una con-
centración final de 100 ng. La reacción de genotipificación de P.gingivalis 
fue realizada utilizando 30 ciclos de: desnaturalización a 94°C por 30 
segundos, alineamiento a 48,6°C por 30 seg. y extensión a 72°C por 1 
minuto. Además se contempló una desnaturalización inicial de 94°C por 
5 mín. y una extensión final de 72°C por 5 mín.

iii) Observar el tamaño de los amplicones obtenidos en la PCR, mediante 
electroforesis en geles de agarosa con bromuro de etidio. Los resultados 
de la reacción de PCR para genotipificación fueron analizados mediante 
electroforesis en gel de agarosa al 0,8% y bromuro de etidio. El estándar 
de tamaño molecular utilizado fue de 1 kb (1kb DNA Ladder, Invitrogen ™). 
El conjunto de amplicones obtenidos para cada aislado fue determinado 
usando una fotografía digital de cada gel sometido a electroforesis. Los 
geles de agarosa fueron observados en un transiluminador  UV (National 
Labnet Company Transilluminator DNA) a una longitud de onda de 
302nm. Cada gel fue registrado digitalmente con una cámara Olympus 
(Camedia digital camera D-425), para su posterior análisis.

5. Análisis de los datos obtenidos
  Los datos clínicos se expresaron en promedio y desviación Stan-
dard. Se utilizó para ello el programa computacional Stata 8.
 Para el análisis de los genotipos, las bandas de los amplicones  
obtenidos por electroforesis se analizaron utilizando la relación entre el log 
Mr del estándar de tamaño molecular y el Rf (migración relativa) de cada 
una de las bandas obtenidas, con ajuste de recta y a través del uso de la 
interpolación. 

RESULTADOS

 Las características clínicas de los 6 sujetos incluidos en 
nuestro estudio se aprecian en la Tabla 1. Las muestras microbiológicas 
utilizadas en este estudio fueron obtenidas de 6 sujetos: 4 con diagnós-
tico de Periodontitis Crónica Generalizada Severa y 2 con diagnóstico de 
Periodontitis Agresiva Generalizada.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes (Promedio  ± SD).

 Se identificaron fenotípicamente como P. gingivalis  58 ais-
lados de bacterias pigmentadas de negro, de los cuales 47 fueron con-

Variables                  P.Crónica  P.Agresiva
Clínicas                     (n= 4)     (n= 2) 

Edad (años)                 62  ± 6.48  31  ± 16.97

Hombres (Nº)                       3         1

Indice de placa (%)                      66        68

Sangrado al Sondaje (%)    67                         54

Profundidad al Sondaje (mm)      4.42  ± 0,46                   4.64  ± 0,62

Nivel de Inserción Clínico            3.44 ±0,46                   3.68  ± 0,68

(mm)

Resultados de los aislados   

Nº de aislados total  58           (100%)

Nº de Pg positivos (PCR) 47           (81,03%)

Nº de Pg genotipificados 35           (60,34%)
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Tabla 3. Caracterización de perfiles electroforéticos.

 En la Tabla 4 podemos apreciar los perfiles genéticos  encon-
trados en los aislados de cada uno de los pacientes estudiados. En los 
pacientes con Periodontitis Crónica, se observan 6 perfiles génicos dis-
tintos en sus aislados, en 2 pacientes se identificaron dos perfiles géni-
cos diferentes. Cuatro pacientes presentaron un solo perfil en sus ais-
lados. Los pacientes con Periodontitis Agresiva, mostraron un solo perfil 
genético (C y D respectivamente). Hay un genotipo común a Periodontitis 
Crónica y Agresiva, que corresponde al perfil D, en baja frecuencia. Los 
perfiles que predominaron en Periodontitis Crónica fueron el G y F. En 
Periodontitis Agresiva el genotipo más encontrado fue el perfil C.

Tabla 4. Genotipos o perfiles  encontrados en los pacientes y su diagnóstico 
clínico.

DISCUSIÓN 

 De los 6 pacientes seleccionados se obtuvieron 58 aislados 
identificados fenotípicamente como P.gingivalis, se confirmaron 47 a 
través de PCR y fueron genotipificados 35 de ellos con la Técnica de PCR 
para la Secuencia de Inserción IS1126. La disminución en el número de 
aislados confirmados puede deberse a que en la identificación previa los 
aislados pertenecían al género Porphyromonas, pero molecularmente 
correspondían a una especie diferente. 
 Los 35 aislados de P. gingivalis  genotipificados en este estu-
dio presentaron  diferentes perfiles genéticos. Los resultados mostraron 

Perfiles genéticos Nº de bandas Tamaños relativos de las  bandas

Perfil A         3   2.036 bp

     1.018 bp

     506 bp

Perfil B         2   506 bp

     396 bp

Perfil C         4   1.196 bp

     787 bp

     396 bp

     344 bp

Perfil D         3   1.018 bp

     396 bp

     344 bp

Perfil E         4   2.036 bp

     1.636 bp

     1.131 bp

     396 bp

Perfil F         3   2.036 bp

     1.018 bp

     601 bp

Perfil G         2   1.266 bp

     614 bp

Diagnóstico Paciente Tipo de Perfil Frecuencia

   Clínico            del  Perfil

            A                           1

        1                    B                           4

        2                    F                           7

Periodontitis       3          G                           8

Crónica            D                           2

        4                     E                           3           

Periodontitis       5         C                           9

Agresiva                          6         D                           1

                                 7                                  35

4 P.Crónica                         N=6              Perfiles                        Aislados

2 P.Agresiva          genéticos                     Genotipificados

7 genotipos. Cuatro pacientes evidenciaron un solo perfil genético y  2 
pacientes  comparten el genotipo “D”. Esta situación es similar a lo obte-
nido por Park y cols.(16), en el único estudio que describe y trabaja la 
metodología basada en la PCR para la Secuencia IS1126. Estos inves-
tigadores genotipificaron 37 aislados de 12 pacientes con Periodontitis 
Agresiva y también encontraron que existen distintos patrones electrofo-
réticos, a pesar de que no los caracterizaron como diferentes genotipos.
 La heterogeneidad genética que exhiben los aislados de 
P. gingivalis a nivel de la Secuencia de Inserción IS1126, puede deberse 
a varias razones. Dong y cols.(18) compararon la localización de la IS1126 
a través de RFLP en el genoma de dos cepas de P. gingivalis, la cepa de 
referencia ATCC 33277 y la cepa W83, ambas provenientes de distintos 
laboratorios. Estos autores pudieron observar ganancia o pérdida de una 
banda en la electroforesis, debido a que habrían ocurrido fenómenos 
de duplicación, transposición o recombinación de la Secuencia IS1126. 
Al igual que en nuestro estudio, las diferencias en los perfiles genéticos 
en algunas ocasiones corresponden a la aparición o ausencia de una 
banda, lo que podría deberse a los eventos descritos por Dong y  cols.(18). 
Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis planteada, respecto a  
la secuencia de inserción IS1126, reafirmando que existen variaciones 
a ese nivel. Una explicación para esta variabilidad es que la Secuencia 
IS1126 es un elemento muy activo y móvil dentro del genoma de 
P. gingivalis(18-21).
 Por otra parte, cuando nos referimos a la cantidad de perfiles o 
genotipos presente en cada paciente, en dos de ellos encontramos más 
de un perfil genético. Este fenómeno contrasta con lo descrito por Park 
y cols.(16) quienes aseveran que, en la mayoría de los casos, los aislados 
de un mismo paciente corresponden a un solo genotipo. A pesar de tra-
bajar con otra metodología (AFLP), van Wilkenhoff y cols.(24) apreciaron 
que,  al evaluar la estabilidad clonal de P. gingivalis, determinaron que la 
cantidad de genotipos encontrados por paciente es variable. Prueba de 
ello es que pudieron detectar hasta 24 genotipos distintos en un paciente 
y clones idénticos de P. gingivalis en diferentes sujetos del estudio. 
 En la asociación de los perfiles genéticos encontrados con las 
entidades clínicas estudiadas, resulta complejo establecer una relación 
entre un patrón electroforético específico y cada tipo de periodontitis. 
La dificultad de vincular estos resultados tiene, como primer motivo, la 
escasa cantidad de pacientes analizados en el presente estudio,  
para poder identificar si hay algún genotipo predominante o no. En 
la literatura se describe el caso de otro patógeno periodontal, como  
A. actinomycetemcomitans, en el cual es posible identificar un tipo clonal 
(JP2) fuertemente asociado al desarrollo de Periodontitis Agresiva(25) .En 
contraste a esta situación, es probable que por las características po-
blacionales de P. gingivalis, la cual no pertenece a una población clonal 
como A. actinomycetemcomitans,  sería difícil identificar un tipo clonal  
asociado en mayor medida con una patología determinada. Se caracteri-
za a la  especie P. gingivalis como una población de tipo “Panmítica”, ésta 
se encuentra sufriendo cambios constantemente, con nuevas variantes 
emergiendo y otras desapareciendo. En cambio, las poblaciones bacte-
rianas de estructura “Clonal” permanecen estables por largo tiempo(25).  
Gracias a esa variabilidad genética antes descrita, es común encontrar 
la estructura poblacional de tipo “Panmítica” en bacterias que ocasionan 
patologías humanas de tipo crónico, porque tienen la capacidad de persistir 
en el hospedero aunque existan cambios medioambientales en su nicho 
ecológico,  tal como lo hacen las especies H.pylori y Neisseria spp.(26-28).
 Otro aspecto a analizar, son las implicancias de la variabilidad  
genética en los aislados de P. gingivalis encontrada en este estudio a 
nivel de la Secuencia de Inserción IS1126. Estos elementos genéticos 
móviles tienen un rol esencial en la diseminación de factores de virulen-
cia a nivel inter e intraespecies de microorganismos. Se ha descrito una 
relación entre la Secuencia IS1126  con los mecanismos de virulencia 
y adaptación de P. gingivalis. En efecto Simpson y cols.(19) demostraron 
que la transposición de esta secuencia modula la transcripción de los 
genes que codifican la gingipaína K (kgp), gingipaína R1 y R2 (rgpB), 
incrementando su virulencia(18).
 Naito y cols.(20) reportaron que cuando P. gingivalis es sometida 
a estrés oxidativo, puede existir transposición de la Secuencia de inser-
ción IS1126, lo que contribuiría, a través del reordenamiento genético, a 
la adaptación de algunas cepas de P. gingivalis a las cambiantes con-
centraciones de oxígeno del saco periodontal(21). Por lo tanto, las va-ria-
ciones encontradas entre los genotipos de P. gingivalis pueden incidir 
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directamente en su  potencialidad de invadir y generar daño a los tejidos 
periodontales del hospedero. 
 En resumen, la genot ip i f icación de los ais lados de 
P. gingivalis utilizando la  Secuencia de inserción IS1126, puede ser  con-
siderada como un método útil para identificar variaciones genotípicas, y 

asociado con otros métodos de tipificación, como la genotipificación me-
diante el gen fim A contribuiría a comprender de mejor forma la relación 
con los mecanismos de virulencia involucrados en la patogénesis de la 
periodontitis. 



Expresión de CCL-7 y CCR-5 en Lesiones Periapicales 

CCL-7 and CCR-5 Expression in Apical Lesions

Dezerega A1, Oyarzún A2, Dutzan N1, Osorio C1, Mundi V1, Hernández M1 

RESUMEN

La quimiotáxis es un fenómeno clave en la patogenia de las Lesiones Periapicales de origen endodóntico (LPAe), ya que a través de ella se produce 
la migración de células inflamatorias hacia el tejido periapical. CCL-7 es una quimioquina cuya población blanco la comprenden principalmente 
monocitos-macrófagos, ejerce su acción a través de la unión a distintos receptores, entre ellos CCR-5, y hasta la fecha su expresión en LPAe no 
ha sido estudiada. Objetivo: Observar la presencia de CCL-7 y CCR-5 en biopsias de LPAe y estudiar la expresión de CCL-7 en Periodontitis Apical (PA). 
Método: Muestras de exudado periapical (EP) fueron obtenidas de canales de dientes sometidos a terapia endodóntica. El diagnóstico de estos dientes 
fue Peridontitis Apical Sintomática (PAs) (n=15) y Periodontitis Apical Asintomática (PAa) (n=15). Se realizó “immunowestern blot” para determinar la 
expresión de CCL-7 en estas muestras. La intensidad de las bandas fue medida a través de análisis densitométrico. Para determinar la expresión de 
CCL-7 y CCR-5 en LPAe se obtuvieron biopsias de cirugías periapicales, se procesaron con técnicas de rutina y diagnosticaron histopatológicamente 
como granulomas periapicales N=8 (GP) o quistes radiculares inflamatorios N=2 (QRI), y luego se analizaron con inmunohistoquímica. Las muestras 
fueron observadas con microscopio óptico. Como control se utilizó ligamento periodontal apical sano obtenido de dientes con indicación de extracción 
por ortodoncia (N=10). Resultados: CCL-7 se expresa en EP de PA y no en sanos. A su vez, tanto CCL-7 como CCR-5, se observa en LPAe. La 
presencia de CCL-7 y CCR-5 en GP y QRI se localiza mayoritariamente en el infiltrado inflamatorio. La expresión de las moléculas en estudio no fue 
detectada en controles sanos. Conclusión: CCL-7 podría tener un rol en la patogénesis de las LPAe, probablemente
estimulando quimiotaxis.
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ABSTRACT

Introduction: One of the key phenomena in Apical Lesions (AL) pathogenesis is chemotaxis. CCL-7 is a very potent chemoattractant for monocytes, 
and CCR-5 corresponds to one of its receptors. Until now, CCL-7 and CCR-5 expression in AL remains unknown. Objectives: To study the expression 
of CCL7 and CCR-5 in AL. Methods: Periapical exudates (PE) samples were collected from root canals during routine endodontic treatments from 
teeth with diagnosis of symptomatic (n=15) and asymptomatic Apical Periodontitis (AP) (n=15), and “immunowestern blot” was conducted to assess 
the expression of CCL-7. The intensity of the bands was measured by densitometric analysis. As controls, homogenized tissue from healthy periapical 
ligaments was obtained during teeth extraction for orthodontic reasons (n=10). To determine the expression of CCL-7 and CCR-5 in AL, biopsies from 
teeth with clinical diagnosis of chronic AP were obtained during apical surgery procedures, processed by routine technique and histopathologically 
diagnosed as Apical Granuloma (AG) (n=8) or Radicular Cyst (RC) (n=2) and then, analyzed by immunohistochemistry. The samples were examined 
with light microscope. As controls, biopsies from healthy periapical ligaments obtained during teeth extraction for orthodontic reasons were used. 
Results: CCL-7 was highly expressed in PE samples, and its expression could not be observed in healthy controls. The presence of CCL-7 and CCR-5 
in AG and RC is mainly located to the inflammatory infiltrate. No expression was observed in healthy controls. Conclusions: CCL-7 and CCR-5 may 
play a role in AP pathogenesis, may be by stimulating chemotaxis.
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INTRODUCCIÓN

 Las lesiones per iapicales de or igen endodóntico (LPAe) 
constituyen un mecanismo de respuesta del organismo frente a la infección 
bacteriana del sistema de canales radiculares del diente. La necrosis 
del tejido pulpar es seguida por la destrucción del tejido periapical, que 
compromete ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, con la 
formación de un granuloma periapical (GP) o quiste radicular (QR)(1,2). 
Respecto a los mecanismos moleculares que median la destrucción 
tisular característica de estas lesiones, se sabe que citoquinas como IL-
1b, TNF-a(3), IFN-α(4), IL-4(5), IL-6(6), IL-17(7) y RANK-L(2,8), quimioquinas 
como GM-CSF(6), IL-8, Rantes y MCP-1(9), mediadores inflamatorios 

como PG-E2(10) y óxido nítrico(11), metaloproteinasas de la matriz (MMP) 
-1, -2, -3(12), -8(13) y -13(14) están presente durante la génesis de dichas 
lesiones, pero la interrelación exacta entre ellas y el infiltrado celular que 
las produce, así como el proceso patológico que se desencadena, aún 
representan una incógnita.
 Los macrófagos corresponden al tipo celular más numeroso 
presente en LPAe, y se les atribuye un rol central en estas lesiones 
ya que participan en la inmunidad innata y adaptativa, así como en la 
regulación de la destrucción tisular(15). La llegada de estas células a un 
foco inflamatorio obedece a la presencia de gradientes de citoquinas 
quimiotácticas, las que son producidas debido a estimulación antigénica 
y proinflamatoria tanto por células residentes como infiltrantes de los 



tejidos(16). Dentro de las quimioquinas cuya población blanco está 
constituida por células del linaje monocito-macrófago están las Proteínas 
Quimioatractantes para Monocitos (MCP), familia CC compuesta por 
cinco miembros a la fecha, CCL-2, -8, -7, -13 y -12. De ellas, sólo CCL-2 
(MCP-1) ha sido estudiada en LPAe, asociándose su presencia a células 
endoteliales próximas a focos inflamatorios(9).
 CCL-7 (MCP-3) es considerada la más pleiotrópica de la MCPs, 
ya que dentro de los receptores a los que se une están CCR-1, CCR-2, 
CCR-3 y CCR-5, diversidad que le otorga actividades en diferentes 
células blanco(17).

 Hasta la fecha se desconoce la presencia de CCL-7 en LPAe.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Selección de Pacientes
 Se seleccionaron pacientes con diagnóstico clínico de Pe-
riodontitis Apical asintomática (PAa) y sintomática (PAs), en las clínicas 
de Endodoncia y Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Chile y se obtuvieron muestras de exudado apical (PAa n=14 y PAs 
n=14) y biopsias de LPAe (n=10) con diagnóstico clínico de PAa. También 
se seleccionaron sujetos sanos, con indicación ortodóncica de exodoncia 
de premolares inferiores (n=10). Se excluyeron del presente estudio 
aquellos pacientes que hubieran recibido medicación de antibió-
ticos, corticoides o de antiinflamatorios en los últimos 3 meses o que 
presentaran enfermedades sistémicas.
 El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, fue explicado 
detalladamente a los pacientes, y se obtuvo el consentimiento informado 
de cada uno de ellos.

2. Obtención y Preparación de las Muestras
2.1. Exudado periapical: Las muestras de exudado periapical se 
obtuvieron bajo aislamiento absoluto del campo operatorio, a través 
del interior del canal radicular. Para tal efecto se realizó la cavidad de 
acceso, evitando la contaminación con agua o irrigantes, y se introdujo 
una punta de papel absorbente estéril (Maillefer R, Dentsply) Nº 20 por 
30 segundos al interior del canal radicular(18). En caso de observarse 
sangre en las puntas de papel, éstas se descartaron. Las muestras 
fueron eluídas desde las puntas utilizando amortiguador de elución NaCl 
0,9%. Los eluidos se conservaron a -80 °C hasta su utilización. Como 
controles se obtuvo tejido periapical de dientes sanos, extraídos por 
indicación ortodóncica, el que se homogenizó en el mismo
amortiguador de elución anteriormente descrito.

2.2. Biosias de LPAe: Se obtuvieron muestras de LPAe de dientes con 
diagnóstico de PAa e indicación de extracción, se fijaron en Formalina 
Tamponada al 10%, se incluyeron en parafina y se obtuvieron cortes de 
6µ para realizar tinción de rutina y confirmar el diagnóstico histopatológico 
de quiste radicular (QR) o granuloma periapical (GP), para luego realizar 
estudios inmunohistoquímicos(14). Como controles se obtuvieron biopsias 
de tejido periapical de dientes sanos, extraídos por indicación ortodóncica, 
las que se procesaron de igual forma que las LPAe.

3. Inmunowestern blot: Para determinar la presencia de CCL-7 en 
exudado periapical de dientes con PA y homogenizado de ligamento 
pe-riodontal apical sano se cargaron alícuotas de dichas muestras en 
SDS-PAGE a 90 volts por 4 horas. Luego, las proteínas así separadas 
fueron transferidas a una membrana de PVDF (Bio-Rad, 0,45 um). Dicha 
membrana fue bloqueada por una hora en amortiguador TBS-T con leche 
descremada al 3% e incubada con un anticuerpo primario antiMCP3 (R&D 
systems) durante la noche. La visualización de la reacción se realizó 
utilizando el kit Femto (Pierce Biotechnology, Rockford, USA), según 
indicaciones del fabricante, consistente en la incubación de la membrana 
con anticuerpo segundario, aplicación del sustrato quimioluminiscente y
exposición a películas radiográficas (G&E). La intensidad de las bandas 
fue medida por análisis densitométrico.

4. Inmunohistoquímica: Para determinar la presencia de CCL-7 y CCR-5 
en biopsias de LPAe y controles se obtuvieron cortes de 6 micrones, 
se bloqueó la actividad de la peroxidasa endógena (con peróxido de 
hidrógeno al 3% en metanol) y los sitios inespecíficos (con BSA al 3% en 
PBS). Luego se incubó con anticuerpo primario contra CCL-7 (Abcam) 
y CCR2 (RnD systems) respectivamente, seguido de un anticuerpo 
secundario biotinilado y finalmente un conjugado de estreptavidina y 
peroxidasa. La reacción fue desarrollada con Diaminobenzidina (DAB). 
Por último, se contratiñó con hematoxilina.

RESULTADOS

 De las 10 biopsias obtenidas, el diagnóstico histopatológico 
de rutina mostró la presencia de 2 QR y 8 GP. Al realizar el análisis 
inmunohistoquímico de estas lesiones se observa que CCL-7 está 
altamente expresada tanto en QR como en GP (Figura 1), asociada 
principalmente al infiltrado inflamatorio, en células con morfología 
compatible con macrófagos; también se observó su expresión en células 
endoteliales y células epiteliales en el caso de los QR. Su presencia fue 
casi inexistente en controles. Para CCR-5 también se observó detección 
tanto en GP como QR, asociada principalmente a la presencia de 
infiltrado inflamatorio.
 A su vez, al analizar la expresión de CCL-7 en muestras de 
exudado periapical, podemos ver que efectivamente esta quimioquina 
está presente en exudado de pacientes con PA (Figura 2), y que 
su expresión es ligeramente mayor en PAs que en PAa (Tabla 1), no 
observándose expresión en controles. 

Figura 2. Expresión de CCL-7 en exudado periapical de dientes con PA y controles. 
1: CCL-7 control positivo. 2: PAa, 3: PAs, 4: Ligamento periodontal apical sano.  

Tabla 1. Bandas de CCL-7 en exudado periapical de dientes con PA.

                                                  PA asintomática                        PA sintomática                                      P

                                           Casos                         Nivel (ua)                Casos                         Nivel (ua)       T Test
                                                      detectables (n)          (Prom±DS)             detectables (n)          (Prom±DS)     no pareado
  
           
                                              CCL-7           14                        110247±78471               14                    168999±161244            0,45



Figura 1. Expresión de CCL-7 y CCR-5 en LPAe y controles. a: CCL-7 en QR, b: 
CCL-7 en GP, c: CCL-7 en control sano, d: CCR-5 en QR, e: CCR-5 en GP, f: CCR-5 
en control sano. Magnificación original: 40x. Flechas indican células positivas.  

DISCUSIÓN

 Las LPAe obedecen a un fenómeno inflamatorio causado por la 
infección bacteriana del sistema de canales radiculares cuyo desenlace 
lleva a la destrucción de los tejidos perirradiculares(1). Clínicamente el 
diagnóstico se denomina PA, la que puede ser sintomática o asintomática(6) 
y corresponder histopatológicamente a GP o QR. Nuestros resultados 
muestran que 8 de las 10 biopsias de LPAe estudiadas, obtenidas de 
dientes con diagnóstico clínico de PAa, corresponden a GP y sólo 2, a 
QR. En estas lesiones se ha descrito la presencia de células inmunes 
e inflamatorias, con especial énfasis en el rol que desempeñan los 
macrófagos en esta patología(15), así como de mediadores moleculares 
que podrían participar en la génesis de ellas, sin embargo el mecanismo 
molecular e-xacto que determinaría la destrucción de tejidos a este nivel 
no ha sido aun establecido. Además de los macrófagos, los osteoclastos 
tienen una participación fundamental en la patogenia de estas lesiones 
ya que son las células encargadas de la reabsorción ósea, condición sine 
qua non para el desarrollo las LPAe. Para que estas células alcancen los 
tejidos periapicales deben ser reclutadas por la acción de quimioquinas. 
Nuestros resultados describen por primera vez la expresión de CCL-7 en 
exudado periapical de dientes con PA y en biopsias de LPAe. 
 CCL-7 es una CC quimioquina, altamente expresada en 
patologías inflamatorias como asma, artritis reumatoídea, esclerosis 
múltiple, enfermedad de bowel, y colitis ulcerativa(19-23). Su población 
blanco corresponde principalmente a células del linaje monocito-
macrófago(17). En LPAe observamos la presencia de CCL-7 asociada a 
células del infiltrado inflamatorio, células morfológicamente compatibles 
con macrófagos y células endoteliales, las que serían las encargadas de 
producir esta quimioquina como respuesta a estimulación antigénica y 
proinflamatoria(17).
 Trabajos similares, donde han estudiado la expresión de 
quimioquinas en LPAe, han determinado la presencia de RANTES, MIP-
1α, MIP-1  y MCP-1(9,24,25), también del grupo de CC quimioquinas, y en 
concordancia con nuestros resultados, la expresión de estas moléculas 
se observa asociada a infiltrado inflamatorio y células endoteliales(9,25). 



 Además de los tipos celulares ya mencionados, son fuentes 
de CCL-7 fibroblastos y células mononucleares, donde la expresión es 
inducida a través de IL-1α y TNF-α, y plaquetas, donde la expresión de 
CCL-7 es constitutiva(17). De esta forma la expresión de CCL-7 en LPAe 
puede deberse a su inducción por acción de mediadores proinflamatorios 
como son IL-1α y TNF-α, o bien a la presencia de LPS bacteriano(26), 
moléculas ampliamente descritas en PA(3). 
 De esta forma, la expresión de CCL-7 presente tanto en QRI 
como en GP podría explicar en parte la presencia de células derivadas 
del linaje monocito/macrófago presente en LPAe. 
 Para ejerce su acción CCL-7 debe unirse a sus receptores. 
Nuestros resultados demuestran la presencia de uno de ellos, CCR-5, en 
biopsias de LPAe. De modo similar se ha descrito la presencia de CCR-1, 
-2, -3 y -5 en estas lesiones(24), lo que confirmaría la posible participación 
de CCL-7 en la patogenia de las LPAe.
 Además de las biopsias de LPAe el exudado periapical 
constituye una importante fuente de estudio de componentes moleculares 
provenientes de los tejidos periapicales(18). Al estudiar el exudado 
periapical de dientes con PA a través de inmunowestern blot observamos 
nuevamente que CCL-7 está presente, como una banda única de 13 
kDa, la que correspondería a uno de los muchos glicotipos esperables 
de observar en humanos(17). Nuestros resultados muestran que en el 
caso de PAs la expresión de CCL-7 es mayor que en PAa, sin embargo 
la diferencia no es significativa. Esta leve diferencia podría deberse 

a que en general la presencia de sintomatología está asociada a una 
respuesta más exudativa, lo que se traduce en una mayor concentración 
de proteínas de la muestra, y con ello, mayor cantidad de mediadores 
presente. 
 En resumen nuestros resultados demuestran la presencia 
de CCL-7 en PA independientemente de la muestra estudiada, y a su 
vez la presencia, observada en biopsias de LPAe, de CCR-5. Estos 
hallazgos en conjunto con la presencia, descrita en la literatura, para 
los demás receptores de CCL-7 implican la posible participación de esta 
quimioquina en el desarrollo de las LPAe, posiblemente a través de la 
estimulación de la quimiotáxis, fenómeno fundamental en el desarrollo 
de estas lesiones.
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 Por otro lado, se han desarrollado diversos modelos que 
intentan explicar el cambio en los niveles de inserción que se produce en 
la periodontitis durante la progresión de la enfermedad(8). Dentro de éstos 
se consideran los siguientes modelos: gradual, estallido de actividad, 
constante, epidemiológico, browniano y fractual(8,11).
 De los modelos mencionados el modelo clínico más aceptado 
para explicar la progresión de la periodontitis es el de estallido de 
actividad. Este modelo hace referencia a que la destrucción periodontal 
ocurre por periodos de actividad, seguidos por periodos de inactividad 
(exacerbación y remisión)(8,11).
 Sin embargo, a un nivel más elemental, surge el cuestionamiento 
sobre la posible existencia de variables clínicas que puedan estar 
asociadas a la progresión de la enfermedad periodontal; de ello deriva el 
propósito de este estudio el cual es determinar la relación de variables 
propias a nivel de sitio y diente que se puedan asociar a la progresión de 
la periodontitis.

MATERIAL Y MÉTODO

Selección de pacientes
 Después de examinar cerca de 100 pacientes del Complejo 
Hospitalario San José, perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano 
Norte, se seleccionaron 27 pacientes con diagnóstico clínico de 
periodontitis crónica, los cuales tenían un rango de edad entre los 33 y 
63 años, que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: sujetos de ≥ 
35 años, con un mínimo de 14 dientes (sin considerar terceros molares) 

Variables Inherentes al Sitio y Diente que se Asocian 
con la Progresión de la Periodontitis Crónica

Site and Tooth Inherent Variables Associated

 with Progression of Chronic Periodontitis
Muñoz MC1, Rivera O1.

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue evaluar las características clínicas en multiniveles (diente, sitio), en sujetos con periodontitis crónica que tuvieron 
perdida de inserción de 2 mm. A nivel diente se evaluó tipo dentario, número de raíces y movilidad; a nivel sitio se evaluó profundidad al sondaje, nivel de 
inserción clínica, sangramiento al sondaje, supuración y placa. El estado periodontal fue monitoreado en 27 pacientes con diagnóstico de periodontitis 
crónica, con una edad que fluctuaba entre 33-63 años; se evaluaron 538 dientes, lo que correspondió a 3226 sitios. Los resultados se analizaron 
mediante test t no pareado, chi-cuadrado y análisis de regresión logística, utilizando el software Systat versión 11. Se consideró que existían diferencias 
significativas si p<0,05. Los resultados mostraron perdida de inserción de 2 mm durante el tiempo examinado en 13 pacientes, 29 dientes y 32 sitios. 
Existió diferencia estadísticamente significativa para las siguientes variables: movilidad (nivel diente), profundidad al sondaje (4-5mm), sangramiento al 
sondaje, sitio mesiovestibular, supuración y placa (nivel sitio) Se puede concluir que existen algunas variables específicas relacionadas a nivel diente y 
sitio que se podrían asociar con la perdida de inserción de 2 mm en periodontitis crónica.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 63-67, 2009.

Palabras clave: Periodontitis, progresión, multiniveles.

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the clinical features of multilevel (tooth, site), in subjects with chronic periodontitis who had clinical attachment 
loss of 2 mm. A tooth level is assessed type, number of roots and mobility. A site level is assessed probing depth, clinical attachment level, bleeding on 
probing, suppuration and plaque. The periodontal status was monitored in 27 patients with chronic periodontitis, with an age ranged from 33-63 years. 
538 teeth were evaluated, which corresponded to 3226 sites. The results were analyzed using non-paired t test, chi-square and logistic regression 
analysis, using Systat software version 11. It was felt that there were significant differences if p<0.05.The results given clinical attachment loss of 2 mm 
during the period examined in 13 patients, 29 teeth and 32 sites. There was a statistically significant difference for the following variables: mobility (tooth 
level), probing depth (4- 5mm), bleeding on probing, mesiobuccal site, suppuration and plaque (site level). One can conclude that there are some specific 
variables related to tooth and site level that could be associated with the clinical attachment loss of 2 mm in chronic periodontitis.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 63-67, 2009.

Key words: Periodontitis, progression, multilevel.

INTRODUCCIÓN

 Los diferentes cuadros patológicos que pueden presentarse 
a nivel de los tejidos de inserción de los dientes, han experimentado a 
través de los años, distintas clasificaciones; la más reciente de ellas data 
de 1999(1). Dentro de las enfermedades periodontales se encuentra la 
periodontitis que corresponde a una enfermedad de etiología infecciosa 
y de naturaleza inflamatoria, que involucra la destrucción del ligamento 
periodontal, cemento radicular y hueso alveolar y que clínicamente se 
manifiesta por la pérdida de inserción clínica y la formación de sacos 
periodontales(2-4) y según ciertas características, se la subclasificó en 
periodontitis crónica(5) y periodontitis agresiva(6) y si está presente alguna 
enfermedad o condición sistémica se habla de ella como periodontitis 
modificada por factores sistémicos(7).
 Existen varias características que diferencian la forma crónica 
de la agresiva; una de ellas trata sobre la rapidez de la pérdida de 
inserción y destrucción ósea, dicho de otra forma, de la progresión que 
presenta la periodontitis a través del tiempo, siendo obviamente, más 
rápida en la forma agresiva; en la forma crónica se describe una tasa de 
progresión lenta a moderada, aunque pueden haber periodos de rápida 
progresión(5).
 Estudiar la progresión de la periodontitis no sólo permite 
establecer la severidad de la misma, sino que resulta ser muy importante 
a la hora de establecer el pronóstico y evaluar el resultado de la terapia, ya 
que, además del estado actual de la inserción periodontal y la futura progresión 
postratamiento periodontal determinará el éxito del tratamiento instaurado(8).
 Diversos estudios clínicos han intentado relacionar parámetros 
clínicos que permitieran predecir la progresión de la enfermedad 
periodontal(9,10).

1. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.



de actividad, se dice que el sitio efectivamente ha presentado progresión 
(pérdida de inserción de 2 mm ), durante el tiempo examinado(15).
 Las mediciones clínicas se replicaron dentro de una semana 
para proveer una medida de variabilidad(10,15) y a pesar que el tiempo 
óptimo entre pares de mediciones, para detectar progresión de la 
enfermedad no ha sido determinado, el método puede ser adaptado a 
cualquier intervalo de tiempo(15).
 El examen periodontal se realizó con sonda manual de la 
Universidad Carolina del Norte de 15 mm, graduada a 1 mm. Los datos 
obtenidos de cada paciente se recopilaron en una ficha clínica tipo.

Análisis estadístico
 Los resultados se analizaron mediante test t no pareado, 
chi-cuadrado y análisis de regresión logística, utilizando el software 
Systat versión 11. Se consideró que existían diferencias significativas si 
p<0,05.

RESULTADOS

Nivel diente
 En los 27 pacientes incluidos en el estudio, se examinaron 538 
dientes, de los cuales 294 (54,6%) eran dientes anteriores y 244 (45,4%) 
posteriores. En los 13 sujetos que progresaron sólo 29 dientes perdieron 
inserción de 2 mm en el periodo de tiempo evaluado (5,3%) donde 14 
dientes eran anteriores (2,6%) y 15 posteriores (2,7%).
 De los 29 dientes que progresaron (100%), los 14 dientes 
anteriores equivalen a un 48,2 % y los 15 posteriores, a un 51,7%. El 
valor de x2=0,125 y p=0.724, indicó que no hay significancia estadística. 
La Tabla 1 muestra los dientes que más frecuentemente se repitieron 
en progresión por paciente: dientes 3 y 8, cada uno en tres pacientes 
distintos aunque no se encontró diferencia significativa entre los dientes 
que progresan x2=7,187 y p=0,988. La Tabla 2 muestra que cuando se vio 
progresión según grupo dentario y número de raíces se observó que del 
total de dientes que progresaron (29 dientes), los unirradiculares son 19 
(65,5%), siendo el grupo que más progresó el de los incisivos maxilares 
con 6 dientes (20,6%) y los 10 multirradiculares restantes que progresaron 
(34,5%), se distribuyeron de igual manera tanto para molares maxilares 
como mandibulares (17,2%). No se observó diferencia estadísticamente 
significativa (p=0,888) entre los dientes uni y multirradiculares.
 Con respecto a movilidad dentaria de los dientes que 
progresaron 29 (100%), 9 dientes presentaron movilidad aumentada 
(31%), 7 dientes (incisivos y primeros molares) con grado 1 (24,1%) y 2 
dientes (en un primer y segundo molar) grado 2 (6,8%). No se observó 
movilidad grado 3. El análisis estadístico arrojó un valor de x2=18,813 y 
p=0,0001, lo que otorga significancia estadística al signo de movilidad 
dentaria en los dientes con pérdida de inserción de 2 mm en el tiempo.

Nivel sitio
 Del total de sitios examinados (3226) en los 27 pacientes, en 
las características basales de profundidad al sondaje (PS) tuvo un rango 
entre 1-13mm, el nivel de inserción clínico (NIC) entre 0-14mm (ver Tabla 
3) y el sangramiento al sondaje (SS ) fue de un 68,60%.
 Del total de sitios examinados sólo progresaron 32 (1%) en 
29 dientes. La frecuencia de sitios que progresaron por paciente fue, 5 
sitios en 1 paciente, 3 sitios en 3 pacientes y 2 sitios en 9 pacientes. El 
máximo de sitios que progresaron por género fue, 5 sitios en hombres 
(0,92±1,49) y 3 sitios en mujeres (1,46±1,26).
 La PS inicial de todos los sitios con pérdida de inserción en 
el tiempo de 2 mm presentaron variaciones entre 2-7mm (4,96±1,25), el 
NIC inicial entre 2-8mm (4,87±1,46) y con respecto al NIC en progresión, 
su variación fue de 4-11mm (7,35±1,62).
 Como se aprecia en la Tabla 4, de los 32 sitios con pérdida 
de inserción de 2 mm en el tiempo, en rangos agrupados por mm, 3 de 
ellos (9,3% ) presentaban PS inicial ≤3mm; 19 sitios (59,3%) registraron 
PS inicial entre 4-5mm y 10 (31,2%) una PS inicial >5mm, siendo 
estadísticamente significativo x2=12,063 y p=0,002.
 La Tabla 5 muestra que el SS inicial se observó en 22 (68,75%) 
de los 32 sitios que progresaron (4 MP/L, 1 P/L, 3 DP/L, 9 MV, 1 V, 4 DV), 
con un x2 =4,5 y p= 0,034 (estadísticamente significativo); la supuración 

de los cuales al menos 6 dientes debían ser posteriores, debían contar 
con un mínimo de 4 sitios con sacos periodontales ≥ 5mm, con un nivel 
de inserción clínica ≥ 3 mm, además de evidencia radiográfica de pérdida 
ósea alveolar y nunca haber recibido tratamiento periodontal.
 Los criterios de exclusión comprendían: haber recibido algún 
tipo de terapia periodontal, haber estado con terapia antibiótica al 
momento de su incorporación o 6 meses previo al comienzo del estudio, 
presentar patologías sistémicas o condiciones médicas que influyan 
en el estado periodontal (como por ejemplo, diabetes), que requieran 
premedicación, administración de medicamentos como antibióticos, anti-
inflamatorios y embarazo. Todos los pacientes ingresados al protocolo 
firmaron un Consentimiento Informado, el cual ha sido aprobado por 
el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Chile. Una vez determinada la progresión de la periodontitis, todos los 
pacientes fueron sometidos a tratamiento periodontal.

Variables a examinar
1. A nivel de diente:
 • Tipo: anterior/ posterior.
 • Número de raíces: uni o multirradicular.
 • Cara: vestibular, palatino/lingual (mesial, medio, distal).
 • Movilidad: Grado 1: Movilidad leve. Movimiento dentario en 
dirección horizontal de aproximadamente 0.2-1mm. Grado 2: Movilidad 
moderada. Movimiento dentario en dirección horizontal de 1mm, pero 
sin evidencia de movimiento vertical. Grado 3: Movilidad marcada. Mo-
vimiento dentario libre en ambas direcciones, horizontal y vertical(18).

2. A nivel sitio:
 Se examinaron 6 sitios por diente: (mesiovestibular: MV, 
vestibular: V, distovestibular: DV, mesiopalatino o mesiolingual: MP/L, 
palatino o lingual: P/L y distopalatino o distolingual: DP/L).
 • Profundidad al Sondaje (PS): Distancia medida en milímetros 
que hay desde el margen gingival hasta el fondo del sitio(18).
 • Nivel de Inserción Clínica (NIC): Distancia medida en milíme-
tros que hay desde el límite amelocementario (LAC) hasta el fondo del 
sitio(18).
 • Supuración: Secreción purulenta detectable en el margen 
gingival, al aplicar una presión digital suave en dirección ápico-
coronal(18).
 • Compromiso de Furcación: Clase 1: Compromiso inicial. 
Destrucción de tejidos no extendido más de 2 mm dentro de la furcación. 
Clase 2: Compromiso “cul-de-sac”. Destrucción de tejido extendido 
más allá de 2 mm, pero que no pasa completamente a través de la 
furcación. Clase 3: Compromiso por y a través. Destrucción de tejido 
extendido a través de toda la extensión de la furcación, de manera que 
un instrumento pueda ser ubicado entre las raíces y pase completamente 
por la furcación(18).
 • Índice de Placa (IP): Presente/Ausente al pasar la sonda por 
el margen gingival. En este índice la medición se realizó en 4 superficies 
por diente: (vestibular, mesial, lingual, y distal). El índice se calculará 
como el porcentaje de superficies que presenten placa respecto al total 
de sitios examinados(29).
 • Sangramiento al Sondaje: (+/-). Se examinaron 6 sitios 
por diente. Este índice calcula el porcentaje de sitios que presenten 
sangramiento (30 segundos después de sondeado) por el total de sitios 
examinados(18).

Determinación de progresión de la Periodontitis.
 La progresión de la periodontitis se determinó por el método 
analítico de tolerancia descrito por Haffajee et al, en 1983(15). Previa 
calibración del examinador se procede a realizar mediciones del nivel de 
inserción, pareadas a intervalos definidos, en sitio por sitio de cada diente. 
Del primer par de mediciones realizadas con intervalo de una semana, 
se calculan las diferencias entre ambas mediciones. A la diferencia de 
las mediciones se le determina desviación estándar, que multiplicada 
por 3, será el umbral de progresión del paciente. Al segundo par de 
mediciones realizadas a los 30 y 37 días se les calcula el promedio. 
Luego se compara el promedio del segundo par de mediciones más la 
suma del umbral con el promedio del primer par de mediciones. Si este 
último es igual o mayor a la sumatoria del primer promedio más el umbral 



se observó en 3 sitios (9,37%; 2MV y 1V), con un x2 =21,1 y p=0,001 
(estadísticamente significativo). El SS en progresión se observó en 27 (84.37%) 
de los 32 sitios que progresaron (6 en MP/L, 2 en P/L, 4 en DP/L, 9 en MV, 0 en 
V y 6 en DV) con un x2=15,1 y p=0,001 (estadísticamente significativo).
 La distribución por sitio de los 32 que progresaron según el 
análisis estadístico x2=25,3 y p=0,001, resulta ser estadísticamente 
significativo. De los sitios que progresaron el más frecuente fue el MV, 
registrándose en un 34,37% más frecuentemente en mujeres, seguido 
del MP/L con un 25,00% encontrado más en hombres. A pesar de lo 
descrito, no se encontró diferencia estadísticamente significativa de 
un sitio con respecto a otro en relación al género de los individuos que 
progresaron (x2=5,006 y p=2,228) (ver Tabla 6).
 La placa bacteriana, fue evaluada inicialmente en 2152 
superficies dentarias (mesial, distal, vestibular y palatina/lingual). 
Determinada la progresión de los sitios, en el 100% de ellos se observó 
presencia de placa (estadísticamente significativo p< 0,05).

Tabla 1. Frecuencia y tipo de diente por paciente que progresa.

Nivel Diente

Nota: Para enumerar los dientes, se utilizó nomenclatura nacional (de 1 a 32), pero no se examinaron 

terceros molares. El asterisco (*) indica que progresó más de 1 sitio en el diente consignado en 

paréntesis.

Tabla 2. Dientes que progresaron clasificados por tipo dentario y tipo de raíces.

Nota: Según tipo de raíces, se consideró como multirradicular sólo a los molares, ya que, no hay acceso 

a radiografías de todos los pacientes incluidos, para constatar otros multirradiculares, debido a que por 

conducta clínica no a todos los pacientes se le solicitan radiografías periapicales totales (va a depender 

de la evaluación del caso en particular, sin dejar de considerar el costo extra de este examen para cada 

paciente).

Tabla 3. Características clínicas basales de todos los sitios examinados en los 27 pacientes 
(Rango, promedio: X y desviación estándar: DS).
Nivel Sitio

Nota: * El total de sitios examinados fue 3226 de 3228 (dos sitios no se examinaron por rotación 
dentaria, el DP/L y el P/L).  No se consideró el compromiso de furcación, por no tener para todos los 
pacientes el dato clínico o radiográfico. Se especifican los 6 sitios por diente, donde se realizó el sondaje 

periodontal. 

Tabla 4. PS inicial (mm) en rango de grupos.

Tabla 5. SS y Supuración de los sitios que progresaron. 

Tabla 6. Distribución de sitios que progresaron, según género, NIC y SS. 

Nota. En distribución según género se consigna M (mujer), H (hombre).

Pacientes que     Dientes que      Frecuencia total    Frecuencia    Frecuencia

 progresaron       progresaron         por diente             dientes          dientes

         N                  N             %                   N                    anteriores     posteriores

        13                 29            100                13                    N            %       N          %
                                                                                                
                14          48,2    15       51,7

Pcte 1                  19,31 (31)*                        2                               0                       2

Pcte 2                    3, 14, 18, 22, 29                5                               1                       4

Pcte 3                    3, 8, 9                                 3                               2                       1

Pcte 4                    3, 20                                   2                               0                       2

Pcte 5                    7, 8 (8)*                              2                               2                       0

Pcte 6                    6, 30                                   2                               1                       1

Pcte 7                    20, 24                                 2                               1                       1

Pcte 8                    21, 24                                 2                               1                       1

Pcte 9                    19, 23                                 2                               1                       1

Pcte 10                  5, 6                                     2                               1                       1

Pcte 11                  22, 23                                 2                               2                        0

Pcte 12                  8, 10                                   2                               2                        0

Pcte 13                  15 (15)*                              1                               0                        1               

Grupo Dentarios                            Diente Total                        Dientes Total

                                                        (progresaron)                     (progresaron)

                                                                                                      Clasificación:

         Tipo de Raíz

              N                    %                  N                           %

             29                  100                29                         100

Inc max                                       6                   20,6

Inc mand                                     4                  13,7

Canino max                                2                    6,8

Canino mand                              2                    6,8

PM max                                       1                     3,4

PM mand                                     4                   13,7

Molares max                               5                   17,2

Molares mand                             5                   17,2 

Unirradiculares

N                  %

19               65,5

Multirradiculares

10               34,5

Sitios Examinados         N     PS Inicial: (mm)        NIC Inicial: (mm)        SS

                                                  Rango     X     DS       Rango     X      DS     Inicial N

DV                                   538    1-11                            0-14                               386

                                                   3,675   1,674             4,250    2,124

V                                      538    1-9                              0-10                               302

                                                  1,983    1,119              2,983    1,804

MV                                   538    1-9                              0-10                              392

                                                   3,606    1,682             4,167    2,039

DP/L                                *537   1-11                             0-12                              398

                                                   3,775    1,602             4,484    2,105               

P/L                                   *537   1-13                            0-13                               326      

                                                    2,544    1,481            3,701   2,095

MP/L                                538     1-12                            0-11                               409

                                                    3,740   1,598             4,453    2,082

TOTAL                            3226   Rango                         Rango                          2213
                                                   General      1 - 13       General       0 - 14

+_

+_

+_

+_

+_+_

+_

+_

+_ +_

+_+_

Pacientes que        Total de sitios          PS    3 mm        PS 4-5 mm    PS>5 mm

progresaron            que progresaron       inicial                  inicial           inicial

Pcte 1                                 3                                                        2                      1

Pcte 2                                 5                                                         3                      2

Pcte 3                                 3                                                         2                      1

Pcte 4                                 2                                                         1                      1

Pcte 5                                 3                                                         2                      1

Pcte 6                                 2                                                         2

Pcte 7                                 2                               1                        1

Pcte 8                                 2                                                         2

Pcte 9                                 2                               1                        1

Pcte 10                               2                                                                                 2

Pcte 11                               2                                                         1                      1

Pcte 12                               2                                                         1                      1

Pcte 13                               2                               1                        1

Total 13                          Total 32                    Total 3                Total 19          Total 10 

                                         100%                       9,3%                   59,3%            31,2%

<

                                                   N          %        x2            p

 

Sitios que progresaron          32       100     25,3    0,001

SS inicial                                  22       68,75   4,5     0,034

SS progresión                         27       84,37  15,1    0,001

Supuración                              3          9,37    21,1   0,001

Sitios que           N         %       Distribución      NIC (mm):                   SS por sitio

progresaron      32       100         Género       Rango   X y DS                      N

                      27 (84,37%)

MV                       11     34,375    2 H - 9 M       5-9       7,227  1,367               9

V                           1      3,125      0 H - 1 M       7              0,000                       0

DV                        6     18,750     3 H - 3 M       7-10     8,000   1,265               6

MP/L                     8     25,000     5 H - 3 M       4-11     6,944   2,530              6

P/L                        2      6,250      1 H - 1 M       7-7           0,000                      2

DP/L                     4     12,500     2 H - 2 M       6-9       7,375    1,250             4

+_

+_
+_

+_



DISCUSIÓN

 Este estudio evaluó las características clínicas de la perdida de 
inserción de 2 mm en el tiempo de la periodontitis crónica, a través del análisis 
de multi variables en dos niveles claramente establecidos (diente y sitio).
 Después de analizados los resultados, se pudo afirmar que 
existen variables inherentes a nivel de diente y sitio, que se relacionaron 
con progresión de esta enfermedad. La literatura en periodoncia, se refiere 
a cada uno de estos niveles como unidad de observación(16,24). Existen 
estudios, que utilizan máximo dos niveles, donde los resultados no han 
sido estratificados y claramente han sido analizados en una mezcla de 
variables o bien, sencillamente se han asociado a progresión. La finalidad 
de este estudio para relacionar cada nivel a las características clínicas 
asociadas a progresión fue para tratar de establecer un paciente tipo con 
probabilidades de pérdida de inserción en el tiempo, en los 3 niveles, en 
base a factores del sujeto, características de los tipos dentarios, y sitios 
específicos, para lograr determinar más específicamente el pronóstico y 
dirigir objetivamente la terapia periodontal (por ejemplo, comenzar con 
determinado grupo dentario de acuerdo a las mayores probabilidades de 
progresión).
 En este estudio del total de dientes examinados, progresó 
el 5,3%. No se encontró diferencias significativas entre los dientes 
anteriores o posteriores y tipo dentario, pero por porcentaje de pérdida 
en inserción durante el tiempo es válido mencionar que los incisivos 
maxilares seguidos de los molares mandibulares y maxilares presentan 
los valores más altos. Los dientes que más frecuentemente se repitieron 
en progresión, por paciente, fueron los dientes 3 y 8 (primer molar e 
incisivo central). Un dato interesante, recogido posteriormente a la 
recolección de datos, se refiere a que los pacientes que progresaron 
eran todos diestros para ejecutar el cepillado de dientes (algunos que 
no progresaron también lo eran), esta condición junto con el registro de 
mala higiene oral, reflejado por el alto nivel de placa podrían explicar 
la peor higiene registrada en la hemiarcada derecha, lo que, a su vez, 
podría estar asociado a la progresión en los incisivos maxilares, sin 
embargo, la condición de diestro no mostró significancia estadística. 
Para el caso de los molares superiores e inferiores esto se puede deber 
a una menor accesibilidad para la ejecución del cepillado por la ubicación 
de estos dientes, a lo que se le agrega el desconocimiento, en términos 
generales, de una adecuada técnica de cepillado.
 De acuerdo a la literatura, desde el punto de vista anatómico, 
ciertos dientes pueden tener mayor riego de pérdida de inserción que 
otros. Los molares, especialmente los superiores, son los que se pierden 
con mayor frecuencia, lo que probablemente se deba a la compleja 
anatomía de la zona de furcación de estos dientes, que hace difícil la 
higiene para el paciente y el profesional; otros dientes, son los incisivos 
mandibulares, pero en general hay relativamente pequeñas diferencias 
entre los distintos tipos de dientes(11,26). Por su parte, Haffajee et al, en 1983 
detectaron que los molares superiores y las superficies interproximales 
eran sitios más propensos a actividad de la enfermedad periodontal(23).
 Con respecto a movilidad dentaria (grado 1 y 2) de los dientes 
que progresaron, el análisis estadístico arrojó significancia estadística, 
pero aquí la literatura es controversial en cuanto a este tema y su relación 
con la periodontitis. La pérdida de hueso alveolar puede eventualmente 
llevar a un aumento de la movilidad, pero la relación directa entre el 
grado de movilidad y periodontitis no ha sido claramente establecida. 
Se ha sugerido que la hipermovilidad es el resultado de la reducción 
del soporte de hueso alveolar o el aumento de la extensión del espacio 
periodontal o bien una combinación de ambos(3).
 Finalmente, a nivel de sitio, de los 3226 sitios examinados, sólo 
progresó el 1%. La distribución por sitio, de los 32 sitios que progresaron, 
resultó ser estadísticamente significativa, siendo el MV el más frecuente 
y en mujeres, seguido del MP o ML, encontrado más en hombres; sin 
embargo, no se encontró diferencias estadísticamente significativas de 
un sitio con respecto a otro en relación al género de los individuos que 
progresaron.
 El sangramiento al sondaje de los sitios que progresaron medido 
basalmente y con pérdida de inserción de 2 mm, fueron estadísticamente 
significativos, siendo el sitio más frecuente con sangramiento al sondaje 
en ambas mediciones el MV, lo que podría estar relacionado con el sitio 
más frecuentemente repetido en progresión.
 A pesar, de haber encontrado en algunas de las variables 
analizadas significancia estadística, hay estudios que de algún modo se 

contraponen a estos hallazgos, como es el estudio de Haffajee et al, en 
1983 en el que los parámetros clínicos por análisis dicotómicos de placa, 
sangramiento al sondaje, supuración, profundidad al sondaje, nivel de 
inserción clínico, individualmente o combinados, no eran útiles para 
predecir actividad en sitios individuales con enfermedad periodontal(23).
 Posteriormente Haffajee et al, en 1991 evaluó parámetros 
clínicos basales en progresión de enfermedad periodontal; encontró 
que el análisis lineal sugería asociación o existencia de diferencias 
significativas entre sangramiento al sondaje, edad o placa, con 
progresión. En relación a género no encontró diferencias significativas 
en los individuos que progresaron. La profundidad al sondaje y el nivel 
de inserción clínico (ambos ≥3mm) fueron fuertemente asociados con 
progresión. El sangramiento al sondaje fue asociado con el aumento de 
la edad(31).
 Halazonetis et al, en 1989 dividió a los sujetos en 3 grupos, 
basado en la cantidad y distribución de pérdida de inserción previa 
en: periodontitis menor (sujetos que prácticamente no tienen perdida 
de inserción en los dientes unirradiculares y un mínimo compromiso 
en molares (<20% de sitios), periodontitis predominantemente molar 
(sujetos con un compromiso <20% en sitios de dientes unirradiculares, 
pero >20% en sitios de molares) y periodontitis generalizada (sitios con 
pérdida de inserción en todos los dientes). El porcentaje de sitios que 
exhibieron pérdida de inserción durante el período de estudio en los 3 
grupos fue de 1.3, 8.1 y 5.4, respectivamente. Los sujetos con periodontitis 
menor y periodontitis predominantemente molar exhibieron pérdida de 
inserción más frecuentemente en sitios molares, sitios proximales y 
sitios con nivel de inserción clínico ≥4 mm. La profundidad al sondaje y 
el sangramiento inicial no fueron estadísticamente significativos En los 
sujetos con periodontitis generalizada, todos los tipos de dientes fueron 
igualmente probables de exhibir pérdida de inserción, es decir, no estuvo 
asociada con el tipo de diente pero las superficies proximales fueron más 
susceptibles que las V o L. Un mayor riesgo de pérdida de inserción 
también estuvo asociado con el sangramiento al sondaje, profundidad 
de saco ≥6 mm y nivel de inserción clínico ≥6 mm, sin embargo concluyó 
que los parámetros clínicos no pueden ser usados como pruebas 
diagnósticas para predecir pérdida de ins erción en sitios individuales(9).
 Grbic y Lamster en 1992 evaluaron progresión, encontrando 
que el 4,1% de todos los dientes estudiados progresaban y de éstos, el 
1% de los sitios. Del total de sitios que progresaron, el mayor porcentaje 
se concentró en áreas interproximales (MV, ML, DV, DL). Los molares 
superiores e inferiores y los premolares superiores fueron los dientes 
que mostraron la mayor incidencia de futura pérdida de inserción clínica 
(6,1%, 5,6% y 5,5%,respectivamente). Los dientes anterosuperiores 
y los premolares inferiores demostraron la menor incidencia de futura 
pérdida de inserción clínica (1,8% y 2,1%). La progresión se presentó en 
sitios con un nivel de inserción inicial entre 4 a 7 mm y una profundidad al 
sondaje inicial ≤5 mm. El sangramiento al sondaje no fue un indicador de 
progresión. Los pacientes fueron estratificados en 3 grupos de edad (30 a 
49 años, 50 a 59 años, y 60 a 69 años). No hubo diferencias significativas 
en la tasa de riesgo entre los 3 grupos en sitios con pérdida de inserción 
≤5 mm y cuando fue ≥6 mm fue significativa la tasa de riesgo para el 
grupo de mayor edad(10).
 En cuanto a la supuración y progresión de la periodontitis, 
la literatura indica que su presencia puede estar asociada al riesgo de 
progresión de la misma(21), pero no parece ser muy usada en términos de 
predecir futura pérdida de inserción, de este modo, por sí sola no es un 
buen predictor de pérdida de inserción en el tiempo(17).
 Con respecto al sangramiento al sondaje, se puede decir 
que tiene un alto valor predictivo negativo (sitios sanos en un altísimo 
porcentaje, sin embargo existen sitios que no sangran y que pueden haber 
progresado) y un bajo valor predictivo positivo (cuando hay sangramiento 
no se puede señalar que existe enfermedad, porque muchos sitios que 
no han progresado también sangran)(17,18).En relación al valor diagnóstico 
del sangramiento al sondaje, su presencia indica que los tejidos están 
inflamados y que no están sanos; el valor pronóstico del sangramiento al 
sondaje, indica que este signo no necesariamente significa que un sitio 
es de alto riesgo de sufrir pérdida de inserción.
 El principal problema del sangramiento al sondaje como 
pronóstico para predecir progresión es que muchos sitios no progresivos 
también sangran (se registran falsos positivos)(18). La ausencia de 
sangramiento al sondaje es un indicador de que los sitios examinados no 
están progresando, pero por si solo no es muy buen predictor de futura 



pérdida de inserción(17,18).
 Las publicaciones de estudios sobre variables clínicas y, 
específicamente asociadas a evaluación de progresión de la enfermedad 
periodontal son más bien escasas. Sería útil hacer un estudio clínico 
multicéntrico controlado que permita la obtención de un mayor número de 
pacientes en estudio, ya que, debido a los rigurosos criterios de inclusión 
y exclusión, es muy bajo el número de pacientes que se logra incluir en 
el estudio por centro de salud, lo que también repercute en el tiempo 
requerido para realizar la selección de estos pacientes (años). En relación 
a los pacientes ya estudiados, se sugiere el seguimiento de ellos en fase 
de mantención, para continuar el análisis a multiniveles de recidivas o 
aparición de nuevos eventos de periodontitis y su progresión.

