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Medición de Cambios Cuantitativos de la Microbiota 
Subgingival Posterior a la Remoción de Placa Bacteriana 

Supragingival

Measurement of Quantitative Changes of the Microbiota Subgingival After to 

Removal of Bacterial Plaque Supragingival

Godoy C1, Melej C2, Silva N1

RESUMEN

Uno de los campos de interés en el estudio de la microbiología periodontal para muchos investigadores ha sido identi car si es posible que los 
microorganismos responsables del origen y progresión de la enfermedad periodontal que habitan sobre el margen gingival (supragingival) y bajo este 
(subgingival) tengan una relación directa que permita mantener interacciones in! uyentes en el crecimiento y desarrollo de las diferentes especies 
bacterianas que habitan en los tejidos periodontales. Por lo tanto, al remover los microorganismos que se ubican supragingivalmente sería posible 
encontrar cambios en el medio subgingival al no existir un intercambio entre los ambientes aerobios (supragingival) y anaerobios (subgingival) una vez 
desorganizada la placa bacteriana supragingival.
Para demostrar esta relación se seleccionaron 7 individuos con diagnóstico de periodontitis crónica moderada y severa a los cuales se les realizó un 
destartraje supragingival de boca completa para lograr desorganizar la placa bacteriana supragingival. A su vez se tomaron muestras microbiológicas 
de los sacos periodontales más profundos de cada cuadrante de estos individuos, siendo la primera muestra tomada previo al destartraje supragingival 
considerada como muestra basal (día 0), luego se tomaron a las 24 horas, a los 7 y 21 días de removida la placa bacteriana supragingival.
De los resultados del presente estudio pudimos concluir que al desorganizar el bio  lm supragingival se observa una disminución en la cantidad total 
de microorganismos subgingivales, así como también disminuye de manera considerable la proporción de Porphyoromona gingivalis presente en el 
medio subgingival. Lo cual permitiría establecer la existencia de una relación directa y dependiente entre los microorganismos que habitan el medio 
supragingival y subgingival.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 5-10, 2010.
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ABSTRACT

One of the  elds of interest in the study of the microbiology periodontal for many investigators has been to identify if it is possible that the microorganisms 
responsible for the origin and progression of the disease periodontal that live on the margin gingival (supragingival) and under this (subgingival) they have 
a direct relation that allows to support in! uential interactions in the growth and development of the different bacterial species that they live in the tissue 
periodontal.Therefore having removed the microorganisms that are located supragingivalmente would be possible to   nd changes in the way subgingival 
when an exchange not to exist between the aerobic environments (supragingival) and anaerobic (subgingival) once disorganized the bacterial plate 
supragingival.
To demonstrate this relation 7 individuals selected with diagnosis of periodontitis chronicle moderate and severe to which they there was realized a 
destartraje supragingival of complete mouth to achieve supragingival to disorganize the bacterial plate. In turn microbiological samples of the sacks took 
periodontales deeper of every quadrant of these individuals, being the   rst taken sample before the destartraje supragingival considered as sample basal 
(the 0th), then they took at to 1, 7 and 21 days of removed the bacterial plate supragingival anaerobios (subgingival) once disorganized the bacterial plate 
supragingival
Of the results of the present study we could conclude that on having disorganized the bio  lm supragingival a decrease is observed in the total quantity 
of microorganisms subgingivales, as well as also it diminishes in a considerable way the proportion of present Porphyoromona gingivalis in the way 
subgingival. Which would lead to thinking that there exists a direct and dependent relation between the microorganisms that live the way supragingival 
and subgingival.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 5-10, 2010.
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Trabajo de investigación

INTRODUCCIÓN

 A  nales del siglo XIX fueron descubiertos muchos 
microorganismos patógenos que representaban un riesgo vital para el 
ser humano. En la actualidad gracias a los conocimientos adquiridos 
sobre la forma de tratar a estos agentes patógenos ha sido posible 
salvar muchas vidas(1).
 Johnson TC y cols (1997) mencionan en su estudio de 
gingivitis experimental en individuos periodontalmente susceptibles que 
es imposible comprender completamente la salud y la enfermedad bucal 
sin identi  car y entender el potencial patogénico de todas las bacterias 
que colonizan la cavidad bucal. Lo cual ha sido posible mediante 
estudios de cultivos microbiológicos y moleculares, en donde se han 

podido identi  car más de 700 especies en el interior de la cavidad bucal 
humana. De estas especies más de 400 han sido encontradas en el 
saco periodontal, mientras que las 300 especies restantes han sido 
identi  cadas en otras zonas bucales tales como lengua, membranas de 
las mucosas bucales, lesiones de caries e infecciones endodónticas(2).
 La enfermedad periodontal se origina por microorganismos 
que residen en el margen gingival o debajo de éste. Esta aseveración 
nos permite pensar que el mejor método para tratar esta enfermedad 
podría ser controlando las especies patógenas que residen en estas 
ubicaciones(3).
 En la cavidad oral los depósitos bacterianos han sido 
denominados placa dental o placa bacteriana. Estudio clínicos como el 
de Dahlén G y cols (1992), han demostrado de manera convincente que 
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la eliminación mecánica diaria de esta placa bacteriana en la mayoría 
de los pacientes podría interferir en el curso normal de la enfermedad 
periodontal(4).
 Por otra parte la placa bacteriana podemos dividirla según su 
ubicación en una placa bacteriana supragingival y subgingival, lo que 
nos permite formular la hipótesis que sí existe una disminución en la 
cantidad de la microbiota total cultivable y de Porphyromona gingivalis en 
los sacos periodontales de pacientes con periodontitis crónica al remover 
la placa bacteriana supragingival.
 Dentro de la biopelícula que origina la enfermedad periodontal 
encontramos bacterias que tienen gran protagonismo en el inicio y 
progresión de la enfermedad. Tal es el caso de Porphyromonas gingivalis 
(Pg), la cual corresponde a una bacteria anaerobia que reside en el surco 
gingival, encontrándose muchas veces asociada a formas graves de 
periodontitis. Este microorganismo tiene la capacidad de proliferar dentro 
de la biopelícula subgingival (placa bacteriana) y diseminarse desde ella, 
siendo esta la pieza clave de su virulencia(5).
 Dentro de los objetivos que sustentan esta investigación están el 
identi  car y comparar la cantidad de unidades formadoras de colonia (UFC) 
de la microbiota total cultivable presente antes de la eliminación de la placa 
bacteriana supragingival con respecto a las mediciones realizadas el día 1, a 
los 7 y 21 días de eliminada la placa bacteriana supragingival por parte del 
operador. De igual forma se identi  có la presencia de Pg y se compararon los 
porcentajes de este microorganismo presente en las diferentes mediciones.
 Los tiempos seleccionados para realizar las mediciones 
posteriores al destartraje supragingival fueron analizados dentro de 
la perspectiva histopatológica de los tejidos periodontales y de los 
mecanismos microbiológicos que afectan a estos tejidos. Lo cual se puede 
resumir en que a las 24 horas (día 1) ya existe una reorganización de un 
bio  lms supragingival inmaduro(6), a los 7 días de acumulación de placa, 
se desarrolla un in  ltrado in! amatorio de leucocitos mononucleares en el 
lugar de la lesión inicial(4) y a los 21 días la lesión temprana evoluciona 
a lesión establecida, la cual mostrará un mayor edema y es posible 
considerarla como una gingivitis “establecida”(4).
 El propósito de este estudio es lograr identi  car si existe o no 
una relación directa entre los microorganismos que habitan en el medio 
supragingival y subgingival o si son independientes unos de otros. De 
ser ésta una relación de dependencia directa, en donde sea necesaria la 
presencia de la placa bacteriana supragingival para el normal desarrollo de 
los microorganismos subgingivales, sugeriría una posible disminución de la 
virulencia por un fenómeno de reducción del número de bacterias del saco 
periodontal o por alteraciones en el metabolismo normal de la microbiota 
subgingival en ausencia de la placa bacteriana supragingival y, por 
consiguiente, una disminución en la progresión de la patología periodontal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Selección de pacientes

Para conformar el grupo estudio, se examinaron entre los 
meses de agosto y noviembre del año 2008 en la clínica de diagnóstico 
de la Universidad de Chile un total de 40 individuos, de los cuales 7 
cumplieron con los criterios de inclusión.
 La selección de los pacientes con periodontitis crónica se 
realizó de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión:
 " Individuos mayores de 30 años, todos ellos con al menos 
14 dientes sin contabilizar los terceros molares de los cuales al menos 
6 debían ser molares. Presentar al menos 4 sacos periodontales de 
profundidad de sondaje mayor o igual a 5 mm y 6 sitios con pérdida de 
inserción clínica mayor o igual a 3 mm.

