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Función Oclusal Inmediata con Implantes Zigomáticos 
en Maxilares Severamente Reabsorbidos

Immediate Occlusal Function whith Zigomatic

 Implants in Severely Resorbed Maxillae

Carvajal JC1, Von Martens A2, Leighton Y3

RESUMEN

Propósito: El propósito del presente trabajo es evaluar el éxito de un protocolo de carga inmediata utilizando implantes zigomáticos como anclaje 
remoto, en combinación con 4 implantes convencionales en la región maxilar anterior, en el tratamiento protésico de los maxilares severamente rea-
bsorbidos. Material y métodos:  Este estudio clínico incluyó un total de 48 implantes de carga inmediata distribuidos en 16 implantes zigomáticos 
bilaterales (Branemark Nobel Biocare),  en combinación con 32 implantes convencionales (Replace Select Tapered de Nobel Biocare y SFB de Alpha 
Bio TEC) en la región anterior y les fueron instaladas prótesis híbridas  atornilladas metal / resina de arco cruzado, sin extensiones de cantilevers, 24 
a  48 hrs. después de la cirugía de implantes, en un total  de  8 pacientes desdentados completos maxilares,  5 mujeres y 3 hombres con un promedio 
de edad de 52.5 años, que cumplían con los criterios de inclusión. Resultados: Todos los pacientes seleccionados para este trabajo clínico fueron 
operados satisfactoriamente y no presentaron complicaciones quirúrgicas durante la inserción implantaria, obteniendo un  promedio de estabilidad 
implantaria  (ISQ ) medido con el instrumento Ostell Mentor de 72.3  para los implantes zigomáticos  y un torque quirúrgico de inserción promedio para 
los  implantes convencionales de 46.4 Ncm. La tasa de  éxito para los implantes zigomáticos e implantes convencionales, así como para el tratamiento 
protésico, fue del 100%  después de 18 meses de carga funcional. Conclusiones: Con las limitaciones de este preliminar estudio, la indicación e 
instalación de implantes zigomáticos para el tratamiento  de los maxilares severamente reabsorbidos, bajo la modalidad protésica de Carga Inmediata, 
es una alternativa altamente eficiente, sin largos tiempos de espera para los pacientes (reporte de casos).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 137-142, 2009.

Palabras clave: Maxilar reabsorbido, implantes zigomáticos, función oclusal inmediata, carga protésica inmediata.

ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the success of Immediate Loading protocol using Zygomatic Implants as remote anchors 
in combination with 4 conventional implants in the anterior maxillae region in the prosthetic treatment of severely resorbed maxillae. Material y 
Methods: This clinical study included a total of 48 immediately loaded implants distributed among 16 bilateral zygomatic implants (Branemark 
Nobel Biocare) in combination with 32 conventional implants (Replace Select Tapered Nobel Biocare and SFB Alphabio TEC) in the anterior 
region maxillae. Hybrid prostheses were installed with metal screws/ cross arch resin without cantilevers extensions 24 to 48 hrs. after implant 
surgery, in a total of 8 patients with completely edentulous maxillae, 5 women and 3 men with a mean age of 52.5 years, who met the inclusion 
criteria Results: All patients selected for this clinical work were operated on successfully without surgical complications during implant inser-
tion, obtaining an average of implant stability (ISQ), measured with the Ostell Mentor instrument, of 72.3 for zygomatic implants and an average 
surgical insertion torque for the conventional implants of 46.4 Ncm. The success rate for zygomatic implants and conventional implants, as well 
as for the prosthesis treatment was 100% after 18 months of functional loading. Conclusions: With the limitations of this preliminary study, the 
indication and installation of zygomatic implants for the treatment of severely resorbed maxillae, under the form of Immediate occlusal function 
is a highly efficient alternative, without long waiting times for patients (reported cases).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 137-142, 2009.

Key words: Resorbed maxillae, zygomatic implants, immediate occlusal function , prosthetic loading.

INTRODUCCION 

 La reabsorción severa de la maxila como consecuencia de 
la pérdida dentaria y del fenómeno de neumatización del seno maxilar, 
dificulta la terapia de rehabilitación protésica implanto asistida.
 Frecuentemente el maxilar se presenta con escasa altura 
y espesor óseo, especialmente en los sectores posteriores del arco, 
imposibilitando la inserción de implantes tradicionales en el área de 
premolares y molares; frente a lo cual las alternativas terapéuticas 
tradicionales se representan por la elevación del piso del seno maxilar, 
los injertos autólogos en bloque, la reconstrucción de maxilares mediante 
cirugía de interposición de cresta iliaca o calota tipo Lefort I(1), el uso de 
implantes inclinados en la pared anterior del seno maxilar(2,3,4), la inserción 
de implantes en la apófisis pterigoides(3), el uso de implantes cortos con 
superficies mejoradas(5) e incorporación de plataformas estrechas, o bien, 
la combinación de las opciones anteriores.

 Estas opciones terapéuticas incluyen frecuentemente múltiples 
procedimientos quirúrgicos y la necesidad de hospitalización cuando se 
trata de injertos con lechos donantes a distancia, como son los injertos 
de cresta iliaca y calota, procedimientos cuestionados por los pacientes, 
sumado a un mayor tiempo de espera para la inserción implantaria y, a 
la imposibilidad de recibir una prótesis temporal, durante todo el período 
de reparación ósea de dichos procedimientos de aumento del reborde 
alveolar.
 Estas son situaciones que limitan el número de pacientes que 
se pueden beneficiar de los tratamientos protésicos implanto asistidos. La 
utilización del hueso zigomático brinda en la actualidad una terapia utilizada 
por más de una década, con excelentes tasas de éxito, incluyendo 2, 4 ó 
6 implantes convencionales en el sector anterior del maxilar, combinados 
con 2 implantes Zigomáticos o bien, si la anatomía del hueso zigomático lo 
permite, la posibilidad de instalar 2 implantes Zigomáticos bilaterales para 
restituir un arco completo maxilar, a través de una prótesis fija híbrida con 
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 Los criterios de inclusión para esta modalidad de 
tratamiento fueron:
 1. Disponibilidad ósea del reborde maxilar anterior compatible
 con la inserción de 4 implantes iguales o superiores a 10 mm 
 de largo y 4.2 mm de diámetro.
 2. Rebordes óseos posteriores de altura inferior a 3 mm. 
 medidos entre la cortical de la apófisis alveolar y el piso del 
 seno maxilar.
 3. Anatomía de un hueso zigomático capaz de recibir un 
 implante sin riesgos quirúrgicos.
 4. Valores de laboratorio clínico compatibles con una cirugía
 de implantes (hemograma completo, glicemia, tiempo de
 coagulación, velocidad de sedimentación).
 5. Seno maxilar libre de toda patología sinusal inflamatoria 
 o infecciosa.

 Los criterios de exclusión para esta modalidad de 
tratamiento fueron:
 1. Patología sistémica que contraindique una cirugía oral de
 instalación de implante.
 2. Pacientes fumadores.
 3. Diabetes descontrolada.
 4. Evidencia radiológica de alteración de la mucosa sinusal 
 del seno maxilar.

 El tipo de dentición mandibular no fue una condición limitante 
en este estudio.
 Previo a la fase quirúrgica, se articularon modelos de yeso 
(Resinrock tipo 4 Whip Mix Corp. USA) de los maxilares desdentados 
obtenidos con una impresión de hidrocoloide irreversible (Xantalgin; 
Heraeus Kulser, Dormagen Germany), estos modelos fueron articulados 
en un articulador Whip Mix (Whip Mix Corp. USA) usando rodetes de 
altura construidos sobre una lámina de estampado plástico transparente 
obtenida al vacío (Termoformadora Torflex) el rodete de altura superior 
se orienta espacialmente paralelizándolo en el sector anterior al plano 
bipupilar y lateralmente paralelizándo con el plano de Camper, se 
determinan los parámetros estéticos como son línea media dentaria, 
línea blanca, exposición incisal, corredores negros y parámetros 
dentinogenéticos acorde al biotipo facial de los pacientes.
 El modelo superior con el rodete de altura individualizado, se 
transfiere al articulador con la ayuda de un arco facial de montaje rápido 
(Whip Mix Corp. USA) y posteriormente se determina la altura del tercio 
inferior del rostro con la ayuda del compás de Willis, se realiza el registro 
de céntrica para el montaje del modelo mandibular, por fijación de los 
rodetes de altura con grapas metálicas para no dañar el rodete superior. Se 
registra el molde dentario antero superior de acuerdo al largo y ancho del 
incisivo central superior y del tamaño de los 6 dientes antero superiores, 
se correlacionan los dientes posteriores de acuerdo a la escala dada por 
el catalogo de dientes Vita MFT (Vita Zahnfabrik Germany). Se elige color 
de dientes con el mostrario de colores 3 D-Master Vita (Vita Zahnfabrik 
Germany).
 Con esta información, el laboratorio construye un enfilado 
dentario para ser probado y aprobado en forma clínica por el 
paciente, luego de lo cual, se procede a la acrilización en resina de 
termopolimerización, prueba en boca de los acrílizados y confección en 
resina acrílica de autopolimerización (Alike GC), de un tope de mordida 
anterior y dos topes laterales, a fin de fijar la posición de las prótesis en 
máxima intercuspidación (MIC).
 La prótesis superior la llamaremos “Cubeta multifuncional UChile”, 
(Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) cuyos propósitos son:
 1. Transferencia del posicionamiento tridimensional de los 
 implantes y su relación con el ordenamiento dentario.
 2. Reproducción de la topografía gingival.
 3. Registro de la altura facial inferior.
 4. Registro de la máxima intercuspidación.

 Los implantes fueron insertados mediante cirugía convencional 
de elevación de colgajo de espesor total, siguiendo los pasos de fresado 
óseo recomendados por los fabricantes y utilizando una Guía Quirúrgica 
Estricta personalizada.
 Terminada la fase quirúrgica, en los implantes zigomáticos 
fueron medidos sus coeficientes de estabilidad inicial mediante el uso 
del instrumento OsstellTM mentor y, en los implantes convencionales 
anteriores fueron medidos sus torques de inserción quirúrgico, obteniendo 
valores compatibles con el proceso de Carga Protésica Inmediata. 
(Coeficiente de Estabilidad Implantaria = ó > a 65 y un Torque Quirúrgico 
de Inserción = ó > a 35 Ncm e inferior a 50 Ncm).
 El procedimiento protésico comienza con la conexión al término 
de la fase quirúrgica y antes de la sutura, de pilares protésicos Multiunit 
cigoma (Nobel Bicare) junto a la instalación de cofias de transferencia 
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un anclaje poligonal eficiente. Del punto de vista protésico biomecánico, es 
importante contar con un soporte implantario posterior, que impida o limite 
al máximo las extensiones protésicas en cantilevers y el anclaje remoto 
posterior en el hueso zigomático, disminuye la extensión protésica en 
cantilever y los riesgos de los momentos de torque sagitales provocados 
por dichas extensiones protésicas.
 El hueso zigomático nos provee un área de implantación 
de 14.1mm como promedio de anclaje, junto a una alta densidad ósea 
(98%) superior a la zona de la tuberosidad y apófisis pterigoides, además 
el trabeculado óseo facilita y optimiza la estabilidad inicial del implante, 
logrando obtener altos valores en el análisis de frecuencia de resonancia 
(RFA ,Osstell Mentor II). El implante zygomático fue introducido por 
Branemark en el año 1988, y posee largos que fluctúan entre los 30 
mm y los 52,5 mm.(6) La modificación de su diseño con una cabeza en 
angulación de 55°, permite que pueda ser posicionado sobre el reborde a 
la altura del primer molar, reduciendo el cantiléver vestibular hasta en un 
20% y disminuyendo las complicaciones peiimplantarias de inflamación, 
infección e hiperplasis gingivales, que pueden llevar a la perforación de la 
apófisis horizontal del hueso palatino(7).
 Al comparar las modalidades tradicionales de tratamiento, 
propuestas para la reconstrucción protésica de la maxila severamente 
reabsorbida, el implante zigomático posee la mayor tasa de éxito sobre los 
tratamientos convencionales (Tablas 1 y 2)(8-16).

OBJETIVO O PROPOSITO

 El objetivo o propósito del presente trabajo es la descripción 
de un protocolo protésico de carga funcional inmediata en maxilares 
severamente reabsorbidos, utilizando como anclaje remoto en el hueso 
zigomático.

MATERIAL Y METODO

 Del universo de pacientes que consultan por libre demanda 
en el post grado de Especialización en Implantología Bucomaxilofacial 
de la Universidad de Chile, se seleccionaron 8 pacientes desdentados 
completos maxilares que cumplían con los criterios de inclusión planteados 
para este estudio, los cuales fueron informados sobre el tipo de tratamiento 
a efectuar y los posibles riesgos quirúrgicos, una vez que los pacientes 
firmaron Consentimiento Informado, les fueron instalados 2 implantes 
zigomáticos en combinación con 4 implantes anteriores convencionales.

Tabla 1. Periodo de seguimiento y tasa de éxito, de carga temprana e inmediata con 

implantes zigomáticos y convencionales, soportando rehabilitaciones maxilares de 

arco completo.

Autor            Año        Seguimiento             % éxito           Zy             Trad

Chow            2006              10 m                       100               20              10

Van               2002              12 m                       100         No espec   No emplea

Steenberghe

Olsson            2003                10 m                           93,4                61         No emplea

Fisher              2004                 10 m                            100                  95          No emplea

Malo                2005               6 a 12 m                        97,6                128         No emplea

Número de 

implantes

Tabla 2. Periodo de seguimiento y tasa de éxito, de carga convencional de 

implantes zigomáticos y tradiconales, soportando rehabilitaciones maxilares de 

arco completo.

Autor            Año        Seguimiento      Zy       Trad            Zy             Trad

Bedrossian     2002              34 m            100      91,2             44              80

Nakai            2003                6 m            100         -                15                -

Branemark     2004         5 a 10 años           94          73                 52               106

Malaves          2004                 48 m               100          91                103               194

Hirsch             2004                  12 m               97,9          -                  124                  -

Becktor           2005                9 a 69 m          90,3        95,9                31                 74

Número de 

implantes% éxito

Trad= tradicional; Zy= zigomáticos; - indica no informado.
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para cubeta abierta en dichos pilares y cofias abiertas directas al implante 
para los implantes maxilares anteriores (Nobel Bicare), luego de lo cual, 
se procedió a la ferulización rígida mediante trozos de barras metálicas de 
acero inoxidable de 2mm de diámetro, unidas a las cofias de transferencia 
mediante un éster de cianocrilato y recubiertas con resina acrílica de 
autopolimerización (Alike GC) en todos los implantes, para ser trasferidas 
mediante una impresión con silicona pesada Speedex-Colten, las exactas 
posiciones tridimensionales de ellos, a un modelo de trabajo sobre el cual 
confeccionar una barra de titanio colada que contiene en su interior los 
cilindros de titanio de conexión implantaria. La sección circunferencial 
sugerida para la barra de titanio de ferulización implantaria es de 4 mm. 
mínimo, como férula rígida para todos los implantes, por el tiempo de 
seguimiento clínico establecido.
 La barra de titanio opacada, fue probada a las 12 hrs. después 
de la cirugía de implantes, evaluando su pasividad de ajuste, calibrando 
su sección circunferencial, el espacio para la envoltura acrílica, y enviada 
al laboratorio para el afinado y terminación, dentro de 48 hrs., tiempo 
establecido para la inserción protésica.

Criterios de éxito implantario

 Después de 6 meses de instalados los implantes, se procedió a 
la valoración de ellos siguiendo los siguientes criterios:
 1. Ausencia de dolor espontáneo y a la percusión longitudinal
 y oblicua.
 2. Nivel óseo acorde con formación de ancho biológico.
 3. Ausencia de radiolucidéz periimplantaria en los 
 implantes convencionales.
 4. Ausencia de movilidad evidente.
 5. Sonido mate a la percusión.

Criterios de éxito protésico

 Durante el período de observación clínica se valoró:
 1. Aflojamiento de tornillos de pilar o tornillos protésicos.
 2. Fractura de tornillos de pilar o tornillos protésicos.
 3. Fractura de la barra de conexión implantaría.
 4. Rompimiento dentario.
 5. Rompimiento de la resina de conexión.

Criterios de éxito biológico

 Durante el período de observación clínica se valoró:
 1. Ausencia de signos o síntomas inflamatorios del tejido 
 gingival periimplantar.
 2. Ausencia de exudados peri-implantarios.
 3. Ausencia de signos o síntomas inflamatorios de la mucosa
 sinusal valorados el término del período de seguimiento a través
 de valoración radiológica (ortopantomografía).

 Los pacientes valoraron el tratamiento respondiendo un 
cuestionario usando una escala analógica visual (VAS), donde los extremos 
de la escala fueron definidos como el “mejor posible” y el “peor posible”, y 
el “valor VAS” podría ser calculado para cada pregunta.
 Una estadística descriptiva fue utilizada para analizar y 
presentar los datos y un procedimiento no-paramétrico usando el método 
Wilcoxon fue utilizado para valorar las respuestas de los pacientes sobre la 
masticación, fonación y estética antes y después del tratamiento. Un valor 
P<.05 fue considerado una diferencia estadísticamente significativa. 

Figura 1. Aspecto clínico post inserción de 2 implantes zigomáticos y 4 implantes 

convencionales, en la región anterior maxilar.

Figura 2. Ferulización rígida de los implantes con zianocrilato mas resina acrílica 

de autopolimerización.

Figura 3. Impresión de posicionamiento implantario.

Figura 4. Vista superior de la impresión realizada conteniendo la ferulización rígida 

de los implantes, en su interior.

Figura 5. Modelo para construir barra de titanio.
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Figura 6. Prueba en boca de barra híbrida opacada.

Figura 7. Conexión con resina acrílica de autopolimerización de la barra de titanio, 

a la prótesis (cubeta multifuncional).

Figura 8. Vista oclusal de prótesis terminada.

Figura 9. Prótesis terminada en boca 48 hrs post inserción implantaría.

Figura 10. Vista facial de la prótesis terminada.

Figura 11. Control Rx de prótesis terminada.

RESULTADOS

 Ocho pacientes tratados con 48 implantes de carga funcional 
inmediata, distribuidos en 16 implantes zigomáticos y 32 implantes 
convencionales, fueron seguidos por espacio de 18 meses en los 
cuales se realizaron controles periódicos cada tres meses, a partir del 
sexto mes.
 Sumando la valoración inicial, todos los implantes tuvieron 6 
valoraciones de los parámetros en seguimiento.
 El largo de los implantes zigomáticos y convencionales Replace 
Select Tapered de Nobel Biocare y SFB de Alpha Bio utilizados, fueron los 
descritos por la tabla 3.

  La inserción implantaría presentó como única complicación, 
el tener que redireccionar el implante zigomático derecho del paciente 
nº4, situación evidenciada por el bajo valor de ISQ obtenido, lo que fue 
corroborado por la radiografía panorámica de control, los restantes 
implantes fueron posicionados de acuerdo a lo planificado inicialmente.
 Los valores del Análisis de Frecuencia de Resonancia medidos 
con el instrumento Ostell mentor, fueron en promedio de 72.3 ISQ acorde 
con la densidad ósea del hueso zigomático y un Torque Quirúrgico 
promedio de 46.4 Ncm, medidos con el Osseocare drilling equipment 
(Nobel Biocare) y llave de torque manual (Nobel Biocare), para los 
implantes convencionales, todos fueron valores compatibles para la opción 
protésica de Carga Inmediata (Grafico 1, Tabla 4).

Tabla 3. Descripción del largo implantarlo y número de implantes relacionados.

     Largo mm                   Número

Convencionales

           10                               12

          11,5                             13

           13                                7

           15                                -

         Total                             32

    Zigimáticos

           40                                6

           45                               10

         Total                             16
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Gráfico 1. Valoración de ISQ de los implantes zigomáticos derechos e izquierdos 

por número de pacientes.

 El implante 1 es el primero a continuación del implante zigomático 
derecho.

Complicaciones biológicas

 Los pacientes de este estudio no presentaron complicaciones 
biológicas, manteniéndose los tejidos periimplantarios y la mucosa sinusal, 
libres de procesos inflamatorios o supurativos (Tabla 5).

Complicaciones mecánicas

 No hubo complicaciones mecánicas protésicas referidas a 
aflojamiento o fracturas de tornillos protésicos o de pilar, como tampoco se 
reportaron rompimientos del elemento estético o de conexión (Tabla 5).

Satisfacción del paciente

 Los pacientes informaron mínimas complicaciones dolorosas 
postoperatorias y su satisfacción por la instalación y uso de sus prótesis 
híbridas metal/resina atornilladas, adaptándose a la ausencia paladar 
protésico sin presentar disturbios fonoarticulatorios. En general los 
pacientes relatan su satisfacción en el procedimiento terapéutico 
traduciéndose en una mejor masticación y sabor por los alimentos y una 
mejo apariencia de sus dientes (Tabla 6).
 La tasa de éxito implantaria y protésica después de 18 meses 
de carga funcional, fue del 100 %.

DISCUSION

 Sin duda el tratamiento de la maxila severamente reabsorbida 
ha encontrado un fuerte sustento con la introducción del anclaje 
remoto propuesto por el Dr. Parel y el Dr. Branemark(6), demostrando 
excelentes tasas de éxito (98%). La tecnología y la situación clínica 
lleva al empleo de 2 implantes zigomaticos en combinación de 2, 3, 4 ó 
6 implantes convencionales para rehabilitar un desdentado completo, e 
incluso, en reabsorciones maxilares extremas(17,15,16,18,19,14,20) o pacientes 
maxilectomizados, con sólo la combinación de 2 implantes zigomáticos 
por hemiarcada maxilar(21,22,23).
 Las altas tasas de éxito obtenidas en este estudio para implantes 
zigomáticos en combinación con 4 implantes convencionales, en la 
región maxilar anterior y carga funcional inmediata, similares a las tasas 
de éxito reportadas por Bedrosian et al(8) en el 2000 y 2002 y Malavez 
and colleages(13), con el uso de implantes zigomáticos en combinación 
con implantes convencionales, para carga diferida, encuentran una 
explicación en los altos valores de estabilidad implantaria inicial obtenida, 
en la ferulización implantaria rígida otorgada por la barra metálica, mas 
las excelentes condiciones del recurso óseo referidas a densidad del 
hueso zigomatico(24,25,26), factores que contribuyen a aumentar más el 
éxito quirúrgico / protésico, disminuyendo las complicaciones mecánicas 
informadas en otros estudio de implantes zigomáticos, los cuales realizan 
las ferulización implantaria solamente con resina acrílicas y diseñan 
extensiones en cantilevers por distal de los implantes zigomáticos.
 En concordancia con los resultados de Bedrosian, Malavez y 
otros, la satisfacción expresada por los pacientes respecto a la modalidad 
de tratamiento, encuentra una explicación en la disminución de los 
procedimientos quirúrgicos al no requerir injertos óseos tipo inlay u onlay o 
rellenos de seno maxilar, la menor invasión del paciente y la posibilidad de 
carga protésica funcional inmediata a la colocación implantaria(8,13,27,28).
 Los autores refieren similares comentarios para sus resultados 
obtenidos con el uso de implantes inclinados en combinación con implantes 
de posicionamiento estándar, como restitución de arcos completos 
maxilares, vislumbrando otra alternativa igual de predecible a la planteada 
por los implantes zigomáticos(3,4,29,30).

Tabla 4. Medición del torque quirúrgico en cada uno de los 4 implantes 

convencionales, en los 8 sujetos del estudio.

   Torque Implantes Convencionales

Paciente         1          2          3          4

      1               50        45        45        50

      2               45        50        55        45

      3               50        50        50        45

      4               50        45        45        50

      5               45        45        50        40

      6               45        40        45        45

      7               50        45        50        40 

      8               45        40        45        45

 Promedio     47,5       45       45,1      45

       Promedio General              46,4

Tabla 5. Tabla resumen de los criterios de éxito impantario, biologico y protésico.

Control  %    Signos   Exudados   Aflojamiento   Fractura    Fractura   Fractura
(meses)                      y                             peri-           tornillo         diente       resina         de
                    síntomas implantarios     protésico      acrílico     de unión      barra
                        inflama-
                        torios peri-
                                      implantarios

    6       100          -                 -                   -                    -                -                -

    9       100           -                 -                   -                    -                -                -

   12      100          -                 -                   -                    -                -                -

   15      100          -                 -                   -                    -                -                -

   18      100          -                 -                   -                    -                -                -

 Total    100          0                0                   0                   0               0               0

Criterio de 

éxito biológico

Criterios de éxito protésicoCriterio 
de éxito 

implantario

Tabla 6. Valoración del tratamiento protésico implantario.

Diferencias promedios encontradas en masticación, estética y 
fonación antes y después del tratamiento

Escala Analógica Visual (VAS)

            Preguntas                         Promedio de diferencias           95 % IC
                                                        antes y después del Tx

¿Cómo es su capacidad                                  -                                       -
masticatoria hoy día?

¿Cómo fué su capacidad                               4,3*                              2,1 - 6,1
masticatoria antes del Tx?

¿Cómo valora el resultado                               -                                       -
estético del tratamiento?

¿Cómo valora en general                              4,0*                              1,0 - 5,0
la apariencia de sus dientes
antes del tratamiento?                                       

¿Cómo es su fonación                                     -                                      -
hoy día?

¿Cómo era su fonación                                 1,0                               -1,2 - 3,3
antes del tratamiento?

* Diferencias estadísticamente significativas (p< .05) fueron encontradas para 

masticación y estética, no así, para la fonación (Test de Wilcoxon).
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CONCLUSION
 Con las limitaciones de este estudio preliminar, los altos 
valores obtenidos de estabilidad inicial para los implantes zigomáticos y 
convencionales, mas la ferulización rígida en titanio que disminuyen al 
máximo el micromovimiento protésico, permiten una terapia altamente 

predecible en la ejecución de un protocolo de carga protésica inmediata 
utilizando implantes zigomáticos como anclaje remoto/posterior, en los 
maxilares severamente reabsorbidos, sumado a una ganancia en la 
percepción de la masticación y de la apariencia dentaría de las prótesis 
construidas bajo esta modalidad terapéutica.
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Análisis del Uso de un Protocolo de Inserción de 
Microimplantes Ortodóncicos Basado en una Guía 

Radiográfico-Quirúrgica Estampada

Orthodontic Mini-implants Insertion Protocol Use Analysis Based on a Printed 

Radiographic-Surgical Guide

  Maturana V1, Von Marttens A2, Valenzuela JG3 

RESUMEN

Propósito: Analizar  la seguridad de un protocolo de inserción de microimplantes ortodóncicos, utilizando una guía radiográfico-quirúrgica estampada 
y radiografía periapical para el  estudio pre quirúrgico. Método: Se seleccionaron para este estudio 10 pacientes en tratamiento en el Programa de 
post grado de Ortodoncia y Ortopedia Dento-maxilar de la Universidad de Chile, que requerían el uso de microimplantes debido a la complejidad para 
lograr los movimientos deseados. Se confecciono para cada caso una guía estampada y se procedió a la toma de radiografías periapicales. Se adapto 
la guía para la inserción de los microimplantes y una vez insertos se procedió a control mediante radiografías y  tomografía. Resultados: De un total 
de 35 implantes, 4 invadieron el seno maxilar y uno de ellos lesiono una raíz dentaria. La cantidad de microimplantes perdidos, que presentaron una 
movilidad aumentada o que debieron ser removidos por lesionar alguna estructura vecina, durante la primera semana de carga fue de 3 microimplan-
tes, lo que nos  indica un 91% de éxito de inserción. Conclusión: Pese a que la guía radiográfico- quirúrgica es un medio de ayuda importante, se ve 
con limitaciones debido a la visión bidimensional que entrega la radiografía y no ser una guía estricta de dirección para la inserción del microimplante, 
dejando   muchas acciones dependientes de la experiencia del operador.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 143-147, 2009.

Palabras clave: Microimplantes ortodóncicos, guía radiográfico-quirúrgica estampada, radiografía periapical.

ABSTRACT

Purpose: To analyze the security of a orthodontic mini-implants insertion protocol, using a printed x-ray-surgical guide and periapical x-ray for the 
surgical study pre. Method:  selected themselves for this study 10 patients in treatment in the Program of post degree of Ortodoncia and Ortopedia 
Dento-maxilar of the University of Chile, that required the use of you microimplant due to the complexity to obtain the wished movements. I make for 
each case a printed guide and he came himself to the taking of periapicales x-rays. I adapt the guide for the insertion you microimplant of them and 
once inserted one came to control by means of x-rays and tomography. Results: Of a total of 35 you implant, 4 invaded the maxilary sinus and one of 
them I injure a dental root. The amount of you microimplant lost, that displayed an increased mobility or that had to be removed to injure some neigh-
boring structure, during the first week of load was of 3  microimplant, which it indicates a 91% of insertion success. Conclusion: Although the surgical 
x-ray guide is means of important aid, it is seen with limitations due to the bidimensional vision that gives the x-ray and to be a strict guide of direction 
for the insertion of does not to microimplant, leaving many dependent actions of the experience of the operator. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 143-147, 2009.

Key words: Microimplantes ortodóncicos, printed x-ray-surgical guide, periapical x-ray. 

INTRODUCCION 

 El uso de microimplantes  muestra ventajas comparativas 
frente a métodos tradicionales de anclaje ortodóncicos, proporcionando 
un anclaje óseo estable durante el tratamiento (anclaje absoluto), además 
minimiza el uso de piezas dentarias para anclaje o lo hacen innecesario, 
la aplicación de fuerzas es directamente transferida al movimiento 
ortodóncico evitando la amortización del periodonto en el anclaje dentario, 
logrando una disminución de las molestias dentarias sobre piezas dentales 
utilizadas como anclaje, así como un menor disconfor al reducir la cantidad 
de aparatos en boca o extraorales y requiriendo una mínima cooperación 
del paciente(1,2,3,4,10,12,15,16,19).
 Gran variedad de microimplantes han sido diseñados para 
el anclaje ortodóncico, los que son suficientemente pequeños para ser 
colocados en cualquier superficie del proceso alveolar, incluso en áreas 
interdentales o interradiculares(6,10,13,20,23). Son además de un costo 
razonable si se piensa que mediante el uso de ellos se puede reducir el 
tiempo de tratamiento, además las técnicas de inserción son simples y de 
rápida recuperación.
 Podemos encontrar en la literatura diversas formas de estudio 
previo a la inserción de microimplantes dentales, siendo el mas común, 
el uso de radiografías periapicales colocando previamente en la zona de 
inserción, algún elemento radio visible, generalmente metal, que marcan 
la zona de entrada del microimplante(9,10), de manera de apreciar si existe 

espacio suficiente y darnos una orientación en cuanto a la dirección a 
seguir durante la inserción, para evitar así  el daño a estructuras  como, 
raíces vecinas, estructuras nerviosas, seno maxilar, etc. Sin embargo, 
¿será suficiente el uso de una guía radiográfica y el uso de radiografías 
periapicales para asegurar la inserción del microimplante sin daño a las 
estructuras vecinas?
 En este trabajo, podremos ver el uso de una guía estampada, de 
uso frecuente en Implantología oral, la cual posee la cualidad de trasladar 
de forma inalterable las posiciones marcadas durante el estudio pre-
quirúrgico, a la cirugía de inserción. Con esta guía en boca, se realizará 
el estudio pre-quirúrgico utilizando como examen complementario 
solamente radiografías periapicales. Posteriormente, se realizó un análisis 
del recorrido de los microimplantes insertados mediante esta técnica, 
utilizando cortes tomográficos, de manera de analizar si hubo o no daño 
a estructuras vecinas, dándonos una idea de la real seguridad que nos 
otorga el uso de un guía radiografico-quirúrgica estampada y radiografías 
periapicales, para el estudio pre-quirúrgico y posterior inserción de 
microimplantes dentales.

MATERIAL Y METODO

Participantes
 Se seleccionaron aleatoriamente para este estudio 10 

1. Cirujano-Dentista, Especialista en Implantología Oral, Postgrado Implantología Universidad de Chile. Chile.
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Figura 4. La guía radiográfica se construye a partir de un termolaminado realizado 
sobre el modelo de yeso del paciente, situando una marca de gutapercha en la posición 
donde se desea ubicar el microimplante (la marca será radiopaca en la radiografía) y 
se recorta por vestibular para que pueda ser posicionado en la boca del paciente en el 
momento de la toma radiográfica.

Figura 5. Toma de radiografía periapical, usando guía radiográfica. De esta manera se 
estudia la factibilidad, desde el punto de vista quirúrgico, de insertar el microimplante en 
la zona deseada o necesidad de realizar modificaciones.

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol 2(3); 143-147, 2009 Maturana V y cols.

pacientes en tratamiento en el Programa de post grado de Ortodoncia y 
Ortopedia Dento-maxilar de la Universidad de Chile, que requerían el uso 
de microimplantes debido a la complejidad para lograr los movimientos 
deseados, tanto en magnitud como en tiempo, debido a la necesidad 
de mayor anclaje o anomalías dento-maxilares severas que requieran 
movimientos de grupos dentarios como es la retrusión de los sectores 
anteriores completos sin que se movilice el sector posterior.