CONCLUSIÓN

 Dientes con movilidad aumentada, sitios con signos inicialmente 
de sangramiento al sondaje, supuración, placa y una profundidad al 
sondaje de (4-5) mm, podrían estar eventualmente asociados a la perdida 
de inserción en el tiempo en sujetos con periodontitis crónica.
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el balance entre MMPs y TIMPs es de central importancia para la 
degradación de tejido conectivo durante condiciones tanto fisiológicas 
como patológicas(5).
 En periodontitis crónica se ha observado la presencia de MMPs 
-1, -2, -3, -7, -8, -9 y -13, mientras que en encía sana sólo la pro forma 
de MMP-2. La MMP-2 es producida por fibroblastos gingivales e hidroliza 
preferentemente gelatina y colágeno tipo IV, actuando también sobre 
colágeno tipo I triple hélice, proteoglicanos de cartílago y elastina, IL-1β, 
MCP-3, decorina y laminina-5(4,5,6,7). El principal inhibidor de la MMP-2 es 
TIMP-2(8,9).
 Si bien la variación que experimentan los niveles de MMP-2 
y TIMP-2 antes y posterior al tratamiento periodontal no quirúrgico no 
ha sido descrita, estudios demuestran que este tratamiento disminuye 
significativamente los niveles de MMP-1 y MMP-3 aumentando por otro 
lado los niveles de TIMP-1 en el FGC de individuos con periodontitis 
crónica(10,11).
 El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto 
del tratamiento periodontal no quirúrgico en los niveles de MMP-2 y 
TIMP-2 presentes en FGC de pacientes con diagnóstico de Periodontitis 
Crónica.

Efecto del Tratamiento Periodontal no Quirúrgico en los 
Niveles de MMP-2 y TIMP-2 en Periodontitis Crónica

Effect of Non-Surgical Periodontal Treatment in the Levels of MMP-2 and 

TIMP-2 in Chronic Periodontitis

Dutzan N1, Hernández M1,2, Pozo P3, Rivera O1, Oyarzún A4, Dezerega A1

RESUMEN

La MMP-2 es una gelatinasa envuelta en la degradación de la matriz extracelular ya sea directamente por sus efectos degradativos o por la capacidad 
de procesar sustratos bioactivos. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del tratamiento periodontal no quirúrgico en los niveles de MMP-2 
y TIMP-2 en el fluído gingival crevicular (FGC) de sitios con periodontitis crónica. Materiales y Métodos: Se estudiaron sitios de individuos con peri-
odontitis crónica los cuales fueron seguidos hasta completar el tratamiento periodontal no quirúrgico. Se obtuvieron biopsias (pre-tratamiento) y FGC 
(pre y post tratamiento) de sitios con periodontitis crónica y de sitios sanos. Se observó la expresión de MMP-2 y TIMP-2 en tejidos gingivales enfermos 
y sanos mediante inmunohistoquímica y se determinaron sus niveles mediante la técnica ELISA. Resultados: Observamos presencia de MMP-2 y 
TIMP-2 en biopsias de sitios con periodontitis (pre-tratamiento) y sitios sanos. Los niveles de MMP-2 fueron mayores en el FGC  de individuos con peri-
odontitis en comparación a individuos sanos. Los niveles de MMP-2 disminuyeron en los sitios afectados luego de realizado el tratamiento periodontal 
no quirúrgico. No encontramos diferencias significativas en los niveles de TIMP-2 al comparar sitios antes o después del tratamiento. Conclusión: La 
MMP-2 podría tener un rol dentro de los fenómenos de destrucción tisular que caracteriza a la periodontitis cónica. El tratamiento periodontal no quirúr-
gico disminuye los niveles de MMP-2 en sitios con periodontitis crónica.
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ABSTRACT

Matrix metalloproteinase (MMP)-2 is a gelatinase involved in extracellular matrix degradation either by its direct degradative effects or by processing 
bioactive substrates. The aim of this study was to determine the effect of conventional tratment in the levels of MMP-2 and tissue inhibitor of metallopro-
teinase (TIMP)-2 in gingival crevicular fluid (GCF) of chronic periodontitis patients. Materials and Methods: In this study chronic periodontitis patients 
with moderate to severe disease were followed until they complete the non-surgical periodontal theraphy. Gingival biopses were obteined from peri-
odontitis (pre-treatment) and healty sites. GCF samples were obteined from periodontitis (pre and post treatment) and healthy sites. MMP-2 and TIMP-2 
detection were carried out by immunihistochemistry and levels determination by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: We observed 
the expression of MMP-2 y TIMP-2 in gingival biopses from periodontitis (pre-treatment) and healthy sites. The levels of MMP-2 were higher in GCF 
of disease sites in relation to healthy sites and lower post-treatment sites in comparation with pre-treatment sites. There were no significant diferences 
in the levels of TIMP-2 before or after nonsurgical periodontal treatment. Conclusion: MMP-2 could play a role in tissue destruction a characteristic of 
chronic periodontitis. Nonsurgical periodontal treatment decrease the levels of MMP-2 in sites with chronic periodontitis.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 68-72, 2009.
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INTRODUCCIÓN

 La Enfermedades Periodontales comprenden un grupo de 
condiciones, causadas por infección bacteriana, que afectan los tejidos 
de soporte del diente(1), y que está caracterizada por un denso infiltrado 
inflamatorio asociado con pérdida de hueso alveolar e inserción de tejido 
conectivo, cuya consecuencia final puede ser la pérdida dentaria(2). Se 
cree que la pérdida de tejido durante la periodontitis es el resultado de 
la activación de células del hospedero generada tanto por antígenos 
bacterianos como por mediadores inflamatorios producidos localmente 
como respuesta frente a dichos antígenos(3). Estos mediadores gatillarían 
la reabsorción de hueso alveolar y la expresión de proteasas que 
degradan matriz extracelular (MEC), lo que se traduce en destrucción 
tisular. Dichos mediadores corresponden en su mayoría a metabolitos 
del ácido araquidónico, citoquinas y enzimas. Es reconocido que 
durante la periodontitis activa, la degradación de tejido, principalmente 
colágeno, se debe en parte a Metaloproteinasas de Matriz extracelular 
(MMPs) expresadas in situ por células inflamatorias y residentes(4). A 
nivel extracelular la actividad de estas enzimas está determinada por 
mecanismos de activación de sus proformas y por inhibición a través 
de Inhibidores Tisulares de Metaloproteinasas (TIMPs). De esta forma 
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alveolar, siguiendo el eje mayor del diente, de modo que la biopsia 
contenga epitelio y tejido conectivo. Una vez tomada la biopsia se lavó 
con NaCl 0,15 M estéril, para eliminar detritus y coágulos sanguíneos. 
Las biopsias obtenidas se transportaron en Formaldehido 4% (4°C 
durante la noche) se fijaron en parafina y luego se procesaron para 
realizar inmunohistoquímica. Como control se tomaron biopsias de 
tejido conectivo gingival de sujetos periodontalmente sanos que fueron 
derivados para realizar cirugía de restitución ancho biológico por 
indicación protésica (n=5).

Detección de MMP-2 y TIMP-2 en tejido gingival
a) Inmunohistoquímica. Se obtuvieron secciones de tejido  de 7 µ de 
espesor, las que luego de ser desparafinadas se sometieron digestión 
con Tripsina al 0,1% a 37°C durante 60 minutos, luego se sometieron a 
bloqueo de peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno al 0,3% en 
metanol durante 30 minutos, y tras lavar se bloquearon los sitios 
inespecíficos con suero bovino fetal al 3%, se lavaron nuevamente 
y se incubaron con los respectivos anticuerpos monoclonales anti-
Human MMP-2 y TIMP-2 (R&D Systems, Inc. Minneapolis, MN)  en 
las diluciones recomendadas por los fabricantes, durante la noche a 
4°C. Tras lavar, se incubó con el anticuerpo secundario conjugado con 
peroxidasa. La reacción se visualizó con la adición de tetracloruro de 
3,3’-diaminobenzidina (DAB), dando una coloración marrón. Finalmente 
se realizó una contra-tinción con Hematoxilina de Carazzi, se procedió 
a la deshidratación y montaje de los especímenes. Los controles 
negativos se realizaron con el mismo protocolo, exceptuando la adición 
de anticuerpo primario.

Niveles de MMP-2 y TIMP-2 en FGC
a) Cuantificación de MMP-2 y TIMP-2. Alícuotas de 50 ul de cada 
muestra de FGC fueron usadas para determinar el nivel de MMP-2 
y de TIMP-2, a través de la técnica de ELISA, de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante (R&D systems®). Brevemente se cargaron 
estándares y muestras en pocillos precubiertos con los anticuerpos anti-
MMP-2 y anti-TIMP-2, respectivamente, de modo que las moléculas en 
estudio presentes en la muestra se unieran al anticuerpo primario, para 
después lavar aquellos componentes de la muestra no unidos. Luego 
los complejos antígeno-anticuerpo se detectaron mediante un segundo 
anticuerpo marcado con peroxidasa  y se visualizaron mediante la adición 
de un sustrato colorimétrico. Las concentraciones de las moléculas en 
estudio se obtuvieron a partir de una curva estándar mediante la lectura 
en espectofotóme-tro a 450 nm. Los resultados se expresaron en ng/sitio 
para MMP-2 y TIMP-2.

Análisis de los datos
                     Se usó el paquete estadístico GraphPad Prism (GraphPad 
Software Inc. San Diego, CA). Todas las variables fueron analizadas 
calculando el promedio ± desviación estándar. Debido a que la 
distribución de los datos fue normal, para comparar los niveles de MMP-2 
y TIMP-2 entre sitios enfermos antes y después del tratamiento se utilizó 
el T test pareado. Para comparar los niveles entre sitios con periodontitis 
y sanos se utilizó el T test no pareado, en ambos test se utilizó un nivel 
de significancia p<0.05.

RESULTADOS

Características Clínicas de la muestra
 Después de un examen inicial de 80 pacientes con periodontitis, 
se seleccionaron aquellos pacientes que cumplían con los criterios 
de inclusión y exclusión. De esta forma el grupo experimental quedó 
constituido por 30 pacientes (18 mujeres y 12 hombres, 37 a 67 años de 
edad, con un promedio de 48 años). El grupo control lo constituyeron 10 
sujetos (6 mujeres y 4 hombres, con edades entre 37 y 54 años, con un 
promedio de 45 años). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en edad o género entre los grupos experimental y control. 
Las características clínicas de los pacientes y controles se muestran en 
la Tabla 1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Selección de pacientes y de sujetos sanos
 Se seleccionaron 30 pacientes de edad ≥35 años, con 
diagnóstico de periodontitis crónica, de acuerdo a los siguientes criterios 
de inclusión:
 1. Presencia de un mínimo de 14 dientes, excluyendo los 
terceros molares, de los cuales al menos 6 sean dientes posteriores.
 2. Severidad de la enfermedad de moderada a avanzada: al 
menos 5-6 dientes con bolsas periodontales ≥5 mm, pérdida de inserción ≥3 
mm, y con pérdida de hueso horizontal determinada en una radiografía.
 3. No haber recibido nunca tratamiento periodontal.
 4. No presentar enfermedad sistémica que pueda afectar la 
periodontitis y/o que requiera premedicación médica.
 5. No haber recibido medicación de antibióticos o de antinfla-
matorios en los últimos 3 meses. 

 Además se seleccionaron 10 sujetos voluntarios sin enfermedad 
periodontal, como grupo control.
 El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, se explicó a todos 
los pacientes y se obtuvo consentimiento informado de cada uno de los 
participantes.
 Todos los pacientes fueron sometidos a tratamiento periodontal. 
Se realizó un control clínico a las 6 semanas post-tratamiento pe-riodontal 
no quirúrgico.

Mediciones clínicas
 Se tomaron mediciones replicadas del nivel de inserción 
y de la profundidad de la bolsa periodontal en 6 sitios por diente, por 
un investigador calibrado (κ=0,85). Mediciones dicotómicas de placa 
supragingival y de sangramiento al sondaje también fueron realizadas 
en los 6 sitios por diente. Las mediciones del nivel de inserción y de la 
profundidad de la bolsa se tomaron con una sonda milimetrada modelo 
Universidad Carolina del Norte (UNC15) (Hu-Friedy, Chicago, IL, USA).

Colección de fluido gingival crevicular (FGC) y obtención de biopsia 
de tejido
a) Recolección de FGC. Para la recolección de FGC, se procedió 
a aislar los dientes con rollos de algodón, se secó cuidadosamente 
el sitio gingival con una jeringa de aire. El FGC se recolectó con tiras 
de papel Periopaper® (ProFlow, Amityville, New York), luego las tiras 
de Periopaper® se introdujeron dentro de un tubo eppendorf estéril y 
guardaron a -80ºC hasta su análisis.
            En los pacientes con periodontitis crónica se tomaron muestras de 
FGC de bolsas >5mm (3 tiras por sitio), al inicio del estudio (n=30), y luego 
de 6 semanas del tratamiento. Como controles se usaron muestras de 
FGC de sujetos sanos (n=10), las que se tomaron en el surco mesiobucal 
de éstos dientes. 

b) Elución del fluido gingival crevicular. Después de recolectado el FGC, 
éste se extrajo desde las tiras de papel en un tubo eppendorff (Eppendorf, 
Hamburg, Germany) con 50 ul de buffer fosfato salino con 0.05% de 
Tween-20 (PBS-T) por tira de Periopaper,® se incubó a 4ºC durante 30 
minutos y luego se centrifugó a 12500 rpm durante 5 min a 4ºC (Hermle 
LaborTechnic, Germany) repitiendo el procedimiento tres veces. El fluido 
obtenido de cada muestra se mantuvo a -80ºC hasta su análisis.

c) Cuantificación de proteínas en fluido gingival crevicular. La cantidad 
de proteínas totales del FGC fue cuantificada con el método del ácido 
bicinconítico (Micro BCA™, Pierce®, Rockford, USA) de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. La cantidad de proteínas totales se expresó 
en microgramos por mililitro a través de una curva estándar obtenida con 
albúmina sérica bovina.

d) Colección de tejido conectivo gingival. Se tomaron biopsias de tejido 
conectivo gingival de sitios periodontales con bolsas de más de 5 mm 
(n=10), para ello se procedió a realizar una incisión con una hoja de 
bisturí N°15 a 1-2 mm desde el margen gingival, dirigida hacia la cresta 
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Tabla 1. Características Clínicas de Pacientes y Controles (promedio ± DS). 

Edad (años). Género (número de mujeres). PS: Profundidad de sondaje (mm).
NIC: Nivel de inserción clínico (mm). PB: Placa bacteriana (% de sitios).
BOP: Sangramiento al sondaje (% de sitios).
*, §, £, ¢: p<0.05 (Test T no Pareado).

 Como se observa en la Tabla 1, tanto la profundidad al sondaje 
como el nivel de inserción clínico, placa bacteriana y sangramiento al 
sondaje varían significativamente entre pacientes con periodontitis y con-
troles.

Análisis Inmunohistoquímico de la expresión de MMP-2 y TIMP-2 en 
tejido gingival
 La Figura 1 muestra una biopsia de tejido gingival de un pa-
ciente con periodontitis. En ella es posible distinguir topográficamente el 
epitelio bucal (ii), el epitelio del saco (i) y el infiltrado inflamatorio subya-
cente (iv), característico de la periodontitis.

Figura 1. Microfotografía de tejido conectivo gingival de pacientes con periodontitis.
Las biopsias se fijaron en Formaldehido al 4%, se embebieron en parafina y se obtu-
vieron cortes de 7um que se tiñeron con Giemsa. (a) Se aprecian topográficamente el 
epitelio del saco (i), el epitelio bucal (ii), y bajo ellos el tejido conectivo (iii) con abundante 
infiltrado inflamatorio próximo al epitelio del saco (iv) (5x). (b) y (c) Se observa con mayor 
detalle el infiltrado inflamatorio (10 y 40x respectivamente).

 Como se observa en la Figura 2, se demostró la presencia de 
MMP-2 en tejido conectivo gingival de pacientes con periodontitis (a y b), 
encontrándose también células positivas para el marcaje de MMP-2 en 
tejido conectivo gingival de sujetos sanos (2c). La presencia de MMP-2 
se asocia principalmente a células con morfología de fibroblastos y a in-
filtrado inflamatorio. A su vez, la presencia de TIMP-2 se manifiesta tanto 
en tejido conectivo gingival de sujetos sanos (Figura 3 e), como en tejido 
de pacientes con periodontitis (Figura 3 a, b y c) asociada principalmente 
células epiteliales en las capas mas profundas del epitelio.

Figura 2. Inmunolocalización de MMP-2 en tejido conectivo gingival de pacientes y con-
troles. Las biopsias se fijaron en Formaldehido al 4%, se embebieron en parafina y se 
obtuvieron cortes de 7um, los que se digirieron con tripsina, se bloqueó la peroxidasa 
endógena con peróxido de hidrógeno-metanol, se bloquearon los sitios inespecíficos con 
BSA y se incubó con anticuerpo anti MMP-2 durante la noche. Tras lavar, se incubó 
con el anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa. La reacción se visualizó DAB, 
dando una coloración marrón. Finalmente se realizó una contratinción con Hematoxilina 
de Carazzi. Para los controles negativos el protocolo fue el mismo sólo que no se incubó 
con el anticuerpo primario. Las microfotografías muestras la expresión de MMP-2 en 

tejido conectivo gingival de pacientes (a y b) y controles (c), (d y e controles negativos 
de pacientes y sanos respectivamente). Flechas indican células positivas. Se observa 
expresión de MMP-2 a nivel epitelial en pacientes (a) y en tejido conjuntivo, asociado 
principalmente a fibroblastos y también a células del infiltrado inflamatorio (b). En sanos 
se observa menor expresión de MMP-2 y sólo en tejido conjuntivo. Magnificación: (a) 5x, 
(b) y (c) 40x, (d) y (e) 10x. 

Figura 3. Inmunolocalización de TIMP-2 en tejido conectivo gingival de pacientes y con-
troles. Las biopsias se fijaron en Formaldehido al 4%, se embebieron en parafina y se obtuvi-
eron cortes de 7um, los que se digirieron con tripsina, se bloqueó la peroxidasa endógena con 
peróxido de hidrógeno-metanol, se bloquearon los sitios inespecíficos con BSA y se incubó 
con anticuerpo anti TIMP-2 durante la noche. Tras lavar, se incubó con el anticuerpo secunda-
rio conjugado con peroxidasa. La reacción se visualizó DAB, dando una coloración marrón. 
Finalmente se realizó una contratinción con Hematoxilina de Carazzi. Para los controles 
negativos el protocolo fue el mismo sólo que no se incubó con el anticuerpo primario. Las 
microfotografías muestras la expresión de TIMP-2 en tejido conectivo gingival de pacientes (a 
y b) y controles (c), (d y e controles negativos de pacientes y sanos respectivamente). Flechas 
indican células positivas. Se observa inmunoreacción a tanto en pacientes como en sanos (a, 
b y c) a nivel epitelial como conjuntivo, donde en enfermos se asocia tanto a fibroblastos como 
a infiltrado inflamatorio (b). Magnificación: (a) 5x, (b) 10x,  (c) 40x, (d) y (e) 10x. 

Concentración de Proteínas totales en FGC
 La concentración de proteínas totales obtenida de FGC de 
pacientes con periodontitis de sitios con bolsas de más de 5 mm fue 
significativamente mayor que en los sujetos sanos. A su vez, la concen-
tración de proteínas de FGC de las bolsas de más de 5 mms disminuyó 
significativamente después del tratamiento periodontal (Tabla 2). 

Tabla 2. Concentración de Proteínas Totales de sitios enfermos antes y después del 
tratamiento periodontal y sitios sanos (ug/ul, promedio ± DS).

ƒ: p<0,0001 (T test Pareado).
¢: p<0,0001 (T test no Pareado).

Niveles de MMP-2 y TIMP-2 en FGC
           Como se observa en las Tablas 3 y 4, los niveles de MMP-2 resul-
taron ser significativamente mayores en enfermos pretratamiento que en 
sanos (0,72±0,39 ng vs. 0,17±0,03 ng, p<0.001 por sitio y 3,45±1,14 ng/
mL vs. 2,62±0,78 ng/mL p<0.001 al ser normalizados por concentración 
de proteínas), sin embargo la diferencia no fue significativa al comparar 
los mismos sitios enfermos después del tratamiento periodontal con si-
tios sanos (0,23±0,09 ng vs 0,17±0,03 ng p>0,05 por sitio y 2,11±0,91 
ng/mL vs. 2,62±0,78 ng/mL p>0,05, normalizado por concentración de 
proteínas). Se observa también una disminución significativa de los nive-
les de MMP-2 para los sitios enfermos luego del tratamiento periodon-
tal (0,72±0,39 ng vs 0,23±0,09 ng, p=0,001 por sitio y 3,45±1,14ng/mL 
vs 2,11±0,91 ng/mL p=0,001 normalizado por concentración de proteí-
nas). Por otro lado no existieron diferencias significativas en los niveles 
de TIMP-2 al comparar los sitios pre-tratamiento vs post-tratamiento , 
tanto a nivel de sitio como normalizado por concentración de proteínas 
(1,43±0,61 ng vs 1,62±0,92 ng p>0,05; 8,10±3,85 ng/mL vs 8,99±5,21 ng/
mL) pero si fue significativa al comparar sujetos con periodontitis crónica 
versus sanos (1,43±0,61 ng vs 0,86±0,19 ng p<0,05; 8,10±3,85 ng/mL vs 
15,58±9,32 ng/mL p<0,001).

 Periodontitis Sanos
       N=30   N=10
Edad 48,47 ±8,95 45,13±5,89
Género          18                             6
PS 4,56 ±0,56*  1,42 ±0,39*
NIC 6,31 ± 0,72§ 0,56 ±0,24§
PB      100£                       17,44£
BOP      100¢                        7,92¢

 Enfermos       PosTratmiento     Sanos
    N=30             N=30     N=10

0,59±0,28¢ƒ       0,36±0,13ƒ 0,18±0,02¢

Dutzan N y cols.
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DISCUSIÓN

                  La actividad de las MMP es regulada en múltiples niveles como 
la expresión génica, la conversión de la pro-enzima a su forma activa y la 
formación de complejos con inhibidores específicos como los TIMPs(12). 
La MMP-2 pertenece a la amplia familia de las proteasas dependientes 
de zinc, las cuales cumplen un importante rol en la degradación de la 
matriz extracelular. Esta MMP esta implicada en numerosos procesos 
patogénicos como la invasión de tumores y metástasis(13).
                  Diferentes estudios han demostrado que TIMP-2 es el 
inhibidor fisiológico de MMP-2. Un aumento en los niveles de TIMP-2 en 
relación con MMP-2 puede disminuir la actividad de MMP-2 y bloquear 
su actividad(8,9).
                 La degradación de tejido que caracteriza a la periodontitis puede 
deberse en parte a un desbalance entre MMPs y TIMPs. De hecho MMP-1, 
-2, -3, -4, -8, -9, -13, -14, -25 y -26 como TIMP-1 y -2 han sido detectados 
tanto en biopsias gingivales como en FGC de pacientes con diversas 
condiciones periodontales(4,5,7,14,15). La expresión de MMP-2 y TIMP-2 
se encuentra regularmente en tejidos periodontales sanos y se supone 
estaría involucrada en el recambio fisiológico de la matriz extracelular 
del periodonto o correspondería al resultado de estados inflamatorios 
subclínicos en los tejidos(16). De hecho las MMPs se expresan en bajos 
niveles por muchos tipos de tejidos incluso en ausencia de inflamación 
clínica u otros procesos patológicos(16).  
                 La variación que experimentan los niveles de MMP-2 y TIMP-2 
antes y posterior al tratamiento periodontal no ha sido claramente descrita. 
El presente estudio determinó el efecto del tratamiento periodontal no 
quirúrgico en los niveles de MMP-2 y TIMP-2, para sitios con periodontitis 
crónica moderada o severa.
                 Observamos expresión de MMP-2 y TIMP-2 en tejido conectivo 
gingival y epitelio proveniente de pacientes con periodontitis y sujetos 
sanos (Figuras 2 y 3).
                  Nuestro trabajo concuerda con publicaciones anteriores donde 
se ha descrito la expresión de MMP-2 en biopsias de tejido gingival(17). 
Meikle y cols.(17) observaron que en tejido conectivo gingival y células de 
Langerhans en epitelio gingival de pacientes con periodontitis, se expresa 
significativamente más MMP-2 que sujetos sanos, y su ubicación abarca 
la zona media del epitelio, como también la capa basal y la vecindad de 
la membrana basal y que la expresión de TIMP-2 en estas células se 
observó tanto en condiciones de salud como de enfermedad, cam-
biando su distribución, de manera tal que durante la periodontitis las 
células positivas para el marcaje de TIMP-2 se ubicaron en las capas más 
profundas del epitelio, lo que sugiere que su expresión podría prevenir 
la migración de estas células hacia el conectivo. A su vez la expresión 
de MMP-2 podría ser fundamental en la migración hacia el conectivo 
dada su eficiente actividad contra colágeno IV presente en membranas 
basales(18). En patologías orales similares a la periodontitis crónica, como 
es la periodontitis apical crónica, también se ha determinado la presencia 
de TIMP-2, y de manera similar a la observado en nuestro estudio, donde 
la expresión de TIMP-2 se localiza tanto a nivel del conjuntivo como del 
epitelio, se ha visto que TIMP-2 se expresa abundantemente en epitelio 
de quistes radiculares inflamatorios(19).
                    La cantidad total de MMP-2 en FGC de pacientes con periodontitis 
es mayor que en sujetos sanos, disminuyendo luego del tratamiento 
periodontal (Tabla 3 y 4) Nuestros resultados confirmaron hallazgos de 
estudios previamente publicados donde se ha observado una expresión 
significativamente mayor de MMP-2 en pacientes con periodontitis 
crónica que en sujetos sanos(16,18). Este hallazgo es consistente con el 
hecho de que la expresión de MMP-2 puede ser inducida por bacterias 
periodontopatógenas. En el estudio de Zhou & Windsor(20), donde trata-
ron con Pg explantes de fibroblastos gingivales, observaron que la razón 
proMMP-2/MMP-2 aumentaba en el sobrenadante en comparación con 
explantes no tratados. Por otro lado, nuestros resultados se contraponen 
a lo descrito por Goncalvez et al(6), quienes si bien observaron una mayor 
actividad de MMP-2 y MMP-9 en tejido gingival inflamado, ésta fue casi 
indetectable en pacientes con periodontitis crónica.
                  

Tabla 3. Niveles de MMP2 y TIMP2 de sitios enfermos antes y después del tratamiento periodontal 
y  de sitios sanos (promedio ± DS) expresado por sitio. 

*: p<0,0001 (Test T Pareado). §: p<0,0001 (Test T no Pareado).
¢: p <0,05 (Test T no Pareado).

Tabla 4. Niveles de MMP2 y TIMP2 de sitios enfermos antes y después del tratamiento 
periodontal y de sitios sanos, normalizado por concentración de proteínas (promedio ± DS).

*: p<0,0001 (Test T Pareado). §: p <0,05 (Test T no Pareado).
 ¢: p <0,001 (Test T no Pareado).

 Si bien se ha considerado que la expresión de MMP-2 es 
constitutiva(21), el aumento de sus niveles durante la periodontitis puede 
deberse a inducción por LPS de patógenos periodontales(22) o bien, 
de mediadores proinflamatorios como Il-1  o TNF- (23), ampliamente 
presentes en periodontitis(24). De hecho está descrito que los fibroblastos 
sintetizan mayores cantidades de MMP-2 en respuesta a citoquinas 
inflamatorias(25), de igual forma lo hacen los osteoblastos en respuesta a 
estimulación con IL-6 e IL-1 (26). 
                  Respecto de TIMP-2, si bien observamos un nivel mayor 
al comparar su presencia en FGC proveniente de pacientes versus 
sujetos sanos, ese aumento no alcanza a compensar el aumento que se 
produce en el nivel de MMP-2, generándose un desbalance entre MMP-2 
y TIMP-2, con un predominio de la presencia de la metaloproteinasa, lo 
que estaría relacionado con un patrón de destrucción.
 En el presente estudio, los resultados de los ELISAs se 
consideraron para discusión expresados en cantidades absolutas de 
MMP-2 o TIMP-2 por sitio. Coincidimos con Golub y cols.(27) en que el 
método más sensible para calcular los niveles de moléculas presentes 
en FGC es la expresión de cantidades absolutas bajo un tiempo de 
colección de la muestra estandarizado (30 segundos), debido al pequeño 
volumen de muestra recolectada y a que el muestreo representa que 
el total o la mayor parte de FGC es removido del crévice del sitio en 
estudio(28).
               Dado lo anterior, nuestros resultados sugieren que uno de los 
roles que tendría la MMP-2 durante la periodontitis podría estar asociado 
a la hidrólisis de matriz extracelular. De hecho se ha descrito que existe 
una disminución de las fibras colágenas en tejido periodontal durante la 
periodontits que correlaciona con un aumento significativo de la forma 
activa de la MMP-2(4). Si bien el componente más afectado del pe-
riodonto es el colágeno tipo I, presente en el ligamento periodontal y 
en la matriz orgánica del hueso alveolar, MMP-2 puede participar en 
su hidrólisis en forma directa e indirecta, ya que participa de cascadas 
proteolíticas que llevan a la activación de otras enzimas que actúan 
con mayor eficiencia sobre colágeno I como son Pro-MMP-1 y Pro-
MMP-13, ambas descritas en periodontitis, y en el caso de la MMP-13, 
asociada con la progresión de la enfermedad(7). Al mismo tiempo, luego 
de la hidrólisis del colágeno I, MMP-2 podría participar hidrolizando 
colágeno desnaturado, y otros elementos de la MEC como colágeno 
IV, componente fundamental de las membranas basales, fibronectina, 
y laminina(29). 
                   Se ha visto en modelos animales que la inducción de pe-
riodontitis a través de ligaduras estimula un aumento en la expresión 
de MMP-2, el que en principio estaría asociado a la ruptura de la 
membrana basal y luego podría estar asociado a la reabsorción de 
hueso alveolar (30). De esta forma un aumento en los niveles de 
transcripción o actividad de MMP-2 en los tejidos periodontales podría 
potenciar la destrucción de colágeno durante la periodontitis, sugi-

     Pretratamiento   Postratamiento   Sanos

         N=30        N=30                       N=10

MMP-2 ng      0,72±0,39*§      0,23±0,09*  0,17±0,03§

TIMP-2 ng      1,43±0,61¢      1,62±0,92  0,86±0,19¢

          Pretratamiento        Postratamiento     Sanos

                N=20             N=20      N=10

MMP-2 ng/ml        3,45±1,14*§            2,11±0,91* 2,62±0,78§

TIMP-2 ng/ml        8,10±3,85¢            8,99±5,21 15,58±9,32¢
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riéndole un rol en la patogénesis de esta enfermedad(31). Ahora bien, 
el hecho de que MMP-2 sea capaz de hidrolizar moléculas bioactivas 
y con ello modular su función, podría atribuirle también un rol regulador 
a este nivel.
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sólo un patrón genético común, sino que también se atribuye, a un factor 
ambiental compartido (nivel socio-económico, higiene oral, exposición a 
bacterias específicas, entre otros)(7). 
 Debido a la diversidad en las manifestaciones clínicas de la 
PAg, actualmente es reconocido que esta enfermedad se subdivide en: 
Periodontitis Agresiva Localizada (PAgL) y en Periodontitis Agresiva 
Generalizada (PAgG)(6,8).
 Estudios de prevalencia de la PAg, son escasos en  los países 
Latinoamericanos(9,10), adquiriéndose así gran parte del conocimiento, de 
los estudios realizados en Estados Unidos y  Europa (11,12). En Chile, un 
estudio de prevalencia realizado en 1991, muestra un 0.32% de los ado-
lescentes examinados sufren de periodontitis juvenil localizada (actual-
mente reconocida como PAgL, según la nueva clasificación)(10).
 A pesar de la baja prevalencia de esta enfermedad, la PAg ha 
sido el foco de preocupación de muchos investigadores, quienes han 
intentado obtener un mayor conocimiento de su etiología y patogénesis. 
Tal preocupación se explica en que ambas formas de PAg, localizada 
y generalizada, si no son diagnosticadas oportunamente producen una 
severa disminución del soporte óseo y eventualmente, culminan con la 
pérdida de los dientes a temprana edad(11).
 Diferentes trabajos sugieren, que Aggregatibacter actinomyce-
temcomitans (Aa) es uno de los principales factores etiológicos, jugando 
un importante rol en la patogénesis de este tipo de enfermedad(5,13-19). 

Presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en 
Familias de Probandos con Periodontitis Agresiva 

Presence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in

Probandos Families with Aggressive Periodontitis

Contreras MJ1, Pango A2, León R3, Hidrobo R4

RESUMEN

Propósito: Determinar la presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) en sujetos con diagnóstico de periodontitis agresiva (PAg) y en 
los individuos pertenecientes a su núcleo familiar. Método: Se tomaron muestras microbiológicas subgingivales a 30 pacientes con P. Agresiva, 21 
tenían periodontitis agresiva generalizada (PAgG) y 9 con periodontitis agresiva localizada (PAgL), para determinar la presencia de Aa. Las muestras 
fueron cultivadas en medios selectivos (Dentaid - 1) y Aa fue identificado por la morfología de sus colonias y por test de la catalasa. A los familiares 
más cercanos (30 familiares) de los probandos, también se les realizaron test microbiológicos. Resultados: El 70% de los sujetos diagnosticados 
con PAg presentaban Aa. El promedio de edad de los sujetos positivos para el microorganismo fue de 30,9+7,73 años, de ellos el 33,3% presentaban 
PAgL. En 14 de los 21 probandos positivos para Aa se determinó la presencia de Aa, en al menos un miembro del grupo familiar. Se examinaron 30 
individuos pertenecientes al núcleo familiar y el 43,3% eran positivos para Aa. Conclusiones: Un poco más de 2/3 de los sujetos diagnosticados con 
PAg eran portadores de Aa y menos de la mitad de los familiares de los probandos examinados eran positivos para este microorganismo.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 73-77, 2009.
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ABSTRACT

Aim: Determine the presence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) in subjects with aggressive periodontitis (AgP) and individuals as part 
of their family group. Method: Subgingival plaque samples were collected from 30 aggressive, 9 localized and 21 generalized periodontitis patients, 
to determinate the presence of Aa. The samples were cultured on selective media (Dentaid - 1) and Aa was identified by its colony morphology and 
catalase test. The closest relatives (30 families) of probandos, were also conducted microbiological tests. Results: 70% of subjects were diagnosed 
with AgP harbored Aa. The average age of subjects positive for the pathogen was 30.9 +7.73 years, of which 33.3% had localized aggressive pe-
riodontitis. In 14 of 21 probandos found positive for Aa of at least one member of the family group. We examined 30 individuals belonging to the family 
and 43.3% were positive for Aa. Conclusions: More than half of the subjects with AgP harbored Aa and less than half of the families of probandos 
examined were positive for this pathogen.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(2); 73-77, 2009.
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INTRODUCCIÓN

 En la periodontitis se produce una respuesta inmuno-inflama-
toria resultado de la colonización e invasión bacteriana de los tejidos de 
soporte e inserción dentarios. Como consecuencia, de esta interacción 
dada entre los patógenos periodontales y los mecanismos de defensa 
del hospedero, se produce: formación de un saco periodontal, pérdida de 
inserción y, por lo tanto, reabsorción ósea(1).
 Existen más de 700 especies bacterianas en la cavidad oral(2). 
Estas bacterias se organizan conformando un biofilm, que constituye la 
placa bacteriana dentaria, un complejo de microorganismos y sus pro-
ductos que ha sido sindicado como el factor microbiológico etiológico 
principal en la patogénesis de la enfermedad(3,4). 
 En 1999, se propuso una clasificación internacional para los 
distintos tipos de periodontitis, las cuales se ordenaron en 3 grandes gru-
pos: periodontitis crónica,  periodontitis agresiva y periodontitis úlcero-
necrotizante; existiendo también las manifestaciones periodontales de 
enfermedades sistémicas(6).
 La Periodontitis Agresiva (PAg) es una de las más severas y 
además, de muy rápida progresión. Se caracteriza por manifestarse a 
temprana edad, los pacientes no tienen antecedentes de enfermedades 
previas y existe una tendencia a presentarse dentro del grupo familiar (5,6). 
Sin embargo, esta agregación familiar de la PAg, puede reflejar no tan 
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Periodontitis agresiva
(características clínicas 
comunes)

-Manifestaciones clínicas 
a temprana edad.

-Pacientes sin antece-
dentes de enfermedades 
previas.

-Tendencia a presentarse 
dentro del grupo familiar.

- Cantidad de depósitos 
microbianos inconsisten-
te con la severidad de 
destrucción del tejido pe-
riodontal.

Periodontitis agresiva 
localizada

- La edad de inicio de la 
enfermedad fue estima-
d a  e n  i n d i v i d u o s 
< 20 años.

- Pérdida de nivel de 
inserción clínica ≥ 4 mm 
en 1º molares y/o inci-
sivos permanentes y/o 
en no más de 2 dientes 
permanentes distintos a 
1º molares e incisivos.

Periodontitis agresiva 
generalizada

- La edad de inicio de la 
enfermedad fue estima-
d a  e n  i n d i v i d u o s 
< 30 años.

- Pérdida de nivel de 
inserción clínica ≥ 4 
mm en 3 o más piezas 
dentarias permanentes, 
distintas de 1º molares e 
incisivos permanentes.

Criterios de inclusión

- Sin antecedentes médicos de enfermedad sistémica o embarazo.

- Enfermedad periodontal sin tratamiento.

- Sin terapia antibiótica periodontal en los últimos 3 meses desde el 
día de la toma de muestra, y  sin el uso de enjuagatorios de clorhexi-
dina en las últimas 4 semanas. 

Tabla 1. Criterios clínicos para el diagnóstico de periodontitis agresiva.

Tabla 2. Criterios de inclusión.

Toma de muestra microbiológica
  En los pacientes ingresados al estudio se seleccionó el si-
tio de mayor severidad por sextante, según profundidad al sondaje. Se 
excluyeron terceros molares y piezas dentarias con factores locales de 
retención de placa como: obturaciones, caries radiculares y pilares de in-
serción de prótesis fija(25,30,31). En aquellos parientes sanos del probando, 
se eligieron para la toma de muestra microbiológica, las superficies me-
siales de los primeros molares e incisivos permanentes(32).
 La placa supragingival de los sitios seleccionados, fue cuida-
dosamente removida con curetas estériles. Luego, se aislaron con tóru-
las de algodón y su superficie secada con jeringa triple.
 A continuación, se tomaron muestras subgingivales con  conos 
de papel estéril (nº 30)  durante 15 segundos, los cuales se introdujeron 
en  tubo Eppendorf con 1,5 ml. de medio de transporte RTF estéril(33). 
Esta operación se realizó 2 veces por cada sitio. El mismo proceso se 
hizo a los familiares del probando.

Análisis microbiológico
 Cada muestra de placa subgingival se mezcló en Vortex (Hei-
dolph Reax 2000) durante 30 segundos, luego se sometió a dilución se-
riada  en  Todd Hewitt al 3%. Una alícuota de 100 µl de la dilución (100, 
10-1 y 10-2) se sembró en  placas con medio de cultivo Dentaid -1(34), 
dejándose en incubador (Focc 225E) a 34,5 ºC durante 72 hrs., dentro 
de jarros con velas.
 Al cabo de este tiempo se observó al microscopio (Zeiss Stand-
ard 20) con aumento de lupa. Las colonias características de Aa identifi-
cadas obtenidas en nuestros cultivos, se sometieron al test de catalasa 
siendo seleccionadas para su confirmación mediante PCR(19).

Análisis estadísticos
 En cada uno de los sujetos seleccionados, se determinó las 
características clínicas de la enfermedad periodontal  y se calculó el pro-
medio y desviación standard. El análisis de la diferencia entre estas va-
riables clínicas se aplicó test t-student. Las diferencias en los porcentajes 
de sujetos positivos para A. actinomycetemcomitans se evaluó con Chi 
cuadrado. El nivel de significancia fue de 0,05. Se utilizó para ello el pro-
grama computacional SYSTAT II.

Aa es un bacilo, Gram (-), anaerobio facultativo, capnofílico y no móvil. 
Se le ha clasificado en distintos serotipos (a - f) relacionándolo, con la 
variabilidad observada en los factores de virulencia de este patógeno(5,20). 
Dentro de estos factores se encuentra una potente leucotoxina, una 
toxina (CDT) y una  endotoxina (LPS), que son las responsables de la 
evasión de la respuesta inmune y de la producción de grandes canti-
dades de mediadores de  inflamación, llevando a la destrucción del tejido 
conectivo de inserción del  diente(16,20,21).
 En diferentes investigaciones, se ha demostrado que este mi-
croorganismo posee un origen exógeno al medio bucal(5,3,22),  siendo in-
corporado a esta microbiota por contacto directo o a través de la contami-
nación de objetos inanimados, como por ejemplo cepillos de dientes(25). 
Otros estudios, han comprobado la transmisión de Aa entre humanos, ya 
sea entre parejas o de padres a hijos(12,14,23-28). Zambon y cols., en 1994, 
aislaron Aa en los miembros de familias con PAgL, y detectaron la pre-
sencia de este microorganismo en el 44,4% de los individuos examina-
dos. Además, todos los sujetos dentro de una misma familia, presenta-
ban el mismo serotipo y biotipo de este patógeno(12). En el mismo año, 
DiRienzo y cols. monitorearon a 83 sujetos de 21 familias con PAgL, 
durante 5 años, para evaluar la presencia de Aa. El 57% de los parientes 
del probando con PAgL,  eran portadores(27).
 La transmisión de bacterias dentro de un grupo familiar, es 
insuficiente para explicar la agregación familiar en la PAg. Es posible 
entonces que la presencia de patógenos periodontales en sujetos genéti-
camente susceptibles, sea suficiente para causar daño en los tejidos pe-
riodontales. Esta interacción compleja, debería ser considerada, cuando 
se evalúa el riesgo que presentan los miembros de una familia de sufrir 
alguna enfermedad periodontal(7). 
 En Chile no se ha realizado ningún estudio que demuestre la 
presencia de Aa entre los miembros de un grupo familiar de pacientes 
con PAg, esto podría constituir un punto de vital importancia en el ob-
jetivo de  realizar un modelo adecuado de prevención o monitoreo en 
aquellos individuos que presentan un mayor riesgo de desarrollar esta 
enfermedad.
 Es por ello que el objetivo del presente estudio es determinar 
la presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) dentro del 
núcleo familiar de pacientes con periodontitis agresiva que son positivos 
para este microorganismos.

MATERIAL Y MÉTODO
 
Selección de pacientes
  Se seleccionaron 30 pacientes con diagnóstico de Periodonti-
tis Agresiva que consultaron en el Complejo Hospitalario Norte (SSMN) y 
en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile entre junio del 
2004 y junio del 2005. De ellos, 21 presentaban la forma generalizada de 
la enfermedad y 9 la forma localizada. El promedio de edad observado 
en los pacientes con periodontitis agresiva generalizada (PAgG) fue de 
33,6 años (rango 19-43 años) y en aquellos con periodontitis agresiva 
localizada (PAgL) fue de 23,2 años (rango 15-30 años). Los diagnósticos 
de la enfermedad periodontal fueron realizados por dos clínicos espe-
cializados (JG y RH)  utilizando los criterios clínicos de diagnóstico para 
la periodontitis agresiva(6,29,30) (Tabla 1).
 Los pacientes diagnosticados con PAgL y PAgG,  que cum-
plieron con los criterios de inclusión (Tabla 2), fueron reclutados para 
ingresar al estudio. Luego se invitó a participar a los integrantes de su 
grupo familiar. Se incluyeron; cónyuge, hermanos, padres e hijos según 
corresponda, sumando un total de 30 familiares de los probandos.  El 
consentimiento informado fue suscrito por todos los pacientes.

Exámenes clínicos
 Se obtuvieron los parámetros clínicos de la enfermedad pe-
riodontal en todos los probandos. Ellos consideran profundidad al sonda-
je, pérdida de inserción clínica, índice de placa y sangramiento al sonda-
je. Para este efecto, dos clínicos entrenados y calibrados (JG y RH) 
examinaron 6 sitios por diente: mesio-vestibular, vestibular, disto-vestibu-
lar, disto-lingual/palatino, lingual/palatino y mesio-lingual/palatino.  



Parámetro clínico

Edad 

Mujeres %

Profundidad al sondaje (mm)

Pérdida de inserción clíni-

ca (mm)

Sitios con placa (%)

Sangramiento al sondaje (%)

PAgL (n = 9)

23,22 ± 5.07 

100 

3,24 ± 0,06

3,11 ± 0,83

60,52 ± 17,43

56,15 ± 20,47

PAgG (n = 21)

33,62 ± 6,53

85,71

3,89 ± 0,68

4,28 ± 0,73

63,14 ± 14,31

77,83 ± 21,70

Valor p

0,001

> 0,05

0,02

0,003

> 0,05

0,019

RESULTADOS

 Los datos clínicos de los sujetos seleccionados para este estu-
dio se encuentran resumidos en la Tabla 3. Se observa que los individuos 
con PAgG presentan un mayor promedio de edad que aquellos pacientes 
diagnosticados con PAgL. Además en los pacientes con PAgG, existe 
un porcentaje significativamente mayor de sitios con sangramiento al 
sondaje, una mayor pérdida de inserción clínica y profundidad al sondaje 
que lo observado en los individuos con PagL (p < 0,05).

Tabla 3. Características clínicas de los pacientes seleccionados (Promedio±DS).

 La detección de A. actinomycetemcomitans en los sitios pe-
riodontales de los probandos con PAg se muestran en la Tabla 4. Se 
encontró la presencia de Aa en el 70% de los individuos seleccionados 
con PAg (p = 0, 028).  El promedio de edad de los sujetos positivos para 
el microorganismo fue de 30,9 años. De ellos, dos tercios presentaban la 
forma generalizada de la enfermedad. Al analizar por separado las dos 
formas de presentación de la PAg, no se encontró diferencia significativa 
en la frecuencia de detección del Aa entre los que resultaron positivos y 
negativos para PAgL y PAgG (p > 0,05) (Gráfico 1).

Tabla 4. Presencia de A. actinomycetemcomitans en los sitios periodontales de los 
probandos con periodontitis agresiva.

** Positivo v/s negativo: p value 0,028.

Gráfico 1. Presencia de A. actinomycetemcomitans en los pacientes con PAgG y PAgL.

 Solo se pudo examinar a 14 de los 21 probandos positivos 
para Aa  y así buscar la presencia del microorganismo en el núcleo fami-
liar (Tabla 5).  Los familiares de los 7 restantes, no asistieron a la toma 
de muestra microbiológica. 

Tabla 5. Presencia intrafamiliar de A. actinomycetemcomitans en los probandos positivos 
para este microorganismo.

 Un total de 30 familiares  de los 14 probandos positivos para 
Aa fueron examinados. El parentesco se desglosa de la siguiente forma: 
3 cónyuges, 8 hermanos, 12 hijos y 7 padres. De los 30 familiares 
examinados,  A. actinomycetemcomitans se aisló en 43,33%, no siendo 
estadísticamente significativa la detección (p = 0,465) intrafamiliar de 
esta bacteria, al comparar los familiares que resultaron  positivos y nega-
tivos para Aa. 
 En los probandos 2, 3, 5 y 12 se detectó en el 100% de sus 
familiares la presencia de Aa. Sin embargo, en el grupo familiar evaluado 
de los probandos 6, 7, 10, 13 y 14 todos fueron Aa negativos. En ninguno 
de los cónyuges analizados (probandos 4, 8 y 13) se aisló el microorga-
nismo. Por otra parte, el 62,5% de los hermanos y el 30% de los hijos de 
los probandos resultaron positivos para Aa.

DISCUSIÓN

 Se reclutaron 30 pacientes con periodontitis agresiva (21 con 
periodontitis agresiva generalizada y 9 con periodontitis agresiva locali-
zada), de los cuales, coincidentemente, 21 fueron positivos y 9 negativos 
para A. actinomycetemcomitans. Considerando a los 30 pacientes con 
diagnóstico de P.Ag incluidos en este trabajo, se encontró la presencia 



de Aa en el 70% de  ellos. Esta alta frecuencia, concuerda con lo citado 
en  estudios que describen una alta prevalencia del microorganismo en 
esta patología(14,16,5). Lee y cols. detectaron en el 75% de los pacientes 
con PAg la presencia de Aa(24). Igualmente Zambon y cols. aislaron Aa en 
el 96,5% de los pacientes con periodontitis juvenil localizada(14). En Chile, 
el estudio realizado por López y cols. en 1995, se acerca a lo encontrado 
en nuestro trabajo. El 44,4% de los pacientes con PAgL y el 50% de los 
pacientes con PAgG eran positivos para este microorganismo(31). Sin em-
bargo, no existe coincidencia con el otro estudio realizado recientemente 
por Gajardo y cols. en el que de los 36 pacientes con PAg analizados, se 
detectó la presencia de Aa en el 19,4%(29). Las diferencias encontradas 
en los resultados de prevalencia de este microorganismo, pueden ser 
explicadas por metodologías distintas en los estudios. Por ejemplo, el 
número de pacientes con PAgG incluidos en el estudio de Gajardo y cols. 
fue tan sólo 6 individuos. Por otro lado, existen diferencias respecto a los 
criterios de selección y número de  sitios periodontales para la toma de 
muestras microbiológicas. Si tomamos en cuenta lo encontrado por otros 
estudios, que asocian la profundidad al sondaje y el porcentaje de Aa 
aislado(30,36), tenemos que la profundidad del saco de los sitios pe-
riodontales (para la toma de muestra microbiológica), puede llegar a in-
fluir en la detección de esta bacteria. Takeuchi y cols., encontraron que 
en sitios con profundidad de sacos menor a 6mm el porcentaje de Aa ais-
lados aumentaba, en cambio, disminuía el porcentaje de Aa en sitios con 
profundidad al sondaje mayor o igual a 6mm. Esto puede sugerir que las 
condiciones de anaerobiosis y cambios del nicho ecológico favorecerían 
el desarrollo de otras bacterias, como por ejemplo P. gingivalis(30). 
 Otro factor que puede influir en los resultados encontrados, 
es el promedio de edad de los pacientes; en este estudio fue de 23,22 
y 33,62 años en los individuos con PAgL y PAgG respectivamente. Asi-
mismo, en el estudio de Gajardo y cols. el promedio de edad fue de 29,5 
años en los pacientes con PAgG y 24,3 años en los sujetos con PAgL(29). 
Tenemos un promedio de edad más elevado en los pacientes seleccio-
nados para nuestro trabajo. Considerando lo descrito por López y cols. 
en 1995 en cuanto a la tendencia de aislar con mayor frecuencia Aa, 
en pacientes con mayor edad(31), podría explicar la mayor presencia de 
Aa en los pacientes de nuestro estudio respecto al de Gajardo y cols(29), 
sin embargo, no hubo diferencia significativa al comparar la edad de los 
probandos positivos y negativos en el presente estudio (p = 0,679). Por 
otro lado, esto no concuerda con lo encontrado en la literatura interna-
cional (Darby y Curtis en el 2001; Kamma y cols el 2004), en la cual se 
observa una relación inversamente proporcional entre la edad y la preva-
lencia de esta bacteria(13,17). 
 Por otro lado, los medios de cultivo utilizados para la detección de 
Aa en los distintos trabajos, no eran los mismos. No está claro si este factor 
es significativo para los resultados. Alsina y cols. compararon la eficacia en 
la detección de Aa en el medio de cultivo Dentaid v/s el medio TSBV, no  
encontrando diferencia significativa en la eficacia de ambos cultivos(34).
 En 14, de los 21 sujetos con PAg y  positivos para Aa, se lo-
gró determinar la presencia de esta bacteria en el grupo familiar. Se es-
tudiaron 30 parientes de los probandos, encontrándose en 13 de ellos 
(43,33%) la presencia de este microorganismo, no siendo significativa-
mente estadístico (p = 0,465) la presencia intrafamiliar de esta bacteria. 
La prevalencia de Aa encontrada en los miembros del grupo familiar, 
concuerda con lo descrito por otros autores(21,35). Zambon y cols. aislaron 

Aa en el 44,4% de los  parientes, de un total de 27 familiares analizados, 
de sujetos con periodontitis juvenil localizada(14). Otro estudio realizado en 10 
familias con PAgL de Brasil, se detectó la presencia de este microorganismo 
en el 47,8% de los familiares(24). Sin embargo, DiRienzo y cols. detectaron la 
presencia de Aa en el 57% de los parientes de probandos con PAgL(27). Las 
mayores cifras encontradas en este último estudio, se puede deber al tamaño 
de las muestras utilizadas en cada uno de ellos. DiRienzo y cols. analizaron a 
83 sujetos de 21 familias con PAgL(27). En el presente trabajo, se analizó a 30 
miembros de 14 familias con PAg, presentando un número similar de sujetos 
que los trabajos realizados por Zambon y cols.; y Tinoco y cols(14,27). 
 En 9 de los 14 grupos familiares analizados en este estudio, se 
detectó la presencia de Aa,  por lo menos, en uno de sus miembros. En 
cambio, existieron grupos familiares en los cuales no se aisló la pre-
sencia de este patógeno. Esto podría deberse a que el número de sujetos 
analizados por familia fue muy dispar, encontrándose en algunas de ellas 
tan sólo un miembro examinado, lo que explicaría la no detección de Aa. 
 Por otro lado, algunos estudios sugieren que la transmisión de 
microorganismos en los núcleos familiares se ve favorecida en un am-
biente con malos hábitos de higiene, incluyendo la higiene oral(12,24). En 
este estudio no fueron evaluados los hábitos de higiene de los sujetos, 
no obstante, puede ser un argumento que explique, en parte, las diferen-
cias encontradas en los grupos familiares. 
 Si bien no se realizó la genotipificación de Aa en este trabajo, 
podemos interpretar de nuestros resultados una tendencia, dentro del 
núcleo familiar, a la transmisión de este microorganismo. De hecho, su 
presencia se observó en el 30% de los hijos y en el 62,5% de los her-
manos de los probandos. Sin embargo, ninguna pareja de los pacientes 
era portador de la bacteria. Esto puede sugerir una mayor tendencia a 
la transmisión de tipo vertical (padre a hijo) que  horizontal (entre cóny-
uges). Es más, si incluimos a los padres positivos de los probandos, se 
obtiene un 41,1% de familiares positivos al Aa que podrían corresponder 
a una transferencia vertical de esta bacteria. Esta tendencia coincide con lo 
descrito ampliamente en la literatura. Los estudios realizados sugieren 
que la transmisión de microorganismos entre cónyuges es menos fre-
cuente, debido a la presencia de una establecida microbiota oral (antago-
nismo microbiano) en los individuos adultos y a un sistema inmune madu-
ro, que puede obstaculizar la transferencia de bacterias. Sin embargo, se 
describen períodos susceptibles en la vida (stress y enfermedad) que po-
drían favorecer la adquisición de microorganismos patógenos(12,24,25,32). 
 Otros autores describen una dificultad para confirmar la trans-
misión de bacterias entre hermanos, debido a que los padres general-
mente también presentan los microorganismos en cuestión(22,26). Si ob-
servamos la presencia de Aa en la familia del probando 9, se sugiere 
la existencia de este tipo de transmisión, ya que ninguno de los padres 
fueron Aa positivos, pero si uno de sus hermanos.  Por otra parte, se 
puede sugerir que estos jóvenes fueron infectados por alguna  fuente 
extrafamiliar. Teniendo en cuenta, no obstante, la posibilidad de realizar 
un nuevo muestreo por cultivo y PCR de este probando.  
 En conclusión, nuestro estudio muestra que existe una alta 
presencia de Aa en los sujetos examinados con periodontitis agresiva 
y cerca de la mitad de los familiares de probandos fueron portadores de 
este microorganismo. Para poder determinar la trasmisión de Aa dentro 
del núcleo familiar, es necesario realizar futuros estudios que impliquen 
la genotipificación de este patógeno.
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REPORTE DE CASO

 Paciente de sexo femenino de 48 años de edad con residencia 
en Medellín - Colombia, con grado de escolaridad 11° bachillerato y de 
profesión estilista,  quien acude a consulta a la clínica de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Antioquia (Medellín –Colombia), para 
tratamiento odontológico integral, porque sentía que los dientes estaban 
cambiando de posición y manifestaba sentir afectada su estética y sus 
relaciones sociales.  
 Al hacer la historia clínica médica relata antecedentes famil-
iares de: epilepsia, hipertensión arterial controlada con dieta (no requiere 
ningún medicamento para su hipertensión, según criterio médico),  e 
igualmente pérdida de dientes por caries dental.