 Por otra parte los criterios de exclusión comprendieron:
 "#$%&' recibido algún tipo de terapia periodontal previamente, 
condiciones médicas que requirieran premedicación con antibióticos, 
administración de medicamentos tales como antibióticos 3 meses antes 
del comienzo del estudio y antin! amatorios esteroidales y no esteroidales 
6 meses antes del comienzo del estudio, embarazo o tener afecciones 
sistémicas que pudieran afectar el desarrollo de la enfermedad 
periodontal.

 No fue considerado el hábito tabáquico en los criterios de 
selección de la muestra, debido a que este trabajo es un modelo piloto 
de un número reducido de pacientes, sumado a que sólo contempla el 
análisis microbiológico por lo que no se estudiaron los cambios clínicos 
en esta primera etapa.
 Todos los individuos que ingresaron en este estudio   rmaron 
un consentimiento informado previo al inicio de éste. Terminado el 
estudio todos los individuos participantes ingresaron a un programa de 

tratamiento y mantención de la enfermedad periodontal.

Evaluación clínica

 Se realizó el diagnóstico de enfermedad periodontal crónica 
moderada y severa de acuerdo a los parámetros diagnósticos de
profundidad de sondaje y pérdida de inserción clínica. Además, para el 
diagnóstico se efectuó una anamnesis al paciente, la cual quedo registrada 
en una   cha clínica que incluía los criterios de inclusión y exclusión.
 Se efectuó una medición dicotómica respecto a la presencia 
de placa bacteriana supragingival, considerándose cuatro sitios por 
diente (mesial, distal, lingual, vestibular).
 Se realizaron mediciones replicadas de la profundidad de 
los sacos periodontales y del nivel de inserción clínica y una medición 
dicotómica respecto de la presencia de sangramiento al sondaje en seis 
sitios por diente (mesiobucal, bucal, distobucal, distolingual, lingual, 
mesiolingual). Estas mediciones fueron realizadas con una sonda 
(&')*+*,-$./0).)0&-'$+$1/-)(*/2$'*.),$/+&./3*'-&/4#56')&+789

 Posterior al sondaje se seleccionó por cada paciente el 
sitio periodontal afectado con mayor profundidad al sondaje de cada 
cuadrante de la boca, siendo estos los sitios empleados para la toma de 
muestra microbiológica subgingival.

Remoción de la placa bacteriana supragingival

 La remoción de la placa bacteriana supragingival se realizó 
con ultrasonido Cavitron Bobcat Pro Dentsply, 25 Khz de potencia 
(25.000 ciclos por segundo) con inserto FSI 10 #5: friedy el día 0. La 
potencia y el agua empleada en todos los individuos fue media.

Toma de muestra placa bacteriana subgingival

 Una vez realizado el destartraje supragingival a la boca 
completa se identi có el sitio más profundo de cada cuadrante, se secó 
y aisló en forma relativa con gasa estéril. Una vez seco y aislado se 
introdujeron en el saco periodontal dos conos de papel estéril (nº 35) 
hasta la profundidad del saco manteniéndose por 20 segundos.
 Una vez retirado del saco periodontal, el cono de papel se 
colocó inmediatamente en 1 ml de medio de transporte (RTF).

Cultivo microbiológico de las muestras de placa subgingingival

 A partir de la muestra se tomaron 100ul con una micropipeta 
graduada y se efectuaron diluciones seriadas en un medio de buffer
fosfato de sodio.
 Fueron sembrados 100ul de la dilución 10:; y 10:< en placas 
con agar sangre hemina menadiona. Las placas se cultivaron a 36ºC en 
condiciones de anaerobiosis estricta por un periodo de 14 días.
 Una vez transcurridos los 14 días se procedió a realizar 
el diagnóstico diferencial de Porphyromona gingivalis y Prevotella
intermedia, mediante el aspecto de las colonias bajo lupa estereoscópica 
y la prueba de ! uorescencia en metanol.
 Cuanti  cación de Unidades Formadoras de Colonia (UFC) y 
Porphyromonas gingivalis (Pg).
 La cuanti  cación de bacterias se realizó mediante la 
observación del número de colonias encontradas en las placas de agar 
bajo lupa estereoscópica y a partir de esta medida se determinó la 
microbiota total cultivable expresándolo como unidades formadoras de 
colonias (UFC) por ml de medio de transporte (RTF).
 A partir de este análisis y mediante un cálculo aritmético (Figura 1) se 
determinó el porcentaje de Porphyromonas gingivalis del total de la muestra.

Figura 1. Fórmula aritmética empleada para calcular el porcentaje de Pg presente en 

la placa cultivada de la muestra de bacterias del saco periodontal. Donde se indica X % 

como porcentaje de Pg con respecto al porcentaje de UFC total de la muestra.

Análisis de datos

 Los datos obtenidos de la cuanti cación de la microbiota total 
cultivable y de los porcentajes de Pg fueron analizados mediante un 

UFC total de la muestra

100%
=

UFC

X %
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software estadístico Stata versión 8.0. Utilizándose el Test-t pareado 
para analizar los parámetros de comparación de los resultados de la
cuanti  cación de Unidades Formadoras de Colonia (UFC), ya que la 
distribución de la muestra en este caso fue normal. Al contrario de lo 
observado en los resultados obtenidos de los porcentajes de Pg en donde 
la distribución de la muestra no fue normal por lo que se empleó el test 
Wilcoxon para analizar estadísticamente los parámetros de comparación.

RESULTADOS

 Como se puede observar en la Tabla 1 la totalidad de los 
individuos participantes quedó conformada por un 42, 8% de mujeres y un
57,2% por hombres (3 mujeres y 4 hombres), quienes tenían un rango etario 
entre los 38 y 68 años (con un promedio de 52,14 ± 9,47 años de edad).
 Los individuos con diagnóstico de periodontitis crónica 
generalizada severa resultaron ser un 71,4%, mientras que un 28,57% 
presentó un diagnóstico de periodontitis crónica generalizada moderada.
 En la Tabla 1, además, se pueden apreciar los promedios y la 
desviación estándar de la profundidad de sondaje, el nivel de inserción 
clínica, la presencia de placa y el sangramiento al sondaje de los 
individuos participantes del estudio. El promedio de la profundidad de 
sondaje y el nivel de inserción clínica de los individuos participantes fue 
de 5,15 ± 2,33 mm y 5,64 ± 2,90 mm respectivamente (Tabla 1). Mientras, 
que el porcentaje promedio de los sitios con sangramiento al sondaje y 
la presencia de placa bacteriana fueron de 51,75 ± 29,53 y 76,67± 17,25 
(Tabla 1).

Cuanti cación de Unidades Formadoras de Colonia (UFC)

 En la Tabla 2 se pueden observar los promedios y la desviación 
estándar de la cuanti cación de la microbiota total cultivable de los 
individuos participantes (n=5), en donde se identi  can los diferentes 
tiempos en que fueron tomadas las muestras que corresponden a la 
muestra basal tomada el día 0, es decir, previo a la remoción de la placa 
bacteriana supragingival con ultrasonido por parte del operador al día, a 
los 7 y 21 días de eliminada la placa bacteriana supragingival.
 Las muestras básales de los individuos P1 y P2 no obtuvieron 
crecimiento bacteriano a los 14 días de sembradas y cultivadas en 
estricta anaerobiosis, la causa se desconoce, por lo que para efecto de 
análisis estadístico estos sujetos debieron ser eliminados del estudio 
reduciendo el n de 7 a 5 individuos. Sin embargo, las muestras controles 
sí fueron consideradas para formular las conclusiones y la discusión del 
trabajo.
 Por otra parte es posible observar que existe una disminución 
en las UFC de las muestras tomadas los días posteriores al destartraje 
supragingival, siendo notablemente menor la cantidad de UFC a las 24 
horas de eliminada la placa supragingival en comparación con la muestra 
basal de todos los individuos (Figura 2). En este caso se muestra una 
tendencia a la disminución, aunque sólo se vio bordeando la signi  cancia 
estadística (p= 0,053) al comparar la muestra basal con los 21 días de 
realizada la remoción de placa bacteriana supragingival.
 En la Figura 3 se puede observar el descenso importante de los 
porcentajes de Pg, viéndose mucho más marcado este fenómeno al día 
de realizado el destartraje supragingival. La disminución del porcentaje 
de Pg continuó de forma más lineal en los controles posteriores (7 y 21 
días). Una disminución estadísticamente signi  cativa (p menor a 0,05) 
pudo observarse al comparar la muestra basal con la tomada a los 7 y 21 
días de realizada la remoción de la placa supragingival.