Microimplantes y movimientos
 El tipo de movimiento a realizar no se limitará para este estudio 
debido a que es interesante y necesaria la diversidad de magnitudes de 
carga, las cuales serán medidas y registradas de manera de analizar su 
posible relación a microimplantes perdidos. 
 Los microimplantes a utilizar serán NEODENT Ancoragen 
ortodontica, compuestos de titanio tipo 5, de diámetro 1.6 mm, de cinta 
media de 1mm (alto del cabezal),  las longitudes a utilizar serán 7,9 y 
11mm., de acuerdo a la disponibilidad ósea de cada caso, utilizando el 
mayor largo posible. 

Figura 1.

 Elaboración y análisis de una guía radiográfica quirúrgica:

Figura 2. Indicación por parte del ortodoncista de la posición en que necesita el 
microimplante a través de marcas en un modelo de yeso.

Figura 3. Realización de estampado de acetato con el objetivo de confeccionar una 
guía radiográfica que marca (mediante perforación y gutapercha) el punto en el cual el 
ortodoncista necesita ubicar el microimplante.
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Figura 6. Transformación de la guía radiográfica en una guía quirúrgica, la cual además 
de indicar el punto de inserción, indica además la dirección deseada en sentido antero 
posterior.

 Para el análisis del Protocolo se comprobó su seguridad en 
la Inserción de Microimplante mediante el uso de cortes Tomográficos y 
registro fotográfico, a  través de los cuales se analizaran las siguientes 
variables:
 • Ubicación de la cabeza del microimplante, en relación a la
  posición indicada por el Ortodoncista en el modelo de yeso.
 • Trayectoria seguida por el microimplante y su relación a
  estructuras vecinas (piezas dentarias, seno maxilar, estructuras
  nerviosas, etc.).
 • Registro de posibles complicaciones post operatorias.

Fase quirúrgica
 La inserción de los microimplantes se realizó bajo condiciones 
de esterilidad máxima, en pabellón quirúrgico.

Figura 7.

Figura 8.

 Se utilizó, para el fresado previo, un micromotor con reducción 
de velocidad, de manera de realizar la perforación de la cortical a una 
velocidad no mayor a 800 rpm. 

Figura 9.

- Premedicación con Diclofenaco 50 mg. c/8 hrs. Comenzando el día de 
la intervención, y dosis única de Amoxicilina  (2 gr.)  una hora antes de la 
cirugía.
- Inserción de guía quirúrgica y medición del ancho de la mucosa colocando 
un tope de endodoncia en la aguja de la anestesia. 
- Anestesia local (1/5 de tubo).
- Fresado con fresa de diámetro 1.3 mm, sólo perforando la cortical.
- Inserción del microimplante sin incisión previa (Flapless).
- Medición de la estabilidad primaria mediante Torquímetro.
- Continuar con Diclofenaco 50 mg. hasta finalizar el día y continuar sólo 
en caso de dolor.
- Control radiográfico (Rx. Periapical).

Toma de tomografía
 Luego de realizada la inserción de los microimplantes se 
procedió a citar al paciente para la realización de una tomografía de 
control, realizada mediante tomógrafo i-CAT y procesado con software 
de planificación “Compudent Navigator 4.0”, el cual nos permite entre 
muchas otras funciones graficar cortes axiales, panorámicas, imágenes 
3 d y cortes paraxiales. Mediante este sistema, podemos estudiar el 
recorrido del microimplante en el espesor óseo, de manera de verificar la 
existencia de posible invasión a estructuras anatómicas vecinas durante 
su inserción.

Figura 10.
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CASO CLINICO 

Figura 11.

Figura 12.

RESULTADOS

 El total de pacientes en estudio fueron 10, en quienes se 
insertaron un total de 35  microimplantes en ambos maxilares y que se 
distribuyeron de forma como indica la siguiente tabla:

 Para el análisis de los posibles daños a estructuras vecinas 
es importante cuantificar el número de microimplantes por sector dentro 
de los maxilares, ya que depende del sector, las estructuras a las cuales 
podemos dañar.

 Del total de microimplantes, 25 fueron colocados en el sector 
maxilar posterior, zona donde adquiere gran importancia la posible invasión 
al Seno maxilar. Los restantes 10 microimplantes fueron colocados en la 
zona posterior mandibular, donde el mayor cuidado debe ser de no lesionar 
el N. Dentario inferior y no invadir el espacio submandibular.
 La invasión a estructuras vecinas encontradas en estos 10 
pacientes se resumen en la siguiente tabla:

 La cantidad de microimplantes perdidos, que presentaron 
una movilidad aumentada o que debieron ser removidos por lesionar 
alguna estructura vecina, durante la primera semana de carga fue de 
3 microimplantes, lo que nos  indica un 91% de éxito de inserción de 
microimplantes.

DISCUSIÓN

 De la técnica quirúrgica, se indica con frecuencia la no necesidad 
del uso de fresado previo en huesos blandos, sin embargo el uso de fresado 
para los primeros milímetros, de manera de  perforar la cortical ósea, nos 
permite dar mayor estabilidad a la inserción y así evitar daño los tejidos 
blandos a causa de deslizamiento del microimplante por la superficie ósea, 
especialmente cuando el ángulo de inserción es aumentado.
 En la toma de radiografía de estudio, debieran realizarse al menos 
2 radiografías periapicales, la primera con angulación normal del tubo de 
rayos X con respecto a la película, y otro perpendicular a la superficie de 
la guía. Esto debido a que en la primera radiografía las marcas realizadas 
en la guía aparecen muy desplazadas en sentido vertical, en la segunda 
en cambio las marcas aparecen en posición más real, pudiendo ubicar con 
mayor exactitud la marca de posición de la cabeza del microimplante, sin 
embargo las estructuras óseas y dentarias aparecerán distorsionadas. 
 El uso de otro examen de diagnóstico, como son las tomografías, 
debieran ser consideradas especialmente en zonas de alto riesgo de 
lesiones dentarias o de estructuras vecinas, ya que la radiografía se 
hace insuficiente al brindarnos sólo una visión bidimensional del área a 
intervenir, que la convierte en un método inexacto a la hora de posicionar el 
microimplante, esta idea es apoyada ampliamente por Kin Sh y Choy Ys(27) 
quiene s sugieren el uso de tomografías para el estudio previo y confeccion 
de una guía quirúrgica estricta para zonas complejas como en el sector 
posterior del maxilar superior.
 Por lo anteriormente relatado, la guía confeccionada por este 
método se considera, una ayuda desde el punto de vista de la posición de la 
cabeza del microimplante, la coordinación con el ortodoncista, mantención 
de los tejidos blandos en posición durante la inserción del microimplante, 
cualidad de importancia mayor si se esta insertando en mucosa libre.
 Es importante mencionar la necesidad de buscar un microimplante 
que por diseño, mantenga los tejidos blandos en posición, debido a que en 
zonas de mucosa libre, de tejido muy laxo y mucosa palatina, la cual es muy 
fibrosa, el largo y ancho de la cabeza del microimplante son insuficientes 
para cumplir esta función y tienden a ser cubiertos, lo que dificulta el trabajo 
del ortodoncista y tienden a ser zonas  de inflamación crónica. 
 Existen  zonas donde existe poco espacio interradicular o que la 
cercanía a estructuras vecinas obliga a utilizar angulaciones aumentadas 
de inserción lo que si bien permite una buena inserción desde el punto de 
vista quirúrgico, pues evitamos el daño, dificulta el trabajo del ortodoncista 
por el ángulo aumentado de la cabeza del microimplante con respecto a 
la mucosa. Es bueno en estos casos realizar una nueva planificación que 
permita llevar los microimplantes a una mejor posición y que desde luego 
sean de utilidad desde el punto de vista mecánico  para el especialista.
 La invasión del seno maxilar se considera frecuente en la zona 
maxilar postero-superior, tal como se pudo apreciar en este estudio, en que 
4 de los 25 microimplantes insertados en esta zona invadieron dicha zona, 
pese a esto los pacientes no presentaron ninguna sintomatología anexa 
que hiciera pensar en retirarlos. Es recomendable entonces, extremar las 
medidas de esterilidad especialmente si se trabaja en dicha zona.

Tabla 1. Distribución de microimplantes según posición dentro de los maxilares.

Vestibulares           Palatino                      Vestibulares         Linguales

        17                               8                                             8                              2

        25                                                                             10

Mandibulares
Maxilar 

Superior

Tabla 2. Complicaciones por maxilar.

    Invasión       Lesión raíces      Lesión        Invasión              Lesión     

Seno Maxilar       vecinas         N. Dentario   espacio sub      raíces vecinas

                                                      inferior     mandibular

         4                       no                   no                    no                        1

       % microimplantes: 16                         % microimplantes: 2,85

Mandíbula
Maxilar 

Superior

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol 2(3); 143-147, 2009 Maturana V y cols.
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CONCLUSIONES 

 Mediante este estudio se puede concluir que el uso de la guía 
radiográfico-quirúrgica, es un medio de ayuda importante, pues nos 
permite una correcta ubicación del microimplante, de acuerdo a lo indicado 
por el ortodoncista en el modelo previo. Permite además la mantención de 
los tejidos blandos bajo presión durante la inserción del microimplante, lo 
que disminuye la posibilidad de desgarrar la mucosa.

 Es un buen medio para traspasar direcciones a seguir desde 
el estudio radiográfico a la etapa quirúrgica. Sin embargo se ve con 
limitaciones debido a la visión bidimensional que entrega la radiografía, 
al no llevar una guía de dirección para la inserción del microimplante, 
dejando   muchas acciones dependientes de la experiencia del operador.
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Estudio in vitro de la Microfiltración de un 
Sellante de Autograbado

In vitro Microleakage of a Self-etching Fissure Sealant

Harz D1, Urzúa I2, Córdova C3, Fresno MC4 

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias de microfiltración, en dientes humanos extraídos, entre la aplicación de un sellante 
en base a resina con una técnica de grabado ácido convencional y un sellante en base a resina autograbante. Material y método: Un total de 40 
molares y premolares intactos fueron separados de manera randomizada en dos grupos de sellantes de fotopolimerización: Sellante autograbante 
Enamel LocTM (Premier) (Grupo 1, n=20) y Concise™ White Sealant utilizando una técnica de grabado ácido convencional (3MTM ESPETM) (Grupo 
2, n=20). Antes de ser termociclados (x100, 15-47 grados Celcius) se impermiabilizaron las superficies dentarias a excepción de la cara oclusal. 
Posteriormente se sumergieron las muestras en una solución de nitrato de plata al 50% por 24 horas, luego fueron expuestas a una solución reveladora 
de radiografías (Kodak GBX) y finalmente desgastadas hasta el centro de la fisura. Las fotografías, obtenidas mediante un estereomicroscopio, fueron 
evaluadas por dos examinadores calibrados (kappa=0,95). Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,0001) entre 
ambos grupos. Conclusión: El sellante de autograbado Enamel LocTM mostró valores más altos de microfilatración.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 148-151, 2009.

Palabras clave: Sellantes, autograbado, microfiltración.

ABSTRACT

Purpose: The purpose of this study was to examine differences in microleakage in extracted human teeth when placing sealants using conventional 
acid etching or a self-etching fissure sealant. Methods: A total of 40 intact molars and premolars were randomly assigned to one of two light-cured seal-
ant groups: self-etching fissure sealant Enamel LocTM (Premier)(Group 1, n=20) and Concise™ White Sealant using conventional acid etching (3MTM 
ESPETM) (Group 2, n=20). Before thermocycling (x100, 15-47 degrees C) all teeth surfaces were made impermeable with the exception of the occlusal 
surface. Samples were immersed in 50% silver nitrate for 24 hours, then immersed in Rx development solution (Kodak GBX) and after abrassioned 
longitudinally until central fissure pit. Pictures were obtained by light microscope and the presence of microleakage was evaluated by two calibrated 
evaluators (kappa= 0,95). Results: Significant statistical differences (p<0,0001) were observed between groups. Conclusions: Self-etching fissure 
sealant Enamel LocTM showed higher microleakage scores.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 148-151, 2009.

Key words: Sealants, self-etching, microleakage. 
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 Actualmente la odontología ha centrado gran parte de su 
quehacer en la prevención. Ésta se basa en la mantención de la salud 
oral, evitando el desarrollo y progresión de lesiones cariosas, gingivitis 
y periodontitis. En el caso de las lesiones cariosas, existen diversas 
medidas enfocadas a impedir su inicio, como lo son la promoción de 
la salud oral, el uso de pastas fluoradas, la fluoración del agua, sal y/o 
leche; el asesoramiento dietético y la aplicación de sellantes de fosas y 
fisuras entre otros(1,2,3).
 El sellado de los surcos de las piezas dentarias se logra 
mediante la aplicación de una delgada capa de resina, con el fin de aislar 
por medio de una barrera mecánica el tejido adamantino de la acción 
nociva constante del biofilm(4,5).
 Con los años los tipos de resina y la forma de adhesión al 
sustrato dentario han ido evolucionando, es así como hoy contamos 
con materiales capaces de grabar por sí mismos dentina y esmalte. 
Este desarrollo ha tenido como objetivo el acortar los tiempos clínicos, 
simplificando la técnica y disminuyendo su sensibilidad. Los selladores 
de fosas y fisuras no se han quedado atrás y es por esto que existe un 
nuevo sellante autograbante, el cual sería capaz de grabar el esmalte, 
eliminando así el grabado previo con ácido ortofosfórico y su posterior 
lavado y secado.

 Para el éxito clínico de un sellante de fosas y fisuras 
es esencial que el material utilizado sea capaz de adherirse 
micromecánicamente al tejido adamantino. Si existen defectos en 
el sellado marginal del sellante, se puede producir la filtración de 
bacterias, fluidos y moléculas entre la interfase diente-sellante, lo 
cual puede determinar el inicio de una lesión cariosa o el avance de 
una lesión preexistente(6). A este concepto de invasión bacteriana e 
ingreso de diferentes sustancias como iones o líquidos a través de la 
interfase diente-restauración se le conoce como microfiltración. Para 
evaluar dicha microfiltración se han desarrollado diversos métodos 
de evaluación in vitro, que permiten examinar la integridad marginal 
de los biomateriales dentales, dentro de los cuales se encuentra la  
tinción de la interfase con diferentes materiales(7). 
 En relación a los nuevos sistemas de sellantes de fosas 
y fisuras de autograbado, surge la duda en cuanto a la calidad de 
adhesión de la resina al esmalte. Dado que actualmente existen 
escasos estudios que respondan esta interrogante, el objetivo del 
presente trabajo es evaluar la microfiltración in vitro de un sellante 
aplicado en piezas definitivas dentales sanas, con una técnica 
de grabado ácido convencional en comparación con un sellante 
autograbante.
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MATERIAL Y MÉTODO

 Se seleccionaron 40 piezas dentarias humanas posteriores 
con indicación de exodoncia y que presentaran sus caras oclusales 
sanas. Después de la exodoncia los dientes fueron mantenidos en suero 
fisiológico a temperatura ambiente. Luego se eliminaron los restos de 
tejido blando, correspondientes a ligamento periodontal y tejido gingival, 
con una cureta Gracey número 1/2 y se examinaron con una lupa de 
3x para descartar la presencia de lesiones de caries o hipoplasias en 
la cara oclusal. Finalmente fueron almacenadas en suero fisiológico a 
35ºC, hasta la aplicación del sellante(8).
 Antes de la aplicación del sellante, todas las superficies de 
esmalte de los dientes fueron higienizadas por 20 segundos con escobilla 
a baja velocidad y posteriormente lavadas con agua por 10 segundos.
Luego se aplicó cianocrilato (Super Bonder, Loctite) en los ápices de las 
piezas dentarias y las superficies radiculares fueron pinceladas con tres 
capas de barniz de uñas color uva (Colorama Maybelline® New York), 
con el fin de evitar la filtración de tinción a través del ápice radicular y/o 
conductos laterales.
 La preparación de las piezas dentarias fue realizada por un 
único operador (DH).
 Posteriormente las piezas dentarias fueron divididas de forma 
aleatoria simple en 2 grupos:
Grupo I (grupo experimental): 20 piezas dentarias a las cuales se 
les aplicó un sellante autograbante Enamel LocTM (Premier), según las 
indicaciones del fabricante. Para la aplicación del sellante se secaron 
las superficies de las piezas dentarias, se dispensó el sellante y fue 
distribuido con la punta aplicadora por la totalidad de las fosas y fisuras. 
Se esperaron 15 segundos y se fotopolimerizó por 30 segundos.
Grupo II (grupo control): 20 piezas dentarias a las cuales se les aplicó 
un sellante en base a resina Concise™ White Sealant Fotopolimerizable 
(3MTM ESPETM). Se utilizó la técnica de grabado ácido convencional 
(ácido ortofosfórico al 37% durante 30 segundos, lavado 60 segundos y 
secado con jeringa triple) y aplicación del sellante, según las indicaciones 
del fabricante. Luego se fotopolimerizó por 30 segundos.
 En ambos grupos la fotopolimerización se realizó mediante 
una lámpara LED (Radii SDI, Bayswater, Victoria, Australia) con una 
intensidad que se mantuvo sobre 450 mW/cm2, medido con radiómetro 
para lámpara LED (SDI).
 Una vez aplicados los sellantes se evaluó su ajuste marginal 
visual y táctilmente, en base a que todas las fosas y fisuras estuvieran 
cubiertas y a que la sonda no presentara retención en los bordes.
 Las muestras fueron almacenadas por 24 horas en suero 
fisiológico a 35ºC.
 Luego ambos grupos fueron sometidos a 100 ciclos de 
termociclado (30 segundos a 15ºC y a 47ºC).
 Se preparó una tinción de nitrato de plata amoniacal, según 
Tay y cols(9), con 13 gr. de nitrato de plata y 13 ml de agua destilada 
obteniéndose una solución de color negro a la cual se le agregó 
amoniaco al 25% hasta que la solución adquirió un color transparente. 
Luego se disolvió con agua destilada hasta llegar a una concentración 
de 50% y a un pH de 14(9). 
 Las muestras fueron inmersas en esta solución por 24 horas 
a 37° C en completa oscuridad. Una vez transcurrido este periodo de 
tiempo se lavaron las piezas dentarias con agua destilada por 1 minuto 
y luego fueron sumergidas en una solución reveladora de radiografías 
(Kodak GBX) por 8 horas expuestas a una luz fluorescente(9).
 Las muestras fueron lavadas con agua destilada por 1 minuto 
y se almacenaron en formalina. Posteriormente se realizó un desgaste 
en sentido vestíbulo-lingual con discos diamantados de metalurgia de 
grano medio (800), llegando aproximadamente al centro del surco. 
Los cortes obtenidos fueron sumergidos en xilol y se evaluaron en un 
estereomicroscopio (Leica) y se fotografiaron con una cámara digital 
(Moticam 2000). 
 Las fotografías fueron evaluadas de forma aleatoria,  por dos 
observadores independientes y calibrados (kappa= 0,95), los cuales 
determinaron la presencia o ausencia de microfiltración, definiéndose 
como microfiltración, la sola existencia de tinción de nitrato de plata en 
la interfase diente-sellante, sin evaluación del grado de penetración de 
ésta. Cuando estos dos observadores no concordaron en su evaluación, 
un tercer examinador calificó la muestra(7).
 Los resultados obtenidos se analizaron mediante un Test para 
Diferencia de Proporciones, con el fin de determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas en la microfiltración entre ambos grupos.

RESULTADOS

 19 de las 20 muestras de los sellantes autograbantes Enamel 
LocTM (Premier) presentaron microfiltración, lo que corresponde a un 
95% (75,1% a un 99,9%, mediante un intervalo de confianza de 95%).
 En relación al sellante Concise aplicado con la técnica 
convencional de grabado-lavado, en 3 de las 20 muestras se observó 
microfiltración, lo que corresponde a un 15% (3,2% a un 38,9%, con un 
intervalo de confianza de 95%).
 El análisis estadístico permitió determinar que existe una 
diferencia estadísticamente significativa (p< 0,0001) en la microfiltración 
de ambos sellantes, donde la microfiltración del grupo I (Enamel 
LocTM (Premier)) fue mayor a la del grupo II (Concise™ White Sealant 
Fotopolimerizable (3MTM ESPETM)) (Gráfico 1).

Gráfico 1. Comparación de Microfiltración de Sellante Convencional y de Autograbado.

Figura 1. Sellante Autograbante Enamel LocTM (Premier). Se aprecia como el sellante se 
tiñó completamente negro, pese a esto se logra apreciar claramente la tinción de nitrato 
de plata en la interfase sellante-diente.
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Figura 2. Sellante Convencional Concise™ White Sealant Fotopolimerizable (3MTM 
ESPETM) sin infiltrar. Los márgenes oclusales se observan teñidos de color negro, debido 
a que el nitrato de plata amoniacal infiltró el grabado ácido.

  

DISCUSIÓN

 Para evaluar la microfiltración se han desarrollado diversos 
métodos in vitro, que permiten examinar la integridad marginal de los 
biomateriales dentales y que serían capaces de predecir la microfiltración 
que se obtendrá in vivo(6,7).
 Los métodos más frecuentemente utilizados para el estudio 
de microfiltración in vitro incluyen la tinción de la interfase con diferentes 
sustancias, como fucsina, azul de metileno, rodamina, eritrosina, eosina, 
marcadores radioactivos (CaCl2), nitrato de plata, penetración bacteriana 
y movimientos hidrodinámicos medidos con aparatos especiales(7).
 Al inicio de este estudio se consideró como una posibilidad 
la  tinción de azul de metileno, por su fácil preparación y manipulación, 
además de ser la segunda tinción más frecuentemente utilizada en 
estudios de microfiltración (22%). Sin embargo, después de realizar 
pruebas para evaluar el comportamiento de esta tinción, hubo serios 
problemas técnicos, ya que se produjo la disolución y remoción del 
azul de metileno al momento de desgastar con refrigeración en las 
muestras de prueba, lo cual podría resultar en una subestimación de la 
microfiltración. Este problema no se presenta al utilizar nitrato de plata, 
dado que éste se reduce a granos metálicos de plata al ser expuesto a 
la solución reveladora y por lo tanto no es hidrosoluble(7,10). Otra razón 
para la utilización de nitrato de plata como tinción, es que éste ha sido 
aceptado como método para cuantificar microfiltración y nanofiltración(6). 
Esto se debe a que el tamaño del ión de plata es muy pequeño (0,059 nm 
de diámetro) si se le compara con el  tamaño promedio de una bacteria 
(0,5-1,0 μm)(11,12). Este pequeño tamaño implica que su aplicación como 
tinción para evaluar la interfase diente-sellante sea una prueba bastante 
más rigurosa en comparación a otros tipos de tinciones como, por 
ejemplo, la de azul de metileno, cuyo diámetro corresponde a 1,2 nm(2,13). 
Es importante agregar que la nanofiltración del nitrato de plata se logra 
visualizar con microscopía electrónica, mientras que la microfiltración, lo 
cual era el objetivo a evaluar en este estudio, se observa con microscopía 
óptica(11).
 El nitrato de plata empleado en este estudio fue de tipo 
amoniacal, debido a que el pH del nitrato de plata amoniacal es básico, 
a diferencia del pH del nitrato de plata que tiene un pH 4.5, lo que 
podría crear microporosidades en la superficie del esmalte, dando falsos 
positivos(9).
 En esta investigación se aplicaron 100 ciclos de termociclado, 
ya que existen estudios que demuestran que no existe diferencia 
significativa entre 100 y 1500 ciclos(14). Las temperaturas utilizadas en 
este estudio, correspondieron a temperaturas extremas de la cavidad oral, 
que simulan un rango de confortabilidad para un paciente tipo. Estudios 
previos concluyen que 15ºC es la temperatura mínima que soporta la 
cavidad oral sin producir molestias. Por otra parte al ingerir una comida 
caliente la temperatura de la superficie dentaria se encontraría entre 
43ºC y 53º. Plant y cols.1974 determinaron que 47ºC en la superficie 
dentaria es la temperatura máxima que no produce dolor(15,16). 

 En cuanto al desgaste de las muestras, se debe considerar 
que la visualización de la microfiltración se hace en cortes generalmente 
arbitrarios, lo cual por un lado nos da una visión únicamente bidimensional 
y por otro, hace que los datos que se obtienen sean parciales, ya que no 
se observa toda la interfase, sino solamente las zonas que coinciden con 
los cortes(17).
 Debido a las diferencias de concentraciones de los ácidos 
en los sistemas autograbantes, algunos estudios han cuestionado la 
efectividad de estos sistemas de producir un grabado ácido adecuado 
sobre la superficie del esmalte. En base a los resultados obtenidos 
en este trabajo de investigación, existe una clara evidencia que el 
sellante autograbante tiene una mayor microfiltración de nitrato de 
plata amoniacal en comparación a otro sellante aplicado con la técnica 
convencional de grabado-lavado. Esto se debería al hecho de que el 
sellante de autograbado no logra grabar correctamente la superficie del 
esmalte, como lo demuestra un estudio realizado por Perdiagao y cols. 
donde se evaluó la microfiltración de Enamel LocTM (Premier) aplicado 
según las indicaciones del fabricante, versus la microfiltración del mismo 
sellante grabando previamente la superficie del esmalte con ácido 
ortofosfórico al 35% por 15 segundos. Perdigao y cols. encontraron una 
diferencia estadísticamente significativa en la microfiltración de ambos 
grupos, donde el Enamel LocTM (Premier) sin grabado ácido previo, 
tuvo una microfiltración mayor. En este estudio además se comparó 
la microfiltración del sellante autograbante versus un sellante aplicado 
con técnica de grabado-lavado. Al igual que en el presente trabajo de 
investigación, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en la microfiltración entre ambos grupos, obteniéndose una mayor 
microfiltración en el sellante de autograbado(18).
 Otra característica observada en este estudio, fue que un 
55% de los sellantes de autograbado presentaron un desajuste marginal 
claramente identificable. Esto se podría deber a una pobre adhesión 
del sellante al esmalte dentario, por lo que al realizar los desgastes 
con las discos de metalurgia, se produjo el desajuste y una interfase 
entre  este material y el diente. Esta baja adhesión podría explicar la 
alta tasa de microfiltración presentada en estos sellantes. Además se 
observó que el sellante Enamel LocTM (Premier) sufre una coloración al 
estar expuesto a la tinción de nitrato de plata amoniacal, a diferencia 
del sellante Concise™ White Sealant Fotopolimerizable (3MTM ESPETM). 
Esto        es importante al momento de observar las imágenes, ya que 
podría dificultar la determinación de la presencia o no de microfiltración.
 En otro estudio publicado recientemente por Wadenya et al.(19) 
también se comparó la microfiltración del mismo sellante de autograbado 
Enamel LocTM (Premier) y un sellante en base a resina aplicado con una 
técnica de grabado ácido convencional, mediante la tinción con azul de 
metileno. Se obtuvieron resultados similares a los del presente trabajo, 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en 
la microfiltración del sellante de autograbado, que presentó un 98% 
muestras con microfiltración versus el sellante aplicado con una técnica 
de grabado convencional que obtuvo un 32%. 
 Se debe considerar que todos los resultados obtenidos deben 
ser manejados con precaución, debido a que existen estudios que han 
cuestionado la efectividad de la utilización de tinciones in vitro, como 
predictores de infiltración bacteriana in vivo(20). Sin embargo, mientras 
no existan estudios clínicos que investiguen estos materiales, son los 
estudios in vitro quienes nos pueden ayudar a determinar, en parte, la 
calidad y comportamiento de los diferentes tipos de sellante de fosas y 
fisuras. Es por esto que es necesario que se realicen estudios clínicos 
randomizados para poder hacer recomendaciones clínicas con un mayor 
nivel de evidencia científica.

CONCLUSIONES

 En relación a los datos obtenidos en este estudio se puede 
concluir que la microfiltración del sellante de autograbado Enamel 
LocTM (Premier) fue mayor que la del sellante Concise™ White Sealant 
Fotopolimerizable (3MTM ESPETM), aplicado con una técnica convencional, 
existiendo una diferencia estadísticamente significativa.  
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Carga Diferida v/s Inmediata, Estudio en Prótesis 
sobre Implantes

Delayed v/s Inmediate Load, Study on Prostheses Implant

  Villablanca F1, Parrochia JP1, Valdivia J1

RESUMEN

El propósito de este estudio retrospectivo es analizar estadísticamente la tasa de éxito y el tipo de rehabilitación sobre implantes realizados con carga 
diferida e inmediata, en una muestra de 202 pacientes tratados en el Magister de Rehabilitación Oral dictado por la
Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello, en el periodo 2005-2007.
La necesidad de disminuir los tiempos de espera entre la fase quirúrgica y protésica en el tratamiento de implantes dentales, ha llevado a los clínicos a 
preferir técnicas de carga inmediata. Aunque dichas técnicas se han desarrollado ampliamente en el último tiempo, la evidencia científica que permite 
predecir su tasa de éxito, es aún a muy corto plazo.
Los datos recopilados fueron ingresados en una planilla Microsoft Office Excel®, y posteriormente analizados estadísticamente en “Fisher´ exact test”. 
Los resultados arrojan un 2% de fracaso en carga diferida y un 4% en carga inmediata. Dicho análisis demostró que no existe diferencia estadística-
mente significativa para los valores encontrados en carga diferida e inmediata, con relación a las tasa de éxito. Además, las variables sexo y edad, no 
son determinantes de éxito y fracaso en los tratamientos en base a implantes oseointegrados.
Por lo tanto, un acabado examen físico, un acertado diagnóstico y una correcta planificación de tratamiento, sumada a rigurosos protocolos quirúrgi-
cos y protésicos, permiten asegurar elevadas tasas de éxito sin distinción entre tratamientos realizados con carga diferida e inmediata
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 152-156, 2009.
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ABSTRACT

The purpose of this retrospective study is to analyze statistically the success rate and type of rehabilitation on implants performed with delayed and 
immediate loading, in a sample of 202 patients treated in the Master of Oral Rehabilitation issued by the Faculty of Dentistry, University Andres Bello, 
in the period 2005-2007.
The need to reduce waiting times between the surgical and prosthetic phase in the treatment of dental implants has led clinicians to prefer immediate 
loading techniques. Although these techniques have been developed extensively in recent times, the scientific evidence that predicts their success 
rate is still very short term. Data collected were entered into a Microsoft Office Excel ®, and then analyzed statistically in “Fisher ‘exact test. The results 
show a 2% deferred load failure and 4% in immediate loading. This analysis demonstrated no statistically significant difference exists for the values 
found in delayed and immediate loading with regard to success rate. Furthermore, sex and age variables are not determinant of success and failure 
in treatment based on the implants.
Therefore, a physical examination completed, an accurate diagnosis and proper treatment planning, coupled with rigorous surgical and prosthetic 
protocols, allow us to ensure high success rates without distinction between treatments with delayed and immediate loading
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 152-156, 2009.
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INTRODUCCIÓN 

 El avance tecnológico con respaldo científico de los últimos 
40 años ha posicionado a la implantología no sólo como una filosofía 
de trabajo, sino más bien, como una alternativa de tratamiento real. La 
vigencia de la oseointegración propuesta en la década de los ochenta, ha 
obligado a seguir investigando en la histología de la interfase ósea de los 
implantes dentales como base de sustentación científica permanente(1).
 La oseointegración se define como una conexión directa 
estructural y funcional entre tejido vivo, ordenado y la superficie de un 
implante sometido a carga funcional. La creación y mantenimiento de la 
oseointegración depende de las capacidades de cicatrización, reparación 
y remodelación de los tejidos.
 El interés en el éxito de la oseointegración ha permitido a los 
clínicos ofrecer una extensa gama de alternativas de tratamiento a los 
pacientes desdentados, que incluyen desde reemplazos unitarios hasta 
reconstrucciones de toda una arcada dentaria(2).
 La selección del paciente, conocer detalladamente algunas 
características del hospedero, tener conocimiento acabado de las técnicas 
quirúrgicas y protésicas, manejar las distintas alternativas de implantes y 
aditamentos protésicos disponibles y dominar conceptos biomecánicos, son 
aspectos fundamentales para obtener un tratamiento predecible y exitoso, 
desde un punto de vista quirúrgico, protésico, funcional y estético.
 Sin embargo, los largos períodos de cicatrización descritos 

inicialmente, que implican un desdentamiento precoz, uso prolongado de 
provisionales, una gran mayoría de la veces removible, incómodos, poco 
estéticos y que sufren un desajuste progresivo con el avance de las distintas 
fases de tratamiento, ha llevado a investigadores y clínicos, a desarrollar 
procedimientos que requieren menor período de tiempo de espera, entre 
la fase quirúrgica y protésica, sin sacrificar la perfección requerida para 
alcanzar las expectativas del paciente y el éxito del tratamiento(2).
 Inicialmente se introdujo un protocolo quirúrgico-protésico que 
requería que los implantes fueran sumergidos dentro del hueso alveolar 
y cubiertos por las mucosa para permitir la cicatrización sin carga (carga 
diferida). En la actualidad, la investigación y los estudios clínicos proponen 
un protocolo de carga inmediata que ofrece a los pacientes la posibilidad 
de acelerar la rehabilitación sobre implantes, logrando altos niveles de 
oseointegración y resultados estéticos aceptables. La carga inmediata 
es una técnica efectiva y confiable, con ventajas significativas para el 
paciente, tales como disminución del número de visitas, reducción del 
costo de tratamiento y rehabilitación protésica el mismo día de la cirugía 
de la colocación de las fijaciones(3). La experiencia de carga inmediata 
con implantes orales ha permitido desarrollar diferentes procedimientos 
quirúrgico-protésicos(4-11). Esta diversidad en la revisión bibliográfica sugiere 
que la carga inmediata es un campo que aún se está desarrollando y deja 
espacio para diferentes interpretaciones y filosofías(4,12).
 Los fracasos se pueden explicar desde puntos de vista 
quirúrgicos y protésicos.
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 De un total de 863 implantes instalados en 202 pacientes, el 
78% correspondió a carga diferida (670 implantes) y el 22% restante a 
carga inmediata (193 implantes) (Gráfico 3).