Diagnóstico
• Dental: destrucción coronaria completa del 4.5. Coronas desadaptadas 
en 1.2 y 2.2.
• Oclusal: trauma oclusal secundario, asociado con enfermedad pe-
riodontal. 
• Periodontal: periodontitis crónica severa localizada con pérdida de in-
serción clínica. 

 Al servicio odontológico que se presta en Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Antioquia, acuden personas de bajos re-
cursos económicos pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, 
quienes cubren el tratamiento a medida que se va evolucionando en él, 
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RESUMEN

La enfermedad periodontal y la pérdida de inserción clínica constituyen uno de los factores más importantes causantes de la pérdida de los dientes 
con las consiguientes alteraciones en la estética y  la función. En este caso clínico se presenta una solución transitoria a un problema periodontal de 
una paciente de muy bajos recursos económicos, que fue atendida durante 2 años por un estudiante de pregrado de último año y supervisado por un 
grupo interdisciplinario de docentes especializados en Periodoncia, Ortodoncia y Rehabilitación en la facultad de odontología de la Universidad de 
Antioquia (Medellín-Colombia).
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ABSTRACT

Periodontal disease and loss of clinical attachment are the most important causes of teeth loss and therefore changes in aesthetics and function. 
This case report presents a  temporal solution to a problem in  a periodontal patient with very low income, who was attended by a senior student, and 
supervised by an interdisciplinary group of professors specialized in periodontics, orthodontics and rehabilitation at the School of Dentistry, University 
of Antioquia (Medellin-Colombia). 
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INTRODUCCIÓN

 La periodontitis crónica es la forma más frecuente de periodon-
titis y la más prevalente en adultos, aunque no se descarta su presencia 
también en niños y adolescentes. Al momento de instaurar un tratamien-
to combinado (periodoncia-ortodoncia), es  importante tener en cuenta el 
remanente de soporte óseo con que se cuenta y debe estar de acuerdo 
con la biomecánica del tratamiento ortodóntico, donde debemos contar 
con  lo menos de 1/3 de soporte óseo sano(1). La pérdida dentaria y la 
enfermedad periodontal son los factores más relevantes en el desenca-
denamiento del fenómeno de “migración patológica dentaria” en adultos, 
determinante en la formación de diastemas con o sin protrusión dentaria, 
rotación y/o inclinación de molares, con el consecutivo colapso posterior 
y una disminución de la dimensión vertical(2).
 A través de estudios se ha determinado que la respuesta de los 
tejidos al tratamiento periodontal no se obtiene sino hasta 3 a 4 meses de 
iniciada la terapia debido al tiempo requerido para lograr la cicatrización  
del tejido periodontal inicial(3,4).
 En la toma de decisiones acerca del tipo de  restauración más 
indicada según lo reportado en este caso clínico,  se tuvo en cuenta que 
las  restauraciónes provisionales deben funcionar por extensos periodos 
de tiempo, ya que la tardanza en instaurar la restauración definitiva es 
bastante común, por la situación económica y clínica de la paciente.
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mediante módicas cuotas cada vez que asisten a una cita.  La paciente 
ingresó por primera vez al servicio odontológico en noviembre de 2004, 
donde se le tomó la primera serie periapical radiográfica completa (Figu-
ra 1). Se tomaron  impresiones superior e inferior, se hizo el vaciado y el 
montaje de los modelos en articulador Whip Mix (Figuras 2 y 3). 

Figura 1. Primera serie radiográfica periapical.

Figura 2. Modelos articulados lateral derecha.

Figura 3. Modelos articulados lateral izquierda.

 Se le diagnosticó trauma oclusal secundario asociado con en-
fermedad periodontal y periodontitis crónica severa generalizada. 
 Desde entonces a la paciente se le realizaron diferentes pro-
cedimientos diagnósticos y clínicos: cultivo y antibiograma, terapias 
periodontales no quirúrgicas que incluyó la instrucción en higiene con 
aditamentos adecuados de higiene para ella, detartrajes supra y sub-
gingivales generalizados, alisados radiculares cerrados por cuadrantes 
y medicación antibiótica con Azitromicina Tabletas de 500 mg. # 6 cada 
24 horas según datos que mostró el antibiograma en cuanto a la sensi-
bilidad de los periodontopatogenos presentes, esto se prescribió a la pa-
ciente posterior al tratamiento mecánico cerrado(5,6). Se hizo reevaluación 
cada tres meses para evaluar signos persistentes de inflamación, control 
de su higiene y  fichado de placa bacteriana para  tomar las  decisiones 
que permitieran avanzar en el tratamiento.
 Dado el interés y la motivación de la paciente respecto a su 
tratamiento, se pudo controlar satisfactoriamente la infección, se realizó 
ajuste oclusal en anteroinferiores mediante sustracción  dentaria para al-
iviar el trauma que se generaba contra los anterosuperiores.  Controlado 
todo lo anterior, se hizo interconsulta con el ortodoncista para instalar or-
todoncia anterosuperior con el fin de mejorar la posición  de los dientes, 
su estética y autoestima. Existían varias opciones de tratamiento:

 • Exodoncia del 1.1 y reemplazo por Prótesis Parcial Remo-
 vible (PPR).
 • Rehabilitación sobre implante,  posterior  a una regeneración 
 ósea y aumento de reborde.
 • Placa estética. 

 Lo más relevante fue que la paciente se rehusaba a perder su 
diente natural; además su higiene no era satisfactoria como para instau-
rarle  PPR o una  placa estética, ya que esto podría llevar a un mayor 
acumulo de placa bacteriana, y  se debía tener en cuenta su situación 
económica, ya que  tampoco contaba con los recursos económicos sufi-
cientes para una rehabilitación sobre implantes dentales.
 Se presenta un plan de tratamiento para llevar el 1.1 con or-
todoncia a posición y equilibrar diastemas en  1.1 – 1.2;   2.1 – 2.2 y 
1.1- 2.1. La paciente, acepta y firma el consentimiento informado. Por lo 
tanto se hace una  orden para la toma de una nueva serie radiográfica 
periapical, con el fin de evaluar el control de la infección y observar el 
soporte óseo con que contaba la paciente (Figura 4). 

Figura 4. Serie radiográfica periapical previa al tratamiento ortodóntico.

 Inicialmente se manda a elaborar una Placa de Hawley supe-
rior con ganchos Adams para soportarse en 1.7 y 2.7 con brazos ves-
tibulares segmentados en los caninos donde se realiza un gancho para 
soportar una ligadura elástica, los brazos vestibulares van soldados al 
Adams (Figura 5). El 08 de febrero de 2008 se instala la placa de Hawley 
Superior, se revisa oclusión y se observa que es necesario realizar ajuste 
oclusal en dientes anteroinferiores para modificar de manera precisa las 
superficies incisales de estos dientes con el fin de mejorar el patrón de 
contacto general, eliminando selectivamente parte de la estructura den-
taria hasta que  los dientes contactaran de manera tal que se pudieran 
satisfacer los objetivos del tratamiento, para evitar  puntos prematuros y 
oclusión traumática en estos dientes,  los cuales presentaban además 
movilidad grado II con pérdida de inserción de moderada a severa. 

Figura 5. Placa Hawley superior.



 Igualmente en la Placa se realizó el ajuste mediante desgaste 
del acrílico en la parte palatina de los dientes anterosuperiores con el fin 
de dejarlos libres para poder realizar movimiento hacia palatino del 1.1 y 
además porque también se producía algún tipo de movimiento en sentido 
proximal de 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2.  Una vez realizados todos estos ajustes 
en la placa y revisado nuevamente el ajuste oclusal, se procede a adherir 
brackets de Roth en 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 (Figura 6). Se coloca arco de 
Niti .014¨ termoplástico con ligadura metálica controlado (Figuras 7 y 8). 
Luego se colocó cadeneta elástica continua suspendida en los ganchos 
de la Placa de Hawley en los caninos para controlar la posición ves-
tibular del 1.1. Se realizó control radiográfico a los 2 y a los 6 meses de 
haber colocado ortodoncia, se encontró hueso totalmente corticalizado, 
espacio del ligamento periodontal normal y no se encuentra pérdida ósea 
adicional (Figura 9). 

Figura 6. Instalación de Brackets.

Figura 7. Vista clínica lateral derecha.

Figura 8. Vista clínica lateral izquierda.

Figura 9. Control radiográfico a los 6 meses de instaurada la aparatología.

 A los 8 meses se había llevado el 1.1 a una buena posición 
dentro del arco, se había palatinizado lo suficiente y   se suspende el uso 
de la Placa de Hawley.  Lo que siguió fue  la distribución de espacios, 
para lo cual se usó ligadura elástica continua con mínima presión en 1.1 
y 2.1 (Figura 10).

Figura 10. Cierre de diastemas entre 1,1 - 2,1 y 2,1 - 2,2.
    
 A los 12 meses se retiraron  los brackets de 1.2 y 2.2, se reti-
raron coronas de porcelana existentes (Figura 11). Se procedió a acon-
dicionar carillas como provisionales para el 1.2 y el 2.2. En 1.1 y 2.1 se 
dejan los brackets adheridos sin arco  pero ligados con ligadura metálica 
en ocho, para estabilizarlos (Figura 12).

Figura 11. Retiro de coronas desadaptadas en 1,2 y 2,2.



Figura 13. Resultado Final.

 La paciente seguirá en la Facultad de Odontología en controles 
periódicos periodontales y radiográficos (Figura 14) cada 3 meses, hasta 
que la salud periodontal y la situación económica de la paciente permita 
otro tipo de restauración(7). 

Figura 14. Foto de último control radiográfico.
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           A los 12 meses

Figura 12. Ligado de 1,1 y 2,1. Provisionalización en 1,2 y 2,2.

 Se hizo cierre de diastemas en interproximal de 1.2 y 1.1; 1.1 
y 2.1; 2.1 y 2.2 mediante el uso de resina de fotocurado (Figura 13), 
posteriormente se hizo la orden al laboratorio para la elaboración de los 
provisionales en acrílico de termocurado  y  se cementaron con Ionómero 
de Vidrio tipo I de autocurado y se dejaron como restauración definitiva 
(Figura 13).
 Posteriormente se fabricó una férula intracoronal la cual se 
extendió por palatino de 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 y 2.3, tallando un surco a 
una profundidad de 1.5 mms. Se utilizó para su fabricación alambre de 
ligadura metálica trenzado en cuatro dobleces adherido con resina de 
fotocurado, y posteriormente se da un cubrimiento general con resina 
fluida de fotocurado con el fin de sellar muy bien la interface diente – res-
tauración. La férula se dejó de manera permanente. Finalmente se hizo 
ajuste oclusal en anteroinferiores se retiró arco de acero .014¨ y brackets 
de 1.1 y 2.1 y se procedió a la realización de resinas con el fin de cerrar 
lo más posible,  los espacios restantes y generar unas dimensiones mas 
estéticas de dichas piezas dentarias (Figura 13).  



 Para analizar mejor la problemática de la reabsorción de re-
borde, estos defectos podemos clasificarlos como de tipo horizontal y 
vertical, dependiendo de cuantas paredes óseas se encuentren afecta-
das (Figura 1). Estos últimos son los de mayor dificultad quirúrgica de 
resolver, debido a que la tensión superficial del colgajo genera una acti-
vación osteoclastica de la superficie del injerto(6-9).  

Figura 1. Protesis fija provisoria totalmente infiltrada.

        Para evitar esto, existe disponible una variedad de dispositivos 
rígido tipo mallas que permiten aliviar esta tensión superficial del colgajo, 
permitiendo una maduración del injerto que es colocado debajo de esta. 
Además se dispone de membranas reforzadas con alambres de titanio 
que permiten obtener este mismo efecto(6,7).
 A fin de lograr una mayor disponibilidad de hueso injertado, 

Reconstrucción de Rebordes Severamente 
Atrofiados: Caso Clínico 

Reconstruction of Severely Border Atrophied: Clinical Case
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RESUMEN

La reconstrucción de rebordes utilizando mallas de titanio en conjunto con injertos de hueso autologo es una técnica predecible, que nos permite me-
jorar condiciones anatómicas que imposibilitan la inserción de implantes o los factores estéticos adverso, sobre todo en defectos óseos verticales. Se 
presenta un caso clínico de una paciente con un marcado colapso del reborde en el sector antero superior la cual es sometida a una reconstrucción 
con malla y hueso autologo, para posteriormente insertar implantes oseointegrados y confeccionar una prótesis fija de carga progresiva.
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ABSTRACT

The osseous border reconstruction with titanium mesh together with autolog osseous grafting, is a predectible technique that permit improve the ana-
tomic conditions that don’t permit the implant insertion or the adverse esthetic factors, specially in vertical bone defects. It show a case of one patient 
with a marked collapse of the anterior border in the maxilla, that it is subject to reconstruction using mesh and autolog osseous, and subsequently insert 
osseointegrated implantes and a fixed prosthetic of progressive load.
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INTRODUCCIÓN

 La ausencia de dientes ya sea producto de la acción de la 
caries, enfermedad periodontal o traumatismo, no solamente produce la 
perdida de una corona y una raíz, sino que también, de encía y hueso, 
lo que puede conllevar a un defecto óseo que imposibilite la inserción de 
implantes.
 De los defectos óseos, los mas difíciles de solucionar son los 
de tipo vertical, en que las técnicas quirúrgicas se enfrentan a una re-
modelación y reabsorción de los injertos que puede alcanzar un alto por-
centaje.
 Como alternativa quirúrgica, disponemos de elementos rígidos 
como las mallas de titanio que permiten disminuir el grado de reabsorción 
del injerto, posibilitando la inserción futura de implantes oseointegrados.
 El siguiente trabajo, documenta el caso clínico de una paciente 
con severo defecto óseo vertical del sector anterior, la cual fue sometida 
a una cirugía de reconstrucción de reborde utilizando malla de titanio en 
conjunto con hueso autologo.

ANTECEDENTES

 La ley de Wolf establece su principio de conservación de 
estructuras orgánicas según su función. Dicho principio establece que las 
estructuras biológicas están presentes cuando existe una función asociada 
a ellas. Si dicha función no esta presente, el organismo no invertirá recursos 
estructurales ni energéticos en su conservación, iniciando un proceso de 
reabsorción(1,2,3). Este proceso es claramente identificado en el ámbito 
odontológico, donde al realizar una exodoncia vemos que inevitablemente se 
produce un colapso del reborde(4). Este puede ser tan marcado que incluso 
puede inavibilar la posibilidad de insertar implantes o su rehabilitación ser un 
fracaso desde el punto de vista estético y/o funcional(5).
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muchos estudios recomiendan la utilización de tipo autógeno por su ma-
yor valor biológico, en conjunto con materiales de relleno con propiedades 
osteoconductoras(6). Si disponemos solo de materiales con propiedades 
osteoconductoras, lograremos la formación de un hueso pobremente 
mineralizado, donde la mayor formación de traveculas óseas estará en 
relación con la cercanía del hueso receptor del paciente, por lo que esta 
alternativa nos parece francamente contraindicada(7).
 Tenemos la posibilidad de utilizar hueso autologo en forma de 
bloque o particulado, presentando ciertas ventajas este ultimo: se facilita 
notablemente la adaptación del injerto al sitio receptor, ya que la falta 
de este aumenta considerablemente la formación de tejido conjuntivo; al 
estar particulado, el proceso de angiogenesis es mas rápido, ya que los 
pequeños vasos en formación pueden a través fácilmente los espacios 
existente entre las partículas, en comparación a un bloque, en que debe 
existir reabsorción parcial del injerto para permitir la neoformacion de 
vasos, esto ultimo además acelera el proceso de liberación de factores 
de crecimiento y de BMP(11). La desventaja  de los injertos particulados es 
que podrían sufrir un proceso de reabsorción más rápido en comparación 
a un bloque cuando estos no se encuentran cubiertos por una estructura 
rígida(8).
 En relación a las mallas de titanio, estas deben presentar 
ciertas características que faciliten su manipulación en pabellón: de-
ben moldeables, fáciles de cortar y si propiedades de memoria elástica. 
Las más utilizadas son aquellas en forma de panal de abeja, que per-
miten fácilmente la estabilización mediante microtornillos y permiten el 
entrecruzamiento de tejido conjuntivo entre ambos lados aumentando 
aun más su estabilidad. Estudios demuestran resultados contrarios en 
cuanto a la exposición de estas, encontrando casos en los cuales no 
existe ninguna variación de las ganancias de niveles óseos cuando la 
malla sufrió una exposición espontánea(8). Sin embargo, se recomienda 
realizar todas las maniobras necesarias para evitarlas, como lo son reali-
zar colgajos de incisiones y base amplia, periostiotomia, adaptar la malla 
completamente al reborde y eliminar zonas agudas que pudieran facilitar 
su exposición(8).
 La mayoría de los artículos analizados, no utilizan membranas 
para regeneración ósea guiada (ROG) con propiedades semi permea-
bles. Al utilizar hueso autologo, este es capaz de liberar factores de cre-
cimiento y BMP, responsables de inducir cambios en células mesenqui-
maticas para inducirlas a osteoprogenitoras, muchas de las cuales se 
encuentran en el colgajo ubicado encima de la malla(8). De existir una 
membrana para ROG, estaríamos interviniendo en el proceso de mi-
gración celular hacia el interior del injerto, disminuyendo considerable-
mente la población de células con capacidad de formar hueso, por lo que 
consideramos innecesario realizar esta medida cuando utilizamos injerto 
autologo.
 Una vez insertado el injerto se debe esperar un periodo en 
el cual este sufra un proceso de remodelación y recambio de aproxi-
madamente seis meses, después del cual existe formación de una capa 
de tejido conectivo inmediatamente debajo de la malla, denominada por 
algunos autores como pseuperiostio, la cual es muy útil si se quiere reali-
zar alguna corrección muco gingival(8). La inserción de implantes debería 
ser desfasada un mes entre el retiro de la malla y la postura de estos.

CASO CLÍNICO

 En marzo de 2005 consulta una paciente de 46 años, sistemi-
camente sana. Al examen intraoral presenta gingivitis  generalizada, con 
sonrisa gingival y una prótesis fija plural con inserción en dientes 1.1 
y 2.2 con intermediario 2.1 totalmente suelta con caries en los pilares 
(Figura 1). Al examen radiográfico se observan restos radiculares rode-
ados de zonas osteoliticas. Se realizan las exodoncias respectivas y se 
construye una prótesis parcial removible acrílica y se observa un severo 
colapso del reborde en sentido vertical (Figura 2).

Figura 2. Defecto oseo vertical.

 Frente a esta circunstancia la paciente consulta por posibilidad 
de rehabilitación mediante implantes, pero al analizar los modelos de 
estudio y una proyección fotográfica computacional, vemos que los re-
sultados protésicos pasan por la obtención de coronas francamente mas 
largas, con triángulos negros extensos y ausencia completa de papila in-
terproximal. Para solucionar esto, la paciente fue sometida a una cirugía 
de injerto óseo con malla de titanio y hueso autologo. 
 Primeramente se realizo una incisión supracresal con descar-
ga por distal de ambos caninos y se levanto un colgajo hasta la espina 
nasal anterior. Se acondiciono el sitio receptor de la premaxila realizando 
osteotomías de la cortical para facilitar la apertura de los espacios medu-
lares. Como mecanismos de fijación se dispuso de microtornillos auto 
perforantes y malla de titanio en forma de panal de abeja Walter Lorense 
(MR). La malla fue previamente adaptada utilizando una plantilla plástica 
para tal efecto, con un corte en la zona media para adaptarla a la espina 
nasal anterior. 
 Como sitio donante se opto por la zona mentoniana, por su 
facilidad de acceso, alta concentración de BMP y hueso de tipo cortical. 
Para tal efecto se realizo una insicion por debajo del limite mucogingival, 
con una disección del músculo borla hasta alcanzar el plano óseo. Para 
retirar el injerto se utilizo un fresa trefina de 5mm 3I (MR), con oste-
otomías secuenciales y superpuestas entre si (Figura 3). Los fragmentos 
óseos fueron triturados con un molinillo de hueso manual y mezclado con 
una proporción de 40% de Bio Oss y un 1% de tetraciclina. La mezcla 
fue posicionada en la malla ya adaptada y se procedió a rebasar directa-
mente el reborde, fijándola con tres microtornillos, dos en los extremos 
superiores y uno medio. La zona palatina no fue necesario fijarla ya que 
por las propiedades mecánicas de la mucosa palatina, por si sola era 
correctamente estabilizada (Figura 4).

Figura 3. Toma de injerto desde mentón.
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Figura 4. Malla de Titanio fijada con microtornillos.

 Antes de suturar se comprobó la completa adaptación de la 
malla y que no presentara ángulos agudos que facilitar la exposición es-
pontánea de esta, y se realizo una periostiotomia del colgajo para libe-
rarlo completamente y poder realizar un cierre sin tensiones.
 Pasados los 7 meses se realiza un control radiográfico y se 
retira la malla y se observa la formación de un buen nivel de formación 
ósea con una ganancia de un 90% y una capa de tejido conjuntivo de-
nominado pseuperiostio el cual no fue removido (Figura 5).

Figura 5. Retiro de malla, se observa pseudoperiostio.

 Al mes siguiente se insertan dos implantes siloutt Biolok (MR) 
en posición 1.1 y 2.2 y se espera un periodo de oseointegracion de seis 
meses (Figura 6).

Figura 6.Inserción de implantes Biolok.

 Cabe agregar que durante todo este periodo, la paciente fue 
mantenida con una prótesis removible acrílica, con la zona intervenida 
aliviada.
 Finalizado el proceso de oseointegracion, se realiza la co-
nexión de los implantes con colgajos desplazados hacia apical para 
aprovechar de mejor forma la cantidad de encía adherida disponible 
(Figura 7). A la semana siguiente se adapta un puente provisorio 
acrílico de carga progresiva cementado sobre pilares de titanio en 
los implantes y se controla periodocamente para adaptar el perfil de 
emergencia de las coronas. Este dispositivo se mantuvo por un pe-
riodo de tres meses a fin de adaptar el hueso injertado a una correcta 
función masticatorio, luego del cual se procedió a la construcción de 
una prótesis fija definitiva en cerámica. Sin embargo, debido a la gran 
perdida ósea inicial, se opto por agregar cerámica rosada mejorando 
los resultados estéticos (Figura 8).

Figura 7. Resultado de desplazamiento de colgajo.

Figura 8. Resultado Final.
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y agresiva, con resultados disimiles(7-9), no existiendo aún información 
acerca de la presencia de Tregs en periodontitis agresiva. De lo cual 
se desprende que esta es un área del conocimiento que aún está en 
desarrollo, tanto en los métodos más adecuado para su detección así 
como las implicancias de su posible acción en la patogénesis de la pe-
riodontitis.
 En la presente revisión, se muestran los resultados de los 
estudios publicados en el área de periodoncia, que apuntan a una 
posible asociación entre la respuesta inmune generada por los Tregs y la 
infección periodontal.

Tregs Y SU FUNCIÓN

 El sistema inmune tiene el potencial de destruir a los 
microorganismos invasores, controlar el crecimiento de células 
tumorales y proveer de una auto-tolerancia(10),con estrategias centrales y 
periféricas(11). 
 En los años ochenta se propuso la existencia de una célula T 
supresora que restringe la inducción o expresión de las células efectoras, 
para prevenir y controlar la respuesta inmune dañina y el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes, la que se denomina actualmente linfocito T 
regulador.(10)

 Durante las infecciones, un control estricto de la respuesta 
inmune debe estar presente, protegiendo al huésped a través de 
meca-nismos que reconozcan y eliminen los invasores, y minimicen el 
daño colateral en los tejidos que podría causarse por una respuesta 
exacerbada. El control del daño está a cargo de los Tregs naturales 
(nTregs) y adaptativos (iTregs)(10). 

Linfocitos T Reguladores y Periodontitis

Regulatory T Cells and Periodontal Disease

Carré L1, Dutzan N2, Lavandero S3, Gamonal J4 

RESUMEN

La enfermedad periodontal requiere de un hospedero susceptible para su desarrollo y progresión. Dentro de las características del hospedero se en-
cuentra la respuesta de células T reguladoras, que proveen de tolerancia frente antígenos propios, pero a la vez, participa durante las enfermedades 
infecciosas y tumorales como mecanismos de evasión de la respuesta inmune efectora. En infecciones virales, parasitarias y bacterianas se ha visto 
que los linfocitos T reguladores (Tregs) generan la persistencia de la infección en el tiempo y son responsables de muchos de los cambios patológicos 
de estas. Investigaciones recientes en enfermedad periodontal indican que se encuentran presentes en gran cantidad, pero su rol en la patogénesis 
de la enfermedad se encuentra en estudio. Esta revisión muestra los resultados de los estudios publicados en el área de periodoncia, que señalan 
una posible asociación entre los Tregs y la infección periodontal.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 2(2); 86-90, 2009.
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ABSTRACT

Periodontal disease requires a susceptible host for it´s development and progression. One of the characteristics of the host is the regulatory response 
that give tolerance against own antigens , but at the same time, is used during infectious and tumoral diseases as a mechanism of evasion of the 
immune response. In viral, parasitic and bacterial infections regulatory T cells (Tregs) cause persistence of the infection, and they are responsible of 
many of the pathologic changes. Recent investigations in periodontal disease show that Tregs are present in a great quantity, but it´s role is in current 
study. This review shows the results of published studies in periodontics that lead to a possible association between Tregs and periodontal infection.  
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 2(2); 86-90, 2009.
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INTRODUCCIÓN

 La periodontitis es una enfermedad de etiología infecciosa y de 
naturaleza inflamatoria que afecta a los tejidos de inserción del diente, 
involucrando la destrucción del ligamento periodontal, cemento radicular 
y hueso alveolar, la cual se manifiesta clínicamente con la formación de 
sacos periodontales y pérdida de inserción de los tejidos periodontales(1,2). 
Para el desarrollo de la periodontititis necesitamos no solo de patógenos 
periodontales específicos sino también de un hospedero susceptible(2).
 Los periodontopatógenos son los agentes etiológicos de la 
enfermedad periodontal, sin embargo, un importante determinante de la 
progresión y desarrollo de la enfermedad es la respuesta inmune del 
hospedero(3), es decir, la naturaleza de la respuesta inflamatoria influye 
en el carácter destructivo de la enfermedad(4). 
 Se han propuesto muchos modelos que intenten explicar 
la patogénesis de la enfermedad que concuerde con la histología 
presente abundante en linfocitos(4), entre ellas el balance entre las 
respuestas autoinmunes y los mecanismos regulatorios(3). Los linfocitos T 
reguladores (Tregs) migran y se acumulan a nivel de tejidos inflamados, 
como en los tejidos gingivales en periodontitis donde existe un infiltrado 
inflamatorio(5). 
 Existe una pequeña cantidad de estudios que investigan la 
presencia Tregs y su relación con enfermedades periodontales(3-6). Estos 
han analizado en un número reducido de pacientes con periodontitis 
crónica, muestras de sangre periférica y biopsias de tejido gingival, 
analizándolas mediante citometría de flujo, reacción de la cadena de 
polimerasa en tiempo real (RT-PCR) e inmunohistoquimica.  
 Se ha observado que existe un patrón diferencial tanto a nivel 
de células como de citoquinas(IL-10, TGF-α) entre la periodontitis crónica 
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 Los Tregs son cruciales en el control de las enfermedades 
autoinmunes y la mantención de la homeostasis inmunológica y la 
tolerancia a lo propio(10,12) tanto en estados fisiológicos como el embarazo(12) 
y patológicos como la presencia de tumores(13-17) e infecciones(18-20), lo cual 
ha sido demostrado in vitro e in vivo. Experimentalmente se ha publicado 
que constituyen el 1-3%(12) ó 5 - 15% de los linfocitos T CD4+ circulantes 
en sangre periférica(21).
 Además, se ha establecido que distintos tipos celulares son 
capaces de realizar actividades regulatorias, como las células CD4+ 
secretoras de IL-10 (Tr1), células Th3 CD4+ secretoras de TGF-β, 
células NKT, células CD8+CD28-Foxp3+, células γ/δ TCR+ y células T 
CD4+CD25+Foxp3+ (nTregs)(10).

GENERACIÓN DE Treg NATURALES 

 Los nTregs son células T helper (CD4+) que se desarrollan 
y maduran en el timo por selección negativa(11,22), ejercen su función 
regulatoria durante la vigilancia de los auto-antígenos, sin embargo, se 
propone su participación en enfermedades infecciosas(10). En sujetos 
sanos, representan el 5 a 10% de la población de los linfocitos T CD4+ 
periféricos, se caracterizan por la expresión constitutiva de altos niveles 
del receptor de IL-2 ó CD25 independiente de su estado de activación y 
bajos de CD45RB( CD4+ CD25 alto CD45RB bajo )(10). 
 Existen otras moléculas asociadas con nTregs, sin ser 
exclusivas, como el antígeno asociado a  linfocito T citotóxico (CD152 
ó CTLA-4), CD103 (αε-integrina) y dos miembros de la superfamilia de 
receptores del Factor de Necrosis Tumoral TNF CD134 (OX40; TNFRSF4) 
y GITR (proteína similar al receptor de TNF inducida por glucocorticoides; 
TNFRSF18)(10).
 Se propone que la generación de nTregs en el timo ocurre al 
entrar en contacto el receptor del linfocito T (TCR) del timocito con MHC- 
péptido propio transcrito por el células que expresan AIRE (factor de 
transcripción regulador auto inmune) en el contexto de moléculas de co-
estimulación B7- 1/B7-2, lo que determina la expresión del receptor del 
factor de transcripción NFκB (RANK) y, lo cual permite que se exprese el 
factor de transcripción Foxp3(11). 
 Foxp3, miembro de los factores de transcripción “forkhead”, 
se considera regulador maestro del programa de los Tregs, siendo 
e-sencial para su desarrollo y función(22). La forma en que Foxp3 expresa 
y promueve el fenotipo regulatorio es escasamente comprendida(22). Se 
ha determinado que timocitos pueden diferenciarse en precursores tipo-
Treg Foxp3+, resultando en la sobrevivencia, estabilización y mantención 
de estas células pero sin la propiedad supresiva(23). 
 El TGF-β en acción conjunta con IL-2 juegan un rol protagónico 
en la activación, maduración, expansión y función efectora, mediante la 
activación de Foxp3. IL-2 por si sola no es capaz de generar activación 
de Foxp3 y el TGF-β por si solo no puede generar multiplicación. TGF-β 
tiene un rol positivo en la generación, función y sobrevivencia de los 
linfocitos reguladores  aunque no es requerido para la generación de 
estas células in vivo a nivel del timo, pero si en los Tregs periféricos(24).
 La formación de linfocitos T reguladores se ha postulado, tanto 
in vitro como in vivo, que ocurre por la presencia de INF-γ y TGF-β(21,24). 
La falta de INFγ reduce la función y frecuencia de Tregs  en un modelo 
murino de encefalitis independiente de la co-estimulación de otras 
citoquinas o TCR(21). 

GENERACIÓN DE LINFOCITOS T REGULADORES PERIFÉRICOS (iTregs)

 Los iTregs se desarrollan fuera del timo por múltiples meca-
nismos, en estos podemos incluir ignorancia, anergia, derivación Th1/
Th2 e inmunosupresión activa. Los factores críticos in vitro de la gene-
ración periférica son la presencia de células dendríticas(DCs) inmaduras 
y la presencia de IL-10 y/o TGF-β durante la activación de linfocitos T 
vírgenes, sin requerir de co-estimulación para su desarrollo y función(10).
 Estos Tregs son células T CD4+ CD25- periféricas vírgenes que 
adquieren su actividad regulatoria durante su activación, con expresión 
variable de CD25. In vitro, poseen limitada proliferación y requieren 
estimulación vía TCR para inducir sus funciones regulatorias. Los iTregs 
incluyen a células Tr1, Th3 y que expresen Foxp3, ejercen su función a 
través de la secreción de las citoquinas, IL-10 y/o TGF-β, sin estar claro 
aún si es antígeno específico(10).

MECANISMOS EFECTORES DE Treg

 Los Tregs son capaces de suprimir la proliferación y/o la 
producción de citoquinas por células T efectoras mediante múltiples meca-
nismos de acción(1) afectando a células T CD4+ y  T citotóxicas (CD8+)
(18). Los nTregs podrían actuar directamente en las interacciones 
célula-célula con las células presentadoras de antígenos y células T 
efectoras, según estudios in vitro, en cambio, las citoquinas IL-10 y/o 
TGF-β son importantes in vivo para la acción de nTregs e iTregs(10).
 La modulación de DCs mediante Tregs es a nivel de maduración 
y función; previene que las DCs inmaduras se vuelvan inmunogénicas, 
sintetizando grandes cantidades de IL-10 y expresando bajos niveles de 
CD80, CD83, CD86. Otro mecanismo, es la expresión de CTLA-4 que 
induce a las células presentadoras de antígeno a expresar la enzima IDO 
(indoleamina 2,3-dioxigenasa), que degrada al triptófano, aminoácido 
esencial para la activación de células T, promoviendo su a-poptosis(10).
 Se  propone una posible función citotóxica, por su capacidad 
de liberar perforinas y granzima B en cultivo(18). Se ha propuesto que 
existiría un efecto directo de nTreg en  la producción de INF-γ o de la 
expresión de PD-1 o molécula de muerte programada que mandaría una 
señal a las células con las que toma contacto(18). Las citoquinas cruciales 
en el control de la inflamación son IL-10 y TGF-β, cada una con su 
respectiva función(10).
 TGF-β se enfoca directamente en las células T y DCs para 
asegurar la tolerancia a los antígenos propios. Los Tregs poseen TGF-β 
unidos a su superficie, sin embargo, la supresión célula-célula es 
dependiente del TGF-β soluble(10).
 Los Tregs son los principales productores de IL-10 que regula la 
interfase entre la inmunidad innata y adaptativa, limitando la magnitud de 
la respuesta inmune en respuesta a los antígenos microbianos. También 
limita la producción de citoquinas inflamatorias e inhibe la expresión de 
moléculas MHC-II y moléculas co-estimuladoras en DCs. Se ha de-
mostrado que ratones deficientes de IL-10 muestran una mayor activación 
de células T y una severa inmunopatología luego de una infección(10).
 El papel de la IL-10 es muy importante en la presentación 
antigénica por parte de los tejidos alterados por infección o cáncer(25). Por 
ejemplo, con respecto a las células tumorales esta citoquina disminuye 
la expresión de MHC clase I en cáncer mamario(26) y down- regula los 
MHC tipo I y II y la molécula de adhesión intercelular tipo I (ICAM-1) en 
melanomas(27). En infecciones existe el mismo efecto,  el virus Epstein 
Barr (EBV) induce la producción de IL-10 que down-regula TAP-1 en 
los linfocitos B(28), al igual que inhibe MHC-I, ICAM-1 y B7 en linfocitos 
humanos(29). La Clamidia pneumonia induce la expresión de IL-10 y 
disminuye la expresión de MHC-I(30).
 Debido a que los nTregs expresan constitutivamente CD25, se 
ha sugerido que la IL-2 podría tener algún rol en la actividad reguladora 
de los Tregs, pero eso es aún controversial ya que ratones con Tregs con 
deleción de su gen son capaces de suprimir la proliferación de células T 
in vitro. Otras moléculas con posible contribución en la acción supresora 
de los Tregs son cAMP, desactetilasa histona/proteína (HPDA) 7 y 9, 
hemo-oxigenasa 1, galectinas, IL-9 e IL-35(10).

Tregs E INFECCIONES

 Recientemente se ha discutido si la acción de los Tregs es 
protectora frente a una respuesta inflamatoria exagerada o causa  mayor 
daño al permitir la persistencia microbiana disminuyendo la respuesta 
inmune, además, se ha observado que pueden interferir con la magnitud 
y duración de algunas vacunas(18).
 Existen mecanismos de microorganismos y parásitos invasores 
que utilizan los mecanismos de tolerancia a lo propio como formas de 
evadir la respuesta inmune y de causar daño al hospedero. Durante la 
infección microbiana pueden existir cambios en la identidad molecular y 
reacción cruzada con antígenos microbianos, la alteración de moléculas 
propias producto de la infección, la inducción de expresión de HLA y 
co-estimuladores en forma desregulada y la activación policlonal de 
linfocitos(10).
 Existe abundante evidencia acerca de la capacidad de los Tregs 
para inhibir la función de las células T efectoras en los sitios de infección, con 
diferentes agentes microbianos, no pudiendo descartar su posible función en 
la mayoría de las infecciones ocasionando la persis-tencia de la infección(18).
 La especificidad de los iTregs se asocia con antígenos 
microbianos, la naturaleza de los antígenos reconocidos por los nTregs 
durante una infección aguda es contra auto-antígenos liberados por el 



tejido dañado, mientras que en las infecciones crónicas son capaces de 
reconocer también antígenos microbianos(10).
 En el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se ha de-
mostrado que en etapas iniciales los Tregs contribuirían a la replicación 
viral, debido por supresión de la proliferación celular de células T CD4+ y 
CD8+ en respuesta a los antígenos del VIH, pero existe una disminución 
progresiva de Tregs en sangre periférica y aumento en los tejidos 
linfoides. En pacientes afectados con el virus de la hepatitis B y C, virus 
linfotrópico tipo 1 y citomegalo virus, los Tregs contribuirían a los cambios 
patológicos(10).  
 Los Tregs están presentes en todas las infecciones parasita-
rias investigadas a la fecha, donde estos patógenos se benefician de 
la tolerancia generada para sobrevivir sin causar mayores daños al 
hospedero y así transmitirse a otros. Esto se confirmaría con el hecho 
de que nTregs se acumulan, producen grandes cantidades de IL-10 
y/o TGF-β y persisten en el sitio de la infección evitando que células 
inmunes efectoras sean capaces de eliminar el parásito, como en el caso 
de Plamodium falciparum, Leishmania viannia brazilensis. Lo mismo 
ocurre en infecciones fúngicas con paracoccidioidomycosis, donde se ha 
encontrado mayor frecuencia y actividad supresora de nTregs en sangre 
periférica(18).
 En una infección bacteriana crónica como la tuberculosis, 
se ha observado aumento de nTregs en sangre periférica y en el sitio 
de infección activa. En el liquido pleural y en sangre, este aumento de 
frecuencia se correlaciona con la cantidad IL-10 y la síntesis de TGF-β 
inducida por el Mycobacterium tuberculosis, sugiriendo que los Tregs 
suprimen la respuesta inmune contra el agente infeccioso permitiendo la 
persistencia de este en humanos(10).
 Los Tregs aislados de los pacientes infectados crónicamente 
con Helicobacter pilory, fueron capaces de suprimir las células T CD4+ 
específicas para esta bacteria pero no la respuesta a antígenos no 
relacionados, sugiriendo el control de los Tregs en este tipo de infección  
en forma antígeno específica(10). 
 En la gran mayoría de los estudios, al depletar la población de 
Tregs se ha visto respuestas inmunes de mayor magnitud, sin saber 
exactamente el mecanismo. En que condiciones se genera la inducción de 
Treg y su participación en la inmunidad contra microbios es muy discutido 
aun, existiendo muchas teorías. Una de ellas incluye la posibilidad de la 
activación de los receptores tipo toll (TLR) en forma inespecífica por los 
patógenos y otra que sea antígeno específico(18). 

Tregs Y ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 En el año 2005, Ito y cols(4) estudiaron la expresión génica de 
los linfocitos T CD4 encontrando patrones simultáneos de expresión para 
respuesta del tipo Th1, Th2 y regulatoria en muestras tejidos gingivales 
y sangre periférica de pacientes con periodontitis crónica. Fueron los 
primeros en aislar y clonar células CD4+ que expresen simultáneamente 
CD25+ ó CTLA-4 provenientes de tejido gingivales, utilizando citometría 
de flujo, concluyendo que existe presencia de Tregs en periodontitis 
crónica. Además determinan la presencia de Foxp3 en tejido gingival, 
mediante PCR.
 También durante el año 2005, Nakajima y cols(3) propusieron 
que los Tregs juegan un rol importante en presencia de inflamación en 
las gingivitis y periodontitis crónica. Mediante inmunohistoquimica de 
biopsias determinaron que en periodontitis crónica, su cantidad está 
aumentada en relación con gingivitis sin presentar un patrón de 
distribución, además de una mayor cantidad de linfocitos B, y más aun 
en las cercanías del tejido conjuntivo al diente. También se estudió la 
expresión génica de Foxp3, TGF-β e IL-10, encontrando mayores 
niveles y una correlación positiva entre ellos, en periodontitis crónica. 
La desventaja de este estudio es que carece de sujetos controles y 
cuantifica en forma semi-cuantitativa la expresión de los marcadores de 
superficie  por lo tanto sus resultados deben ser tomados con precaución 
y como un inicio de esta área de investigación. 
 Posteriormente, Okui et al (2008)(5) caracterizaron los clones 
de células T CD4+ Foxp3+ tomados a partir de lesiones inflamatorias 
crónicas en pacientes con periodontitis crónica. En esta investigación se 
confirmó la presencia de Foxp3 con inmunohistoquimica, encontrando 
su expresión en algunas células CD4+ y CD25+ pero no en CD8+. Los 
clones fueron obtenidos de 3 pacientes con periodontitis avanzada 
mediante separación con esferas magnéticas, presentan características 
diferentes a las células obtenidas directamente de tejidos y de sangre, 
mostrando una mayor expresión de CD25+ y una menor expresión de 

Foxp3, a pesar de la estimulación realizada en su cultivo. De manera, 
que los Tregs infiltrantes  poseen una alta capacidad efectora por su 
alta expresión de Foxp3, la cual es mayor que la que presentan los 
Tregs de sangre periférica que no han sido reclutados ni estimulados 
mediante TCR aún por un tejido inflamado e infectado, por lo tanto, son 
funcionalmente diferentes. 
 En el estudio de Cardoso et al (2008)(6) se caracterizaron los 
nTregs en el infiltrado inflamatorio de pacientes con periodontitis crónica,  
mediante su factor de transcripción, marcadores de superficie, citoquinas 
y quimioquinas. Las células CD3+ (Linfocitos T) se encuentran en 
cantidades significativamente mayores en enfermos que en sanos, en 
cambio, los Linfocitos B (CD19+), macrófagos (CD14+) y DCs(CD11c) no 
se observó ninguna diferencia relevante entre encía sana y con periodontitis 
crónica evaluado mediante inmunohistoquimica y citometría de flujo. La 
presencia de células CD4+CD25+ es mucho mayor en periodontitis, 
evaluado mediante citometría de flujo e  inmunofluorescencia. Se evaluó 
el fenotipo de los nTregs de sacos periodontales, encontrándose que la 
mayoría son efectores ya que expresan Foxp3, CTLA-4, GITR, CD45RO 
y CD103; y a la vez existen células CD4+CD25- que también los expresan 
pero en menor cantidad; de manera que existe mayor cantidad de nTregs 
que iTregs en las lesiones periodontales. 
 La investigación acerca de los Tregs ha estado enfocada hacia 
su generación y funcionamiento, sin embargo, existen pocos estudios del 
reclutamiento a nivel de tejidos periféricos o homing de estos. Debido 
a que estos linfocitos son capaces de inhibir la imprimación y la fase 
efectora de la respuesta inmune, la supresión puede ocurrir en los tejidos 
linfoides y en los sitios periféricos durante las reacciones inmunes(31). 
 Los Tregs migran usualmente atraidos por las quimioquinas  
CCL1, CCL17 y CCL22, ya que expresan los receptores CCR4 y 
CCR8(31-33). Cardoso et al(2008)(6)  confirmaron que en biopsias de saco 
periodontal hay un aumento significativo de estas 5 moléculas comparado 
con un control sano, y que por lo tanto, existe un homing de Tregs hacia 
estos sitios. Mediante inmunohistoquimica, pudieron determinar que 
CCL17 está principalmente asociado con epitelio, células endoteliales, 
fibroblastos y linfocitos, mientras que CCL22 aparentemente es producido 
por células con morfología compatible con grandes leucocitos como los 
histocitos. 
 Garlet et al (2003)(7), mediante la técnica de RT-PCR 
caracterizaron los patrones de citoquinas, quimioquinas y sus receptores 
en periodontitis crónica y agresiva. En periodontitis agresiva hay mayor 
expresión de la proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa (MIP-1α o 
CCL3) y de la proteína inducible por interferón gama (IP-10 o CXCL10), 
y de sus respectivos receptores CCR5 y CXCR3; junto con una mayor 
presencia de INF-γ y una menor expresión de IL-10 que en periodontitis 
crónica. En periodontitis crónica se observa una mayor expresión 
de la proteína quimio-atrayente de monocitos (MCP-1 o CCL2) y su 
receptor CCR4. Esto lleva a la hipótesis que la localización apropiada es 
indispensable para la función de los Tregs in vivo y su comportamiento 
migratorio de sus subtipos influencia su capacidad supresora(31).
 De lo anterior se deduce que en periodontitis crónica podría 
existir mayor homing de Tregs, debido a la mayor expresión de CCR4 que 
también tiene como ligando CCL22, lo cual estaría en concordancia con los 
resultados encontrados por Cardoso et al (2008)(6). Además se observa una 
mayor cantidad de IL-10(7) citoquina clave en la acción supresora de Tregs. 
 Cardoso et al (2008)(6) evaluaron la expresión de las citoquinas 
supresoras, IL-10, TGF-β, y Foxp3 mediante RT-PCR en periodontitis 
crónica, en biopsias de tejidos sanos y enfermos, demostrando que 
los pacientes tienen un aumento significativo de todas las moléculas 
analizadas en comparación con los controles. De manera que proponen 
que la respuesta de los tejidos en periodontitis crónica es determinado 
por moléculas relacionadas con los Tregs y podrían estar mediando a 
latencia y/o inflamación multifactorial en estos pacientes. 
 Finalmente, para verificar que los leucocitos que expresan 
CD25 son de hecho células regulatorias, Cardoso et al realizaron 
microscopia confocal en biopsias de tejido gingival, visualizando la 
co-expresión de CD25/ Foxp3 y CD25/ TGF-β. Experimentalmente se 
han aplicado varias técnicas de laboratorio, sin embargo, aún no se ha 
propuesto un protocolo universalmente aceptado para detectar y tipificar 
Tregs en muestras de sangre periférica y biopsias, en enfermedades 
periodontales, por lo que este estudio nos muestra diferentes enfoques 
para buscar a los Tregs en estos casos(6).
 Suarez y cols (2004)(8) estudiaron las proporciones de las 
células T y citoquinas que median y regulan la respuesta inmune en 
pacientes con periodontitis agresiva comparándolos con individuos sanos. 
Encontrando que existe una menor cantidad de células CD3+ en el total 



de células mononucleares, y que dentro de estas existen más CD8+ que 
CD4+ en periodontitis agresiva. Además de una cantidad similar entre 
ambos grupos de IL-2 e INF-β por lo que no serian de importancia en la 
patogénesis de la enfermedad. Se observó una mayor presencia de IL-5, 
10, 13 y TGF-β en los sanos por lo que podrían considerarse citoquinas 
protectoras y que el rol de las células citotóxicas sería limitado. Estos 
autores resaltan el rol de la IL-10 en el balance entre salud y periodontitis 
agresiva, ya que su presencia generaría la mantención de la salud 
gingival al inhibir la respuesta Th1, disminuir IL-1, TNF-α e IL6, reducir 
los metabolitos tóxicos y aumentar la producción de IL-1ra. 
 La presencia de polimorfismos de TGF-β fue investigado por 
Atilla et al(2006)(9), determinando que existen leves diferencias en el ge-
notipo +915C entre la periodontitis crónica y el grupo control encontrando 
una correlación con una mayor severidad de la enfermedad, pero no se 
observan diferencias para periodontitis agresiva. 
 Por otra parte, Gürkan y cols (2006)(34) observaron que existe 
un aumento en la presencia de TGF-β en el fluido crevicular de pacientes 
con periodontitis crónica y agresiva en comparación con pacientes 
sanos. En cambio, al analizar la concentración de TGF-β es menor 
en pe-riodontitis agresiva, luego en periodontitis crónica, y luego en 
gingivitis, por el contrario los sanos presentan una menor cantidad total 
pero una mayor concentración en el fluido. Además, indican que existe 
una correlación entre la concentración de esta citoquina y parámetros 
clínicos, por lo que se deduce que a  mayor concentración TGF-β 
mejores parámetros clínicos.  
 Por lo tanto, existe un patrón diferencial tanto a nivel de células 
como de citoquinas entre ambos tipos de periodontitis con resultados 
disimiles, por lo que sería interesante estudiar el balance entre regulación 
mediante Tregs y los procesos pro-inflamatorios de la respuesta Th17.

ANTAGONISMO ENTRE Treg Y CÉLULAS Th17

 Las células Th17 tienen acción altamente inflamatoria, se su-
giere que promueven autoinmunidad tejido específica y son responsables 
de la inducción de la destrucción ósea y cartilaginosa. La presencia de IL-
23 las estimula a diferenciarse, y estas a su vez producen IL-17A, IL-17F, 
IL-22 e IL-21. En resumen, todos los datos experimentales corroboran 
a importancia de los linfocitos Th17 en la inducción de la inflamación 
autoinmune de los tejidos(35).
 Aunque los Tregs y células Th17 efectoras juegan diferentes 
roles, al menos in vitro, durante la patogénesis de las infecciones, se han 
demostrado vías reciprocas para su generación. En ausencia de injurias 
el TFG-β producido en el sistema inmune suprime la acción de las células 
T efectoras e induce a los Tregs, las células T vírgenes expuestas a 
TGF-β up-regulan Foxp3 y se transforman en Tregs, manteniendo 
la tolerancia a lo propio. Sin embargo, en presencia de inflamación o 
infección o cuando se cultivan células T con TGF-β e IL-6, se generan 
células Th17 con actividad patogénica y disminuye la generación de 
Tregs. Los iTregs y Th17 podrían provenir de un mismo precursor y su 
diferenciación selectiva dependería del microambiente de citoquinas(10).
 Las células Th17 no son afectadas por la acción supresora 
directa de los Tregs, sin embargo, el cambio en el nivel de citoquinas 
generados por los Tregs es suficiente para disminuir su vida media y su 
rápido agotamiento. Por lo tanto existe un antagonismo funcional entre 
las células Th17 y Tregs en el control de la auto-inmunidad, tanto en su 
generación y función efectora(35).    
 El potencial terapéutico de este balance podría ser explorado 
por la inmunoterapia basada en citoquinas y en células. Actualmente, 
la mayoría de las terapias anti-inflamatorias que involucran estrategias 
anti-citoquinas han buscado del balance IL-23/Th17(10).
 El potencial terapéutico de los Tregs ha generado mucha 
expectación y hay muchas publicaciones acerca de modelos 
experimentales posibles, incluyendo in vitro e in vivo en ratas. Se ha 
comprobado que los Tregs pueden suprimir la diabetes autoinmune en 
forma dependiente de TGF-β, que alteran el curso del lupus, previenen 
el rechazo de órganos trasplantados, un modelo de terapia combinada 
se enfoca a inducir tolerancia y restaurar la función de las células 
β pancreáticas durante la diabetes tipo 1 en ratas, pero es necesario 
un mejor enten-dimiento de la fisiología de los Tregs para buscar su 
aplicación terapéutica en humanos(10).
 Experimentalmente, el balance entre las células Th17 y los 
Tregs ha sido estudiado por Oukka (2007)(35) durante la encefalomielitis 
autoinmune, un modelo animal para la esclerosis múltiple. Durante este 

estudio se desarrollo un ratón con mutación para gen de Foxp3 y la 
glicoproteína mielina de los oligodendrocitos presentada MHC clase 
II para activar en forma antígeno-específica a los linfocitos T. Al ser 
inmunizados los ratones, al comienzo de la enfermedad se observó un 
aumento de células T efectoras específicas para esta proteína a nivel del 
sistema nervioso central, pero al ir en remisión persiste una población 
de Tregs altamente supresivos, logrando el control de la respuesta 
autoinmune.     