Figura 2. Grá  co en donde se observa la disminución de la cantidad de UFC posterior al 

destartraje supragingival. Es posible observar que a las 24 horas la disminución de UFC 

es marcada, posterior a eso la disminución de UFC se vuelve constante en el tiempo 

hasta llegar a la mayor disminución a los 21 días de realizada la pro  laxis.

Figura 3. Grá  co en donde se expresa la disminución del porcentajes de Pg presente en 

la microbiota subgingival posterior al destartraje supragingival. Se aprecia que a las 24 

horas la disminución del porcentaje de Pg es muy marcado, luego sigue disminuyendo 

pero de manera más constante con respecto a la primera medición hasta llegar a los 

menores porcentajes a los 21 días de realizado el destartraje supragingival.

  Características clínicas de los individuos estudiados (n=7)

Periodontitis crónica generalizada severa (%)     71,4

Periodontitis crónica generalizada moderada (%)    28,57

Edad (años)                   52,14   9,47

Mujeres (%)       42,85

Profundidad de sondaje (mm)                    5,15   2,33

Nivel de inserción clínico (mm)                     5,64   2,90

Sangramiento al sondaje (%)                   51,75   29,53

Presencia de placa (%)                   76,67   17,25

Tabla 1. Características clínicas de los individuos (promedio  desviación   estándar).-
+

-
+

-
+

-
+

-
+

-
+

  Variable  n Media  Desv. Est.

    Basal  5             3.46e + 07  3.35e + 07

   Horas  5             1.56e + 07  1.61e + 07

    Días  5             1.20e + 07  1.13e + 07

     Pg  5 31.452     27.2349

Tabla 2. Media y desviación estándar de la microbiota total cultivable subgingival expresada 

en UFC/ml de sacos periodontales de individuos con periodontitis crónica moderada y

severa antes del destartraje supragingival (muestra basal), a las 24 horas, a los 7 y 21 días 

de realizada la pro  laxis supragingival. La misma información se expresa para Pg.
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Figura 4. Esquema que gra ca la disminución de la cantidad de microorganismos en las 

tomas de muestra posterior al destartraje supragingival (24 horas, 7 y 21 días).

Identi cación y cuanti  cación de Pg

 Tal como se puede observar en la tabla 2, al realizar 
la identi cación mediante la   sonomía bacteriana y la prueba de 
inmuno! uoresencia se pudo determinar del total de la microbiota 
cultivable el porcentaje correspondiente a Porphyromona gingivalis.
Los porcentajes fueron identi  cados en la muestra basal (antes del 
destartraje supragingival), a las 24 horas, a los 7 y 21 días de eliminada 
la placa bacteriana supragingival. Observándose una disminución 
en la proporción de Pg posterior a la remoción de placa supragingival 
mediante ultrasonido, en comparación con la muestra basal de los 
individuos que presentaron presencia de Pg en su microbiota bacteriana 
(Figura 3). Las muestras básales de los individuos P1 y P2 no obtuvieron 
crecimiento bacteriano a los 14 días de sembradas y cultivadas en 
estricta anaerobiosis, siendo la causa desconocida, por lo cual no se 
pudo identi  car la presencia de Pg.
 P1 no presentó crecimiento bacteriano de Pg en ninguna de 
las muestras registradas. Los porcentajes de los individuos P2, P4, P6 
y P7 presentaron una disminución constante de estos microorganismos, 
mientras que P3 y P5 presentaron un crecimiento bacteriano de Pg a 
los 7 y 21 días respectivamente, sin embargo los porcentajes de Pg
fueron notablemente menores a los identi  cados en la muestra basal. La 
disminución de los porcentajes de Pg llegó a reducirse a 0% a los 21 días 
del destartraje supragingival en los pacientes P3, P4, P6 y P7 (Figura 
2). En los individuos P5 y P7 el porcentaje de Pg se redujo de 9,3% y 
31,3% respectivamente a 0% a las 24 horas de realizado el destartraje 
supragingival, sin embargo en P5 existió un aumento del porcentaje de 
Pg a los 21 días de realizada la remoción de placa supragingival en un 
2,3%.
 Los porcentajes de Pg obtenidos en las diferentes muestras 
de placa bacteriana subgingival de todos los individuos del estudio 
fueron analizados utilizando la prueba estadísticas de test Wilcoxon, 
obteniéndose que las diferencias estadísticamente signi  cativas se 
podían observar al comparar la muestra basal con la muestra control a 
los 7 y 21 días de removida la placa supragingival.

Figura 5. Muestra basal subgingival del paciente nº 7 con diagnóstico de periodontitis 

crónica generalizada severa. Se logra apreciar la gran cantidad de colonias de 

microorganismos del medio subgingival, especí camente la concentración de colonias 

de microorganismos pigmentados de negro los que fueron identi  cados como Pg.

Figura 6. Muestra control de la microbiota subgingival a las 24 horas de realizado el 

destartraje supragingival. Se logra apreciar una disminución en el total de colonias y la 

ausencia de colonias de microorganismos pigmentados de negro.

Figura 7. Muestra control de la microbiota subgingival los 7 días de removida la placa 

bacteriana supragingival. Aquí se logra identi  car la marcada disminución del total de las 

colonias de microorganismos con respecto a las mediciones iniciales (basal) y al primer 

control (24 horas).

Figura 8. Muestra control de la microbiota subgingival  nal a los 21 días de removida la 

placa bacteriana supragingival. Se logra observar la mayor disminución de colonias de 

microorganismos subgingivales con respecto a la toma basal y a los controles anteriores 

(24 horas y 7 días).

DISCUSIÓN

 La Periodontitis crónica corresponde a un fenómeno 
in!amatorio inducido por bacterias que afectan a las estructuras de 
soporte de los dientes, la cual conduce a la destrucción de ligamento 
periodontal y hueso alveolar(1).
 Estas bacterias forman parte de la placa, la cual puede variar 
como consecuencia de interacciones bacterianas o en respuesta a 
cambios del ambiente. Se ha sugerido que la placa supragingival puede 