 En los 151 pacientes con carga diferida se instalaron un total de 
670 implantes, de los cuales 382 (57%) fueron en el maxilar y 288 (43%) 
mandibulares (Gráfico 4). En los 51 pacientes con carga inmediata se 
instalaron en total 193 implantes, 152 maxilares (79%) y 41 mandibulares 
(21%) (Gráfico 5).

 El tipo de rehabilitación sobre implantes que se realizó en 
los pacientes con carga diferida es el siguiente: Prótesis Totales (PT) 
(18%) Prótesis Fija Unitaria (PFU) (30%) y Prótesis Fija Plural (PFP) 
(52%) (Gráfico 6). En cambio la rehabilitación sobre implantes con 
carga inmediata fue lo siguiente: PT (47%), PFU (35%) y PFP (18%) 
(Gráfico 7).
 

 

 Los problemas quirúrgicos, se pueden relacionar con una 
insuficiente planificación que lleva a una indicación incorrecta o fallas 
propias quirúrgicas, como son torque de inserción insuficiente, ausencia 
de estabilidad primaria e inadecuada distribución de los implantes en 
al arco dentario. Desde el punto vista protésico, el fracaso de estas 
rehabilitaciones, se puede deber a un insuficiente control e inadecuado 
manejo de la oclusión en la etapa de provisionalización, aspecto relevante 
para eliminar el micromovimiento, durante la fase de cicatrización del 
hueso en la etapa de oseointegración.
 Los extensos períodos de cicatrización submucosa de los 
implantes ha provocado un aumento de los tratamientos con carga 
inmediata, tanto en pacientes desdentado parciales como totales. Está 
ampliamente aceptado que la carga inmediata es un procedimiento 
predecible, si el resultado en términos de supervivencia de los implante es 
comparado con los de la carga convencional. Por lo tanto, el propósito de 
este trabajo fue evaluar la supervivencia de implantes y tasa de éxito entre 
carga diferida e inmediata.

MATERIAL Y MÉTODO

 En este estudio clínico retrospectivo, la muestra de este análisis 
estadístico se extrajo de los pacientes tratados entre los años 2005 y 2007, 
en el Magíster en Odontología con especialización en Rehabilitación Oral, 
dictado por la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello. Los 
criterios de inclusión consideraron a todos los pacientes operados en ese 
período, de ambos sexos, sobre 18 años de edad y con pérdida dentaria 
unitaria, desdentados parciales o totales, en ambos maxilares. La indicación 
de carga inmediata se definió en la etapa de planificación, básicamente 
por razones estéticas y funcionales, determinadas por las expectativas del 
paciente, las que estuvieron siempre supeditadas a parámetros clínicos tales 
como cantidad (utilización de implantes de 10 mm de longitud mínima) y 
calidad ósea, estabilidad inicial de los implantes (torque de inserción mínimo 
de 40 N/cm al momento de su instalación) y sin hábitos parafuncionales 
(bruxismo). Se creó una planilla que permitió recopilar la información 
basada clínicamente en éxito o fracaso y tipo de rehabilitación realizada 
sobre implantes, sean estos con carga diferida o inmediata. Además, se 
evaluaron variables de edad, sexo y ubicaciones (maxilar superior o inferior). 
El fracaso se definió como a la pérdida del implante durante el período 
que va desde la cirugía de instalación de la fijación hasta la conexión de 
la rehabilitación definitiva, tanto para carga diferida como inmediata. En 
carga diferida la cirugía de conexión de pilares de cicatrización se realizó 
a los 6 meses en el maxilar y a los 3 en la mandíbula. La carga inmediata 
provisional, se mantuvo desde la instalación de las fijaciones hasta 6 meses 
en el maxilar y 3 meses en la mandíbula, período que corresponde al 
inicio de la rehabilitación definitiva. En los casos con carga inmediata, las 
rehabilitaciones parciales y totales utilizaron pilares protésicos, sobre los que 
se atornillaron las prótesis provisionales. En cambio, en las rehabilitaciones 
unitarias, la provisionalización fue cementada o atornillada, sobre pilares 
protésicos o directo a la fijación mediante cilindros temporales de titanio.
 Una vez recopilada la información, fue ingresada y cuantificada 
en planilla Microsoft Office Excel®, y luego evaluada estadísticamente 
utilizando el análisis de “Fisher’s exact test”.

RESULTADOS

 En total, se atendieron 202 pacientes, de los cuales 142 (70%) 
fueron mujeres y 60 hombres (30%). Del total de pacientes, 151 (75%) de 
ellos fueron tratados con carga diferida y 51 (25%) con carga inmediata. 
De los pacientes tratados con carga diferida, la mayor parte (78%), se 
concentra entre los 35 y 65 años de edad (Gráfico 1); mientras que los 
tratados con carga inmediata, la mayoría se concentra entre los 45 y 65 
años (63%) (Gráfico 2).
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 El total de pérdidas de implantes en pacientes con carga 
diferida fue de 12 implantes, 10 en mujeres (83%) y 2 en hombres. Todas 
las pérdidas se observaron en pacientes mayores de 35 años, y el 30 % 
de éstas, en mayores de 65 años (Gráfico 8). La pérdida de implantes 
totales con carga inmediata fue de 8 implantes, 6 en mujeres (75%) y 2 en 
hombres. El 63% de las pérdidas se produjo en pacientes entre 55 y 65 
años de edad (Gráfico 9).

 Los implantes perdidos según el tipo de rehabilitación sobre 
implantes con carga diferida fueron 4 implantes en PT, 8 en PFP y no hubo 
pérdida de implantes en PFU (Gráfico 10). Con relación a los implantes 
perdidos con carga inmediata esta fue de 4 implantes PT, 3 en PFU y 1 en 
PFP (Gráfico 11).

 El Gráfico 12, muestra la distribución del tipo de rehabilitación 
para Prótesis Totales en los maxilares. Se observa un total con carga 
diferida e inmediata de 44 PT rehabilitadas en el maxilar y 18 casos a nivel 
mandibular.

 La pérdida de implantes con relación al total de implantes 
instalados arroja un 2 y 4% de fracaso en pacientes con carga diferida e 
inmediata, respectivamente (Gráficos 13 y 14).

DISCUSIÓN

 La muestra de pacientes tratados, en nuestro estudio, con 
el método de carga diferida es mayor a la de los paciente tratados con 
carga inmediata, 151 y 51 casos respectivamente, lo que deberá ser 
considerado al hacer el análisis estadístico. Esta gran diferencia de 
números de casos que se corresponde de igual manera con el número 
de implantes, puede deberse a que la recopilación de datos se realizó 
en un centro universitario formativo, que determina el proceso de 
aprendizaje por técnicas estandarizadas y probadas, condición que no 
ocurre con la carga inmediata, que no posee protocolos universalmente 
definidos.
 La técnica de carga inmediata según valores obtenidos en 
nuestro trabajo, se vio con mayor frecuencia en pacientes entre 45 y 65 
años de edad, mientras que las técnicas de carga diferida muestran una 
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distribución más homogénea en los distintos grupos etáreos. Estos 
resultados podrían estar sesgados por factores que no fueron 
registrados en nuestro estudio, como por ejemplo, enfermedades 
sistémicas de base, factores externos (hábito de fumar), cantidad y 
calidad de tejido óseo, torque de inserción de los implantes, entre 
otros. Sin embargo, esto puede poner de manifiesto que pacientes 
adultos mayores o de la tercera edad tienen mayor pérdida dentaria, 
teniendo que recurrir a una técnica de carga inmediata para poder 
recuperar piezas perdidas, ya que se carece de piezas dentarias 
para soportar o retener estructuras provisionales. Esto refleja la 
tendencia actual de tratamientos de carga inmediata en pacientes 
desdentados totales.
 Al analizar los datos obtenidos en nuestro trabajo, se 
pudo constatar que las rehabilitaciones totales superiores superan 
largamente a las totales inferiores, tanto con técnicas de cargas 
diferida como inmediata. Este hecho podría explicarse porque el 
promedio de edad de los pacientes que recibieron algún tipo de 
prótesis total es muy joven, 53 años de promedio, lo que puede 
indicar reabsorciones no extremas, persistencia del grupo V y 
fundamentalmente priorización del valor estético por sobre los 
requerimientos funcionales, en una población activa.
 A diferencia de lo encontrado en la literatura, existe un 
consenso de tres trabajos, que aceptan como indicación más común 
para realizar una carga inmediata a pacientes desdentados totales 
mandibulares. Estos estudios randomizados, han demostrado que 
la tasa de éxito de los implantes inmediatamente cargados en 
mandíbulas desdentada, son comparables con aquellas cargadas 
en forma diferida(4,13,14).
 La carga inmediata con prótesis totales fijas sobre los 
implantes ha cobrado especial interés en pacientes que están 
prontos a perder las piezas dentarias remanentes y no desean 
pasar por un periodo de portar una prótesis total removible, aunque 
sea en forma transitoria. Al respecto aún no se tienen protocolos 
que aseguren un éxito predecible en lo estético y funcional al 
realizar exodoncias e instalación inmediata de implantes con carga 
inmediata; pues los patrones de reabsorción ósea no son similares 
en todos los pacientes
 De acuerdo a lo esperado en nuestro trabajo, la 
rehabilitación tipo Prótesis Fija Plural es el tratamiento más 
frecuente dentro de las técnicas de carga diferida, mientras que las 
Prótesis Fijas Totales son las más frecuentes entre las técnicas de 
carga inmediata. Esto se puede entender en el caso de las Prótesis 
Fija Plural con técnica de carga diferida desde el punto de vista 
funcional y ubicación del tipo de rehabilitación, preferentemente 
sectores posteriores, en donde la estética transitoriamente no 
es una prioridad para el paciente. En cambio, existe una gran 
diferencia en el tratamiento del reemplazo unitario del sector 
anterior con carga inmediata, pues aquí la estética, es prioritaria, 
mientras que en el desdentado total la funcionalidad, seguridad 
y autoestima del paciente deben considerarse en la indicación 
de carga inmediata. En un estudio realizado durante 2 años por 
Ericsson y otro por Cannizzaro & Leone en rehabilitaciones de 
Prótesis Fija Unitaria con carga inmediata, mostraron una tasa 
de éxito de un 96,7%(15,16). Otro estudio longitudinal a 5 años, 
mostró una tasa de éxito del 100% de rehabilitaciones unitarias 
con carga inmediata(17).
 En los tratamientos realizados con carga diferida, los 
fracasos se concentraron en las Prótesis Fijas Plurales, lo que 
se puede explicar por la ubicación de las fijaciones en zonas 

posteriores maxilares o mandibulares de escasa disponibilidad 
ósea, zonas de menor calidad ósea o de mayor requerimiento 
funcional, y por lo tanto, zonas donde se requiere un máximo 
control de la oclusión para minimizar las cargas laterales u oblicuas 
y privilegiar las axiales.
 En la revisión bibliográfica se encontraron cinco estudios 
que muestran diferencias significativas en la tasa de éxito de los 
implantes con carga inmediata y diferida(15,16,18,19,20). Estos estudios 
longitudinales comparten con nuestro trabajo algunos criterios para 
indicar carga inmediata(15,16,20). Es importante mencionar que en los 
estudios de Chiapasco y Romeo las tasas de éxito fueron evaluadas 
en implantes que soportaban sobredentaduras, es decir, sistemas 
protésicos removibles muco-soportados e implantoretenidos(18,19).
 En este trabajo esta diferencia significativa no existe 
(p=0.0974). Por lo tanto, este resultado nos permite deducir que 
una planificación con carga inmediata es un tratamiento totalmente 
viable. Por otro lado, las variables sexo y ubicación, sea esta maxilar 
o mandibular, no arrojan ninguna diferencia estadísticamente 
significativa, con relación a carga diferida e inmediata
 Un estudio prospectivo reveló que al realizar carga 
inmediata de los implantes en el mismo día de instalación o 
un día después, no tiene influencia en la tasa de éxito de los 
implantes(21).
 Algunos requisitos para realizar carga inmediata en 
implantes unitarios, según Lorenzoni, son un torque de inserción 
mínimo de 40-50 Ncm, lograr una adecuada estabilidad primaria, 
disminuir al máximo el micromovimiento, evitar los contactos 
incisales, minimizar la utilización de extensiones distales y 
recomienda el uso de planos oclusales para eliminar la carga de 
la restauración por fuerzas no axiales ejercidas por la lengua o 
la masticación(22). Nuestro trabajo utilizó todos los requisitos para 
carga inmediata descritos por Lorenzoni, a excepción del uso de 
plano de alivio oclusal, ya que consideramos que logrando una 
buena estabilidad inicial y asegurando al máximo la ausencia de 
micromovimientos se puede tener una alta probabilidad de éxito en 
la realización de carga inmediata.
 Las prótesis fijas unitarias y parciales pueden ser 
no consideradas como cargas inmediatas sino más bien, 
corresponden a una conexión inmediata, debido a la protección 
que ofrecen las piezas dentarias naturales remanentes desde un 
punto de vista oclusal. Por lo tanto, la prótesis fija total se puede 
considerar una carga inmediata funcional real. En muchos estudios 
de carga inmediata, la calidad de hueso se ha mencionado como 
un factor pronóstico para el éxito del procedimiento(23). Aunque 
esta conclusión parece razonable, el nivel de evidencia que 
apoya esta aseveración es bajo. No existen estudios de control 
correctamente diseñados para comparar la carga inmediata de 
implantes orales en hueso de diferentes calidades. Lo mismo 
sucede para el largo y diámetro de los implantes que se deben 
usar para carga inmediata(24). Por estas razones, estas variables 
no fueron consideradas en nuestro estudio.

CONCLUSIÓN

 Para la muestra en estudio se demostró que no existe 
diferencia significativa en relación al tipo de carga diferida versus 
inmediata, de los implantes orales.
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Estudio Comparativo de la Especificidad Dimensional del 
Cone Beam y la Radiografía Panorámica Digital

Comparative Study of the Dimensional Specificity of the Cone Beam 

and the Digital Panoramic Radiography

Rojas F1, Figueroa M1, Díaz V1

RESUMEN

Las necesidades quirúrgicas de los cirujanos e implantólogos, han ido aumentando a lo largo del tiempo. Es ampliamente sabido que la exactitud, 
precisión y definición de los exámenes radiológicos prequirúrgicos son de gran valor para el éxito quirúrgico y post-quirúrgico. Actualmente la tecnología 
ha cambiado, facilitándonos un amplio abanico de posibilidades, donde encontramos el Sistema Tomografía Computada Volumétrica (CBCT) es por 
esta razón que el objetivo del presente estudio es “Comparar la especificidad dimensional lineal de la imagen panorámica obtenida mediante la 
Radiografía Panorámica Digital directa y el sistema Cone –Beam CT”. Para esto, se seleccionaron 14 Cráneos con sus respectivos maxilares inferiores, 
a los cuales se les realizaron los exámenes imagenológicos antes señalados. A cada uno ellos, se les efectuó la medición de 19 distancias ubicadas 
a lo largo del maxilar inferior, para luego ser comparadas. Se obtuvo que el comportamiento de las distancias fueron similares para los dos exámenes 
imagenológicos utilizados, excepto en las mediciones D1, D16 y D14, donde las dos primeras corresponden distancias homologas, paralelas al plano 
axial a nivel de la rama mandibular, y la D14 a una distancia vertical a nivel del agujero mentoniano izquierdo. Los resultados obtenidos por medio de 
la radiografía panorámica digital directa en estas mediciones; mostraron una diferencia estadísticamente significativa (ANOVA), proporcionándonos 
valores inferiores a los valores encontrados en las Medidas Físicas, no sucediendo lo mismo en el Método Cone Beam, donde el 100% de las 
distancias se comportan de manera similar a este.
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ABSTRACT

The needs of surgical surgeons and implantologists, have been increasing over time. It is widely known that the accuracy, precision and definition of 
radiological tests before surgeries are of great help for surgical and post-surgical success. Currently the technology has changed, providing a wide 
range of possibilities, where we find the Computed Tomography Volumetric System (CBCT) and for this reason the aim of this study is to compare the 
dimensional linear panoramic image specificity obtained through the x-ray direct Digital Panoramic and the Cone Beam CT system. For this purpose 
14 Skulls were selected with their respective lower jaw, to which imaging tests were carried out before identified. To each of them, the measurement of 
19 distances was carried out along the lower jaw, and then compared. The distances were similar between the two imaging tests used, except in the 
measurements D1, D16 and D14, where the first two are homologues distances, parallel to the axial level and at the level of the jaw branch, and the last 
measurement, D14, corresponds to a vertical distance at the level of mental left hole. The results obtained through direct digital panoramic radiography 
in these measurements showed a statistically significant difference (ANOVA), giving lower values to the values found in Physical Measurements, this 
difference were not seen with the Method Cone Beam, where 100 per cent of the distances behave similarly.
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INTRODUCCIÓN 

 La confiabilidad dimensional de los exámenes prequirúrgicos 
en el campo de la Cirugía Maxilofacial e Implantología Oral es 
determinante en el éxito quirúrgico y post quirúrgico. Para la evaluación 
del remanente óseo mandibular, el examen radiológico más requerido 
y, en algunos casos único en el proceso de análisis prequirúrgico, es la 
Radiografía Panorámica(8).
 Las radiografías panorámicas debido a que no cumplen con 
los principios proyecciónales básicos, presentan una distorsión por 
amplitud entre la imagen obtenida y las estructuras radiografiadas.
 Esto se traduce en un aumento de tamaño de la imagen 
en relación a las estructuras de interés, sobrellevando entonces una 
limitación en la confiabilidad dimensional del examen(1,8, 9, 10, 11).
 Debido a lo anteriormente expuesto se hace de vital importancia 
en la práctica quirúrgica utilizar nuevas tecnologías; mas precisas; y 
que proporcionen una mayor cantidad de datos con una relación costo-
beneficio más favorable para el paciente como para el cirujano. Dentro de 
este tipo de avances encontramos el sistema Cone Beam CT, el cual ha 
revolucionado el área de la Implantología y Cirugías Maxilofacial dentro de 
la odontología, debido que nos ofrece una amplia variedad de exámenes 
tanto bidimensional como tridimensional en relación 1:1 con respecto a las 
estructuras anatómicas y/o patológicas de interés, y con un costo-dosis 

muy reducido al compararlo con los TC de uso medico(2,3, 4, 5).
 Por estas razones el presente trabajo tiene como objetivo 
principal comparar la especificidad dimensional lineal que nos ofrecen 
las imágenes panorámicas del sistema Cone Beam CT en comparación 
con las imágenes panorámicas obtenidas por medio de la Radiografía 
Panorámica Digital Directa.

MATERIAL Y MÉTODO

 Se seleccionaron 14 Cráneos con sus respectivos maxilares 
inferiores, a los cuales se les realizaron exámenes imagenológicos 
panorámicos con equipos para radiografías panorámica digital (Sirona) 
y equipos Cone Beam CT (I-CAT).
 Para la realización de los exámenes imagenológicos los 
cráneos fueron previamente articulados mediante placas de relación 
realizadas con láminas de cera. Posteriormente 10 marcas fueron 
instaladas, las cuales fueron distribuidas a lo largo del maxilar inferior y 
dentro de las placas de relación, cada una de estas marcas correspondió 
a cilindros de gutapercha de 4 milímetros de diámetro y 2 milímetros de 
longitud (Figura 1).
 De las marcas antes señaladas, seis fueron colocados a 
conveniencia (puntos 2, 3, 4, 4`, 5, 6) y las cuatro restantes 
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Figura 4. Para una mejor comprensión y entendimiento de nuestro estu-
dio, hemos separado las marcas utilizadas y distancias medidas.
Los puntos utilizados fueron:

Punto 1. Entrada del conducto dentario inferior derecho.

Punto 2. Ubicado a nivel de la mesa molar inferior derecha.

Punto 3. Ubicado a nivel premolar inferior derecho.

Punto 3`. Ubicado en el agujero mentoniano derecho.

Punto 4. Ubicado en la línea media sagital, a nivel incisal inferior.

Punto 4`. Ubicado en la sínfisis mentoniana.

Punto 5. Ubicado a nivel premolar inferior izquierdo.

Punto 5`. Ubicado en el agujero mentoniano izquierdo.

Punto 6. Ubicado en la mesa molar inferior izquierda.

Punto 7. Entrada del conducto dentario inferior izquierdo.

Escotadura sigmoidea del maxilar inferior (ES) – porción más cóncava 
de la escotadura Sigmoidea.
Borde basilar de la rama del maxilar inferior (BBR) – punto final de una 
recta que cruza por dos puntos. El primer punto de la recta nace del 
marcador de gutapercha y el segundo punto se encuentra en el término 
de una recta paralela al plano axial, de 10 mm. de longitud que nace 
desde el borde posterior de la rama, a 10 mm. por debajo del marcador 
de gutapercha.

Borde anterior de la rama del maxilar inferior (BAR) – punto ubicado en 
la mayor concavidad del borde anterior de la rama.

Las distancias medidas fueron:

D1 - Desde el P1 al BPR. Corresponde a una recta paralela al plano 
axial que nace en el punto P1 y termina en el borde posterior de la rama 
(BPR) (Figuras 2, 3 y 4).

D2 – Desde el P1 al BBR. Corresponde a una recta que cruza por dos 
puntos. El primer punto de la recta nace de la marca de gutapercha y el 
segundo punto se encuentra en el término de una recta paralela al plano 
axial, de 10 mm. de longitud, que nace desde el borde posterior de la 
rama a 10 mm. por debajo del marcador de gutapercha.

D3 – Desde el P1 al BAR. Corresponde a una recta que nace del P1 a 
la porción más cóncava del borde anterior de la rama.

D4 – Desde el P1 a la ES. Corresponde a una recta que nace del P1 a 
la porción más cóncava de la escotadura sigmoidea.

D5 – Desde el P2 al BBC. Corresponde a una recta que nace del P2 al 
borde basilar del cuerpo (BBC) del maxilar inferior paralelo a la distancia 
6 (D6).

D6 – Desde el P3 al BBC. Corresponde a una recta que nace del P3, 
corta el P3` y termina en el borde basilar del cuerpo del maxilar inferior.

D7 – Desde el P3 al P3`. Corresponde a una recta que nace del P3 y 
termina en el P3`.

D8 – Desde el P3` al BBC. Corresponde a una recta que nace del P3` 
al borde basilar del cuerpo del maxilar inferior.

D9 – Desde el P4 al BBS. Corresponde a una recta que nace del P4 al 

correspondieron a puntos anatómicos ampliamente relatados en la 
bibliografía(6) como son los orificios de entrada de los conductos dentarios 
inferiores y los agujeros mentonianos, que corresponden a los puntos 1-7 
y 3`-5` respectivamente. De estas marcas adquirimos 19 mediciones que 
fueron obtenidas directamente de los maxilares inferiores, por medio de 
un caliper, lo que nos proporciono nuestro Gold Standard (Figura 1).

Figura 1. En el equipo panorámico (Sirona) los cráneos fueron fijados en la 
posición ideal, de acuerdo al protocolo de posición del paciente para equipos 
Radiográficos panorámicos mediante un trípode y un vástago que nos pro-
porcionaba una posición estable y reproducible para todos los cráneos con 
sus respectivos maxilares inferiores (Figura 2). Para la realización del Cone 
Beam CT, los cráneos fueron colocados sobre una superficie plana, luego 
gracias al software Scout View comprobamos la correcta posición de ellos, 
antes de realizar el procedimiento de escaneo final.

Figura 2. Obtenidas las imágenes panorámicas, se les realizo la medición 
de 19 distancias, mediante el software I-CAT Vision del sistema de imagen 
dental Cone-Beam 3D (Figura 3) y el software SIDEXIS XG del Equipo 
Sirona (Figura 4); para luego ser comparadas con nuestro Gold Standard.

Figura 3.
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digitales, con el fin de evitar algún tipo de acostumbramiento por parte 
del operador.

Análisis Estadístico
 Los datos observados en las mediciones de cada distancia 
tanto físicas como imagenológicas, fueron sometidos a estudios 
descriptivos para conocer el comportamiento en cada tratamiento descrito. 
Posteriormente estos datos fueron sometidos a la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk (1965) y también a la prueba de Levene para determinar 
la existencia de homogeneidad de las varianzas u homocedasticidad 
(Kuehl, 2001). Una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones 
antes nombradas, se procedió a comparar las mediciones entre los 
métodos mediante un análisis de varianza (Modelo I o efectos aleatorios) 
de acuerdo con Díaz (2008). En los casos en que el análisis de varianza 
(ANOVA) resultase significativo se procedió a comparar los métodos 
estudiados mediante dos pruebas de comparación múltiple de medias: 
HSD de Tukey y Tukey B (Chew, 1980; Lerch, 1970) con el objeto de 
confirmar la existencia de las diferencias observadas por el ANOVA 
y determinar con ello en cual método de medición encontramos esta 
diferencia. El nivel de significación utilizado fue de  ≤ 0,05(15,16,17,18,19).

RESULTADOS

 En la prueba normalidad de Shapiro –Wilk se observó que 
las distancias obtenidas por los distintos métodos imagenologicos de 
medición, tienen una distribución normal dentro (p>0,05).
 En el análisis de homogeneidad de las varianzas u 
homocedasticidad de Levene., observamos que los datos se distribuyen 
normalmente y se cumple el principio de igualdad de varianzas (p>0,05). 
Por este motivo se procedió a realizar el análisis de las varianzas, por 
medio de la prueba de ANOVA. Donde se observo que sólo existió 
diferencias significativas o muy significativas (p<0,05 y p<0,005 
respectivamente) entre las medias de las distancias D1, D14 y D16.
 Las pruebas de comparación de medias (HSD de Tukey y 
Tukey B) ratificaron los resultados del ANOVA antes señalados. Debido 
a que en las distancias D1, D14 y D16 observamos dos grupos de 
medias con diferencias significativas (p<0,05). Lo que revela que el 
método CBCT se comporta de manera similar a nuestro Gold Standard 
en un 100% de los casos, a diferencia de la Radiografía Panorámica que 
presento un 84,22% de semejanza entre las distancias medidas.

DISCUSIÓN

 Los resultados obtenidos no concuerdan con los encontrados 
en la literatura(9,10,12), debido que, tan solo obtuvimos diferencias del 
15,78% en el comportamiento de las mediciones efectuadas en la 
Radiografía Panorámica Digital (RDP) con respecto a las mediciones 
obtenidas por el método Cone Beam y las Medidas Físicas.
 Es importante mencionar que las mediciones D1 y D16 
corresponden a dos distancias homologas, paralelas al plano axial y a 
nivel de la rama mandibular. No así la distancia D14 la cual corresponde 
a una recta vertical a la altura de los premolares inferiores izquierdos, y 
que al ser mediciones obtenidas por medio de la radiografía panorámica 
digital directa estarán alteradas por algún grado de distorsión inherente 
a la técnica panorámica. Este resultado coinciden con los de Reddy MS 
et al., donde obtuvieron, que existen diferentes valores de distorsión 
vertical y horizontal en las distintas áreas de la mandíbula en un rango 
de 1 a 10% y de 4 a 16% respectivamente después de realizar la 
corrección constante del 25%(9). Esta información concuerda también 
con los datos citados por Stuart C. White, en su libro “Radiología Oral: 
Principios e Interpretación”, donde menciona que esta alteración en el 
plano horizontal varia de 0,7 a un 2,2(10).
 Al igual que en los trabajos citados anteriormente, Cecilia del 
C. Ruiz y cols., en su estudio “Valoración de la Distorsión Vertical de 
Radiografías Panorámicas Mandibulares” demostraron que la distorsión 
vertical obtenida en las radiografías panorámicas, esta muy lejos de 
ofrecernos una distorsión por amplitud constante e igual para cada área 
del maxilar inferior. Ellos obtuvieron que el porcentaje de distorsión a lo 
largo del maxilar inferior varía de 0,9% a un máximo de 42%. Siendo esta 
distorsión mayor a nivel posterior que la encontrada a nivel anterior(20).
 Esto es avalado por el estudio realizado por Sunny Young 
Hutchinson, “Imagen panorámica de la tomografía computada Cone 
Beam vs radiografía panorámica tradicional”, donde demostró que las 
áreas de mayor y menor diferencia en el maxilar inferior corresponden a 
la región posterior y anterior respectivamente. Concluyeron, que la 

borde basilar de la sínfisis del maxilar inferior.

D10 – Desde el P4 al P4`. Corresponde a una recta que nace del P4 y 
termina en el P4`.

D11 – Desde el P4` al BBS. Corresponde a una recta que nace del P4` 
al borde basilar de la sínfisis del maxilar inferior.

D12 - Desde el P5 al BBC. Corresponde a una recta que nace del P5, 
corta el P5` y termina en el borde basilar del cuerpo del maxilar inferior.

D13 – Desde el P5 al P5`. Corresponde a una recta que nace del P5 y 
termina en el P5`.

D14 – Desde el P5` al BBC. Corresponde a una recta que nace del P5` 
al borde basilar del cuerpo del maxilar inferior.

D15 – Desde el P6 al BBC. Corresponde a una recta que nace del P6 
al borde basilar del cuerpo del maxilar inferior paralelo al la distancia 12 
(D12).

D16 – Desde el P7 al BPR. Corresponde a una recta paralela al plano 
axial que nace en el punto P7 y termina en el borde posterior de la 
rama.

D17 – Desde el P7 al BBR. Corresponde a una recta que cruza por dos 
puntos. El primer punto de la recta nace de la marca de gutapercha y el 
segundo punto se encuentra en el término de una recta paralela al plano 
axial, de 10 mm. de longitud que nace desde el borde posterior de la 
rama a 10 mm. por debajo del marcador de gutapercha.

D18 – Desde el P7 al BAR. Corresponde a una recta que nace del P7 a 
la porción más cóncava del borde anterior de la rama.

D19 – Desde el P7 a la ES. Corresponde a una recta que nace del P7 a 
la porción más cóncava de la escotadura sigmoidea

 Cuando encontramos la presencia de piezas dentarias 
dentro del área de inserción de un marcador de gutapercha, este fue 
reemplazado por el diente correspondiente. En el caso de las distancias 
D5 y D15, de los cráneos números 2, 10 y 13 y en la distancia D15 
del cráneo numero 6, fueron reemplazados por una recta con su origen 
en el punto medio del largo mesio-distal de dichas piezas, siguiendo 
las mismas normas de las distancias que antes fueron mencionadas. 
En la distancia D12 del cráneo numero 1 y del cráneo numero 13, que 
corresponde al marcador ubicado a nivel premolar inferior izquierdo, 
fue reemplazado por un punto ubicado en la punta de la cúspide más 
prominente del primer premolar inferior izquierdo. La distancia D5, del 
cráneo numero 12, que corresponde al marcador ubicado a nivel de la 
mesa molar inferior derecha fue reemplazada por un punto ubicado en 
la punta más prominente de la cúspide distal del molar inferior derecha 
(debido a su excesiva mesialización), siguiendo las mismas normas de 
las distancias antes mencionadas.

Radiografía Panorámica Digital
 Las radiografías panorámicas digitales directa se tomaron con 
un equipo panorámico modelo ORTHOPHOS XG 5 DS / Ceph, marca 
Sirona. Se utilizó 60 KV, 8 mA y un tiempo de exposición de 14 segundos 
para todos los cráneos.
 El análisis y medición de las distancias fueron realizados con 
el software SIDEXIS del Equipo Sirona, previamente calibrado mediante 
láminas de plomo de 10 milímetros de ancho por 10 milímetros de 
largo.