 
DISCUSIÓN

 La generación tanto de nTregs como de iTregs, está bastante 
dilucidada, en cuanto a las señales generadas(10), la importancia de Foxp3 
como regulador maestro del programa(22), la necesidad de  citoquinas 
como IL-2, TGF-β y/o INF-γ(21,24) para la formación, multiplicación, 
sobrevivencia y función.
 Existen distintos tipos celulares que son capaces de realizar 
actividades regulatorias(10), de lo que se deduce que se deben considerar 
para la investigación tanto marcadores propios de los tipos celulares, 
como nTregs e iTregs, como sus quimioquinas y citoquinas que 
determinan su reclutamiento y actividad funcional.
 Dentro de los múltiples mecanismos efectores de los Tregs, 
podríamos darle un papel importante, en la evasión de la respuesta 
inmune por parte de los microorganismos, a la acción en la modulación 
de DCs ya que evitan que estas se vuelvan inmunogénicas(10) y se monte 
una respuesta frente antígenos microbianos específicos(18). 
 En infecciones virales, bacterianas, fungicas y parasitarias(10,18) 
se ha observado una acumulación de Tregs en el sitio de la infección, 
relación con la carga microbiana y los cambios patológicos durante la 
enfermedad. Todo esto se correlaciona con un aumento de las citoquinas 
cruciales en el control de la inflamación IL-10 y TGF-β(10), previniendo que 
las células efectoras T CD4+ sean capaces de eliminar al patógeno(18) y  
quizás de esta manera exista evasión de la respuesta inmune por exceso 
de regulación por parte de los Tregs.
 El exceso de control del sistema inmune por parte de Tregs 
puede impedir el control efectivo de la infección, con lo cual se causaría 
mas daño al hospedero. Por ejemplo, pacientes con hepatitis sufren de 
lesiones crónicas donde se observan Treg y una reducción de la función 
de linfocitos CD8+ y CD4+(18).
 El balance entre disminuir el daño colateral de la respuesta 
inmune frente a la infección y la perpetuación de esta en el tiempo(10) 
es controversial y podría tener influencia en la presentación clínica e 
histológica de la peridontitis(3-6).
 Los estudios de Tregs en periodontitis comenzaron el año 
2005, con descripciones de la presencia de nTregs(3), posteriormente se 
ha enfocado la investigación hacia la presencia de Foxp3, citoquinas(4-6) y 
quimioquinas(6) asociados a ambos tipos de Tregs, y por ende a la 
respuesta regulatoria global. Todos estos estudios demuestran una gran 
presencia y expresión de citoquinas en periodontitis crónica, ya sea 
comparado con sujetos sanos o con gingivitis.
 Existe un patrón diferencial de células y citoquinas(IL-10, 
TGF-β) entre ambos tipos de periodontitis con resultados disimiles(7-9), 
no existiendo aún información acerca de la presencia de Tregs en 
periodontitis agresiva. Se puede deducir que en periodontitis agresiva 
hay una importante disminución de IL-10(8) y TGF-β(34), sin cambios en 
citoquinas pro-inflamatorias como INF-γ(8), lo cual se ha correlacionado 
con una enfermedad más severa(34). Por lo tanto, podemos inferir que la 
alteración de la homeostasis entre regulación e inflamación está dada 
más por una disminución de la supresión más que por un aumento de la 
inflamación.
 Además, no debemos olvidar que TGF-β tiene acción sobre los 
fibroblastos presentes en el tejido conectivo periodontal, aumentando la 
formación de colágeno, con correlación positiva entre la cantidad de fibras 
colágenas y su presencia(36). De manera que no solamente afecta a la 
respuesta efectora  con esta citoquina sino que limita el daño estructural 
de este promoviendo la cicatrización(36). 
 La contraparte de la regulación por parte de los Tregs es la 
respuesta Th17, con un antagonismo funcional en el control de la auto-
inmunidad, su generación y función efectora(35), información acerca 
de este balance en periodontitis aún no ha sido investigado. Sin embargo, 
la respuesta Th17 se ha visto exacerbada en periodontitis  tanto en fluido 
gingival
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crevicular, sobrenadante de cultivos de tejidos(37), y tejido pe-riodontal (38,39).
 Sería posible que una población pequeña pero funcional de 
células Th17 sean suficientes para inducir el quiebre en la homeostasis de 
tejidos, perpetuación del proceso inflamatorio, lesiones de reabsorción ósea y 
perdida dentaria(37,38). Se propone que se necesitan mayores estudios acerca 
de la regulación reciproca Treg/Th17 en la pato-fisiologia de la enfermedad 
peridontal(39).
 La ausencia de estudios con respecto a la respuesta pro-
inflamatoria Th17 en periodontitis agresiva y mas aún  la ausencia 
de estudios acerca de la respuesta antagónica de los Tregs, deja 
una gran inte-rrogante acerca de la importancia de este balance en 
comportamiento de esta patología, abriendo un campo de investigación 
aun no explorado.
 Es razonable asumir que la susceptibilidad a la destrucción de 

tejido está determinado, al menos en parte, por el balance entre la 
respuesta inmune mediada por linfocitos autorreactivos y los mecanismos 
regulatorios mediados por Tregs(21), sin existir aun un estudio con este 
enfoque en periodontitis que nos muestre un desbalance que podría 
explicar el quiebre de la homeostasis. 
 Se necesitan más estudios en relación a los Tregs y como 
su función puede ir cambiando las respuestas inmunes en enfermedad 
periodontal, según el tipo de microorganismos presentes y presentación 
clínica, para poder llegar a alguna aplicación practica que pueda servir 
para el diagnóstico y/o tratamiento de diferentes patologías. 
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rosclerosis incluyen la trombosis coronaria, el infarto agudo del miocardio 
(IM), la enfermedad vascular periférica (EVP) y el accidente cerebro-vas-
cular. En aterosclerosis, los factores de riesgo mayormente asociados 
son: hipertensión crónica no tratada, diabetes, obesidad, dislipidemias y  
antecedentes familiares(3). Sin embargo, hasta en la mitad de los afecta-
dos no se logran identificar los mencionados factores de riesgo(4). 
 A pesar de los notables avances para reducir el riesgo cardio-
vasculares, los porcentajes de mortalidad por ECV han permanecido 
constantes durante la última década(2). Se acepta en la actualidad que 
la inflamación desempeña un papel clave en la patogénesis de la a-
terosclerosis(5). Múltiples estudios de casos-controles y de cohorte han 

Relación entre Periodontitis y Enfermedad 
Cardiovascular  

Relationship between Periodontitis and Cardiovascular Disease
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RESUMEN

Las enfermedades periodontales son patologías crónicas de alta prevalencia en la población afectando principalmente a los adultos mayores de 40 
años, sin embargo si tenemos en cuenta las gingivitis, la prevalencia de ambas patologías asciende al 80%. Múltiples estudios sugieren un incre-
mento en el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares (ECV) en sujetos con periodontitis.  Recientes hallazgos permiten proponer que las 
periodontitis no tratada y quizá las gingivitis crónicas,  puedan generar efectos sistémicos y de esta forma promover la aterogénesis por dos vías 
principales : 
1. Vía directa: a través de un efecto directo, representado  por  bacterias periodontopaticas que invaden las células endoteliales y estimulan  la produc-
ción de mediadores pro-inflamatorios que favorecen el desarrollo de aterosclerosis.
2. La segunda vía plausible o vía indirecta se genera por el aumento de citoquinas proinflamatorias que estimulan la expresión de moléculas de ad-
hesión en el endotelio (e-selectina, ICAM-1 y VCAM) favoreciendo la migración de leucocitos a las lesiones ateromatosas. 
Existe plausibilidad biológica de que por alguna de las vías o su combinación, se asocie la periodontitis con las enfermedades cardiovasculares. El 
tratamiento periodontal exitoso reduce los niveles plasmáticos de citoquinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda. Adicionalmente, se ha 
descrito una mejoría de la función endotelial posterior al tratamiento periodontal en sujetos con periodontitis severa.
La enfermedad periodontal por su alta prevalencia ha recibido una creciente atención por  ser un posible factor de riesgo modificable en la prevención 
primaria y secundaria de eventos cardiovasculares. Sin embargo, se requieren más estudios de observación que confirmen el vinculo entre periodon-
titis y aterosclerosis, así como ensayos clínicos controlados que permitan establecer si, el tratamiento periodontal reduce el riesgo cardiovascular. 
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ABSTRACT

Periodontitis is mostly a chronic pathology that affects adults over 40 years old in all  populations.  However,  if gingivitis is added to periodontitis then 
the prevalence may be increased to affect almost 80% of the people. Several studies suggest a posible link between periodontitis and cardiovascular 
disease (CVD). Recent epidemiological and experimental evidence lead to think that untreated periodontitis and gingivitis produce some effects on the 
General Health and promote the atherogenesis by at least two ways :
1. Direct damage : thourough a direct effect caused by invasión of periodontal pathogens of endotelial cells that are stimulated to produce pro-inflam-
matory cytokines that favour atherogenesis.  
2. Secondary damage : It is generated by the increase of pro-inflammatory cytokines that increase the expresión of adhesión molecules on endotelial 
cells like e-selectine, ICAM -1 and VCAM, and favours the migration of leukocytes into the atheroma lesions. 
Its posible that periodontitis may be linked to CVD by diverse mechanisms. Succesfull periodontal treatment could reduce plasmatic levels of proim-
flammatoty cytokines and acute phase proteins. In addition, there is evidence that Periodontal tretatment could improve endotelial function among 
people affected by severe periodontitis.   
Periodontitis is a prevalent disease that has claimed recent Public Health interest because It is a modifiable factor to prevent/reduce cardiovascular 
disease. However, more  and better epidemiological evidence needs to be produced to confirm the posible link between periodontitis and cardiovas-
cular disease. Clinical controlled trials are neccesary to determine the positive effect of periodontal intervention by lowering the risk of Cardiovascular 
disease. 
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INTRODUCCIÓN

 Las enfermedades cardiovasculares (ECV) generan un tercio 
de las muertes en el mundo, su consecuencia sobre la calidad de vida 
de los enfermos es elevada y además el tratamiento de los eventos y las 
secuelas son muy costosas para los servicios de salud(1). La ateroscle-
rosis o endurecimiento de las arterias es un componente principal de la 
ECV y afecta a una de cada cuatro personas(2). En la aterosclerosis, las 
arterias se obstruyen o disminuyen su calibre impidiendo el flujo normal 
de la sangre por la formación de lesiones fibrosas o ateromas.
 Las complicaciones y eventos finales asociados con la ate-
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descrito una asociación entre altos niveles de reactantes de fase aguda 
como la Proteína C-reactiva (hs-PCR) y el fibrinógeno con el desarrollo 
de eventos cardiovasculares(6-8). La inflamación induce la expresión en 
el endotelio  de moléculas de adhesión como ICAM-1 y E-Selectina que 
favorecen la diapédesis de leucocitos y la progresión hacia placas a-
teromatosas inestables, las cuales pueden complicarse con la ruptura, 
trombosis e infarto del tejido(5).
 Algunos agentes infecciosos han sido identificados en los va-
sos sanguíneos adyacentes a la placa ateromatosa como citomegalovirus 
(HCMV), herpes simples virus  (HSV-1 y 2),  y bacterias como Chlamydia 
pneumoniae y Helicobacter pylori(9). Mas  recientemente, se ha identifi-
cado DNA bacteriano de multiples microorganismos periodontopaticos(10) 
incluso se ha logrado demostrar la presencia de Porphyromonas gin-
givalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitans viables en placa 
ateromatosa(11).
 Nuestro grupo de investigación en medicina periodontal ha 
sido pionero  en proponer una  asociación entre entre los herpesvirus y 
las periodontitis, siendo HCMV quizá el virus más asociado con la pro-
gresión de la enfermedad periodontal(12-14).  Este virus ubicuo pudiera es-
tar en la lesión periodontal y en los vasos sanguíneos de los pacientes 
con periodontitis induciendo también los ateromas(15). Esto indicaría que 
vía viremia o bacteremia, la infección periodontal puede diseminarse por 
los vasos sanguíneos y generar inflamación vascular, predisponiendo al 
individuo a la formación de ateromas. Esta hipótesis necesita ser demos-
trada con estudios experimentales en animales y en estudios longitudi-
nales con seres humanos.  
 Estudios in Vitro con células endoteliales y experimentación 
con animales de laboratorio han demostrado la capacidad invasiva de 
algunos organismos periodontopaticos, como también, los factores de 
virulencia con potencial aterogenico(16-18). Adicionalmente, la respuesta 
inmune que se genera ante la agresión de estas noxas puede contribuir 
a la patogénesis de la aterosclerosis por el incremento de mediadores 
inmuno-inflamatorios y la activación de las metaloproteinasas en el tejido 
conectivo(19).  
 La periodontitis y la ECV tienen en común varios factores 
de riesgo como son: hipertensión no controlada, obesidad, sobrepeso, 
sedentarismo, bajo nivel socioeconómico, estrés emocional, diabetes, 
antecedentes familiares y habito de fumar(20). Existen múltiples estudios 
de casos-controles, cohorte y revisiones sistemáticas que asocian a la 
enfermedad periodontal con un aumento en el riesgo cardiovascular. A 
continuación se presenta la evidencia de los estudios que asocian a la 
periodontitis con un aumento en el riesgo de ECV.

ESTUDIOS QUE ASOCIAN A LA PERIODONTITIS CON RIESGO 
CARDIOVASCULAR

Estudios de observación: estudios trasversales, casos-controles y cohorte.
 El primer estudio en reportar la asociación entre periodontitis 
y ECV fue realizado por  Mattila y cols, en Finlandia 1989, que concluyo 
que en los sujetos con infarto del miocardio (casos) comparados con 
sujetos sanos (controles) presentaban una deficiente salud bucal (índice 
dental). Esta asociación fue independiente de otros factores de riesgo 
para infarto como la edad, los niveles totales de colesterol, lipoproteína 
de alta densidad (HDL), niveles de triglicéridos, peptido C, diabetes,  hi-
pertensión, el índice de masa corporal y el habito de fumar(21). 
 Más recientemente, Arbes y col evaluaron información sobre 
una muestra representativa de la Tercera Encuesta Nacional sobre la 
Salud y la Nutrición (NHANES III). Determinaron que en los casos con 
pérdida  de inserción clínica periodontal y periodontitis, el riesgo de pre-
sentar un infarto del miocardio fue de 3.8 (95% CI 1.5-9.7) comparado 
con grupo control o periodontalmente sano(22). Un estudio de cohorte 
de  DeStefano y col(23), involucró 9,760 adultos norteamericanos con se-
guimiento durante 14 años y determino que los individuos con signos 
clínicos preexistentes de periodontitis estaban un 25% más expuestos a 
desarrollar una enfermedad cardiaca coronaria (ECC), comparados con 
aquellos que presentaban una enfermedad periodontal mínima, después 
de ajustar por otros factores de riesgo. En dicho estudio, los hombres 
menores de 50 años con periodontitis estaban un 72% más expuestos a 
desarrollar la ECC, comparados con aquellos con buena salud periodon-
tal.
 Beck y colaboradores evaluaron el estado periodontal de 1,147 

hombres comprendidos entre los 21-80 años, inscritos en el Estudio Nor-
mativo de la Edad y libres de ECC al inicio del estudio(24).  Las razones 
de desigualdad fueron de 1.5 (95% CI 1.0-2.1) para pérdida ósea pe-
riodontal y ECC total, 1.9 (95% CI 1.1-3.4) para ECC fatal y 2.8 (95% CI 
1.5-5.5) para accidente cerebrovascular. Cuando se evalúo, la incidencia 
acumulada de enfermedad cardiaca coronaria o los eventos coronarios 
contra el promedio de la pérdida de hueso alveolar al inicio del estudio, 
se describió una relación lineal, que indicaba que al aumentar la severi-
dad de la periodontitis existía una mayor probabilidad de presentar en-
fermedad cardiovascular.
 Posteriormente, Beck y colaboradores analizaron información 
periodontal una población de 6.017 sujetos (rango edad 52-75 años) que 
participaron en el estudio de Riesgo de Aterosclerosis en Comunidades 
(ARIC)(25). En este estudio, exploraron el efecto de la enfermedad clínica 
cardiovascular (IM o procedimiento de revascularización) y ateroscle-
rosis subclínica definida por el aumento del grosor intima-media (IMT) 
de la  carótida determinado por ultrasonido. Los individuos con pérdida 
avanzada de inserción (> 10% de sitios con pérdida de inserción > 3mm)  
y elevada perdida de piezas dentales presentaron un porcentaje más 
elevado de ECC, comparados con individuos que presentaban poca pér-
dida de inserción y menor numero de dientes perdidos (OR=1.5, 95% 
CI 1.1 - 2.0 y OR =1.8, CI 1.4 - 2.4, respectivamente). En una regresión 
logística adicional, se encontró una asociación significante entre pe-
riodontitis severa y el engrosamiento de las arterias carótidas después 
de ajustar por las variables  edad, genero, diabetes, lípidos, hipertensión, 
y habito de fumar. Las razones de desigualdad  u OR para la periodontitis 
severa (30% o más de sitios con > 3mm de pérdida de inserción clínica) 
y para aterosclerosis subclínica de la carótida fue de 1.31 (95% CI 1.03 
- 1.66), respectivamente.  
 Después de los anteriores hallazgos, los investigadores del 
grupo ARIC cuantificaron niveles de anticuerpos séricos tipo IgG espe-
cíficos para 17 microorganismos periodontales utilizando una técnica de 
checkerboard immunoblotting(26). Al analizar el diámetro promedio de la 
carótida (>lmm) como resultado y los niveles de anticuerpos en el su-
ero dentro de la población de ARIC, los investigadores observaron que 
la presencia de anticuerpos contra Campylobacter rectus aumentaba al 
doble el riesgo de aterosclerosis clínica (OR=2.3, 95% CI 1.83 - 2.84). 
Adicionalmente, los individuos con niveles de anticuerpos elevados con-
tra ambos microorganismos: C. rectus y Micromonas micros tuvieron casi 
el doble de prevalencia de aterosclerosis en la carótida, comparados con 
aquellos que tenían niveles elevados de anticuerpos contra C. rectus 
solamente (8.3% contra 16.3%). En conclusión este estudio demostró 
que marcadores  clínicos de periodontitis se asocian con enfermedad 
cardiovascular y  aterosclerosis subclínica en la población ARIC. La 
exposición a patógenos periodontales específicos,  incrementan signi-
ficativamente el riesgo de presentar aterosclerosis en fumadores y no 
fumadores.
 Otros estudios poblacionales recientes respaldan aún más la 
asociación de la enfermedad periodontal y la ECV. Hung y colaboradores 
evaluaron informes auto-reportados sobre resultados del progreso de 
las enfermedades periodontales y ECV(27). El estudio incluyo a 41.407 
hombres con seguimiento durante 12 años y a 58.974 mujeres con se-
guimiento durante 6 años. Después de controlar por importantes factores 
de riesgo cardiovascular, los hombres con un menor numero de dientes 
(< 10 dientes) tuvieron un riesgo mayor de presentar ECV (OR= 1.4, 
95% CI 1.1-1.7) comparado con sujetos con un mayor número de dientes 
(>25). Las mujeres que reportaron el mismo grado de pérdida de dientes, 
el riesgo relativo de ECV fue de 1.64 (95% CI 1.3-2.1) comparado con 
las mujeres que tenían por lo menos 25 dientes. Los riesgos relativos 
de eventos fatales de ECC se incrementó a 1.8 (95% CI 1.3-2.4) para 
los hombres y a 1.7 (95% CI 1.1-2.5) para las mujeres con la pérdida de 
dientes, respectivamente.
 Hung y colaboradores tambien evaluaron la asociación entre 
enfermedad periodontal auto - informada y la elevación  en el suero de 
los biomarcadores de la ECC en una muestra representativa de un to-
tal de un subgrupo de participantes de HPFS (n=468 hombres)(28). Los 
biomarcadores del suero incluyeron  proteína C-reactiva (hs-PCR), fi-
brinógeno, factor VIII, activador tisular del plasminógeno (t-PA), coles-
terol de lipoproteína (LDL) de baja densidad, factor Von Willenbrand y 
receptores 1 y 2 de factor de necrosis tumoral. En los modelos de re-
gresión multivariados controlando la edad, el consumo de tabaco, el con-
sumo de alcohol, la actividad física, el consumo de aspirina, periodontitis 



se asocio elevados niveles de hs-PCR (30% más alto entre los casos 
periodontales comparado con sanos), y colesterol LDL (11% más alto). 
Estos análisis revelan asociaciones significativas entre las medidas de 
enfermedad periodontal informadas por las mismas personas y biomar-
cadores séricos de disfunción endotelial y aterosclerosis.
 Otro estudio realizado con población de los EEUU, llamado 
Estudio Epidemiológico de Enfermedades Vasculares e Infecciones Bu-
cales (INVEST), fue diseñado para evaluar la asociación entre la atero-
sclerosis y los resultados periodontales. Desvarieux y colaboradores in-
formaron que para un grupo de 203 sujetos libres de apoplejías (edades 
54-94) el IMT fue significativamente mayor entre los sujetos dentados 
con pérdida avanzada de hueso periodontal (>50% medido radiográfi-
camente) comparado con aquellos con menor pérdida de hueso (<50%)
(29). Los investigadores recolectaron la placa subgingival de 1,056 su-
jetos y probaron la presencia de 11 bacterias periodontales conocidas 
usando técnicas de ADN(30). Los investigadores encontraron que la carga 
bacteriana pe-riodontal  estaba directamente relacionada al IMT de la 
carótida luego de ajustar los factores de riesgo para la ECV. Mientras 
que los valores medios de IMT fueron similares para las bacterias del 
complejo naranja y las asociadas con la salud periodontal. Los valores 
IMT se elevaron en los pacientes con colonización por organismos alta-
mente patogénicos como son: A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, 
Treponema denticola y Tannerella forsynthesis. Los resultados del es-
tudio INVEST evidencian una asociación directa entre la presencia de 
organismos periodontopaticos y la aterosclerosis subclínica.
 La asociación consistente entre resultados periodontales y 
cardiovasculares han sido demostradas para las poblaciones de Europa 
y Asia. Para 131 adultos suecos, los valores IMT carótidas fueron signi-
ficativamente mayores en sujetos con evidencia clínica y/o radiográfica 
de enfermedad periodontal comparados con los controles periodontales 
sanos(31). Los análisis múltiples de regresión logística identificaron la en-
fermedad periodontal como uno de los principales predictores independi-
entes de aterosclerosis carótida con un proporción de probabilidades de 
4.6 (95% CI 1.6-13-1). Pussinen y colaboradores evaluaron las 
respuestas mediadas por anticuerpos para A. actinomycetemcomitans 
y P. gingivalis entre 6,950 finlandeses para quienes los resultados de 
las ECV estuvieron disponibles por 13 años (Encuesta de Salud Clínica 
Móvil)(32). Comparados con los sujetos que fueron seronegativos para 
esto patógenos, los sujetos seropositivos tuvieron una proporción de 
probabilidades de 2.6 (95% CI 1.0-7.0) para un accidente cerebrovas-
cular secundario. En un segundo informe sobre 1,023 varones (Estudio 
Kuopio de la Enfermedad Isquémica del Corazón), Pussinen y com-
pañeros observaron que los casos de muertes por IM o ECC eran más 
seropositivas para A. actinomycetemcomitans que aquellos controles 
que permanecían saludables (15.5% versus 10.2%)(33). En el tercil más 
alto de anticuerpos contra A. actinomycetemcomitans, el riesgo relativo 
para muerte por IM o ECC era de 2.0 (95% CI 1.2-3-3) comparados con 
el tercil más bajo. Para las respuestas por medio de anticuerpos contra 
P. gingivalis, el riesgo relativo fue de 2.1 (95% CI 1.3-3.4).
 Abnet y colaboradores publicaron recientemente los hallaz-
gos de un estudio de cohorte de 29,584 chinos adultos rurales sanos 
monitoreados por pérdidas dentales y ECV por 15 años o menos(34). Los 
individuos con más de la mediana de pérdidas dentales específicas para 
su edad demostraron un aumento significativo en el riesgo de muerte 
por IM (Proporción de probabilidades =1.3, 95% CI 1.2-1.4) y apoplejía 
(PP=1.1, 95% CI 1.0-12). Estos riesgos elevados estuvieron presentes 
en hombres y mujeres sin tener en cuenta el hábito de fumar. 

Limitaciones de los estudios epidemiológicos que han buscado 
relacionar a la periodontitis con riesgo cardiovascular.
 Los hallazgos de los estudios de observación indican asocia-
ciones consistentes entre enfermedad periodontal y ECV. Sin embargo, 
existe heterogeneidad en los resultados de los estudios de observación 
que han buscado una asociación entre periodontitis y enfermedad car-
diovascular. Hay varios factores que se deben tener en cuenta para el 
diseño de nuevas investigaciones y la interpretación de los resultados de 
estudios ya publicados:
1. Los métodos empleados para evaluar la enfermedad periodontal y su 
clasificación de severidad ha presentado constantes cambios en las ulti-
mas tres décadas desde que fue publicado en 1989 el primer estudio de 
asociación realizado por Mattila. Por lo tanto, los estudios de asociación 

entre la infección periodontal con la enfermedad cardiovascular han 
usado diferentes definiciones para clasificar la presencia y la severidad 
de periodontitis, incluyendo enfermedad periodontal autoreportada por 
los participantes. Lo anterior ocasiona heterogeneidad en los resultados 
de los estudios y dificulta el analisis de la evidencia global por medio de 
meta-analisis.
2. Hasta la fecha no existe un criterio uniforme para definir la presencia, 
severidad y extensión de la enfermedad periodontal. Una muestra de 
lo anterior fue el estudio realizado por Agueda y cols. en una cohorte 
de 1296 mujeres embarazadas encontrando una asociación débil entre 
periodontitis con parto pretermino y bajo peso al nacer(35). Cuando los 
autores analizaron nuevamente los datos mediante la aplicación de 14 
definiciones de enfermedad periodontal tomadas de diferentes estudios 
epidemiológicos, encontraron una asociación significativa con tan solo 
6 definiciones de periodontitis, mientras que con las otras ocho defini-
ciones no se encontró ninguna asociación(36). Hasta el momento no se 
ha evaluado como las diferentes definiciones de periodontitis pueden 
afectar los resultados de los estudios epidemiológicos de periodontitis y 
enfermedad cardiovascular. 
3. Existen diferencias entre los desenlaces cardiovasculares evalu-
ados en los estudios publicados. Adicionalmente, algunos estudios no 
realizan un ajuste adecuado para los múltiples factores de confusión 
(ej. tabaquismo) que existen entre la periodontitis y la enfermedad 
cardiovascular(37-39).
4. Algunos estudios de cohorte de enfermedad periodontal tienen una du-
ración muy corta de seguimiento, como es el caso del estudio de Ajwani y 
colaboradores con un seguimiento de 5 años, 40 estudios con una corta 
duración de seguimiento resultan inapropiados dado que la ateroscle-
rosis toma muchos años para desarrollarse antes de que pueda mani-
festarse con un evento cardiovascular. Es necesario entonces que los 
estudios de cohorte para riesgo cardiovascular tengan un seguimiento de 
muchos años (10 años o incluso más tiempo) lo que ocasiona múltiples 
dificultades en los estudios que buscan una asociación entre pe-
riodontitis y eventos cardiovasculares, dado a que muchos sujetos reci-
ben tratamiento durante el curso del estudio y no es éticamente 
viable un estudio de cohorte en el cual se recomiende al paciente que 
no se someta a tratamiento periodontal durante el seguimiento. Además, 
la progresión de la enfermedad hace necesaria la reevaluación perma-
nente del estado periodontal durante la vinculación de los participantes al 
estudios, lo cual resulta difícil para los estudios de cohorte que incluyen 
un elevado numero de pacientes para ser observados durante largos 
periodos de seguimiento. 

Estudios de revisión sistemática y meta-análisis que asocian a la 
periodontitis con riesgo cardiovascular.
 Scannapieco y colaboradores efectuaron una revisión sis-
temática de la evidencia observada que respalda una asociación entre la 
enfermedad periodontal y la ECV(39). En los  31 estudios identificados en 
seres humanos se encontró una elevada heterogeneidad de los resulta-
dos que impidió realizar un meta-análisis, pero se pudo  concluir que  “La 
enfermedad periodontal se asocia de manera moderada con la ateroscle-
rosis, el infarto del miocardio y los eventos cardiovasculares”. Un informe 
de consenso que lo acompaña, aprobado por la Academia Americana 
de Periodontología, recomienda: “Los Pacientes y proveedores de sis-
temas de atención en salud deben estar informados que la intervención 
periodontal puede prevenir el ataque o el progreso de las enfermedades 
inducidas por la aterosclerosis”.
 Meurman y colaboradores en otro estudio de revisión sistemáti-
ca y meta-análisis reportaron un 20% de incremento en el riesgo de ECV 
entre los pacientes con enfermedad periodontal (95% CI 1.08-1.32) y un 
porcentaje de riesgo aún mayor para los accidentes cerebro-vasculares, 
var iando del  2.85 (95% CI 1.78-4.56) a 1.74 (95% CI 1.08-
2.81)(41). Adicionalmente, Vettore y Khader et al,  reportaron estimaciones 
de riesgo relativo de 1.19 (95% CI 1.08-1,32) y 1.15 (95% CI 1.06-1.25), 
respectivamente(42,43).
 El más reciente meta-análisis fue realizado recientemente por 
Mustapha y colaboradores(38). En este estudio, los autores seleccionaron 
únicamente los estudios en los cuales se hubiera calculado el grado de la 
exposición a bacterias periodontopaticas (calculado por la elevación de 
títulos de anticuerpos para periodontopaticos y/o valores altos de Proteí-
na-C reactiva) y su asociación con eventos cardiovasculares. En este 
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estudio se encontró que la enfermedad periodontal acompañada con una 
elevación de marcadores para exposición bacteriana se asociaba con un 
incremento significativo del riesgo para enfermedad coronaria de 1.75 
(95% CI 1.32-2.34) y un mayor Grosor Intima-Media (IMT) de 0.03 (95% 
CI 0.02-0.04).
 De forma acumulada, estos meta-análisis respaldan un incre-
mento modesto, pero estadísticamente significativo en el riesgo de la 
CVD para los pacientes con enfermedad periodontal. 

PLAUSIBILIDAD BIOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN ENTRE 
PERIODONTITIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

 Debido a que las infecciones periodontales resultan en bacte-
remias y en toxemias leves en aquellos pacientes afectados, los efectos 
sistémicos de la periodontitis en la fisiopatología de la aterosclerosis es 
probable. Algunos mecanismos específicos han sido propuestos para 
explicar la asociación entre ECV e infección periodontal. Se incluyen: 
(1) efecto bacteriano directo sobre las plaquetas; (2) respuestas au-
toinmunes entre bacterias periodontopaticas y células vasculares; 
(3) invasión de periodontopatogenos en las células endoteliales y 
macrófagos, y (4) efectos tipo endocrinos de mediadores proinfla-
matorios (Figura 1). 

1) Efecto bacteriano directo sobre plaquetas.
 Las plaquetas juegan un papel importante en la patogénesis 
de la aterotrombosis y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 
Las plaquetas facilitan la migración de leucocitos por medio de la unión al 
endotelio vascular debido la expresión en su membrana de CD40(44). Adi-
cionalmente, la activación plaquetaria se relaciona de forma directa con 
el grado de trombosis posterior a la ruptura de la placa ateromatosa(45). 
 Varios estudios han sugerido mecanismos que vinculan a las 
bacterias periodontopaticas con un aumento de la agregación plaqueta-
ria. Las proteasas especificas de arginina (Gingipainas-R) de la P. gingi-
valis producen la activación de los PAR-1 y PAR-4 (receptores activados 
de proteinasa tipo 1 y tipo 4) en la superficie de las plaquetas, causando 
agregación plaquetaria de forma similar a la trombina(46). Li y cols 
describieron un aumento significativo de la agregación plaquetaria indu-
cida por P. gingivalis en estudios realizados con Plasma Rico en Plaquetas 
(PRP), encontrando en el análisis de microscopia electrónica la pre-
sencia de P. gingivalis en vacuolas fagocíticas dentro del citoplasma de 
las plaquetas(47). Recientemente, Nylander y colaboradores describieron 
un aumento de la sensibilidad plaquetaria a la adrenalina inducida por P. 
gingivalis(48), proponiendo a su vez un novedoso mecanismo fisiopato-
logico en la agregación plaquetaria mediado por un efecto sinérgico entre 
la infección periodontal y la activación del sistema nervioso autónomo 
simpatico. Otras bacterias de la cavidad oral como el Streptococcus san-



guis se han asociado con un aumento en la agregación plaquetaria. El S. 
sanguis expresa factores de virulencia llamados proteínas asociadas a la 
agregación plaquetaria (PAAP) tipo colágeno que inducen la agregación 
plaquetaria in vitro e in vivo(49,50).
 Hasta hace poco la evidencia que relacionaba a la enfermedad 
periodontal con la activación plaquetaria provenía principalmente de es-
tudios in vitro y modelos animales experimentales. Recientemente, Papa-
panagiotou y colaboradores describieron un incremento en marcadores 
de activación plaquetaria como la P-selectina soluble y la conformación 
activa del receptor de glicoproteínas IIb-IIIa en sujetos con periodontitis 
en comparación con controles sanos, encontrándose mayor expresión 
de estos marcadores en sujetos con periodontitis severa(51).

2) Respuestas autoinmunes entre bacterias periodontopaticas y células 
vasculares.
 Las respuestas autoinmunes han sido propuestas como un 
mecanismo que puede vincular a la infección bacteriana con la pro-
gresión de aterosclerosis. Especial atención han recibido las Proteínas 
de Choque Térmico (HSP), las cuales deben su nombre a que su ex-
presión se incrementa cuando las células son sometidas a ciertos es-
tímulos como un aumento de la temperatura y estrés.  Las HSP son 
expresadas tanto en eucariotas como en procariotas y presentan se-
cuencias muy conservadas dentro la escala evolutiva(52). La HSP60 de la 
P. gingivalis (conocida como GroEL) tiene una alta similitud con la HSP60 
humana. Se ha descrito la presencia de reacciones cruzadas entre an-
ticuerpos específicos para GroEL con la HSP60 humana expresada en 
células endoteliales y se han aislado linfocitos T reactivos contra GroEL 
en sangre periférica de pacientes con aterosclerosis(53,54). Estudios en 
cultivos celulares han encontrado la activación de TLR (Toll Like Recep-
tors) tipos 2 y 4  posterior  a la estimulación con GroEL de P. gingivalis(55). 
La activación de TLR expresados en macrófagos de la placa ateroma-
tosa puede favorecer la presentación antigénica y la respuesta inmune 
asociada al desarrollo de aterosclerosis(5).

3) Invasión de periodontopatogenos en las células endoteliales y 
macrófagos
 En 1998 el grupo de Deshpande y colaboradores demostró 
que la P. gingivalis tiene la capacidad de invadir células endoteliales 
aorticas y cardiacas(17). Un año más tarde, el grupo de Dorn y colabora-
dores confirmaron los anteriores hallazgos de Deshpande encontrando 
que Eikenella corrodens, P. gingivalis y Prevotella intermedia tenían la 
capacidad de invadir cultivos celulares primarios de arterias coronarias 
humanas, incluyendo células endoteliales y células del músculo liso 
vascular(18). La publicación de Dorn coincidió en el mismo año con el 
hallazgo de P. gingivalis en muestras de endarterectomia de carótidas 
humanas con placas ateromatosas(56). Hasta la fecha, numerosos re-
portes en la literatura científica han confirmado el hallazgo de periodon-
topatogenos en placas ateromatosas y su capacidad para invadir células 
vasculares. 
 La invasión de periodontopatogenos a células vasculares se  
ha asociado con diferentes mecanismos que favorecen la formación y la 
ruptura de una placa ateromatosa. Estos incluyen un aumento en la ex-
presión de moléculas de adhesión endoteliales como ICAM-1, VCAM-1, 
P-selectina y e-selectina(57), activation en la transcripción de genes para 
quimoquinas (IL-8) y citoquinas proinflamatorias (IL-6)(58), e incremento 
en la expresión de TLR-4 en la superficie de células endoteliales(59). Tam-
bién han sido descritos otros mecanismos aterogenicos que no involu-
cran la invasión a células endoteliales por periodontopatogenos, como es 
la inducción de la formación de células espumosas por P. gingivalis(60,61).
 Finalmente, algunos modelos animales se han empleado para 
evaluar el efecto de la infección periodontal en el desarrollo de ate-
rosclerosis. Jain y colaboradores encontraron un incremento en el área 
de placa ateromatosa aortica en un modelo experimental de periodontitis 
en conejos con dieta alta en colesterol(62). Resultados similares en el de-
sarrollo de placa ateromatosa también fueron descritos por Li y colabo-
radores por medio de la inoculación sistémica de P. gingivalis en ratones 
deficientes de Apolipoproteína-E(63).

4) Efectos tipo endocrinos de mediadores proinflamatorios. 
 La periodontitis produce una respuesta inflamatoria con incre-
mento en la circulación sistémica de mediadores proinflamatorios como 
el TNF-α, el fibrinógeno y la Proteína C-Reactiva(28). Las citoquinas proin-
flamatorias ocasionan diversos efectos en células endoteliales que fa-
vorecen el desarrollo de aterosclerosis. Se ha descrito por ejemplo que el 
TNF- α y la IL-1 reducen la expresión de la enzima Oxido Nítrico Sintasa 
Endotelial (NOSe)(64), incrementan la producción de radicales libres como 
superoxido (O2-)(65) y aumentan la expresión de moléculas de adhesión 
endoteliales como la e-selectina(66,67). Los efectos endoteliales inducidos 
por las citoquinas proinflamatorias favorecen la migración vascular de 
monocitos y la progresión de la placa ateromatosa(5). 
 En la última decada se ha acumulado evidencia que vincula 
a la periodontitis con una alteración de la funcion endotelial. Existen nu-
merosas pruebas clinicas y bioquimicas que permiten evaluar la función 
endotelial en humanos, de estas la más utilizada la prueba de Dilatación 
Mediada por Flujo descrita por Celermajer(68), la cual consiste en evaluar 
por medio de Ecografía Doppler el diámetro basal de la arterial braquial 
y su porcentaje de cambio en su diámetro tras una oclusión de 250-300 
mmHg durante 5 minutos. El grupo de Amar y colaboradores en el 2003 
fueron los primeros que describieron una alteración de la funcion endo-
telial por medio en un estudio de casos-controles apareado que comparo 
la Dilatacion Mediada por Flujo de 26 sujetos con periodontitis severa 
en comparación con 29 personas periodontalmente sanas(69). Posterior 
a este primer estudio de casos-controles los esfuerzos de la comunidad 
cientifica se han enfocado en determinar el impacto del tratamiento pe-
riodontal en la mejoría de la disfunción endotelial.

EFECTO DE LA INTERVENCION PERIODONTAL EN RELACION CON 
BIOMARCADORES PARA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

 La evidencia que demuestra los beneficios de la terapia pe-
riodontal en relación con la ECV,  es limitada e indirecta. Principalmente, los 
estudios se han enfocado en evaluar el beneficio del tratamiento pe-riodon-
tal en biomarcadores de riesgo cardiovascular como la prueba de Dilatación 
Mediada por Flujo. Se debe resaltar que el largo periodo de seguimiento (5 
años o más) que requiere un estudio para demostrar si una intervención 
reduce la incidencia de eventos cardiovasculares es una limitación para los 
estudios de intervención periodontal, dado que no es ético mantener en un 
estudio de larga duración a sujetos con pe-riodontitis sin tratamiento. 
 D’Auito y colaboradores demostraron recientemente que los 
pacientes con periodontitis a quienes se les realizó un tratamiento de ras-
pado y alisado radicular (SRP) presentaron reducciones significativas en 
los biomarcadores como la proteína-C reactiva e interleucina-6 (IL-6) en 
el suero(70). Particularmente los pacientes que respondieron clínicamente 
a la terapia periodontal en términos de reducciones en las profundidades 
de bolsas fueron 4 veces más propensos a demostrar reducciones en 
los niveles séricos de proteína C-reactiva en relación a los pacientes que 
presentaron una respuesta clínica  mas pobre. Elter y colegas también 
reportaron una reducción en estos marcadores séricos además de una me-
joría en la Dilatación Mediada por Flujo en 22 pacientes con periodontitis 
tratados con una “desinfección bucal total” (SRP, cirugía periodontal a col-
gajo y extracción de dientes insalvables en un lapso de 2 semanas)(71). De 
manera similar, Seinost y colaboradores probaron la función endotelial en 
30 pacientes con periodontitis severa versus 31 personas periodontalmente 
sanos que sirvieron como controles(72). Al inicio (antes del tratamiento), la 
Dilatación Mediada por Flujo fue significativamente más baja en pacientes 
con periodontitis que en el grupo control. Los pacientes con periodontitis 
que presentaron respuestas favorables a la terapia periodontal no quirúrgica 
(SRP, antimicrobianos tópicos y pe-riorales más pretratamiento mecánico) 
demostraron una mejoría paralela en la Dilatación Mediada por Flujo y en 
las concentraciones de proteína C-reactiva en el suero. 
 El estudio que hasta el momento aporta la mejor evidencia de 
los beneficios cardiovasculares de la terapia periodontal es el ensayo 
clínico controlado realizado por Tonetti y colaboradores(73).  En este 
estudio aleatorizado se incluyeron 120 personas sistemicamente sanas 
pero con diagnostico de periodontitis severa, 59 de estos sujetos fueron 
sometidos a  tratamiento periodontal comunitario (limpieza de biopeli-
cula supragingival por medios mecánicos) y los 61 restantes recibieron 
terapia periodontal intensiva (eliminación intensiva de la biopelicula 
subgingival bajo anestesia y aplicación de minociclina en microesferas). 
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El grupo de sujetos que recibió la terapia intensiva mostró 
una incremento de la Dilatación Mediada por Flujo a los 2 y 6 
meses postratamiento, la mejoría de la función endotelial resulto 
estadísticamente significativa en comparación con el grupo que 
recibió tratamiento periodontal comunitario. 
 Recientemente se ha evaluado el efecto de la 
intervención periodontal en personas con periodontitis con 
presencia de factores de riesgo cardiovascular y/o enfermedad 
cardiovascular establecida. Higashi y colaboradores describieron 
que el tratamiento periodontal produce una mejoría de la función 
endotelial evaluada por técnicas invasivas (flujo sanguíneo 
de antebrazo por infusión de acetilcolina) en pacientes con 
hipertensión arterial, y enfermedad coronaria(74,75).
 Mientras que se desconoce el efecto de la terapia 
periodontal en la incidencia de eventos cardiovasculares, los 
datos disponibles sugieren que las terapias periodontales pueden 
mejorar los indicadores cardiovasculares sustitutos tales como los 
biomarcadores inflamatorios sanguíneos y la función endotelial. 
Se esperan en los próximos años más estudios de intervención 
periodontal que aclaren el beneficio de la terapia periodontal en 
la reducción de riesgo cardiovascular.

CONCLUSIONES 
 
 La infección y la inflamación parecen estar asociadas a los 
mecanismos de patogénesis de las enfermedades periodontales 
y de las enfermedades cardiovasculares. Ensayos con cultivos 
celulares In Vitro, modelos animales de aterosclerosis, estudios 
de observación y ensayos clínicos en humanos  sugieren que 
las infecciones periodontales generan efectos inflamatorios 
que favorecen la formación, progresión y ruptura de placas 
ateromatosas. El tratamiento periodontal puede reducir los 
biomarcadores inflamatorios séricos predictores de ECV y 
mejorar las respuestas vasculares. Sin embargo, se desconoce el 
efecto de la intervención periodontal en la reducción de eventos 
cardiovasculares. 
 La enfermedad periodontal por su alta prevalencia a nivel 
mundial continuara recibiendo mucha atención de la comunidad 
científica por ser un posible factor de riesgo modificable en la 
prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares. 
Sin embargo, son necesarios más estudios de observación y 
ensayos clínicos controlados que aclaren el vinculo entre periodontitis y 
aterosclerosis. 
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Perfil bibliométrico de la productividad científica odontológica chilena 1998-2008
Uribe S.
Universidad de Valparaíso.

Objetivo: determinar aspectos bibliométricos de las publicaciones científicas odontológicas chilenas entre 1988 al 2008. Material y método: Se rea-
lizó la búsqueda y análisis de los trabajos publicados por autores chilenos desde enero 1988 hasta julio 2008 en la base de datos ISI Web of Science. 
Los datos fueron tabulados y se extrajo la información acerca de instituciones, autores e impacto (citas). Se calculó el índice h para la productividad 
científica nacional. Resultado: Se encontraron 161 publicaciones indexadas en publicaciones revisadas por pares. La U. de Chile tiene el 73% de las 
publicaciones, seguida de la U de Concepción (9%) y U de Valparaí-so (5%). Cinco autores representan más del 50% de la productividad nacional: 
Miralles R (37), Santander H (20), Gamonal J (19), López NJ (17) y Valenzuela S (13). Las publicaciones chilenas son referenciadas por 1,383 otras 
publicaciones con un promedio de 8.59 referencias por publicación. Los países que aparecen en las publicaciones de autoría chilena son EEUU (16), 
España (14), Suecia (10) y Dinamarca (7). Las revistas donde más publican son Cranio (27), J Periodontol (27), J Clin Periodontol (11), Cleft Palate 
Craniofac J (9), Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod (9), Community Dent Oral Epidemiol (8), J Periodontal Res (7) y Dent Traumatol 
(6). Conclusiones: Un pequeño grupo de investigadores explica la mayor parte de la productividad nacional. El ingreso de nuevas escuelas al 
mercado universitario no ha tenido efectos en la productividad científica. El impacto ha aumentado de manera exponencial, particularmente en el 
área de Pe-riodoncia, donde se muestra la mayor colaboración entre pares y países. El índice h para Chile es igual a 18. La contribución de Chile 
en la investigación odontológica ha aumentado en los últimos años, sin embargo sería deseable un aumento en la cooperación internacional y entre 
distintas Universidades.

Influencia del adhesivo y contaminación salival en microfiltración de sellantes
Apraiz C, Jiménez P.
Universidad de Talca.

Objetivo: medir y comparar los valores de microfiltración de sellantes realizados con una capa y con dos capas de adhesivo, bajo condiciones de 
aislamiento absoluto y contaminación salival. Método: se utilizaron  36 terceros molares que fueron divididos al azar en cuatro grupos de 9 piezas 
cada uno, grupo A (sellante con una capa de adhesiva aislado), grupo B (sellante con una capa de adhesivo y saliva), grupo C (sellante con dos capas 
de adhesivo aislado) y grupo D (sellante con dos capas de adhesivo y saliva). Las muestras fueron colocadas en bloques de acrílico y sometidas 
a proceso de termociclado, cargas y tinción con azul de metileno. Luego a cada muestra se les realizó dos cortes en dirección vestíbulo-lingual, 
obteniéndose un total de 144 especímenes que fueron observados en un microscopio óptico para ser evaluados según una escala de grados de 
microfiltración (0, 1, 2, 3). Los valores obtenidos fueron analizados por medio del test de Kruskal Wallis y Mann-Whitney. Resultados: los valores de 
microfiltración obtenidos entre los grupos presentaron diferencias significativas entre ellos (p = 0.002), en relación al número de capas de adhesivo 
los grupos C y D presentaron mayores valores de microfiltración; así como también, los grupos B y D. Conclusiones: los sellantes realizados con 
una capa de adhesivo, obtuvieron los menores valores de microfiltración, ya sea bajo condiciones de aislamiento como de contaminación salival. Con 
esto se demuestra la importancia de una superficie libre de contaminación y humedad junto con la realización de una técnica de sellado adecuada, así 
como también en este estudio se vio que el uso de una capa intermedia de adhesivo bajo el sellante disminuye los valores de microfiltración, sobre 
todo bajo condiciones de contaminación saliva.
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Abfracciones y condición oclusal en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarolllo, Concepción
Del Río I, Gallardo R .
Universidad del Desarrollo, Concepción.

En esta investigación se estudió la relación entre la presencia de abfracciones  y las condiciones oclusales que generan cargas axiales y laterales. Se 
consideraron como sujetos de estudio a 30 pacientes entre 35 y 50 años de la Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarrollo 
en Concepción durante el año 2007.  Se dividieron en 2 grupos, uno con y el otro sin abfracciones de 15 personas cada uno. Los pacientes de 
ambos grupos se sometieron a un examen clínico y análisis de modelos de diagnóstico, a través de los cuales se evaluó las piezas con abfracciones, 
piezas con contacto prematuro, piezas que contactan en PMI y en movimientos excursivos. En los resultados se encontró que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la presencia de abfracciones y contactos prematuros. Sin embargo, no existe una relación con los contactos en 
PMI y con los contactos en movimientos excursivos de 1.5 y 3mm en el lado de trabajo y de balance (nivel de confianza de 95%). Al comparar las 
piezas con abfracciones en el sector posterior y anterior en cuanto a los contactos céntricos y excéntricos utilizando el Test de Mann Whitney, no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (valor p= 0.29). Las piezas 3.4, 4.4 y 4.5 presentaron la mayor frecuencia de abfracciones y al 
comparar con las mismas piezas en el grupo sin abfracciones a través del análisis estadístico de intervalos para la diferencia de proporciones, sólo 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la pieza 4.5  en los movimientos excursivos en el lado de balance a 1.5 y 3mm con un 
95% de confianza. Por lo tanto, es importante considerar que se requieren más estudios clínicos para comprobar la relación entre la condición oclusal 
y las abfracciones.

Reproducción de contactos oclusales utilizando un dispositivo de articulación sin yeso
Cáceres F, Biotti J, Díaz R.
Universidad de los Andes & Duoc UC.
 
Tradicionalmente los modelos maxilar y mandibular se posicionan en el articulador con fines diagnóstico y terapéutico por medio de yeso París, 
este vínculo con la platina de montaje se puede perder y alterar las relaciones intermaxilares, obligando al operador a rehacer todo el proceso de 
articulación. El objetivo de este trabajo fue medir en un grupo de 24 sujetos sanos, de ambos sexos, el grado de reproducción de los contactos 
oclusales céntricos y excéntricos en el articulador Whip-Mix 8500,  utilizando un dispositivo mecánico de articulación para modelo maxilar, con fines de 
demostrar si es posible reemplazar el uso tradicional del yeso. Utilizando el test estadístico t-student  no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre la articulación convencional y la articulación con el dispositivo, en cuanto al número de puntos de contacto (p value 0.54), posición 



Uso de ortopedia prequirúrgica en pacientes con fisura labio maxilopalatina unilateral
Carrasco A, Araya I, Yanine N, Brignardello R, Pantoja R.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología – Dpto. Cirugía y Traumatología Bucal Maxilofacial. 
Objetivo: Evaluar y sintetizar cualitativamente la evidencia proveniente de Ensayos clínicos Randomizados (ECR) publicados sobre la eficacia del uso o no de Ortopedia 
Prequirúrgica (OPQ) en pacientes con Fisura Labio Máxilopalatina (FLMP) unilateral en la conformación del arco maxilar y la oclusión. Material y método: Fueron 
revisadas 6 bases de datos electrónicas: CENTRAL, DARE, EMBASE, Pubmed Central, MEDLINE y SciELO). La metodología empleada fue establecida de acuerdo 
a recomendaciones de la Colaboración Cochrane y su reporte a la declaración QUORUM. Se recopilaron documentos en texto completo, sin restricción de idioma, 
que trataran sobre la eficacia del uso de OPQ en pacientes con FLMP unila-teral, publicados entre 1966 y agosto de 2008. La evaluación de la calidad metodológica 
de los estudios fue llevada a cabo por 2 revisores en forma independiente. Resultados: Fueron recopilados 18 artículos sobre el tema, de los cuales, 4 cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión (ECR). Los outcomes evaluados fueron: conformación del reborde alveolar, oclusión en sentido sagital y vertical, impedimento 
del colapso de segmentos maxilares y reducción de su severidad. Ninguno de ellos mostró diferencias estadísticamente significativas respecto del uso o no de OPQ 
en pacientes con FLMP unilateral. El seguimiento de los pacientes varió entre 72 semanas y seis años. Conclusión: Los estudios reportan que el uso de ortopedia 
prequirúrgica como complemento al tratamiento de pacientes con FLMP unilateral, no demuestra beneficios respecto de la conformación del reborde alveolar, oclusión 
en sentido sagital y vertical, impedimento del colapso de segmentos maxilares y reducción de su severidad, comparado con pacientes que no la recibieron.

de los puntos de contacto (p value 0.14) y guías en lateralidad (p value 0.14). Este estudio demuestra que para el grupo ensayado, los contactos 
céntricos y excéntricos logrados por el dispositivo de articulación sin yeso no son distintos a los logrados con el yeso, siendo la articulación mecánica 
una alternativa rápida, limpia y precisa de articular modelos.

Somatización y dolor en pacientes con trastornos-temporomandibulares ensayo clínico controlado
Espinosa I, Lara M. Lara M.A, Saavedra M, Vargas H.
Universidad Nacional Autónoma de México & Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
 
Objetivo: Establecer la diferencia del dolor de pacientes con TTM sometidos a terapia multimodal más tratamiento convencional de los TTM vs sólo 
tratamiento convencional por seis meses. Material y Métodos: Ensayo clínico controlado. Participaron 64 pacientes 87.5% mujeres. Por aleatorización; 
se conformó un primer grupo sometido semanalmente a seis sesiones de terapia multimodal para manejo de las emociones y tratamiento convencional  
de TTM  y un segundo grupo en espera con solo tratamiento convencional. Para el diagnóstico de TTM, se utilizaron los CDI/TTM de Dworkin, por 
invesrtigador previamente calibrado (Kappa .76 para ruidos articulares) para calificar los síntomas de somatización y depresión se utilizó la (SCL90). Se 
calculó estadística descriptiva y Anova de medidas repetidas para comparar el dolor intragrupo y T de student para la diferencia de las diferencias del 
mismo síntoma. Resultados: Se descartaron diferencias significativas basales de las variables demográficas y clínicas entre grupos. Se encontraron 
diferencias en el grupo de la maniobra al comparar intra grupos basal-seis meses los promedios de dolor p<.000 (posthoc entre basal y dos, cuatro y 
seis meses) y somatización p=.007 (posthoc basal y a dos meses). La comparación de las medias de las diferencias entre basal y seis meses entre 
grupos para dolor fue significativa p<.05. Conclusiones: El manejo de la Somatización a través de terapia Multimodal demostró eficacia en el control 
del dolor reportado por los pacientes con TTM. Palabras clave: Trastornos temporomandibulares, Terapia Multimodal, Ensayos Clínico Controlado.

Reporte primera experiencia de observación clínica. Alumnos primer año Odontología
Motzfeld R, Apip A, Yévenes I, *Lista M, Dreyer E, Candiales Y.
Facultad de Odontología –  Universidad de Chile.
 
El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia relativa de 15 diagnósticos,  examinados por  alumnos del primer año de Odontología. 
Material y Método: 78 de 112 alumnos de primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, optaron por participar durante el 
primer semestre, en su primera observación clínica. Examinaron 155 niños de 3 - 5 años (media: 4,2 años) pertenecientes a 4 Jardines Infantiles 
Integra (Área Norte R.M.). El  examen visual intraoral , utilizó una linterna (OMS), espátula de madera (bajalengua) y guantes.  La pauta de observación  
incluyo la realización de los siguientes 15 diagnósticos:1. Recuento de dientes temporales presentes en boca; 2. Presencia de manchas en estructuras 
dentarias; 3.Presencia de lesiones cariosas cavitadas; 4. Color gingival, 5. Presencia Sangramiento provocado por cepillado; 6. Tamaño gingival 
aumentado; 7. Mordida abierta anterior, 8. Mordida vis vis; 9. Mordida Cubierta; 10. Mordida cruzada posterior; 11.Onicofagia; 12. Succión digital, 
13. Queilofagia; 14. Persistencia uso chupete y 15. Uso mamadera. Los resultados se expresaron en frecuencias relativas por diagnóstico. 
Resultados: 69,64% de los estudiantes completaron el cuestionario clínico estableciendo las siguientes frecuencias relativas: 99.35% Fórmula 
dentaria completa; 61,93% Lesiones cariosas cavitadas; 50.96% Manchas estructuras dentarias anteriores o posteriores; 33.54% Color  y Tamaño 
gingival alterado, sangramiento provocado; 32.90% Maloclusiones y 25.16% Malos hábitos. Conclusión: Los alumnos de primer año que optaron 
por participar en esta experiencia completaron los 15 diagnósticos clínicos. Fueron capaces de realizar su primer examen bucal y plasmar los 
antecedentes observados en una ficha clínica, relacionando y aplicando los contenidos entregados por la Asignatura.

Prevalencia de caries y gingivitis en embarazadas de la Comuna de Quillota
Sabando V.
 
Introducción: Dentro de los objetivos sanitarios de atención primaria en salud oral, encontramos la atención integral de primigestas, el objetivo de 
este trabajo es determinar la prevalencia de caries y gingivitis en embarazadas que ingresan al programa de salud oral del centro de salud urbano de 
Quillota. Materiales y método: se revisaron 159 fichas de embarazadas ingresadas entre enero y junio del 2008, al programa de salud oral, desde 
donde se extrajo el índice COPD y la presencia de gingivitis. Los datos fueron ingresados con Epidata Entry V3.1 y analizados con Epidata Analisys 
V1.1. Resultados: 45 de ellas se encontraban libres de caries (28,3%), es decir, la prevalencia de caries fue de 72,7% (multíparas 84.6%, primigestas 
65,4%), el índice COPD promedio fue de 6.69 (5.83 -7.85; 95% IC). La prevalencia de gingivitis fue de 75,5% (multíparas 78.8%, primigestas 73.8%). 
Conclusiones: la prevalencia de caries y gingivitis en embarazadas de la comuna de Quillota, pese al sesgo de información que produce extraer 
datos de fichas clínicas, es alta y podría indicar la necesidad de desarrollar programas preventivos materno- infantil, para mejorar no solo la salud 
oral de las madres, sino que también la de sus hijos, debido a la evidencia de la transmisión de streptococos mutans de madre a hijo (Caufield y col. 
1993).
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Salud oral, adolescentes de 12 años, establecimientos municipalizados, Talca, 2006
Núñez M, Bustos I, Astete M. 
Universidad de Talca.

El objetivo del estudio fue evaluar el estado de salud bucal en niños de 12 años utilizando las variables: COPD, IHO, potencial criogénico de la dieta, 
frecuencia de cepillado e  instrucción previa de éste. Metodología: Estudio de corte transversal, se seleccionó una muestra probabilística de 280 niños 
utilizando afijación proporcional de los alumnos de todas las escuelas de la comuna. Se estudió un total de 280 pacientes. Todos los niños fueron 
entrevistados y examinados bajo las mismas condiciones de visibilidad y accesibilidad, según normas de la OMS, por dos operadores previamente 
calibrados. El procesamiento de datos se realizó en el software SPSS 11.5. Resultados: La tasa de respuesta del estudio fue de 72,7%. La prevalencia 
de adolescentes libres de caries fue 28,9%. El índice COPD promedio fue de 3.38 ± 2,5 y el desglose del índice fue de: piezas cariadas 2.20; piezas 
obturadas 1.05 y piezas perdidas por caries 0.16. En índice de cuidados fue de 31%, el índice de tratamiento de 35,8% y el índice de restauración de 
32,3%. El índice de significancia de caries fue de 4,43 ± 2,0. El 51.4% de los adolescentes presentó un índice de higiene oral regular. El 70% de los 
jóvenes se cepilla 2 o más veces al dí¬a. El 50% de los jóvenes presenta mediano riesgo cariogénico y 38,9% alto riesgo según encuesta de dieta.
Conclusiones: Existe un alto daño por caries en los jóvenes que estudian en establecimientos municipalizados de la comuna de Talca. La meta 
propuesta por el MINSAL, para el año 2010 de un índice COPD menor a 2 está lejos de cumplirse en esta población. Las medidas preventivas para 
este grupo etário no están siendo lo suficientemente efectivas. 

Comparación del patrón electromiográfico entre los músculos Masetero y Temporal 
Gutiérrez F, Campillo MJ, Rodríguez K, Santander H, Valenzuela S, Miralles R.
Universidad de Chile.

Este estudio compara el patrón electromiográfico (EMG) entre los músculos masetero y temporal, en sujetos con distinto esquema oclusal laterotrusivo. 
Se seleccionaron 30 sujetos con dentición natural completa y Clase I canina bilateral. 15 presentaban guía canina bilateral (promedio 21.7 años) y 15 
función de grupo bilateral (promedio 21.2 años). Se registró la actividad EMG en las siguientes condiciones: A.- Rechinamiento laterotrusivo desde MIC 
hasta posición vis a vis;  B.- Máximo apriete dentario en posición laterotrusiva vis a vis;  C.- Rechinamiento dentario desde posición laterotrusiva vis a 
vis hasta MIC. Además, para normalizar la actividad EMG, se registrá la actividad durante máximo apriete en MIC. En el lado de trabajo, la actividad 
EMG con guía canina* y con función de grupo** fue significativamente menor en el músculo masetero que en el temporal, en las tres condiciones de 
registro (*p< 0,05, **p< 0,01; test-t) En el lado de no trabajo, la actividad con guía canina** fue significativamente mayor en el músculo masetero en 
comparación con la del temporal sólo en la condición B (**p<0,01; test-t).  Estos resultados indican que, en el lado de trabajo, la actividad EMG del 
músculo masetero es significativamente menor que la del temporal, independiente del tipo de esquema oclusal laterotrusivo. Este patrón se invierte 
en el lado de no trabajo durante apriete en vis a vis (condición B). Este patrón podrá explicar la sintomatología de estos músculos, dependiendo de la 
intensidad, duración y frecuencia de apriete y/o rechinamiento dentario, cuando los mecanismos de adaptación fisiológicos son sobrepasados. 

¿El tipo respiratorio influencia significativamente la actividad supra e infrahioídea?
Rojas I, Miralles R, Fuentes A, Gutierrez F, Valenzuela S, Campillo MJ. 
Universidad Mayor, Universidad de Chile.

Este estudio comparó el efecto del tipo respiratorio en la actividad electromiográfica (EMG) de los músculos suprahioideos e infrahioideos. Se 
seleccionaron 31 sujetos, 15 con tipo respiratorio costal superior (promedio 22.9 años) y 16 con tipo respiratorio costo diafragmático (promedio 22.9 
años). El tipo respiratorio se determinó mediante examen físico realizado por un examinador calibrado, según el predominio de expansión tóraco-
abdominal durante la inspiración en reposo. Mediante electrodos de superficie, se realizaron 6 registros de la actividad EMG de ambos músculos, en 
las si-guientes condiciones: 
A) respiración en reposo; 
B) deglución de saliva;  
C) inspiración profunda y forzada en forma breve. 
En cada condición se obtuvo un valor promedio de las 6 curvas, el cual se utilizó para comparar la actividad entre los sujetos con diferente tipo 
respiratorio (ANOVA y test-t). En ambos tipos respiratorios y en ambos grupos musculares, la actividad EMG fue significativamente mayor durante la 
condición B en comparación con las condiciones A y C (ANOVA y test de Scheffé,  p < 0.01). La actividad suprahioídea fue significativamente mayor 
que la infrahioidea, durante deglución, sólo en los sujetos con tipo costal superior (p< 0,05; test-t). Tanto en los músculos supra como infrahioideos, 
no se observaron diferencias significativas entre ambos tipos respiratorios en ninguna de las tres condiciones de registro. Estos resultados pudiesen 
corresponder a un efecto adaptativo de la cadena de músculos supra e infrahioídeos debido a que predomina su rol en la dinámica mandibular durante 
las funciones de deglución, masticación y fonoarticulación. 