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 5-10, 2010.
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afectar la composición de la placa subgingival, ya que provee a ésta 
de sustancias nutritivas, manteniendo el ambiente anaerobio del saco 
periodontal y facilitando la adherencia de otros microorganismos. Por 
lo tanto, el retiro de la placa supragingival teóricamente podría afectar 
la composición de la placa subgingival y posiblemente la condición 
periodontal(2).
 El presente trabajo demuestra que existe una tendencia a la 
disminución en la cantidad de la microbiota total cultivable subgingival 
posterior a la remoción de la placa bacteriana supragingival realizada 
por el profesional. Los resultados indican que a los 21 días de realizada 
la pro  laxis supragingival se observa la mayor disminución de unidades 
formadoras de colonias (UFC) al ser comparada con la muestra basal. 
Sin embargo, en este caso el p valué es de 0,053, lo que indica que 
está bordeando la signi  cancia estadística. Mientras que los resultados 
observados en los porcentajes de Porphyromona gingivalis (Pg) 
indican una marcada tendencia a la disminución en todos los controles 
posteriores a la remoción de la placa supragingival. No obstante, la 
disminución estadísticamente signi  cativa de los porcentajes de Pg se 
hace presente al comparar la toma basal con los días 7 y 21 de removida 
la placa supragingival.
 Aunque las metodologías empleadas tanto para la eliminación 
de placa supragingival y los tiempos en que fueron tomadas las muestras 
control varían entre los distintos estudios, en la mayoría de los resultados 
es posible observar que existen variaciones en la microbiota subgingival 
al remover la placa bacteriana supragingival. Estas variaciones pueden 
comprender en cantidad o en el cambio de los microorganismos 
encontrados en el medio subgingival.
 Ya en 1985 Pearlin Kho y cols estudiaron el efecto del control 
de la placa supragingival sobre la microbiota subgingival. Mediante el 
destartraje supragingival con ultrasonido e instrucción de higiene oral 
por parte del operador. En las evaluaciones microbiológicas mediante 
microscopio de campo oscuro se logró realizar la comparación entre la 
muestra basal (antes de la pro  laxis) y a los 7, 21 y 49 días de removida 
la placa supragingival, encontrando además una reducción en las 
unidades formadoras de colonias (UFC) y especí  camente en el número 
de bacteroides pigmentados y de Capnocitophaga(2).
 En la misma línea de investigación Loss B. Claffey N. y 
Crigger M. (1988) analizaron los efectos de los cuidados de higiene oral 
medidos bajo parámetros clínicos y microbiológicos sobre la enfermedad 
periodontal. Esto se realizó en pacientes con diagnóstico de periodontitis 
crónica severa. Las muestras microbiológicas fueron tomadas el día 0 
(basal), a las 6 y 12 semanas. La metodología en este estudio contempló 
la enseñanza de técnicas de higiene el día 0 y a las 6 semanas, lo 
cual fue complementado con el destartraje supragingival y subgingival 
en la semana 12. Los resultados indicaron que no existieron cambios 
signi  cativos en la microbiota subgingival en la muestra basal y a las 6 
semanas. Por el contrario, sí se observó una reducción signi  cativa bajo 
todos los parámetros microbiológicos a la semana de eliminada la placa 
bacteriana supragingival.
 Algo similar fue registrado por Dahlén G. Lindhe J. y cols 
(1992) quienes estudiaron los efectos del control de placa supragingival 
en la microbiota subgingival de pacientes con periodontitis crónica 
moderada. En este estudio fueron analizados 300 sujetos, los cuales 
ingresaron a un programa que consistía en un control de placa en base 
a una meticulosa instrucción de higiene oral, destartraje supragingival 
profesional y un periodo de seguimiento de 2 años. Los resultados de 
este estudio llevaron a concluir que al realizar un cuidadoso control 
de placa supragingival bajo este protocolo, cambia la cantidad y la 
composición de la microbiota subgingival(3).
 Nuestros resultados, por lo tanto, concuerdan con la gran 
mayoría de los obtenidos por otros investigadores, en cuanto a que 
existe una tendencia a la disminución de la microbiota total cultivable 
subgingival y de ciertos microorganismos especí  cos, como es el caso 
particular de nuestro estudio de Porphyromona gingivalis (Pg) al eliminar 
la placa bacteriana supragingival.
 Mc Nabb H, Mombelli A y NP Lang (1992), analizaron los 
efectos microbiológicos que se producían en sacos periodontales 
moderadamente profundos (4 a 5 mm) al realizar una pro  laxis 
supragingival 3 veces por semana. 6 sujetos ingresaron a este estudio, 
los cuales presentaban una pobre higiene oral, con un diagnóstico 
de gingivitis severa. La metodología utilizada dividió en 3 fases la 
investigación; una primera fase en donde fue empleado el diseño de Split 
Mouth, realizándose el destartraje supragingival al cuadrante superior e 
inferior derecho tres veces por semana por un periodo de 12 semanas. 
Una vez terminada esta primera etapa se proseguía a realizar una 
segunda fase en donde se aplicaban los mismos protocolos empleados 
en la fase 1, pero esta vez en los cuadrantes superior e inferior del lado 
izquierdo. Durante el periodo experimental, los sujetos no recibieron 
instrucción de higiene oral. Las observaciones microbiológicas mostraron 
que existe una gran disminución en las proporciones de Porphyromona

gingivalis (Pg) y un aumento de las formas cocáceas en ambas fases en 
las muestras tomadas posterior al destartraje supragingival comparadas 
con la muestra basal. Las diferencias estadísticamente signi  cativas se 
observan a partir de las 9 semanas posterior a la remoción de la placa 
supragingival.
 Los resultados de Mc Nabb y cols generan como interrogante, 
si el tiempo desde la toma de muestra basal y el último control podría 
ser estadísticamente relevante. En nuestro trabajo, la disminución de 
microbiota total cultivable y especí  camente de Porphyromona gingivalis
posterior al destartraje supragingival disminuye más a medida que pasa 
el tiempo, encontrando los valores más bajos en el último control, lo que 
corresponde a los 21 días de eliminada la placa supragingival siendo en 
este día estadísticamente signi  cativa la diferencia. Lo que nos orienta 
a que quizás para próximas investigaciones en el tema sería interesante 
considerar la variable tiempo, distanciando lo que más se pueda la 
medición basal con respecto a la muestra control   nal.
 Nuestros resultados muestran que la cantidad de 
microorganismos subgingivales disminuye al igual que los porcentajes 
de Pg posterior a la remoción de placa supragingival. Estos resultados 
coinciden con lo observado por Helström M-k y cols (1996) en donde a 12 
sujetos que presentaban enfermedad periodontal moderada a severa, se 
les realizó pro  laxis supragingival 2 a 3 veces por semana por un periodo 
de 30 semanas complementado con técnicas de higiene oral (Técnica de 
Bass). En esta investigación las muestras fueron tomadas el día basal y 
a las 30 semanas posterior al tratamiento, los resultados indicaron que 
al recibir estos sujetos frecuentemente la eliminación profesional de la 
placa supragingival, combinada con un cuidadoso autocontrol de placa 
se puede observar un efecto marcado sobre la microbiota subgingival 
en sacos periodontales moderados y profundos, en donde se puede 
identi  car una reducción en el número total de los microorganismos 
cultivados, así como el porcentaje de sitios con Porphyromona
gingivalis(4).
 Trabajos más recientes como el de Ximénez-Fyvie LA, 
Haffajee AD y cols (2000) también con  rman nuestra hipótesis de que 
si existe una disminución en la microbiota total cultivable subgingival 
al remover la placa supragingival. Estos autores determinaron el 
efecto que produce la pro  laxis administrada profesionalmente para el 
retiro de la placa supragingival sobre la composición de la microbiota 
supragingival y subgingival. 18 sujetos adultos con diagnóstico inicial de 
periodontitis, los cuales ya habían sido tratados y se encontraban en 
una fase de mantenimiento de terapia fueron analizados clínicamente 
y microbiológicamente en este estudio, mediante una toma de muestra 
basal, a los 3, 6 y 12 meses posterior al destartraje supragingival 
profesional. Después de la primera visita del paciente (basal), a los 
sujetos se les realizó el debridamiento y pulido radicular de ser esto 
necesario y luego se plani  có el retiro de placa profesional supragingival 
semanalmente durante 3 meses. Los resultados indicaron que existió 
una considerable reducción en 22 de las 40 especies de las muestra 
supragingival, mientras que también se redujo notoriamente 34 de 
40 especie en las muestras de placa subgingival. Sin embargo en las 
muestras de placa supragingival, fue menor el efecto observado para el 
género Actinomyces, en particular a los 3 y 6 meses(5).
 A partir de todo lo anteriormente señalado es posible inferir que 
los resultados obtenidos en nuestro trabajo se encuentran dentro de los 
parámetros que indica la literatura, sin embargo falta investigar aún más y 
de  nir un protocolo único de remoción de placa supragingival, ya que las 
variables para esperar un mismo resultado aumentan y hace más complejo el 
análisis comparativo entre las diferentes investigaciones.
 Por otra parte, si bien los hallazgos de este estudio indican que existe 
una marcada tendencia a la disminución de microorganismos subgingivales 
al remover la placa bacteriana supragingival, existen autores que contradicen 
estos resultados. Tal es el caso de Beltrami M y cols (1987) quienes estudiaron 
a 8 sujetos con diagnóstico de periodontitis crónica moderada a severa, y 
que fueron sometidos a una remoción de placa bacteriana supragingival 
profesional 3 veces por semana por un periodo de 3 semanas. El grupo 
control correspondía a los sitios contralaterales de los sitios estudiados. Los 
resultados microbiológicos encontrados por estos autores señalan que no 
existió una variación estadísticamente signi  cativa en ningún grupo (sitos 
tratados v/s contralateral no tratado). Los investigadores concluyen que una 
vez formada la placa subgingival en el saco periodontal, ésta constituiría un 
ecosistema independiente con respecto a la placa supragingival(6).
 Una de las limitaciones del presente estudio fue la reducida muestra 
(n) debido en parte a los criterios de inclusión y exclusión y al corto periodo 
de investigación, lo que impidió la captación de más sujetos con similares 
características. Al ser el “n” pequeño las pruebas estadísticas empleadas 
posiblemente no muestren el real escenario que se produce al eliminar la 
placa bacteriana supragingival, en donde existe una tendencia directa a la 
disminución tanto de UFC como a los porcentajes de Pg, lo que se observa 
concretamente en los grá  cos registrados.
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 Complementariamente del total de individuos que formaron 
parte de este estudio(7) en dos de ellos no existió desarrollo microbiano 
a los 14 días de sembradas las muestras, las cuales correspondían a 
la muestra basal. Hasta ahora no se ha logrado esclarecer la causa 
aparente. Al no desarrollarse la muestra basal, estos sujetos no fueron 
considerados para el análisis estadístico reduciéndose aún más el 
tamaño de la muestra (n= 5).