Tomografía Computada Volumétrica
 El examen tomográfico de los cráneos se realizo con un equipo 
Tomográfico Cone Beam, ICAT, donde el sistema de rayo nominal es de 
120 kV con 65 mA que es mantenido constante durante el proceso de 
escaneo(7).
 Las imágenes fueron tomadas con el programa “Full 13” que 
corresponde a una imagen completa del maxilar superior e inferior(13).
 El análisis y mediciones de las distancias fue realizado 
mediante el uso del software I-CAT Vision del sistema de imagen dental 
cone-beam 3D.***
 En aras de controlar la máxima cantidad de variables hemos 
realizado la medición de las distancias físicas con una diferencia de 4 
semanas, con respecto a las mediciones de los dos tipos de imágenes 

Estudio Comparativo de la Especificidad Dimensional del Cone Beam y la Radiografía Panorámica Digital
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especificidad dimensional lineal y angular de la imagen panorámica 
entregada por el Newton 9000, son mucho mejores que las mediciones y 
dimensiones proporcionadas por el Sirona.(RDD)(12).
 El comportamiento de las mediciones obtenidas por el método 
Cone Beam CT concuerda con los de John B. y cols., en su estudio 
“Accuracy of measurements of mandibular anatomy in cone beam 
computed tomography images”. Donde concluyeron que en el método 
Cone Beam CT “el error de exactitud” de las medidas fueron menos 
del 1.2 % para técnicas de medidas bidimensionales y bajo el 0.6 % 
para técnicas de medidas tridimensionales. Es decir, tanto las técnicas 
bidimensionales como tridimensionales proporcionan las medidas 
exactas de manera aceptable en la anatomía mandibular(13). Stratemann 
y cols., en su estudio ”Comparison of cone beam computed tomography 
imaging with physical measures”, determinaron la exactitud de las 
distancias lineales entre el sistemas Cone Beam CT NewTom 9000 y 
el Hitachi MercuRay con respecto a las medidas físicas. Los resultados 
determinaron que las diferencias eran pequeñas comparadas con el 
Gold Standard [Newton 9000 (0.07±0.41 mm) y CB MercuRay (0.00±0.22 
mm)], es decir estas diferencias fueron levemente menores con respecto 
a las medidas físicas(14).

 Para finalizar inferimos que la nula significancia (15,78%) 
de los resultados obtenidos en nuestro estudio, se debe en parte, al 
disminuido tamaño muestral utilizado, donde n=14 es pequeño para un 
estudio realizado con tres variables. Donde estas corresponden a las 
mediciones de las distancias obtenidas en las imágenes panorámicas 
proporcionadas por el sistema Cone Beam, Radiografía Panorámica 
Digital y las mediciones físicas de los maxilares inferiores. Sin embargo 
por los motivos que fueron expuestos y analizados durante el transcurso 
de nuestro estudio es que recomendamos el uso de sistema Cone Beam, 
por sobre el uso de la Radiografía Panorámica para la planificación 
del tratamiento previo a una intervención quirúrgica del sistema 
máxilomandibular, debido a que el sistema Cone Beam CT nos ofrece 
una relación costo-beneficio favorable para el paciente y el cirujano 
debido a la nitidez y exactitud de los detalles entregados y a una escasa 
dosis de radiación emitida en comparación con el TC medico.
 Finalmente, y tal como ocurre en todos los exámenes que 
utilizan radiación ionizantes, lo importante es establecer protocolos que 
ayuden a definir con criterio adecuado a los clínicos y radiólogos que 
examen aplicar a un paciente y cuando corresponde efectuarlo.
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Prevalencia de Caries y Pérdida de Dientes en Población 
de 65 a 74 Años de Santiago, Chile 

Prevalence of Caries and Tooth Loss in Population Aged 

65 to 74 in Santiago, Chile

Arteaga O1, Urzúa I2, Espinoza I2, Muñoz A2, Mendoza C3

RESUMEN

Objetivo: Medir prevalencia de caries y pérdida de dientes en adultos mayores de nivel socio-económico bajo y medio-bajo en Santiago, Chile. 
Métodos: Muestreo probabilístico estratificado, con criterio proporcional; muestra de 109 personas (74 mujeres; 35 hombres) de 65-74 años edad. 
Datos recogidos mediante cuestionario en entrevista personal. Todos los pacientes fueron examinados, previo consentimiento informado, por un 
dentista calibrado. El estudio fue realizado entre marzo y diciembre de 2008. Datos analizados usando chi-cuadrado y ANOVA. Resultados: CPOD 
promedio fue 24,9 (IC: 23,83; 25,96); 100% de individuos tenían historia de caries; 45,9% tenían lesiones no tratadas. El promedio de lesiones no 
tratadas fue 0,9 por individuo. El 38,5% de los sujetos usaban prótesis removible y 15 personas (13,76%) eran edéntulas. Conclusiones: Magnitud 
de la brecha e importancia del entorno social en la generación del daño de la salud oral, obliga a enfrentar el problema desde una perspectiva amplia 
de determinantes sociales de la salud al momento de establecer políticas públicas.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 161-166, 2009.
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ABSTRACT

Objectives: To measure prevalence of caries and tooth loss among low and middle-low socio-economic level elderly from Santiago, Chile. 
Methods: Proportionate stratified probabilistic sampling techniques; sample of 109 people (74 women and 35 men) aged 65 to 74. Data gathered 
by means of a face-to-face questionnaire. Informed consent was obtained; individuals were examined by a calibrated dentist. The study was carried 
out from March to December 2008. Data analysis considered chi-square and ANOVA. Results: DMFT was 24.9 (CI: 23.83; 25.96). All the individuals 
had caries experience; 45.9% had active caries lesions. The mean of non-treated active caries lesions was 0.9 per individual. Concerning prosthesis, 
38.5% of individuals were found to use removable prosthesis and 15 people (13.76%) were edentulous. Conclusions: The size of the gap and the 
importance of social environment on damaging oral health should lead to face this problem from a wider perspective of social determinants of health 
when building public policies.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 161-166, 2009.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 La caries dental es una enfermedad de alta prevalencia 
y severidad en las poblaciones de diversos países. En los países 
industrializados afecta a más de la mitad de la población y, debido a 
que el proceso es acumulativo, el número de personas afectadas se 
incrementa a medida que aumenta la edad(1-5). Distintos estudios 
muestran que la caries dental en determinadas poblaciones afecta 
entre 5 a 10 dientes por sujeto, siendo la principal causa de pérdida de 
dientes en la población adulta(6). La caries dental afecta negativamente 
la calidad de vida de los adultos mayores(7) y, por otro lado, representa 
un alto costo económico para las personas afectadas y para el Estado(8-

11). Debido a todos estos aspectos, la caries dental es un importante 
problema de Salud Publica.
 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
las enfermedades crónicas asociadas a una pobre salud oral presentan 
un constante aumento en los países en vías de desarrollo. De manera 
más específica, se mencionan niveles más altos de pérdida de dientes 
y de caries dental, así como mayor prevalencia de enfermedades 
periodontales(4,12).
 La caries dental se considera dentro del grupo de 
enfermedades comunes que son complejas o multifactoriales desde 
una perspectiva de causalidad, de manera similar a otras enfermedades 
como cáncer, diabetes o enfermedades cardiacas. En las enfermedades 
complejas no es sólo uno el mecanismo causal, sino que ellas se 
explican por distintos mecanismos, como la acción de varios genes, 
factores ambientales, culturales, sociales y locales(13,14). Dentro de los 

factores de riesgo de caries se han identificados aquellos relacionados 
a la placa dental, saliva, dieta, así como factores sociales, culturales, 
económicos y de susceptibilidad individual(14-17). El fortalecimiento del 
enfoque de determinantes sociales de la salud en los últimos años ha 
relevado el entorno social tanto en la determinación del estado de salud 
oral de la población como en la respuesta en términos de intervenciones 
sanitarias, en lugar de enfocarse sólo en cambios del comportamiento 
individual(18-20). 
 OMS recomienda la realización de estudios epidemiológicos 
en población adulta perteneciente al grupo de edad comprendido entre 
65 y 74 años, debido a la importancia de este grupo para describir y 
analizar el daño acumulativo producido por la enfermedad caries a lo 
largo de los años(21).
 La población adulto mayor ha experimentado un importante 
aumento debido a la transición demográfica y epidemiológica y se espera 
que el peso relativo de los adultos mayores dentro de la población general 
siga aumentando(12). Además, se ha observado que, comparados con 
previas generaciones de adultos mayores, los actuales  adultos mayores 
presentan una mayor retención de dientes(5). Por ejemplo, en Estados 
Unidos se ha observado una reducción de 6 % de población con pérdida 
total de dientes (edentulismo) entre 1988-1994 y 1999-2002(22). 
 La importancia de evaluar a la población adulta mayor radica 
en la necesidad de contar con información para la planificación de la 
asistencia de salud bucal para este grupo de población, así como generar 
evidencias respecto de resultados de la asistencia prestada durante todo 
el ciclo de vida(10).
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 En Chile, con la excepción de la Encuesta Nacional de Salud 
(ENS) desarrollada en 2003, no existen estudios recientes que hayan 
medido la prevalencia de la caries dental en la población adulta mayor. 
De igual modo, se desconoce la distribución de la secuela de esta 
enfermedad expresada en pérdida de dientes, ni tampoco las necesidades 
de recursos requeridos para tratar a las personas afectadas. 
 La población más pobre es más vulnerable a los efectos 
negativos de los determinantes sociales de la enfermedad 
caries(22-24), así como a un menor acceso a servicios de atención(23,25). 
Esto motivó a nuestro equipo de investigación a establecer como  objetivo 
general de este  estudio el determinar la prevalencia de caries dental y 
de pérdida de dientes en la población de 65 a 74 años de edad de nivel 
socio-económico bajo y medio-bajo de la provincia de Santiago, Región 
Metropolitana y estimar los recursos  humanos (dentistas y laboratoristas 
dentales) necesarios para su tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO

 Para cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación 
realizamos un estudio de prevalencia tomando una muestra representativa 
del grupo de edad recomendado por la OMS de 65-74 años de nivel 
socioeconómico bajo y medio bajo, de la Provincia de Santiago, Región 
Metropolitana. El presente estudio es parte de una investigación más 
amplia, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDECYT) dependiente de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT), cuyo propósito 
es determinar la prevalencia de enfermedades bucodentarias a nivel 
nacional. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizaron los datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE)(26). La población corresponde a 
estimaciones oficiales para 2008 en base al Censo Nacional de población 
del año 2002, distribuida de acuerdo a sexo y comuna de residencia. 
 En base a la clasificación de municipios por niveles 
socioeconómicos establecida en estándares de segmentación de estudios 
de mercado comúnmente usados en Chile se seleccionaron las comunas 
pertenecientes al estrato de niveles socioeconómicos bajo y medio bajo. 
Esta clasificación está basada en características de la vivienda, nivel de 
educación, ocupación y posesión de bienes(27).
 La Provincia de Santiago cuenta con 32 comunas 
(municipalidades), de las cuales 8 son de nivel socioeconómico bajo y 
medio bajo. Todos estos últimos municipios fueron incluidos en nuestro 
estudio. Con el objeto de garantizar que en la muestra las poblaciones 
fueran representadas de acuerdo a su tamaño, distribución de sexo y 
nivel socioeconómico (medio bajo y bajo), se efectuó un muestreo 
probabilístico estratificado por sexo y nivel socioeconómico, con un 
criterio proporcional al tamaño del municipio. 
 En los municipios, se hizo una selección aleatoria de manzanas 
y hogares. Las manzanas fueron seleccionadas usando mapas oficiales 
construidos por el INE, en los cuales las manzanas se encuentran 
numeradas. En los hogares elegidos, los habitantes pertenecientes al 
rango de edad 65 a 74 años fueron invitados a participar, incorporándose 
al estudio previa suscripción del debido consentimiento informado. En 
caso de rechazo, los reemplazos provinieron de las próximas viviendas 
en la cual individuos del mismo grupo de edad aceptaban participar. 
 En el hogar, y luego del consentimiento informado, personal 
entrenado realizó la entrevista personal, en la cual se abordaron aspectos 
socioeconómicos, hábitos de higiene y utilización de servicios. A continuación, 
se entregaba al participante la citación correspondiente, indicando la fecha y 
lugar de atención. El porcentaje de adultos mayores que aceptaron participar, 
pero no acudieron al examen clínico fue de 30% aproximadamente. 
 La muestra estuvo constituida por 109 individuos de 65 a 74 
años, no institucionalizados y con autonomía suficiente para desplazarse 
hacia el centro de salud más próximo. El estudio fue realizado entre 
marzo y diciembre de 2008.
 Siguiendo recomendaciones de OMS, para establecer el efecto 
de la caries dental, se determinó el índice CPOD usando criterio diagnóstico 
en el umbral de inserción de la dentina(21). Los exámenes fueron realizados 
en un sillón dental, utilizando espejo y luz artificial. Antes del examen 
y cuando correspondía, se procedió a la remoción de la o las prótesis 
dentales. No se realizó higiene oral profesional antes del examen. 
 En forma previa al inicio de los exámenes de la muestra se realizó 
un procedimiento de calibración. El índice kappa  fue 0,75, compatible con 
un nivel de coincidencia en un porcentaje sobre 95. Luego de examinados 
la primera mitad de los pacientes se realizó una nueva calibración logrando 
un índice kappa de 0,81. Todos los exámenes clínicos fueron realizados 
por el mismo dentista calibrado en el centro de salud del sistema público 
más cercano a la residencia de los individuos seleccionados.
 Los datos fueron recogidos a través de una ficha clínica y un 
cuestionario administrado mediante una entrevista personal. El análisis 

estadístico se realizó en tres etapas. En primer lugar se desarrolló un 
análisis exploratorio utilizando descripción de frecuencias con valores 
absolutos y porcentajes; para las variables continuas como edad y 
CPOD se determinaron medidas de dispersión y de tendencia central, 
se calcularon intervalos de confianza, se realizó correlación de Pearson 
cuando fue apropiado. En segundo lugar se realizó un análisis bi-variado 
para algunas variables de interés; se ejecutó chi-cuadrado para las 
variables categóricas y ANOVA para las variables continuas. La significancia 
estadística se consideró al 95% de confianza (p<0,05). Finalmente, se 
estimó la necesidad de dentistas y laboratoristas dentales necesarios para 
tratar el daño de la salud bucal de la población de la muestra en base a 
estándares técnicos de rendimiento establecidos por el Ministerio de Salud 
de Chile(28). En base a estas estimaciones, se extrapolaron los recursos 
humanos (dentistas y laboratoristas dentales) necesarios para tratar a la 
población total de Santiago de 65 a 74 años y de nivel socio económico 
bajo y medio bajo. Para los análisis estadísticos se utilizó Microsoft Excel 
2007 y el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows. 
 Cumpliendo con la normativa que regula la investigación en 
seres humanos, el protocolo del proyecto de investigación fue sometido a 
evaluación por parte del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Adicionalmente, el proyecto tuvo una evaluación del 
Comité de Ética de FONDECYT, institución que financió la investigación. 

RESULTADOS

 En nuestra muestra, las mujeres son 74 personas (68%) y los 
hombres 35 (32%). El promedio de edad es similar para hombres (70 
años; d.e. 3,02) y mujeres (69 años; d.e. 3,36). La moda es 65 años con 
20 individuos (Tabla 1).

1. Prevalencia y severidad de caries
 Todos los individuos de la muestra presentan historia de caries 
(100%) (Figura 1). El promedio del índice CPOD es 24,9 (IC: 23,83; 
25,96). Los valores de CPOD se concentran en cifras mayores de 20. La moda 
y el valor máximo corresponden a la misma cifra, 18 personas con CPOD de 
32, en tanto que el valor mínimo es 5. El índice CPOD está principalmente 
influenciado por la pérdida de piezas dentarias (Figura 2). 
 El CPOD promedio en hombres (CPOD=28,0) es 
significativamente mayor que el promedio en mujeres (CPOD=23,4). 
 En nuestra muestra el 45,9% de las personas tienen  lesiones 
cavitarias de caries dentales no tratadas. El promedio de lesiones no 
tratadas es 0,9 por individuo (Tabla 1). No encontramos diferencias 
significativas al comparar hombres y mujeres.
 El promedio de dientes perdidos por individuo en nuestra 
muestra es 20,52 y es significativamente mayor en hombres que en 
mujeres (Tabla 1).
 En el caso de dientes obturados, las diferencias entre hombres y 
mujeres son estadísticamente significativas, pero son las mujeres quienes 
tienen valores promedios más altos. El promedio de piezas obturadas es 3,47 
(Tabla 1). Más de la mitad de los individuos de nuestra muestra (55,9%) tienen 
piezas obturadas. Entre ellos, 31,2% tienen entre 1 y 5 obturaciones, 11,9% 
tiene entre 6 y 10, y 12,8% tiene entre 11 y 16 obturaciones.
 El promedio de dientes perdidos es 20,52, Los hombres tienen 
significativamente más dientes perdidos que las mujeres (Tabla 1). 
Diecisiete individuos tienen 27 a 32 piezas perdidas. 

2. Prevalencia de edentulismo y uso de prótesis
 La totalidad de las 109 personas de nuestra muestra tiene 
pérdidas de dientes, siendo 2 dientes el mínimo de piezas perdidas. El 
maxilar superior tiene un número mayor de piezas dentarias perdidas, 
siendo significativas las diferencias respecto al maxilar inferior, tanto para 
hombres como para mujeres (Tabla 2). En nuestra muestra, quince personas 
son edéntulas (13,76%). No encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres edéntulos (p= 0,4286). 
 En nuestra muestra, 42 personas (38,53%) usan prótesis 
removibles (Tabla 2). Entre ellas, el 42,86% usa prótesis parcial, en tanto 
el 57,14% de las personas usa prótesis total, en uno o ambos maxilares 
(Tabla 3). Dado que hay personas que usan más de una prótesis, el 
número total de prótesis es de 67. 

3. Determinación de recursos humanos requeridos (dentistas y 
laboratoristas dentales)
 En nuestra muestra encontramos 0,9 lesiones de caries en 
promedio por persona. Esto significa un total de 85 piezas dentarias que 
necesitan tratamiento restaurador. De acuerdo a los estándares técnicos 
de rendimiento establecidos por el Ministerio de Salud de Chile(28), se 
espera que un profesional  realice 1,2 obturaciones definitivas directas 
(amalgama, resina, vidrio ionómero) en una hora. Estas obturaciones se 
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Figura 2. Peso relativo de componentes de CPOD. Población 65 a 74 años. Santiago 
de Chile, 2008.

realizan a 2 manos, contando el odontólogo con un asistente que apoya 
el trabajo clínico, sin realizar tareas en la cavidad bucal del paciente. 
Al aplicar este estándar a la necesidad de tratamiento de lesiones de 
caries de los 94 individuos de nuestra muestra, se requeriría un dentista 
de jornada completa (44 horas semanales) trabajando por 13 días para 
tratar de manera adecuada a este grupo de personas. 
 La población del grupo de edad 65 a 74 años, de nivel socio-económico 
bajo y medio bajo de la Provincia de Santiago en la Región Metropolitana de 
Chile se estima en 207 670 personas(26). Dado que la prevalencia de lesiones 
cavitarias de caries no tratadas que encontramos en nuestro estudio fue 45,9%, 
se esperaría un total de 95 321 individuos afectados entre las 207 670 personas 
de la provincia de Santiago y 85 788 piezas dentarias con lesiones de caries. 
De acuerdo a los estándares técnicos de rendimiento del Ministerio de Salud 
de Chile que señalamos anteriormente, se espera que un dentista trabajando 
en jornada completa pueda realizar 2 400 obturaciones en un año de 250 días 
laborales. Por lo tanto, para poder brindar tratamiento restaurador a la población 
de 65 a 74 años, de nivel socio-económico bajo y medio bajo de la Provincia 
de Santiago, se requieren 35,7 dentistas en jornada completa y trabajando en 
forma simultánea por un año completo. 
 En nuestra muestra encontramos 42 individuos que hacen uso 
de prótesis del maxilar superior y/o del maxilar inferior, representando un 
total de 67 prótesis. De acuerdo a los estándares técnicos de rendimiento 
establecidos por el Ministerio de Salud de Chile se espera que un dentista 
realice 0,45 prótesis en una hora(28). Dicho de otro modo, se requieren 2,2 

horas de dentista para generar una prótesis y, por lo mismo, 149 horas para 
producir las 67 prótesis que requieren los individuos de nuestra muestra. 
Un dentista, trabajando en jornada completa requerirá 18,6 días de trabajo 
para producir este número de prótesis. A partir de nuestros hallazgos, 
desde una perspectiva normativa para determinar necesidades de salud, 
se requerirían 127 650 prótesis en las 207 670 personas de edad de 65 
a 74 años pertenecientes al nivel socioeconómico bajo y medio bajo de la 
Provincia de Santiago. De acuerdo a los estándares técnicos de rendimiento 
en confección de prótesis, se espera que un dentista trabajando a tiempo 
completo (44 horas semanales) pueda producir 702 prótesis en los 250 días 
de un año laboral. Por lo tanto, para producir las 127 650 prótesis requeridas 
en la población de nivel socioeconómico bajo y medio bajo del grupo de 
edad de 65 a 74 años de Santiago Metropolitano se requieren 182 dentistas 
trabajando simultáneamente en jornada completa durante un año completo. 
 Adicionalmente, el estándar técnico de rendimiento para 
técnico laboratorista dental establecido por el Ministerio de Salud es 
4 horas por cada prótesis(28), esto es, un técnico laboratorista dental 
produce 702 prótesis en los 250 días laborales de un año completo. Por 
lo tanto, para poder producir las 127 650 prótesis, se necesitaría un total 
de 255 técnicos laboratoristas dentales en jornada completa trabajando 
en forma simultánea durante un año. El técnico laboratorista dental es 
un profesional capacitado para realizar el trabajo de laboratorio en la 
confección de prótesis, según las indicaciones del dentista. No trabaja en 
contacto directo con el paciente, sino que lo hace en el laboratorio dental.

Figura 1. Distribución del Índice CPOD. Población 65 a 74 años. Santiago de Chile, 
2008.

Tabla 1. Edad, sexo e índice CPOD de la muestra. Población 65 a 74 años. Santiago de Chile, 2008.

                                            n                Promedio      Mediana      Min      Max                   Desv Estándar                    p 

Distribución por Sexo y Edad 

                        Mujeres      74        69,14                 69            65         74                        3,36  

                      Hombres    35        70,00                 70            65         74                        3,02  

       Total      109               69,41                 70            65         74                        3,27                     0,161

Indice CPOD                              Lim Inf  IC       Lim Sup IC 

      Mujeres                           23,43                 24             6         32          22,10   24,76 

      Hombres                          28                 29            19         32          26,68                   29,32 

      Total                                24,9                 25             6         32          23,83                   25,96  0,0001

                                            Piezas dentarias perdidas 

                        Mujeres                       18,19                 17             3         32          16,34  20,03 

                        Hombres     25,46                 27             4         32          23,09                    27,82 

                        Total                        20,52                 21             3         32          18,94                    22,10    0,0001

          Caries 

                        Mujeres                          1,01                   1             0          5            0,71                      1,32 

                        Hombres        0,69                   0             0          5            0,26     1,11 

                        Total                           0,91                   0             0          5            0,66                       1,15  0,2188

                           Piezas dentarias obturadas 

                        Mujeres                         4,23                  2,5           0         16            3,14        5,32 

      Hombres       1,86                   0             0         15           0,478     3,24 

      Total                          3,47                   1             0         16            2,59                       4,34    0,0114



164

Tipo de Prótesis                            N° de Personas                     Porcentaje %

Sólo parcial de maxilar                            18                                       42,86
superior o inferior

Total de maxilar superior y                        8                                        19,05
parcial de maxilar inferior

Total de maxilar superior y                        8                                        19,05
total de maxilar inferior

Sólo total de maxilar superior                     8                                          19,05

Total                                                            42                                        100,00

Tabla 3. Uso de prótesis removible de acuerdo a tipo de prótesis. Población 65 a 74 años. 
Santiago de Chile, 2008.

                      Prevalencia                  Promedio de dientes          Uso de prótesis

                 edentulismo                     perdidos                        removible

                                              Maxilar     Maxilar      p            No              Sí

                                             superior    inferior 

                     n         %                                                        n        %     n        %

Mujeres      10      13,51        12,11          8,88      0,0001   48    64,86   19     35,14

Hombres       5         14,29          11,06            8,49        0,0001   26    54,29   16     45,71 

Total           15       13,76       11,77          8,75      0,0001  67   61,47  42    38,53

Tabla 2. Prevalencia de edentulismo, promedio de piezas dentarias perdidas y uso de 
prótesis removible de acuerdo a sexo. Población 65 a 74 años. Santiago de Chile, 2008.

DISCUSIÓN

 Si bien nuestra investigación está basada en población de 
Santiago Metropolitano en Chile, el foco está puesto en adultos mayores 
pobres, un segmento de la población que, como se ha reportado en 
diversos estudios(29-31), está constituido por personas con más necesidades 
y, al mismo tiempo, con mayores dificultades de acceso a la atención de 
salud. Nuestra muestra es representativa de la población de 65 a 74 
años que pertenece a los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo de 
la Provincia de Santiago. Por otra parte, en la Región Metropolitana de 
Santiago se encuentra más del 40% del total de la población chilena(26) 
y, en ella, la Provincia de Santiago concentra 32 de los 52 municipios 
de toda la Región. Por lo tanto, creemos que nuestro estudio es una 
contribución relevante a conocer mejor el estado de la salud oral de un 
importante segmento de la población chilena.
 Nuestros hallazgos, en términos de la prevalencia de caries 
son similares a los reportados por estudios previos desarrollados durante 
los años 90. En efecto, en 1996, Gamonal(32), encontró prácticamente 
100% de historia de caries en población adulta perteneciente a los niveles 
socioeconómicos bajo y medio bajo. En el año 2003, el Ministerio de 
Salud realizó la primera Encuesta Nacional de Salud en Chile (ENS), la 
que incluyó evaluación del estado de salud oral de la población nacional 
mayor de 17 años de todos los niveles socioeconómicos(33). La prevalencia 
de lesiones cavitarias de caries dental no tratadas reportada en la ENS 
fue 44,7% en población mayor de 65 años, siendo mayor la prevalencia 
en lo grupos socioeconómicos bajo y medio bajo en comparación con 
niveles socioeconómicos más altos. En este caso los examinadores no 
fueron odontólogos, sino que enfermeras entrenadas por profesionales 
odontólogos del Ministerio de Salud, el registro de los datos se realizó sólo 
con el índice Caries (C) del CPOD y la muestra corresponde a población 
adulta general, por lo que, en rigor, existirían diferencias metodológicas 
para comparar estos estudios. A pesar de lo anterior, estas cifras ponen 
de manifiesto la alta prevalencia de la caries dental en la población de 
adultos mayores de nuestro país. A nivel internacional, Petersen(34) ha 
destacado la importancia de la caries dental como la enfermedad más 
prevalente en muchos países de Asia y América Latina. 
 En nuestro estudio, encontramos un índice CPOD promedio 
de 24,9 (IC: 23,83; 25,96), el que es más bajo que el reportado por 
Gamonal(32) 12 años antes (CPOD 26,02). Bourgeois et al(35) reportan 
para diversos países europeos, índices CPOD cuyos rangos oscilan entre 
22,2 y 30,2. En Latinoamérica, en una revisión sistemática realizada por 
Da Silveira et al. para el periodo 1992 a 2004, se reportan valores de 
CPOD que varían entre 25 y 31(36). En México, Sánchez García et al.(37) 
publican en 2007 un estudio en mayores de 60 años con al menos un 
diente, en el cual observan un CPOD de 13,5. En Estados Unidos, Dye 
et al(38) revelan un CPOD de 17,68 para la población de 65 a 74 años de 
edad en 1999-2004. 
 Con excepción de los hallazgos de Sánchez García et al(37) 
nuestros resultados son relativamente similares a los reportado en 
Europa y Latinoamérica y mayores que los reportados en Estados 
Unidos(36). No obstante, nuestros hallazgos revelan una disminución de 
4,3% en CPOD respecto a aquellos reportado por Gamonal 12 años 
antes, situación similar a la comunicada en estudio de Dye et al(36) que 
muestra una disminución de 4% luego de 10 años en Estados Unidos.
 Nuestro equipo encontró diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres respecto al índice CPOD, piezas 
obturadas y piezas perdidas. Este hallazgo es compatible con las 
opciones de política de salud que por varias décadas han privilegiado 
la atención de la mujer embarazada y la población infantil en el sector 

público de salud en Chile, lo que se expresa en que, en general, las 
mujeres utilizan con mayor frecuencia los servicios de salud(39,40). En 
efecto, en el caso de atención odontológica en Chile, tanto niños como 
mujeres embarazadas acceden a atención restauradora, mientras los 
hombres que logran acceder a atención dental sólo han podido hacerlo 
en atención de urgencia que descansa principalmente en extracción de 
piezas dentarias. 
 Nuestro estudio también encontró un promedio menor de 
piezas dentarias con lesiones cavitarias de caries dental no tratadas por 
persona (0,9 lesiones por persona) en comparación con el estudio previo 
de Gamonal(32) que reportó un promedio de 8,16. En este sentido, nuestros 
hallazgos de caries son compatibles con una reducción del daño en la 
salud oral de la población después de la implementación del programa 
de fluoruración del agua en la Región Metropolitana desde mediados 
de los años 90. Lo anterior se refuerza en el hecho que la cifra que 
encontramos respecto a piezas obturadas por persona (3,4) es similar 
al 3,6 por persona reportado en el estudio de Gamonal, lo que podría 
indicar que el acceso a atención dental no ha variado sustantivamente 
en los últimos 12 años. 
 En nuestra muestra, la totalidad de los individuos tiene piezas 
dentarias perdidas, con rangos que van desde 3 piezas dentarias hasta 
el edentulismo. La prevalencia de edentulismo que encontramos es de 
13,8%, lo que es menor que la cifra de 33,4% reportado en la Encuesta 
Nacional de Salud de 2003 para adultos de 65 años y más(33). Esta encuesta 
tiene representación nacional y muestra un aumento en la prevalencia 
de edentulismo a medida que disminuye el nivel socioeconómico. Sin 
embargo, incluye regiones con menor acceso a atención odontológica 
restauradora, lo que podría explicar la diferencia. En Chile, la atención 
odontológica es una de las áreas, junto a salud mental, en las que 
existen las mayores brechas entre oferta y necesidades(41). Como ya se 
ha señalado, aquellos grupos con mayor necesidad de atención y menor 
acceso sólo estarían recibiendo atención de urgencia, lo que finalmente 
termina en pérdida más severa de piezas dentarias. A nivel internacional, 
Bourgeois et al(35) reportan para diversos países europeos prevalencias de 
edentulismo que oscilan entre 12,8% y 69,6% para población del mismo 
rango de edad, es decir 65 a 74 años. En Latinoamérica, el edentulismo 
reportado en adultos de 65 a 74 años varía desde 43,1(42) hasta 68,9(43). 
En Estados Unidos, Dye et al(36) informan una prevalencia de edentulismo 
de 46,03% para adultos mayores de 65 años con alto nivel de pobreza. 
Nuestros resultados son menores que los reportados en Latinoamérica 
y Estados Unidos, siendo similares a los hallazgos de países europeos. 
Sin embargo nuestros hallazgos también revelan una necesidad no 
satisfecha de uso de prótesis, ya que 5 de los 15 edéntulos de nuestra 
muestra no son usuarios de prótesis. Misrachi et al(44) muestran que entre 
adultos mayores de nivel socioeconómico bajo de Santiago, existe un 
porcentaje de ellos que necesitando prótesis, prefieren no usarlas. Esto 
puede ser reflejo de las diferencias existentes entre las necesidades 
percibidas por las personas y las necesidades normativas definidas por 
el profesional. 
 De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en 
Chile existirían 1,8 odontólogos por 10 000 habitantes(45) Esto implicaría 
que para los aproximadamente 6,5 millones de habitantes de la Región 
Metropolitana el número de odontólogos sería de 1170. Si se suman los 
dentistas necesarios sólo para la atención de caries y de prótesis de la 
población adulta mayor de niveles socio-económicos bajo y medio bajo 
de Santiago, que surgen de nuestros resultados, la brecha sería de un 
18,6%. Es evidente que la brecha de oferta a cubrir es muy alta, lo que 
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demandará seguir fortaleciendo las estrategias educativas y preventivas 
para lograr ir reduciendo el daño en la salud oral de la población en 
el tiempo. Lo anterior no significa desconocer la necesidad de seguir 
haciendo esfuerzos para aumentar la oferta de atención odontológica, 
especialmente a nivel de las poblaciones más vulnerables, como un 
componente de los esfuerzos de políticas públicas orientadas a reducir 
las desigualdades en salud.
 Una de las limitaciones del estudio se refiere a la estimación 
de recursos humanos para cubrir las necesidades de la población 
adulta de nivel socioeconómico bajo y medio bajo de Santiago desde 
una perspectiva normativa. Estas estimaciones asumen que todas las 
personas requieren el mismo tipo de tratamiento y que éste se realiza 
siempre en las mismas condiciones. Sin embargo, muchas de las lesiones 
cavitarias de caries no tratadas demandan tratamientos más complejos 
(endodoncia, reconstituciones), lo que implica requerimientos distintos 
en términos de tiempo y recursos humanos. Del mismo modo, no todas 
las personas desdentadas requerirán prótesis dental para recuperar 
su funcionalidad, pues un grupo de adultos mayores puede presentar 
mucha dificultad para su rehabilitación con prótesis convencionales 
debido a una excesiva atrofia del hueso alveolar o por la presencia de 
enfermedades que, por ejemplo, impidan tomar las impresiones, así 
como no todos los casos presentan el mismo grado de complejidad. 
Luego, las estimaciones de horas de dentistas y laboratoristas dentales 
realizadas por nuestro equipo constituyen un ejercicio para ilustrar la 
gran brecha existente entre las necesidades y la oferta en salud oral.
 Nuestro estudio tiene algunas limitaciones que conviene tener 
presente al analizar nuestros hallazgos. En primer lugar, el diseño del 
estudio consideró a personas de 65 a 74 años pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos bajo y medio bajo de la Provincia de Santiago 
que eran autovalentes, no estaban institucionalizadas y tenían capacidad 
de desplazarse hasta el centro de salud donde se efectuó el examen 
clínico.  Eso implica que nuestros resultados podrían ser diferentes si se 
considerara a las personas que viven en residencias institucionales y/o 
a aquellas que no pueden concurrir al centro asistencial. Por otra parte, 
si bien la Provincia de Santiago tiene un peso relativo importante en la 
Región Metropolitana, la situación en otras regiones del país pudiera ser 
diferente, particularmente en aquellas regiones con mayores niveles de 
ruralidad, factor que dificulta el acceso a la atención de salud.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Nuestros resultados revelan un gran daño por caries dental y 
pérdida de piezas dentarias en la población de adultos mayores de nivel 
socioeconómico bajo y medio bajo de la Provincia de Santiago, Chile, 
con un promedio de Indice CPOD de 24,9.
 El índice CPOD está principalmente influenciado por la 
pérdida de piezas dentarias, siendo el promedio de dientes perdidos 
por individuo de 20,52. Los hombres pierden significativamente más 
dientes que las mujeres. En nuestra muestra, el 13,8% de las personas 
resultaron edéntulas. 
 De acuerdo a nuestras estimaciones basadas en estándares 
normativos del Ministerio de Salud, se necesitarían 35,7 dentistas 
trabajando por todo un año para poder entregar tratamiento restaurador 
a los pacientes con lesiones de caries de 65 a 74 años de Santiago 
Metropolitano en Chile y 182 dentistas para producir las prótesis 
requeridas. 
 En Chile el año 2007 entró en funcionamiento el plan de 
garantías explícitas en salud (GES) para la población de 60 años, el cual 
garantiza la atención odontológica integral de las personas de 60 años 
que consulten en el sistema de salud(46). Es esperable que esta medida 
permita satisfacer de mejor manera las necesidades de salud oral de 
las personas de esta edad, generando una mejor rehabilitación de la 
población de adultos mayores.
 La magnitud de la brecha y la importancia del entorno social 
en la generación del daño de la salud oral, obliga a enfrentar el problema 
desde una perspectiva amplia de determinantes sociales de la salud, 
paradigma que nos orienta en un cambio en la promoción de la salud 
oral, lo que se traduce en que, sin abandonar los esfuerzos por mejorar 
la equidad de acceso a la atención, las intervenciones sanitarias que se 
implementen consideren el entorno social en lugar de enfocarse sólo en 
cambios del comportamiento individual.
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Barnices Preventivos en Rehabilitación Oral