Estudio biométrico de las arterias labiales en cadáveres humanos
Aravena P.
Universidad Austral de Chile. Instituto de Odontoestomatología, Facultad de Medicina.    

Introducción: La cara está ricamente vascularizada por diversas ramas de la arteria facial y en particular los labios son irrigados por las ramas 
labiales superiores e inferiores. Al realizar una breve revisión bibliográfica  encontramos discrepancias respecto al origen y número de estas arterias. 
Objetivo: Analizar los aspectos biométricos de la arteria facial y las arterias labiales superiores e inferiores en relación a los tejidos blandos y discutir 
las variaciones encontradas. Material y métido: Se disecaron 18 hemicabezas humanas embalsamadas y con el sistema arterial marcado por la 
perfusión de látex rojo. Se observó el trayecto de la arteria facial y la presencia de las arterias labiales superiores e inferiores. Se establecieron puntos 
anatómicos fijos para medir el patrón de distribución de la arteria facial en la región geniana y el origen y trayecto de las arterias labiales superiores e 
inferiores. Resultados: De las 18 muestras analizadas, el 100% de las arterias labiales presentaron un origen independiente de la arteria facial. Las 
distancias obtenidas a partir de los puntos establecidos muestran cifras variables en el trayecto de la arteria facial y de las arterias labiales superiores 
e inferiores. Los valores obtenidos concluyen una gran diversificación en el recorrido de la arteria facial en la especie humana. Además, las arterias 
labiales superiores e inferiores nacen de manera independiente de la arteria facial, aportando evidencia bibliográfica a lo comúnmente descrito en los 
textos de anatomía clásica.
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Comparación de normas cefalométricas estándar con las de chilenos adultos
Oyarce C.

En ortodoncia, los trazados cefalométricos entregan información fundamental para establecer  el diagnóstico y  el plan de tratamiento más adecuado. 
En pacientes chilenos son  aplicadas las normas de los cefalogramas de Ricketts y Steiner para caucásicos. Objetivos: Comparar las normas 
cefalométricas de tejidos duros y dentarios de una muestra chilena adulta con la norma latina del programa Dolphin. Determinar normas cefalométricas 
estándar para la población chilena. Material y Métodos: 50 hombres y 50 mujeres adultos chilenos entre 18 y 45 años, con oclusión , overjet ,overbite 
normales ,rostros armónicos con perfiles rectos. Se tomaron telerradiografías en posición natural de cabeza, fotografías de rostro (frente y  perfil).Los 
análisis cefalométricos  se realizaron  en el programa Dolphin 9.0. Resultados: Dado que se midieron un conjunto de variables a la muestra, se realiza 
un análisis multivariado para establecer si las normas del cefalograma de Ricketts  y Steiner y la de los chilenos son diferentes. Concluyéndose 
que existe evidencia significativa que éstas son distintas (T2 de Hotelling, valor-p = 10 - 4). A través del análisis univariado de comparación 
de la media de la muestra chilena con la de Ricketts y Steiner (Prueba T de Student para una media) se encontraron 13 variables con diferencias 
significativas  (p < 0.05). Conclusiones: Los resultados preliminares de este estudio sugieren que no sería correcto utilizar la norma de Ricketts y 
Steiner para latinos del cefalograma computacional Dolphin como referencia para la población chilena. 

Madurez dental y obesidad: casos-controles en niños chilenos, 2007
Ruiz M.

Introducción: Las influencias de la nutrición sobre la calcificación y erupción dentaria sólo han sido demostradas en los grados extremos de nutrición 
por déficit. No se han realizados investigaciones que demuestren significativamente el efecto de la nutrición por exceso en la maduración dentaria y 
que revelen si está comandada por los mismos factores que rigen el  crecimiento óseo. Propósito: Para determinar si la obesidad exógena es capaz 
de producir una aceleración en la calcificación dentaria y una mayor edad ósea  -a través de la madurez dental- se comparará  la  edad cronológica 
(EC)  y la edad ósea (EO), en niños obesos exógenos y niños eutróficos de 5 a 7 años. Material y Métodos: A 45 niños obesos y 120 eutróficos, se 
les  tomó una  radiografía panorámica para determinar  la edad ósea a través del grado de calcificación dentaria aplicando el método de Dermijian. 
La obesidad  en niños menores de 6 años, se determinó mediante el Índice antropométrico Peso/talla  considerándose obeso aquel que presentara  
≥ 2DS  y, en los  mayores de 6 años, mediante el  IMC, considerándose obeso aquel que presentara un IMC  p > 95. Resultados: Se evaluó los 
promedios de las diferencias  con test T de Student para grupos independientes, encontrándose una  asociación significativa (p= 0.02) en la diferencia 
entre EC y EO en niños obesos respecto de la misma diferencia en niños eutróficos. Conclusiones: Los resultados preliminares  de este estudio 
sugieren que la obesidad exógena produciría una calcificación dentaria acelerada y  una edad ósea mayor.

Efecto del LIPUS en tejido periodontal sometido a fuerza ortodóncica
Vargas P*, Piñeiro S*, Peñafiel C., Torres-Quintana MA., Palomino HM
Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile. Santiago. 

Introducción: El uso de corriente ultrasónica pulsátil en el tratamiento ortodóncico, podría generar una remodelación ósea más rápida y menor 
reabsorción radicular (RR), haciendo el movimiento dentario ortodóncico (MDO) más rápido y eficiente. Objetivo: Determinar en un modelo en ratas, 
el efecto del ultrasonido pulsátil de baja Intensidad (LIPUS) en el rango de MDO y establecer características histológicas, morfológicas y morfométricas 
de los tejidos periodontales y radiculares con y sin aplicación de LIPUS.  Método: Los primeros molares maxilares bilaterales de 10 ratas Sprague-
Dawley machos de 16 semanas, fueron traccionados a mesial utlizando un coilspring de Nitinol de 25 cN fuerza. Los molares del maxilar derecho 
(Grupo CL), recibieron terapia  con LIPUS, 20 minutos diarios. Los molares izquierdos (Grupo SL) actuaron de control. Se registró diariamente la 
migración de los molares. Al día 14 todas las ratas fueron sacrificadas. Se analizó histomofometricamente los bloques molares, en tinciones de H&E 
y TRAP. Resultados: El Grupo CL presentó un significativo mayor MDO que el Grupo SL (t= 2,65, gl: 16, p ≤ 0,02). Histologicamente se encontró 
mayor cantidad de osteoclastos en el Grupo CL, aunque sin significancia estadística. No se observó diferencia significativa para cantidad de zonas de 
RR . Conclusiones: Este estudio permite establecer que el LIPUS aumenta el rango de MDO. Aunque no disminuye la cantidad de RR, si favorece 
la reparación , en base a una hipercementosis.

Efecto de los contactos dentarios en la actividad muscular
Venegas M, Fresno MJ, Miralles R, Valdivia J, Gutiérrez F, Zúñiga C. 
Universidad Andrés Bello - Universidad de Chile.

Se comparó la actividad electromiográfica (EMG) de los músculos masetero y esternocleidomastoideo, en diferentes posiciones contactantes de 
la mandíbula en el plano sagital, con el propósito de determinar el efecto de los contactos dentarios en la actividad muscular en sujetos sanos. Se 
seleccionaron 34 sujetos (19-29 años) que presentaban dentición natural completa, Clase I de Angle bilateral y guía anterior, sin historia de tratamiento 
ortodóncico, trauma, dientes fracturados, o restauraciones que comprometiesen bordes incisales y/o cúspides. Se registró la actividad EMG mediante 
electrodos de superficie en las siguientes condiciones: (1) Rechinamiento desde máximo apriete dentario en máxima intercuspidación (MIC) a 
posición protrusiva vis a vis; (2) Máximo apriete en posición protrusiva vis a vis; (3) Rechinamiento desde posición protrusiva vis a vis hasta MIC; (4) 
Rechinamiento desde posición retruída de contacto hasta MIC. Además, para normalizar la actividad EMG se registró la actividad durante máximo 
apriete en MIC. No se observó una diferencia significativa en la actividad EMG entre las cuatro condiciones en cada músculo (p> 0.05; ANOVA, 
programa STATA, release 9.2). La actividad EMG normalizada global del músculo esternocleidomastoideo fue significativamente mayor que la del 
masetero(p< 0,05; test-t). En cada una de las condiciones, la actividad EMG normalizada del músculo esternocleidomastoideo fue significativamente 
mayor  en comparación con la del músculo masetero (p< 0,05 ; test-t). Estos resultados sugieren que el bruxismo pudiese tener un efecto similar en la 
sintomatología clínica que presenten estos músculos, independiente de la condición en la cual se realice el apriete y/o rechinamiento dentario.



Estudio comparativo de la deprogramación mandibular con Ciclobenzaprina y Jig
González C, Schulz R, Cerda B, Romo F, Torres-Quintana MA.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología.
 
Introducción: El punto de partida para establecer un diagnóstico y tratamiento debe ser en una posición mandibular estable y reproducible, conocida 
como Relación Céntrica (RC). Clínicamente los odontólogos tienen dificultades para encontrar esta posición. Se han descrito muchos métodos 
para encontrarla, compartiendo éstos el mismo principio: la deprogramación neuromuscular. Estudios previos reportan utilización de diazepam para 
facilitar la deprogramación. Objetivos: Evaluar y comparar el efecto deprogramador de la ciclobenzaprina y un deprogramador anterior (Jig de Lucía), 
mediante la evaluación del grado de dificultad que ofrecen los individuos al realizar maniobras de manipulación mandibular. Material y Método: Se 
realizó un ensayo clínico de diseño cruzado y simple ciego donde 16 estudiantes de odontología de ambos géneros, entre 22 y 30 años, con dentición 
completa aceptaron voluntariamente participar en el estudio.  Se realizaron 4 pruebas a intervalos de 7 días en orden aleatorio :  1) deprogramación de 
JIG (12 horas), 2) deprogramación con 2 dosis de 5mg de Ciclobenzaprina (12 y 2 horas, antes de la prueba), 3) placebo  4) sin intervención.  El grado 
de pacificación neuromuscular fue evaluado por sólo un examinador mediante la técnica de manipulación bimanual de Dawson.  Los resultados fueron 
analizados estadísticamente mediante el test de rangos de Friedman. Resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos. Conclusiones:  La ciclobenzaprina en bajas dosis no facilitó la deprogramación.  El JIG no fue diferente del placebo, lo que hace 
cuestionar su real utilidad en clínica. 

Utilidad del examen fotográfico digital estandarizado en la evaluación postural
Muñoz R, Larrucea C, Leiva M, Acevedo A, Bravo D. 
Universidad de Talca.

Objetivo: Una postura corporal alterada, es una relación musculoesqueletal imperfecta de varias partes del cuerpo, tensionando estructuras de 
soporte y afectando la eficiencia en el balance corporal, incluyendo la UCCF. El análisis postural sirve para detectar alteraciones de los segmentos 
del cuerpo, realizarlo requiere tiempo clínico y experiencia. El propósito de este estudio es presentar una alternativa simplificada basada en el 
examen fotográfico. Material y método: Se realizó evaluación postural a 54 sujetos de entre 18 y 22 años, a los que simultáneamente se les 
tomaron fotografías estandarizadas, ambas situaciones fueron realizadas por dos operadores con doble ciego, los resultados se procesaron  
en el programa estadístico SPSSO® comparándose a través del Test Kappa y Test de McNemar. Resultados: Para los tres planos estudiados, 
hubo existencia de concordancia entre las muestras, sin embargo, el grado de concordancia fue variado. Se encontró que los mayores valores 
de reproducibilidad fueron para la observación de altura de hombros (K=0,593 (p<0,05)) y rodillas (K=0,492 (p<0,05)),en plano frontal posterior. 
El Plano bipupilar (K=0,481 (p<0,05)), en plano frontal anterior, y Pelvis (K=0,535 (p<0,05)), en plano sagital derecho. Menores concordancias 
se observaron en la posición de la Cabeza (K=0,189 (p>0,05)), en plano frontal posterior, y en Tronco (K=0,136 (p>0,05)), en plano sagital 
derecho. Conclusiones: Realizar el análisis postural estático con fotografías ofrece una buena alternativa en parámetros como altura de 
hombros y evaluación de rodillas, plano bipupilar y pelvis. Sin embargo, para la evaluación de posición de la cabeza y del tronco, su utilidad 
pareciera ser limitada.

Parámetros nasolabiales de interés quirúrgico en poblaciones de distinta indigenicidad
Guzmán C, Urzua MS, Villanueva P, Muñoz MA, Palomino HM.
Universidad de Chile.

Introducción: La cirugía nasolabial en fisurados requiere parámetros de normalidad con individualización racial como necesidad clínica. Dada la alta 
tasa de incidencia de fisuras en poblaciones con alto grado de mezcla indígena, es necesaria su categorización. Objetivo: Establecer diferencias entre 
parámetros de normalidad nasolabial de interés quirúrgico reparador en poblaciones de diferente ascendencia Étnica. Metodología: Se seleccionaron 
25 niños mapuches con alta indigenicidad (14 niños y 11 niñas) y 25 niños de Santiago con baja indigenicidad (13 niños y 12 niñas), todos de 5 años 
con oclusiones ideales, armonía facial y 50% IMC. El índice de indigenicidad fue obtenido en base a la frecuencia génica de los alelos O y d (Rh-), 
aplicando la fórmula de Bernstein. Se realizaron mediciones antropométricas nasolabiales descritas por Farkas de altura labial, ancho nasal, ancho 
columelar y filtrum mediante análisis fotográfico estandarizado. Los resultados se compararon entre las poblaciones y con los estudios realizados por 
Farkas (caucásicos) y se analizaron mediante ANOVA y test t de Student. Resultados: Los resultados indican que los niños mapuches presentan una 
base nasal mas ancha que los niños de Santiago y estos a su vez que los norteamericanos (f: 27.8; p<0.001), la misma tendencia se observa para 
el ancho columelar (f: 34.8; p<0.001). Al analizar la altura labial no se presentan diferencias entre ninguno de los grupos en estudio (f: 0.38; NS) Las 
distancias interalares no presentan diferencias entre las poblaciones chilenas (t: 1.85; NS) y ambas son mayores que las descritas por Farkas (t: 7.33; 
p<0.001). Conclusiones: Considerando la alta incidencia de fisuras labiopalatinas en poblaciones con mayor indigenicidad, y al existir diferencias en 
los parámetros nasolabiales en las distintas poblaciones, se hace necesario una tener en consideración estas diferencias étnicas al momento de la 
reparación y retoque nasolabial de los niños fisurados en esta edad.  

Deglución y anomalías dentomaxilares en prescolares chilenos
Meza P, Villanueva P, Fernández MA, Palomino H.  
Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello.

Introducción: Deglución y oclusión son componentes fundamentales del sistema estomatognático. Se describen patrones de deglución infantil y adulta, 
sin consenso en la edad de cambio, variando entre los 2 y 7 años. La detección precoz de deglución infantil más allá de la edad esperada, es relevante 
ya que se relaciona con la aparición, mantención y recidiva de anomalías dentomaxilares, alteraciones en la erupción, posición e inclinación dentaria. 
Objetivo: Comparar patrones de deglución en niños con mordida abierta, cruzada e invertida. Material y Método: Previo consentimiento informado, 
se realizó evaluación morfofuncional orofacial a 277 menores entre 2 y 4 años. La muestra se clasificó en sin y con anomalías dentomaxilares: mordida 
abierta, cruzada e invertida.  El análisis estadístico se efectuó mediante chi-cuadrado. Resultados: 22% de los niños presentó maloclusión: 53.3% 
mordida abierta, 21.6% mordida cruzada y 13.3% mordida invertida. El patrón de deglución infantil que presentaron los menores de 2.0-2.11, 3.0-
3.11 y 4.0-4.11 años, en el grupo sin maloclusión fue 94%, 82% y 73% respectivamente, mientras que en el grupo con maloclusión fue 95%, 95.5% 
y 94% respectivamente. Conclusión: Todos los grupos etáreos presentan un alto porcentaje de deglución infantil. En los menores con maloclusión 
no se observó maduración del patrón de deglución a medida que aumenta la edad. La evaluación precoz de la deglución, es relevante para correcto 
desarrollo de la morfología y función del sistema estomatognático.
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Articulación de fonemas en individuos clase esqueletal I, II y III
Morán D, Lizana ML , Palomino H, Villanueva P*
Universidad de Chile. Proyecto ODO- PRI 06/05.
 
Objetivo: Determinar los patrones de articulación de fonemas consonánticos en sujetos de habla española chilena clases I, II y III esqueletal; 
comparar las diferencias fonéticas que existan entre clases esqueletales. Método: Se seleccionaron 54 individuos que cumplían con los 
criterios de inclusión determinados mediante un examen clínico intraoral y a través del análisis de Ricketts, y se conformaron los grupos de 
estudio de pacientes clases esqueletales I, II y III. Se les realizó un examen fonoarticulatorio estandarizado para determinar los fonemas 
modificados y el patrón articulatorio compensatorio realizado. Los datos fueron analizados mediante prueba estadíst ica de Chi Cuadrado 
(p<0.05). Resultados: Se observaron cambios en el punto de articulación de fonemas consonánticos en las tres clases esqueletales, con 
diferencias significativas en los grupos de fonemas anteriores y medios entre pacientes clases I y II, sólo en el grupo de los fonemas anteriores 
entre pacientes I y III. Entre pacientes clases II y III no se observaron diferencias significativas. Se reportan modificaciones y compensaciones 
cualitativamente distintas entre las clases esqueletales. Conclusiones: En relación a pacientes clase I,  los pacientes clase II o III, presentan 
distinto grado de modificación en el punto de articulación de fonemas consonánticos. Las diferencias observadas se relacionan con los patrones 
esqueletales propios de cada clase.

Efecto del propulsor funcional ortopédico mandibular sobre la morfología condilar
Dionizis C, Pasten E, Palomino H.
Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile.

Introducción: La polémica del crecimiento que experimenta el cóndilo con los tratamientos ortopédicos mandibulares sigue vigente. 
Objetivo: Evaluar los cambios morfológicos que se producen en el cóndilo mandibular de pacientes sometidos a tratamiento ortopédico 
mediante un sistema de propulsión funcional mandibular. Metodología: Se obtuvo las radiografías panorámicas pre y post tratamiento de 
12 pacientes, 24 cóndilos, con clase II esqueletal, edades entre 7 y 12 años y convexidad mayor a 5 grados, que han recibido tratamiento 
ortopédico mediante un aparato de propulsión funcional mandibular. Se seleccionó un grupo control constituido por 8 pacientes, 16 cóndilos, de 
iguales características pero no sometidos a tratamiento. Se realizaron mediciones y comparaciones de altura, ancho y morfología condilar, pre 
y post tratamiento, según género y biotipo. Resultados: al comparar los cambios en la morfología condilar en pacientes pre y post tratamiento 
existe un crecimiento significativo tanto en la altura condilar total (t: 2,4; p<0,05) como en el área posterior (t: 2,3; p<0,05) y posterosuperior 
(t: 3,4 p<0,001) del cóndilo en pacientes de género masculino (t: 2,5; p<0,05) y femenino. (t: 2,2; p<0,05). Los resultados se observan mas 
marcados en hombres que en mujeres. El biotipo no resulta determinante a la hora de analizar los cambios. (t: 0,2; NS). Por último al analizar la 
variación existente en la zona condilar anterior se observó que los pacientes sometidos a tratamiento no experimentan cambio alguno (t: 0,08; 
NS), sin embargo en el grupo control existe un crecimiento asociado a esta zona. (t: 2,4; p<0,05). Conclusiones: El tratamiento con propulsor 
funcional mandibular estimula el crecimiento condilar en la zona posterior y posterosuperior e inhibe el crecimiento en la zona anterior del 
cóndilo, detectables en radiografías panorámicas. 

Efecto de la deformación craneana intencional en el hueso temporal
Burstein A., Salinas J.C., Manriquez G.
 
El crecimiento y desarrollo cráneo facial es un proceso ontogenico integrado, en el cual estructuras de distinto origen embrionario se relacionan 
para conformar la cabeza de individuos adultos. En el caso de los individuos que son sometidos a deformación craneana intencional existe un 
estimulo ambiental poderoso que modifica estos patrones de crecimiento y desarrollo mediante la aplicación de fuerzas compresivas. Objetivo 
General: Determinar la variación  en la orientación de la porción petrosa del hueso temporal respecto de la línea media considerando el tipo 
de deformación craneana intencional. Materiales y Métodos: Se analizaron las fotografías de vistas basales de 72 cráneo pertenecientes a 
la Cultura Arica. Estas fueron separadas en cinco grupos, según tipo de deformación craneana intencional que presentaban (Dembo-Imbelloni 
1938) (Tabular erecto, Tabular oblicuo, Circular erecto, Circular oblicuo y No deformados). En cada uno de los individuos se calculó el ángulo 
petroso definido como el ángulo formado por la intersección de la línea media sagital y la recta que pasa por los puntos: agujero estilomastoideo 
y vértice anterior de la porción petrosa del temporal. El registro fue realizado con el programa TPSDig2. Para determinar si las diferencias 
existentes entre los grupos eran significativas (p<0.05) se ocupó Mann-Whitney U test. Resultados: Existen diferencias significativas del 
ángulo petroso entre los grupos Erectos y Oblicuos (p=0.026) and Tabulares erectos versus Tabulares Oblicuos (p= 0,0024). Los otros grupos, 
no mostró diferencias. Conclusiones: La deformación craneana intencional produce cambios en la orientación de la porción petrosa del hueso 
temporal respecto de la línea media, modificando de esta manera la forma del cráneo adulto. 
Financiado parcialmente por Proyecto Fondecyt 1050279.

Identificación de patrones de crecimiento para predicción, basada en estadística multivariada
Araya P, Ruz G, Palomino H.
Universidad Andrés Bello, Postgrado de Ortodoncia, Santiago.
Manufacturing Engineering Centre, Cardiff Univervesity, CF24 3AA, Cardiff, UK.

Objetivo: desarrollar y validar un nuevo método de predicción de crecimiento, identificando patrones de crecimiento a partir de una muestra 
multivariada de datos. Metodología: en una muestra de 200 telerradiografías, que corresponden a dos telerradiografías laterales de cada 
paciente en crecimiento, tomadas con un intervalo de tiempo mayor a seis meses, un examinador calibrado, registró 62 variables (5 estadí¬sticas 
y 57 cefalométricas), Las variables obtenidas, fueron sometidas a un análisis de conglomerados o clustering, para identificar distintos patrones 
de crecimiento. El clustering, se aplicó utilizando todas las variables (etapa I) y las variables mandibulares y maxilares por separado (etapa II). 
Para la etapa I, se obtuvieron cinco distintos patrones de crecimiento o clusters, con significado biológico, mientras que se obtuvieron tres para 
las variables mandibulares y dos para las maxilares. Con las etiquetas de los clusters, se entrenó un clasificador Random Forest, para predecir, 
en base a una primera radiografía, el patrón de crecimiento de cada paciente. La efectividad del predictor, se determinó a través del cálculo 
del porcentaje de clasificaciones correctas, utilizando una validación cruzada de 5 dobladas. Resultados:  se registró un 74% de efectividad 
para el clasificador entrenado con el total de las variables, un 77% cuando solo se utilizaron las variables mandibulares y un 77% cuando solo 
se utilizaron las variables maxilares. Conclusiones: el análisis de clusters, es efectivo para identificar patrones de crecimiento y es posible 
predecir la tendencia de crecimiento craneofacial con una efectividad de entre  74-77%  mediante el uso de un clasificador Random Forest.



Eficiencia en la polimerización de composite con lámpara LED
Mendoza M, Reyes N, Saez K.
Universidad de Concepción - Facultad de Odontología, U de Concepción - Facultad de Ciencias Químicas, U de Concepción- Facultad de Ciencias 
Matemáticas.

Objetivo: Evaluar la eficiencia de la lámpara LED en la polimerización de diferentes composites. Metodología: Se utilizó la lámpara LED 
Elipar Freelight-II (3M-ESPE) en modo estándar y la lámpara halógena convencional (LHC) Coltolux-50 (Colténe) como control. Los composites 
estudiados fueron Tetric Flow y Tetric Ceram de Ivoclar-Vivadent y Filtek Z-350 de 3M-ESPE. Se polimerizaron seis muestras de cada composite 
(d=4,0mm x h=2,0mm) con LED y LHC durante 20s. Se evaluó la eficiencia analizando el grado de conversión (DC) y la estabilidad térmica. El 
DC se determinó mediante Espectroscopía Infrarroja y razón de bandas C=C/C-C y la estabilidad térmica mediante análisis termogravimétrico 
(TGA) de composite sin polimerizar (SP) y polimerizado con LED y LHC. Para determinar diferencias en el DC se aplicó test- t con un nivel 
significación de 95% y la estabilidad térmica fue analizada comparando las curvas y las temperaturas de degradación. Resultados: Grado de 
conversión media (ES): Tetric Flow LED 55,5% (2,3), LHC 51,6%(4.6), p=0,23 / Tetric Ceram LED 53.9% (1.6), LHC 55.1%(5.4), p=0,61 / Filtek 
Z-350 LED 29.6% (5.6), LHC 29.3%(1.8), p=0,88. Termperaturas de degradación (°C): Tetric Flow LED 321,49-422,58 / LHC 344,49-428,63/ 
SP 185,82-284,22-421,61 Tetric Ceram LED 354,18-428,02 / LHC 437,90 / SP 194,76-285,85-423,7 Filtek Z-350 LED 426,21 / LHC 426,81 / 
SP 299,07-429,03. No se observaron diferencias significativas en el DC (P>0,05) al polimerizar con LED y LHC. Los composites polimerizados 
aumentaron su estabilidad térmica y las curvas de TGA mostraron un patrón similar al utilizar LED y LHC. Conclusiones: De acuerdo a los 
resultados, la lámpara led Elipar Freelight-II de 3M-ESPE es eficiente en la polimerización de los composites estudiados.

Relación túbulos dentinarios – Tags de resina, evaluados a diferentes profundidades
Galdames B.*1, Priotto E.2, M. Brunoto M.2. Marcus N.1. Parra M.1 .
1Fac. Odontología U de C, Chile, 2 Fac. de Odontología.UNC, Argentina.
 
El objetivo del estudio fue evaluar la relación túbulos dentinarios expuestos por la acción de diferentes sistemas grabadores y tags de resina 
que son capaces de formarse después de aplicar un sistema adhesivo, en distintas zonas dentinarias. Material y Método: Se estudiaron 45 
premolares sanos. Estos fueron divididos según edad: Jóvenes (n=25) y Adultos (n=20). Todos fueron sometidos a tratamiento de endodoncia. 
Se realizaron cortes de las raíces a 5mm del límite amelocementario y en sentido bucolingual, obteniendo mitades iguales (mesial y distal) que 
se subagruparon según tratamiento acondicionador a recibir ambas mitades: EDTA+ NaOCl,  H3PO4  y H3PO4+ NaOCl. En las mitades distales 
se aplicó un sistema adhesivo, Single Bond 2, 3M, y sobre él, composite Filtek Z250, 3M. Estas últimas preparaciones fueron sumergidas en 
HCl  37%, para la disolución de la estructura mineral y exponer los tags. El análisis en MEB se hizo en  tres sectores: dentina coronaria, cameral 
y  radicular.  La comparación se realizó mediante t-Student para muestras apareadas, fijando p<0.05. Resultados: se observó que la densidad 
de túbulos dentinarios y tags varió significativamente (p<0,05), tanto en adultos como jóvenes, en la zona de la cámara pulpar y raíz dentaria 
con los tratamientos de EDTA, H3PO4  15 y 5 seg., contabilizando una diferencia promedio en la densidad entre los túbulos y tags de 41,5 a 47. 
Conclusión: La capacidad de formación de tags de resina  en dentina cameral y radicular grabada es significativamente menor que en dentina 
coronaria exceptuando al grupo acondicionado con  H3PO4+ NaOCl. Proyecto DIUC.

Comparación del grado de adaptación marginal de 4 resinas compuestas
Ribera C, Valenzuela T, Bader M,  Ehrmantraut M.
Universidad de Chile.

Uno de los factores más sensibles en el éxito o fracaso de una restauración con resina compuesta es la presencia de filtración marginal que 
tiene como consecuencia la posterior aparición de caries, ésta está íntimamente ligada con la adaptación marginal de la restauración al diente.
Objetivo: El propósito de este estudio in vitro fue evaluar la efectividad de la adaptación marginal de cuatro diferentes resinas compuestas. 
Material y Metodo: En terceros molares recientemente extraídos se realizaron 16 cavidades clase V, las cavidades fueron obturadas utilizando 
Heliomolar, P60, Z250 y Synergy usando la técnica de grabado total en combinación con los adhesivos dentinarios y la técnica adhesiva 
recomendada por cada fabricante. Después de ser sometidos por 48 horas a condiciones de humedad y temperatura estándar, replicando la 
condición oral, fueron cortados, observándose los cortes que mostraban la interfase diente-restauración al microscopio electrónico de barrido.
Resultados: Heliomolar mostró un 33% de superficies con brechas en la interface diente-restauración, seguido por P60 y Synergy, con un 
16.6% cada uno, Z250 fue el que presentó menor porcentaje de brechas, con un 8.3% del total de superficies. Conclusiones: Ninguno 
de los materiales testeados presenta interfase cero, lo que puede traer consecuencias clínicas negativas. Sin embargo  existen diferencias 
significativas en la adaptación marginal entre diferentes resinas compuestas.

Actividad antibacteriana de cuatro materiales de restauración in vitro
Fuentes R, Rebolledo M, Padilla C., Bravo D.

El Objetivo fue verificar, in vitro el efecto inhibitorio del crecimiento sobre S. mutans de materiales dentales de restauración. En la metodología 
se confeccionaron discos de los materiales. Se empleó un método experimental para determinar en forma cuantitativa el crecimiento inhibitorio 
de S. mutans por medio de su absorbancia en caldo BHI, medida por espectrofotómetro. Se analizó en las diferentes fases en la curva de 
crecimiento del S. mutans para cada material. Los resultados obtenidos fueron evaluados  a través de la prueba de comparación múltiple de 
Turkey y Scheffé para compararlos entre sí y  el Test de Dunnet para comparar estos con el control. El análisis estadístico fue hecho con el 
programa Spss 11.0 para windows. Resultados: los valores promedio de absorbancia en relación con el tiempo, entregan bajos valores de  
IRM, vitremer y Ketac molar en relación al control. Los valores de absorbancia de Resina compuesta y amalgama no mostraron diferencias 
significativas en relación al control. En relación a la curva de crecimiento alcanzado con los diferentes materiales, en todas las fases de la curva, 
IRM muestra tener menor absorbancia, en contraste con amalgama y resina compuesta que muestran una curva de crecimiento estadísticamente 
igual al grupo control. Se concluye la fuerte actividad antimicrobiana del IRM. entre los Vidrios Ionómeros, el Vitremer modificado con resina, 
demostró tener mejor efecto inhibitorio sobre el crecimiento se S. mutans que los convencionales. En tanto, Resina compuesta y Amalgama no 
exhibieron un efecto inhibitorio significativo de crecimiento significativamente sobre S. mutans.
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Ultraestructura de los proteoglicanos de la dentina intratubular
Manh G.*, Oyarzun A. 
Facultad de Odontología. Universidad Finis Terrae.

La organización de los proteoglicanos (PG) en la dentina ha sido poco estudiada por la falta de un método adecuado para su identificación 
ultraestructural. El presente estudio fue diseñado para probar la hipótesis que la organización estructural de los PG dentinarios in situ es 
dependiente de la técnica microscópica empleada. Para tal efecto, segmentos de dentina coronaria sana (n=20), se fijaron en glutaraldehído 
2,5 % /ácido tánico (AT)  3% y post-fijados en tetróxido de osmio. La mitad de los especimenes fue deshidratada con dimetilformamida (DMF). 
La otra mitad fue deshidratada con acetona (control). Los especimenes fueron incluidos en resina epóxica. Cortes de 60 nm fueron estudiados 
en un microscopio electrónico de transmisión. Como control se realizó localización inmunoelectrónica de condroitin sulfato. En los especimenes 
fijados en ausencia de AT y DMF los PG se organizan como una lámina limitans circunferencial de bordes regulares y rodeada por algunos 
gránulos o filamentos dispersos de  baja densidad electrónica. En presencia de AT, la matriz intratubular se organiza como una red de gránulos 
y filamentos electrondensos que conectan el colágeno de la dentina intertubular con una  lamina limitans de mayor densidad electrónica y 
contornos sinuosos. En los especimenes deshidratados con DMF los PG ocupan el espacio dejado por la dentina intratubular y la lámina 
limitans pierde su definición morfológica. Se sugiere que la lámina limitans es producida por una condensación de los PG intratubulares y su 
visualización in situ se relaciona directamente con el uso de agentes precipitantes (AT) y deshidratantes poco enérgicos (DMF).

Decorina en caries dentinarias rápida y lentamente progresivas
Oyarzún A, Mahn G.
Facultad de Odontología. Universidad Finis Térrae.

Se ha identificado bioquímica y estructuralmente que decorina (DEC) es el principal proteoglicano presente en la dentina circumpulpar. Sin 
embargo, no se conoce el rol de esta molécula durante el inicio y  progresión de la caries dental. El presente estudio fue diseñado para probar 
la hipótesis que existe una distribución diferencial de decorina  en relación con la actividad de lesiones cariosas dentinarias. Para tal efecto, 
se seleccionaron 100 piezas dentarias extraídas por urgencia odontológica. Luego de un registro clí¬nico de la actividad de las lesiones, los 
especimenes fueron procesados para la detección inmunohistoquí¬mica de decorina y condroitin sulfato (CS) mediante el sistema biotina-
estreptavidina-peroxidasa. En caries rápidamente progresivas (CRP), CS presenta una débil reacción en los túbulos dentinarios de la zona 
externa infectada. DEC presenta una marcada inmunoreacción en los túbulos infectados dilatados, pero claramente diferenciados de la dentina 
intertubular. En zonas profundas, ambos epitopos se organizan como estructuras tubulares (lamina limitans) que modulan el tránsito micro-
biano.En caries lentamente progresivas (CLP) CS desaparece totalmente de los túbulos dentinarios en el cuerpo de la lesión. La inmunotinción 
para decorina demuestra que el epitopo es reconocido tanto en zonas superficiales como profundas. Las observaciones permiten concluir que 
independientemente de la actividad de la lesión, CS es eliminado  primeramente de las lesiones, permaneciendo el núcleo proteico de DEC en 
la matriz. Dado lo anterior se sugiere un rol importante de DEC y CS en la invasión microbiana y la mantención de la histoarquitectura en  la 
caries dentinaria.

Microfiltración in-vitro de resinas compuestas fotopolimerizadas convencionalmente y mediante soft-start
Araneda E, Escobar A, Azocar T, Muñoz R.
Universidad de Talca, Escuela de Odontología- Departamento Rehabilitación Bucomaxilofacial.

Las resinas compuestas fotopolimerizables, son materiales restauradores ampliamente usados en la práctica clínica, por sus numerosas 
ventajas. Sin embargo, durante su reacción de endurecimiento, éstas sufren el fenómeno de contracción de polimerización, desadaptándose, 
originando efectos indeseados en las restauraciones de resina compuesta, como brechas marginales y todas las consecuencias asociadas a 
esto. Para contrarrestar este fenómeno inherente a las resinas compuestas, se han propuesto mecanismos entre los cuales figuran, variadas 
técnicas de fotopolimerización, sin que hasta hoy se obtengan resultados concluyentes al respecto. En este estudio in-vitro se comparan los 
valores de microfiltración marginal de restauraciones de resina compuesta fotopolimerizadas convencionalmente y mediante técnica soft-
start. Se seleccionaron 32 terceros molares sanos, realizándoles cavidades clase II con márgenes cervicales en cemento. La muestra se 
dividió en 2 grupos (n=16) según régimen de fotopolimerización. Posteriormente se seleccionaron al azar 8 muestras de cada grupo (n=8) 
que fueron sometidas a cargas verticales de 250 ciclos de 10 kgr. por 0.5 seg. Luego, todas las muestras fueron sometidas a termociclado. 
Posteriormente, las muestras estuvieron sumergidas en azul de metileno al 0,2% por una semana, tras lo cual fueron seccionadas y observadas 
al microscopio, para cuantificar la microfiltración, según el grado de penetración del colorante en la interfase esmalte-resina y cemento-resina. 
Se observó que, los mayores grados de microfiltración estuvieron en la interfase cemento-resina, la técnica soft-start produjo mayores valores 
de microfiltración, independiente de la interfase observada. No hubo diferencias, estadísticamente significativas, al comparar los valores de 
microfiltración producidos por ambas técnicas de fotopolimerización.

Adición de fluor barniz y microfiltración de un cemento temporal
Bravo D, Hernández X.
Universidad de Talca.

La microfiltración marginal puede ser causal de falla durante la fase de  temporización en restauraciones indirectas. Es por ello que los cementos temporales 
no sólo deben asegurar un adecuado sellado marginal, sino que también es deseable que posean propiedades antibacterianas.Objetivo: Determinar el 
efecto del fluor barniz en la microfiltración marginal de un cemento temporal en restauraciones provisionales. Material y método: A dos grupos de 15 molares 
extraídos cada uno, libres de caries y restauraciones, les fueron confeccionadas preparaciones tipo onlay oclusomesiales. Una restauración provisional 
acrílica fue confeccionada para cada diente, utilizando la técnica de matriz de silicona, previamente confeccionada. Para el grupo A, el provisional se cementó 
con Temp Bond ®  y para el grupo B se cementó con una mezcla de Temp Bond ® y Duraphat ®, en una proporción 2:0.5 en volumen. Posteriormente los 
grupos fueron fijados en cilindros de acrí¬lico autocurable y sometidos a cargas axiales de 10 kg por 250 ciclos y a termociclado de 5 a 55º C por 300 ciclos. 
Luego fueron sumergidos en azul de metileno 0.2% por 7 días y seccionados mesiodistalmente para su análisis en microscopio óptico de 10x. Resultados: 
El grupo A presentó en general, un mayor nivel de microfiltración marginal que el grupo B (p=0.03), de acuerdo a la prueba de Mann-Whitney. Al analizar 
separadamente los márgenes oclusal y cervical, se obtuvo una significativa menor microfiltración para el grupo B en oclusal (p=0.012), no así en cervical 
(p=0.109).Conclusiones: Si bien se observa una disminución estadísticamente significativa de los niveles globales y oclusales de microfiltración marginal, 
la adición de fluor barniz al cemento temporal no disminuyó significativamente el nivel de microfiltración cervical.



Desinfección de conductos radiculares utilizando sistema Endox ® (experiencia in vitro)
Campbell J, Fajardo M.
Universidad de Chile.

Introducción: En patologías pulpares irreversibles, la endodoncia es el tratamiento de elección para evitar la extracción de la pieza afectada. 
Su éxito se basa principalmente en la desinfección del sistema de conductos radiculares. El principio por el que actúa Endox ®  se denomina 
electrofulguración, que consiste aplicar una corriente eléctrica de alta frecuencia en una fracción de segundo, que generaría daño a la materia 
orgánica. En este trabajo se propone evaluar el efecto de Endox ®, sobre la desinfección de conductos radiculares de piezas con necrosis 
pulpar séptica, sin el uso adicional de otros agentes comúnmente empleados para este fin. Objetivo: Demostrar in vitro la efectividad de Endox 
® en la desinfección de conductos radiculares en piezas con necrosis pulpar séptica. Materiales y Métodos: Se seleccionaron  40 pacientes 
con diagnostico de necrosis pulpar séptica total en una de sus piezas dentarias.  Se realizó la exodoncia correspondiente conformando 2 grupos 
de 20 dientes. Grupo 1 (Endox ®), Grupo 2 (Hipoclorito de Sodio 5,25%). Se trepanaron las piezas y se tomaron muestras con conos de 
papel estériles, para cuantificar su contaminación inicial. Grupo Endox ®, aplicación siguiendo instrucciones del fabricante. Grupo Control, 
irrigación con 5 ml de hipoclorito de sodio 5,25%. Para ambos grupos se toman nuevas muestras bajo las mismas condiciones que en el paso 
inicial. Todas las muestras fueron depositadas en un medio de transporte RTF frío, y llevados al laboratorio para su procesamiento. Fueron 
cultivadas por 10 días para realizar recuento de colonias formadas, comparando antes y después de utilizar los métodos de desinfección. 
Resultados: Existe diferencia significativa entre el recuento de la microbiota total antes y después de aplicar Endox ® (P=0,008 test Wilcoxon 
rank sum). Conclusiones: Sistema Endox ® presenta eficacia probada en la desinfección de conductos radiculares.

Grado de concordancia de los diagnósticos clínicos observados por alumnos 1º año vs. docentes
Apip A.-  Motzfeld, R.- Candiales Y.,  Lista M.
Fac. de Odontología –  U. de Chile.
 
El objetivo de este estudio fue verificar la concordancia de 5 diagnósticos de los 15 observados por los alumnos; para ello los docentes re-
examinaron una muestra de los preescolares. Material y Método: De 104 niños entre 3 y 5 años (4.2 años) pertenecientes a dos Jardines 
Infantiles Integra (Área Norte, R.M.) examinados por alumnos de 1er año, sus docentes reexaminaron al azar a 45 preescolares. Se aplicó 
el mismo cuestionario clínico identificando: 1) recuento de dentición temporal, 2) presencia de manchas en estructura dentaria, 3) lesiones 
cavitadas, 4) características de tejidos gingivales y 5) maloclusiones  en sentido vertical y transversal. El estudio se realizó en idénticas 
condiciones ambientales e instrumental.(Linterna OMS, espátula bajalengua y guantes). Los resultados se expresaron en frecuencias relativas. 
Resultados:  Con respecto al Examen Bucal:

Diagnósticos observados Docentes            Alumnos
   45 niños            104 niños

Dentición temporal completa 95.55%               99.03%

Manchas anteriores/posteriores 44.44%               74.03%

Lesiones cavitadas  53.33%               69.23%

Tejidos gingivales alterados        0%               31.73%

Maloclusiones  26.66%               25.96%

Las discrepancias fueron: Dentición temporal completa un 4 %; Manchas 
blancas o café un 30 %; Lesiones cavitadas, 16 % ;Tejido gingival alterado, 31.7 
% y Maloclusiones, la diferencia sólo alcanzó al 1%. Conclusión: No existe 
una diferencia significativa entre los diagnósticos observados entre alumnos y 
sus docentes, salvo en lo referente a manchas dentarias y alteraciones a nivel 
de tejido gingival.

Microfiltración de resinas indirectas cementados con dos tipos de cementos
Carrera C, Albornoz R, Azocar T.
Universidad de Talca.

Objetivo: Comparar  niveles de microfiltración marginal a nivel de la unión esmalte-cemento  y dentina-cemento que se obtienen con un 
cemento de resina de curado dual y con un cemento autograbante. Materiales y Método:  Se prepararon 30 cavidades tipo inlay con el límite de 
la terminación proximal mesial en dentina cervical y la distal en esmalte oclusal, posteriormente sobre éstas se confeccionaron restauraciones 
de resina indirecta (Adoro ®), y se dividieron en dos grupos. El grupo nº1  fue cementado con cemento convencional relyx ARC y el grupo nº 2 
con cemento autograbante Relyx Unicem. Ambos grupos fueron sometidos a 250 ciclos de carga y termociclado y posteriormente sumergidos 
en azul de metileno por 48 hrs. Luego las muestras fueron cortadas y observadas al microscopio óptico para evaluar microfiltración marginal.  
Los resultados fueron analizados con el test estadístico Mann Whitney. Resultados: Independiente del sustrato dentario, el cemento RelyX ARC 
presenta valores de microfiltración menores que el cemento RelyX Unicem (p=0.017). Al incorporar la variable sustrato dentario se encontró 
que el cemento de resina Relyx ARC presenta menores valores de microfiltración en esmalte (p=0.05) que el cemento Relyx Unicem. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de microfiltración marginal entre esmalte y dentina, para ambos cementos.
Conclusiones: Los valores globales de microfiltración fueron más bajos con el cemento RelyX ARC que con el cemento RelyX Unicem. 

Comparación de tres sistemas mecanizados Níquel-Titanio en transportación apical
Compan G, Palma A, Salinas J, Alcota M.
Universidad de Chile.

Objetivo: Comparar la transportación apical producida al utilizar tres sistemas de instrumentación mecanizada Níquel-Titanio: ProTaper Universal, 
Hero Shaper y RaCe en canales con curvatura moderada-severa. Método: Se utilizaron  treinta canales vestibulares finos de molares superiores 
con ángulo de curvatura entre 25 y 35 grados. La muestra fue dividida en tres grupos arbitrarios de diez conductos cada uno, los que fueron 
instrumentados con un motor Endo-Mate NSK a velocidad y torque controlados, utilizando la técnica corono apical hasta un diámetro #30 a longitud de 
trabajo. Un estandarizador radiográfico fue utilizado para reproducir la imagen pre y post instrumentación. Las radiografías fueron digitalizadas, luego 
mediante el método de Morfometría Lineal utilizando el sistema computacional NIH Image J  se realizaron un total de 12 mediciones desde el vértice 
radiográfico del conducto. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el análisis estadístico  no paramétrico Mann-Whitney y  Kruskal Wallis para 
muestras independientes. Resultados: El sistema ProTaper Universal produce transportación del conducto en forma estadísticamente significativa, 
así como también es quien porcentualmente presenta el mayor número de transportaciones. RaCe y Hero Shaper no producen transportación 
estadísticamente significativa. Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que el sistema de instrumentación mecanizada ProTaper Universal 
produce  transportación en el tercio medio del conducto y en apical respectivamente, sin embargo los sistemas de instrumentación mecanizada RaCe 
y Hero Shaper demostraron ser recomendables desde el punto de vista mecánico en el tercio medio y apical del conducto radicular.
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Microfiltración de cementos de resina compuesta convencional y autoadhesiva
Corral C, Bader M, Astorga M.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología-Departamento de Odontología restauradora. 

Objetivo: Comparar el grado de sellado marginal obtenido en restauraciones indirectas cementadas con un cemento de resina compuesta 
autoadhesivo y con un cemento de resina compuesta que utiliza un procedimiento adhesivo con grabado ácido total e hibridización dentinaria.
Método: Se realizaron restauraciones de resina compuesta indirectas en dos caras opuestas de 20 terceros molares recientemente extraí¬dos, 
cementando una de ellas con cemento de resina compuesta autoadhesivo y la otra con un cemento de resina compuesta utilizando el sistema 
adhesivo de grabado y enjuague. Luego de realizadas las restauraciones, fueron sometidas a un termociclado en una solución acuosa de 
azul de metileno, el cual sirvió como indicador de la microfiltración en la interfase diente-restauración. A continuación se les realizó un corte 
transversal a las coronas pasando por ambas restauraciones y se observaron al microscopio óptico para calcular el porcentaje de infiltración 
en relación a la longitud total de la cavidad hasta la pared axial. Resultados: Los resultados fueron analizados mediante el T test no pareado, 
no encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos. Conclusión: En conformidad a la metodología utilizada en esta investigación, 
se puede concluir que no existen diferencias significativas en el grado de sellado marginal obtenido con un cemento de resina compuesta 
autoadhesivo y  un cemento de resina compuesta con sistema adhesivo de grabado y enjuague.

Autofagia: sobrevida o muerte de odontoblastos primarios dañados
Couve E.
Laboratorio de Microscopía Electrónica, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparaíso.
 
La dentinogénesis compromete la diferenciación de odontoblastos (ODs)  primarios que secretan y mineralizan la dentina. Estudios del ciclo 
de vida de OD humanos han demostrado que los estados secretores involucionan a través de procesos autofágicos para mantener una 
condición envejecida una vez completada la dentina circumpulpar (Couve, 1986). La respuesta reparativa a procedimientos postoperatorios 
y/o de caries puede comprometer la participación secretora de ODs  primarios, los cuales forman Dentina Reactiva, sin embargo, dependiendo 
de la severidad del daño estos ODs mueren y son reemplazados por ODs secundarios para formar Dentina Reparativa (Smith et al., 1995). El 
mecanismo de reemplazo de OD primarios ha sido referido a un  proceso de apoptosis, aspectos insuficientemente analizados. El propósito 
del estudio fue analizar cambios morfológicos de OD primarios en premolares (con indicación de extracción por ortodoncia) en los cuales se 
realizaron cavidades clase V con remanentes dentinarios de 0,5  mm y  extraídos a intervalos de 1 h, 24 h, 7 y 30 días postoperatoria. El análisis 
de la capa odontoblástica 1 h postoperatoria evidencia una vacuolización temprana de los ODs. La cronología de los cambios morfológicos 
observados evidencian que la actividad autofágica  constituye la manifestación más relevante, comprometiendo una reducción del volumen de 
ODs y una severa reducción de la capa odontoblástica a los 30 días postoperatoria. La autofagia es un proceso celular altamente regulado que 
permite la mantención y recambio de componentes celulares dañados. La actividad autofágica representa un mecanismo de sobrevida de ODs 
primarios dañados, pudiendo llegar a constituir su mecanismo terminal de muerte.

Resistencia traccional de resinas reparadas con distintos  tratamientos de superficie
Daza V, Bravo D, Rodríguez C, Pastenes C, Ríos N, Gracia M, Monardes H.
Universidad de Talca. Facultad de Ciencias de la Salud – Dpto. Rehabilitación maxilofacial.
 
El objetivo fue comparar valores de resistencia a la tracción de resinas  reparadas con distintos tratamientos de superficie. Se fabricaron 32 
especímenes con forma de “T”, distribuidos  en 4 grupos de 8 especímenes de acuerdo al tratamiento de superficie empleado: Grupo 1. Fresado 
de superficie; Grupo 2. Fresado de  superficie, microabrasión de aire; Grupo 3. Fresado de superficie, microabrasión de aire, ácido Ortofosfórico  
37%; Grupo 4. Fresado de superficie, microabrasión de aire, ácido Ortofosfórico  37%, Silano. Posterior a esto, se aplicaron dos capas de 
sistema adhesivo, para realizar la reparación con resina. Las muestras fueron colocadas en cilindros de acrílico, siendo sometidas a fuerzas de 
tracción en una máquina Instron, determinando la cantidad de fuerza, medida en MPa, necesaria para producir la separación de las resinas. Los 
resultados demostraron diferencias  significativas entre los grupos 1 y 2, 1 y 3, 1 y  4, 2 y 3, 2 y 4, 3 y 4. El valor más alto de resistencia a la 
tracción lo obtuvo el grupo 4, seguido del grupo 3, 2  y 1. En relación al tipo de falla, para los grupos 1 y 2 se obtuvo 100% de fallas adhesivas,  
grupo 3  75% de fallas adhesivas y  25% de fallas cohesivas, mientras que para el grupo 4  50% de fallas adhesivas y  50% de fallas cohesivas. 
En conclusión el tratamiento de superficie ideal, sería fresado de superficie, microabrasión, ácido Ortofosfórico  37% y Silano, lo que proveería  
valores de adhesión superiores a los clínicamente aceptables.

Microfiltración de restauraciones estéticas indirectas con distintos sistemas adhesivos
Ehrmantraut M, Leiva M, Muñoz R, Corral C.
Universidad de Chile.

Para la fijación de restauraciones estético-adhesivas se utilizan distintos materiales, entre los cuales podemos mencionar a las resinas fluidas 
(flow), foto activadas. Para obtener un buen sellado de la restauración, se realiza un acondicionamiento de la superficie dentaria y el uso de 
un adhesivo. Este procedimiento es riguroso y requiere de remoción superficial de esmalte y dentina, con un ataque ácido, pudiendo producir 
sensibilidad post operatoria. Alternativamente se utilizan sistemas adhesivos menos agresivos y que requieren de menor tiempo de trabajo, 
asegurando buen sellado marginal. Objetivo: comparar la microfiltración de restauraciones indirectas cementadas con resina flow, utilizando un 
sistema adhesivo autograbante versus un sistema de grabado total y adhesivo convencional. Metodología: se cementaron 80 restauraciones de 
resina compuesta con resina flow, 40 de ellas con sistema de adhesión autograbante y 40 con sistema de grabado total de la cavidad y adhesivo 
convencional. Las muestras fueron sometidas a termo ciclado entre 4º y 60º C º por 80 ciclos y posteriormente fueron cortadas y observadas 
a Microscopía óptica para determinar el porcentaje de filtración en la interfase. Se aplicó el test t de Student. Resultados: Las restauraciones 
cementadas con sistema adhesivo autograbante presentaron mayor porcentaje de filtración (49.93% +/- 12.51)que las cementadas con grabado 
ácido total (12.93% +/- 8.69), estableciendo diferencias estadísticamente significativas. Conclusión: El uso de adhesivos autograbante en 
la cementación de restauraciones indirectas de resina compuesta no mejora las condiciones de infiltración marginal en la interfase diente 
restauración.



Evaluación de restauraciones clase V con diferentes materiales
Escalona I, De Luigi C, Castro R, Fernández M, Seguel G.
Universidad de Talca, Departamento de Rehabilitación Buco-Máxilofacial.

Se realizó un estudio descriptivo e inferencial, para describir el estado de restauraciones cervicales con dos y tres años de antigüedad, 
realizadas en las Clínicas Odontológicas UTAL. De un universo de 49 pacientes, siguiendo los criterios de inclusión, se seleccionaron al azar 25 
pacientes, en quienes se evaluó clínicamente 130 restauraciones clase V (Vidrio ionómero híbrido, Resina, Vidrio ionómero híbrido + Resina), 
según el sistema de validación USPHS* modificado, valorando armonía de color, decoloración marginal, caries secundaria, integridad marginal, 
desgaste y textura superficial. La muestra fue dividida en 2 grupos, según año de realización, obteniendo un total de 65 restauraciones por 
año. Los datos se ordenaron y analizaron mediante estadística descriptiva. Premolares inferiores fueron las piezas más afectadas por lesiones 
cervicales de diferente etiología (29%). El Índice de retención de las restauraciones fue 98.4% y 96.9% a los 3 y 2 años de servicio clínico. 
Sólo una restauración (VIMR) (0.78%) del total presentó caries secundaria. Armonía de color, decoloración marginal y textura superficial, fueron 
los factores más alterados en todos los materiales. Las restauraciones de resina compuesta con 2 años de servicio, obtuvieron las mejores 
clasificaciones para los criterios evaluados, mientras que las restauraciones con técnica sándwich presentan las mejores características a los 
tres años. Según los resultados, se concluye que la técnica sándwich muestra el mejor comportamiento clínico a los 3 años de evaluación y las 
restauraciones de VIMR exhiben mayores defectos, principalmente en cuanto a la armonía de color y textura superficial.
* United States Public Health Service.

Cuantificación de la producción de glicocálix en s. mutans
Castro R., Padilla C., Farfán J., Poblete A., Larrucea C.
 
Streptococcus mutans es el principal microorganismo relacionado con el inicio de la caries dental. Sus principales mecanismos virulentos son: la 
producción de glicocálix, capa extracelular que promueve la adhesión de la bacteria a la superficie del diente y la producción de ácido láctico, que 
disuelve el esmalte dentario. La caries, compromete en diferentes grados a la pieza dentaria, variando de un individuo a otro e incluso entre piezas 
vecinas. De acuerdo a esto, existirían cepas de S. mutans de mayor virulencia, hiper-productoras de glicocálix y ácido láctico, las cuales desarrollarían 
lesiones más destructivas. El objetivo de este trabajo, fue determinar si la producción de glicocálix es mayor en cepas de S. mutans, aisladas de 
individuos con gran destrucción de piezas dentarias por caries. Se obtuvieron cepas de S. mutans de 30 pacientes con más de 2 piezas afectadas 
por caries (Si/Sta > 1•1) y de 30 pacientes con menos de 2 piezas afectadas por caries (Si/Sta < 1•1). Mediante pruebas espectrofotométricas (D.O. 
550 nm), se determinó la producción de glicocálix. Los resultados mostraron que el 100% de las cepas estudiadas produjo glicocálix. La mediana del 
grupo con índice Si/Sta > 1.1 fue 0.65850 (amplitud intercuartílica: 0.101) y para el grupo Si/Sta < 1.1, 0.5420 (amplitud intercuartílica: 0.153). El test 
No Paramétrico de Mann-Whitney indica (con 95% de confianza) que estos valores difieren significativamente entre ellos. Se concluye que las cepas 
de S. mutans hiperproductoras de glicocálix, fueron aisladas desde la cavidad oral de individuos con gran destrucción dentaria.

Evaluación zimográfica e inmunohistoquímica de la actividad proteolítica del Papacarie®
FerrariJ*, Aste D., Oyarzún A. 
Facultad de Odontología, U. Finis Terrae.
 