 Este trabajo apunta servir como referencia para posteriores 
investigaciones que incluyan un mayor número de individuo y protocolos 
de eliminación de placa bacteriana supragingival más estandarizados 
dando una mayor validez externa a la metodología de trabajo.
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Hábitos de Higiene Oral en Estudiantes de Odontología 
de la Universidad de Chile

Oral Health Habits in Dental Students at the University of Chile

Espinoza Santander I1, Muñoz Poblete C2, Lara Molina M3, Uribe Cifuentes JP4

RESUMEN

Los estudiantes de odontología son agentes involucrados en la educación de los cuidados bucodentales. No se han publicado estudios nacionales
que describan sus hábitos de higiene oral. Objetivo: Describir la proporción de estudiantes de odontología de la Universidad de Chile con hábitos de 
higiene oral saludables según sexo, nivel socioeconómico y años de estudios. Material y método: Estudio transversal descriptivo. Se seleccionaron, 
por muestreo aleatario simple con a jación proporcional 150 estudiantes entre 1er- 4to año. Se aplicó un cuestionario sobre hábitos de higiene oral, que 
incluía uso y frecuencia de cepillado, seda dental y enjuagatorio bucal, tiempo transcurrido desde la última visita al dentista y variables sociodemográ  cas. 
Se construyó un índice Hábitos de Higiene Oral que incluía cepillado por lo menos dos veces al día, uso de seda dental diariamente y visita al dentista 
por lo menos una vez por año. Resultados: Un 98% se cepillaba los dientes por lo menos dos veces al día, 37% usaba seda dental diariamente y 74% 
había acudido al dentista por lo menos una vez en el último año. Sólo un 30% presentó un resultado positivo para el índice Hábitos de Higiene Oral.
No se detectaron diferencias signi  cativas según sexo, nivel socioeconómico y años de estudios. Conclusiones: Los estudiantes de odontología de la 
Universidad de Chile presentan alta frecuencia de cepillado dental y consultan frecuentemente al dentista, sin embargo, el uso de seda dental es bajo.
Estudios futuros deberían analizar otras variables involucradas en un mejor cuidado de la salud bucal en este grupo.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 11-18, 2010.

Palabras clave: Salud oral, estudiantes de odontología.

ABSTRACT

Dental students are agents involved in the education of oral care. There are no published studies that describe their oral hygiene habits in Chile. Objective:

To describe the proportion of dental students at the University of Chile with healthy oral hygiene habits by sex, socioeconomic status and years of study. 
Material and methods: A descriptive cross-sectional study on 150 students from 1st-4th year of dentistry studies were selected by simple sampling with
proportional allocation. A questionnaire on oral hygiene habits that included questions about the use and frequency of brushing and ! ossing, mouthwashes 
use, time since the last dental visit and sociodemographic variables were used. An index about oral hygiene was constructed including brushing at least 
twice a day, ! ossing at least once a day and visiting your dentist at least once a year. Results: About 98% of students brushing teeth at least twice daily, 
37% used dental !oss daily and 74% had visited the dentist at least once in the past year. Only 30% of students had a positive outcome for the oral hygiene 
index. No signi  cant differences by gender, socioeconomic status and years of study were observed. Conclusions: Dental students at the University of 
Chile show high frequency of tooth brushing and frequently visit to the dentist, however, ! ossing is low. Future studies should also analyze other variables 
involved in better oral health care in this group.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 11-18, 2010.

Key words: Oral health, dental students.
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Trabajo de investigación

INTRODUCCIÓN

 Las patologías bucales son frecuentes en la población 
en Chile. Según la Encuesta Nacional de Salud el 66% las personas 
adultas tiene caries dentales y un 33 % de los mayores de 65 años 
han perdido todos sus dientes principalmente debido a caries(1), lo que 
junto a la estimación de que cerca de un 100% de la población presenta 
enfermedad periodontal(2), nos da cuenta de la gran magnitud de este 
problema. Diversos factores se asocian con una mayor prevalencia de 
las enfermedades bucodentales como pobreza, limitada disponibilidad y 
accesibilidad a los servicios de salud y de ! úor en el agua y, variables 
relacionadas a los estilos de vida no saludables como una nutrición 
inadecuada, uso de tabaco y alcohol y, principalmente, una de  ciencia 
en los hábitos de higiene oral, como cepillado dental(3).
 Dentro de los factores que in! uyen en la adquisición de hábitos 
de higiene oral adecuados se encuentran las creencias personales, 
valores, actitudes, autoe  cacia, in! uencia de los miembros de la familia, 
amigos, compañeros de trabajo y líderes de opinión(4) y un aspecto 
escasamente explorado que es el rol del personal de salud, sobre el cual 
se ha descrito que sus creencias y actitudes afectan su habilidad para 
lograr persuadir a sus pacientes para que cuiden adecuadamente su 
salud bucal(5,6).

 En nuestro país, no encontramos publicaciones indexadas 
sobre hábitos de higiene oral en odontólogos o en estudiantes de 
odontología. Sin embargo, en la población general de adolescentes 
entre 15 y 20 años se ha descrito que aproximadamente un 30% tiene 
hábitos de higiene oral de  cientes, por ejemplo, se cepilla sus dientes 
menos de dos veces al día(7). Debido al rol que cumplen los estudiantes 
de odontología, durante el transcurso de su formación y luego en su 
ejercicio profesional, en la promoción, prevención y tratamiento de las 
enfermedades bucodentales, es interesante analizar cuáles son sus 
hábitos de higiene oral. 
 El objetivo del presente estudio es describir la proporción de 
estudiantes de odontología de la Universidad de Chile matriculados el 
año 2009 con hábitos de higiene oral saludables y analizar cómo se 
comporta esta proporción según sexo, nivel socioeconómico y años de 
años de formación profesional de pregrado. 