Preventive Varnishes in Full mouth Restored Patients

  Dreyer E1, Jorquera G1, Córdova C2

RESUMEN

Propósito: Evaluar el efecto de una aplicación única de barnices preventivos sobre el recuento semicuantitativo de S mutans y L acidophilus en 
pacientes que poseen toda su dentición restaurada ya sea con resina compuesta o cerámica. Método: Se seleccionaron 33 pacientes bruxómanos, 
desdentados parciales y portadores protésicos (14 hombres y 19 mujeres, de edades entre 51 y 59 años, promedio 57,8) que necesitaban reha-
bilitación oral de toda su dentición. Antes de iniciar el tratamiento, toda la cohorte recibió instructivo de higiene oral con dentífrico fluorado. Fueron 
rehabilitados según sus necesidades de reemplazo mediante resinas compuestas (RC) o prótesis fija de porcelana fundida sobre metal (PFSM) y 
prótesis fija sobre Implantes. La cohorte posteriormente se dividió aleatoriamente en tres grupos iguales. Grupo A se le enseño técnica de higiene 
oral con cepillo interproximal. Grupo B se le aplico barniz de flúor (Duraphat®, Colgate – Palmolive, fluoruro de sodio al 5%) además del instructivo 
de higiene oral con cepillo interproximal. Grupo C se le aplico barniz de clorhexidina (Cervitec Plus®, Vivadent, Clorhexidina al 1%), y el mismo in-
structivo de higiene. Para el recuento semicuantitativo de S.mutans y L. acidophilus antes (basal) y 30 días después (experimental) de la aplicación 
de barnices preventivos se utilizó CRT®. Además se relacionó el recuento bacteriano con los biomateriales utilizados en las rehabilitaciones: RC y 
PFM. Los resultados fueron analizados mediante las pruebas de Mc Nemar y Kruscal-Wallis. Resultados: Resultados de la comparación del recuento 
basal con el experimental de S.mutans: Grupo A: 90,9%, (n=10), Grupo B: 100% (n=11) y Grupo C: 63,6% (n=7), no mostraron ningún cambio en su 
recuento (Mc Nemar Symmetry test S.mutans p = 0,655). Para L.acidofilus: Grupo A: 90,9%, (n=10), Grupo B: 72,7% (n=8) y Grupo C: 45,4% (n=5), 
no mostraron ningún cambio en su recuento (p=0,058). Asociación entre el recuento microbiano y los biomateriales utilizados fue para S. mutans/PFM 
p=:0.864 (Kruscal-Wallis One –way test), 0.243 para S. mutans/ RC. L.acidofilus / PFM p=0.678 y 0.440 para L.acidofilus /RC. Conclusiones: Treinta 
días después de una aplicación única de barnices preventivos sobre pacientes que presentan su dentición restaurada con RC o PFSM, no se reduce 
la microbiota cariogénica al recuento semicuantitativo de ella.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 167-170, 2009.

Palabras clave: Barnices preventivos, bruxismo, materiales dentales.

ABSTRACT

Objective: The purpose of this preliminary study was to determine the influence of a single application of preventive varnishes over S. mutans and L. 
acidophilus flora, after oral rehabilitation and its correlation with the dental materials used. Methods: 33 patients (14 male and 19 female), ages 51-59 
years (mean=57.8) bruxers, partially edentulous and removable prosthesis users were selected. They underwent full mouth restoration with compos-
ites resin reconstructions (CRR), fixed (PFM), removable and/or implanted prosthesis. After treatment all patients received oral hygiene instructions, 
including the use of interproximal brushes. Patients were randomly divided in 3 equal groups. Group A: Without any other preventive program; Group 
B: With one application of Duraphat® (Colgate-Palmolive); and Group C: With one application of Cervitec Plus ® (Ivoclar - Vivadent).Before (control) 
and 30 days after these applications (experimental), CRT bacteria® (Ivoclar- Vivadent) was applied. Data were statistically analyzed by the Mc Nemar 
Symmetry test and by the Kruscal-Wallis One -way test. Results: Counts at Baseline/one month later of S. mutans p = 0,655 y L. acidophilus p =0,058. 
P values were: 0.864 for S. Mutans/PFM, 0.243 for S. Mutans/ CRR, 0.678 for Lactobacilli/ PFM and 0.440 for Lactobacilli/ CRR. Conclusions: In full 
mouth restored patients, only one application of fluoride or clorhexidine varnishes did not affect the cariogenic flora after one month. There is no influ-
ence from PFM or CRR on bacterial counts.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 167-170, 2009.

Key words: Preventive varnishes, bruxism, dental materials.

INTRODUCCIÓN 

 Cualquier intervención restauradora en boca, determina la 
introducción de un biomaterial en el ecosistema, que puede convertirse 
en un sustrato para la agregación bacteriana(1,2). En rehabilitación 
oral, sabemos que todos ellos poseen características micro retentivas 
cercanas al umbral de retención bacteriana propuesto por Quirynen 
(0,2μ)(3,4,5).
 Cuando el paciente posee nuevos sustratos de retención 
bacteriana y no cumple con las instrucciones sobre higiene oral o estas 
continúan siendo deficiente debido al diseño de la rehabilitación, existe la 
probabilidad que se produzcan nuevas caries que determinen el fracaso 
de ella(6,7).
 Riesgo cariogénico en odontología es un concepto complejo 
que incluye variables tanto cuantitativas como cualitativas(8,9,10). Entre 
las cuantificables se encuentran, la experiencia anterior al proceso de 
caries, evaluación de la dieta en contenido y frecuencia, enfermedades 
sistémicas, cuantificación de placa bacteriana, del flujo salival y medición 
de la capacidad buffer de la saliva. Entre las variables cualitativas se 
encuentran, entre otros, el dictamen clínico y las conductas en salud 
oral del paciente. Para evitar nuevos episodios de caries y por lo tanto 

necesidad de nuevo tratamiento, surge la necesidad de que el operador 
realice el monitoreo y control del factor de riesgo bacteriológico, ya sea 
cualitativa, semi cuantitativa o cuantitativamente. Para este propósito, se 
han desarrollado diversos métodos o pruebas.
 El test CRT®(11) está diseñado para la detección semicuantitativa 
de S.mutans y L. acidophilus en saliva. Además, mide la capacidad 
buffer de la saliva, que es un factor que incide directamente sobre los 
productos ácidos del metabolismo bacteriano(12,13).
 En Suecia la Universidad de Malmö, desarrolló CARIOGRAM®, 
programa computacional para la determinación de riesgo .Este programa 
recopila datos que incluyen, la experiencia anterior de caries, dieta, 
higiene oral, uso de fluoruros, y los resultados del análisis salival tanto 
de rango de secreción, capacidad buffer y recuento de S.mutans y L. 
acidophilus con CRT®.CARIOGRAM® ha demostrado ser un predictor 
confiable en la incidencia de caries estableciendo el riesgo en grados 
alto, moderado o bajo para niños y adolescentes(12).
 Hasta ahora para la determinación de riesgo en el paciente 
adulto, se ha empleado solo el COPD y la historia previa de caries. No 
existe un instrumento validado que determine riesgo en adultos con 
dentición natural universalmente aceptado y menos aún en adultos 
rehabilitados.
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Figura 2. Dentición completamente restaurada con Cerámica.

S. mutans   105                                                     L. acidophilus   105

Figura 3. Resultados CR     105. 

S. mutans   105                                                     L. acidophilus   105

Figura 4. Resultados CRT   105.

 Posteriormente la cohorte se dividió en forma aleatoria en 
3 grupos:
Grupo A, Refuerzo de técnica de higiene oral con coadyudantes, 
específicamente cepillo interproximal.
Grupo B, aplicación de barniz de fluor Duraphat® (Colgate) además del 
refuerzo de técnica de higiene oral con cepillo interproximal.
Grupo C, aplicación de barniz de clorhexidina Cervitec® (Vivadent) 
además del refuerzo de técnica de higiene oral con cepillo 
interproximal.
 Duraphat® y Cervitec® se aplicaron de acuerdo al instructivo 
del fabricante, en toda la dentición remanente.
 Treinta días después se realizó el segundo recuento microbiano, 
para cada paciente lo que constituye la condición experimental. Para su 
análisis estadístico se utilizo la prueba de Mc Nemar Symmetry chi– 
cuadrado. Para evaluar la relación estadística entre los materiales de 
restauración y recuento microbiano se utilizó la prueba Chi – cuadrado y 
Kruskal-Wallis One-Way.

RESULTADOS

 Los resultados de la comparación entre los recuentos basal/

 Conociendo la interacción entre la microflora oral y los sustratos 
intrabucales, surge la necesidad de realizar maniobras preventivas 
específicas. Una maniobra preventiva específica antibacteriana es la 
aplicación de barnices como el de clorhexidina y flúor(14,15). Esto, sumado a 
una buena técnica de cepillado con coadyuvantes (cepillo interproximal), 
podrían asegurar éxito clínico de la rehabilitación ya que los barnices han 
probado ser eficientes en la reducción del riesgo cariogénico(16,17).
 El protocolo de aplicación de barniz de flúor que ha probado 
reducir el recuento microbiano en dentición natural, es el protocolo de 
Petersson(17). Para la aplicación de barniz de clorhexidina el fabricante 
sugiere el mismo protocolo de aplicación.
 El propósito de este trabajo preliminar es constatar la acción 
de dos barnices preventivos diferentes uno de flúor y otro de clorhexidina 
sobre el recuento semicuantitativo de S.mutans y L. acidophilus después 
de una aplicación única en pacientes con toda su dentición restaurada, 
para así establecer una primera aproximación hacia establecer un 
protocolo clínico de mantención para ellos.

MÉTODO

 Se examinaron 72 pacientes (Capredena Salud) en busca 
de los siguientes criterios de inclusión: ser desdentados parciales bi-
maxilares, tener menos de 20 dientes remanentes con bruxofacetas y 
necesitar reconstruir la totalidad de la dentición remanente. Se integraron 
al grupo de estudio una vez finalizados los tratamientos previos de 
Endodoncia y o Periodoncia con sus respectivas altas.
 Criterios de exclusión: uso de antibioterapia durante los últimos 
3 meses, tabaquismo o diabetes. La muestra quedó constituida por 19 
mujeres y 14 hombres, de edades entre 51 y 59 años (promedio 57,8), 
quienes voluntariamente aceptaron participar en la investigación y firmaron 
el documento de consentimiento informado de la institución.
 Como parte del diagnóstico, a cada paciente se le sometió a una 
terapia con planos ortopédicos para determinar su Dimensión Vertical Oclusal 
(DVO), relación cráneo mandibular y deprogramar su musculatura elevadora.
 Obtenida las DVOs y relaciones cráneo mandibulares, se 
les clasificó esqueletalmente para definir su esquema oclusal. Se 
consensuó el tipo de rehabilitación conjugando el motivo de consulta, las 
aspiraciones de los pacientes y las indicaciones de tratamientos basados 
en evidencia.
 A todos los pacientes se les sometió a un programa de 
educación sobre control de dieta e instrucción de higiene oral con 
coadyudantes, cepillo interproximal, protésico (para los portadores de 
planos ortopédicos o aparatos protésicos removibles) y uso de dentífrico 
fluorado con a lo menos 1.450 ppm de flúor. Esta instrucción se reforzó 
en cada sesión de tratamiento. Se rehabilitó mediante reconstrucciones 
directas con resinas compuestas (Híbrido Z 250mr 3M Espee), pulidas 
según el protocolo del fabricante, prótesis fijas unitarias (Porcelana 
fundida sobre metal, Vita mr) o plurales sobre dientes o implantes 
óseo integrados (Figuras 1 y 2). La poderosa evidencia que sustenta el 
esquema de arco dental acortado(18-22), además de las aspiraciones de los 
pacientes eliminó la indicación de prótesis parcial removible mandibular.
Terminados los tratamientos, se realizó un primer recuento semicuantitativo 
de S.mutans y L. acidophilus mediante el sistema CRT®, a todos los 
pacientes, lo que constituye la condición basal. Los resultados se rotulan 
como ≤105 ó ≥105 unidades formadoras de colonias (Figuras 3 y 4).

Figura 1. Dentición completamente restaurada con RC.
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Gráfico 2. Recuento de L. acidophilus, v/s RC en los tres subgrupos.

Gráfico 3. Recuento de S. mutans, v/s UF en los tres subgrupos.

Gráfico 4. Recuento de L. acidophilus, v/s UF en los tres subgrupos.

DISCUSIÓN

 Los protocolos que usan colutorios y barnices preventivos 
están destinados a obtener recuentos microbianos bajos y así prevenir, 
según el modelo biomédico de salud-enfermedad. Sin embargo con el 
advenimiento del modelo biosicosocial, se incorporan otras dimensiones, 
omitidas en el biomédico y que son determinantes de conductas en salud 
y por ende responsables también de la pérdida de dientes. Algunas 
características subyacentes de la población adulta, más allá de las 
socioeconómicas, serían las responsables de las disparidades en salud 
oral ya que determinan distintas actitudes y conductas en salud(23).
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experimental para S.mutans se pueden observar en la Tabla 1. Se 
observa que al comparar el recuento basal con el experimental se 
obtuvo que en el Grupo A, 10 pacientes (90,9%), Grupo B, 11 pacientes 
(100%) y Grupo C, 7 pacientes (63,6%) respectivamente, no mostraron 
ningún cambio entre sus recuentos microbianos, y no hubo diferencias 
estadísticamente significativas, p = 0,655.

 Los resultados de la comparación entre los recuentos basal/
experimental para L.acidófilus se pueden observar en la Tabla 2. Se 
observa que al comparar el recuento basal con el experimental se obtuvo 
que en el Grupo A, 10 pacientes (90,9%), Grupo B, 8 pacientes (72,7%) 
y Grupo C, 5 pacientes (45,4%) respectivamente, no mostraron cambio 
en sus recuentos microbianos, y la diferencia no tuvo significancia 
estadística, p=0,058.

 Del análisis de la distribución de los biomateriales utilizados en 
las rehabilitaciones de los pacientes, encontramos que en el 97% de la 
muestra (32 pacientes) se utilizaron unidades fijas (UF) de las cuales el 21% 
(7 pacientes) corresponde a unidades fijas sobre implantes. Por ultimo en el 
88% de la muestra (29 pacientes) se utilizó resinas compuestas (RC). Los 
resultados comparativos entre los recuentos microbianos de S.mutans /RC 
de los tres subgrupos se pueden visualizar en el Gráfico 1. Los resultados 
comparativos entre los recuentos microbianos de L.acidophilus/RC de los 
tres subgrupos se pueden visualizar en el Gráfico 2. Para las unidades 
fijas, los resultados comparativos de los tres subgrupos en el recuento de 
S. mutans, se pueden visualizar en el Gráfico 3. Finalmente los resultados 
del recuento de L.acidophilus / unidades fijas, de los tres subgrupos se 
pueden visualizar en el Gráfico 4. Al comparar los recuentos microbianos 
entre S.mutans y L. acidophilus para ambos materiales se observó que no 
existieron diferencias significativas, entre resinas compuestas (p= 0,243) y 
unidades fijas (p= 0,864) para el recuento de S.mutans.
 Los mismos resultados se obtuvieron entre resinas 
compuestas (p= 0,440) y unidades fijas (p= 0,678), para el recuento de 
L. acidophilus.

Gráfico 1. Recuento de S. mutans, v/s RC en los tres subgrupos.

Tabla 1. Resultado de la comparación entre los recuentos basal/experimental para 
S.mutans.

Tratamiento                                  Niveles de S. mutans
Preventivo        Igual % (n)   Reduce % (n)   Aumenta % (n)   Valor p

Grupo A          90,9 % (10)       0 %     (0)      9,0 %     (1)   >0.05

Grupo B           100 % (11)       0 %     (0)         0 %     (0)   >0.05

Grupo C           63,6 % (7)   27,2 %     (3)       9,0 %    (1)   >0.05

En el grupo C (Instructivo de higiene oral y barniz de clorhexidina, Cervitec®) 

mostró la mayor reducción en el recuento, sin embargo la diferencia no tuvo 

significancia estadística.

Tabla 2. Comparación entre los recuentos basal/experimental para 

L.acidófilus.

Tratamiento                                  Niveles de L. acidófilus
Preventivo        Igual % (n)   Reduce % (n)   Aumenta % (n)   Valor p

Grupo A          90,9 % (10)     9,0 %    (1)          0 %     (0)   >0.05

Grupo B          72,7 %  (8)    27,2 %    (3)          0 %     (0)   >0.05

Grupo C          45,4 %  (5)    36,3 %    (4)      18,1%     (2)   >0.05

En el grupo C (Instructivo de higiene oral y barniz de clorhexidina Cervitec®) al

igual que para S.mutans mostró la mayor reducción en el recuento, sin embargo 

la diferencia no tuvo significancia estadística.
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 Ciertas determinantes biosicosociales relacionadas con las 
conductas en salud, responsables de la pérdida de dientes son: la raza(23), el 
nivel educacional(24), el estatus socioeconómico(25), el entorno social(26), y la 
estructura psíquica, en la que destaca el locus de control(27). La raza negra, 
las personas con nivel educacional más bajo, los más pobres, el entorno 
de riesgo social y las personas con locus de control externo presentan los 
peores indicadores epidemiológicos bucales(28). Por lo tanto, la pérdida de 
piezas dentarias no puede atribuirse únicamente al recuento microbiano 
y riesgo cariogénico alto, debe analizarse desde todas las determinantes 
antes mencionadas, que son dimensiones inherentes del ser humano y 
explican sus conductas en salud, las que al ser negativas contribuyen a la 
pérdida de dientes.
 El protocolo de Petersson, validado en población infantil y 
Cariogram, validado en población infantil y adolescente, no incorpora las 
dimensiones del adulto que justifican sus conductas en salud, por lo tanto 
utilizarlos en ellos como predictores no resulta pertinente. En adultos, la 
aplicación de gel de flúor ha sido profusamente estudiada en pacientes 
irradiados por cáncer de cabeza y cuello, demostrando baja conformidad 
de los pacientes hacia ésta terapia preventiva(29,30). Por otra parte, el uso 
de gel de clorhexidina en la misma población ha demostrado ser eficiente 
en la reducción del recuento microbiano tanto de S.mutans como de L. 
acidophilus(31). Sin embargo para la población adulta desdentada parcial no 
oncológica, el uso de colutorios, geles y barnices no ha sido protocolizado.
 Al analizar los resultados de este estudio, en el recuento para la 
muestra total, observamos que no hubo disminución bacteriana significativa. 
Esto evidencia que las bacterias se adhieren y logran formar biofilm sobre 
los materiales dentales utilizados en la rehabilitación (resinas compuestas y 
porcelana). Para el grupo A, la sola técnica de higiene oral no fue suficiente 
para lograr reducir los recuentos bacterianos en un 90,9% de los casos. 

Pero al complementar el uso de cepillo interproximal con la aplicación 
única de algún barniz protector ya sea Duraphat® (grupo B) o Cervitec® 
(grupo C), el recuento microbiano disminuyó; no obstante esta reducción 
no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, cabe destacar que la 
clorhexidina sumada al cepillo interproximal fue la mejor combinación.
 Al analizar el recuento bacteriano con los dos biomateriales 
utilizados, resinas compuestas y cerámica, no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas para ninguna de las asociaciones. Por lo 
tanto, no podemos establecer un vínculo entre el biomaterial utilizado y el 
recuento microbiano.
 Para establecer un protocolo clínico de mantención preventiva 
contra caries secundaria, es fundamental no solo mantener el recuento 
microbiano bajo (<105), como en el caso de los modelos etiológicos, sino 
también incorporar medidas que involucren todas los factores que intervienen 
en las conductas de salud oral que contribuyen a la pérdida de sus piezas 
dentarias. Vale decir generar conductas de promoción de salud a través 
del uso de sistemas de aprendizaje que aporten contenidos y valor para 
que se establezcan vínculos adherentes permanentes a las modificaciones 
conductuales que la población adulta desdentada parcial debe incorporar en 
su rutina diaria, estableciendo hábitos saludables para la salud oral.

CONCLUSIONES

 Para la muestra estudiada, la práctica de una adecuada higiene 
oral y la aplicación única de barnices preventivos no tiene efecto significativo 
sobre el recuento semicuantitativo de S.mutans y L. acidophilus.
 El material de restauración utilizado no influye en el recuento 
microbiano.
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Diferencias en Estilos de Personalidad entre Pacientes 
Adultos Bruxómanos Céntricos y Excéntricos. 

Informe Preliminar

Personality Styles Differences Amongst Adult’s Centric 

and Eccentric Bruxers. Preliminary Report

Moncada Arroyo L1, Dreyer Arroyo E2, Llanos Román G3, Ríos Erazo M3, Santana González R3

RESUMEN

Introducción: Se ha planteado la existencia de relaciones entre el bruxismo y factores psicológicos, sin concluir aún la distinción de rasgos de person-
alidad entre bruxistas céntricos y excéntricos. Así, el objetivo de este estudio es establecer si pacientes adultos desdentados parciales Bruxómanos 
Céntricos y Excéntricos poseen características de personalidad distintivas. Material y Método: Estudio de tipo Comparativo, transversal, y no proba-
bilístico. Se evaluó los estilos de personalidad de los bruxistas céntricos y excéntricos por medio del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon. 
La muestra la conformaron 58 adultos concientes de bruxar e incorporados al mundo laboral con al menos 20 piezas dentarias remanentes. El grupo 
Bruxista Céntrico quedó conformado por 25 sujetos, 13 mujeres y 12 hombres, mientras que el grupo Bruxista Excéntrico quedó conformado por 33 
sujetos, 26 mujeres y 7 hombres. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para grupos independientes para los análisis. Resultados: Entre los grupos 
de pacientes bruxómanos céntricos y excéntricos, y de las doce dimensiones del test de Millon, sólo se presentan diferencias significativas en la escala 
de afectividad, la que únicamente se expresa en los bruxómanos excéntricos. Discusión: La principal diferencia entre ambos grupos fue la presencia 
de la escala de afectividad en el grupo de bruxistas excéntricos, lo que permitiría generar tratamiento específico según tipo de bruxismo.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 171-174, 2009.
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ABSTRACT

Purpose: To establish if clenching and grinding patients have distinctive personality characteristics. Methods: On an intentioned sample of bruxers 
(n=58), partially edentulous patients with at least 20 remaining teeth, all of them working in their own particular professions, a clinical diagnose of 
bruxism was obtained by The American Association for Sleep Disorders Criteria. As a result of the criteria’s application, 25 patients were diagnosed as 
centric or clenchers adults, ages between 20-78 years (average 39.9), 13 women and 12 men. 33 patients were diagnosed as eccentric or grinder’s 
adults, ages between 24-72 years (average 44.45), 26 women and 7 men. Millon´s personality stile test was applied to them at the beginning of their 
dental tratment. Data from both groups was collected and analyzed by Mann-Whitney test. Results: On the twelve dimensions of the Millon`s person-
ality test results between the centric and eccentric bruxers, there was only one dimension with a statistically significant difference: Feeling-Guided, 
only expressed on grinders bruxers. Conclutions: Centric and eccentric bruxers patients possess distinctive personality characteristics in the Feeling-
Guided area. This allows the possibility of an specific treatment by type of bruxism.  
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 171-174, 2009.
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INTRODUCCIÓN 

 El bruxismo se define como una parafunción oral crónica, que 
afecta aproximadamente entre el 5% y el 20% de la población general(1) 

e impacta de manera importante en la calidad de  vida de las personas 
que la padecen(2).
 Se han realizado distintas investigaciones en torno a esta 
parafunción y entre ellas algunos estudios recientes dan cuenta de la 
existencia de relaciones entre factores psicológicos y la presencia de 
bruxismo(3,4,5). Algunos autores afirman que existe una relación entre 
bruxismo, la ansiedad y la vulnerabilidad frente al estrés(6,7).
 Otros estudios son controversiales en cuanto a las 
características de personalidad de que quienes lo vivencian. Algunos 
investigadores, han identificado rasgos de personalidad en sujetos 
bruxistas que difieren significativamente de no bruxistas(2). Sin embargo 
otros investigadores no han identificado diferencias entre características 
psicológicas de bruxistas comparado con no bruxistas(8).
 Hallazgos como los anteriores han ampliado el campo de 
estudio y tratamiento del bruxismo. Al respecto, también diversos 
autores coinciden en señalar que las características de personalidad del 
paciente influyen en el enfrentamiento de la enfermedad(5,9,10). 
 Estos antecedentes invitan a profundizar en el tema y 
preguntarse por la existencia de diferencias significativas en los rasgos 
de personalidad entre sujetos bruxómanos, distinguiendo entre céntricos 

y excéntricos. 
 Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es describir y 
comparar los estilos de personalidad entre sujetos con bruxismo céntrico 
y excéntrico. Para ello se utiliza como instrumento el Inventario Millon 
de Estilos de Personalidad (Mips). Este inventario entiende los Estilos 
de personalidad, como aquellas “formas relativamente estables (estilos) 
de pensar, percibir, afrontar situaciones y vincularse con otros seres 
humanos y objetos del mundo cultural”(11).
 El concepto de Estilos de Personalidad planteado en el modelo 
teórico de Theodore Millon es considerado adecuado para evaluar la 
personalidad de individuos con bruxismo, ya que al incorporar de manera 
dinámica diferentes perspectivas, se constituye como una de las teorías 
más comprehensivas y explicativas que existen en la actualidad(12,13,14). 

MATERIAL Y MÉTODO

 Esta investigación se define como no probabilístico, de tipo 
comparativo y transversal. 
 La muestra, de tipo intencionada, consistió en 58 adultos 
concientes de bruxar e incorporados al mundo laboral. Todos fueron 
voluntariamente reclutados al momento de consultar por atención 
Odontológica, y firmaron previamente un consentimiento informado, para 
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* La evolución filogenética de la especia apunta de una reducción de la dentición, y se le considera completa el poseer 28 dientes sin considerar los terceros molares.
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resguardar los criterios éticos, basados en la declaración de Helsinki(15). 
 Los criterios de inclusión de la muestra fueron: sujetos de 
ambos sexos con salud de sus articulaciones témporomandibulares, y 
que posean a lo menos  veinte dientes remanentes*. Los criterios de 
exclusión de la muestra fueron: pacientes que presentaban patología 
en la articulación témporomandibular según la escala de Dworking(16), y 
más de veinte piezas dentarias remanentes. Tres odontólogos calibrados 
(Kappa 0.77) realizaron el diagnóstico clínico de Bruxismo en un examen 
clínico-dental a través del criterio diagnóstico de la Asociación Americana 
de Trastornos de Sueño(17). Los pacientes bruxómanos a su vez fueron 
clasificados en Céntricos y Excéntricos de acuerdo a la orientación 
topográfica de la faceta de desgaste dentario. La impronta  de los bordes 
incisales de las piezas dentarias inferiores en la cara palatina de los 
superiores lo clasifica en céntrico. La ausencia de vértices cuspídeos y 
bordes incisales lo clasifica en excéntrico. 
 El Estilo de Personalidad se diagnosticó basado en el perfil 
obtenido a través del Inventario Millon de estilos de Personalidad (MIPS). 
Este cuestionario es autoadministrado, está compuesto por 180 ítems, y 
consta de 24 escalas agrupadas en 12 pares. Cada par incluye 2 escalas 
yuxtapuestas. Los doce pares de escalas del MIPS se distribuyen en 
3 grandes áreas: metas motivacionales, modos cognitivos y conductas 
interpersonales. Además incluye 3 indicadores de validez: impresión 
positiva, impresión negativa y consistencia. En este instrumento se 
definen puntos de corte según el llamado “puntaje prevalente”, que 
corresponden a los valores 50, 69 y 89 en cada una de las escalas, 
interpretando que superior a 50 se define como una “presencia de una 
escala”, un puntaje superior a 89 indica una “marcada presencia”, y 
puntajes superiores a 89 indican una “presencia rígida” de la escala en el 
sujeto(18). 
 Este instrumento presenta una buena confiabilidad, con 
coeficientes alfa de Cronbach que oscilan entre 0,75 y 0,85. Mientras, 
su confiabilidad test-retest promedio oscila en torno a 0,85, tanto en la 
muestra de sujetos adultos como en la de estudiantes universitarios(11). 
En relación a la muestra, ésta quedó conformada por 58 participantes 
que fueron distribuidos en Grupo Bruxista Céntrico y Grupo Bruxista 
Excéntrico. El grupo Bruxista Céntrico quedó conformado por 25 sujetos, 
13 mujeres (52%) y 12 hombres (48%), cuyas edades iban desde los 20 
a 78 años (promedio de 39.9, dt=14.27). El grupo Bruxista Excéntrico 
quedó conformado por 33 sujetos, 26 mujeres (79%) y 7 hombres (21%), 
cuyas edades iban desde los 24 a 72 años (promedio 44.4 dt=13.42).
 La variable en estudio corresponde a Estilo de Personalidad 
y la variable de segmentación de la muestra lo constituye Bruxismo 
Céntrico/Excéntrico.
 Para el análisis de datos, y debido al nivel de medición de las 
variables, es que se debe realizar un análisis no paramétrico, utilizándose 
la prueba U de Mann-Whitney para grupos independientes, entre los 
resultados de cada una de las escalas del MIPS en los grupos Bruxista 
Céntrico y Bruxista Excéntrico. El nivel de significancia del estudio se 
definió en 0,95, es decir, se acepta un error del 5%. Operacionalmente, 
para poder generar el el análisis de datos y creación de tablas y gráficos 
se utilizó el programa Computacional Excel y programa estadístico SPSS 
Versión en Español 11.5. 

RESULTADOS

 Para efectos de comparación de resultados, en este estudio 
se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, la cual permitió hacer una 
comparación y conocer cuales son las escalas en que difirieron ambos 
grupos. Estos resultados se encontrarán en la Tabla 1.
 En la Figura 1 es posible comprender de mejor forma el 
comportamiento de los grupos de bruxistas estudiados en las dimensiones 
del MIPS.
 En la figura anteriormente presentada, es posible observar 
como se interpretan las escalas del MIPS según sus puntajes prevalentes, 
explicitado en la sección metodología. 
 Así, nivel general se señala que las distintas áreas (Metas 
Motivacionales, Modos Cognitivos y Conductas Interpersonales, las tres 
dimensiones que Millon destaca) presentan diferencias respecto de sus 
características, las que se describen a continuación. 
 Los resultados obtenidos indican que el grupo de personas 
Bruxistas Céntricos y Excéntricos estudiados en cuanto a las metas 
motivacionales, que evalúan la orientación a obtener refuerzo del 
medio, presentan los rasgos de apertura, modificación, individualismo 
y protección, todo con una presencia moderada. 