El Papacarie® es utilizado para la remoción químico-mecánica de la caries dentinaria bajo un supuesto efecto proteolítico. Este estudio fue diseñado para 
probar la hipótesis que el Papacarie® no presenta actividad proteolítica sobre un sustrato dentinario cariado. Para tal efecto, se confeccionaron placas 
zimográficas con gelatina al 4% en las que se incubó gel de Papacarie® durante 1, 5, 15, 30 y 60 minutos a 37°C. Se utilizó papaína al 4%, hipoclorito de sodio 
al 5% y peróxido de carbamida al 16% como controles positivos. La actividad proteolítica se detectó con Azul de Comassie. Además se utilizaron 10 dientes 
temporales portadores de caries dentinarias rápidamente progresivas hemiseccionados. Sobre los segmentos vestibulares (n=8) se aplicó Papacarie® 
durante 1 minuto y los segmentos linguales o palatinos sirvieron como control (suero fisiológico). Como control positivo, se usó hipoclorito de sodio al 5% 
durante 1 minuto. Todos los especímenes fueron desmineralizados y procesados para técnica histológica. Se realizó inmunodetección de colágeno tipo I 
usando el sistema biotina-estreptavidina-peroxidasa. Zimográficamente no se detectó actividad proteolítica del gel Papacarie® en ninguno de los tiempos 
estudiados. Inmunohistoquímicamente, se detectó que en la superficie dentinaria expuesta al gel de Papacarie®, los especímenes no presentaron  pérdida 
de la inmunoreactividad del colágeno tipo I respecto de las zonas no cariadas. En los controles positivos, se observó una pérdida de la inmunoreactividad en 
la superficie de las zonas expuestas. Se  concluye que  el efecto clínico de Papacarie® no se debe a proteolisis de la matriz colágena cariada.

Estudio comparativo de transportación del canal radicular utilizando Sistema Race®
Gallego P, Palama A, Salinas J, Alcota M.
Universidad de Chile.

Objetivo: Este estudio consistió en establecer la ocurrencia de transportación del canal radicular al utilizar el sistema de instrumentación 
mecanizada RaCe a diámetro apical #25 y #35. Material y Método: Se utilizaron 25 conductos de molares superiores,  finos y con 
curvaturas entre 25 y 35 grados, los que fueron  instrumentados con Easy RaCe. Se formaron tres grupos, Grupo 1: control  sin 
instrumentar, Grupo 2: los mismos molares instrumentados a diámetro apical  #25 taper 0.04 y el Grupo 3: los mismos molares, pero 
ahora instrumentados a #35 taper 0.04 en apical. Luego de cada etapa, los conductos fueron radiografiados y escaneados. El análisis  
y medición de  los conductos fue realizado con el método de Morfometría Lineal utilizando el sistema computacional NIH IMAGE J.  
Las mediciones realizadas fueron a 1, 2, 4 y 6 mm desde el vértice radiográfico del conducto y cada medición comprendió  ancho de la 
raíz, ancho de la pared radicular del lado cóncavo y ancho de la pared radicular del lado convexo de la curvatura, dando un total de 12 
mediciones por raíz. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con la prueba t student para muestras independientes. 
Resultados: no existen diferencias significativas en cuanto a la transportación del canal al instrumentar con el sistema RaCe a 
diámetro apical #35/0.04 comparándolo con aquellos instrumentados con diámetro apical  #25/0.04. Conclusiones: Se recomienda 
el uso de este sistema de instrumentación a diámetro apical  #35 /0.04, ya que, permite mejor limpieza y desinfección del sistema de 
conductos sin provocar  transportación de éste.
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Efecto del blanqueamiento sobre la penetración de adhesivos en esmalte
Galleguillos P*, Oyarzún A.
Facultad de Odontología. Universidad Finis Terrae.
 
Los agentes oxidantes para el blanqueamiento dental son ampliamente utilizados en la clínica odontológica. Sin embargo, el efecto de 
este procedimiento sobre la adhesión de biomateriales no está comprendido totalmente. Con el objeto de estudiar el comportamiento de 
agentes adhesivos con la superficie de esmalte dental blanqueado, se utilizaron dientes sanos extraídos por indicación ortodóncica (n=20). 
Se dividieron las coronas de los dientes en 3 zonas equivalentes. Una de estas zonas fue tratada con H2O2 al 35%(Opalescence Xtra 
Ultradent®).Otra zona con peróxido de carbamida al 10%(Platinum Daytime Colgate®) .La tercera zona sirvió como control. Como control 
positivo se usó H2O2 al 35% (Fluka). Se realizó la técnica adhesiva con Adper Scotch Bond (3M®) a cuyo primer se adicionó Rodamina 
B (1 mg/ml). De los especímenes se obtuvieron cortes de 100 µm los que fueron observados y fotografiados en un microscopio confocal 
láser. Se realizó morfometría digital en las ímagenes obtenidas. Se observó que en el esmalte blanqueado con H2O2 al 35% o con peróxido 
de carbamida al 10% la profundidad de penetración, caracterizada por fluorescencia de color rojo, entre los espacios intercristalinos del 
esmalte prismático e interprismático fue significativamente menor que en los especimenes control. Estas observaciones nos permiten 
inferir que el blanqueamiento dental produce cambios morfológicos que modifican la penetración de los biomateriales adhesivos y que la 
falta de resistencia a la tracción podría deberse a un efecto mecánico y no solo a una falla en la polimerización del adhesivo por presencia 
de radicales oxidantes.

Sensibilidad postoperatoria en pacientes tratados  con  dos protocolos adhesivos
García E, Iriarte R.
 
Objetivo: La odontología restauradora adhesiva presenta algunos inconvenientes, entre los que se encuentra la sensibilidad 
postoperatoria. En este estudio se evaluó la sensibilidad postoperatoria de pacientes tratados con resina compuesta en el sector 
posterior mediante dos protocolos adhesivos: con base cavitaria de Vidrio Ionómero versus otro con grabado total. Material y Método: 
Se realizaron 121 restauraciones clases I y II de profundidad mediana y profunda en molares y premolares de 56 pacientes a través de 
protocolos escritos con el fin de calibrar a los operadores. Las obturaciones fueron realizadas con: Vitrebond™, Adper™ Single Bond 2 
y Filtek™ P60. Se realizó, mediante interrogatorio, una evaluación de sensibilidad mediata y tardía. En el caso de positivos se midió la 
respuesta ante estímulos de frío, percusión, presión, masticación y liberación brusca de la presión. Se analizaron los datos a través del 
test de independencia chi-cuadrado y regresión logística. Resultados: Se obtuvo una incidencia de sensibilidad postoperatoria general 
de un 9,1% de los casos. No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sensibilidad postoperatoria entre 
ambos protocolos (p=0.8142). Tampoco se obtuvo relación entre la manifestación de sensibilidad y la profundidad cavitaria (p=0.2465), 
ni entre ésta y la clase cavitaria (p=0.1011). Al analizar la diferencia entre el número de casos de sensibilidad mediata y tardía se 
obtuvieron diferencias significativas (p=0.0027). Conclusiones: El registro de sensibilidad postoperatoria encontrado fue menor que 
gran parte de los resultados publicados en la literatura. No se registraron diferencias significativas en los registros de sensibilidad 
postoperatoria con ambos protocolos. 

Influencia de muñones en el valor de dos nucleos ceramicos
Grez C, Cabrera L. 
Universidad de Los Andes.
 
Objetivos: el objetivo de este estudio fue determinar la influencia de cuatro diferentes tipos de muñones soportantes en el valor final de dos 
nucleos ceramicos libres de metal. Material y método: cuatro distintos tipos de muñones soportantes fueron fabricados:un muñon de diente 
natural,uno de metal colado, uno de resina compuesta sobre espiga metalica preformada y uno de resina compuesta sobre espiga de fibra.Para 
calzar sobre cada uno de los muñones se fabricaron dos nucleos ceramicos:uno de zirconia y uno de alumina(procera ,nobel biocare).Cada uno 
fue posicionado sobre los muñones y el valor fue medido usando un espectrofotometro (easyshade,vita) bajo condiciones de luz controlada.Los 
resultados fueron analizados con el test de kruskal-wallis y el de comparaciones multiples. Resultados: las diferentes combinaciones de muñon 
con nucleo mostraron diferencias estadisticamente significativas en el valor obtenido entre ellos, aunque estas diferencias fueron marcadamente 
mayores cuando se compararon los nucleos de zirconia v/s alumina. Conclusión: el uso de muñones de diente natural da los resultados 
esteticos mas predecibles cuando usamos restauraciones fijas del tipo libre de metal.Los nucleos de zirconia son menos influenciados por el 
muñon soportante que los nucleos de alumina aunque las difrerencias son dadas por tenues cambios en el valor final.

Efecto del silano en reparación de resina compuesta in vitro 
Groves C, Saavedra R.

Objetivo: Se realizó un estudio in Vitro con el fin de evaluar la aplicación de silano como parte del protocolo adhesivo en la reparación 
de resinas compuestas, combinado con la aplicación de tres tratamientos de superficie, evaluando la resistencia ante fuerzas traccionales. 
Material y Método: Se confeccionaron 160 probetas, divididas en 2 grupos “A” y “B” de 80 muestras. Cada grupo se subdividió en 4 subgrupos 
que recibieron un tratamiento de superficie distinto, A1/ B1 con ácido fosfórico al 35%, A2/B2 con ácido fluorhídrico al 9%, A3/B3 con arenado, 
y A4/B4 con asperizado. En el grupo “B” se utilizó silano como parte del protocolo de reparación. Las probetas  fueron conservadas a una 
temperatura de 35° ± 1°C. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a prueba de resistencia a la tracción en una máquina Tinius Olsen 
H5K–S. Y por medio de microscopia óptica se observó y clasificó el tipo de falla presentado en la zona de reparación post – tracción. Los 
resultados fueron analizados mediante ANOVA, Test t - Student y Chi². Resultados: Los valores obtenidos en el grupo “A” y “B”  fueron de 
7.11/8.69  MPa respectivamente. Y en los subgrupos, se encontró una resistencia de 2.71/4.76 MPa en A1/B1; 8.43/10.21 MPa en A2/B2; 
7.33/9.37 MPa en A3/B3 y 9.97/10.43 MPa en A4/B4 respectivamente. Conclusiones: Se encontró una significativa mayor resistencia a la 
tracción cuando se utilizó vinil-silano en el protocolo de reparación. Al comparar los distintos tratamientos de superficie, existió una significativa 
menor resistencia en el grupo tratado con ácido ortofosfórico. 



Cinco años de reparación de restauraciones defectuosas de amalgama y composite
Hempel M, Moncada G, Fernández E, Marti J, Estay J, Gordan V, Mjör I.
Universidad de Chile.

Objetivo: valorar in-vivo el estado de las restauraciones defectuosas de Amalgama (AM) y Resina Compuesta (RC) después de 5 años de reparadas. 
Materiales y Método: Dos clínicos calibrados (Kappa 0,67) evaluaron clínica y radiográficamente 124 restauraciones (Am n=79; RC n=45) según 
criterios Ryge/USPHS modificados, en los parámetros: Adaptación Marginal (M), Rugosidad (R), Anatomía (A) y Caries Secundaria (CS). Las 
restauraciones fueron asignadas a los siguientes grupos: Grupo A: experimental formado por 35 restauraciones (Am: n=20 y RBC: n=15) y Grupo B: 
control formado por 89 restauraciones. (Am: n=59 y RBC: n=30). Las restauraciones defectuosas del grupo A fueron tratadas por medio de reparación, 
eliminando el defecto y re-obturando la zona con el mismo tipo de material preexistente. Las del grupo B se dejaron sin tratamiento, como control. 
A los 5 años fueron reevaluadas aleatoriamente por clínicos calibrados (Kappa 0,72) que desconocían el tratamiento realizado. Resultados: Se 
reevaluaron 84 restauraciones formadas por Grupo A: n=24, (Am: n=11 y RBC n= 13) y Grupo B: formado por 60restauraciones (Am: n=48 y RBC: 
n=11). La tabla muestra el porcentaje de valores alfa al inicio y cinco años después del tratamiento (*: Estadísticamente significativo). Conclusión: 
En general las restauraciones reparadas se aproximan al nivel de la evaluación inicial después de 5 años, mostrando tendencia al deterioro pero 
clínicamente aceptables. Las restauraciones del grupo control mostraron franco deterioro después de 5 años en todos los parámetros. Estudio 
financiado por el proyecto UCHILE-PRI-ODO-0205 y 3M-ESPE.

Resistencia traccional de adhesivo convencional y con nanorelleno
Morales D, Letelier E, Bravo D.
Universidad de Talca.
 
Introducción: Los fabricantes de materiales dentales indican que adhesivos con nanorelleno presentarían  mayor estabilidad dimensional y mejores 
propiedades mecánicas que los convencionales. Es por ello que la presente investigación in vitro busca comparar la resistencia a la tracción de Single 
Bond 1 (3M ESPE), adhesivo convencional  y Adper Single Bond 2 (3M ESPE), adhesivo con nanorelleno en restauraciones de resina compuesta. 
Objetivo: Comparar la resistencia a la tracción de dos sistemas adhesivos con y sin nanorelleno en restauraciones de resina compuesta. Material 
y método: Dos grupos de 15 terceros molares extraídos cada uno, fueron individualmente fijados en cilindros de acrílico autocurable hasta el límite 
amelocementario. Se expuso la superficie dentinaria y se realizó el tratamiento adhesivo a cada grupo experimental según las indicaciones del 
fabricante. Se adicionó la resina compuesta microhíbrida (Z 100) formando un vástago en forma de T. Luego se fabricó una probeta cilíndrica de 
acrílico a 3 mm de la unión diente- resina. Finalmente los especímenes se sometieron a fuerzas de tracción en una máquina Instron  hasta producir la 
falla de unión. Resultados: El grupo Single Bond 1 obtuvo  un promedio de resistencia a la tracción de 9,14 MPa, con 20 % de fallas adhesivas, 40 
% cohesivas y 40 % mixtas. Adper Single Bond 2 obtuvo un promedio de resistencia adhesiva de 5, 33 MPa, con 13,3 %  de fallas adhesivas, 13,3 % 
cohesivas y 73,3 % mixtas. Conclusiones: Según la metodología experimental utilizada los valores de resistencia a las fuerzas de tracción en dentina 
del adhesivo convencional fueron significativamente superiores estadísticamente a los del adhesivo con nanorrelleno (p=0.003).

Análisis de permeabilidad del esmalte sometido a clareamiento dental
Muñoz M.
 
Se evaluó la permeabilidad del esmalte luego de ser expuesto a agentes clareadores activados por luz. Fueron utilizados 70 incisivos bovinos, divididos 
en 7 grupos (n=10): GI – Grupo Control; GII – Peróxido de hidrogeno 37%(Whiteness HP MAXX – FGM); GIII – Peróxido de hidrogeno 37%(Whiteness 
HP MAXX – FGM) y saliva artificial por 7 días; GIV – Peróxido de hidrogeno 35%(Lase Peroxide – Vigodent); GV – Peróxido de hidrogeno 35%(Lase 
Peroxide – Vigodent) y saliva artificial por 7 días; GVI – Peróxido de hidrogeno 35%(Lase Peroxide Sensy – DMC); GVII – Peróxido de hidrogeno 
35% (Lase Peroxide Sensy – DMC) y saliva artificial por 7 días. El esmalte dental de todos los dientes excepto del grupo control, fue sometidos a los 
agentes clareadores en tres aplicaciones y luego fueron sumergidos en una solución de nitrato de plata 50%. En cada diente se hicieron tres cortes 
longitudinales. Las muestras fueron fotografiadas con un Fotomicroscopio Leica® (100X). El análisis de las imágenes fue realizado con el Software 
Image Tool 3.0®, trazando tres medidas en µm para cada muestra, obteniendo un total de 9 medidas por diente y 90 por grupo. De acuerdo con el test 
estadístico T, fueron encontradas diferencias significativas entre GI (64.70) y GII (133.42), entre GII y GIII (44.33), entre GI y GIV (95.61), entre GIV y 
GV (55.42), entre GI y GVI (170.94) y entre GVI y GVII (78.53),  con un p<0,05. Concluyéndose que el uso de agentes clareadores activados por luz  
aumento la permeabilidad inicial del esmalte siendo recuperada después de 7 días de estar en contacto con saliva. 

Cinco años remodelado de restauraciones defectuosas de amalgama y composite
Muñoz A, Moncada G, Fernández E, Martín J, Estay J, Gordan V, Mjör J.
Universidad de Chile.

Objetivo: determinar In Vivo la eficiencia del remodelado de restauraciones defectuosa de Amalgama (AM) y Resina Compuesta (RC) después 5 
años. Métodos: dos clínicos calibrados (Kappa 0,67) evaluaron clínica y radiográficamente 174 restauraciones de AM (n=126) y RBC (n=48), de 
acuerdo a los criterios Ryge/USPHS modificados, en los parámetros Adaptación Marginal (M), Rugosidad (R), Anatomía (A) y Caries Secundaria 
(CS). Las restauraciones fueron asignadas a los siguientes grupos: Grupo A: experimental, formado por 85 restauraciones (Am: n=67 y RBC: 
n=18) y Grupo B: control, formado por 89 restauraciones (Am n=59 y RBC n=30). Las restauraciones del grupo A fueron tratadas mediante 
remodelado y pulido al inicio del estudio hasta alcanzar valores Alfa en todos sus parámetros. Las restauraciones del grupo B se dejaron sin 
tratamiento, como control. A los 5 años fueron nuevamente evaluadas por dos clínicos calibrados (Kappa 0,72) que desconocían el tratamiento 
realizado. Resultados: se reevaluaron 119 restauraciones distribuidas en Grupo A: 59 (Am: n=48 y RBC: n= 11), Grupo B: 60 (Am: n=39 y RBC: 
n=21). La tabla muestra el porcentaje de restauraciones en valores alfa de los grupos A y B al inicio y después de cinco años (*:Estadísticamente 
significativo).

                                                          Grupo A                                                   Grupo B
           Inicio (n=85)  Quinto año (n=59) p          Inicio (n=89)        Quinto año (n=60)     p

M          32,20%                              35,57%                  0,963      75,00%                     53,33%                 0,036
R          47,46%                              25,42%                  0,023       90,00%                    41,67%                0,000*
A          50,85%                              28,81%                   0,224      73,33%                      8,23%                0,000* 

CS       100,00%                             98,31%                  0,315       100,00%                   96,67%               0,154

Conclusiones: Las restauraciones 
remodeladas se mantienen en condición 
similar al inicio del estudio en todos 
sus parámetros después de 5 años, 
incrementando su longevidad. Las 
restauraciones del grupo control sufren 
deterioro progresivo en todos los parámetros, 
especialmente significativo en rugosidad 
superficial y forma anatómica.  Estudio 
adscrito al proyecto UCHILE-PRI-ODO-
0205 y 3M-ESPE.
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Ingesta de fluoruros en niños expuestos a diferentes vehículos fluorurazos
Neira M, Duperat L, Ellicker T, Espinoza P, Yévenes I.
Universidad de Chile.

Introducción: La fluoruración del agua es la vía mas utilizada en la entrega del fluoruro. Cuando esta no es factible de realizar se puede 
entregar mediante la leche fluorurada. Objetivos: Comparar la ingesta de fluoruros en niños de 6 años que reciben agua fluorurada o leche 
fluorurada. Materiales y métodos: Se describen los resultados de una investigación, destinada a determinar la ingesta de fluoruros sobre 
una muestra de 60 niños de colegios rurales de la RM  que reciben leche fluorurada  de 0,65 mg F/día, equivalente a 3,13 mg/ L, y 25 niños 
que reciben agua fluorurada de 0,6 mg/L. de la Comuna de Independencia. La ingesta de fluoruros se determinó, midiendo en una muestra de 
orina matinal, la excreción de fluoruro y la concentración de creatinina. Se usaron análisis de varianza, test de comparación para distribuciones 
normales y no paramétricas y se consideró una significación estadística del 95% (p<0,05). Resultados: Para los niños que reciben leche 
fluorurada, la excreción diaria fue de 0,28 mg/día y la ingesta de 0,81 mg/dia. La dosis diaria de ingesta de fluoruros fue de 34,50 g F/Kg/día, 
está por debajo de los valores recomendados como dosis óptima de fluoruros (50 a 70 g F/Kg de peso corporal por día). En los niños que 
reciben agua fluorurada su ingesta de fluoruros es mayor a la de los niños que ingieren leche fluorurada, siendo las diferencias significativas 
(p<0,05). Conclusiones: Se concluye que la ingesta de fluoruros es superior en los niños que reciben agua fluorurada con respecto a los niños 
que reciben leche fluorurada. Adscrito al proyecto PRI-ODO/06/03.

Comparación del ancho del incisivo central superior con anchos ungueales
Olivares C, Romano C, Parra C, Nieto E, Manresa G.
Universidad Mayor, Santiago, Chile.
 
Introducción: El ancho es una determinante estética importante, pero existen pocos datos científicos y generalmente los estudios están 
efectuados en individuos antropométricamente diferentes. Embriológicamente uñas y dientes derivan de la misma hoja embrionaria, a nivel 
genético el gen MSX1 dirige ambas morfogénesis. En el Síndrome de Witkop este gen se altera, produciendo defectos en uñas y dientes. 
Objetivo: Determinar la relación entre ancho del incisivo central superior (ICS) con anchos de las uñas anular y meñique, derechos e izquierdos.
Material y método: A 81 individuos se les midió los anchos de los ICS en el punto de contacto interproximal y el ancho de las uñas anular y 
meñique en la zona distal del periniquio proximal, derechos e izquierdos, utilizando un compás de punta seca y un pie de metro digital. Los datos 
fueron analizados mediante el test de regresión simple para obtener una constante entre ancho de uñas e incisivos y test t para comprobar 
en 10 individuos, si el resultado de las ecuaciones presentaban diferencia significativa con el ancho real del ICS. Resultado: Al aplicar las 
ecuaciones:
ICS derecho=7,138¬+(0,138*Anular derecho).
ICS derecho=7,190+(0,169*Meñique derecho).
ICS izquierdo=7,146¬+(0,141*Anular izquierdo).
ICS izquierdo=7,236+(0,169*Meñique izquierdo).
No se encontró diferencia significativa entre el ancho del ICS proyectado y el real, siendo el meñique izquierdo (p=0,763) el que obtuvo la menor 
diferencia. Conclusión: Aplicando las ecuaciones encontradas, la medición de los anchos ungueales parece ser un método bastante exacto 
para predecir el ancho del ICS, se sugiere ser probadas en un mayor número de individuos. 

Diagnóstico de caries proximales en dientes temporales: radiografía vs. examen clínico luego de la separación dentaria
Oliveros C, Riadi C, Abarzúa M.
Universidad Mayor.

Objetivo: El propósito de este estudio es comparar la precisión del examen radiográfico (bitewing) con el examen clínico, usando separación 
dentaria con elásticos para identificar lesiones cariosas proximales incipientes. Para esto, se evaluaron 360 superficies dentarias de 45 pacientes 
de 5 a 9 años de edad para detectar la presencia de caries proximales entre la superficie mesial del segundo molar temporal y la distal del 
primer molar temporal, tanto maxilares como mandibulares. Materiales y métodos: Dos examinadores calibrados evaluaron 90 radiografías 
usando negatoscopio y una lupa de magnificación. Sólo se consideraron para el análisis estadístico 288 superficies correspondientes a 36 
pacientes. Lesiones radiolúcidas proximales fueron identificadas en 82 superficies. Luego de la examinación radiográfica, se instalaron elásticos 
de separación entre ambos molares, los que fueron removidos 7 días después. Ambos examinadores realizaron inspección clínica directa de las 
superficies molares temporales usando espejo dental Nº5, sonda dental, jeringa de aire comprimido, con luz artificial y aislación relativa. Manchas 
blancas, opacas, rugosas y no cavitadas, correspondientes a caries incipientes, fueron identificadas en 155 superficies con el examen clínico. 
Resultados: Se encontraron 73 caries nuevas con el examen clínico luego de la separación dentaria, de las cuales el 98.6% correspondió a 
caries incipientes. El 68.5% de las lesiones nuevas estaba adyacente a una superficie sana. Conclusiones: Se observan más caries incipientes 
con el examen clínico directo después de la separación dentaria temporal que con el examen radiográfico. Por cada caries incipiente visible 
en la radiografía bitewing, habrán 2.26 caries incipientes clínicamente detectables, entre las superficies de estudio. El examen clínico directo 
después de la separación dentaria es una herramienta valiosísima para la detección temprana de caries. 

Prevalencia de caries en escolares en Isla Robinson Crusoe
Quevedo M, Palomino M, Fresno C, Lizana M, Villanueva P.
Universidad de Chile, Posta rural Juan Fernández.
 
Introducción: la caries dental es la patología bucodentaria de mayor prevalencia en Chile, constituye un indicador biodemográfico en salud oral. Existen 
escasos datos sobre salud oral en aislados geográficos chilenos. Estudio nacional (1996–1999) indica índice ceod  4.19 en niños de 6 años, e índice COPD  
3.42 en sujetos de 12 años. Objetivos: El presente estudio determinó la prevalencia de caries, a través de los índices c.e.o.p. y C.O.P.D en preescolares y 
escolares que habitan la isla Robinson Crusoe. Metodología: Se evaluó la totalidad de los niños de 6 años (n = 79) y 12 años (n = 86) que habitan la isla 
Robinson Crusoe. Del total de individuos el 54,6% eran niños y 45,4% niñas. Cada sujeto fue clínicamente evaluado por el dentista de la posta rural Juan 
Fernández, debidamente calibrado (Kappa 0.80). Para el diagnóstico de caries se aplicaron los criterios de la OMS. Resultados: Sin diferencias por género, 
el promedio ceod a los 6 años fue  2.92 ± 3.504. El 50,63% está libre de caries, de ellos el 34,18% libre de experiencia de caries. El índice COPD  a los 12 
años fue 2.349± 2.13. El 73% está libre de caries, de los cuales 30,23% libre de experiencia de caries. No existen niños con piezas extraídas, ni perdidas. 
Se observa una significativa menor prevalencia de caries que el reportado para el país (x2=19,47; gl 1; p≤ 0.0001). Conclusiones: la prevalencia de caries 
en la población isleña de 6 y 12 años, es significativamente menor a la media nacional; existe un alto porcentaje de niños libre de caries. Lo anterior estaría 
explicado por los programas de control, prevención, diagnóstico y tratamiento precoz que se han implementado desde el año 1999 a la fecha.



Resistencia a la tracción de porcelanas reparadas con distintos tratamientos de superficie
Ríos F, Bustamante O, Pastenes C, Daza V, Rodríguez C, Gracia M, Monardes H.
Universidad de Talca. Facultad de ciencias de la salud – Dto. De rehabilitación bucomaxilofacial.

El objetivo fue  comparar los valores de resistencia a la tracción de Porcelanas reparadas con resinas compuestas  con distintos tratamientos 
de superficie. Para ello se confeccionaron 32 especímenes de porcelana feldespática los que fueron distribuidos aleatoriamente en 3 grupos 
experimentales y un grupo control (n=8). Los tipos de tratamiento de superficie empleados fueron: Grupo 1 o control:  fresado de  superficie, 
aplicación de una capa de adhesivo,  reparación  con resina; Grupo 2:  micro abrasión de aire, aplicación de una capa de adhesivo  reparación 
con resina; Grupo 3:  micro abrasión de aire, ácido Ortofosfórico 37 %, una capa de adhesivo,  reparación  con resina; Grupo 4: micro abrasión 
de aire, acido Ortofosfórico 37%, silano, una capa de adhesivo  y reparación con resina. Una vez realizada la reparación los especímenes fueron 
introducidos en cilindros de acrílico rosado de autocurado dejando expuesta  la  interfase reparada. Finalmente  fueron sometidos a las pruebas 
de tracción por medio de una máquina Instron, que determinó la fuerza de tracción expresada en MPa, necesaria para producir la separación 
de la resina unida a la porcelana. Se encontraron  diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos a excepción de los grupos 
3 y 4.  Del  estudio se desprende que para la reparación de la porcelana con resina compuesta, el tratamiento de superficie ideal, sería el que 
utiliza fresado de la superficie, microabrasión de aire, grabado con ácido Ortofosfórico 37%, no siendo imprescindible la utilización de silano.

Microfiltracion apical en canales obturados con topseal, previo tratamiento dentinario
Rodríguez C, López B, Ruiz A, Pastenes C, Monardes H.
Universidad de Talca.

El propósito del estudio, fue evaluar la microfiltración apical en canales obturados con topseal, con y sin uso, previo de EDTA gel  10%, a través 
de un método de tinción con azul de metileno.  42 raíces de piezas dentarias fueron instrumentadas con limas k hasta el # 40 e irrigadas con 
hipoclorito de sodio  5%. Luego se dividieron al azar en 4 grupos. Grupo A: 5 raíces, control negativo, obturación radicular con vitremer. Grupo B: 
16 raíces tratadas con EDTA gel  10 % por 5 minutos, previo a la obturación con Topseal. Grupo C: 16 raíces que no recibieron tratamiento con 
EDTA, previo a la obturación radicular con Topseal. Grupo D: 5 raíces que fueron instrumentadas sin obturar. Todas las raíces fueron aisladas 
externamente con una doble capa de esmalte de uñas, dejando libre solo los 3 mm apicales, luego fueron inmersas en azul de metileno  2 % 
por 7 días. Al cabo de este periodo las raíces fueron cortadas longitudinalmente. Se midió la microfiltración existente en cada raíz desde el 
limite cemento dentinario hacia coronal con un calibrador digital, bajo un microscopio. Los datos recolectados fueron registrados y analizados  
usando test de student. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo con y sin tratamiento dentinario con EDTA.  
Se concluye que la  utilización de un tratamiento dentinario con EDTA gel 10% por 5 minutos previo a la obturación con topseal aumenta 
significativamente la microfiltración apical.

Microfiltracion apical en canales obturados con apexit, previo tratamiento dentinario
Ruiz A, Ortega C, Rodríguez C, Monardes H.
Universidad de Talca.

El propósito del estudio fue comparar la microfiltración apical en conductos obturados con Apexit, con y sin  uso de EDTA 10% por 3 minutos, 
a las 48 hrs y a los 7 días de inmersión en azul de metileno al 2%. Se seleccionaron 50 raíces de piezas dentarias las que se dividieron  en 
cuatro grupos, Grupo 1: 5 raíces,  control positivo, preparación quimiomecánica convencional sin obturación radicular. Grupo 2: 5 raíces, 
control negativo, preparación quimiomecánica convencional, obturación radicular con vitremer. Grupo 3: 20 raíces, preparación quiomecánica 
convencional obturación radicular técnica de condensación lateral y cemento apexit. Grupo 4: 20 raíces, preparación quiomecánica convencional, 
tratamiento con EDTA 10 %  por 3 minutos, obturación radicular, condensación lateral  y cemento apexit. Las muestras se sumergieron en azul 
de metileno 2% por 48 hrs y 7 días, luego fueron observadas en el microscopio con una amplificación de 40 X, la medición de penetración 
fue obtenida con una regla milimetrada.  Los datos fueron procesados estadísticamente a través del test de Duncan , arrojando diferencias 
significativas entre las mediciones de filtración en los conductos obturados con y sin el uso de EDTA a los 2 y 7 días de inmersión en el colorante, 
siendo menor la filtración en los conductos tratados con EDTA. La filtración registró un aumento significativo en el tiempo para ambos grupos de 
estudio. Se pudo concluir que EDTA al 10%, remueve la capa formada durante la instrumentación quimiomecánica, lo que favoreció la adhesión 
del cemento apexit, disminuyendo la filtración apical del conducto radicular.

Preparación del conducto radicular y falla mecánica en dientes coronados
Toledo M, Bravo D, Monardes H.
Universidad de Talca.
 
El objetivo de este trabajo es comparar la influencia del diámetro de la preparación del conducto radicular en las fallas mecánicas de raíces 
coronadas con una corona total, sometidas a cargas de tipo oblicua  y determinar el tipo de falla más común. Se obtuvo una muestra de 20 
premolares inferiores a los cuales se les realizó el tratamiento endodóntico, dividiéndose en Grupo A: 10 dientes con conductos preparados con 
calibre 40 y  Grupo B: 10 dientes con conductos preparados con calibre 70. Se seccionó la corona, preparó el margen gingival y el conducto 
con fresas Peeso # 2 el grupo A, con fresas Peeso # 5 el Grupo B. Se confeccionaron coronas totales coladas con anatomía oclusal de 
vertientes rectas y dimensiones similares. Se cementaron y sometieron a 10.000 ciclos de carga. Se observó fallas en el 60% de las raíces del 
grupo A, presentando fractura  el 83,33% de estas, preferentemente verticales y cervicales, con una longitud promedio de 3,51 mm y un valor 
promedio de 3600 ciclos de carga para fracturarlas. Para el grupo B se observó fallas en el 66,6%, presentando fractura el 100% de estas, 
mayoritariamente vertical en los tercios cervical y medio, con una longitud promedio de 4,81 mm y un valor promedio de ciclos de carga  de 
3333, sin diferencias significativas para ninguna categoría. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que el diámetro de la preparación del conducto 
influye  en la falla mecánica de raíces coronadas al ser sometidas a cargas de tipo oblicua.
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Características clínico microbiológicas de escolares de Isla de Pascua
Urzúa I, Silva N, Acuña A, Cabello R.
Universidad de Chile.
 
En Chile hay escasa información respecto a la ocurrencia de S.mutans y S. Sobrinus así como de la prevalencia de caries en los grupos étnicos. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental y la ocurrencia de S.mutans y S. sobrinus en escolares  de entre 6 y 15 años de Isla de 
Pascua. Metodología: Se seleccionó uno de los tres establecimientos educacionales de la isla y se examinaron 116 niños de 6 a 15 años de 
edad (Promedio 10.09 SD 0.24), lo que representa un 17% del total de escolares de entre 5 y 15 años de la isla. La muestra estuvo constituida 
por 53% hombres y 47% de mujeres. Se realizó examen clínico individual registrandose el COPD según criterio de diagnóstico de caries de 
la OMS con un examinador calibrado (Kappa 0.8), adicionalmente se tomó muestras de saliva estimulada a 23 niños Rapa Nui. Las muestras 
fueron mantenidas en frío hasta su transporte y posterior procesamiento. En el laboratorio se realizó cultivo, pruebas bioquímicas y PCR para la 
caracterización de las especies microbianas. Resultados: El 53,5% de los niños tiene historia de caries. La media del índice COPD es de 1,43 
(DS 2,6) con un rango entre 0 y 8 ( IC95% 1,06 – 1,81).El índice significante de caries es 3,69 ( IC95% 3,03-4,35). En las muestras analizadas se 
aisló e identificó S.mutans  y S.sobrinus en el 56,2% y 13,2% respectivamente, el recuento promedio fue de 3,3 X105 UFC S.mutans y 7,2X104 
UFC de S.sobrinus. Conclusiones: Se aisló e identificó S. mutans y S. sobrinus en las muestras estudiadas. La experiencia de caries en los 
niños de Isla de Pascua es baja.

Diagnóstico por fotografías de lesiones cariosas con criterios ICDAS-II
Xaus G, Leighton C, Moncada G.
Universidad de Chile. Facultad de Odontología.

El propósito de este estudio fue determinar el rendimiento diagnóstico, de los alumnos que ingresan a la clínica del cuarto año de Odontología, 
de lesiones de caries oclusales, con criterios ICDAS II, utilizando fotografías digitales. Materiales y Métodos: Se utilizaron 20 imágenes digitales 
de caras oclusales de molares y premolares permanentes recientemente extraídos, las que fueron analizadas en pantalla computacional de 
14¨ (Compaq Presario 2100, resolución 1024 x 768 pxls, en calidad de color de 32 bits). Estas imágenes fueron diagnosticadas por 87 alumnos 
que ingresaban a la clínica de Operatoria Dental, del cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Los diagnósticos 
se realizaron utilizando criterios ICDAS II y criterio tradicional (TC). Las respuestas fueron comparadas con el Gold Standard histológico 
de los dientes, los que fueron seccionados en la zona diagnosticada en el estudio. Se determinó Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor 
Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPN) según Bayesian Analysis Model. Resultados: 81 alumnos completaron la prueba 
diagnóstica.
Diagnóstico ICDAS II: S=0,99; E=0,17; VPP=0,64;VPN=0,94;Prevalencia 0,60.
Diagnóstico TC: S=0,97; E=0,30; VPP=0,67;VPN=0,88;Prevalencia 0,60.
Conclusión: Los alumnos presentan alta sensibilidad diagnóstica (S) en lesiones de caries oclusales, al ingresar a la clínica de Operatoria 
Dental con ambos criterios (ICDAS II y TC). Sin embargo se observó dificultad para determinar la ausencia de lesiones cariosas (ICDAS II y 
TC). Con ICDAS II los alumnos mostraron mayor certeza en la ausencia de lesiones oclusal que en TC a pesar de presentar menor especificidad 
(VPN menor con TC). Estudio adscrito al proyecto UCHILE-PRI-ODO-0108.

Actitud hacia Internet como herramienta educativa en tres facultades de odontología
Ocaranza D, Reckmann M, Reckmann A, Lee X, Valenzuela C.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología.

Internet se utiliza cada vez más en educación como herramienta de apoyo. La inserción de Internet en el currí culo de odontologí a requiere de 
un conocimiento de los académicos que utilizarán esta herramienta. Si bien la actitud no predice conductas, orienta las decisiones al momento 
de implementar sitios web de apoyo a la docencia universitaria. En este estudio se analiza la actitud de académicos de tres facultades de 
odontologí a en un muestreo intencionado. Se compara la actitud general y las dimensiones estudiadas a través de una encuesta ad-hoc con 
escalamiento tipo Lickert con una escala de 5 grados. La actitud promedio es de 3,26. No hay diferencias significativas entre las facultades. 
En el análisis dimensional no se observan diferencias significativas entre las facultades, si las hay entre las dimensiones estudiadas. Aunque 
la actitud hacia el uso de internet como herramienta educativa aparece indiferente hay aspectos de ella que pueden orientar en las estrategias 
de inserción curricular de Internet.

Niveles de ansiedad en comunidad estudiantil odontológica. UFRO. Temuco. Chile
Corsini A, Herrera J, Bustos L, Acevedo C.
Universidad de La Frontera, Facultad de Medicina - Departamento de Odontología Integral, CIGES, Departamento de Salud Pública.

Estudios demuestran que el aumento de los niveles de ansiedad se relacionaría, con el avance curricular al enfrentarse a situaciones de 
mayor complejidad, con la edad y género. El objetivo de este estudio es determinar frecuencia de niveles de ansiedad: rasgo y estado en los 
alumnos de Odontología. Metodología: estudio de corte transversal anidado en una cohorte estratificada por avance curricular, edad y género 
evaluada con el cuestionario IDARE (Inventario de Ansiedad Rasgo Estado). La Muestra estuvo constituida por  269 alumnos de primer a 
quinto año que consienten participar y estar presentes en la actividad. Resultados: De 269 alumnos, 56.9% corresponden al sexo femenino. 
Edad promedio 21.9 ± 2.94 D.S. Los puntajes promedios de escala Ansiedad-Estado para semestres 2º (45.3); 4º (46.4); 6º (48.7); 8º (48.8); 
10º; (55.5) (p=0.0002). En escala Ansiedad-Rasgo, los promedios fueron (36.4); (41.5); (43.9); (41.5); (47.0), respectivamente,(indicadores de 
medianos (30-44), altos niveles de ansiedad (45 y más) (p=0.0000). Según sexo en  escalas Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo no se observan 
diferencias significativas, (p>0.05). Según edad en escala Ansiedad/Estado, presenta asociación significativa y correlación baja (p=0.0122; 
r=0.1523). La correlación no es significativa para la edad en escala de Ansiedad/Rasgo, (r= 0.1147; p=0.0597). Conclusiones: La ansiedad 
aparece como fenómeno frecuente en nuestros estudiantes. Estos niveles, son altos y con tendencia al aumento según su avance curricular. 
No existiendo relación con sexo y edad. Las carreras de Odontología deben planificar estrategias educacionales para manejar ansiedad 
considerando el riesgo en la salud física y emocional del estudiantado.



Auto evaluación temprana en un proceso de aprendizaje por competencia
Leighton C, Xaus G, Dreyer E.
Universidad de Chile.

La autoevaluación de los alumnos es esencial en el proceso de aprendizaje por competencias, esta, desarrolla  la autocrítica que favorece 
la autonomía en su trabajo al mismo tiempo que se constituye en un mecanismo de feedback positivo del proceso, y de autorreflexión. 
Propósito: Analizar, y dar posibles soluciones a las causas que influyen negativamente en el proceso enseñanza/aprendizaje clínico por 
competencia en alumnos de Operatoria  IV Año 2008. Método: se elaboró y aplicó una encuesta de autoevaluación, personalizada a 100 alumnos, 
con una introducción del análisis estadístico del rendimiento clínico del primer semestre del curso, y el rendimiento esperado/   obtenido por él. 
Se  formularon 3 preguntas abiertas: 1.A que atribuye UD. su rendimiento, 2. Cómo podría haberlo mejorado y 3. Que medidas  propone para 
mejorar el segundo semestre. Se analizaron las respuestas agrupándolas en dimensiones propias, de terceros y del proceso, en estándares que 
se expresan en frecuencias, consignándose las  más prevalentes. Resultados: 1: causas del rendimiento: Propias:35% (falta de experiencia/
habilidad, lentitud, mala planificación/organización). De terceros: 40%  (inasistencia, atrasos pacientes, complejidad de tratamientos, demora 
en revisión del docente) Del proceso: 25% (sesiones perdidas,  inicio lento, ficha clínica). 2: como podría haber sido mejor: Responsabilidad 
propia: 51% (mayor planificación, organización,  mayor habilidad, experiencia). Responsabilidad terceros 17% ( pacientes responsables e 
ideales) Responsabilidad proceso: 32% (relación alumno/docente menor, no parar clínicas , contenidos enseñados previamente). 3: medidas 
propuestas de responsabilidad: Propias 75% (aumentar eficiencia, planificar tratamientos con plazos). De terceros 13% (seleccionar pacientes). 
Del proceso 13%(relación alumno/docente mayor, no parar clínica). Conclusión: La encuesta de autoevaluación estimula el pensamiento 
reflexivo del alumno ya que consigna dificultades atribuibles a terceros(40%) como responsable de su rendimiento, sin embargo al solicitarles 
una propuesta de mejora, argumentan optimizar sus procedimientos clínicos como lo más relevante(64%).

Estudio de la relación sobrepeso y  COPD en adolescentes, Octava Región, Chile
Ogalde A, Ibarra H, Guerra S.
Universidad Regional San Marcos.

Introducción: La obesidad y la caries son patologías de etiología multifactorial de alta prevalencia en la sociedad actual. Ambas podrían 
estar relacionadas. Objetivo: estudiar la relación del grado de sobrepeso y el índice COPD. Metodología: Se estudiaron 62 estudiantes 
del Liceo San Pedro, que presenta un alto índice de vulnerabilidad social, (25 H, 37 M) con un promedio de edad de 16 años. A todos se 
le determinó el índice de masa corporal (IMC) a partir del peso y la talla y el índice COPD (cariados, obturados, perdidos) según método 
del Ministerio de Salud (Minsal). Los examinadores fueron sometidos al test de Kappa. A La población estudiada se le aplicó la encuesta 
dietética, correspondiente a la encuesta de Calidad de Vida 2000 del Minsal. Resultados: El grupo completo presenta  un IMC promedio 
que no indica sobrepeso. Sin embargo al dividir la población según el IMC 25, se obtienen un grupo con sobrepeso (72 Kg) y otro normal 
(57Kg) estadísticamente significativo (p<0.05). El grupo con IMC >25 presenta un COP =10,25 (C=6,2; O=3,7; P= 0,35) mayor, que el del 
grupo IMC<25, COP=9,3 (C=5,6; O=3,1; P=0,6;), pero no estadísticamente significativo. Al estudiar las dietas de ambos grupos no se 
encontraron diferencias en los hábitos alimentarios. Conclusiones: Existe una tendencia de mayor COPD en individuos con sobrepeso. 
Esta podría deberse al alto índice de vulnerabilidad social. 

Programa de prevención y promoción en odontología “Calbuco sonríe”
Mena R, Treviño L.

Introducción: La prevención y promoción  en salud bucal proporciona los elementos para ejercer un mayor control sobre la misma. Los 
párvulos y sus guías más cercanos son  el grupo blanco para entregar educación odontológica, conllevando a resultados exitosos. Objetivo: 
Entregar educación Odontológica secuencial a un grupo comunitario,  denominado familia, buscando promoción y prevención en esta área.  
Desarrollo del programa: Este programa  fue enfocado a párvulos, padres y educadoras de los mismos, donde se realizó educación de 
salud oral en 5 tópicos: Caries, Higiene, Dentista, Nutrición y Malos Hábitos. Cuya aplicación se ejecutó a través de cortometrajes animados, 
cuentos computarizados interactivos y educación participativa, especialmente diseñados para esta actividad. El programa se realizó en un 
período y con una metodología que procura asegurar la educación secuencial con actividades de reforzamiento de lo aprendido, aumentando 
las posibilidades de mantener una conducta en el tiempo. Resultados: La recepción comunitaria a programas de larga duración es de gran 
aceptación, impacto y requerimiento. La capacidad de aprendizaje de los párvulos, padres y educadoras fue importante  al finalizar las 
actividades. Conclusiones: La implementación de estrategias en educación que conlleven al éxito en el área preventiva odontológica es de 
vital importancia  para disminuir conductas nocivas y prevenir alteraciones  en lo que respecta a salud  del sistema estomatognático. Además 
es imprescindible implementar programas de prevención y promoción en odontología respaldados por estudios estadísticos para evaluar los 
resultados a lago y corto plazo.

Calidad de la atención pública basada en percepciones intangibles
Araya C, Merino J, Montan S, Krupnick P, Palma A.
Universidad de Concepción.

Objetivos: Determinar la percepción de la calidad de la atención odontológica pública, en el CESFAM Paulina Avendaño de Talcahuano, basada 
en consideraciones intangibles y utilizando la herramienta SERPERF de uso en valoraciones a servicios privados. Materiales y métodos: Se 
tomó una muestra de 405 personas de un universo poblacional de 48746, permitiéndose un error del 5% con un nivel de confianza del 95% 
y se aplicó en sus hogares una encuesta. Se observó, además, cuál es la percepción de la atención a uno de los grupos más vulnerables de 
los usuarios, los discapacitados. También se efectuó un estudio piloto en otra comuna para ver concordancia de resultados. Resultados: La 
valoración más baja fue para la folletería y recetarios con un 4,85 en la escala 1 a 7, siendo éste ultimo lo mejor. Un 6,84 fue la nota asignada 
al sistema de acopio de datos y un 4,91 a si le ubican los demás miembros del consultorio. Un 5,79 es la nota que obtienen los odontólogos 
que otorgan la prestación. El criterio Empatía resultó ser la media más baja y distinta a todos (p< 0,004). En los discapacitados, los resultados 
mostraron mayor deficiencia en la atención  con una media general de 4,82, pero  no se encontraron diferencias estadí¬sticamente significativas 
(p>0,05) entre los promedios de los criterios. Al comparar la atención no discapacitados con discapacitados, todos los promedios de estos 
últimos fueron inferiores (p < 0,05). Conclusiones: Obtener la valoración de un servicio desde la perspectiva intangible permite una posibilidad 
de mejoramiento de la satisfacción usuaria haciendo pequeños ajustes en el acto de la atención sin pensar sólo en la incorporación de mayor 
cantidad de recursos materiales. Palabras Claves: Calidad de los servicios, Intangibles de los servicios, SERVPERF en un Servicio Público.
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Calidad de vida y protésica en adultos mayores II quintil
Cisternas P, Dreyer E, Alcota M, Maggiolo S, Fresno M.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología.
 
Propósito: Constatar si existe relación entre calidad protésica y de vida en adultos mayores del II quintil. Método: Para una cohorte de 100 
adultos mayores de entre 75 a 85 años,15 hombres y 85 mujeres (promedio 78.3) portadores protésicos bimaxilares, del II quintil (Casen 
2003), de las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea  se constató su calidad protésica expresada en el número de 
reparaciones a la evaluación clínica, el Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI) pre/ pos la renovación de sus prótesis y la adherencia a 
tratamiento expresada en uso protésico un año después del alta. Resultados: El promedio de las reparaciones en los  juegos protésicos de la 
cohorte fue 14,1. GOHAI inicial fue bajo 12% moderado (75%) y alto (13%). GOHAI final fue moderado 89% y alto 11% p=0.000. La Adherencia 
a tratamiento fue de un 90% a los 12 meses. Conclusiones: La calidad protésica expresada en el número de reparaciones  incide en el Índice 
Geriátrico de salud Oral para los adultos mayores de la cohorte en estudio, adultos mayores del II quintil.

Calidad de vida y protésica en adultos mayores III quintil
Fresno M, Dreyer E, Alcota M, Maggiolo S.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología – Dto. Odontología conservadora.

Propósito: Constatar si existe relación entre calidad protésica y de vida en adultos mayores del III quintil. Método: Para una cohorte de 100 
adultos mayores de entre 75 a 85 años,19 hombres y 81 mujeres (promedio 77.1) portadores protésicos bimaxilares, del III quintil (Casén 
2003), de las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea  se constató su calidad protésica expresada en el número de 
reparaciones a la evaluación clínica, el Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI) pre/ pos la renovación de sus prótesis y la adherencia a 
tratamiento expresada en uso protésico un año después del alta. Resultados: El promedio de las reparaciones en los  juegos protésicos de la 
cohorte fue 12,2. GOHAI inicial fue moderado (35%) y alto (65%). GOHAI final fue alto p=0.000. La Adherencia a tratamiento fue de un 93% a 
los 12 meses. Conclusiones: La calidad protésica expresada en el número de reparaciones  incide en el Índice Geriátrico de salud Oral para 
los adultos mayores de la cohorte en estudio, adultos mayores del III quintil.

Calidad de vida y protésica en adultos mayores IV quintil
Alcota M, Dreyer E, Maggiolo S.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología – Dto. Odontología Conservadora.

Propósito: Constatar si existe relación entre calidad protésica y de vida en adultos mayores del IV quintil. Método: Para una cohorte de 100 
adultos mayores de entre 75 a 85 años, 29 hombres y 71 mujeres (promedio 78.1) portadores protésicos bimaxilares, del IV quintil (Casen 
2003), de las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea  se constató su calidad protésica expresada en el número de 
reparaciones a la evaluación clínica, el Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI) pre/ pos la renovación de sus prótesis y la adherencia a 
tratamiento expresada en uso protésico un año después del alta. Resultados: El promedio de las reparaciones en los  juegos protésicos 
de la cohorte fue 8,2. GOHAI inicial fue alto. GOHAI final fue alto p=0.48. La Adherencia a tratamiento fue de un 96% a los 12 meses. 
Conclusiones: La calidad protésica expresada en el número de reparaciones no incide en el Índice Geriátrico de salud Oral para los adultos 
mayores de la cohorte en estudio, adultos mayores del IV quintil.

Calidad de vida y protésica en adultos mayores  V quintil
Dreyer E, Alcota M, Maggiolo V.
Universidad de Chile, Facultad de odontología – Dto Odontología conservadora.

Propósito: Constatar si existe relación entre calidad protésica y de vida en adultos mayores del V quintil. Método: Para una cohorte de 100 
adultos mayores de entre 75 a 85 años (promedio 79.8), 31 hombres y 69 mujeres portadores protésicos bimaxilares, del V quintil (Casen 
2003) de las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea  se constató su calidad protésica expresada en el número de 
reparaciones a la evaluación clínica, el Índice Geriátrico de Salud Oral (GOHAI) pre/pos la  renovación de sus prótesis y la adherencia a 
tratamiento expresada en uso protésico 12 meses después del alta. Resultados: El promedio de las reparaciones en los  juegos protésicos de la 
cohorte fue 9,2. GOHAI inicial fue alto. GOHAI final fue alto, p=0.35. La Adherencia a tratamiento fue de un 93% a los 12 meses. Conclusiones: 
La calidad protésica expresada en el número de reparaciones no incide en el Índice Geriátrico de salud Oral para los adultos mayores de la 
cohorte en  estudio, adultos mayores del V quintil.

Discriminación del valor del color en odontología mediante test digital
Ángel P, Fernández E, Leighton C, Moncada G, Xaus G.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología – Operatoria dental.

El valor del color es la variable más importante en la discriminación del color dentario. Objetivo: Determinar la precisión de los académicos 
de Odontología para discriminar la variable valor del color dentario y correlacionarla con años de ejercicio profesional. Material y Método: Se 
aplicó a 37 académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile el test Advanced 4/15 del software Color Training Exercises®, 
en un cuarto oscuro, utilizando un laptop (Sony VAIO ) con calidad de color verdadero (32bits) y resolución de 1280 x 800 pixeles. La pantalla 
se ubicó perpendicular a la vista del evaluado a la distancia de 50 cms. Se instruyó verbalmente respecto a las características del test. Los 
resultados fueron analizados mediante el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL; 800.543.2185) mediante estadística descriptiva y test 
de Pearson (r). Se correlacionó precisión para discriminar el valor del color dentario, con años de ejercicio profesional. Se consideró límite de 
aprobación del test el 66,66%. Resultados: La media de discriminación de valor expresada en porcentaje fue 74.23 (± 22.56 DE).La media 
de años de ejercicio profesional fue 16,48(±14.42), la correlación según coeficiente de Pearson entre discriminación y años de profesión r= 
-0.52 (p=0.001).  Conclusiones: El 64.86% de la muestra superó el nivel mínimo de exigencia del test. Existe una moderada asociación entre 
discriminación del valor de color y años de ejercicio profesional, según el coeficiente de correlación de Pearson.



Variables en la discriminación del valor de color en odontología
Díaz E, Fernández E, Leighton C, Moncada G, Xaus G, Angel P.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología – Operatoria dental.

Objetivo: Analizar como afectan las variables género, años de ejercicio y edad en la discriminación del valor del color dentario. Material y 
Método: Se estudió una muestra de 84 miembros de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, 42 académicos/42 alumnos de 
cuarto año, cada grupo formado por 21 hombres/21 mujeres. Se aplicó el test Advanced 4/15 del software Color Training Exercises ®, en cuarto 
oscuro, utilizando un laptop (Sony-VAIO) calidad de color 32bits y resolución de 1280x800 pixeles. La pantalla se ubicó perpendicular a la vista 
del evaluador a la distancia de 50 cms. Se instruyó verbalmente respecto al test. Los resultados fueron analizados mediante el programa SPSS 
15.0 (SPSS Inc, Chicago,IL;800.543.2185), aplicando estadística descriptiva y se correlacionaron las variables edad, años de práctica y género 
con la precisión en discriminación del valor del color dentario mediante el test de Pearson.  Resultados: La Media de Discriminación del Valor 
del color fue 74,13 ±20,8. Edad  promedio 32,14 ± 13,25 años y su correlación con discriminación de valor de color r= 0,186; Promedio para 
género Fem:76,03 ±17,55 y Masculino:72,22±23. Años de práctica clínica promedio 8,4 (± 12,4) años, su correlación con discriminación de 
valor de color r=  0,061. Conclusiones: Edad, género y años de práctica clí¬nica no se correlacionan con la discriminación de valor del color 
dentario. 

Auto, homo y heteroevaluación del programa colaborador académico-alumno
Arroyo P, Sommariva C, Hempel M.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología – Dto. De Odontología restauradora, área Operatoria clínica.

Objetivo: Determinar la percepción  del  Programa Colaborador Académico-Alumno por parte de  alumnos, docentes y ayudantes-
alumnos que participaron en él. Metodología: Se realizaron encuestas de satisfacción a los alumnos de 4° año, Docentes tutores 
y ayudantes-alumnos participantes de este programa, de 10 preguntas, basadas en el instrumento  Escala Ordinal de Likert. En 
las que se solicitaba expresar su grado de satisfacción  frente al desempeño del colaborador. La encuesta del ayudante-alumno 
fue una autoevaluación de su desempeño. La aplicación de estas encuestas se realizó al finalizar el ciclo educativo del año 2007 
en forma anónima. Resultados: Las preguntas fueron  agrupadas en 4 ítem, donde el ítem A corresponde a Asistencia a las 
Actividad (2 preguntas), el B  Presentación Personal (1 pregunta), El  C Relaciones Interpersonales (3 preguntas) y el D Desarrollo 
de Actividades de Apoyo en Clínica (4 preguntas). Conclusión: en términos generales la evaluación del Programa Colaborador 
Académico-Alumno fue positiva en cuanto a asistencia, presentación personal, relaciones interpersonales y desempeño de las 
actividades clínicas.  

Transferencia de Información a los alumnos mediante dos vías
Bahamondes V, Sommariva C, Leighton C, Xaus G, Dreyer E.
Universidad de Chile.

Operatoria Clínica del 4º año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile modificó su modalidad pedagógica, de 
un programa basado en objetivos a uno basado en competencias, incorporando estrategias para satisfacer los requerimientos de 
autonomía demandados por los alumnos. Propósito: Determinar la mejor vía de distribución en la transferencia de información 
a los alumnos. Método: El curso estaba conformado por 107 alumnos. Se elaboraron y entregaron las pautas de evaluación de 
competencias y una Encuesta de Transferencia de Información (ETI), para constatar la recepción de los documentos. Para la 
distribución, se utilizaron 2 vías: Indirecta: se dejó en secretaría una copia de la pauta de evaluación para que fuese retirada y 
distribuida al curso por el delegado. Directa: se entregó en forma individual a cada alumno la pauta de evaluación por competencias 
por escrito y la ETI, otorgando el plazo de una semana para su recolección. Resultados: Método Indirecto: Del total de los alumnos, 
25,3 %(N=27) contestaron la encuesta.   Método Directo: 56,07% (n=60) contestaron la encuesta. Conclusiones: Se observa una 
paradoja en este universo que reclama autonomía, pues la vía de distribución Directa resultó ser más eficaz para la implementación 
de entrega de pautas.

Barnices fluorados: comportamiento de preescolares con técnica a cuatro manos
Bravo L, Véliz E, Escobar F.
Universidad de Concepción.