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio corresponde a uno de tipo transversal descriptivo 
para el cual se tomó en cuenta la población de los estudiantes 
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universitarios matriculados en la carrera de odontología en el año 2009, 
605 alumnos hasta la fecha del 7de Abril del año 2009. 
 La técnica de muestreo consideró un procedimiento aleatorio 
estrati  cado. De acuerdo a la estrati  cación por sexo y por año de 
formación profesional se seleccionaron los sujetos según curso y en cada 
uno de ellos se ejecutó una selección aleatoria simple. La asignación 
de los elementos a cada uno de los estratos que componen la muestra 
se realizó bajo el criterio de a  jación proporcional, de manera que el 
tamaño de cada estrato de la muestra sea proporcional al tamaño del 
correspondiente estrato de la población en estudio.
 El cálculo del tamaño muestral se realizó considerando un 
universo de 605 alumnos matriculados en el año 2009 y una proporción 
esperada de hábitos de higiene oral de un 30%(7), con un 95% de 
con  anza y un 5% de precisión. La muestra   nal quedó constituida por 
150 alumnos de 1ero a 4to año de odontología. 
 A través de la Encuesta (Anexo 1) se estudiaron variables 
explicativas tales como edad, sexo, escolaridad paterna y materna, 
promedio de los ingresos del grupo familiar, años de estudio, año de 
carrera que actualmente cursa y como variable respuesta se considero 
a los hábitos de higiene oral saludables de  nido conceptualmente como 
las prácticas realizadas para mantener la limpieza de los dientes, encías 
y mucosa oral y evitar el desarrollo y complicaciones de enfermedades 
orales de tipo infecciosas, principalmente caries y enfermedad 
periodontal. Para la operacionalización de esta variable se consideró que 
un estudiante tiene Hábitos de Higiene Oral Saludable cuando obtenía 
un puntaje de 3 puntos al sumar las dimensiones cepillado dental (2 
veces al día o más), uso de seda dental (al menos una vez al día)  y 
visita al dentista (al menos una vez al año).
 Se construyó un índice de nivel socioeconómico a partir de las 
variables escolaridad de la madre y del padre, e ingreso total mensual 
del grupo familiar. Se construyeron tres niveles socioeconómicos: el alto 
considera ingresos del grupo familiar de mas de dos millones y educación 
técnica y universitaria competa o incompleta para la madre y el padre, el 
nivel socioeconómico medio considera ingresos familiares entre 500.001 
pesos a 2.000.000 pesos y educación media completa e incompleta para 
madre y padre y el nivel bajo considero ingresos hasta  500.000 pesos y 
educación básica completa e incompleta de los padres.
 Previo a la recolección de datos se construyeron los 
siguientes instrumentos: manual de procedimientos, cuestionario, hoja 
de codi  cación de datos, cuaderno de recogida de datos, instructivo 
de entrenamiento del personal que entregará las encuestas y carta de 
consentimiento informado. 
 Se accedió a los estudiantes de odontología de la Universidad 
de Chile, a través de una coordinación con el Centro de Estudiantes de 
Odontología (CEO) y los profesores de la carrera, solicitando un espacio 
de horario en la clase. A los alumnos seleccionados para el estudio se les 
explicó que la participación era voluntaria, pudiendo desistir de responder 
el cuestionario en cualquier momento, a todos se les solicitó leer un 
consentimiento que informaba sobre las características del estudio y se les 
pidió que lo   rmaran si aceptaban colaborar. Cabe destacar, que no se logró 
encuestar a los alumnos de 5to y 6to año debido a di  cultades para acceder a 
ellos.
 Se capacitaron dos personas encuestadoras en el propósito 
del estudio, procedimiento a realizar, instrumento a aplicar, manejo 
y almacenamiento de las encuestas para su posterior devolución al 
encargado del ingreso de los datos. La aplicación del instrumento fue 
de manera auto-administrada, bajo la supervisión de un encuestador 
que podrá resolver dudas y asegurar la recepción y almacenaje de los 
cuestionarios al concluir el llenado.
 Se plani  có un estudio piloto, aplicando el cuestionario 
a 5 personas  y se solicitó comentar de manera escrita o verbal las 
di  cultades de comprensión de preguntas o de las categorías de las 
respuestas, sugerencias gramaticales, ortográ  cas y de orden lógico. 
Para el análisis de los datos obtenidos de las encuestas fueron ingresadas 
en una base de datos por dos parejas de digitadores, mediante el 
programa de doble veri  cación Epidata®.  
 La proporción de estudiantes que tiene los diferentes hábito 
de higiene oral (frecuencia de cepillado, uso de seda dental y visitas 
al dentista) y los que tienen el Índice Habito de Higiene Oral Saludable 
(si/no) se describieron utilizando porcentajes en el total de la muestra 
y según las variables edad, sexo, educación de los padres y años de 
estudio. Para cada una de las categorías de  higiene oral se utilizarán 
porcentajes. Para la variable descriptiva edad se utilizó como medida de 
tendencia central la mediana y para las otras variables que describen la 
muestra se utilizaron porcentajes. 
 Se utilizó el Software STATA 8.0 para el procesamiento y 
análisis de los datos obtenidos y se realizarán inferencias estadísticas 
con un 95% de con  anza.

RESULTADOS

 La variable edad en la muestra no presentó una distribución

normal. Las edades de los participantes se encontraban entre los  18 y 31 
años con una mediana de 20 años y un rango intercuartilico (25-75%) de 
19-21 años. El mayor porcentaje de alumnos tiene la edad de 19 años 
(24%).
 La distribución por sexo en los estudiantes encuestados fue 
similar. Debido a que el método de muestreo utilizado en el estudio fue 
de a  jación proporcional, la muestra quedo conformada por una mayor 
proporción de estudiantes de primer año en comparación al resto debido 
a que hay un mayor número de alumnos matriculados en 1er año, y por la 
misma razón se obtuvo una menor proporción de estudiantes de cuarto 
año. Como se puede observar en la Tabla 1 el mayor porcentaje de los 
alumnos se clasi  có como de nivel socioeconómico alto  (50,6%) y el 
menor porcentaje en nivel socioeconómico bajo (18,3%).
 En relación a las variables descriptoras de comportamiento en 
el cuidado de la salud oral, casi la totalidad de los estudiantes presentaron 
una la frecuencia de cepillado dental saludable (dos veces o más al día). 
Respecto al uso de seda dental este hábito se presentó en un mayor 
porcentaje como un comportamiento no saludable (62,7%), dado que un 
porcentaje minoritario la utilizó diariamente. Respecto a la variable última 
visita al dentista hace menos de 1 año se detectó que un alto porcentaje, 
74% lo había realizado.
 La descripción de todas las variables consideradas en el 
estudio, se presenta en los Anexos 2 y 3. 
 Considerando estas 3 variables anteriormente mencionadas se 
construyó un índice de hábitos de higiene oral saludables, los resultados 
mostraron que sólo un 30% de los estudiantes de Odontología de la 
Universidad de Chile presentaron un valor de índice positivo o saludable 
para estas 3 variables (Tabla 2).
 En la Tabla 3 se observa la distribución del Índice Hábitos de 
Higiene Oral Saludables según el curso al que pertenecen los alumnos. 
Como se puede apreciar, en el curso de 1er año de odontología se 
presenta un mayor porcentaje de alumnos que obtuvieron el puntaje 
que los clasi  caba como con Hábitos Saludables y luego se encontraron 
los alumnos de 4to año. Estas diferencias sin embargo no fueron 
estadísticamente signi  cativas.

Tabla 1. Características sociodemográ  cas de la muestra de estudiantes de 
odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.

Variables             n       %

Sexo   

Masculino                              76      50.6

Femenino                              74      49.4

Año más bajo que cursa

Primero                              50      33.3

Segundo                              38      25.3

Tercero                              35      23.3

Cuarto                              27      18.0

Nivel socioeconómico

Bajo                              27       18.3

Medio                              46       31.0

Alto                              75       50.6

Tabla 2. Distribución de frecuencia de los hábitos de higiene oral en estudiantes de 
odontología.

Variable                                 No saludable                Saludable 

                                                  n        %                  n       %

Uso de cepillado por lo 

menos dos veces al día            3        2                147     98 

Uso de seda dental

por lo menos 1 vez al día        10     62.7                 56     37.3

Ultima visita fue hace 

menos de 1 año                        39       26                111      74

Índice

Hábitos de Higiene Oral 

Saludables            105      70                  45      30
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 Para evaluar la asociación entre los hábitos de higiene oral 
saludables y las variables, sexo, año de la carrera que cursa y nivel 
socioeconómico del grupo familiar se utilizó la prueba de Chi2, y el 
método de regresión logística simple para la variable edad, no se 
encontraron asociaciones signi  cativamente estadísticas para ninguna 
de estas, con un 95% de con  anza (Tabla 4).

DISCUSIÓN

 Los resultados de la presente investigación muestran que los 
estudiantes de odontología presentan en un alto porcentaje el hábito 
de cepillado dental, un 98% de los alumnos se cepilla por lo menos dos 
veces al día. Este porcentaje es más alto que lo reportado en estudiantes 
de Odontología en India(8), donde un 54,4% de los estudiantes de 1er año 
y un 50,9 % de los estudiantes de 4to año relataban que se cepillaban 
los dientes dos veces al día o más. Por otro lado, Tseveenjav(9), reportó 
en el año 2002 una frecuencia de cepillado dos veces al día o más en el 
81% de los estudiantes de odontología. 
 Respecto a visitas al dentista en el ultimo año, observamos 
que esta fue frecuente, por lo menos una vez en el último año en el 74% 
de los estudiantes. Es importante comentar que cuando ingresan los 
estudiantes de Odontología no se les realiza un examen odontológico, 
sólo al egreso de ellos en 6to año y este es obligatorio previo a su titulación, 
grupo que no fue considerado en este estudio. La alta frecuencia de 
visita al dentista es más alta que lo reportado en la población general de 
adolescentes chilenos de la provincia de Santiago, 43%(7). Esta diferencia 
puede deberse al valor que los estudiantes de Odontología y sus padres 
le dan a la necesidad del control odontológico profesional. Otro elemento 
que puede explicar esta diferencia es el nivel socioeconómico más alto 
que tiene el grupo de estudiantes de Odontología, por ejemplo en ellos 
un 56% de sus madres tiene estudios universitarios o técnicos, mientras 
que en el estudio en adolescentes chilenos sólo un 32% lo tiene(7).
 El uso de seda dental, por lo menos una vez al día, fue 
reportado por un 37,3% de los estudiantes, lo que es más alto comparado 
a los reportado por los estudiantes de India, 4,9% de 1er año y 12,1% de 
4to año(8), pero similar a lo reportado por estudiantes de Finlandia, uso 
de seda dental en un 35%,  aunque sólo un 2% lo hacía diariamente(10).
 Con el Índice de Hábitos de Higiene Oral Saludables creado 
por nosotros, observamos que sólo un 30% de los estudiantes se clasi  ca 
dentro del grupo que se consideraría positivo o con hábitos saludables. 
Es interesante que al observar la distribución de este índice según 
año cursado, aunque no se detectaron diferencias estadísticamente 
signi  cativas, podemos apreciar que los alumnos de 1er año son los 
que presentan un mayor porcentaje de hábitos saludables, 40%. 
La razón para esto puede deberse a que durante el 1er año de 