 

 La Apertura indica que los individuos tienden a ver el lado 
bueno de las cosas, son optimistas en cuanto a las posibilidades que le 
ofrece el futuro y buscan mantenerse en buena forma física y mental. Les 
resulta fácil pasarlo bien y enfrentan con ecuanimidad los altibajos de la 
existencia con actitudes y conductas destinadas a promover y enriquecer 
la vida (producir alegría, placer, contento y satisfacción).
 Modificación se refiere a que los sujetos toman su vida en 
sus manos y hacen que las cosas sucedan en lugar de mantenerse 
pasivamente en espera. Se ocupan diligentemente de modificar su 
entorno e influyen en los acontecimientos a fin de que estos satisfagan 
sus necesidades y deseos.
 Presentan rasgos de las polaridades Individualismo y 
Protección, sin que haya predominancia de alguno, por lo que se 
hipotetiza que sus motivaciones varían según la situación en la que se 
encuentran. Es así como, por una parte, se observa una orientación a la 
satisfacción de las propias necesidades y deseos donde las principales 
fuentes de refuerzo están relacionadas consigo mismo; y por otro, se 
aprecia una orientación a satisfacer las necesidades y el bienestar de 
los demás antes que las propias; ser protectores, y también capaces de 
establecer relaciones cálidas.
 Además son sujetos resueltos, llenos de iniciativa, que confían 

                                 Test Statistics según Tipo de Bruxismo

             Mann-Whitney U       Asymp. Sig. (2-tailed)

 Apertura    333,5                   0,89
 Preservación 339                   0,97
 Modificación 333,5                   0,89
 Acomodación 319,5                   0,70
 Individualismo 339                   0,97
 Protección  296                   0,42
 Extroversión 284,5                   0,31
 Introversión 311                   0,59
 Sensación  313,5                   0,62
 Intuición  259,5                   0,14
 Reflexión  252                   0,11
 Afectividad 228,5                   0,04*
 Sistematización 338                   0,96
 Innovación  252                   0,11
 Retraimiento 281,5                   0,28
 Comunicatividad 317,5                   0,67
 Vacilación  339                   0,97
 Firmeza  323,5                   0,75
 Discrepancia 289,5                   0,35
 Conformismo 284                   0,30
 Sometimiento 324,5                   0,77
 Control  333                   0,88
 Insatisfacción 330,5                   0,85
 Concordancia 314,5                   0,63
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*Significativo al 0,05%.

Tabla 1. Cuadro resumen de las escalas presentes en Grupo Bruxista Céntrico y 
Excéntrico derivada de los puntajes U de Mann-Whitney y su significación.

Figura 1. Comparación de escalas entre grupo bruxista Céntrico / Excéntrico.



173

autoridad. Cumplen estrictamente los reglamentos y tienden a criticar a 
quienes no lo hacen.  Pueden ser percibidos como poco afables en sus 
relaciones, intolerantes e inflexibles. Es improbable que dejen traslucir 
su personalidad o que actúen espontáneamente.
 Control se caracteriza a sujetos enérgicos, a menudo son 
dominantes y socialmente agresivos u obstinados, y ambiciosos. No 
suelen ser sentimentales. Disfrutan manipulando la vida de los demás. 
Normalmente son lideres eficaces y tienen talento para supervisar a otros, 
y conseguir que trabajen para alcanzar metas comunes; la gentileza y 
las demostraciones de afecto son signos de debilidad y por tanto, las 
evitan. Tienden a verse a si mismos como intrépidos y competitivos.
 Entonces, vemos que el perfil de personalidad de ambos 
grupos es muy similar en las distintas áreas que el test contempla, 
diferenciándose principalmente en la dimensión de afectividad para los 
sujetos excéntricos 

DISCUSIÓN 

 El perfil de los sujetos estudiados en general, tal como se 
ha presentado en los resultados, tiene similitud en la mayoría de las 
características, siendo además muchas de ellas muy positivas y 
deseables. Sin embargo, en el área de las relaciones interpersonales 
co-existen algunas dimensiones polares. En algunos de los extremos 
estos sujetos pueden resultar faltos de humildad y consideración con 
los otros, como así mismo, carentes de tolerancia, sintonía, afabilidad y 
flexibilidad. Estos aspectos concuerdan con otro estudio el cual destaca 
que los bruxistas son menos sociables y tienen mayor vulnerabilidad 
para desarrollar desórdenes psicosomáticos(4). 
 Por otro lado, llama la atención el principal hallazgo de este 
estudio relativo al área de la afectividad de los sujetos excéntricos. Las 
características de esta escala de afectividad sugiere que estos individuos 
serían emocionalmente lábiles, impresionables, egocéntricos en su 
evaluación de lo que sucede, subjetivos en sus evaluaciones respecto 
al impacto de su conducta en relación a otros, y además tendrían una 
escala de valores muy personal. 
 Estas características podrían, desde el área emocional, influir 
negativamente en la conducta del sujeto y sus relaciones con los otros. 
Como hipótesis se podría decir que estas características de tensión y 
estrés podrían estar influyendo en la mantención de su parafunción. 
 Las características descritas, pueden asemejarse a un estilo 
de personalidad compatible con las categorías psiquiátricas clásicas, 
pero también con reacciones de síndromes como los trastornos de 
ánimo. En la literatura se ha encontrado la asociación de bruxismo y 
trastornos del ánimo, que apoya esta misma perspectiva(14). 
 Es posible observar que si se presentan diferencias de 
personalidad entre los tipos de bruxismo (céntrico y excéntrico). Si bien 
este estudio es preliminar, sería importante poder profundizar en esta 
relación, ya que dentro de las limitaciones del presente estudio, es no 
haber podido diferenciar los estilos de personalidad distintivos según 
sexo, ya que ambos grupos, por no ser homogéneos en su número, no 
fue posible establecer su comparación. 

en si mismos, emprendedores e independientes, con tendencia al 
egocentrismo, ya que se preocupan poco del efecto que puede tener su 
conducta en los demás. 
 Respecto a los modos cognitivos, que examinan los estilos 
de procesamiento de la información, presentan marcadamente el rasgo 
de sensación, y moderadamente los rasgos de extraversión, reflexión 
y sistematización. 
 El rasgo de Sensación indica que su conocimiento lo derivan 
principalmente desde lo tangible y lo concreto, su confianza está 
depositada en lo observable y la experiencia directa que obtiene y no en 
la inferencia y abstracción. 
 Extraversión indica que presentan una inclinación en busca 
de estimulación y aliento en los otros y el mundo exterior, y se basa en 
los demás para adquirir conocimientos y opiniones sobre la vida. Desea 
influir en los sucesos y ser influidos por estos.
 Reflexión, apunta al modo de procesar los conocimiento, que 
en este caso se da preferentemente por el razonamiento lógico. Las 
decisiones que toman se basan en juicios desapasionados impersonales 
y “objetivos”. Los acontecimientos son analizados por medio de la razón 
crítica y con intervención del pensamiento racional y sensato.
 Sistematización, indica que son sujetos muy organizados 
y predecibles en la manera que tienen de abordar las experiencias 
de la vida. Son considerados minuciosos, eficientes y cuidadosos, 
transforman los conocimientos nuevos adecuándolos a lo ya conocido, y 
son perfeccionistas al ocuparse de pequeños detalles.  
 Por otro lado, sí existe una diferencia entre el grupo Bruxista 
Excéntrico respecto de grupo Céntrico en cuanto el primero, presenta 
la escala de Afectividad. Esto, implica que los individuos se guían por 
sus valores y metas personales, y por otro lado, tienden a evaluar 
subjetivamente las consecuencias que tendrán sus actos para quienes 
se vean afectados por ellas. Procesan las experiencias de forma afectiva 
induciendo estados subjetivos y forman sus juicios considerando sus 
propias reacciones afectivas. Suelen registrar más lo que sienten los 
demás y no tanto lo que piensan, guiándose más por el tono emocional 
del otro que por el contenido o lógica.  
 En cuanto a sus conductas interpersonales, que evalúan 
el estilo de relacionarse con los demás, ambos grupos presentan 
moderadamente los rasgos de  comunicatividad, firmeza y 
conformismo.
 Comunicatividad indica que los individuos buscan 
estimulación, excitación y atención. A menudo reaccionan con vivacidad 
ante situaciones de las que son testigos, pero por lo general su interés 
se desvanece rápidamente. Brillantes y simpáticos, también pueden ser 
manipuladores. 
 Firmeza alude a que las personas tienden a creer que son 
mas competentes y talentosas que quienes las rodean; son competitivos, 
ambiciosos, audaces, astutos, persuasivos, seguros de si mismos, incluso 
llegando a ser egocéntricos. Pueden ser considerados por otros como 
arrogantes y  desconsiderados. En ocasiones carecen de reciprocidad 
social y tienen la convicción de que merecen obtener cuanto desean.
 Conformismo indica que son sujetos honrados y con 
autodominio, organizados, formales, confiables, prudentes y serviciales. 
Hacen todo lo que está a su alcance para apoyar normas y reglas 
convencionales, relacionándose respetuosa y cooperativamente con la 
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Prevalencia de Caries y Pérdida de Dientes de una Población 
Adulta Chilena Nacida en el Siglo XIX 

Caries Prevalence and Tooth Missing of an Adult Chilean 

19th Century Population

  Urzua I1, Huberman J2, Delgado I3, Pacheco A4, Retamal R5

RESUMEN

El conocer la historia natural de las patología bucales sin intervenciones modernas, permite comparar el desarrollo de éstas con los datos actuales. 
Este estudio tiene como objetivo conocer la prevalencia de caries dental y de pérdida de dientes en una muestra de restos humanos subactuales de 
entre 60 a 81 años de edad, exhumados del Cementerio General de Santiago de Chile y que murieron entre 1950 y 1970.
Se estudiaron 44 (20 hombres y 24 mujeres) esqueletos individualizados que fueron exhumados del Cementerio General de Santiago. En cada uno de 
ellos, se realizó un examen clínico, consignado la información en una ficha individual donde se registró, el número de dientes presentes y perdidos pre 
y post mortem y el número, ubicación y profundidad de las lesiones de caries. Estas variables permitieron calcular el  índice COPD y el SIC. El análisis 
estadístico incluyó una descripción de frecuencias y el cálculo de estadísticas de dispersión y tendencia central para las variables continuas. 
La edad promedio fue de 67 años y el COPD mínimo 21.2. El 50% de los restos humanos eran desdentados totales del maxilar superior y un 27.3% 
desdentado total inferior con un promedio de 20.6 dientes perdidos premortem.
La población estudiada presenta gran daño bucal, con alta tasa de pérdida ósea, bajo número de dientes sanos, gran cantidad de piezas perdidas en 
vida, gran cantidad de individuos desdentados y un alto índice COPD.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 175-178, 2009.
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ABSTRACT

Knowing natural history of the bucal pathologies without modern interventions, allows us to compare the development of these with the present data. 
The objective of this study is to determined the prevalence of dental decay and dental loss in human remains from an identify group of people recovery 
from of the general cementery that lived between 1950 and 1970.  Were studied 44 human rests from Santiago “Cementerio General”. Individual clinical 
form was carried out, including dental charts, with the following data: number of present teeth, number of health dental alveolus, number, depth and 
location of caries lesions, bone reabsorbed, sequel of dental abscess. A means of 20.59 teeth loosed pre mortem. DMFT was 21.2 and SIC 27.6. 50% 
are upper edentulous  and  27.3% mandibular edentulous. The population presented severe damage of oral health. High rate of bone lost, low number 
of teeth and high DMFT scores.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 175-178, 2009.
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INTRODUCCIÓN 

 Los estudios epidemiológicos son fundamentales para 
entender el impacto de una determinada enfermedad, tanto en relación 
a su importancia clínica como desde el punto de vista de la salud 
pública. Contribuyen a la comprensión de la historia natural de la 
enfermedad, en este caso, del proceso de caries, y a la determinación 
de los métodos efectivos para su prevención, control y tratamiento(1). 
 Estas investigaciones son importantes como información de 
base para generar políticas públicas enfocadas a mejorar la salud de la 
población a partir de la evidencia disponible(2).
 Para esto es fundamental que se recoja informacion relevante 
en estudios epidemiológicos apropiados(1).
 El índice de dientes cariados, obturados y perdidos (COP) 
es una medida de experiencia acumulativa de lesiones de caries en 
la dentición permanente. Es así como,  la ocurrencia de lesiones 
de caries se describe en términos de piezas cariadas, obturadas o 
perdidas, medidas por diente (COPD) o por superficie dentarias de 
piezas permanentes (COPS). Sin duda, es el índice más antiguo y 
más usado en Odontología cuando se necesita describir o comparar la 
historia de enfermedad de caries de un individuo o una población, sin 

embargo, presenta desventajas en su aplicación. Una de ellas es que 
subestima la prevalencia de caries al no considerar estados incipientes 
de esta, registrando sólo las lesiones con cavitación evidente(3). Otra 
desventaja son o lo constituyen por sí mismas, los componentes de 
Obturados y Perdidos, ya que asumen que la obturación o ausencia de 
piezas dentarias, fue debido a caries, en este caso sobreestimando la 
experiencia de esta enfermedad, ya que como sabemos pueden existir 
obturaciones cuyo origen fue traumático, o producto de pérdida de 
sustancia dentaria no infecciosa, como la erosión y atrición, o pudiendo 
encontrar ausencia de piezas perdidas por razones periodontales, 
traumáticas e incluso ortodóncicas o malformativas como agenesias(4).
 La caries dental aún es el mayor problema de salud oral en 
la mayoría de los países industrializados afectando entre el 60 y 90 
% de la población escolar y la gran mayoría de los adultos. Además, 
es la enfermedad bucodental más prevalente en Latinoamérica y en 
Asia, siendo menos común y severa en países africanos, aún cuando 
se espera que aumente como resultado de un mayor consumo de 
azúcares refinados y de una inadecuada exposición a fluoruros(5).
 Existe acuerdo general en la existencia de una marcada 
reducción de prevalencia de lesiones de caries, que ha ocurrido en la 
mayoría de los países desarrollados en las recientes décadas(6), 

1. Magíster en Ciencias Odontológicas, Profesor Cariología, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Chile.
2. Directora Carrera Odontología, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Chile.
3. Profesora Bio-estadística, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Chile.
4. Antropólogo Físico, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Chile.
5. Antropólogo Físico, Docente Antropología Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Chile.

Correspondencia autor: Iván Urzúa. icevancl@yahoo.com.Trabajo recibido el 01/11/2009 / Aprobado para su publicación el 25/11/2009. 

Trabajo de investigación



176

corresponden a 20 hombres y 24 mujeres, se adecuaban a los criterios 
de inclusión (restos esqueletales completos, conocidos y que tenian 
entre 60 y 81 años de edad al momento de morir). 
 Para cada uno de ellos, se realizó una ficha individual y un 
odontograma donde se registró, el número de dientes presentes, el 
número, ubicación y profundidad de las lesiones de caries de acuerdo 
a los criterios de la organización Mundial de la Salud (OMS), y los  
dientes perdidos en vida y post mortem, según si se encontraba el 
alvéolo cicatrizado o no, respectivamente.
 Esta información permitió calcular el índice COPD mínimo, 
asumiendo que las piezas dentarias perdidas post mortem estaban 
sanas y el índice significante de caries (SIC). 
 Los datos fueron tabulados y analizados estadísticamente.  
 El análisis  incluyó una descripción de frecuencias y el cálculo 
de estadísticas de dispersión y tendencia central para las variables 
continuas. Se realizó una comparación del promedio y la mediana de 
los indicadores de COPD, SIC por sexo. Las diferencias estadísticas 
fueron verificadas utilizando test de Wilcoxon , ya que en general no se 
verifica distribución normal de las variables en cada grupo. El análisis 
estadístico se realizó con el software SPSS, versión 15.0.
 

RESULTADOS

 De los 44 (20 hombres y 24 mujeres) restos humanos, la 
edad promedio al momento del fallecimiento fue de 66.9 (DS 4.1) para 
los hombres y de 67.4 (DS 5.4) para las mujeres (Tabla1).

Tabla 1. Promedio de edad al fallecer por sexo de los restos examinados.

 La media del COPD mínimo fue de 21.2 (DS  6.7) (Gráfico 1).

Gráfico 1. COPD mínimo de los restos examinados.

 El promedio y la mediana del indice COPD observadas es 
mayor en las mujeres  que en hombres, diferencias estadísticamente 
significativas (p=0.041, Wilcoxon).

Tabla 2. COPD (pérdidas post mortem sanas) por sexo.

 El promedio de lesiones de caries, componente “C” del Indice 
COPD, del grupo fue de 0.59 (DS 1.1), de éstas el 57.7% se encontró 
en la cara oclusal, el 26.9% en la zona radicular y el 15.4% en la cara 
proximal. El promedio de piezas dentales restauradas fue de 0.05 (DS 
0.2) y el  el promedio de las piezas sanas fue de 1.41 (DS 2.6).

siendo esta reducción especialmente marcada en los países nórdicos, 
expresándose en el aumento del porcentaje de pacientes libres de 
lesiones de caries y en la disminución del índice COPD total y del 
componente de caries (C) del índice en particular, mientras que los 
países en vías de desarrollo mantienen una tendencia a mantener su 
nivel de lesiones de caries en el tiempo(5).
 La disminución del índice COPD ha sido acompañada de un 
gran cambio en la distribución a través del tiempo de las lesiones de 
caries en una población dada. A fines de los años setenta, en los países 
desarrollados a la edad de 12 años, la prevalencia de caries tenía un 
comportamiento de distribución normal, con un 10% de población libre 
de lesiones de caries. En cambio, en estos mismos países a mediados 
de los años noventa la distribución cambia con 54% de niños libres de 
lesiones(3). 
 Las razones por las cuales se observa esta disminución de la  
prevalencia de caries es un tema de constante debate, atribuyéndolo 
a medidas de salud pública como la fluoración del agua potable(7), el 
uso masivo de pastas fluoruradas, el cambio en el criterio diagnóstico 
y de tratamiento, tendiente hacia la aplicación de medidas preventivas 
individuales y colectivas, junto con la ejecución de tratamientos 
con criterios mínimamente invasivos. Adicionalmente, otro factor 
involucrado en la disminución de la prevalencia de caries, ha sido la 
mejoría de los estándares socioeconómicos de la población de estos 
países desarrollados, así como el énfasis que han puestos en mejorar 
la salud oral de la población(8,9,10).
 Respecto a datos epidemiológicos de caries en adultos en 
Chile, hay pocos estudios, Gamonal en el año 1996 encontró una 
prevalencia de caries  del  100%, con un índice COPD de 26.02 para el 
grupo etario de 65 a 74 años de estrato socioeconómico medio y medio 
bajo en la región Metropolitana de Chile.
 El año 2003 el Ministerio de Salud de Chile en conjunto con la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, realizaron la Primera Encuesta 
Nacional de Salud (www.minsal.cl) en la cual se incluyeron algunas 
mediciones respecto a lo que salud oral se refiere. En este caso, los 
examinadores no fueron odontólogos, sino enfermeras entrenadas por 
profesionales odontólogos del Ministerio de Salud, por lo que podrían 
existir diferencias metodológicas para comparar estos estudios. Esta 
encuesta nacional incluyó 3.308 personas mayores de 17 años de edad 
de todo el país, de los distintos estratos socioeconómicos y  distribuidos 
en  zonas rurales y urbanas. Se encontró que sólo el 27.8% de la 
población mayor de 17 años tiene su fórmula dentaria completa, siendo 
un hallazgo infrecuente en personas mayores de 45 años de edad. El 
33.4% de la población mayor de 65 años de edad no tiene ninguna 
pieza dentaria en boca. 
 Es importante conocer el desarrollo de esta enfermedad, 
con los datos actuales y con evaluaciones históricas, que nos permite 
conocer la expresion de la caries dental con estilos de vida pasados, y 
asi conocer la historia natural de la caries dental, sin las intervenciones 
preventivas actuales. 
 El presente estudio tiene como objetivo conocer la prevalencia 
de caries dental y de pérdida de dientes en restos humanos de una  
población de 60 a 81 años de edad, que murieron entre 1950 y 1970, 
exhumados del Cementerio General de Santiago.

MATERIALES Y METODOS  

 Para la realización de este trabajo, se examinó una muestra de 
la colección subactual de restos humanos exhumados del Cementerio 
General de Santiago que se encuentran para su estudio en el 
Laboratorio de Antropología Física de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile. Dicha colección fue obtenida en el marco de 
proyectos de investigación en la década de 1980  y corresponde a una 
población chilena fallecida entre los años 1950 a 1970, procedentes 
de tumbas transitorias pertenecientes a individuos sin deudos que los 
reclamasen y que estaban destinados a su destrucción. Se cuenta con 
información sobre el sexo, edad, causa de muerte y en algunos casos, 
fecha de nacimiento y fallecimiento. Esta es una colección de inmenso 
valor científico para trabajos orientados hacia el área de la Antropología 
forense, la biología y patología de nuestra población(11).
 Se examinaron 44 restos humanos identificados, que 

Sexo  Media N DS

Masculino  66,90 20 4,077

Femenino  67,42 24 5,356

Total  67,18 44 4,770

Sexo  Media Mediana Desv. típ.

Masculino  19,25 20,00 6,742

Femenino  22,88 23,00 6,053

Total  21,23 22,00 6,559
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 Similar situación se observa con estudios más recientes para 
este mismo grupo etario, Badenier y cols. 2007(14) en un estudio en la V 
región de Chile, muestra un índice COPD de 17.16 con 1.4 lesiones de 
caries, 2.54 piezas dentarias obturadas y 13.22 piezas perdidas. Estos 
valores son  muy similares a los encontrados por Urzúa y cols 2008(15) 
quien reporta un índice COPD de 20.86, compuesto de 1.21 dientes 
con lesiones de caries, 3.10 dientes obturados sin caries y de 16.55 
dientes perdidos por caries.
 Estos datos podrian demostrar que el acceso a la atención 
odontológica y las medidas preventivas aplicadas durante las últimas 
décadas han logrado disminuir la severidad de esta patología.
 El porcentaje de desdentados totales del maxilar superior 
encontrados en este estudio fue  de 50% y de 27.3% para el maxilar 
inferior. Esta realidad ha mejorado en las poblaciones más actuales de 
nuestro país.
 Para Gamonal(13), en Santiago (1996) el 33.84% de los 
individuos eran desdentados totales de ambos maxilares ,el 19.48% 
era desdentado total del maxilar superior y el 2.05% desdentado total 
del maxilar inferior.
 Según los datos de la primera encuesta nacional de salud en 
Chile realizada el año 2003, uno de cada tres chilenos no presentaba 
ninguna pieza dentaria en boca.
 Los datos reportados por Urzúa y cols. 2008(15), muestran 
que el 13.25 % de los individuos de 65 a 74 años de edad en Santiago 
eran desdentados totales de ambos maxilares. El 35.91% eran 
desdentados totales del maxilar superior y el 13.25% desdentados 
totales inferiores. 
 Por otro lado, Bourgeois y cols.(16) muestra cifras que van de 
12.8% a 69.6% de desdentados de este grupo etario para los países 
Europeos. 
Mientras que para Madlena17 el número de desdentados en Hungría 
fue de 14.8%.
 En Dinamarca en un estudio realizado por Petersen y cols.(18) 
se ve que en este grupo etario el 27% de la población es desdentada 
,situación que aumenta a medida que disminuyen los años de 
escolaridad de la población.
 A pesar de que el índice COPD encontrado en este estudio 
es menor a lo reportado por algunos trabajos actuales, en general 
vemos que la severidad de este mismo disminuye como lo demuestran 
las menores cifras de desdentados encontradas en el presente.

CONCLUSIONES

 Los restos humanos de la población estudiada presentan un 
gran daño de su salud bucal.
 Gran cantidad de piezas dentarias perdidas en vida y bajo 
número de dientes sanos.
 El 50% de ellos eran desdentados totales del maxilar superior 
y el 27.35% desdentados totales del maxilar inferior.
 Concluimos, que si bien los índices COPD no  difieren en 
gran medida a través de la historia de la enfermedad, sí se observan 
grandes cambios en la severidad de este. Lo cual se evidencia al 
descomponer el índice y verificar que en la medida que existe mayor 
educación y acceso, tanto a las medidas preventivas, como a la 
atención odontológica, disminuyen los dientes perdidos en vida. 

 El promedio de dientes perdidos en vida (pre mortem) fue de 
20.6 (DS 7.0), siendo también mayor para mujeres (22.4 ,DS 6.5) que 
para hombres (18.3 ,DS 7.2) .El promedio de dientes perdidos post 
mortem fue de 5.3(DS 5.6).
 El índice significante de caries (SIC), que corresponde al 
promedio del indice COPD del tercio mas afectado del grupo ,en este 
caso fue de 27.6 con una mediana de 28. No se observan diferencias 
estadísticamente significas por sexo.
 El 50% de los restos humanos eran desdentados totales del 
maxilar superior y un 27.3% desdentado total inferior. 
 El promedio de lesiones de caries del grupo fue de 0.59 (DS 
1.1), de éstas el 57.7% se encontró en la cara oclusal, el 26.9% en la 
zona radicular y el 15.4% en la cara proximal.
 El promedio de piezas dentales restauradas fue de 0.05 (DS 
0.2) y el promedio de las piezas sanas fue de 1.41 (DS 2.6).

DISCUSIÓN

 Las buenas condiciones de los restos humanos permitieron 
un adecuado diagnóstico de las lesiones de caries.
 Para el cálculo del COPD mínimo (21.2) se asumió que todos 
los dientes perdidos post mortem estaban sanos, lo que puede dar una 
visión más optimista de las condiciones bucales del grupo en estudio. 
 Para el cálculo del COPD máximo (26.5) se asumió que todos 
los dientes perdidos post mortem estaban obturados o con lesiones de 
caries, lo que da la visión más pesimista de las condiciones bucales del 
grupo en estudio. 
 Como en este trabajo el COPD está influenciado principalmente 
por la pérdida de dientes y considerando que el promedio de lesiones 
de caries presentes es bajo (0.59) creemos que el COPD mínimo es 
mas cercano a la realidad que el COPD máximo, ya que este último 
podría sobre estimar el numero de lesiones de caries.
 Si comparamos estos datos con los encontrados por 
Meller y cols. 2009(12) en una población Pre Hispánica del norte de 
Chile, observamos que el promedio de lesiones de caries fue de 2.1 
comparado con 0.59 lesiones encontradas en este estudio.
 Esta disminución en el número de caries puede deberse a la 
alimentación basada principalmente en hidratos de carbono encontrado 
en las poblaciones Pre Hispánicas. 
 Si comparamos el promedio de dientes perdidos en vida, en 
estos dos estudios vemos que en las comunidades Pre Hispánicas dicho 
promedio era de 9 dientes comparado con 20.6 dientes perdidos en este 
trabajo. Esto hace que el índice COPD mínimo (21.2) encontrado en 
este estudio sea mayor a lo reportado por Meller y cols.2009 12,donde 
el índice CPD(Obturadas=0)  mínimo fue de 12.9.
 Esta situación se podría explicar debido a la posibilidad de 
intervención clínica que tuvo el grupo en estudio.
 Por otro lado, si comparamos estos resultados con el de 
estudios más recientes como el de Gamonal 1996(13), en el mismo 
grupo etario, vemos que el índice COPD experimentó un aumento de 
21.2 reportado en este estudio a 26.02 en el año 1996.
 El número de dientes con lesiones de caries baja de 8.16 en 
el año 1996 a 0.59  lesiones de caries encontradas en este estudio. El 
promedio de obturaciones experimenta un aumento de 0.05 a 3.58 en 
el año 1996. 
 A pesar de que el índice COPD aumenta a medida que 
avanzamos al presente, la severidad de este mismo disminuye. Es 
así, que podemos observar que el número de dientes perdidos en vida 
disminuye a través del tiempo (20.6 en este estudio v/s  14.28 en el año 
1996). 
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Expresión de Factor Estimulante de Colonias-1 (CSF-1) y 
Catepsina-K en Lesiones Periapicales

Expression of Colony Stimulating Factor-1 (CSF-1) and 

Cathepsin-K in Periapical Lesions

  Osorio C1,4, Hernández M3,4, Mundi V1,4, Garrido M2,4, Franco ME3, Dezerega A2,4

RESUMEN

La lesión periapical (LPA) es una patología inmunoinflamatoria de origen infeccioso, caracterizada por la destrucción del tejido periapical, y está 
asociada a la expresión de diversos mediadores inflamatorios. El Factor Estimulante de Colonias -1 (CSF-1) promueve la diferenciación de células 
precursoras de osteoclastos, mientras que Catepsina K, participa en la reabsorción de matriz extracelular ósea; de modo que ambos podrían estar 
relacionados con la osteólisis característica de las LPAs. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue caracterizar la expresión de estos mediadores 
en quiste radicular inflamatorio (QRI), granuloma periapical (GP) y ligamento periodontal sano. Materiales y Métodos: Se seleccionaron 13 individuos 
con diagnóstico clínico de Periodontitis apical crónica (PAC) e indicación de extracción. Luego de la exodoncia, las lesiones periapicales (LPAs) fueron 
biopsiadas y se realizó el diagnóstico anátomo-patológico. Se incluyeron también controles de ligamento periodontal sano de individuos con indicación 
de extracción de premolares por motivos ortodóncicos (n=7). Posteriormente se realizó tinción inmunohistoquímica para detectar la presencia de los 
mediadores en estudio, para finalmente examinar los cortes en un microscopio óptico. Resultados: La expresión de CSF-1 y Catepsina K se observó 
en forma similar en QRI y GP, localizándose fundamentalmente en células del infiltrado inflamatorio. También se observó en el revestimiento epitelial 
quístico y capsula de quistes y células endoteliales vasculares; mientras que no se detectó en ligamento periodontal sano. Conclusiones: CSF-1 y 
Catepsina K se expresan en LPAs y podrían participar en la génesis y/o progresión de la PAC.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 179-181, 2009.

Palabras clave: Lesiones periapicales, periodontitis apical crónica, osteólisis, CSF-1, catepsina-K.

ABSTRACT

Periapical Lesions (PLs) represent an immunoinflammatory disease of infectious origin, characterized by periapical tissue destruction. PLs are linked 
to the expression of various inflammatory mediators: Colony Stimulating Factor-1 (CSF-1) that stimulates differentiation of osteoclast precursor cells 
and Cathepsin K, an enzyme associated with bone destruction, could be related to osteolysis during PL. The aim of this study was to characterize 
the expression of these mediators in inflammatory radicular cyst, periapical granuloma and healthy periodontal tissue. Materials and Methods: We 
selected 13 individuals with clinical diagnosis of Apical Periodontitis (AP) and indication of extraction. Healthy subjects having indication of extraction 
for orthodontic reasons were also included. After extraction, specimens were biopsied and histological diagnosis was made. Subsequently, immuno-
histochemical staining was carried out to identify the mediators in study, and finally the samples were examined in a light microscope. Results: CSF-1 
and Cathepsin K expression was distributed similarly in apical granulomas and radicular cysts. They were mainly immunolocalized to inflammatory 
infiltrates. Also lining epithelium, cyst capsule, and vascular endothelium were mildly immunopositive. No immunoreactivity was observed in healthy 
periodontium. Conclusions: CSF-1 and Cathepsin K are expressed in PLs and may participate in the pathogenesis of AP.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 179-181, 2009.

Key words: Periapical lesions, apical periodontitis, osteolysis, CSF-1, cathepsin-K.

INTRODUCCIÓN 

 La Periodontitis Apical Crónica (PAC), patología altamente 
prevalente a nivel mundial, se caracteriza por la destrucción de los tejidos 
periapicales del diente(1), proceso que se manifiesta radiográficamente 
como radiolucidez apical(2). Su consecuencia final puede ser la pérdida 
del diente(3,4). Esta patología se inicia como una inflamación del ligamento 
periodontal apical y del tejido óseo circundante, que progresa cuando 
la carga bacteriana sobrepasa la capacidad defensiva del huésped(3,5), 
generándose reabsorción ósea y una respuesta proliferativa en base a 
tejido de granulación, dando origen a un granuloma periapical (GP). El 
GP, lesión formada fundamentalmente por tejido de granulación con 
grados variables de inflamación, puede dar lugar a la formación de una 
cavidad quística delimitada por epitelio, correspondiente al quiste radicular 
inflamatorio (QRI)(4,5). Tanto el GP como QRI presentan un infiltrado 
inflamatorio perirradicular que contiene linfocitos T, B, plasmocitos, 
mastocitos, células Natural Killer (NK) y macrófagos, siendo éstos últimos 
fundamentales en el desarrollo y progresión de las LPAs(6). La migración de 
células del linaje monocito-macrófago, del que derivan tanto macrófagos 
como osteoclastos, está determinada por quimioquinas de la familia CC, 
previamente descritas en LPAs(4,7).