Introducción: Durante la atención clínica del paciente preescolar, la percepción y confort  del niño frente a un determinado procedimiento 
clínico, sea esta una medida preventiva como los Barnices Fluorados (BF); dependerá la conducta del niño y el éxito del tratamiento. 
Objetivo: Evaluar el comportamiento de preescolares durante la aplicación de BF y la percepción del empleo de la técnica a cuatro 
manos por parte del paciente. Material y método: 60 preescolares fueron distribuidos en tres grupos de 20 niños para recibir la 
aplicación estandarizada de: Duraphat (D); Flúor Protector (FP); Gel Acidulado (GA) (control), respectivamente. Los instrumentos de 
medición empleados fueron la observación y cuestionarios aplicados a niños y tutores durante dos sesiones. Se analizó mediante la 
prueba Chi-cuadrado. Resultados: Los pacientes clasificados como cooperadores alcanzaron al 75% con D y FP. No hubo diferencias 
significativas de comportamiento entre los tres materiales fluorados (p>0,05). La  técnica a cuatro manos fue aceptada y percibida como 
un procedimiento de corta duración, factible de repetir; sin diferencias significativas entre los BF y el control (p>0,05). Conclusión: 
Los BF son una medida efectiva en la prevención de caries. Al ser no invasiva es bien tolerada por pacientes preescolares lo que 
promueve un comportamiento cooperador durante la atención clínica. Además la técnica a cuatro manos mejora la eficiencia de esta 
medida, traducido en un tiempo de trabajo más corto y por lo mismo aceptada lo suficiente por el niño para asentir en la repetición del 
procedimiento.
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Endodoncias expuestas: una experiencia docente
Maggiolo S, Dreyer E, Alcota M.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología – Dto. Odontología conservadora.

Propósito: Existe una pobre nación de la necesidad de repetir endodoncias expuestas. Método: A una cohorte de 30 alumnos que asistieron 
al curso de actualización Restauración Pos- Endodóntica, 18 mujeres y 12 hombres, 13 Chilenos y 17 extranjeros que representan 16 
universidades diferentes (4 chilenas: U de Valparaí¬so, U de Chile, U de Concepción y U Diego Portales. 12 extranjeras: U del Valle, U del 
Bosque, U de Santiago de Cali, U Javeriana , Colegio Odontológico y U de San Andrés de Colombia , U de Guayaquil, U Laica Eloy Alfaro, U 
de Cuenca de Ecuador,  U Católica Santa María, Arequipa Perú, U de Panamá, U San Simón Cochabamba Bolivia,),  9 alumnos  alumnos de 
un pos-título. Se les entregó en 3 sesiones teóricas en base a estudio de casos  y 2 procedimentales, contenidos protésicos, endodónticos y 
microbiológicos sobre  la necesidad de repetir tratamientos endodonticos expuestos al medio bucal. A la evaluación en base a estudio de casos 
se presentaron 24 alumnos. Resultados: Solo  8 alumnos (26,6%)  ante la imagen radiográfica de tratamientos endodonticos expuestos, 
indicaron su repetición. 3 son egresados de la U de Chile y uno de la U de Valparaíso,  U de Stgo. de Cali, Colegio Odontológico, U Sta. Marí¬a 
de Arequipa y  U Eloy Alfaro respectivamente. Conclusiones: La indicación de repetición de tratamiento endodontico ante un tratamiento 
expuesto es una falencia formacional trasversal de la cohorte en estudio. El énfasis en un curso de actualización tiene escasa adherencia en 
el alumnado.

Evaluación en competencias: una estrategia
Sommariva C, Bahamondes V, Leighton C, Xaus G, Dreyer E.
Universidad de Chile.

Siendo la modalidad de aprendizaje por competencia el saber/ser/hacer contextualizado, su evaluación es compleja. Esto implica evaluación de 
todo el proceso de aprendizaje, no sólo de logros. Para lograr esto, es esencial el desarrollo de Pautas de Evaluación de Competencias, (PEC). 
Propósito: Constatar si los alumnos hicieron propias las PEC elaboradas por la planta Académica del área de Operatoria Clínica, Facultad de 
Odontología, U. de Chile. Método: Se elaboraron y entregaron las PEC y una encuesta de transferencia de información a los alumnos (ETI), 
15 días previo al proceso de Evaluación. La entrega se realizó personalmente a cada alumno, con una semana de plazo para leer y entregar 
resultados. La encuesta constó de 3 preguntas abiertas sobre la PEC: 1-Recepción de la información, 2-Comprensión de ella y 3- Apreciación 
de la Metodología. El análisis de la encuesta se realizó mediante los principios de la Metodología Cualitativa, identificando como estándares las 
respuestas más frecuentes. Resultados: de 60 encuestas:
1-Recepción de la información.                                                                               
52 respondieron que tuvieron la información antes de la evaluación, la leyeron porque les permitía tener mejores resultados. 
2-Comprensión de la información.
51 alumnos considera que fue clara (9 aportaron comentarios).
3- Apreciación de la Metodología
46 alumnos consideran la PEC buena, 21 consideran que hay aspectos modificables y 38 consideran la PEC un buen sistema de evaluación 
para certificar que se ha alcanzado la Competencia.
Conclusiones: Los estudiantes evalúan en forma positiva las PEC, pero no explicitan aspectos de Comprensión, Información/Apreciación 
Metodología, obstruyendo la retroalimentación al primar los monosílabos.

Estrategias metodologicas más significativas para el aprendizaje en aula
Zúñiga M, Rodríguez M, Moya P.
Universidad San Sebastián.

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. 
Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 
interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. Objetivo: Identificar y comparar 
las alternativas metodológicas más significativas y satisfactorias para el aprendizaje en aula, de los alumnos de la Carrera de Odontología, 
Universidad San Sebastián.  Materiales y métodos: Primero se realizó una encuesta a los docentes de la Facultad de Odontología para 
identificar estrategias e instrumentos utilizados; posteriormente se seleccionaron  125 alumnos al azar, de los diversos niveles (cursos), a los 
que se les realizó la encuesta, en donde el estudiante debía identificar  y señalar la estrategia metodológica con la que siente que el aprendizaje 
dentro de la Universidad es más efectivo. Resultados y discusión: Las tres estrategias metodológicas identificadas por los alumnos como 
más satisfactorias y significativas para el aprendizaje en aula son: las discusiones grupales (36%), los cierres expositivos al culminar la clase 
orientados por el tutor (18%) y la aplicación de los contenidos teóricos a casos clínicos (15%). Estas tres estrategias metodológicas forman parte 
de la estructura a seguir del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); metodología actualmente utilizada por los docentes de esta carrera.  Este 
trabajo aportará antecedentes que si bien corresponden a una realidad particular, puede aplicarse a otras Universidades. También aportará de 
seguro elementos a una discusión, tan actualizada a nivel nacional; como el rendimiento y aprendizaje de nuestros alumnos universitarios.

Patrones proteolíticos en periodontitis crónica y rol de la MMP-13
Hernández M, Obregón F, González M, Dezerega A, Valenzuela M, Pozo P, Gamonal J.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Laboratorio de Biología Periodontal & Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
 
Introducción: La degradación de matriz extracelular periodontal del tejido de soporte dentario que ocurre durante la progresión de la periodontitis 
crónica está mediada por la interacción entre sistemas de proteasas y la hidrólisis de sus sustratos. La actividad de la MMP-13, se ha asociado 
con destrucción de estos tejidos, sin embargo, los mecanismos involucrados se desconocen. Objetivo: Determinar los patrones proteolíticos 
asociados con la periodontitis crónica en FCG (Fluido Crevicular Gingival) y en explantes de tejido gingival enfermo tratados con MMP-13. 
Materiales y Métodos: Se seleccionaron 12 sujetos con periodontitis crónica moderada a severa y se obtuvieron muestras de tejido gingival 
y FCG. Además se obtuvo FCG de sitios activos e inactivos en sujetos que desarrollaron progresión (n=12). Los cultivos de explantes se 
trataron o no con MMP-13 y las muestras y controles se analizaron mediante zimografía, electroforesis bidimensional y/o espectrometría de 
masas. Resultados: Se encontraron patrones proteicos característicos en FGC de sitios sanos, enfermos, activos e inactivos. Se observó la 
activación de las proMMPs -9 y -2 en explantes gingivales tratados con MMP-13 en relación con los controles. Estas formas procesadas, se 
encontraron también en el FCG de sitios con progresión. Conclusiones: El FCG en sitios sanos v/s enfermos y activos v/s inactivos de sujetos 
con progresión presenta patrones proteolíticos característicos. La MMP-13 es capaz de procesar ex vivo sustratos bioactivos que se encuentran 
asociados con la progresión de la enfermedad.



Participación de MT1-MMP y TIMP-2 en la enfermedad periodontal humana
Smith P, Arancibia R, Oyarzún A, Hidalgo R, Peñafiel C, González M, Martínez J.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Finis Térrea & Universidad de Chile.

La enfermedad periodontal se caracteriza por una alteración en la remodelación del colágeno involucrado en la inserción periodontal. La 
MT1-MMP es una proteasa que cumple un papel clave en la degradación de colágeno tipo I, principal macromolécula presente en la matriz 
extracelular periodontal. El presente estudio tuvo como objetivo el analizar la producción de MT1-MMP y de su inhibidor TIMP-2 en biopsias 
de tejido gingival sano (n=9) y afectado por enfermedad periodontal (n=10) por medio de Western-blot. La distribución y la identificación de las 
células productoras de MT1-MMP y TIMP-2 fue analizada mediante inmunohistoquímica. Se detectó un aumento estadísticamente significativo 
en la producción de MT1-MMP y de TIMP-2  en biopsias de tejido enfermo en comparación con encía sana. La producción de MT1-MMP fue 
detectada en fibroblastos, macrófagos, células endoteliales y plasmocitos del tejido gingival. TIMP-2 fue observado en células epiteliales, 
fibroblastos e infiltrantes de la encía. La marca para TIMP-2 fue detectada tanto a nivel extracelular como en los núcleos de diferentes tipos 
celulares. La expresión de MT1-MMP y TIMP-2 se encuentran aumentada en la enfermedad periodontal, lo que permite proponer la participación 
de este importante eje proteolítico en la destrucción tisular observada en esta enfermedad. Financiado por FONDECYT 1061065.

Evaluación de rendimiento masticatorio en dentados completos. Validación de método
Canales F, Schulz R, Romo F, Yevenes I, Correa O, Costa E, Torres-Quintana MA. 
Universidad de Chile, Facultad de Odontologia, Universidad de Chile Ciencias, Facultad de  Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

Introducción: La función masticatoria puede ser evaluada mediante test de rendimiento masticatorio Objetivo. Este trabajo validó un método 
para medir rendimiento masticatorio en pacientes dentados completos, utilizando como base la metodología de A. Nakasima, K. Higashi y M. 
Ichinose (1989) y adaptándola a las condiciones de Chile. Método: El material de prueba consistió en un granulado especial fabricado con 
materiales biocompatibles incluyendo un colorante, colocado en cápsulas de doble envoltura de látex.  Producto de la masticación, el material 
de prueba se fractura y libera el pigmento dentro de la cápsula en forma proporcional a la energía utilizada. El rendimiento masticatorio fue 
calculado en función de la concentración del colorante liberado en una solución acuosa, mediante un análisis espectrofotométrico y expresado 
en términos de porcentaje. La muestra incluyó 16 individuos dentados completos funcionalmente sanos.  Se verificó la utilidad, objetividad y 
validez de contenido mediante métodos no empíricos. Para  determinar  la validez de constructo se solicitó a los individuos masticar el material 
de prueba con 10, 15, 20, 25, 30 y 35 golpes masticatorios. Resultados: El análisis de regresión demostró una correlación significativa 
(p=0.000, F=790,37) y un alto grado de correlación (r=0.997). Conclusión: Se concluye que el test colorimétrico es un método válido para 
medir rendimiento masticatorio, estableciéndose un modelo lineal de alta correlación entre el número de golpes masticatorios y rendimiento 
masticatorio. Palabras clave: test masticatorio, rendimiento masticatorio, función masticatoria, evaluación de la masticación.

Sobredentaduras retenidas con dos miniimplantes: estudio retencion-satisfaccion  tres años
Catalán A, Marchesani F, Martínez A, González U, Salazar P. 
Facultad de Odontología. Universidad de Concepción.

Desdentados totales con rebordes mandibulares muy desfavorables, tienen problemas con la retención de sus prótesis, consecuentemente, 
una eficacia masticatoria disminuída  del paciente. Como tratamiento existen varias alternativas, entre ellas, la utilización de miniimplantes.
Objetivo: evaluar  retención de prótesis totales mandibulares implanto retenidas  conectadas a 2 mini implantes ,y ,  el confort-satisfacción 
de los pacientes con ellas. Material y métodos: Siete pacientes desdentados totales con rebordes mandibulares totalmente desfavorables,( 
edades entre 62 y 74 años) fueron rehabilitados con prótesis completas . A  cada paciente se instalaron 2 mini implantes (IMTEC SENDA-
O-BALL, USA) de 15 y 13 milímetros de longitud y 1,8 mms.  de diámetro. A los 15 días se conectaron las prótesis a los mini implantes con 
broches O´ring  MH-1(IMTEC USA). A cada paciente se  aplicó una encuesta de satisfacción terapéutica antes y después de la instalación de 
los mini. La retención de  prótesis se midió con  un  dinamómetro digital Force Gauge (LTLutron FG  ) a los 30, 60, 90, 180 días, dos y tres 
años.  Análisis estadístico: con  Test de Student para encuesta de satisfacción, y, con Prueba de Friedman para mediciones de retenciones. 
Resultados: altamente significativos en  ítems de eficiencia masticatoria, retención y satisfacción. La retención inicial (35 a 65 grs) sin mini 
implantes, , varió en forma significativa ( p<=0.050), en los  distintos períodos registrados posterior a la conexión, con valores  entre 303 a 983 
grs.. La mucosa y hueso peri implantar no presentaron alteraciones patológicas. Conclusión: la utilización de 2 mini implantes conectados a 
una prótesis total mandibular revela una significativa y permanente mejor retención y satisfaación en un tiempo observado de tres años.

Compatibilidad entre cuatro sistemas de pilares con hexagono externo
Díaz M, Parrochia JP, Valdivia J. 
Universidad Andrés Bello-Santiago,

Propósito: La conexión de hexágono externo es una conexión implante-pilar ampliamente utilizada, existiendo distintos proveedores de 
aditamentos que son compatibles con el. El propósito de éste estudio es evaluar la compatibilidad de 4 marcas de pilares maquinados para 
implantes con conexión de hexágono externo en relación, al ajuste de la unión implante pilar y terminación superficial de los pilares. Materiales 
y Métodos: A 4 implantes Nobel Biocare Branemark System RP, se les instaló 1 pilar Multiunit Recto Nobel Biocare, 1 pilar Multiunit Recto de 
B&W, 1 Pilar Microunit de Conexao y 1 pilar Cónico de Lifecore. También se examinó un implante Evolución 2 Rp con un pilar tipo Multiunit 
Recto de B&W, un implante Master Screw  Rp de Conexao con un pilar Microunit Recto de Conexao, y un implante Restore de Lifecore Rp con 
un  pilar Cónico de Restore. Se les aplicó el torque recomendado y posteriormente se examinó la unión implante pilar mediante un examen 
radiográfico, mediante una lupa estereoscópica a 10x y 50x; y finalmente fueron examinadas en un corte longitudinal mediante microscopia 
óptica metalográfica a 100x y 200x. Resultados: Los pilares Multiunit de Nobel Biocare y Cónico de Lifecore presentaron las mayores superficies 
de contacto implante pilar, mejor terminación superficial con límites netos bien definidos. Los Pilares Multiunit de B&W  y Microunit de Conexao 
presentaron límites más irregulares y una menor superficie de contacto. Conclusiones: Los pilares Multiunit de Nobel Biocare, Cónico de 
Restore de Lifecore, Multiunit de B&W, Microunit de Conexao son compatibles con la conexión de Hexágono externo de un implante Nobel 
Biocare de Plataforma Regular. Las marcas Nobel Biocare y Lifecore presentan un óptimo nivel de terminación y ajuste.
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Desketoprofeno y diclofenaco en cirugía oral. Estudio doble - ciego
Gallardo F, Carrasco A.
Facultad de Medicina, Universidad de Chile , Servicio Dental Hospital Barros Luco Trudeau.

Objetivo: Comparar  la actividad analgésica del desketoprofeno 25 mg. (DES) con diclofenaco 50 mg (DIC) en el control del dolor postoperatorio 
subsecuente a la cirugía de terceros molares incluidos. Material y Método: Después de la cirugía, se entregó a cada paciente por selección al azar un 
sobre con 3 comprimidos de  (DES)  o   de (DIC)  y la instrucción de tomar 1 comprimido  cuando apareciera el dolor postoperatorio, una vez terminado 
el efecto del anestésico local empleado en la cirugía. La intensidad del dolor inicial y a los 30, 60, 120 y 240 minutos después de la ingestión oral de 
cada medicación, se evaluó en la  escala ordinal: Intenso = 3, Moderado = 2, Leve = 1, Ausente = 0. En cada paciente se estudiaron los siguientes 
parámetros: 1.Diferencia en la intensidad del dolor (DID)  a los 30, 60, 180 y 240 minutos, mediante el método de Cooper y Beaver, (análisis estadístico 
mediante el test de Mann Whitney ) 2.Tiempo transcurrido hasta la ingestión de la segunda dosis de los medicamentos estudiados ( estadística 
mediante el test de Student 3.Número de pacientes sin dolor en el Último control de 4 horas (estadística mediante el test Chi cuadrado). Resultados: 
Corresponden a una muestra final de 79 pacientes, de los cuales 39 recibieron (DES) y 40 recibieron (DIC). (DES) demostró una actividad analgésica 
superior a (DIC) en el parámetro diferencia en la intensidad del dolor (DID) en los controles a los 30,60,120 y 180 minutos  ( p<0,01). En los otros 
parámetros del estudio hubo una superioridad de (DES) sin alcanzar significación estadística. Conclusión: Desketoprofeno un isómero dextrógiro 
del ketoprofeno en una dosis de 25 mg demostró una interesante actividad analgésica, comparado con diclofenaco 50 mg un AINE de eficacia 
comprobada en el modelo del dolor postoperatorio en cirugía oral. Estos resultados corroboran experiencias anteriores con este medicamento en 
pacientes con dolor postoperatorio subsecuente a la cirugía oral.

Resistencia al torque de mini implantes ortodoncicos de distinto tipo 
Prado F, Silva C, Nieto E, Parra C.
Universidad Mayor.

Introduccion: Se ha corroborado el uso de implantes de titanio como buena fuente de anclaje ortodóncico, dada su estabilidad ósea. Sin 
embargo, no dejan de tener complicaciones y riesgos. Estudios comentan que durante la instalación de ortoimplantes algunos se fracturaron, 
relacionándolo  con falta de conformación del lecho quirúrgico o hueso de alta densidad. El objetivo de este estudio es determinar el torque de 
fractura de ortoimplantes utilizando dos diámetros distintos. Material y metodos: Se utilizaron 9 ortoimplantes de 1,5x9mm, 9 de 2x9mm, 5 de 
1,5x8x2mm, y 10 de 2x8x2mm marca Master Conexao Brasil. Se confeccionó un soporte de fijación de acero con un lecho de 1,5 y 2mm según 
el ortoimplante. Se preparó  resina acrílica (Duralay USA) para llenar el espacio existente entre ortoimplantes y paredes del lecho. Después del 
polimerizado, se puso cada soporte de fijación con ortoimplantes en el  torquímetro, se conectaron al equipo y se provocaron fuerzas de torsión 
hasta su fractura. Resultados: Los  mini implantes ortodóncicos de 2mm diámetro se fracturaron a un torque considerablemente mayor que 
los de 1.5mm,  tanto los sin transmucoso, como los con transmucoso. La zona de fractura de ortoimplantes fue en la zona cervical en los sin 
transmucoso, y bajo el transmucoso en los otros. Conclusion: Los ortoimplantes de mayor diámetro tienen una alta resistencia a la fractura en 
comparación a los de menor diámetro. El rasgo de fractura se situó en la zona cervical de los ortoimplantes.

Ajuste vertical de pilares tipo UCLA. Maquinados v/s colado
Rojas R.
 
Objetivo: Un problema importante en rehabilitación sobre implante, es el afloje de los componentes del sistema, esto ha sido ligado a la calidad 
del ajuste entre ellos. Este estudio compara el ajuste y adaptación vertical de las superficies de contacto entre implante y pilares obtenidos 
por medio de prefabricación maquinada con sobre colado y pilares obtenidos a partir de plástico calcinable y colado. Materiales y Método: La 
muestra seleccionada fue doce implantes (conexión externa y plataforma de 3,75 mm) y doce pilares compatible tipo UCLA.  Asignados en tres 
grupos de cuatro muestra cada uno: (1) Implantes con “Pilares Maquinados en Oro”, (2) Implantes con “Pilar Colado en Oro”, y •3) Implantes con 
“Pilar Colado en Cromo-Níquel”. Por cada combinación Implante-Pilar, fue utilizado un tornillo para pilar UCLA en aleación de titanio, ajustado 
con torque de 32 Ncm. Resultados: El promedio de interfase para “Pilares m, para “Pilares Colados en Oro”αMaquinados en Oro” fue de 4.77 
m y para “Pilares Colados en Cromo-Níquel” de 8,06 m αde 8,48 m. Las diferencias son significativas entre el grupo de “Pilares Maquinados en 
Oro”, en comparación a los grupos con “Pilares Colados en Oro” y “Pilares Colados en Cromo-Níquel”. Conclusiones: Al ensamblar implante 
y pilar existe una interfase entre dichas estructuras. La mayor precisión del ajuste vertical se observó al utilizar pilares maquinados. Entre los 
pilares colados no se observaron mayores diferencias, y en ellos las interfases de mayor dimensión se ubican en las zonas periféricas de las 
superficie de contacto entre implante y pilar. 

Análisis radiográfico y de estabilidad con Sistema Implanto-protésico “All-on-4”
Zúñiga J, Von Marttens A, Ramos M, Torres-Quintana MA, Carvajal JC. 
Universidad de Chile. Facultad de Odontología. 
 
Propósito: El propósito del presente estudio clínico prospectivo fue evaluar la estabilidad y nivel óseo radiográfico de implantes de carga inmediata 
en mandíbula desdentada por un periodo de seguimiento mayor a 1 año,  utilizando una versión modificada del Sistema Implantoprotésico “All-
on-4” con prótesis definitiva inmediata. Material y métodos: 10 pacientes con indicación de tratamiento con implantes en mandíbula edéntula 
se incluyeron consecutivamente en el estudio. Los implantes se planificaron en sitios para obtener la máxima estabilidad. Los criterios de 
inclusión fueron de un torque no menor a 40 Ncm para la inserción de los implantes y una ISQ superior a 60. Una prótesis fija definitiva inmediata 
se realizó en 24 horas. Los pacientes fueron controlados con frecuencia de resonancia y seguimientos radiográficos estandarizados por 2 años. 
Resultados: Un total de 10 prótesis fijas totales sobre  40 implantes Branemark mark III de  plataforma convencional (20 implantes rectos y 20 
inclinados, con 20 pilares rectos y 20 inclinados) fueron realizados. Todos los implantes se oseointegraron, dando una tasa de supervivencia 
global del 100% después de 2 años. El promedio de resorción ósea marginal fue de 0,4 mm (DS 0.12) durante el segundo año de función.  
Implantes rectos mostraron un promedio de pérdida ósea de  0,42 mm (DS 0.14) y los implantes inclinados un promedio de 0,39 mm (DS 0.16). 
El análisis de frecuencia de resonancia mostró una media de estabilidad de implante de 75,4 (SD 3,5) 1 año después de la inserción del implante  
y de 68,6 (SD 5,6) después de 2 años de carga. Conclusión: Se concluye que la carga inmediata de los implantes con una modificaciÃ³n de 
implante de prótesis sistema “All-on-4” edéntulos mandíbula que parece ser un procedimiento viable, con resultado previsible.



Desigualdades en salud bucodental entre adultos mayores inmigrantes en Melbourne-Australia
Mariño R. Perera I.
School of Dental Science, University of Melbourne.

Objetivos: Describir desigualdades en salud bucodental y su magnitud, por nivel de educación,  entre adultos mayores inmigrantes residentes 
en Melbourne. Método: Se reclutó 821 participantes; 354  italianos, 367 griegos y 100 chinos, a través de clubes sociales. El nivel de la 
educación se clasificó como: “Bajo”: sin educación formal/primaria-incompleta; “Intermedio”: primaria-completa/secundaria-incompleta; y “Alto”: 
Secundaria-completa/terciaria. La desigualdad en salud bucodental se definió como la proporción de personas con 5 dientes perdidos. El Índice 
de exceso de enfermedad midió desigualdades en salud bucodental. Resultados: La prevalencia de 5 dientes perdidos en adultos mayores 
italianos fue: 77,2%, 79,8% y 80,9% en los niveles de educación bajo, intermedio y alto, respectivamente. Aquellos en los grupos bajo e 
intermedio tuvieron 4,6% y 3,3% de exceso de enfermedad, respectivamente, comparado con el alto. Para los griegos la prevalencia fue: 80,3%, 
76,7% y 65% para los niveles bajo, intermedio y alto. Comparado con el grupo alto de educación, 15,2% del grupo intermedio y 19,1% del bajo, 
sufrió de  exceso de enfermedad. Para los chinos, la prevalencia fue más baja (50%) en el grupo intermedio comparado con el bajo (71,4%), 
y con el alto (63,1%). Comparado con el grupo intermedio, 30% del bajo y 20,7% del alto, tenía exceso de enfermedad. Conclusión: Estos 
hallazgos proporcionan patrones variados de desigualdades en salud bucodental en adultos mayores inmigrantes.  Esto indica que cada grupo 
debería ser considerados como un grupo heterogéneo al planear servicios de salud bucodental y de disminución de desigualdades en salud. 
Financiamiento parcial: Australian Dental Research Foundation (Ref:45/2006).

Efecto del tratamiento ortodóncico en pH y capacidad buffer salival
Leiva M, Larrucea C, Acevedo A.
Universidad de Talca.

Introducción: Los aparatos de ortodoncia fijos pueden ser un factor local que genere acumulo de placa,  provocando una incidencia creciente de 
desmineralización del esmalte. Este estudio pretende determinar si los valores de pH y capacidad buffer salival de los pacientes en tratamiento 
ortodóncico se encuentran alterados. Material y metodo: Se estudiaron dos grupos de 26 pacientes, edades entre 20 y 26 años, con bajo 
índice cariogénico.  El grupo estudio era portador de bracketts. Cada paciente recolectó 3 ml. de saliva no estimulada, se midió su pH en forma 
directa, usando un pHmetro.  La capacidad Buffer se determinó con el método de Ericsson. Resultados: El pH salival del grupo control mostró 
una mediana de pH basal y capacidad buffer de 7.0 y  5.6 respectivamente.  El pH salival del grupo estudio mostró una mediana de pH basal 
y capacidad buffer de 7.1 y 5.5 respectivamente. Conclusiones: No existen diferencias significativas entre el pH salival y la capacidad buffer 
entre los grupos de estudio (P<0.05). Palabras claves: pH salival, capacidad buffer. 

Evaluación sobre conocimiento del proceso de  envejecimiento, en estudiantes de odontología
Leon S, Contardo S, González A, Morales P, Muñoz M, Vera A.
Universidad de Talca. Facultad de Cs. De la Salud – Dto. de Rehabilitación Bucomáxilofacial.

El sostenido aumento en la población de personas mayores a nivel mundial y la disminución del edentulismo en este grupo requieren de la 
formación de odontolólogos con habilidades para tratar integralmente a estas personas. El objetivo del estudio es evaluar el conocimiento de 
los estudiantes de pregrado acerca del envejecimiento y otros aspectos que influyen en el cuidado de la salud oral de las personas mayores y 
utilizar dicho conocimiento en el rediseño del currículo de la carrera de odontología. 430 alumnos de odontología de la Universidad de Talca, 
divididos en 2 grupos, participaron en el estudio. El grupo 1 estuvo formado por estudiantes que cursan primer, segundo y tercer años, sin 
experiencia clínica; y el grupo 2 por alumnos de cuarto, quinto y sexto años, con experiencia clínica. Los estudiantes completaron el Test Palmore 
sobre conocimiento del proceso de envejecimiento (FAQ II) y respondieron preguntas sobre problemas de salud oral y los factores que influyen 
en ella. Los datos fueron analizados mediante los tests de Kruskal-Wallis y Fisher. Los resultados preliminares no evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas en el grado de conocimiento sobre envejecimiento en los alumnos de distinto nivel. Respecto a los factores 
psicosociales, físicos y socioeconómicos que inciden en el cuidado de la salud oral: el transporte, problemas económicos y familiares, fueron 
considerados como importantes por los alumnos. En conclusión, la experiencia clínica no resulta determinante en el grado de conocimiento 
sobre envejecimiento que presentan los alumnos. Los resultados de este estudio podrían ser utilizados para modificar la formación académica 
del odontólogo y su conducta frente a la atención de las personas mayores. 

Efecto del té negro sobre el pH salival
Acevedo A, Larrucea C, Leiva M, Castro R, Rios N.

Introducción: Existe gran cantidad de publicaciones describiendo los efectos favorables del té sobre la salud general y bucal (Gardner et al, 
2007), reflejado en la reducción de los índices COPD, índices de placa bacteriana e incidencia de caries (Jones et al, 1999). Se ha descrito que 
esta bebida al ser probada sobre sujetos sanos, no produce variaciones significativas de pH salival (López de Bocanera et al, 1999; Simpson 
et al, 2001), sin embargo, no han sido descritos los efectos sobre una baja de pH salival, por lo cual, probamos el efecto de esta bebida en 
sujetos sometidos a una baja inducida de pH salival. Materiales y métodos: Probamos el efecto de una infusión de té negro en 10 sujetos 
sanos (23-25años) con bajo riesgo cariogénico, sometidos a una baja inducida del pH salival con bebida carbonatada. Se tomaron 3 muestras 
consecutivas de saliva cada 15 minutos: 1. basal,  2. post-ingesta de bebida carbonatada y 3. post-ingesta de té negro. Se determinaron los 
pH en cada muestra y analizamos los resultados en software SPSS mediante prueba U-Mann Whitney. Resultados: Se obtuvo un valor para 
pH basal de 7,12. La bebida carbonatada disminuyó el pH basal a 6,93 (p=.028), y la infusión de té negro aumentó el pH a 7,25 (p=.009). Este 
último pH respecto al valor basal no fue estadísticamente significativo (p=.290). Conclusiones: En este estudio, el té aumentó el pH salival en 
la muestra de sujetos sanos sometidos a una baja de pH salival.
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Acinos salivales en síndrome de Sjögren: alteraciones de uniones estrechas
Molina C, Ewert P, Aguilera S, Castro I, Allende C, Olea N, Pérez P, Brito M, Leyton C, González S, Barrera M, González M.
ICBM, CESAT, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Clínica Indisa & Universidad Mayor.

Introducción: Las células acinares de glándulas salivales labiales (GSL) de pacientes con sídrome de Sjögren (SS) muestran cambios 
morfológicos y moleculares relacionados con la polaridad celular, mantenida entre otros por interacciones intercelulares. Las uniones estrechas 
son complejos proteicos de membrana (claudinas y ocludinas) y citosólicos (Z01) que modulan la polaridad celular y el flujo transepitelial. 
Objetivos: Determinar la expresión de mRNA, proteínas y localización celular de claudinas (1, 3 y 4), ocludina y ZO1 en acinos de GSL de 
pacientes con SS e individuos controles. Materiales y Métodos: Se usaron GSL de 15 pacientes SS y 9 controles. Los niveles de mRNA y 
proteínas se determinaron mediante RT-PCR semicuantitativo y Western-Blot, respectivamente, su localización estudiada mediante microscopía 
confocal. Los niveles de mRNA y proteínas fueron cuantificados densitométricamente, los resultados comparados con el test de Mann-Whitney.
Resultados: Los niveles de mRNA de Claudina-4 y los niveles proteicos de Claudina-4 y Claudina-1 fueron significativamente mayores en SS, 
mientras que Z01 fue significativamente mayor en controles. En controles, Claudinas 3 y 4 se localizan exclusivamente en la superficie apical de 
células acinares, mientras que en SS presentaron una fuerte señal en la superficie basolateral. Z01 sólo mostró señal menos intensa en SS y 
ocasionalmente marcas en algunos núcleos de células acinares. Conclusiones: Los acinos de GSL de pacientes con SS muestran cambios en 
mRNA, proteína y localización de algunos componentes de uniones estrechas. Esto explicaría, parcialmente, la desorganización del polo apical 
de células acinares e hipofuncionalidad secretora observada en estos pacientes. FONDECYT 1080006-1050192. 

Síndrome de Sjögren: cambios en expresión de proteínas de hemidesmosomas
González S, Aguilera S, Allende C, González M, Molina C, Brito M, Pérez P, Leyton C.
Universidad de Chile, Clínica Indisa & Universidad Mayor.

Objetivo: La integrina 64, laminina-5, plectina, BP-230/BP180 forman hemidesmosomas, participando en anclaje, polaridad, diferenciación 
y sobrevida celular.  Acinos de glándulas salivales (GS) de pacientes con síndrome de Sjögren (SS) presentan desorganización de la lámina 
basal, sobreexpresión de laminina-5, alteraciones en expresión y localización de la integrina 64. En este estudio determinamos niveles de 
mRNA y proteicos de BP230/BP180, LAD-1 (fragmento proteolítico extracelular de BP180) y su localización celular. Metodología: Estudiamos 
GS de 9 pacientes SS y 9 controles. Los niveles de mRNA y de proteínas se determinaron por RT-PCR e inmunoblot, respectivamente. 
Inmunofluorescencia confocal para evaluar localización. El análisis estadístico con test de Mann-Whitney. Resultados: Los pacientes SS 
presentaron: a) niveles relativos de mRNA de BP230 significativamente disminuidos (p=0,031), pero no de BP180 (p=0,14), b) niveles relativos 
de proteína BP230 (p=0,001) significativamente aumentados y para BP180 (p=0,01) significativamente disminuidos c) niveles relativos de 
LAD-1 (p=0,028) significativamente aumentados. Ambas proteí¬nas co-localizan en basal de las células acinares, distribuyéndose en parches.
Conclusión. El paradójico aumento de proteína BP230 frente a la disminución de su mRNA, se debería a cambios en cinética de síntesis y 
degradación de ambas. La disminución de BP180 se debería al aumento de su proteólisis, aumentando LAD-1.  La co-localización de BP230/
BP180 en pacientes, sugiere mantención del anclaje a MEC y sobrevida celular. Fondecyt-1080006/1050192.

Colágeno IV y grado de diferenciación e invasión neoplásica
Fuentes B, Venegas B, Sánchez M, Rojas M, Vásquez S, Ramos N.
Universidad de Talca.

Se realizó un estudio descriptivo- observacional de corte transversal, de 32 casos de Carcinoma Escamocelular de Cavidad Oral (CECCO), 
procesados con técnica inmunohistoquímica y  hematoxilina-eosina, con el fin de determinar la asociación morfológico- molecular existente 
entre la expresión de Colágeno IV y el grado de diferenciación e invasión tumoral. La expresión de Colágeno IV fue analizada  en términos 
de alteración de continuidad a nivel de membrana basal subepitelial. El grado de diferenciación fue estudiado a través de la Clasificación 
Histológica Internacional de Tumores y para el análisis de la invasión tumoral  se utilizó el Sistema de Graduación del Frente de Invasión 
Tumoral de Bryne (FIT). La expresión de colágeno IV se clasificó como continua, discontinua y ausente. El grado de diferenciación se clasificó 
en bien diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado.  El FIT se evaluó en base al grado de queratinización, pleomorfismo nuclear 
y celular, respuesta inmune local y patrón de invasión. Al aplicar la prueba de Chi- cuadrado para establecer asociación entre las variables en 
estudio, se determinó que no existe evidencia muestral significativa que nos permita establecer una relación entre la expresión de colágeno IV y 
el grado de diferenciación celular, Score total del Sistema de Graduación del Frente de Invasión Tumoral de Bryne, Patrón de Invasión Tumoral, 
Grado de Queratinización, y Respuesta Inmune;  sin embargo, la relación es estadísticamente significativa entre la expresión de colágeno IV a 
nivel de membrana basal subepitelial y el Pleomorfismo Nuclear y celular.

Metastasis a la cavidad oral registradas en el IREPO entre 1975 y 2006
Brignardello R, Rojas G, Ortega A, Espinoza I, Lobos N.
Departamento de Patología, Universidad de Chile.

Objetivo:  Describir las principales características de las metástasis a la cavidad bucal registradas en el Instituto de Referencia de Patología 
Oral (IREPO) de la Universidad de Chile, en el periodo 1975-2006. Material y métodos: Se estudiaron todos los casos de metástasis en 
cavidad bucal existentes en el registro del IREPO, que contaban con datos de edad y sexo del paciente, localización de la lesión biopsiada, 
y preparación histológica o tejido incluido en bloque de parafina.  Todas las preparaciones histológicas fueron analizadas por dos patólogos 
bucales en forma independiente,  con el fin de confirmar el diagnóstico. Resultados: Del total de 34 casos, el 41,2% correspondió a mujeres 
y el 58,8% a hombres. El rango de edad de los pacientes fue de 37 a 82 años, con un promedio de 59 años. El 23,7% se localizaba en los 
huesos maxilares y el 76,3% restante en los tejidos blandos; de ellos, la ubicación más frecuente fue el reborde alveolar/ encía. En  14 casos  
se determinó el sitio primario del tumor, de ellos, el 43% correspondía a riñón. El 29,4% de las lesiones tenían como hipótesis diagnóstica la 
sospecha de metástasis. Conclusiones: Las metástasis a la cavidad bucal se presentan con mayor frecuencia en hombres, a partir de la sexta 
década de la vida, y se localizan en mayor porcentaje en el reborde alveolar/ encía y los huesos maxilares.  



Signos histológicos neoplásicos benignos en placas diagnosticadas como queratoquiste odontogénico
Jeanmaire J, Venegas B.
Universidad de Talca.

El Queratoquiste Odontogénico ha sido recientemente redenominado como Tumor Odontogénico Queratoquistico (TOQ). Este cambio 
está basado principalmente en el gran potencial proliferativo del revestimiento epitelial del TOQ comparado con otros tipos de quistes 
odontogénicos, y el alto porcentaje de recidiva. Por otro lado, se ha demostrado que este potencial proliferativo está expresado y relacionado 
con la presencia de marcadores neoplásicos específicos tales como la p53, Ki67, PCNA, entre otros. Una neoplasia benigna histológicamente 
presenta características específicas que no han sido estudiadas en el TOQ. El presente trabajo tiene por objetivo determinar la presencia de 
características histológicas neoplásicas en casos diagnosticados como Queratoquiste Odontogénico, obtenidos en los Hospitales Regionales de 
Talca, Rancagua y el Departamento de Estomatología de la Universidad de Talca entre los años 1982 -2007. Se realizó un estudio descriptivo- 
observacional de corte transversal. Fueron estudiadas 34 placas histológicas con tinción hematoxilina - eosina, de las cuales se seleccionaron 
24 luego de aplicar los criterios de exclusión correspondientes. Se estudiaron 12 características histológicas, 7 de las cuales fueron evaluadas 
semicuantitativamente bajo las categorías ausente, leve, moderado y severo: uniformidad grosor del epitelio, hiperplasia epitelial, hiperplasia 
capa basal, hipercromatismo nuclear, inflamación, prolongaciones epiteliales hacia conjuntivo y pleomorfismo células de capa basal. Se estudió 
además la presencia de  islotes epiteliales, quistes satélites,  tipo de tejido conjuntivo adyacente al epitelio, presencia de paraqueratosis, mitosis 
y displasia epitelial. Los resultados permiten afirmar que existen de manera variable características histológicas que pueden ser compatibles 
con neoplasia benigna.  

Estudio retrospectivo del tumor odontogénico queratoquístico en hospital Las Higueras, Talcahuano
Yánez M, Campos R, Campos M, Balboa C, Aguayo P.
Hospital Las Higueras, Talcahuano – Universidad de Concepción.

El propósito de este estudio fue analizar las características clínico-patológicas del Tumor Odontogénico Queratoquístico (TOQ), registrado en el 
Hospital Las Higueras de Talcahuano entre los años 1997-2007 y compararlos con otros estudios publicados. Material y método: Se revisaron 
las 15 fichas clínicas de los pacientes que presentaban  TOQ, sus correspondientes estudios imagenológicos y exámenes histopatológicos, 
consignando los datos de sexo, edad, ubicación, tamaño, número de lesiones, contenido quístico, asociación a piezas dentarias, asociación 
al Síndrome de Gorlin-Goltz (SNCB), caracterí¬sticas histopatológicas,  tratamiento y recidivas. Resultados: Se reportaron 15 pacientes, de 
los cuales 8 eran mujeres y 7 eran hombres. El promedio de edad al momento del diagnóstico fue de 38 años (21-71), con un predominio en la 
tercera década de la vida. En 2 casos se ubicaba sólo en el maxilar, 8 en mandíbula y en 5 casos se afectaban ambos maxilares, siendo la rama 
la ubicación más frecuente. El tamaño fluctuaba entre 0.6 a 3.2 cm. El contenido en la mayoría de ellos era inespecífico, hubo 5 casos en que 
el TOQ estaba asociado a una pieza dentaria impactada. El Sindrome de Gorlin-Goltz lo presentaron 5 pacientes en que se registraban quistes 
múltiples. La mayorí¬a de los TOQ eran paraqueratinizados y solo algunos con presencia de quistes satélites en su pared. El tratamiento que 
predominó fue la enucleación con margen de seguridad y hubo recidivas en 8 pacientes. Conclusion: La mayoría de los resultados obtenidos 
coinciden con los análisis de las publicaciones revisadas a excepción de la predilección por sexo que fue casi de 50 %.

Ameloblastomas: estudio clínico-patológico de 66 casos del IREPO- CHILE
Ortega A, Bravo L, Cordero K, Rojas G, Franco M, Espinoza I.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Departamento de Patología.

Introducción: Los ameloblastomas son tumores odontogénicos benignos localmente invasivos que fueron reclasificados en cuatro grupos por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005. Objetivo: Determinar la frecuencia relativa de los ameloblastomas según la nueva 
clasificación de Tumores Odontogénicos de la OMS de 2005 y comparar sus características clínicas e histopatológicas. Métodos: Se analizó las 
características clínico- patológicas de 66 casos seleccionados de ameloblastomas del Instituto de Referencia de Patología Oral (IREPO) de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Se comparó las edades de los dos grupos más frecuentes a través del test t de student.
Resultados: De los 66 pacientes con ameloblastomas, 30 correspondieron a Ameloblastomas Sólidos (AS) con un promedio de edad de 39 años, 
28 fueron Ameloblastomas Uniquísticos (AU) con una edad promedio de 31 años, 3 del tipo Ameloblastoma Periférico (AP) con edad promedio 
de 73 años  y sólo un caso fue Ameloblastoma Desmoplástico (AD) que presentaba 33 años al momento del diagnóstico. En cuatro casos no fue 
posible determinar el tipo de ameloblastoma. No se observó diferencias significativas entre las edades de los grupos estudiados (p<0,005). La 
relación hombre:mujer fue de 1:1,1. Cincuenta y nueve (89%) de los 66 ameloblastomas se localizaron en la mandíbula, representando el 87% 
en el caso de los AS, y el 100% de los AU. Conclusiones: En este grupo de pacientes los ameloblastomas más frecuentes fueron los de tipo 
sólido, seguidos por los de tipo uniquísticos. No se observó diferencias de edad ni de localización entre AS y AU. 

Prevalencia de Queilitis Actínica en trabajadores de Concepción
Rupitsch M, Rivera D, Oliva C, Martínez A, Rojas IG.
Universidad de Concepción, Facultad de Odontología.

Objetivo General: Determinar la prevalencia de la lesión premaligna del labio Queilitis Actínica (QA) en trabajadores de la Vega Monumental 
(VM) y del Cementerio General de Concepción (CGC). Materiales y método: Se aplicó un examen clínico a 100 personas entre 30 y 60 años, 
trabajadores de la VM (n=76) y CGC (n=24), 74 hombres y 26 mujeres. Se determinó la presencia o ausencia de 14 signos o síntomas de QA. 
Los datos fueron analizados estadísticamente con el test de Fisher del programa JMP-IN 4.0.4. Resultados: Se encontró que 73 individuos 
presentaban QA (73%). El 56,2% de los afectados con QA presentó piel de tipo III, el cual también fue el tipo de piel más común en las personas 
labio normal (66,7%). El número de horas promedio diario de exposición a la luz solar fue 10,3 horas para los trabajadores de la VM, y 8,1 horas 
para los del CGC. No se observaron diferencias significativas en la frecuencia de QA entre hombres y mujeres; así como tampoco se encontró 
una asociación significativa entre edad y prevalencia de QA. Conclusiones: Los resultados mostraron que 7 de cada 10 trabajadores de la Vega 
Monumental y el Cementerio General de Concepción presentan QA, independiente del género, edad y tipo de piel. Esto sugiere la necesidad de 
implementar programas educativos y preventivos en esta población, que contribuyan a disminuir la prevalencia e incidencia de QA.
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Efecto del tabaco en cirugía máxilofacial, un estudio de cohorte
Araya I, Yanine N, Carrasco A, Villanueva J.
Universidad de Chile, Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial.

Introducción: La prevalencia anual de consumo de tabaco en Chile es de 48% entre las personas de 12 a 64 años de edad, a nivel mundial 
es de 30%. El tabaco interfiere en la reparación de heridas y determina un peor pronóstico en cualquier tipo de cirugía,  aumentando el riesgo 
de infección. Se han reportado efectos negativos en la osteogénesis y remodelación ósea, disminución de la prostaciclina, disminución de 
la microperfusión y oxigenación generando isquemia en los tejidos periféricos. No existen reportes en cirugía máxilofacial que establezcan 
el riesgo de infección por el uso de tabaco. Objetivo: Determinar si existe asociación entre el hábito de fumar con el establecimiento de una 
infección post-quirúrgica en una  cirugía máxilofacial mayor. Metodología: Se realizó un estudio observacional de cohorte no concurrente. Los 
grupos fueron: fumador de mínimo 10 cigarrillos diarios y el otro no fumador. La muestra final constó de 408 pacientes, pertenecientes a la 
Unidad de Cirugía Máxilo Facial del Servicio del Hospital Clínico San Borja Arriarán sometidos a cirugía en los últimos 11 años (1997 a mayo del 
2007). Se registró la información en un protocolo individualizado. La presencia de infección en el sitio quirúrgico se consideró según los criterios 
definidos por el Center for Disease Control and Prevention. Resultados: Los resultados mostraron una tasa de infección total que alcanzó 
el 6.13%. En 17 pacientes fumadores dos presentaron infección (11.8%).En 391 pacientes no fumadores 23 presentaron infección 5.9%. Se 
determinó el estimador de riesgo relativo e incremento absoluto de riesgo, R.R.=2.0 (I.C.95%: 0.51-7.8) y I.A.R.=5.9% (I.C.95%: -9.6%-21.4%). 
Se realizó el Test de Chi2 p=0.224. Conclusiones: En cirugía máxilofacial existe una tendencia no significativa de que los pacientes fumadores 
pesados tengan mayor riesgo de infección, pudiendo ser demostrado o no con una muestra mayor del grupo fumador.

Saliva característica en diabetes tipo 2
Contreras M, Letelier F, Martínez B, Palacios V.
Universidad Mayor.
 
Introducción: La creciente población de Diabéticos tipo 2 en nuestro país crea la necesidad de conocer sus parámetros de Salud bucal, 
estudiaremos la Saliva por su importancia para esta. Objetivos: Medir Flujo Salival, pH, Xerostomía en personas con Diabetes tipo 2. Material 
y Método: se seleccionó  al azar de instituciones sanitarias de Carabineros de Chile en Santiago a 35 personas con Diabetes tipo 2 controlados 
y 21 individuos no Diabéticos que forman el grupo control. En ellos se midió Sialocrinia no estimulada  por  expectoración en  probeta de 25 
ml.  Glasfirm por  15 minutos, las muestras fueron analizadas mediante peachímetro Hanna Instruments, calibrado. Se evaluó Xerostomía y 
sólo en los Diabéticos Glicemia de ayuno. Todos los datos fueron registrados en una ficha Ad-hoc para  análisis estadístico mediante test T 
no pareado y análisis de regresión lineal. Resultados: El promedio de sialocrinia de los Diabéticos fue 4,56ml/15min y  7,80ml/15min en el 
control respectivamente, el  pH  de los diabéticos fue 6,86 y 6,9 para el grupo control. Se observó que a mayor Sialocrinia mayor pH en todos 
los grupos, y mientras más alta la glicemia más bajo pH tienen los Diabéticos. No hubo diferencias en la percepción de Xerostomía entre los 
Grupos. Conclusiones: Los Diabéticos tienen significativamente menor Flujo Salival, no observándose diferencias en el pH ni en Xerostomía 
respecto de los controles. A mayor valor de glicemia menor pH en pacientes Diabéticos.  

Prevalencia de cambios histologicos compatibles con quiste paradental inflamatorio
Jara R, Venegas B, Rivas V.
Universidad de Talca.

Determinar prevalencia de cambios histológicos compatibles con Quiste paradental inflamatorio (QPI) en sacos pericoronarios de terceros 
molares mandibulares impactados, y su relación  con  presencia o ausencia de episodios de Pericoronitis. Metodología: Estudio Observacional 
- Descriptivo de Corte transversal de 300 placas histológicas provenientes de 150 sacos pericoronarios de terceros molares mandibulares 
impactados, teñidos con técnica de Hematoxilina - Eosina, evaluando presencia de Metaplasia escamosa del Epitelio reducido del esmalte 
e intensidad del Infiltrado inflamatorio crónico como cambios histológicos compatibles con QPI. Resultados: 103 pacientes fueron de sexo 
femenino (68,7%) y 47 de sexo masculino (31,3%), el rango de edad fluctuó entre los 15 y 35 años, promedio 20,1 años.  La prevalencia 
para Metaplasia escamosa fue de 50%. Para 87 Sacos pericoronarios con antecedentes de Pericoronitis, la prevalencia fue de 78,2%, y para 
muestras sin antecedentes de patología, de 11,1%. Existe asociación altamente significativa entre  presencia de cambios metaplasicos y 
episodios de Pericoronitis (p < 0,000). El 60,7% presento Infiltrado inflamatorio mononuclear de intensidad moderada y marcada. En los 87 Sacos 
pericoronarios con antecedentes de Pericoronitis, la prevalencia fue de 87,3%. Conclusiones: Los Sacos pericoronarios de terceros molares 
inferiores impactados presentan cambios histológicos compatibles con QPI. Existe una asociación altamente significativa entre  antecedentes 
de episodios de Pericoronitis y presencia de cambios quísticos en tejidos pericoronarios de terceros molares mandibulares (p < 0,000). Existe 
evidencia muestral significativa para afirmar que la presencia de Metaplasia escamosa y la presencia de Infiltrado inflamatorio crónico están 
asociados (p = 0,043).

Diferenciación de odontoclastos en felinos con Lesión Odontoclástica Resortiva Felina
Madrid S, Hernandez M, Dezerega A, Dutzan N, Franco ME.
Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello. Departamento de Patología, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. 
Departamento de Odontología Conservadora, Facultad de Odontología, Universidad de Chile.
 
Introducción: La lesión Odontoclástica Resortiva Felina (LORF) se caracteriza por la formación de cavidades en el cemento y dentina radicular 
e inflamación. Se presume que la reabsorción dentaria estaría mediada por procesos de diferenciación y activación de odontoclastos; sin 
embargo, aun no se ha demostrado la presencia de estas células en las lesiones. Objetivo: Determinar la presencia de células diferenciadas de 
fenotipo odontoclástico y de Factor Estimulante de Colonias-1 (CSF-1), como posible factor de diferenciación de precursores odontoclásticos, en 
LORF. Metodología: Se incluyeron 15 piezas dentarias con diagnóstico clínico-radiográfico de LORF. Las muestras se fijaron en formalina pH 
7.4, se descalcificaron con EDTA para procesamiento de rutina y se tiñeron con H-E, TRAP e inmunohistoquímica para CSF-1.  Resultados: Las 
lesiones reabsortivas se asociaron con la formación de tejido de granulación con abundante infiltrado inflamatorio de predominio mononuclear 
y odontoclastos diferenciados, TRAP positivos. Adicionalmente se identificó la expresión de CSF-1 en algunas células inflamatorias. 
Conclusiones: La patogenia de la LORF se encuentra mediada por la diferenciación de odontoclastos a partir de sus precursores, proceso 
donde CSF-1 podría tener un rol central.
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Signos histológicos neoplásicos benignos en placas diagnosticadas como queratoquiste odontogénico
Jeanmaire J, Venegas B.
Universidad de Talca.

El Queratoquiste Odontogénico ha sido recientemente redenominado como Tumor Odontogénico Queratoquistico (TOQ). Este cambio 
está basado principalmente en el gran potencial proliferativo del revestimiento epitelial del TOQ comparado con otros tipos de quistes 
odontogénicos, y el alto porcentaje de recidiva. Por otro lado, se ha demostrado que este potencial proliferativo está expresado y relacionado 
con la presencia de marcadores neoplásicos específicos tales como la p53, Ki67, PCNA, entre otros. Una neoplasia benigna histológicamente 
presenta características específicas que no han sido estudiadas en el TOQ. El presente trabajo tiene por objetivo determinar la presencia de 
características histológicas neoplásicas en casos diagnosticados como Queratoquiste Odontogénico, obtenidos en los Hospitales Regionales de 
Talca, Rancagua y el Departamento de Estomatología de la Universidad de Talca entre los años 1982 -2007. Se realizó un estudio descriptivo- 
observacional de corte transversal. Fueron estudiadas 34 placas histológicas con tinción hematoxilina - eosina, de las cuales se seleccionaron 
24 luego de aplicar los criterios de exclusión correspondientes. Se estudiaron 12 características histológicas, 7 de las cuales fueron evaluadas 
semicuantitativamente bajo las categorías ausente, leve, moderado y severo: uniformidad grosor del epitelio, hiperplasia epitelial, hiperplasia 
capa basal, hipercromatismo nuclear, inflamación, prolongaciones epiteliales hacia conjuntivo y pleomorfismo células de capa basal. Se estudió 
además la presencia de  islotes epiteliales, quistes satélites,  tipo de tejido conjuntivo adyacente al epitelio, presencia de paraqueratosis, mitosis 
y displasia epitelial. Los resultados permiten afirmar que existen de manera variable características histológicas que pueden ser compatibles 
con neoplasia benigna.  

Estudio retrospectivo del tumor odontogénico queratoquístico en hospital Las Higueras, Talcahuano
Yánez M, Campos R, Campos M, Balboa C, Aguayo P.
Hospital Las Higueras, Talcahuano – Universidad de Concepción.

El propósito de este estudio fue analizar las características clínico-patológicas del Tumor Odontogénico Queratoquístico (TOQ), registrado en el 
Hospital Las Higueras de Talcahuano entre los años 1997-2007 y compararlos con otros estudios publicados. Material y método: Se revisaron 
las 15 fichas clínicas de los pacientes que presentaban  TOQ, sus correspondientes estudios imagenológicos y exámenes histopatológicos, 
consignando los datos de sexo, edad, ubicación, tamaño, número de lesiones, contenido quístico, asociación a piezas dentarias, asociación 
al Síndrome de Gorlin-Goltz (SNCB), caracterí¬sticas histopatológicas,  tratamiento y recidivas. Resultados: Se reportaron 15 pacientes, de 
los cuales 8 eran mujeres y 7 eran hombres. El promedio de edad al momento del diagnóstico fue de 38 años (21-71), con un predominio en la 
tercera década de la vida. En 2 casos se ubicaba sólo en el maxilar, 8 en mandíbula y en 5 casos se afectaban ambos maxilares, siendo la rama 
la ubicación más frecuente. El tamaño fluctuaba entre 0.6 a 3.2 cm. El contenido en la mayoría de ellos era inespecífico, hubo 5 casos en que 
el TOQ estaba asociado a una pieza dentaria impactada. El Sindrome de Gorlin-Goltz lo presentaron 5 pacientes en que se registraban quistes 
múltiples. La mayorí¬a de los TOQ eran paraqueratinizados y solo algunos con presencia de quistes satélites en su pared. El tratamiento que 
predominó fue la enucleación con margen de seguridad y hubo recidivas en 8 pacientes. Conclusion: La mayoría de los resultados obtenidos 
coinciden con los análisis de las publicaciones revisadas a excepción de la predilección por sexo que fue casi de 50 %.

Ameloblastomas: estudio clínico-patológico de 66 casos del IREPO- CHILE
Ortega A, Bravo L, Cordero K, Rojas G, Franco M, Espinoza I.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Departamento de Patología.

Introducción: Los ameloblastomas son tumores odontogénicos benignos localmente invasivos que fueron reclasificados en cuatro grupos por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005. Objetivo: Determinar la frecuencia relativa de los ameloblastomas según la nueva 
clasificación de Tumores Odontogénicos de la OMS de 2005 y comparar sus características clínicas e histopatológicas. Métodos: Se analizó las 
características clínico- patológicas de 66 casos seleccionados de ameloblastomas del Instituto de Referencia de Patología Oral (IREPO) de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Se comparó las edades de los dos grupos más frecuentes a través del test t de student.
Resultados: De los 66 pacientes con ameloblastomas, 30 correspondieron a Ameloblastomas Sólidos (AS) con un promedio de edad de 39 años, 
28 fueron Ameloblastomas Uniquísticos (AU) con una edad promedio de 31 años, 3 del tipo Ameloblastoma Periférico (AP) con edad promedio 
de 73 años  y sólo un caso fue Ameloblastoma Desmoplástico (AD) que presentaba 33 años al momento del diagnóstico. En cuatro casos no fue 
posible determinar el tipo de ameloblastoma. No se observó diferencias significativas entre las edades de los grupos estudiados (p<0,005). La 
relación hombre:mujer fue de 1:1,1. Cincuenta y nueve (89%) de los 66 ameloblastomas se localizaron en la mandíbula, representando el 87% 
en el caso de los AS, y el 100% de los AU. Conclusiones: En este grupo de pacientes los ameloblastomas más frecuentes fueron los de tipo 
sólido, seguidos por los de tipo uniquísticos. No se observó diferencias de edad ni de localización entre AS y AU. 