odontología, los alumnos se encuentran especialmente motivados 
y se les entrega información sobre prevención de las enfermedades 
orales, especialmente de caries y enfermedad periodontal, y además 
especí  camente se instruye sobre los buenos hábitos de higiene oral. 
Esta motivación probablemente puede ir disminuyendo a medida que 
pasan los años al cambiar el énfasis de los cursos en la adquisición de 
conocimientos vinculados con el diagnóstico especí  co, los tratamientos 
y especialmente en el desarrollo de habilidades clínicas, y con un menor 
porcentaje de educación en prevención. 
 Según algunos estudios revisados era posible esperar un 
mayor frecuencia de hábitos saludables a medida que aumentaban 
los alumnos en sus cursos de formación odontológica como ha sido 
reportado en Japón por Kawamura(11), quien lo asocia a la incorporación 
del curso de odontología preventiva. Sin embargo, es importante 
considerar que en este estudio comparativo con estudiantes de 
Finlandia se reportaron diferencias importantes en los hábitos y 
creencias entre estos dos grupos de estudiantes, por ejemplo en un 56% 
de los estudiantes Japoneses creía que los dientes se podían perder 
aún cepillándose los dientes, comparado con un 2% que respondió 
esto en Finlandia. Estas diferencias culturales, que incorporan hábitos, 
creencias y conocimientos previos, también  pueden explicar diferencias 
en el impacto de la formación odontológica en la adquisición de hábitos 
saludables por los estudiantes de odontología.
  Cuando analizamos los resultados de la variable índice 
Hábitos de Higiene Oral Saludable por sexo, no observamos diferencias 
signi  cativas. Esto coincide con lo reportado por estudiantes de Japón y 
Finlandia .
 En este estudio tampoco observamos diferencias con la 
variable nivel socioeconómico. Respecto a esto, puede ser interesante 
comentar que se ha mencionado una posible di  cultad de usar datos 
autoreportados de indicadores sociales en estudios en adolescentes(7).
Sin embargo, estudios previos han demostrado que los adolescentes 
son capaces de entregar información valida y con  able sobre la posición 
socioeconómica de su padres(12). Nosotros pensamos que podíamos 
obtener un porcentaje importante de respuestas omitidas especialmente 
en la pregunta que consultaba sobre el rango de ingresos del grupo 
familiar, en parte porque el estudiante podía desconocerlo o por no 
querer responder a esta pregunta al considerarlo algo privado, sin 
embargo sólo 2 estudiantes no contestaron esta pregunta. 

CONCLUSIONES

 Los estudiantes de odontología presentan buenos hábitos de 
higiene oral, especialmente en lo que se re ere al cepillado dental y una 
alta frecuencia de visita al dentista en el último año, desde el inicio de 
sus estudios en el 1er año de su carrera; además los resultados son 
mejores que lo reportado en población de adolescentes de Santiago. 
Sin embargo, el uso de seda dental es bajo, lo que provoca que el índice 
de hábitos saludables sólo sea de un 30%. No se observa un aumento 
de adquisición de buenos hábitos a medida que se progresa en los 
años de estudio de odontología y los alumnos de 1er año son los que 
presentan en un mayor porcentaje hábitos de higiene oral saludables. 
Debido a lo anterior y al importante rol social que cumple el odontólogo 
en los cuidados bucodentales, se hace relevante reforzar la educación y 
promoción de salud oral durante su proceso de formación profesional.
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Tabla 4. Asociación entre hábitos de higiene oral saludables y variables 
sociodemográ  cas.

Variable                    gl                   Chi-cuadrado                   P-value

Sexo              148        0.182         0.669

Año cursado           148        3.622         0.305

Nivel

socioeconómico      148        1.42         0.491

               OR       IC 95%       P-value 

Edad              1.09  0.916 -1.318        0.310

Tabla 3. Distribución de frecuencia del índice Hábitos de Higiene Oral Saludables 
según curso en estudiantes de odontología.

                                  Ultimo año que está cursando

Índice Hábitos de 

Higiene Oral Saludables    1er año        2º año       3er año        4to año

                             n   %           n   %          n   %           n   %

SI                            20  40          9  23,7       9  26           7   30

NO                            30  60         29 76,3      26 74,3       20  70

Total                            50 100        38 100       35 100        27 100
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ANEXO 1

A) Hábitos de higiene oral: 
Registre en el casillero el número de la opción que mejor represente sus hábitos de higiene oral actuales. 

    
 ¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes?  

     
  1. Nunca  
  2. Ocasionalmente, no todos los días  
  3. Una vez al día  
  4. Dos veces al día  
  5. Tres veces al día o más  
    
 ¿Cuántas veces al día utiliza seda dental?

     
    
  1. Nunca  
  2. Ocasionalmente, no todos los días  
  3. Una vez al día  
  4. Dos veces al día  
  5. Tres veces al día o más  
    
    
 ¿Hace cuánto tiempo fue su última visita al dentista?

     
    
  1. No he ido nunca al dentista  
  2. Hace más de 2 años  
  3. Entre 1 y 2 años  
  4. Entre 6 meses y 1 año  
  5. Hace menos de 6 meses  
    
    
 ¿Cuántas veces al día utiliza enjuague bucal?

     
    
  1. Nunca  
  2. Ocasionalmente, no todos los días  
  3. Una vez al día  
  4. Dos veces al día  
  5. Tres veces al día o más  

B) Características sociodemográ  cas:

 Escolaridad de la madre   
    
  1. Sin educación  
  2. Básica completa o incompleta  
  3. Media completa o incompleta  
  4. Técnica completa o incompleta  
  5.  Universitaria completa o incompleta  
    
 Escolaridad del padre   

    
  1. Sin educación  
  2. Básica completa o incompleta  
  3. Media completa o incompleta  
  4. Técnica completa o incompleta  
  5.  Universitaria completa o incompleta 

Cuestionario de Hábitos de Higiene Oral.

Nº cuestionario:_____________  

Fecha:  ___________________

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 11-18, 2010.
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 Ingreso total mensual del grupo familiar   

    

  1. Menos de $160.000  

  2. Entre $161.000 y $500.000  

  3. Entre $501.000 y $1.000.000  

  4. Entre  $1.000.001 y $2.000.000  

  5. Más de $2.000.000  

C) Datos personales:  

 Año de ingreso a la carrera    

    

 Indique el año más bajo que esté cursando   

  1. Primer año  

  2. Segundo año  

  3. Tercer año  

  4. Cuarto año  

  5. Quinto año  

    

 Sexo   

  1. Masculino  

  2. Femenino  

    

 Edad                                                                                                años



16

Espinoza S y cols.

ANEXO 2 

Distribución de los resultados de Índice de Hábitos de Higiene Oral  de acuerdo a características sociodemográ  cas y socioeconómicas 

en la muestra estudiada.