 Se ha asignado a los macrófagos un posible rol en la inmunidad 
innata y adquirida dentro de las LPAs ya que estas células fagocíticas, 
podrían reconocer los productos bacterianos por medio de receptores tipo 
Toll, liberando citoquinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8, TNF- , 
prostaglandinas, radicales libres y enzimas que estimularían la destrucción 
de los tejidos apicales(8-10). Algunos de estos productos están implicados 
en la destrucción directa de los tejidos conectivos y/o secreción de 
citoquinas, quimioquinas y factores del crecimiento(11,12); tales como el factor 
estimulante de colonias de macrófagos (CSF-1), que en conjunto con el 
ligando del receptor activador del factor nuclear NF B (RANK-L) estimulan 
la diferenciación de osteoclastos a partir de sus precursores derivados 
del linaje monocito macrófago(8,9,13). La síntesis de CSF-1 es estimulada 
por citoquinas, hormonas esteroidales y productos bacterianos(13) y se 
ha observado un aumento en su expresión en osteoporosis, así como su 
expresión a nivel oral se ha correlacionado con la osteoclastogénesis en la 
erupción dentaria(9,14). A su vez, los osteoclastos, células encargadas de la 
remodelación ósea, remueven la matriz inorgánica del hueso exponiendo 
el componente colágeno que es degradado mediante enzimas como 
metaloproteinasas de matriz extracelular (MMPs)(15,16) y Catepsina K. Esta 
última corresponde a una proteasa de cisteína expresada en osteoclastos 
diferenciados que degrada el colágeno tipo I del hueso y gelatina(16-18) 
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que no presentaban sintomatología pulpar o periapical en el diente y 
acudían por indicación de extracción ortodóncica. El diagnóstico clínico 
de estas muestras fue confirmado luego del estudio histopatológico. 
De las muestras de pacientes enfermos, 7 fueron diagnosticadas 
histopatológicamente como GP, 5 como QRI y una muestra fue excluida 
tras ser diagnosticada como ligamento periodontal inflamado.

 Al realizar los ensayos inmunohistoquímicos se observó 
la expresión de CSF-1 tanto en QRI como GP, pero no en ligamento 
periodontal sano. En QRI, se observó una reacción positiva tenue en el 
revestimiento epitelial quístico, capsula y células endoteliales vasculares, 
mientras que el infiltrado inflamatorio y principalmente plasmocitos 
demostraron una marcada inmunopositividad. CSF-1 presentó una 
distribución similar en GP, con un marcado predominio en plasmocitos del 
infiltrado inflamatorio (Figura 1).

Figura 1. Expresión de CSF-1 en granuloma apical (1-2); quiste radicular (3-4) y 
ligamento periodontal sano (5-6). Las flechas indican células inmunoreactivas en 
infiltrado inflamatorio (1-2-3-4), endotelio vascular (2 y 4), revestimiento epitelial de 
quistes radiculares (3) y capsula (4).

 Finalmente, con respecto a la expresión de Catepsina K, se 
observó inmunopositividad en QRI y GP, mientras que en ligamento 
periodontal sano no se detectó. En QRI, Catepsina K se localizó 
en el revestimiento epitelial quístico, células mesenquimales de la 
cápsula e infiltrado inflamatorio, fundamentalmente en plasmocitos; 
además, se encontró inmunoreactividad leve en células vasculares 
endoteliales; mientras que en GP, la expresión de Catepsina K se localizó 
fundamentalmente en el infiltrado inflamatorio, en forma similar a los QRI 
(Figura 2). 

Figura 2. Expresión de Catepsina K en granuloma apical(1-2); quiste radicular (3-4) y 
ligamento periodontal sano (5-6). Flechas indican células inmunoreactivas en infiltrado 
inflamatorio (1-2-3-4), revestimiento epitelial de quistes radiculares (3), capsula, (3-4) 
y endotelio vascular (4).

y actualmente se está estudiando como posible blanco terapéutico en el 
tratamiento de la osteoartritis, osteoporosis y ateroesclerosis(19,20). A nivel oral, 
se ha descrito que durante la osteoclastogénesis, las células estromales y 
los osteoblastos producen citoquinas como CSF-1 y RANKL(8), generando 
osteoclastos diferenciados. RANKL al interactuar con su receptor RANK activa 
una serie de cascadas celulares que estimulan la producción de Catepsina K 
en osteoclastos diferenciados para iniciar la remoción de matriz extracelular 
osea(19). A pesar de su estrecha asociación con los procesos osteolíticos, ni 
CSF-1 ni Catepsina K se han descrito en LPAs.
 Los procesos biológicos relacionados con la PAC no son del 
todo claros y los tratamientos existentes no se fundamentan en el carácter 
inmunoinflamatorio de la enfermedad. Debido a lo expuesto anteriormente, 
el objetivo de este estudio es caracterizar la expresión de CSF-1 y 
Catepsina K en LPAs de dientes con PAC.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Selección de sujetos de estudio: Se incluyeron pacientes asistentes 
a la clínica de Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Chile durante el año 2008. Se seleccionaron 12 pacientes con diagnóstico 
clínico de PAC e indicación de extracción del diente afectado y 7 sujetos con 
indicación de extracción ortodóntica de premolares sanos con formación 
radicular completa. El diagnóstico se realizó mediante anamnesis, examen 
clínico y examen radiológico y la información se consignó en una ficha clínica. 
Los pacientes fueron informados antes de ingresar al estudio, y se solicitó que 
firmaran un consentimiento informado previamente aprobado por el Comité 
de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile (adscrito al 
proyecto DI 07/02-2).
 El diagnóstico de PAC se efectuó en pacientes que presentaran 
dientes con caries profundas que no respondieran a los test de diagnóstico 
pulpar con respuesta normal o levemente aumentada a la percusión, presencia 
de destrucción ósea apical en relación al diente en cuestión, de diámetro > 5 
mm observado en el examen radiográfico. Se excluyeron del estudio pacientes 
bajo tratamientos de antibioterapia, corticoides o antiinflamatorios en los 
últimos 3 meses o que presentaran enfermedades sistémicas o tratamientos 
que tuvieran relación con el proceso de reabsorción ósea.

2. Procesamiento de las muestras: Luego de realizar las exodoncias, 
las muestras fueron lavadas con suero fisiológico y fijadas en formalina 
tamponada al 10% a pH 7,4. Las muestras que contenían tejidos duros 
fueron descalcificadas en EDTA al 12,5%, mientras que los tejidos blandos 
se incluyeron directamente en parafina. 

3. Diagnóstico Histopatológico: Las muestras incluidas en parafina 
fueron seccionadas y se realizó el diagnóstico anátomo-patológico 
mediante el uso de técnica de rutina y tinción Hematoxilina-Eosina (H-E). 
Posteriormente, para efectuar la caracterización de la expresión de los 
mediadores en estudio, se efectuaron tinciones inmunohistoquímicas. 

4. Inmunohistoquímica: Tras la obtención de cortes de 6 μm, los 
especímenes fueron desparafinados, se bloquearon con peróxido de 
hidrógeno/metanol al 3% por 10 min., lavaron con tampón fosfato salino 
(PBS Hemagen® Diagnostics INC., Maryland USA.) y se realizó el 
desenmascaramiento de antígeno con Proteinasa K, según indicaciones del 
fabricante (Novocastra, Lab. Novo, Newcastle, UK). Este paso se omitió en 
las muestras sometidas a proceso de desmineralización. Posteriormente, 
se bloquearon los sitios inespecíficos con suero equino 2,5 % por 10 
minutos (Kit ABC Universal, RTU Vectastain® Kit, Burlingame, CA.), se 
agregó el anticuerpo monoclonal anti-CSF-1 (ABR®, Affinity BioReagents, 
Golden, CO, USA) en dilución 1:50 y el anticuerpo monoclonal anti 
Catepsina K (Abcam®, Cambridge, UK), en dilución 1:200 en solución 
de suero equino al 2,5 %. Posteriormente, las muestras se lavaron con 
PBS, la reacción se visualizó mediante el kit ABC (Kit ABC Universal, RTU 
Vectastain® Kit, Burlingame, CA.) según instrucciones del fabricante, se 
reveló con DAB Kit (Peroxidasa Sustrate Kit DAB SK4100, Zymed Labs 
INC., San Francisco, USA) y se realizó la contratinción con hematoxilina. 
Finalmente las muestras se deshidrataron y se montaron con medio de 
montaje hidrofóbico (Flotex, Lerner Laboratories, Pittsburgh, PA, USA), 
para ser observadas en un microscopio óptico (Zeiss®, Axiostar Plus). 
Los controles negativos se realizaron siguiendo el mismo procedimiento 
anterior, pero sin agregar el anticuerpo primario. 

RESULTADOS

 Las características de los sujetos en estudio se presentan en la 
Tabla 1. De las 20 muestras obtenidas, 7 pertenecían a sujetos controles, 
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Tabla 1. Cuadro resumen de características de los sujetos del estudio.

Diagnóstico        Edad (promedio +-DS)       Mujeres         n

QRI                                52,6 +- 1,5                       2                5

GP                                 48,5 +- 17,1                     2                7

Ligamento                    14,7 +- 3,09                     6                7      

sano
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DISCUSIÓN

 La PAC es una patología infecciosa que combina aspectos de 
la respuesta defensiva, inflamatoria e inmune y que finalmente conduce a 
la destrucción de los tejidos perirradiculares(3,11,21). Algunas de las células 
actualmente consideradas fundamentales en su patogenia son las células 
inflamatorias y osteoclastos(5,6). El fenómeno característico de la PAC está 
representado por la osteólisis periapical donde CSF-1 y Catepsina K podrían 
coordinar los eventos biológicos asociados. Nuestros resultados describen 
por primera vez la presencia de estos mediadores en LPAs, sugiriendo 
que tanto CSF-1 como Catepsina K podrían asociarse con la formación y/o 
progresión de quistes y granulomas periapicales.
 La expresión de CSF-1 se identificó exclusivamente en LPAs, 
asociada a epitelio, endotelio, células mesenquimales y células inflamatorias, 
predominantemente plasmocitos. Estos resultados están en línea con estudios 
previos en patologías como artritis y osteoporosis post menopáusica(22,23). 
Esto sugiere que CSF-1 podría estar involucrado en la patogenia de las LPAs. 
A nivel pulpar, se ha estudiado su rol como regulador de procesos inflamatorios 
y se ha observado su expresión en reabsorción ósea asociada a la erupción 
de dientes temporales en humanos(14). Este hallazgo se relaciona con otros 
estudios donde observaron que la presencia de CSF-1 aumentaba en conjunto 
con la actividad osteoclástica en erupción dentaria de roedores(9). Ya que se ha 
descrito la presencia de RANKL en LPAs(8), y se ha observado la participación 
de CSF-1 en otras patologías y procesos que tienen en común la osteólisis, su 
expresión podría estar relacionada con la diferenciación osteoclástica necesaria 
para la destrucción asociada al desarrollo y progresión de QRIs y GPs.
 Asimismo, observamos la expresión de Catepsina K en QRI y GP, 
mientras que no se observó su expresión en ligamento periodontal sano. De 
modo similar a CSF-1, Catepsina K se localizó en el revestimiento epitelial 
quístico, células mesenquimales de la capsula e infiltrado inflamatorio, 
fundamentalmente en plasmocitos, presentando una distribución similar en 
GPs y QRIs. Esto sugiere un posible rol de Catepsina K en la patogenia de 
las  LPAs, presumiblemente en la degradación de la matriz orgánica del tejido 
óseo periapical. De modo similar, estudios previos han descrito la presencia 
de Catepsina K en superficies radiculares donde existe reabsorción en dientes 
de origen bovino(24), fenómeno que también se caracteriza por remodelación 
ósea. La presencia de Catepsina K se ha estudiado también en fluido 
crevicular gingival (FCG), en asociación con patologías como periodontitis(25) 
y periimplantitis(26). Esta enzima está involucrada en la reabsorción ósea, ya 
que participa en la degradación de colágeno tipo I del hueso, correspondiente 

al 90% de la matriz ósea, así como de gelatina y osteopontina, entre otros 
componentes de la MEC(27,28). Consecuentemente, Catepsina K podría 
tener un rol fundamental en la expansión de LPAs de origen endodóntico.
 En síntesis, la distribución de CSF-1 y Catepsina K fue 
relativamente similar en GP y QRI. La expresión de CSF-1 y Catepsina K 
en GPs sugiere que ambos podrían estar involucrados en la génesis de 
las LPAs; mientras que la expresión de estos mediadores en el epitelio 
quístico, infiltrado inflamatorio y cápsula de QRIs sugiere que podrían estar 
involucrados en el crecimiento de estas lesiones, e incluso en la progresión 
de GP a QRI. Por otro lado, si bien la literatura destaca la presencia de 
macrófagos como células fundamentales en la patogenia de las LPAs, en 
este estudio se observó una intensa expresión de los mediadores en estudio 
en plasmocitos, destacando la posibilidad de que estas células jueguen 
un rol importante en el proceso osteolítico de la PAC(29). Por otro lado, la 
expresión de CSF-1 en el endotelio vascular de las LPAs apoya el posible 
rol quimiotáctico de éstos mediadores en el reclutamiento de monocitos/
macrófagos perpetuando el proceso inflamatorio. 
 En síntesis, dado que CSF-1 permite el reclutamiento de monocitos 
y la diferenciación de células precursoras de osteoclastos y Catepsina K 
degrada la matriz ósea, la detección de estas moléculas en LPAs sugiere 
que podrían participar activamente en la formación y/o progresión de LPAs 
y particularmente en osteólisis apical; sin embargo se requiere un mayor 
estudio para determinar su rol y relevancia en esta patología.
 Finalmente, CSF-1 y Catepsina K podrían ser utilizados como 
marcadores de progresión de LPAs, permitiendo que el estudio de la 
expresión de estas moléculas sea de ayuda en el diagnóstico de la PAC y 
en el monitoreo de las LPAs.

CONCLUSIÓN

 CSF-1 y Catepsina K se expresan en LPAs y podrían participar 
en la génesis y/o progresión de la PAC.
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Tratamiento de Recesiones Gingivales 
Múltiples con Matriz Dérmica Acelular (ALLODERM®): 

Resultados a Corto Plazo en Zona Estética

FALTA TITULO EN INGLES.

Rivera Chú RK1, Castillo Monzón R2, Málaga Figueroa L3

RESUMEN

El tratamiento de recesiones gingivales es una práctica común en la periodoncia actual, adicionalmente, hay cada vez mayor demanda estética por 
parte de los pacientes. Muchas veces se deben tratar múltiples recesiones gingivales adyacentes, con la limitación en la cantidad de tejido donador 
autólogo disponible.
En la literatura no se han reportado tratamientos de recesiones múltiples adyacentes Miller clase III, en el sector anterior superior, donde se combine 
el uso de colgajo tipo túnel posicionado coronalmente con aloinjerto.
Este documento reporta el tratamiento de este tipo de recesiones usando el colgajo tipo túnel posicionado coronalmente  y matriz dérmica acelular.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 182-186, 2009.

Palabras clave: Recesiones gingivales, matriz dérmica acelular, alloderm.

ABSTRACT

Treatment of gingival recessions is a common practice in current periodontics, in addition, the demand for aesthetics has increased. Plenty of times; 
multiple gingival recessions, in need of treatment, face the shortcoming of insufficient connective tissue donor availability.
In the literature there are no reports for the treatment of multiple adjacent Miller class III gingival recessions in the anterosuperior area using a coronally 
positioned tunnel flap and allograft.
This document reports the treatment of multiple Miller class III gingival recessions with reduced keratinized tissue in an aesthetic compromised area 
using the coronally positioned tunnel flap with acellular dermal matrix.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 182-186, 2009.

Key words: Gingival recessions, acellular dermal matrix, alloderm.

INTRODUCCIÓN

 La cirugía plástica periodontal es definida como los  
procedimientos quirúrgicos  que tienen el objetivo de  prevenir, corregir 
o eliminar las deformidades del desarrollo o traumáticas de la gingiva o 
mucosa alveolar entre las cuales se encuentra la morfología, posición, 
dimensión de la encía y tejido óseo  que rodean al diente ó al implante 
dental. Una de las indicaciones más comunes para la cirugía plástica 
periodontal es el tratamiento de la recesión gingival. Las indicaciones 
para la cobertura de las recesiones radiculares son: las demandas 
estéticas, hipersensiblidad radicular, falta de encía queratinizada así 
como  la caries dental superficial y la abrasión cervical. 
 Muchas modalidades quirúrgicas han sido utilizadas para 
alcanzar la cobertura radicular. En la década de los 70, las técnicas más 
aceptadas fueron los colgajos desplazados coronalmente, lateralmente 
y la combinación de injertos gingivales libres y el colgajo desplazado 
coronalmente. Durante los 80  se introdujo el injerto de tejido conectivo 
subepitelial, aumentando la predictibilidad  de cobertura para áreas 
mayores de exposición radicular. Las observaciones longitudinales 
usando diferentes modificaciones del injerto de tejido conectivo sub 
epitelial  han demostrado que es altamente exitosa y predecible debido a 
la doble fuente de nutrición(1,2).  
 En los 90 fue introducido el aloinjerto de matriz dérmica acelular 
para  ser utilizado en reemplazo del  autoinjerto de tejido conectivo(10). La 
matriz dérmica acelular es obtenido de dermis de cadáveres humanos a 
la que se le remueven los componentes celulares quedando sólo la matriz 
extracelular con fibras colágenas clase I, fibras elásticas y red de vasos 
sanguíneos(4,6,7). Las cualidades  no inmunogénicas del aloinjerto hacen 
que sea viable el trasplante dermal, ya que se integra a los tejidos del 

huésped, manteniendo la integridad estructural y la revascularización(3). 
 Una de las técnicas utilizadas en combinación con la matriz 
dérmica  acelular es el colgajo desplazado coronalmente tipo  sobre ó 
túnel supraperióstico, descrita por Allen(4,5) en 1994. Como antecedente 
a esta técnica, en 1985, Raetzke(7) describe la técnica de sobre para 
recesiones unitarias que obtiene una cobertura promedio del 80% de 
la recesión, de las cuales  en el  42% de los casos se logra coberturas 
totales. La principal  ventaja de la técnica de sobre es el  mínimo trauma. 
Adicionalmente  se puede utilizar cuando se requiere  aumento de 
encía insertada, disminución de hipersensibilidad y mejorar la estética 
alrededor de dientes naturales y coronas. 
 El procedimiento descrito por Allen(4,5) para conseguir la 
cobertura de las recesiones es altamente predecible, mínimamente 
invasivo, con alta estética y mínima molestia post operatoria(6,7,8). La técnica 
original ha sido modificada por el mismo Allen mediante el decolado de 
las papilas vestibular y lingual/palatina intercaladamente lo que permite 
mayor libertad en el desplazamiento coronal del colgajo(5,6,14). 
 La matriz dérmica acelular humana  ha sido recomendada para 
incrementar la zona de tejido queratinizado y resolver las recesiones 
gingivales alrededor de dientes e implantes, en especial cuando se 
requiere injertos grandes o para piezas múltiples, sustituyendo al tejido 
del paladar como lecho donador.  
 En 1999, Hal(10) reporta el uso combinado de matriz dérmica 
acelular con colgajo desplazado coronalmente en recesiones tipo 
I y II, reportando  una cobertura radicular mayor al 80%, aumento de 
encía queratinizada de 1 a 3mm y mejor estética. Haim(3) comparó la 
matriz dérmica acelular con el injerto de tejido conectivo subepitelial en 
recesiones mayores a 4 mm en 7 pacientes, encontrando a los 12 meses 
una cobertura radicular de 89.1% para la matriz dérmica acelular y de 
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88.7%  para el injerto de tejido conectivo subepitelial. Sin embargo al 
evaluar la cantidad de tejido queratinizado ganado, este fue de 0.86mm 
para la matriz dérmica acelular  y 2.14 para el injerto de tejido conectivo 
subepitelial, lo cual demuestra que el autoinjerto obtiene mejores 
resultados en cuanto a ganancia de encía queratinicada.
 Se han publicado una serie de estudios y reportes de casos, 
en recesiones clase I y II de Miller, donde se presenta información 
sobre los resultados alcanzados con el uso de matriz dérmica acelular 
para aumentar la zona de encía queratinizada alrededor de dientes e 
implantes(11-13). 
 El uso combinado del colgajo tipo túnel posicionado coronal 
y la matriz dérmica acelular para la ganancia de tejido queratinizado y 
cobertura radicular, ha sido reportado por múltiples autores concluyendo 
que la combinación del procedimiento y el aloinjerto es una excelente 
opción clínica(3-8).  
 El propósito de este reporte de caso es describir el potencial  
del uso de la matriz dérmica acelular como injerto, que sustituye el uso 
de autoinjerto conectivo subepitelial, para un procedimiento de cobertura 
radicular de múltiples recesiones gingivales Miller clase III en el sector 
anterior superior. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

 Paciente masculino mestizo de 31 años alérgico a la 
Penicilina se acerca a la consulta debido a movilidad en una molar e 
hipersensibilidad relacionada a múltiples recesiones anterosuperiores y 
anteoroinferiores.  Historia médica no contribuyente. 
 Al examen clínico se diagnostican recesiones gingivales 
múltiples que comprometen principalmente los sextantes II y V.  Las 
recesiones vestibulares se extiendían de  1mm. a 5mm (Tabla 1) y 
están acompañadas de una banda de encía queratinizada angosta con 
menos de 1mm a nivel de la pieza 23 y pérdida de papilas en todos los 
espacios interproximales (Figuras 1a y b).  Las profundidades al sondeo 
no sobrepasan los 2mm y los niveles de inserción clínica se encuentran 
entre 2 y 6 mm (Tabla 1).  Las características del festoneado del margen 
gingival, grosor de la gingiva y morfología dentaria son compatibles 
con un biotipo delgado.  Al examen radiográfico se observa pérdida 
generalizada de crestas alveolares pero que se conservan coronales a 
la recesión (Figuras 2a, b y c).

Figuras 1a y b. Recesión de 4mm x 5mm a nivel de la pieza 23.

Figuras 2a, b y c. Pérdida de crestas alveolares.

 Luego de la terapia inicial, el paciente alcanza un control de 
placa del 7% y continúa refiriendo hipersensiblidad en la zona anterior 
superior y anterior inferior.  El objetivo de la cirugía mucogingival fue 
restaurar una apariencia gingival armoniosa mediante la cobertura 
radicular y el aumento de encía insertada dentro de las limitaciones que 

presentaba el caso. 
 Se realiza el registro fotográfico utilizando luz natural de día en 
una unidad dental convencional, con una cámara de 6.2 mega pixeles y 
5x de zoom óptico.

Procedimiento quirúrgico: luego de la infiltración de anestesia (lidocaína 
2%, epinefrina 1:100000) se procede al raspado y alisado de las superficies 
radiculares expuestas con curetas específicas tipo Gracey 1/2  y 5/6. 
Se realiza las incisiones intrasulculares y papilares, con hoja de bisturí 
15c, a 3mm de la punta de la papila, según el manual de Bio-Horizons(14) 
extendiéndose una pieza adicional adyacente a la recesión más distal. 
Se procede a realizar el decolado, con el bisturí de Orban modificado por 
Allen,  desde la pieza 15 hasta la pieza 25 por segmentos de 5 piezas por 
vez. Se dejan las papilas más distales intactas y se decolan de manera 
alternativa. Se procede a adaptar el aloinjerto AlloDerm® posterior a su 
hidratación por 40 minutos en cloruro de sodio. Se utiliza todo el aloinjerto 
(1x4cm); divido por su eje mayor, una mitad para cada segmento de 5 
piezas dentarias (Figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Figura 3. Marcado a 3mm coronal de la punta de la papila como referencia para la 
incisión en V.

Figura 4. Incisiones intrasulcares que conectan a las incisiones en V de las papilas 
a decolar.

Figura 5. Incisión en V sobre la papila a decolar en su totalidad. 

Figura 6. Decolado de papila intercalada por papila no decolada.

Tabla 1. Registro inicial de la distancia del margen gingival (MG) a la unión cemento 

adamantina (UCA) en mm de pieza 13 a 23. Obsérvese que la profundidad al 

sondaje (PS) es < 2 mm y el nivel de inserción clínica (NIC) entre 2 y 6 mm.

Piezas                          13            12            11           21           22             23

MG - UCA                   2 3 2        2 3 2       1 3 1        1 4 1      1 4 1         2 5 2 

PS                               2 1 2        1 1 1       1 1 1        2 1 2      2 1 2         2 1 2

NIC                              4 4 4        3 4 3       2 4 2        3 5 3      3 5 3         4 6 4
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Figura 11. Se destaca la zona del decolado incompleto (círculo) y se evidencia la 
exposición del Alloderm®  (flecha).

 Se medica al paciente con Ketorolaco® inyectable 60mg 1 
ampolla cada 8 horas por 1 día, Dexametasona® 4mg 1 ampolla luego 
de la cirugía, Clindamicina® 300mg 1 tableta cada 8 horas por 7 días, 
Arcoxia® 90 mg 1 cada 12 horas por 3 días a partir del segundo día. Se 
indica al paciente la aplicación de compresas de hielo por 24 horas, no 
cepillar ni pasar el hilo dental en la zona durante 4 semanas y realizar 
enjuagatorios con Perio aid tratamiento  (Digluconato de Clorhexidina 
0.12%)  3 veces al día por 4 semanas.
 Se realizan los controles postquirúrgico con remoción de 
placa blanda y toma de fotografías clínicas a los 2, 7, 14, 28, 45 y 60 
días (Figuras 12 y 13). La evolución clínica es favorable con aumento 
de volumen y dolor que se resuelven en su totalidad para la segunda 
semana. El retiro de puntos se realiza entre la segunda y tercera 
semana. 

Figura 12.

Figura 13.

RESULTADOS 

 Todas las piezas tratadas evolucionaron favorablemente, 
sin problemas en la cicatrización y sin sintomatología dolorosa post 
operatoria. La  hipersensibilidad dentinaria remitió totalmente.  

Figura 7. Creación de túnel entre piezas 11 y 12.  

Figura 8. División del AlloDerm®.

 

Figura 9. Colocación del aloinjerto de AlloDerm®  a través del túnel creado.  

Figura 10. Inmovilización del Alloderm® a través de  suturas suspensorias con hilo 
reabsorbible.

 Se sutura el AlloDerm® con suturas suspensorias reabsorbibles 
5/0 Glicosorb® (ácido poliglicólico multifilamento TC15 3/8, CIRUGÍA, 
Perú)  y se posiciona el colgajo coronalmente procurando cubrir todo el 
injerto. El colgajo se asegura con suturas suspensorias e interrumpidas 
de Glicosorb® 5/0 y de seda Negra trenzada 4/0 (TC15 3/8, UNILENE, 
Perú). Durante el acto quirúrgico no se consigue un decolado total 
de la zona interproximal a nivel de las piezas 13 y 12 y se decide no 
comprometer la integridad del colgajo. Esto dificulta la movilidad del 
colgajo haciendo imposible la cobertura total del aloinjerto a nivel de la 
pieza 13 (Figura 11).

Tabla 2. Registro a los 180 días de la distancia del margen gingival (MG) a la unión 

cemento adamantina (UCA) en mm de pieza 13 a 23. Los valores de la profundidad 

al sondaje (PS )son < 2 mm. y los  del nivel de inserción clínica (NIC) se encuentran 

entre 1 y 3 mm.

Piezas                          13            12            11           21           22             23

MG - UCA                   1 1 1        1 1 0       0 1 0        0 0 0      0 1 0         0 0 0 

PS                               2 1 1        1 1 2       2 1 1        1 2 1      2 1 1         2 1 2

NIC                              3 2 2        2 2 2       2 2 1        1 2 1      2 2 1         2 1 2
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DISCUSIÓN

 Entre los factores de éxito de la cobertura radicular se 
encuentran la localización de la papila interdental y la curvatura 
radicular, principalmente porque influyen en la nutrición, 
revascularización  y adaptación del injerto. Miller(1) reportó los 
factores que afectan el resultado de los tratamientos para la recesión 
gingival. Uno de ellos es el error al clasificar la recesión clase III 
como clase II ó I, las cuales han sido reportadas en la literatura 
como las de mayor éxito y también han sido sujetas de la mayoría 
de publicaciones. Dentro de los factores que se consideran para 
la selección y predictibilidad de la técnica quirúrgica  se encuentra 
el biotipo gingival ya que el grosor del  colgajo influye en los 
resultados. Olson y Lindhe(15) 1991 reportaron en dientes naturales 
la alta prevalencia de recesión gingival en el biotipo delgado. Al 
comparar  resultados quirúrgicos, se encuentra que en el biotipo 
grueso la cicatrización de los tejidos duros y blandos es predecible, 
mientras que en los biotipos delgados la cicatrización es menos 
predecible y tienen mayor riesgo de recesión Kao 2008(16), por lo 
que la manipulación de los tejidos blandos debe hacerse de manera 
delicada, siendo los colgajos menos invasivos y los de tipo túnel una 
alternativa de elección.
 Las recesiones Miller clase III son de pobre pronóstico 
y de conocida dificultad en su tratamiento. El manejo usualmente 
propuesto para este tipo de recesiones es el injerto de tejido 
conectivo subepitelial con el que se espera una cobertura parcial de 
las raíces expuestas(17). 
  En este reporte se ha presentado el tratamiento de 
recesiones múltiples adyacentes Miller clase III, en biotipo delgado,  
en el sector anterior superior que por las dimensiones y las 
múltiples piezas afectadas dificultan el procedimiento quirúrgico en 
la modalidad de injerto de tejido conectivo subepitelial, ya que se 
requiere gran cantidad de injerto el cual se encuentra limitado por 
la anatomía. En las revisiones realizadas por diferentes autores(4,6-

13,14)  se incluyen en la muestra  recesiones Miller tipo I y II ubicadas 
aisladamente en premolares ó caninos superiores o como máximo 
en 2 piezas contiguas.  
 Los usos propuestos para la matriz dérmica acelular son 
la cobertura radicular y el aumento de encía queratinizada siempre 
teniendo como “gold standar” al injerto de tejido conectivo para la 

cobertura radicular y al injerto gingival libre para el aumento de 
encía queratinizada. Las desventajas de estos autoinjertos son la 
presencia de 2 heridas quirúrgicas y la limitación en la cantidad de 
tejido donador disponible(18). 
 La matriz dérmica acelular se presenta como alternativa 
a las dificultades encontradas en estos dos tipos de injertos.  Los 
resultados obtenidos en diferentes estudios(19,20-23) con matriz 
dérmica acelular no encuentran diferencias estadísticamente 
significativas, a corto plazo, en cuanto a cobertura radicular 
cuando la comparan con el injerto de tejido conectivo. Hay reportes 
donde no se han encontrado diferencias en cuanto al porcentaje 
de cobertura radicular sin embargo, sí en cuanto a la ganancia de 
tejido queratinizado donde el injerto de tejido conectivo sub epitelial 
muestra superioridad(3). Estos resultados son en casos de recesiones 
Miller clase I ó II donde consiguieron porcentajes de cobertura del 
78% al 96%.  
 En este reporte, se ha utilizado matriz dérmica acelular 
para cubrir recesiones múltiples en 6 piezas contiguas clase III 
de Miller, consiguiendo una cobertura promedio de 86.2% y una 
ganancia de inserción clínica de 1 a 5 mm.   
 Sato y colaboradores(24) reportan el uso combinado 
de proteínas  derivada del esmalte e injerto de tejido conectivo 
para el tratamiento de recesiones  Miller clase III en 2 casos de 
2 incisivos inferiores, obteniendo cobertura radicular cercana al 
100%  y al examen radiográfico ganancia interproximal de hueso a 
los 12 meses. Estos resultados pueden deberse al potencial de las 
proteínas derivada del esmalte y del injerto conectivo para promover 
la formación de encía queratinizada. 
 Los resultados obtenidos en este caso clínico han sido 
satisfactorios ya que ha habido resolución de la hipersensibilidad 
dentinaria, motivo principal de consulta del paciente, así como todos 
los parámetros clínicos.  Adicionalmente el uso de la matriz dérmica 
acelular acorta el tiempo operatorio y evita un segundo lecho 
quirúrgico en beneficio de la disminución de las molestias operatorias. 
Estos resultados coinciden  con  estudios que encuentran que el uso 
de la matriz dérmica acelular resulta, en  una cobertura radicular y 
ganancia del nivel de inserción clínica similar a la conseguida con 
el injerto conectivo. Esto se debería a la capacidad de la matriz 
dérmica acelular de integrarse a los tejidos adyacentes y de servir 
de andamiaje para la migración y diferenciación de las células 
adyacentes. 
 Los resultados positivos de este reporte de caso a corto 
plazo,  deberán seguir siendo evaluados para poder expresar alguna 
opinión acerca de la estabilidad de los resultados favorables a largo 
plazo. Se recomiendan realizar estudios clínicos e histológicos 
sobre el tratamiento de recesiones múltiples adyacentes Miller clase 
III con matriz dérmica acelular.

CONCLUSIONES

 Dentro del alcance de este reporte de caso, se sugiere 
que el uso de matriz dérmica acelular es una alternativa al injerto 
de tejido conectivo para la cobertura de recesiones múltiples 
adyacentes,  debido a que la disponibilidad del tejido donador se 
encuentra limitada por la anatomía. Adicionalmente a la resolución 
de la  recesión gingival y ganancia en el nivel de inserción clínica, 
se logró eliminar totalmente la hipersensibilidad dentinaria, motivo 
principal de consulta del paciente. 
 Se necesitan más estudios que evalúen los resultados 
clínicos a largo plazo del uso de la matriz dérmica acelular como 
material de injerto para el tratamiento de recesiones múltiples 
adyacentes Miller clase III. 