Prevalencia de Queilitis Actínica en trabajadores de Concepción
Rupitsch M, Rivera D, Oliva C, Martínez A, Rojas IG.
Universidad de Concepción, Facultad de Odontología.

Objetivo General: Determinar la prevalencia de la lesión premaligna del labio Queilitis Actínica (QA) en trabajadores de la Vega Monumental 
(VM) y del Cementerio General de Concepción (CGC). Materiales y método: Se aplicó un examen clínico a 100 personas entre 30 y 60 años, 
trabajadores de la VM (n=76) y CGC (n=24), 74 hombres y 26 mujeres. Se determinó la presencia o ausencia de 14 signos o síntomas de QA. 
Los datos fueron analizados estadísticamente con el test de Fisher del programa JMP-IN 4.0.4. Resultados: Se encontró que 73 individuos 
presentaban QA (73%). El 56,2% de los afectados con QA presentó piel de tipo III, el cual también fue el tipo de piel más común en las personas 
labio normal (66,7%). El número de horas promedio diario de exposición a la luz solar fue 10,3 horas para los trabajadores de la VM, y 8,1 horas 
para los del CGC. No se observaron diferencias significativas en la frecuencia de QA entre hombres y mujeres; así como tampoco se encontró 
una asociación significativa entre edad y prevalencia de QA. Conclusiones: Los resultados mostraron que 7 de cada 10 trabajadores de la Vega 
Monumental y el Cementerio General de Concepción presentan QA, independiente del género, edad y tipo de piel. Esto sugiere la necesidad de 
implementar programas educativos y preventivos en esta población, que contribuyan a disminuir la prevalencia e incidencia de QA.
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Efecto del tabaco en cirugía máxilofacial, un estudio de cohorte
Araya I, Yanine N, Carrasco A, Villanueva J.
Universidad de Chile, Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial.

Introducción: La prevalencia anual de consumo de tabaco en Chile es de 48% entre las personas de 12 a 64 años de edad, a nivel mundial 
es de 30%. El tabaco interfiere en la reparación de heridas y determina un peor pronóstico en cualquier tipo de cirugía,  aumentando el riesgo 
de infección. Se han reportado efectos negativos en la osteogénesis y remodelación ósea, disminución de la prostaciclina, disminución de 
la microperfusión y oxigenación generando isquemia en los tejidos periféricos. No existen reportes en cirugía máxilofacial que establezcan 
el riesgo de infección por el uso de tabaco. Objetivo: Determinar si existe asociación entre el hábito de fumar con el establecimiento de una 
infección post-quirúrgica en una  cirugía máxilofacial mayor. Metodología: Se realizó un estudio observacional de cohorte no concurrente. Los 
grupos fueron: fumador de mínimo 10 cigarrillos diarios y el otro no fumador. La muestra final constó de 408 pacientes, pertenecientes a la 
Unidad de Cirugía Máxilo Facial del Servicio del Hospital Clínico San Borja Arriarán sometidos a cirugía en los últimos 11 años (1997 a mayo del 
2007). Se registró la información en un protocolo individualizado. La presencia de infección en el sitio quirúrgico se consideró según los criterios 
definidos por el Center for Disease Control and Prevention. Resultados: Los resultados mostraron una tasa de infección total que alcanzó 
el 6.13%. En 17 pacientes fumadores dos presentaron infección (11.8%).En 391 pacientes no fumadores 23 presentaron infección 5.9%. Se 
determinó el estimador de riesgo relativo e incremento absoluto de riesgo, R.R.=2.0 (I.C.95%: 0.51-7.8) y I.A.R.=5.9% (I.C.95%: -9.6%-21.4%). 
Se realizó el Test de Chi2 p=0.224. Conclusiones: En cirugía máxilofacial existe una tendencia no significativa de que los pacientes fumadores 
pesados tengan mayor riesgo de infección, pudiendo ser demostrado o no con una muestra mayor del grupo fumador.

Saliva característica en diabetes tipo 2
Contreras M, Letelier F, Martínez B, Palacios V.
Universidad Mayor.
 
Introducción: La creciente población de Diabéticos tipo 2 en nuestro país crea la necesidad de conocer sus parámetros de Salud bucal, 
estudiaremos la Saliva por su importancia para esta. Objetivos: Medir Flujo Salival, pH, Xerostomía en personas con Diabetes tipo 2. Material 
y Método: se seleccionó  al azar de instituciones sanitarias de Carabineros de Chile en Santiago a 35 personas con Diabetes tipo 2 controlados 
y 21 individuos no Diabéticos que forman el grupo control. En ellos se midió Sialocrinia no estimulada  por  expectoración en  probeta de 25 
ml.  Glasfirm por  15 minutos, las muestras fueron analizadas mediante peachímetro Hanna Instruments, calibrado. Se evaluó Xerostomía y 
sólo en los Diabéticos Glicemia de ayuno. Todos los datos fueron registrados en una ficha Ad-hoc para  análisis estadístico mediante test T 
no pareado y análisis de regresión lineal. Resultados: El promedio de sialocrinia de los Diabéticos fue 4,56ml/15min y  7,80ml/15min en el 
control respectivamente, el  pH  de los diabéticos fue 6,86 y 6,9 para el grupo control. Se observó que a mayor Sialocrinia mayor pH en todos 
los grupos, y mientras más alta la glicemia más bajo pH tienen los Diabéticos. No hubo diferencias en la percepción de Xerostomía entre los 
Grupos. Conclusiones: Los Diabéticos tienen significativamente menor Flujo Salival, no observándose diferencias en el pH ni en Xerostomía 
respecto de los controles. A mayor valor de glicemia menor pH en pacientes Diabéticos.  

Prevalencia de cambios histologicos compatibles con quiste paradental inflamatorio
Jara R, Venegas B, Rivas V.
Universidad de Talca.

Determinar prevalencia de cambios histológicos compatibles con Quiste paradental inflamatorio (QPI) en sacos pericoronarios de terceros 
molares mandibulares impactados, y su relación  con  presencia o ausencia de episodios de Pericoronitis. Metodología: Estudio Observacional 
- Descriptivo de Corte transversal de 300 placas histológicas provenientes de 150 sacos pericoronarios de terceros molares mandibulares 
impactados, teñidos con técnica de Hematoxilina - Eosina, evaluando presencia de Metaplasia escamosa del Epitelio reducido del esmalte 
e intensidad del Infiltrado inflamatorio crónico como cambios histológicos compatibles con QPI. Resultados: 103 pacientes fueron de sexo 
femenino (68,7%) y 47 de sexo masculino (31,3%), el rango de edad fluctuó entre los 15 y 35 años, promedio 20,1 años.  La prevalencia 
para Metaplasia escamosa fue de 50%. Para 87 Sacos pericoronarios con antecedentes de Pericoronitis, la prevalencia fue de 78,2%, y para 
muestras sin antecedentes de patología, de 11,1%. Existe asociación altamente significativa entre  presencia de cambios metaplasicos y 
episodios de Pericoronitis (p < 0,000). El 60,7% presento Infiltrado inflamatorio mononuclear de intensidad moderada y marcada. En los 87 Sacos 
pericoronarios con antecedentes de Pericoronitis, la prevalencia fue de 87,3%. Conclusiones: Los Sacos pericoronarios de terceros molares 
inferiores impactados presentan cambios histológicos compatibles con QPI. Existe una asociación altamente significativa entre  antecedentes 
de episodios de Pericoronitis y presencia de cambios quísticos en tejidos pericoronarios de terceros molares mandibulares (p < 0,000). Existe 
evidencia muestral significativa para afirmar que la presencia de Metaplasia escamosa y la presencia de Infiltrado inflamatorio crónico están 
asociados (p = 0,043).

Diferenciación de odontoclastos en felinos con Lesión Odontoclástica Resortiva Felina
Madrid S, Hernandez M, Dezerega A, Dutzan N, Franco ME.
Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Universidad Andrés Bello. Departamento de Patología, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. 
Departamento de Odontología Conservadora, Facultad de Odontología, Universidad de Chile.
 
Introducción: La lesión Odontoclástica Resortiva Felina (LORF) se caracteriza por la formación de cavidades en el cemento y dentina radicular 
e inflamación. Se presume que la reabsorción dentaria estaría mediada por procesos de diferenciación y activación de odontoclastos; sin 
embargo, aun no se ha demostrado la presencia de estas células en las lesiones. Objetivo: Determinar la presencia de células diferenciadas de 
fenotipo odontoclástico y de Factor Estimulante de Colonias-1 (CSF-1), como posible factor de diferenciación de precursores odontoclásticos, en 
LORF. Metodología: Se incluyeron 15 piezas dentarias con diagnóstico clínico-radiográfico de LORF. Las muestras se fijaron en formalina pH 
7.4, se descalcificaron con EDTA para procesamiento de rutina y se tiñeron con H-E, TRAP e inmunohistoquímica para CSF-1.  Resultados: Las 
lesiones reabsortivas se asociaron con la formación de tejido de granulación con abundante infiltrado inflamatorio de predominio mononuclear 
y odontoclastos diferenciados, TRAP positivos. Adicionalmente se identificó la expresión de CSF-1 en algunas células inflamatorias. 
Conclusiones: La patogenia de la LORF se encuentra mediada por la diferenciación de odontoclastos a partir de sus precursores, proceso 
donde CSF-1 podría tener un rol central.
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Amiloidosis primaria generalizada. Revisión y informe de un caso
Martínez B, Plaza C, Martinovic G.
Universidad Mayor.

La amiloidosis se caracteriza por acumulación en los tejidos de diversas proteínas fibrilares insolubles (amiloide) en cantidades suficientes 
para deteriorar la función normal. Bioquímicamente se han definido tres tipos principales de amiloide y varias otras formas menos frecuentes. 
El primer tipo, derivado de células plasmáticas, contiene una cadena ligera de inmunoglobulina, que se denomina AL, presentándose en la 
amiloidosis primaria y en la asociada a mieloma múltiple. El segundo tipo es una proteína no inmunoglobulina denominada proteína AA y se 
presenta en pacientes con amiloidosis secundaria. El tercer tipo se asocia con una polineuropatía amiloide familiar. Objetivo: Presentar un caso 
de amiloidosis primaria generalizada detectada en biopsia de lengua. Material y método: Mujer 77 años,  con antecedentes de infarto agudo 
al miocardio, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con hipoglicemiante oral, dislipidemia en tratamiento, hígado graso leve, proteinuria Bence 
Jones positiva. Acude por molestias en la boca y lesiones blancas en reborde inferior, cara interna de labio inferior y borde de lengua, con zonas 
erosivas en esta última. Se realizó biopsia parcial de lesión del borde de lengua. Resultados: El resultado de la biopsia demostró hiperqueratosis 
con displasia leve, y presencia de abundante material hialino eosinófilo, especialmente alrededor de capilares. Se diagnosticó hiperqueratosis 
con displasia leve y amiloidosis. Conclusión: Gracias al correcto diagnóstico de la lesión lingual, se pudo establecer diagnóstico general de 
la paciente: Amiloidosis sistémica primaria generalizada AL, que afectaba al corazón, riñón, hígado y lengua, que hasta dicho momento no se 
había establecido.

Tratamiento no invasivo de granuloma central de células gigantes. Revisión y caso
Martinovic G, Plaza C, Martínez B. 
Universidad Mayor, Hospital Clinico Felix Bulnes.

El Granuloma Central de Células Gigantes es una lesión intraósea de la mandíbula que consiste en tejido celular fibrovascular. En este 
tejido se encuentran focos de hemorragia, células gigantes multinucleadas y ocasionalmente un trabeculado de hueso reactivo. El granuloma 
central de células gigantes puede afectar a pacientes desde 2 a 80 años de edad. La afección según género también varían en las diferentes 
publicaciones, teniendo una leve predilección hacia las mujeres; aproximadamente el 70% se desarrolla en la mandíbula. Objetivos: Reportar 
y evaluar la experiencia en el tratamiento del GCCG con el uso de inyección intralesional de Triamcinolona 40 mg., realizar un tratamiento no 
invasivo con corticoide intralesional que sea efectivo para la patología, controlar la posible recidiva de la lesión. Presentamos revisión y caso 
clí¬nico de un paciente de género femenino, de 11 años de edad, derivada al servicio de CMF Hospital Félix Bulnes por aumento de volumen en 
la zona pieza 1.3 (6) con 4 años de evolución y diagnóstico histológico de Granuloma Central de Células Gigantes. Se realiza ortopantomografía 
y TAC, observando extensa lesión osteolítica que compromete parte anterior derecha del maxilar, se realizan exámenes complementarios para 
descartar tumor pardo. Fue tratado con Triamcinolona de 40 mg (Kenalog - 40) en 2 dosis, con control de 2 años y sin recidivas a la fecha.
El tratamiento del Granuloma Central de Células Gigantes con Triancinolona de 40 mg. entrega dosis terapéuticas más altas y en un menor 
tiempo operatorio, con buenos resultados y sin reacciones adversas.

Informe de caso: condromatosis sinovial en la ATM
Moncada G1, Becar M, Melendez L1 , Marholz C2, Millas R3 Cajas J3.
U. de Chile, Dpto Odont. Rest.1, U. Nacional Andrés Bello2, Scanner San Vicente de Paul3.
 
La Condromatosis Sinovial (CS) es un fenómeno metaplásico de las sinoviales caracterizado por la formación de nódulos cartilaginosos de 
etiología desconocida y raramente reportado en la Articulación-Temporo-Mandibular (ATM). El Objetivo: del presente reporte es describir las 
características imagenológica de la CS en la ATM sintomática.  Material y Método: Una mujer de 48 años de edad, que clínicamente presentaba 
cefaleas inespecíficas, aumento de volumen unilateral izquierdo, dolor por largo tiempo en zona alta de parótida izquierda, desarreglos internos 
en la ATM, crepitación y limitación funcional crónica en la ATM izquierda, como antecedente existe historia de violencia intrafamiliar que incluye 
un golpe en la zona con data de cinco años.  La lesión fue estudiada mediante scanner multicorte, por medio de cortes de volumenes-axiales y 
volúmenes-coronales de 625um de espesor (BrightSpeed®ELITE, General Electric, Milwaukee, USA) tanto a boca abierta como cerrada, bajo 
los siguientes parámetros: FOV: 16.0 cms, Algoritmo Hueso, Filtro Edge A2 y Matriz 512x512 pxs. Resultado: La cápsula articular de la ATM 
izquierda se presenta notoriamente expandida en todas direcciones, dada la presencia de múltiples nódulos hiperdensos, de diámetro pequeño, 
de formas variadas e irregulares y que impresionan como de tejido completa o parcialmente mineralizado (ROI=557±116UH). En el estudio 
dinámico, estos nódulos constituyen un obstáculo mecánico al desplazamiento condilar. No se observa compromiso de la fosa glenoidea ni 
extensión intracraneal de la lesión, sin embargo afecta la morfología condilar, observándose cóndilo aplanado en pared ósea superior, posterior 
y lateral.  Conclusión: Cortes submilimétricos permiten la adecuada lectura morfológica y de densidad de los micromódulos en Condromatosis 
Sinovial de la ATM. Palabras claves: ATM, Condromatosis Sinovial, Tejido Conectivo Sinovial ATM.

Prevalencia de tatuajes en estudiantes universitarios de odontología 
Montero M, Rodríguez MP, Osorio C, Reyes C, Weibel C.
Universidad San Sebastián.

El tatuaje permanente consiste en la inserción de un pigmento insoluble dentro o debajo de la piel, mediante inyección directa del pigmento 
con una aguja. El pigmento más utilizado es el carbón (grafito), entre otros pigmentos y extractos de plantas y óxidos minerales. Otro tipo de 
tatuajes son los de henna, también llamados temporales, por que duran en nuestro cuerpo 2 semanas. Objetivo: Conocer la prevalencia de 
tatuajes tanto temporales (Henna) como permanentes en estudiantes universitarios y determinar la incidencia de complicaciones médicas  de 
estos procedimientos. Materiales y métodos: Se realizó una encuesta anónima a 50 estudiantes de odontología, en donde se tomaron en 
cuenta el sexo, la edad, el número de tatuajes, localización, tiempo de colocación, complicaciones posteriores y se preguntó si se conocen 
las complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Resultados: Más de 25% de los alumnos tienen 1 a 3 tatuajes. Los estudiantes apenas 
conocen 2 complicaciones de los mismos, como las infecciones y las reacciones de hipersensibilidad. Discusión: Se necesita realizar campañas 
informativas ya que es necesario que el odontólogo entré en conocimiento de las medidas preventivas, implicaciones, complicaciones y riesgo 
que causan los tatuajes
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Uso de corticoide intralesional en Histiocitosis de Langerhans Cránica Focal, revisión y reporte de caso
Plaza, C, Martinovic G, Sierra A. 
Universidad Mayor, Hospital Clínico Félix Bulnes.

El término Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) comprende a un grupo de enfermedades que son el resultado de una alteración a 
nivel del sistema mononuclear fagocítico. En función de los hallazgos clí¬nicos la HCL, se clasifican en tres grupos por fines pronósticos y 
terapéuticos: 1.- Crónica Focal, por lo general lesión solitaria de un hueso, sin afectación de otros órganos ni partes blandas (ex Granuloma 
Eosinófilo); 2.- Crónica Diseminada, (ex Hand-Schuller-Christian); 3.- Aguda Diseminada (ex Letterer-Siwe). La etiología de este grupo de 
lesiones permanece incierta, aunque se han propuesto: infección, inflamación y reacciones inmunológicas. Objetivos: Reportar la experiencia 
en el tratamiento del HCL Crónica Focal con Triamcinolona 40mg intralesional, realizando un diagnóstico certero de la patología, usar un 
corticoide con mayor potencia y en menor tiempo terapéutico que sea afectivo para la patología, controlar la posible recidiva de la lesión.
Presentamos el caso clínico de un paciente de género femenino, de 12 años de edad, que consulta por aumento de volumen en la zona del 
Ángulo mandibular derecho con un mes de evolución, no doloroso. Se realiza ortopantomografía y TAC, observando destrucción de cortical 
vestibular y lingual. Se realiza la biopsia, se somete a estudio inmunohistoquímico, dando el diagnóstico de HCL Crónica Focal, fue tratado con 
Triancinolona de 40 mg (Kenalog - 40) en 2 dosis, con control de 3 años y sin recidivas a la fecha. El tratamiento de la Histiocitosis Crónica 
Focal con Triancinolona de 40 mg. puede ser utilizado como una alternativa efectiva a la cirugía. Triamcinolona 40mg. contribuye con altas dosis 
terapéuticas en menor tiempo quirúrgico, con buenos resultados y sin reacciones adversas.

Prevalencia de piercing en estudiantes universitarios de odontología 
Rodríguez MP, Montero M, Ojeda D, Herrera G. 
Universidad San Sebastián.

Las perforaciones corporales son prácticas frecuentes en la población mundial. El piercing, conocido desde la antigüedad como una manifestación 
religioso-cultural, representa actualmente un auténtico fenómeno social que va en incremento y es más común como una expresión de 
independencia personal o de moda. Objetivo: Conocer la prevalencia de piercing en estudiantes universitarios y determinar la incidencia de 
complicaciones médicas  de estos procedimientos. Materiales y métodos: Se realizó una encuesta anónima a 90 estudiantes de odontología, 
en donde se tomaron en cuenta el sexo, la edad, el número de piercing, localización, tiempo de colocación, complicaciones posteriores y se 
preguntó el conocimiento de las complicaciones de las perforaciones. Resultados: La prevalencia de piercing va disminuyendo al bajar la edad 
de los alumnos, alrededor de un 17 % de los alumnos presentan entre 1 a 8 piercing, mientras que cercano al 90% de los estudiantes conocen 
sus complicaciones como infecciones, queloides, pérdida de sensibilidad, entre otras.  Discusión: El uso de perforaciones faciales en sitios 
visibles por parte de los odontólogos y médicos y de estudiantes de odontología es percibido por los pacientes como inapropiado, afectando su 
competencia, credibilidad y confianza. El odontólogo debe estar en conocimiento de las medidas preventivas, implicaciones, complicaciones y 
riesgo que causan los piercing.

Ocurrencia de S.mutans en niños chilenos con cardiopatías congénitas
Rojo J, Valenzuela JC, Gómez L, Silva N, Araneda L, Palominos G. 
Facultad Odontología - Universidad de Chile.

Introducción: Streptococcus mutans, agente etiológico principal de la caries dental, también ha sido asociado con endocarditis infecciosa. Los 
niños con cardiopatía congénita tienen condiciones de salud oral precarias y se encuentra en peor estado que la de niños sistémicamente sanos. 
Conocer la ocurrencia (presencia y cantidad) de patógenos bucales como S.mutans podría permitir un enfoque integral y basado en la evidencia 
frente a este tipo de pacientes. Mantener bajos recuentos de patógenos orales en la boca de estos niños sería ideal en el enfoque preventivo. 
Objetivo: Determinar la ocurrencia de S.mutans en saliva en un grupo de niños cardiópatas y comparar con control sin patologías sistémicas 
de base. Materiales y Métodos: Se tomó muestras de saliva a 30 pacientes con cardiopatía congénita y 31 sin enfermedad sistémica,  con 
edades entre 4 y 13 años. Las muestras se mantuvieron en frío 4ºC hasta su procesamiento. Se determinó la presencia de S.mutans mediante 
cultivo microbiológico clásico y PCR, así como el recuento de UFC de S.mutans por ml de saliva en medio TYCSB. Los datos se procesaron 
mediante Chi cuadrado y  Mann-Whitney. Resultados: La ocurrencia de S mutans promedio fue de 90% y 90,3% y 5,01x 105 UFC/ ml y 4,72 
x 105 UFC/ ml  en niños con cardiopatías congénitas y control sanos respectivamente. Al comparar los datos no hubo diferencias significativas  
p>0.05. Conclusiones: La prevalencia, así como la  cantidad de S. mutans en saliva no presenta diferencias en los grupos estudiados. Sin 
embargo, mantener niveles más bajos sería una medida de prevención en coherencia con la evidencia en cuanto a la aparición de Endocarditis 
Infecciosa.

Grado de estrés en pacientes con Liquen Plano Oral
Sánchez M, Venegas B, Fuentes B, Vásquez S, Rojas MA. 
Universidad de Talca.

El Liquen Plano Oral (LPO) es una enfermedad inflamatoria común de la piel y la mucosa oral. Su etiología es desconocida, 
aunque los mecanismos inmunológicos juegan un rol importante en al desencadenamiento de la expresión clínica de la enfermedad. 
Actualmente la enfermedad es asociada con situaciones estresantes con la aparición del Liquen Plano, las cuales podrían contribuir 
a la aparición  de la lesión. El objeto de este estudio fue investigar la asociación entre el grado de estrés y la presencia de Liquen 
Plano Oral en pacientes con esta enfermedad. 23 pacientes con la enfermedad fueron examinados en la Clínica de Patología Oral de 
la Universidad de Talca.42 pacientes sanos fueron usados como grupo control. El grado de estrés fue evaluado usando la Prueba de 
Estrés de Reeder. La información fue evaluada usando la Prueba de Chi Cuadrado. 65,2% de los sujetos del grupo control estaban 
sobre los 51 años de edad y 62,5 de ellos eran mujeres. Ningún paciente con bajo nivel de estrés fue encontrado en el grupo de 
estudio,14 pacientes (60,9%)fueron clasificados en el nivel intermedio y 9 pacientes (39,1%) tuvieron alto nivel de estrés. Nosotros 
concluimos que las mujeres fueron las que principalmente estaban afectadas con Liquen Plano Oral y la mayoría de ellas estaban 
sobre los 51 años de edad. De acuerdo a la prueba de estrés de Reeder, la asociación entre presencia de Liquen Plano Oral y el 
nivel de estrés es estadísticamente significativa. 



Hiposialia: relación con xerostomía, patologías orales, antecedentes farmacológicos y estrés
Vásquez S, Zapata AM, Venegas B, Rojas MA, Sanches M, Fuentes B, Ramos N.   
Universidad de Talca.
 
Actualmente un alto número de pacientes es afectado por hiposialia y xerostomía. Se hace necesario conocer la prevalencia de estas 
afecciones y la relación existente con ciertas patologías orales, fármacos, y estrés. Objetivo: El propósito del presente estudio es 
determinar la asociación entre el flujo salival no estimulado con xerostomía, algunas patologías orales, antecedentes farmacológicos y 
estrés. Materiales y método: A 100 pacientes, en tratamiento en las Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca, se les realiza un 
examen clínico, una sialometría y un cuestionario de estrés de Reeder. Resultados: Se encontró que la prevalencia de hiposalivación 
y xerostomía fue de 34% y 24% respectivamente. Existió una relación altamente significativa entre hiposialia y xerostomía. Además, 
se encontró una relación significativa entre un alto nivel de estrés, hiposialia, xerostomía y sensación urente. Patologías como la 
lengua fisurada, candidiasis oral y ulceraciones de mucosa se relacionan con hiposialia. En cuanto a los antecedentes farmacológicos 
existió una  relación altamente significativa entre la hiposalivación y los antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos y diuréticos. 
Conclusión: La hiposalivación y la xerostomía son alteraciones de importante prevalencia en pacientes mayores de 30 años. La 
hiposialia se encuentra relacionada con la xerostomía, sin embargo existe un número importante de pacientes que presenta un flujo 
salival disminuido sin dar sintomatología. La polifarmacia se relaciona con hiposialia, no así con xerostomía. El estrés es un elemento 
que se encuentra relacionado con la hiposialia, así como con la sensación subjetiva de boca seca y sensación urente. 

Riesgo de infección en cirugía máxilofacial según el tiempo operatorio
Yanine N, Araya I, Carrasco A, Villanueva J.
Universidad de Chile.
 
Introducción: La infección de la herida quirúrgica constituye la complicación más frecuente de los pacientes sometidos a cirugía. Uno de los 
factores más significativos que determinarían la aparición de infección es el tiempo operatorio. Se ha encontrado un aumento lineal del riesgo de 
infección, en cirugías cuya duración superan las 2 horas y entre los siguientes intervalos de tiempo: 2 a 3 horas, 3 a 5 horas y más de 5 horas. 
En cirugía máxilofacial no hay evidencia disponible sobre el riesgo de infección asociado al tiempo operatorio. Objetivo: Determinar si existe 
asociación entre la duración de la cirugía máxilofacial mayor y el riesgo de infección postoperatoria. Metodologia: Se realizó un estudio de 
cohorte, donde se seleccionaron cuatro grupos según la duración de la cirugía, A (menor a 2 horas), B (entre 2 a 3 horas), C (entre 3 a 5 horas) 
y D (mayor a 5 horas). La muestra final constó de 527 pacientes, pertenecientes a la Unidad de Cirugía Máxilofacial del Servicio del Hospital 
Clínico San Borja Arriarán sometidos a cirugía mayor entre los años 1997 y 2007. Se registró la información en un protocolo individualizado. La 
presencia de infección se consideró según los criterios definidos por el Center for Disease Control and Prevention. Resultados: Los resultados 
mostraron una tasa de infección total que alcanzó el 5.8%. El análisis de los resultados solo arrojó diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos con menor y mayor duración de la cirugía (A y D), con un estimador de riesgo relativo (RR) de 3.14 (IC 95% 1.08-9.09). El Test 
de α2  arrojó un p=0.0429. Conclusiones: Este estudio muestra que existe asociación en el incremento de infección entre cirugías máxilofaciales 
mayores  que duraron menos de 2 horas y más de 5 horas. La escasa evidencia disponible hace necesario realizar más estudios.

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el intraoperatorio de cirugía ortognática
Zivov A, Cooper H, Robano A, Solé P, Solé F. 
Universidad de los Andes, Hospital Sotero del Río.
 
Resumen: El concepto de SRIS fue propuesto por el American College of Chest Phisicians y la Society of critical care medicine durante 
una conferencia en el año 1991. Esta patología que  puede complicar la evolución normal o favorable de una cirugía  y ocasionar 
complicaciones post operatorias, fue estudiada en otros tipos de cirugía, más específicamente en cirugía toráxica y digestiva, sin 
embargo haciendo una revisión de la literatura encontramos muy pocos estudios de SRIS en relación a la cirugía Ortognática.
Objetivo: El objetivo de este trabajo  es observar  si el Síndrome de Respuesta de Inflamatoria Sistémica (SRIS) se encuentra presente 
durante el intraoperatorio de los procedimientos de cirugía ortognática (CO). Materiales y métodos: Once pacientes  con edades 
comprendidas entre  de 16 a 42 años  con  diagnostico de dismorfosis dentoesqueletal, fueron sometidos a cirugía ortognática durante 
los meses de enero y febrero del 2008. Durante el procedimiento de CO  se tomaron parámetros al comienzo y al final de la cirugí¬a 
teniendo en cuenta:
1.Temperatura corporal =termómetro esofágico.
2.Presión arterial de CO2.
3.Recuento de glóbulos blancos.
4.Frecuencia cardiaca.
El SIRS se define como tal cuando se dan dos o más de las siguientes variables:
-Fiebre mayor a 38°C o  temperatura menor a 36°C. 
-Frecuencia cardiaca mayor a 90  pulsos por minuto. 
-Frecuencia respiratoria mayor a  20 respiraciones por minuto o  niveles de PaCO2 menores a 32 mm Hg. 
-Recuento anormal de células blancas  (>12,000/µL o <4,000/µL o > 10% bandas).
Resultado: Dos de los pacientes intervenidos presentaron al menos dos de los signos de SIRS durante el intraoperatorio de CO. Asimismo 
la duración de la cirugía podría asociarse a una mayor predisposición a presentar SIRS. Conclusión: Mas investigaciones deben ser 
llevadas realizadas, aumentando en número de pacientes y evaluando su evolución post operatoria, sin embargo estos resultados  
sugieren la importancia del manejo cuidadoso y la monitorización permanente de estos pacientes a fin de prevenir complicaciones.
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Necesidad de tratamiento periodontal en jóvenes
Marilao J, Matus S.
Universidad de Talca.

Resumen: La enfermedad periodontal afecta a niños, adolescentes o adultos, presentándose en los dos primeros grupos como 
gingivitis, periodontitis de inicio precoz, gingivitis o periodontitis necrotizantes, periodontitis  crónica incipiente, y periodontitis asociada 
e  enfermedades  sistémicas (Kinane 2001). En menores de 20 años la enfermedad periodontal mas prevalente es gingivitis asociada 
a placa bacteriana y factores  locales predisponentes  y periodontitis crónica (Papapanou et al 2001). Según López y colaboradores 
la principal necesidad de tratamiento periodontal en jóvenes chilenos de 15 a 19 años es la instrucción de higiene oral, y un bajo 
porcentaje requiere tratamiento complejo. Objetivo: determinar la necesidad de tratamiento periodontal, el daño oral presente y hábitos 
de higiene en jóvenes de 17- 20 años de edad. Material y método: se seleccionó aleatoriamente 100 individuos de edades entre 17 y 
20 años. Se sometieron a examen clínico, con medición de CPITN (índice de necesidad de tratamiento periodontal de la comunidad) 
con sonda OMS Hu-friedy, por un solo operador  y cuestionario individual. Con las mediciones obtenidas en base a CPITN  (códigos 0, 
1, 2, 3y 4) se determinó la necesidad de tratamiento (TN0, TN1, TN2, TN3). Resultado: un 58% de la población presento código 2, un 
32% código 1 y un 10% código 3. Es decir el 100% de la población requiere IHO, y un 68 % de ellos requiere además eliminación de 
factores retentivos de placa. Conclusión: el 100% de la población requiere algún tipo de tratamiento periodontal, como instrucción de 
higiene oral, o eliminación de factores retentivos de placa, sin necesidad de tratamiento periodontal complejo.

Actividad antimicrobiana in vivo e in vitro de un nuevo enjuagatorio
Palma P, Yévenes I, Fajardo M, Neira M, Galván T.
Universidad de Chile.

Introducción: El uso de antimicrobianos en distintas formas farmacéuticas para control de bacterias bucales es de importancia en la salud  de 
mucosas y tejidos orales. Objetivo: Determinar la actividad antibacteriana in vitro e in vivo de un colutorio a base de paraclorofenol, alcanfor 
y peróxido de hidrogeno. Materiales y métodos: In vitro se midió la inhibición del crecimiento de Streptococcus mutans y de Porphyromonas 
gingivalis por el método de dilución en agar. Se incorporaron al medio de cultivo, TYCSB o Columbia hemina/menadiona, 4 concentraciones del 
colutorio (50%, 90%, 95% y 100%), previo a la siembra con S.mutans o P. gingivalis, en suspensión ajustada a McFarland 0.5. Se consideró 
crecimiento positivo la aparición de 4 o más colonias en la zona de difusión del colutorio. El ensayo in vivo consistió en un estudio cruzado, 
doble ciego y  randomizado, en el cual se determinó UFC de S.mutans por ml de saliva estimulada, antes y después de usar colutorio. En dos 
periodos experimentales 26 adultos, sanos, peso normal y de ambos sexos se enjuagaron dos veces/día con 10 ml del colutorio y control. Se 
muestreó saliva antes y después de 7 días del uso del colutorio y placebo. Los resultados del recuento microbiológico fueron sometidos al t-test. 
La significancia se fijó en un 95%. Resultados: Pruebas de dilución en agar mostraron inhibición total del crecimiento de P.gingivalis e inhibición 
parcial del crecimiento de S.mutans. In vivo, el recuento de S. mutans  pre-colutorio fue de 52,23 x 105 UFC/ml saliva y post-colutorio fue de 
18,74 x 105 UFC/ml saliva  (p<0,05). Conclusiones: Este nuevo colutorio inhibió el crecimiento in vitro del 40% de los aislados de S. mutans y 
del 100% de los aislados de P.gingivalis. Probado in vivo disminuyó significativamente el recuento salival de S.mutans.

Estudio comparativo de colutorio-gel de clorhexidina con colutorios al 0,12%, 0,05% en el crecimiento de placa en 24 horas
Yévenes L, Neira M, Rivera S.
Universidad de Chile

Introducción: Los colutorios antisépticos con clorhexidina (CHX) son de los más usados actualmente. Las concentraciones al 0,12% o al 
0,20% son las más utilizadas, pero a concentraciones más bajas (0,05%) con otros agentes activos como fluoruro sódico (NaF) 0,05%, cloruro 
de cetilpiridinio 0,05% están siendo estudiadas. Objetivo: Este estudio comparo la eficacia de colutorio-gel acuoso de clorhexidina al 0,1% 
con colutorios de clorhexidina al 0,12% y 0,05% y otros agentes activos,  con el fin de determinar su acción en el crecimiento de placa en 24 
horas. Materiales y métodos: En un ensayo clínico doble ciego, randomizado, 30 voluntarios de buena salud oral, participaron en 4 periodos 
experimentales de un día, con abstención de limpieza oral por 24 horas. Cada fase experimental fue precedida por un descanso de 4 semanas.  
Los sujetos se enjuagaron por una vez con uno de los siguientes colutorios: CHX 0,1% + HMC 2,5% (Colutoriogel (R); CHX 0,12% + alcohol 
(PERIO-AID (R)); CHX 0,12% + NaF 0,05% (CARIAX (R)); CHX 0,05% + Cetilpiridinio-Cl (PERIO-AID mantenimiento (R)). Después de un dí¬a 
se midió crecimiento de placa. Resultados: Las formulaciones de CHX 0,12% con alcohol y NaF y el Colutoriogel al 1% se mostraron eficientes 
en retardar el crecimiento de placa dental de novo y siempre superior (p<0,05) a la formulación  del colutorio de CHX 0,05%+ Cetilpiridinio-Cl.
Conclusiones. EL colutorio-gel sin alcohol de CHX 0.1% + HMC 2,5% (Colutoriogel ®) presenta una similar efectividad en reducir el crecimiento 
de placa que los colutorios de clorhexidina al 0,12% y superior al colutorio al 0,05% con otro agente activo.

Prevalencia de porphyromonas gingivalis en pacientes con enfermedad periodontal crónica
Pereira M, Matus S, Mena H.
Universidad de Talca.

La Periodontitis es una enfermedad destructiva  que afecta a la población; de origen multifactorial y carácter infeccioso e inflamatorio afecta 
los tejidos que soportan y protegen los dientes. La microbiologia es muy diversa  predominado bacterias Gram (-)  anaerobias facultativas. La 
Porphyromonas Ginigvalis es asociado con la Periodontitis Crónica destacándose en altas concentraciones en pacientes con la enfermedad y en 
aquellos sitios que no responden al tratamiento y   en bajas concentraciones en pacientes sano y exitosamente tratados. La prevalencia en Chile 
es alta, López (2000) informo una prevalencia de 75% usando técnica de PCR. Este trabajo informa sobre la prevalencia de Porphyromonas 
Ginigvalis  en pacientes con Periodontitis Crónica generalizada en pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la Universidad de Talca, 
detectada mediante cultivo bacteriano; evidenciando así presencia o ausencia de la bacteria y contabilizando las unidades formadoras de 
colonias. La muestra fueron tomadas de 44 pacientes con diagnóstico de Periodontitis crónica generalizada (PCG) ya sea avanzada, moderada 
o incipiente. Los resultados muestran una prevalencia de Porphyromonas Gingivalis del 93,18%, a los 7 días de sembradas las muestras 
en agar Porphyromonas Ginigivali.  El 100% de las muestras de los pacientes con diagnostico de PCG Avanzada y PCG moderada mostró 
crecimiento de  colonias de Porphyromonas Ginigvalis y el 57,14% de las muestras de pacientes con PCG incipiente evidenció  desarrollo de 
Porphyiromonas Gingivalis. Este estudio muestra la alta prevalencia de Porphyrmonas gingivalis  en pacientes que presentan PCG moderada 
y avanzada  y la factibilidad de cultivos de esta bacteria. 
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Hiposialia: relación con xerostomía, patologías orales, antecedentes farmacológicos y estrés
Vásquez S, Zapata AM, Venegas B, Rojas MA, Sanches M, Fuentes B, Ramos N.   
Universidad de Talca.
 
Actualmente un alto número de pacientes es afectado por hiposialia y xerostomía. Se hace necesario conocer la prevalencia de estas 
afecciones y la relación existente con ciertas patologías orales, fármacos, y estrés. Objetivo: El propósito del presente estudio es 
determinar la asociación entre el flujo salival no estimulado con xerostomía, algunas patologías orales, antecedentes farmacológicos y 
estrés. Materiales y método: A 100 pacientes, en tratamiento en las Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca, se les realiza un 
examen clínico, una sialometría y un cuestionario de estrés de Reeder. Resultados: Se encontró que la prevalencia de hiposalivación 
y xerostomía fue de 34% y 24% respectivamente. Existió una relación altamente significativa entre hiposialia y xerostomía. Además, 
se encontró una relación significativa entre un alto nivel de estrés, hiposialia, xerostomía y sensación urente. Patologías como la 
lengua fisurada, candidiasis oral y ulceraciones de mucosa se relacionan con hiposialia. En cuanto a los antecedentes farmacológicos 
existió una  relación altamente significativa entre la hiposalivación y los antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos y diuréticos. 
Conclusión: La hiposalivación y la xerostomía son alteraciones de importante prevalencia en pacientes mayores de 30 años. La 
hiposialia se encuentra relacionada con la xerostomía, sin embargo existe un número importante de pacientes que presenta un flujo 
salival disminuido sin dar sintomatología. La polifarmacia se relaciona con hiposialia, no así con xerostomía. El estrés es un elemento 
que se encuentra relacionado con la hiposialia, así como con la sensación subjetiva de boca seca y sensación urente. 

Riesgo de infección en cirugía máxilofacial según el tiempo operatorio
Yanine N, Araya I, Carrasco A, Villanueva J.
Universidad de Chile.
 
Introducción: La infección de la herida quirúrgica constituye la complicación más frecuente de los pacientes sometidos a cirugía. Uno de los 
factores más significativos que determinarían la aparición de infección es el tiempo operatorio. Se ha encontrado un aumento lineal del riesgo de 
infección, en cirugías cuya duración superan las 2 horas y entre los siguientes intervalos de tiempo: 2 a 3 horas, 3 a 5 horas y más de 5 horas. 
En cirugía máxilofacial no hay evidencia disponible sobre el riesgo de infección asociado al tiempo operatorio. Objetivo: Determinar si existe 
asociación entre la duración de la cirugía máxilofacial mayor y el riesgo de infección postoperatoria. Metodologia: Se realizó un estudio de 
cohorte, donde se seleccionaron cuatro grupos según la duración de la cirugía, A (menor a 2 horas), B (entre 2 a 3 horas), C (entre 3 a 5 horas) 
y D (mayor a 5 horas). La muestra final constó de 527 pacientes, pertenecientes a la Unidad de Cirugía Máxilofacial del Servicio del Hospital 
Clínico San Borja Arriarán sometidos a cirugía mayor entre los años 1997 y 2007. Se registró la información en un protocolo individualizado. La 
presencia de infección se consideró según los criterios definidos por el Center for Disease Control and Prevention. Resultados: Los resultados 
mostraron una tasa de infección total que alcanzó el 5.8%. El análisis de los resultados solo arrojó diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos con menor y mayor duración de la cirugía (A y D), con un estimador de riesgo relativo (RR) de 3.14 (IC 95% 1.08-9.09). El Test 
de α2  arrojó un p=0.0429. Conclusiones: Este estudio muestra que existe asociación en el incremento de infección entre cirugías máxilofaciales 
mayores  que duraron menos de 2 horas y más de 5 horas. La escasa evidencia disponible hace necesario realizar más estudios.

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el intraoperatorio de cirugía ortognática
Zivov A, Cooper H, Robano A, Solé P, Solé F. 
Universidad de los Andes, Hospital Sotero del Río.
 
Resumen: El concepto de SRIS fue propuesto por el American College of Chest Phisicians y la Society of critical care medicine durante 
una conferencia en el año 1991. Esta patología que  puede complicar la evolución normal o favorable de una cirugía  y ocasionar 
complicaciones post operatorias, fue estudiada en otros tipos de cirugía, más específicamente en cirugía toráxica y digestiva, sin 
embargo haciendo una revisión de la literatura encontramos muy pocos estudios de SRIS en relación a la cirugía Ortognática.
Objetivo: El objetivo de este trabajo  es observar  si el Síndrome de Respuesta de Inflamatoria Sistémica (SRIS) se encuentra presente 
durante el intraoperatorio de los procedimientos de cirugía ortognática (CO). Materiales y métodos: Once pacientes  con edades 
comprendidas entre  de 16 a 42 años  con  diagnostico de dismorfosis dentoesqueletal, fueron sometidos a cirugía ortognática durante 
los meses de enero y febrero del 2008. Durante el procedimiento de CO  se tomaron parámetros al comienzo y al final de la cirugí¬a 
teniendo en cuenta:
1.Temperatura corporal =termómetro esofágico.
2.Presión arterial de CO2.
3.Recuento de glóbulos blancos.
4.Frecuencia cardiaca.
El SIRS se define como tal cuando se dan dos o más de las siguientes variables:
-Fiebre mayor a 38°C o  temperatura menor a 36°C. 
-Frecuencia cardiaca mayor a 90  pulsos por minuto. 
-Frecuencia respiratoria mayor a  20 respiraciones por minuto o  niveles de PaCO2 menores a 32 mm Hg. 
-Recuento anormal de células blancas  (>12,000/µL o <4,000/µL o > 10% bandas).
Resultado: Dos de los pacientes intervenidos presentaron al menos dos de los signos de SIRS durante el intraoperatorio de CO. Asimismo 
la duración de la cirugía podría asociarse a una mayor predisposición a presentar SIRS. Conclusión: Mas investigaciones deben ser 
llevadas realizadas, aumentando en número de pacientes y evaluando su evolución post operatoria, sin embargo estos resultados  
sugieren la importancia del manejo cuidadoso y la monitorización permanente de estos pacientes a fin de prevenir complicaciones.
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Necesidad de tratamiento periodontal en jóvenes
Marilao J, Matus S.
Universidad de Talca.

Resumen: La enfermedad periodontal afecta a niños, adolescentes o adultos, presentándose en los dos primeros grupos como 
gingivitis, periodontitis de inicio precoz, gingivitis o periodontitis necrotizantes, periodontitis  crónica incipiente, y periodontitis asociada 
e  enfermedades  sistémicas (Kinane 2001). En menores de 20 años la enfermedad periodontal mas prevalente es gingivitis asociada 
a placa bacteriana y factores  locales predisponentes  y periodontitis crónica (Papapanou et al 2001). Según López y colaboradores 
la principal necesidad de tratamiento periodontal en jóvenes chilenos de 15 a 19 años es la instrucción de higiene oral, y un bajo 
porcentaje requiere tratamiento complejo. Objetivo: determinar la necesidad de tratamiento periodontal, el daño oral presente y hábitos 
de higiene en jóvenes de 17- 20 años de edad. Material y método: se seleccionó aleatoriamente 100 individuos de edades entre 17 y 
20 años. Se sometieron a examen clínico, con medición de CPITN (índice de necesidad de tratamiento periodontal de la comunidad) 
con sonda OMS Hu-friedy, por un solo operador  y cuestionario individual. Con las mediciones obtenidas en base a CPITN  (códigos 0, 
1, 2, 3y 4) se determinó la necesidad de tratamiento (TN0, TN1, TN2, TN3). Resultado: un 58% de la población presento código 2, un 
32% código 1 y un 10% código 3. Es decir el 100% de la población requiere IHO, y un 68 % de ellos requiere además eliminación de 
factores retentivos de placa. Conclusión: el 100% de la población requiere algún tipo de tratamiento periodontal, como instrucción de 
higiene oral, o eliminación de factores retentivos de placa, sin necesidad de tratamiento periodontal complejo.

Actividad antimicrobiana in vivo e in vitro de un nuevo enjuagatorio
Palma P, Yévenes I, Fajardo M, Neira M, Galván T.
Universidad de Chile.

Introducción: El uso de antimicrobianos en distintas formas farmacéuticas para control de bacterias bucales es de importancia en la salud  de 
mucosas y tejidos orales. Objetivo: Determinar la actividad antibacteriana in vitro e in vivo de un colutorio a base de paraclorofenol, alcanfor 
y peróxido de hidrogeno. Materiales y métodos: In vitro se midió la inhibición del crecimiento de Streptococcus mutans y de Porphyromonas 
gingivalis por el método de dilución en agar. Se incorporaron al medio de cultivo, TYCSB o Columbia hemina/menadiona, 4 concentraciones del 
colutorio (50%, 90%, 95% y 100%), previo a la siembra con S.mutans o P. gingivalis, en suspensión ajustada a McFarland 0.5. Se consideró 
crecimiento positivo la aparición de 4 o más colonias en la zona de difusión del colutorio. El ensayo in vivo consistió en un estudio cruzado, 
doble ciego y  randomizado, en el cual se determinó UFC de S.mutans por ml de saliva estimulada, antes y después de usar colutorio. En dos 
periodos experimentales 26 adultos, sanos, peso normal y de ambos sexos se enjuagaron dos veces/día con 10 ml del colutorio y control. Se 
muestreó saliva antes y después de 7 días del uso del colutorio y placebo. Los resultados del recuento microbiológico fueron sometidos al t-test. 
La significancia se fijó en un 95%. Resultados: Pruebas de dilución en agar mostraron inhibición total del crecimiento de P.gingivalis e inhibición 
parcial del crecimiento de S.mutans. In vivo, el recuento de S. mutans  pre-colutorio fue de 52,23 x 105 UFC/ml saliva y post-colutorio fue de 
18,74 x 105 UFC/ml saliva  (p<0,05). Conclusiones: Este nuevo colutorio inhibió el crecimiento in vitro del 40% de los aislados de S. mutans y 
del 100% de los aislados de P.gingivalis. Probado in vivo disminuyó significativamente el recuento salival de S.mutans.

Estudio comparativo de colutorio-gel de clorhexidina con colutorios al 0,12%, 0,05% en el crecimiento de placa en 24 horas
Yévenes L, Neira M, Rivera S.
Universidad de Chile

Introducción: Los colutorios antisépticos con clorhexidina (CHX) son de los más usados actualmente. Las concentraciones al 0,12% o al 
0,20% son las más utilizadas, pero a concentraciones más bajas (0,05%) con otros agentes activos como fluoruro sódico (NaF) 0,05%, cloruro 
de cetilpiridinio 0,05% están siendo estudiadas. Objetivo: Este estudio comparo la eficacia de colutorio-gel acuoso de clorhexidina al 0,1% 
con colutorios de clorhexidina al 0,12% y 0,05% y otros agentes activos,  con el fin de determinar su acción en el crecimiento de placa en 24 
horas. Materiales y métodos: En un ensayo clínico doble ciego, randomizado, 30 voluntarios de buena salud oral, participaron en 4 periodos 
experimentales de un día, con abstención de limpieza oral por 24 horas. Cada fase experimental fue precedida por un descanso de 4 semanas.  
Los sujetos se enjuagaron por una vez con uno de los siguientes colutorios: CHX 0,1% + HMC 2,5% (Colutoriogel (R); CHX 0,12% + alcohol 
(PERIO-AID (R)); CHX 0,12% + NaF 0,05% (CARIAX (R)); CHX 0,05% + Cetilpiridinio-Cl (PERIO-AID mantenimiento (R)). Después de un dí¬a 
se midió crecimiento de placa. Resultados: Las formulaciones de CHX 0,12% con alcohol y NaF y el Colutoriogel al 1% se mostraron eficientes 
en retardar el crecimiento de placa dental de novo y siempre superior (p<0,05) a la formulación  del colutorio de CHX 0,05%+ Cetilpiridinio-Cl.
Conclusiones. EL colutorio-gel sin alcohol de CHX 0.1% + HMC 2,5% (Colutoriogel ®) presenta una similar efectividad en reducir el crecimiento 
de placa que los colutorios de clorhexidina al 0,12% y superior al colutorio al 0,05% con otro agente activo.

Prevalencia de porphyromonas gingivalis en pacientes con enfermedad periodontal crónica
Pereira M, Matus S, Mena H.
Universidad de Talca.

La Periodontitis es una enfermedad destructiva  que afecta a la población; de origen multifactorial y carácter infeccioso e inflamatorio afecta 
los tejidos que soportan y protegen los dientes. La microbiologia es muy diversa  predominado bacterias Gram (-)  anaerobias facultativas. La 
Porphyromonas Ginigvalis es asociado con la Periodontitis Crónica destacándose en altas concentraciones en pacientes con la enfermedad y en 
aquellos sitios que no responden al tratamiento y   en bajas concentraciones en pacientes sano y exitosamente tratados. La prevalencia en Chile 
es alta, López (2000) informo una prevalencia de 75% usando técnica de PCR. Este trabajo informa sobre la prevalencia de Porphyromonas 
Ginigvalis  en pacientes con Periodontitis Crónica generalizada en pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la Universidad de Talca, 
detectada mediante cultivo bacteriano; evidenciando así presencia o ausencia de la bacteria y contabilizando las unidades formadoras de 
colonias. La muestra fueron tomadas de 44 pacientes con diagnóstico de Periodontitis crónica generalizada (PCG) ya sea avanzada, moderada 
o incipiente. Los resultados muestran una prevalencia de Porphyromonas Gingivalis del 93,18%, a los 7 días de sembradas las muestras 
en agar Porphyromonas Ginigivali.  El 100% de las muestras de los pacientes con diagnostico de PCG Avanzada y PCG moderada mostró 
crecimiento de  colonias de Porphyromonas Ginigvalis y el 57,14% de las muestras de pacientes con PCG incipiente evidenció  desarrollo de 
Porphyiromonas Gingivalis. Este estudio muestra la alta prevalencia de Porphyrmonas gingivalis  en pacientes que presentan PCG moderada 
y avanzada  y la factibilidad de cultivos de esta bacteria. 
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PRP estimula la contracción tisular y expresión de ±- sma
Cáceres M, Sanz A, Martínez J, Smith P.
Universidad de Chile, Universidad Católica & Universidad de los Andes.

Objetivos: El plasma rico en plaquetas (PRP) es un concentrado de factores de crecimiento que puede promover la reparación de tejidos. Los 
miofibroblastos participan activamente en la reparación tisular gracias a la expresión de actina muscular (±-sma) y remodelación del tejido en 
reparación. En el presente estudio deseamos analizar el efecto del PRP y de plasma pobre en plaquetas (PPP) sobre la expresión de ±-sma y 
la capacidad de contracción en geles tridimensionales de colágeno. Metodología: Se obtuvieron cultivos primarios de fibroblastos gingivales 
humanos (FG) (n=3). El PRP y PPP fue obtenido a partir de sangre venosa de 2 adultos sanos. La expresión de ±-sma fue analizada mediante 
Western-blot. La contracción de geles de colágeno fue evaluada y cuantificada en cultivos 3D de FG en colágeno tipo I estimulados con 
diferentes concentraciones de PRP, PPP y suero fetal bovino. Resultados: Tanto el PPP como el PRP estimularon la expresión de ±-sma en 
FG. Por otro lado, ambos concentrados de plaquetas promovieron la contracción de geles 3D al ser comparados con el control (p<0.05), siendo 
la respuesta del PRP más potente en este aspecto. Conclusiones: Los factores de crecimiento de origen plaquetario (PPP y PRP) estimulan la 
expresión del marcador ±-sma y la contracción de una matriz de colágeno, fenómenos críticos en la reparación tisular.

Identificación de Linfocitos T CD4+ efectores en lesiones periodontales progresivas
Dutzan N, Vernal V, Hernández M, Dezerega A, Pozo P, Rivera O, Puente J, Garmonal J.
Universidad de Chile, Facultad de Odontología - Laboratorio de Biología Periodontal.

En periodontitis crónica se establece un denso infiltrado mononuclear abundante en linfocitos T los que secretan citoquinas que regulan la 
destrucción de los tejidos periodontales. Objetivo: Identificar, en individuos con periodontitis crónica, los subtipos de linfocitos TCD4+ efectores 
presentes en lesiones periodontales progresivas y compararlos con aquellas lesiones sin progresión. Material y Método: Se seleccionaron 
individuos con periodontitis crónica mediante criterios de inclusión y exclusión. Utilizando el método de tolerancia, se identificaron sitios activos 
e inactivos de los cuales se recolectó una muestra de FGC y de tejido gingival por paciente. En el tejido se caracterizó el infiltrado inflamatorio 
mediante citometría de flujo e inmunohistoquímica para luego determinar la expresión de Tbet, GATA3, RORC2, IFN, IL4 e IL17 mediante 
real time RTPCR. En el FGC se analizaron los niveles de IFN, IL4 e IL17 mediante ELISA. Resultados: El porcentaje de progresión a nivel 
de individuos fue: 32,8%(76/25); a nivel de sitios: 0,87%(6384/56). En lesiones activas existe un leve aumento (p>0,05) de las poblaciones 
celulares CD4+(12,8%v/s11,4%) CD8+(10,2v/s9,0) y CD19+(5,2v/s4,4) en ambos se observó la presencia de los receptores CCR3 y CCR5. En 
sitios activos se determinó sobreexpresión de IFN(7,8veces;p<0,05), IL4(1,33veces;p>0,05), IL17(2,8veces;p<0,05), Tbet(2,8veces;p<0,05) y 
RORC2(1,5veces;p>0,05) y subexpresión de GATA3(0,71veces;p>0,05). Concentración de IFN en FGC (activo v/s inactivo)  fue: 106,62±59,19pg/
mLv/s75,64±35,61pg/mL(p<0,05); para IL17 fue: 7,82±4,49pg/mLv/s4,49±3,44pg/mL;p<0,05 y para IL4 fue: 0,83±0,51pg/mLv/s1,03±0,55pg/
mL;p>0,05. Conclusiones: En lesiones periodontales progresivas los subtipos de linfocitos Th1 y Th17 y sus principales citoquinas participarí¬an 
en los procesos de destrucción tisular que caracterizan estas lesiones. FONDECYT 1050518.

Efectividad de la antibioterapia complementaria en pacientes con enfermedad periodontal
Álvarez C, Pinilla P, Cortés L, Sottovia P, Valencia J.
Universidad de Valparaíso, Facultad de Odontología.

Objetivo: Evaluar el efecto de la antibioterapia y el control  profesional de biofilm, empleados en forma conjunta y por separado, sobre la 
Periodontitis crónica severa o moderada a través de los parámetros clí¬nicos asociados a la enfermedad (profundidad de sondaje, índice 
de hemorragia y nivel de inserción clínica). Materiales y Métodos: Es un estudio analítico de tipo ensayo clínico controlado prospectivo y 
longitudinal. Se seleccionaron aleatoriamente 96 sujetos con Periodontitis Crónica Moderada a Severa pertenecientes al consultorio Plaza 
Justicia, los cuales fueron divididos en cuatro grupos de estudio: con antibioterapia (Amoxicilina 500mg y Metronidazol 250mg) con control 
profesional de biofilm (destartraje supragingival), sólo con antibioterapia, sólo con control profesional de biofilm y un grupo sin intervención. 
Se les realizó un destartraje inicial y enseñanza de técnica de higiene a todos los grupos. Se midieron los parámetros clínico de Índices de 
Hemorragia de Ainamo y Bay, nivel de inserción clínica y profundidad de sondaje antes de comenzar el tratamiento, a los 3 meses y 6 meses. 
Los resultados fueron analizados mediante los test de Chi Cuadrado y ANOVA, considerándose estadísticamente significativo, un p 0,005. 
Resultados: Todos los grupos intervenidos tuvieron una mejora en los parámetros clí¬nicos, siendo el grupo con antibioterapia y con control 
profesional de biofilm el de mejores resultados. Conclusión: La aplicación de antibioterapia con control profesional de biofilm fue efectiva para 
los pacientes con periodontitis crónica moderada a severa.
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