Tabla 3. Comparación del nivel de inserción clínica (NIC), pre-tratamiento (pre tt)  

y post-tratamiento (post). Todas las piezas mostraron una ganancia en el nivel de  

inserción clínica y algún grado de cobertura radicular. 

Piezas                          13            12            11           21           22             23

NIC pre tt                   4 4 4        3 4 3       2 4 2        3 5 3      3 5 3         4 6 4 

NIC post                     3 2 2        2 2 2       2 2 1        1 2 1      2 2 1         2 1 2

Tabla 4. Valores comparativos del nivel del margen gingival a la unión cemento 

adamantina ( MG-UCA) al inicio del tratamiento vs los valores post- tratamiento.

Piezas                          13            12            11           21           22             23

MG-UCA pre tt           2 3 2        2 3 2       1 3 1        1 4 1      1 4 1         2 5 2 

MG-UCA post tt         1 1 1        1 1 0       0 1 0        0 0 0      0 1 0         0 0 0

Tabla 5. Valores de los porcentajes de cobertura logrados.

Piezas                          13            12            11           21           22             23

% cobertura               65,3          72           88,6        100         91,6          100
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Subgingival Biofilm Communities in Health and Disease
Díaz PI1, Kolenbrander PE2

ABSTRACT

Oral biofilm-related diseases such as periodontal disease are infection processes that arise from the resident (indigenous) flora. Prior to the develop-
ment of a periodontal lesion, a change in the proportion of certain species with greater pathogenic potential occurs within the biofilm. This change from 
a “commensal” flora to one considered pathogenic is accompanied by a disruption of the immune homeostasis and development of an inflammatory 
response. Chronic inflammation of the supporting periodontal structures eventually progresses to tooth loss. Although periodontal diseases have a 
multifactorial etiology in which environmental and host factors play an important role, polymicrobial biofilm communities with pathogenic properties are 
the primary etiological factor of periodontal lesions. Therefore, a thorough understanding of the events that lead to the maturation of subgingival biofilm 
communities is necessary in order to develop better diagnostic and treatment strategies. This review article will summerize our current understanding 
of the ecology of subgingival biofilms and the role of these multi-species communities as etiological agents of periodontal disease. An overview of 
the process of subgingival biofilm formation will be presented followed by a description of the ecological determinants of biofilm development in the 
subgingival environment. Finally, the concept of subgingival polymicrobial biofilm communities as the etiological agents that initiate a host-mediated 
inflamamtory response will be discussed.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 2(3); 187-192, 2009.

Key words: Subgingival biofilms, microbial communities, periodontal disease etiology.

INTRODUCTION

 Periodontal diseases are the result of an infection process in 
which microorganisms accumulate on the surfaces of teeth and adjacent 
supporting periodontal structures. The non-shedding nature of the tooth 
provides a unique opportunity for microorganisms to accumulate and 
form thick deposits historically refered to as plaque. However, it is now 
evident that these deposits constitute an organized structure in which 
microorganisms interact metabolically and coexist as a community; hence 
the current preferred terminology for dental plaque is biofilm. Undisturbed 
microbial accumulation allows the maturation of the biofilm over time, a 
process driven by shifts in the predominant bacterial species present in 
the biofilm(1). Some of the late-colonizing species of oral biofilms display 
greater pathogenic potential than the predominant species during early 
plaque formation(2). The inability of the host to contain the proliferation of 
these late-colonizing pathogenic bacteria results, in the susceptible host, 
in a chronic disease process that ultimately leads to destruction of the 
supporting structures of the tooth. 
 It is estimated that about 60% of the oral microflora has not 
been cultivated yet(3,4). Of the 40% that has been cultivated, about ten 
microbial species have been recognized to have pathogenic potential 
in periodontitis(5-8). Most of these species are Gram-negative anaerobic 
bacteria that flourish in subgingival biofilms where oxygen tension and 
redox potential are low(9,10) and where the gingival crevicular fluid serves 
as a source of nutrients(11,12). The species attributed with the greatest 
pathogenic potential in periodontitis, which have also been the focus of 
most studies, include Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, 
Tannerella forsythia and Aggregatibacter actinomycetemcomitans(7,13,14). 
Other Gram-negative species such as Fusobacterium nucleatum, 
Campylobacter sp. or Prevotella sp. are believed to preceed and facilitate 
the colonization of the more virulent species mentioned above and may 
also contribute to activate an immune response that results in irreversible 
tissue damage(2,7,15,16). However, little information is available on that 60% 
of the uncultivated flora that could potentially harbour species with similar 
pathogenic potential.
 It is now recognized that the presence of a bacterial 
consortium composed of certain combination of species, rather than 
the presence of single species, may be more indicative of the risk to 
develop periodontal disease(7,17). The survival of pathogenic species in 
mature oral biofilm consortia is thought to be regulated by physical and 
metabolic interactions within community members(1,18). These interactions 
occur at several levels including physical contact, metabolic exchange, 
small signal molecule-mediated communication and exchange of genetic 
material(19). It is important to understand that in these complex biofilm 
communities, the mere presence of a single organism is not indicative 
of the composition and metabolic properties of the whole community. 
Similarly, the host response to the whole community is likely to be 
different than the response to each individual organism. Therefore, the 
study of microbial pathogenesis in relation to periodontal disease has 
shifted focus from the study of single bacterial species to the study of the 
ecology and virulence of subgingival polymicrobial communities.

DEVELOPMENT OF SUBGINGIVAL BIOFILMS

 Early biofilm formation. Immediately after tooth brushing 
specific salivary glycoproteins are adsorbed onto the tooth surface 
forming a film called acquired pellicle (Figure 1). This host-derived pellicle 
is composed of mucins, agglutinins, proline-rich proteins, phosphate-
rich proteins such as statherin, and enzymes such as alpha-amylase(20). 
Different pellicle components act as receptors for particular oral species. 
Microorganisms rapidly start colonizing this pristine pellicle, a process 
termed adhesion. With the attachment of each new cell type, a nascent 
surface is presented for the attachment of other kinds of bacteria, a 
process termed co-adhesion(21,22). Bacterial cells also have the ability to 
form multi-species aggregrates in suspension, a phenomenon named 
co-aggregation(23). Coaggregation is defined as the specific cell-to-cell 
recognition that occurs between genetically distinct cell types. Each cell 
type bears on its surface one or more kinds of coaggregation mediators, 
which serve as either adhesins (protein) or receptors (polysaccharide). 
During coaggregation, adhesins on the surface of one cell type recognize 
and bind to a complimentary polysaccharide on the surface of another 
cell type(24,25,26). Coaggregation is a specific event in the sense that each 
bacterial cell has the potential to interact only with specific coaggregation 
partners. These partnerships are central to the development of 
supragingival and subgingival plaque (Figure 2).

Figure 1. Diagrammatic model of initial colonization and the role of coaggregation 
and coadhesion in establishing a mixed-species community of oral bacteria on 
acquired pellicle-conditioned enamel surface. Bacteria are represented by circles (e.g. 
Streptococcus spp.) or oblong shapes (e.g. Actinomyces spp.). Each bacterial 
cell bears several functional structures on its surface. Structures in solid colors represent 
receptor polysaccharides. Complementary structures borne away from the surface by a 
stem represent fimbriae tipped with adhesins, which recognize cognate 
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receptor polysaccharides. An example of this complementary fit is shown in the upper 
right.  Adhesins in the salivary acquired pellicle (yellow circles) also recognize receptors. 
The acquired pellicle contains a wide variety of receptors including highly glycosylated 
glycoproteins, proline-rich proteins, proline-rich glycoproteins, sialylated mucins, salivary 
agglutinin, alpha-amylase, histatins, cystatins, and statherins.
Bacteria bearing adhesins depicted as a semi-circle are capable of adhering to the ac-
quired pellicle (initial adherence), but other bacteria bearing non-complimentary adhesins 
must bind to an already adhered cell (coadhesion) or one in suspension (coaggregation) 
to be able to colonize the tooth surface.
Salivary flow (depicted by arrows) creates an environment that necessitates adherence of 
cells to prevent being washed out of the pioneer community.

Figure 2. Coaggregation-mediated interactions in dental plaque biofilms formed in vivo 
on retrievable enamel chips worn by a volunteer for 8 hours. Two highly specific and 
fluorescently conjugated antibodies were used to identify the coaggregation mediators 
on bacterial cells in situ.  Cells were stained with an antibody against type 2 fimbriae of 
Actinomyces naeslundii (green) and an antibody against complimentary receptor 
polysaccharide (RPS) of Streptococcus oralis (red).  It is known from coaggregation 
surveys that type 2 fimbriae carry the adhesin that recognizes streptococcal receptor 
polysaccharide and that fimbriae-less mutants of A. naeslundii do not coaggregate. 
Low magnification view of enamel surface (left panel). Electronic zoom of central region of 
left panel (upper right panel) and of a different location on the enamel (lower right panel). 
In all panels, note the intimate interaction between anti-type-2-fimbriae-reactive cells and 
anti-RPS-reactive cells. From Palmer et al. (2003)(76).

 The process of biofilm formation is driven by microbial 
succession events in which some genera colonize nascent surfaces 
followed by the arrival of secondary and late-colonizing species. Several 
studies have identified streptococci as the predominant colonizers of 
early enamel biofilms(27,28,29). Nyvad and Kilian (1987)(29) characterized 
the cultivable microflora colonizing enamel pieces exposed to the oral 
cavity. Streptococci were shown to compose about 63% (mean value of 
samples from 4 individuals) of bacteria isolated after 4 hours of plaque 
formation and 86% of bacteria isolated after 8 hours. A variety of other 
bacteria such as veillonellae and actinomyces were also cultivated. The 
era of molecular biology opened the possibility to characterize bacterial 
communities with cultivation no longer a requirement. Li et al. (2004)(28) used 
the “checkerboard” DNA-DNA hybridization technique(30) to investigate 
early supragingival plaque of 15 healthy individuals. Fourty DNA probes 
were used, each containing the signature sequence of the 16S ribosomal 
RNA (rRNA) gene for one bacterial species, in order to analyze samples 
of supragingival plaque collected after 0, 2, 4 and 6 hours of plaque 
formation. This study identified Streptococcus sp., in particular S. mitis 
and S. oralis, as being the predominant early colonizers, increasing in 
numbers especially after 4 hour of biofilm formation. Other identifiable 
and moderately present species were Actinomyces naeslundii, 
Streptococcus gordonii, Eikenella corrodens and Neisseria mucosa. Also 

of interest was the detection of low levels of the periodontal pathogens 
Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola 
and Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans at this early 
stage of biofilm formation. A recent study by our group(27) characterized 
the initial microflora by use of 16S rRNA gene sequencing, which allows 
identification of the entire range of species present in a sample. This 
study utilized retrievable enamel chips, which were placed in the oral 
cavity of volunteers for 4 and 8 hours. Bacteria were released from the 
enamel chips by sonication and the 16S rRNA genes of the bacteria in 
the sample were amplified by the polymerase chain reaction (PCR). 16S 
rRNA gene libraries were constructed for 3 subjects sampled at 4 hours 
and 8 hours of colonization of the enamel chips. It was observed that the 
initial communities from all subjects were dominated by Streptococcus 
spp. belonging to the S. oralis/S. mitis group. Sequences were grouped 
as phylotypes, which were defined as those sequences similar to one 
another by 98%. The most abundant phylotypes, apart from those 
classified as streptococci, belonged to the genera Actinomyces, Gemella, 
Granulicatella, Neisseria, Prevotella, Rothia, Veillonella and also included 
uncultured species from the class Clostridia. It was also interesting that the 
initial communities of some subjects contained Gram-negative anaerobic 
bacteria such as Prevotella spp. and Porphyromonas spp. confirming that 
anaerobic periodontopathogens can colonize early biofilms. Importantly, 
this study found that the microbial composition, even at this early stage of 
plaque development, appeared to be unique to each subject. Thus, early 
dental plaque microflora appears to vary on a subject-specific basis.
 Subgingival plaque is probably formed by the spread of 
supragingival plaque down into the gingival sulcus(31). The study of initial 
subgingival biofilms represents a greater challenge due to the lack of 
models that mimic subgingival colonization or allow appropriate sampling. 
Quirynen and collaborators(32,33) tried to overcome this limitation by 
analyzing the subgingival microflora present in so called “pristine” pockets, 
which were created after insertion of transgingival abutments in previously 
submerged dental implants. This microbiologically “pristine” pockets 
had depths of 2.5 to 6 mm and were sampled after 1, 2 and 4 weeks of 
abutment connection. Each site sampled was analyzed for the presence 
of 40 bacterial species using DNA-DNA checkerboard hybridization. 
After 1 week of subgingival biofilm development, the species detected in 
the highest quantities were Neisseria mucosa, Actinomyces naeslundii, 
Veillonella parvula and Streptococcus gordonii, microorganisms known 
to be abundant in early supragingival enamel biofilms(27). Furthermore, it 
was also reported that low counts of periodontopathogens were seen at 
early stages of subgingival plaque development. These results highlight 
the similarities between the processes of subgingival and supragingival 
biofilm formation. Moreover, periodontopathogens were more commonly 
found when other teeth in the dentition of the sampled individual also 
harbored them. The authors then suggested that the colonization of 
pristine pockets around implants occurs from the bacteria present in 
saliva (representing the microbial load in the remaining dentition) that 
accumulates first supragingivally and then subgingivally around the 
newly placed implants(32). A follow-up study confirmed these findings and 
reported that the initial colonization of peri-implant pockets with bacteria 
associated with periodontitis occurs within 2 weeks(33). This evidence 
strongly supports the concept that subgingival plaque development is 
directly influenced by the supragingival environment. Other data are in 
agreement showing that just by controlling the supragingival microbial 
load through scaling and oral hygiene, the proportion of subgingival 
Gram-negative anaerobic bacteria in moderate periodontal pockets is 
decreased(34). 

Bacterial succession and increase in diversity in mature biofilms. 
 If undisturbed, the bacterial mass in plaque biofilms will 
continue to increase due to a combination of the continued growth of 
adherent organisms, the coadhesion of new cell types and the synthesis 
of extracellular polymers. Early colonizers are generally facultatively 
anaerobic bacteria but as biofilm thickness increases and bacterial 
metabolites with low oxidation-reduction potential accumulate, an 
oxygen gradient is believed to form that allows organisms less resistant 
to oxygen, especially obligate anaerobes, to proliferate. Therefore, over 
time, the composition of plaque biofilms changes to include more Gram-
negative anaerobic species. After seven days of undisrupted biofilm 
accumulation the bacterial population has been documented to shift from 
the initial Gram-positive cocci to predominantly rods and filaments(35) 
with the appearance of spirochetes and vibrios(36). A classic study by 
Ritz (1967) described that changes occur in the microbial composition 
of supragingival plaque over an observation period of 9 days. Facultative 
anaerobes and aerobes from the genera Streptococcus and Neisseria 
predominated at day 1 of plaque formation, while after 9 days a shift 
occurred and the proportions of these genera decreased and Veillonella, 
Corynebacterium (now probably considered to be Actinomyces) and 
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ICROBIAL INTERACTIONS IN SUBGINGIVAL BIOFILMS
 
 Mature dental plaque is considered to be a climax biofilm 
community, which is defined as a stable community in equilibrium with 
its environment, remaining reasonably stable over time and reflecting 
a dynamic situation in which microbial cells are continuously dying and 
being replaced. Theoretically, the climax biofilm community will reproduce 
itself once eliminated if the same environmental conditions occur(41). 
Microorganisms within the climax biofilm community have the ability 
to interact with each other via communication signals sent from cell to 
cell(42), establishing food chains or other types of metabolic cooperation 
that maintain the stability of the community over time. A classic example 
of this type of interactions among oral microorganisms is that provided 
by the food chain between streptococci and Veillonella sp. Streptococci 
ferment carbohydrates to form lactic acid. Veillonellae use lactic acid as 
a preferred fermentation substrate. In an in vitro biofilm model, these 
two microorganisms have also been shown to communicate via small 
difusible signals that mediate changes in gene expression profiles in 
one organism when the other one is present(43). Distance between the 
sender and receiver of the signal appears to be critical in that only those 
streptococci in direct contact (coaggregated) with veillonellae showed 
changes in gene expression(43). Events of this type might be of common 
occurance in vivo in oral biofilms directly influencing community stability. 
 An example of nutritional interdependence between periodontal 
pathogens is that described to occur between Porphyromonas gingivalis 
and Treponema denticola. When grown in coculture, P. gingivalis 
metabolizes succinate produced by T. denticola which in turn metabolizes 
isobutyric acid excreted by P. gingivalis(44). This interaction represents 
metabolic mutualism (benefitial for both organisms) since P. gingivalis and 
T. denticola show enhanced planktonic and biofilm growth as a co-culture 
in comparison to mono-species growth. Indeed, it is very likely that such 
an interaction occurs in vivo as Kigure et al. (1995) has demonstrated 
that P. gingivalis and T. denticola co-exist in periodontal pockets. 
 Cooperative metabolic interactions could also occur when 
one species modifies the local microenvironment making it more 
suitable for the growth of another species. For example, Fusobacterium 
nucleatum and Prevotella intermedia can generate significant amounts 
of metabolites such as ammonia that rise the pH and may make the 
environment more suitable to species with less acid-neutralizing potential 
such as P. gingivalis(45). Moreover, our group has also demonstrated 
that F. nucleatum contributes to generating a reducing and capnophilic 
environment that is necessary for the growth of P. gingivalis(46). Using 
continuous co-culturing techniques we demonstrated that F. nucleatum 
was able to support the growth of P. gingivalis in aerated and CO

2
-

depleted environments, conditions in which P. gingivalis, as a continuous 
monoculture, was not able to survive.
 The specific interdependence (physical and metabolic) of 
different bacterial species might be a key factor that determines whether, 
once disturbed, a community of microorganisms will re-establish itself in 
a similar organized manner to the way it existed previously. This is the 
challenge faced by periodontal therapy. The elimination of the etiologic 
factors gives the host an opportunity to recover but if adequate oral 
hygiene is not performed by the patient, the climax community will tend 
to re-establish and harbour similar species as those encountered before 
therapy(41,47).

OTHER ECOLOGICAL DETERMINANTS OF SUBGINGIVAL 
BIOFILMS
 
 Subgingival plaque is believed to be an organized community 
with different spatial niches created by the two different surfaces available 
for attachment of microorganisms, i.e., the tooth and the sulcular 
epithelium. In addition, a gradient of oxygen occurs between the surface 
and bottom of the pocket(10). Different available niches contribute to the 
non-random organization of bacteria in the periodontal pocket. A study 
by Kigure and coworkers (1995) found that Treponema denticola inhabits 
the surface layers of subgingival plaque in moderately deep pockets, 
while Porphyromonas gingivalis is predominantly seen beneath them. In 
deeper pockets both bacteria co-existed. A possible explanation for this 
distribution is that T. denticola may be more aerotolerant than P. gingivalis 
and able to proliferate in the outside layer of moderate pockets, while 
P. gingivalis is restricted to the inner layer. In deeper pockets where the 
oxidation-reduction potential is lower, both bacteria can flourish in all 
layers. Noiri and coworkers(48,49) also showed that the localization of certain 
bacterial species differs in subgingival plaque. Prevotella nigrescens and 
Porphyromonas gingivalis tend to be located at the epithelium-associated 
plaque in the middle pocket zone while species such as Campylobacter 
rectus, Treponema denticola and Fusobacterium nucleatum were found 

Fusobacterium increased. These shifts in the microbial composition of 
plaque have great significance as they correlate with the appearance of 
gingival inflammation. The experimental gingivitis studies conducted by 
Löe and coworkers(36) demonstrated that the shift from a cocci-dominated 
plaque to one composed of cocci, rods, filamentous organisms, vibrios 
and spirochetes correlated with the development of gingivitis. A later 
study by Listgarten (1976)(37) described the ultrastructural characteristics 
of mature plaque present on extracted teeth sorrounded by either 
healthy periodontal tissues or tissues with various degrees of periodontal 
disease. This study revealed that the health-associated microbial biofilms 
consisted of a thin layer of adherent bacterial cells with the characteristics 
of Gram-positive cocci. In contrast, the samples from teeth with gingivitis 
contained a greater variety of Gram-negative and Gram-positive 
morphotypes, including coccoid and filamentous forms. Diversity further 
increased in the samples from teeth with chronic periodontitis which 
contained a dense, predominantly filamentous supragingival plaque and 
a subgingival component containing flagellated bacteria, spirochaetes 
and small Gram-negative bacteria. These early studies demonstrated that 
the maturation of plaque is accompanied by changes in the predominant 
bacterial species and increased bacterial diversity. They also established 
a cause-effect relationship between these temporal changes in the 
microflora and the appearance of inflammation. 

Subgingival biofilms associated with periodontitis. 
 Mature oral biofilms appear to be a very diverse community 
of species. Furthermore, in subjects with periodontitis the diversity 
of the subgingival resident organisms seems higher than in healthy 
subjects. A review of the literature available until 1994(6) found evidence 
to consider approximately a dozen microorganisms as possible 
periodontopathogens. These microorganisms included Porphyromonas 
gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Tannerella 
forsythia, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Peptostreptococcus 
micros, Selenomonas sp., Eubacterium sp., spirochetes (such as 
Treponema denticola) and Streptococcus intermedius. The evidence 
for Aggregatibacter actinomycetemcomitans as an etiologic agent in 
aggressive forms of periodontal disease was also reviewed and found to 
be strong. The World Workshop in Periodontology in 1996 (Consensus 
Report 1996) reviewed the body of evidence for all these microorganisms 
and concluded that at the time only A. actinomycetemcomitans, P. 
gingivalis and T. forsythia could be conclusively classified as periodontal 
pathogens. A later study by Socransky et al. (1998)(7) found strong 
evidence to link the red complex organisms (P. gingivalis, T. forsythia 
and T. denticola) with presence of disease. However, we know from 
studies like that of Paster et al. (2001)(4) that approximately 415 species exist 
in subgingival plaque. Of these species, approximately 40% remain 
uncultured. Therefore, it is likely that new periodontal pathogens might 
emerge from the group of uncultured bacteria. 
 It seems also necessary to consider that not all bacteria present 
in sites with periodontitis may be actively involved in the transition from 
health to disease. Virulent bacteria may not be able to colonize a site until 
the microflora has shifted and the inflammatory process has initiated. 
The role of many microorganisms considered periodontopathogens 
might be to perpetuate the imbalance in the microflora and therefore the 
inflammatory response induced by other bacteria. Due to understandable 
methodological limitations, very few studies have tried to characterize 
the microflora at the precise moment the shift from health to disease 
occurs. Tanner et al. (1998)(8) studied the bacterial species associated 
with the initial development of a periodontal lesion. This study is one 
of the few longitudinal studies to identify the organisms associated with 
the shift from health to disease. Their data suggest that Tannerella 
forsythia, Campylobacter rectus and Selenomonas noxia are the major 
species that characterized sites converting from health to disease. 
Porphyromonas gingivalis and Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
were detected infrequently in this population, which suggests they might 
populate subgingival biofilms later during the disease process. It is also 
evident that subject-specific factors make it very difficult to categorize a 
microorganism as causative of disease. The same organism might not 
display the same virulence potential in all subjects, as the interaction with 
other bacteria could condition its growth and gene expression. Similarly, 
one microorganism might have low pathogenic potential in one subject 
while in another subject, with a different genetic background, the presence 
and proliferation of this bacterium might create an unfavourable immune 
response, as it is known that host factors greatly influence disease 
susceptibility(38,39,40). Thus, our undertanding of pathogenic subgingival 
biofilm communities will continue to evolve hand in hand with molecular 
techniques that will allow a better characterization of communities at 
different disease states.

Subgingival Biofilm Communities in Health and Disease
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in both the middle and deep pocket zones; C. rectus was located in both 
unattached and attached plaque and T. denticola and F. nucleatum located 
mainly in the unattached plaque. Thus, the metabolic requirements of a 
microorganism as well as other properties such as its tolerance to oxygen, 
adhesion to host surfaces, coaggregation with other bacteria and motility 
determine the areas within the periodontal pocket in which proliferation of 
those bacteria can occur.
 It is important to understand that the composition of the 
microflora at a given moment might also be influenced by the host. The 
undisturbed accumulation of plaque produces gingivitis. The increase 
in the gingival crevicular fluid (GCF) and bleeding will in turn facilitate 
the proliferation of certain Gram-negative anaerobic genera such as 
Porphyromonas and Prevotella that require iron stored in host proteins 
such as haemoglobin and transferrin for growth. The proliferation of these 
genera will in turn exacerbate the immune response and increase the 
clinical signs of inflammation(50). Other host factors such as cytokines and 
antimicrobial peptides may also modulate biofilm development, however, 
this remains an area largely unexplored.

HOST RESPONSE TO POLYMICROBIAL BIOFILMS

 Growth as a biofilm has been shown to modulate gene 
expression of microorganisms conferring them different virulence 
attributes than their planktonic counterparts(51,52,53). Moreover, microbial 
gene expression is also modulated by co-existence of microorganisms 
in polymicrobial communities(43,54,55,56,57). However, most in vitro and in 
vivo studies of the host response to oral microorganisms have been 
carried out with single microbial species, grown as a suspension in liquid 
laboratory medium, in conditions that may not reflect the physiologic state 
of microbes in the oral environment(58,59,60,61). In limited cases the effects of 
co-infection with several microbial species on the immune response have 
been determined(62,63,64). Moreover, most in vitro studies of the response of 
cells to specific microbial species have been done by comparing infected 
cells to uninfected cells. Although, these experiments have been very 
useful in determining the response of host cells to a specific microbial 
challenge, they do not reflect the state of cells during health or disease. 
In no instance is the oral mucosa devoid of microorganisms. Health is 
characterized by a state of homeostasis with a commensal polymicrobial 
biofilm, while disease is characterized by the response to a pathogenic 
biofilm community. 
 There is enough evidence to support the notion that those 
species regarded as commensal trigger a different response in host 
cells than those considered pathogenic(2,58,65). Transcriptional profiling 
of an epithelial cell line infected with either Streptococcus gordonii, 
Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis or Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans revealed that these bacteria affect common 
gene pathways but in a way that is specific to each microorganism(2). The 
same study also observed that F. nucleatum or S. gordonii, considered 
commensals, perturbed the transcriptome much less significantly than 
P. gingivalis or A. actinomycetemcomitans, considered pathogens. 
Furthermore, it was possible to discriminate between pathogens and 
commensals by the cytokines that were differentially regulated in 
epithelial cells. Oral commensal and pathogens have also been shown 
to differentially regulate antimicrobial peptides(16) and utilize different 
pathways for their induction in epithelial cells(66). However, the response of 
oral tissues to infection with different microbial consortia remains largely 
uncharacterized. It is likely that organisms within polymicrobial biofilms 
trigger antagonistic responses by the host and that pre-exposure with 
a certain microbe may affect the later response to a different microbial 
challenge(58,67). Similarly, the co-existence of different microbial species 
within a biofilm could enhance their virulence potential as demonstrated 
by in vitro(68,69) and animal studies(63,70,71). Therefore, the characterization of 
the host response to commensal and pathogenic oral biofilms is needed 
as a first step in dissecting those host response mechanisms that might be 
important during periodontal disease processes. Furthermore, therapeutic 
approaches to combat periodontal diseases should be based in their 
polymicrobial etiology rather than focusing on single microorganisms.  

A LOOK TO THE FUTURE

 Our current understanding of the pathogenesis of periodontal 
disease has emerged from studies spanning several decades which 

collectively support the bacterial biofilm as the primary etiologic factor of 
the disease. More importantly, the host does not respond equally to all the 
components of the biofilm. A selected group of organisms is considered 
to have pathogenic potential, while the rest of the biofilm components are 
considered commensals. The studies that have elucidated the virulence 
potential of periodontopathogens have been generally carried out using 
monocultures of bacteria. It is important to remember that the pathogenic 
potential of one species might be modified by the presence of another 
species since the host responds differently to organisms forming part of 
a mixed culture as compared to monocultures(63). More importantly, the 
genetic background of the host has been shown to play a role in disease 
susceptibility(39). Therefore, the etiology of periodontal disease is likely not 
related to a single species of bacteria but it is the result of multi-bacterial 
profiles as they relate to the genetic background of the host.
 Current molecular biology techniques have revealed the great 
diversity of bacterial species present in subgingival plaque, of which we 
have only been able to culture about 60%(4). A few studies have already 
used the 16S rRNA gene sequences of uncultured bacteria to assess 
their presence in plaque samples of subjects with periodontitis. Brinig et 
al.(2003)(72) evaluated the prevalence of the uncultured division TM7 in 
human subgingival plaque and determined its association with disease. 
This study found that sites with mild periodontitis harboured significantly 
higher proportions of TM7 than healthy sites or sites with moderate 
and severe periodontitis. Kumar et al. (2003)(73) used PCR to detect 39 
species in 66 subjects with periodontitis and 66 healthy subjects. This 
study found an association between periodontitis and species from the 
phyla Deferribacteres, Bacteroidetes, Megasphaera, TM7 and OP11. A 
more recent study by the same group (Kumar et al. 2006)(73) analyzed, by 
16S rRNA gene amplification and cloning, the overall plaque composition 
of  samples obtained from patients whose periodontal health improved, 
was stable or worsened over a 2 year period. They found phylotypes from 
the genera Treponema, Dialister, Selenomonas and the species Filifactor 
alocis to be associated with deterioration of the periodontal status. P. 
gingivalis and T. forsythia were rarely detected and constituted only a minor 
component of the plaque in all sites. In agreement with other studies(27), it 
was observed that samples varied greatly among subjects which supports 
current thinking that bacterial communities from different subjects differ 
significantly. Furthermore, it is evident from most studies that a shift in 
the whole bacterial community should be considered the main etiologic 
factor related to disease rather than the increase or decrease of a single 
species. Future studies should assess comprehensive bacterial profiles 
coupled with analysis of the genetic background of the host and changes 
in clinical parameters in order to provide a more definitive understanding 
of which subjects are at risk for disease progression.
 Moreover, it has also become evident that bacterial species are 
in fact heterogeneous populations about which it is not always possible 
to generalize, particularly with regard to pathogenic potential(74). Each 
bacterial species is composed of a number of clones that might differ in 
their virulence properties. Each individual carries a limited number of these 
clones, which are very stable during the lifetime of the individual. A clear 
example of population heterogeneity with regard to virulence potential is 
seen in A. actinomycetemcomitans. A specific clone of this species, the 
JP2 clone, has been consistently isolated from individuals of North and 
West African descent suffering from aggressive periodontitis(75). The JP2 
clone shows elevated leukotoxin activity due to increased expression of 
the ltx gene. Poulsen et al. (1994) showed this increased expression of 
ltx is the result of a 530 bp deletion in the promoter region of the gene. 
Haubek et al (2001) demonstrated an association between the presence 
of this clone and aggressive periodontitis but not between the presence of 
A. actinomycetemcomitans (the total bacterial population) and aggressive 
disease. It is then evident that attempts to identify etiologic agents of oral 
diseases by searching for association between the presence of particular 
bacteria and disease activity are all but too simplistic. Thus, we are in 
urgent need of refining our knowledge on bacterial population structures 
and possible presence of specific clones with increased virulence potential 
within a single strain.
 Some studies have also pointed out that viruses could be 
possible contributors to the etiology of periodontal disease. Kamma et 
al. (2001) reported that human cytomegalovirus (HCMV), Epstein-Barr 
virus type 1 and herpes simplex virus (HSV) were detected with higher 
frequency in actively progressing sites as compared to stable periodontitis 
sites in a population with aggressive periodontitis. Furthermore, Ling 
et al. (2004) found a positive association between herpes viruses and 
clinical parameters of periodontal disease severity. Saygun et al. (2004) 
reported positive associations between the presence of HCMV and HSV 
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and P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia and C. rectus. A mechanism 
to explain this possible inter-relationship might be that infection of 
host tissues with a viral agent may impair local host defenses allowing 
periodontal pathogens to proliferate. Further research is necessary to 
clarify this possible viral-bacterial coinfection relationship.

CONCLUDING REMARKS

 Periodontal diseases have a multifactorial etiology in which 
biofilm communities with pathogenic properties override the protective 
immune mechanisms of the host leading to the destruction of the 
supportive periodontal structures. Humans harbour distinct subgingival 

biofilms that represent those microorganisms that colonized and adapted 
to a particular host. If undisrupted, subgingival biofilms evolve from early 
communities with a limited number of species to complex mature entities 
with great species diversity. The maturation of these communities is 
regulated by physical and metabolic interactions with other members of 
the community. These interactions might promote flourishing of bacteria 
considered to have greater pathogenic potential. These pathogens have 
greater ability to disrupt or exacerbate host immune responses than 
the socalled commensals. However, the survival of these periodontal 
pathogens is supported by other community members; thus the multi-
species community as a whole is responsible for disease initiation and 
progression.
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