      *Índice Hábitos de Higiene Oral 

                              Saludables %     No saludables %

Escolaridad de la Madre

Sin educación (0%)       -    -
Básica completa o incompleta (2%)    2.2    1.9 
Media completa o incompleta (20.7%)    22.2    20
Técnica completa o incompleta (26%)    35.6    21.9
Universitaria completa o incompleta (51.3%)   40    56.2

Escolaridad del Padre

Sin educación (0%)      -    -
Básica completa o incompleta (2%)    2.2    1.9
Media completa o incompleta (21.3%)    20    21.9
Tecnica completa o incompleta (14.7%)    17.8    13.3
Universitaria completa o incompleta (62%)   60    62.9

Ingreso familiar mensual (miles $)

Menos de 160 (3.3%)     -    4.8
Entre 160 y 500 (20%)     24.4    18.1
Entre 501 y 1000 (19.3%)     22.2    18.1
Entre 1 millón y2 millones (28.7%)    33.3    26.7
Mas de 2 millón (27.3%)     17.8    31.4

Año ingreso a la carrera

2004 (2.7%)      -    3.8
2005 (2.7%)      6.7    1
2006 (20%)      11.1    23.8
2007 (18.7%)      17.8    19
2008 (24.7%)      22.2    25.7
2009 (31.3%)      42.2    26.7

Año carrera cursando

Primer (33.3%)      44.4    28.6
Segundo (25.3%)      20    27.6
Tercero (23.3%)      20    24.8
Cuarto (18%)      15.6    19.1

Sexo

Masculino (50.7%)      53.3    49.5  
Femenino (49.3%)      46.7    50.5

Edad

< 20 años (41.3%)      55.6    40
>= 20 años (58.7%)      44.4    60

*Índice hábitos de higiene oral saludables, este es un índice generado a partir de la variable frecuencia cepillado (por lo menos 2 veces al día), 

variable seda dental (por lo menos 1 vez al dia) y visita al dentista (por lo menos 1 vez al año), los individuos que cumplían con las tres categorías 

fueron clasi  cados como con hábitos de higiene oral saludables. 
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ANEXO 3 

Distribución de los resultados de los componentes de Hábitos de Higiene Oral.

n    %

¿Cuántas veces al día cepilla sus dientes?
1. Nunca        -   -

2. Ocasionalmente, no todos los días     1   0.67

3. Una vez al día       2   1.33

4. Dos veces al día       39   26

5. Tres veces al día o más      108   72

¿Cuántas veces al día utiliza seda dental?
1. Nunca        19   12.7

2. Ocasionalmente, no todos los días     75   50

3. Una vez al día       50   33.3

4. Dos veces al día       6   4

5. Tres veces al día o más      -   -

¿Hace cuánto tiempo fue su última visita al dentista?
1. No he ido nunca al dentista      -   -

2. Hace más de 2 años      18   12

3. Entre 1 y 2 años       21   14

4. Entre 6 meses y 1 año      39   26

5. Hace menos de 6 meses      72   48

¿Cuántas veces al día utiliza enjuague bucal?
1. Nunca        34   22.7

2. Ocasionalmente, no todos los días     46   30.7

3. Una vez al día       41   27.3

4. Dos veces al día       24   16

5. Tres veces al día o más      4   2.7
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Variabilidad de la Síntesis de RANKL por Linfocitos 
T frente a Distintos Serotipos Capsulares de 

Porphyromonas gingivalis

Variability in the RANKL Synthesis by T Lymphocytes in 

Response to Different Porphyromonas gingivalis Capsular Serotypes

Navarrete M1, Silva A2, Sanz M3, Vernal R1

RESUMEN

Propósito: Las periodontitis representan un grupo heterogéneo de infecciones periodontales cuya etiología son las bacterias residentes en el bio  lm
subgingival. Aunque este bio  lm está constituido por una amplia variedad de especies bacterianas, sólo un número limitado de especies, como 
Porphyromonas gingivalis, se ha asociado a la etiología de la enfermedad. P. gingivalis expresa diversos factores de virulencia que pueden causar daño 
directo a los tejidos del hospedero; sin embargo, su mayor patogenicidad involucra la inducción de una respuesta inmuno-in! amatoria, durante la cual 
se secretan una amplia variedad de citoquinas, quimioquinas y mediadores in! amatorios que pueden inducir la destrucción de los tejidos de soporte de 
los dientes y la pérdida de ellos. Método: En esta investigación, se evaluó si los distintos serotipos capsulares (K) de P. gingivalis pueden determinar 
los niveles de síntesis de RANKL, citoquina clave en la destrucción del hueso alveolar durante la periodontitis. Para ello, se cuanti  caron los niveles 
de expresión de RANKL mediante PCR cuantitativa y los niveles de secreción mediante ELISA en linfocitos T activados en presencia de los serotipos 
capsulares K1-K6 de P. gingivalis, y estos se correlacionaron a los niveles de expresión de los factores de transcripción asociados a cada uno de los 
fenotipos de linfocitos efectores: Th1 (T-bet), Th2 (GATA-3), Th17 (RORC2) y Treg (Foxp3). Resultados: Mayores niveles de expresión y secreción de 
RANKL fueron detectados en linfocitos T activados en presencia de los serotipos K1 y K2 de P. gingivalis, en comparación a los detectados ante los otros 
serotipos. Además, estos mayores niveles de RANKL se correlacionaron positivamente con los niveles de expresión de RORC2. Conclusión: Estos 
datos demuestran que la síntesis de RANKL por linfocitos T se restringe a ciertos serotipos capsulares de P. gingivalis (K1 y K2) y permiten sugerir que 
los serotipos K1 y K2 de P. gingivalis podrían asociarse a la destrucción del hueso alveolar y a la pérdida de los dientes durante la periodontitis.
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ABSTRACT

Aim: Periodontitis represents a heterogenic group of periodontal infections elicited by bacteria residing at the subgingival bio  lm. Although this bio  lm is 
constituted by a broad variety of bacterial species, only a limited number has been associated with the periodontitis aetiology, among them Porphyromonas 

gingivalis. P. gingivalis express a number of virulence factors that contribute to direct tissue damage; however, their pathogenicity relies mainly on the 
induction of a host immuno-in! ammatory response. This leads to the release of a broad array of cytokines, chemokines and in! ammatory mediators, which 
cause destruction of the tooth-supporting alveolar bone and ultimately tooth loss. Method: In the present investigation, in order to determine whether 
different P. gingivalis serotypes might lead to a differential RANKL synthesis, a key cytokine involved in alveolar bone resorption, the mRNA expression 
and secretion of RANKL and the expression of transcription factors T-bet, GATA-3, RORC2 and Foxp3, the master-switch genes controlling the Th1, Th2, 
Th17, and Treg cell differentiation, respectively, were analyzed on human T cells activated with different P. gingivalis capsular (K) serotypes. Results: T 
lymphocytes responding to P. gingivalis serotypes K1 or K2, but not to the other serotypes, led to an increased expression and secretion of RANKL. In 
addition, these higher RANKL levels correlate with RORC2 expression upon activation with K1 or K2 serotypes. Conclusion: These data demonstrated 
that RANKL expression and secretion by T lymphocytes was restricted to particular P. gingivalis serotypes (namely K1 and K2), and allowed to suggest a 
link between these serotypes with alveolar bone destruction and teeth loosening during the periodontitis.
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Trabajo de investigación

INTRODUCCIÓN

Porphyromonas gingivalis es un cocobacilo, Gram-negativo, 
pigmentado de negro, asacarolítico y anaerobio estricto, perteneciente 
al género Porphyromonas de la familia Bacteroidaceae(1-4). Numerosas 
líneas de investigación evidencian clínicamente el rol etiológico de P. 
gingivalis en la periodontitis, principalmente en la forma crónica de la 
enfermedad(5-12), y su identi  cación en el saco periodontal se ha asociado 
directamente a la destrucción tisular progresiva(13,14). Adicionalmente, 
P. gingivalis se ha identi  cado como un factor asociado en ciertas 

condiciones sistémicas, tal como ateroesclerosis, trastornos cardiacos, 
neumonía, preeclamsia y parto prematuro(15-20), y diversos esfuerzos 
se han llevado a cabo para desarrollar vacunas dirigidas a lograr 
inmunización contra esta especie bacteriana(21-23).
 Basado en los antígenos de la cápsula extracelular, se han 
descrito 6 serotipos distintos de P. gingivalis y se han denominado 
de K1 a K6(24, 25). Al inocular en forma subcutanéa estos 6 serotipos 
capsulares de P. gingivalis en animales de experimentación (0,1 mL de 
una suspensión celular conteniendo 5x1010 bacterias/mL), se originaron 
flegmones, la mayoría acompañados de necrosis y/o ulceración de 
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la piel, a diferencia de las lesiones menos severas provocadas por la 
cepa 381 de P. gingivalis carente de cápsula, la que provocó abscesos 
localizados subcutáneos, sugiriendo un rol relevante de la cápsula en la 
virulencia bacteriana(26).
 En pacientes afectados por periodontitis, se ha demostrado 
diferencias de prevalencia y distribución entre los distintos serotipos de P. 
gingivalis(27,28). Además, se ha observado la capacidad de adhesión a cultivos 
de células epiteliales obtenidas de sacos periodontales de pacientes con 
periodontitis, detectándose mayor capacidad adhesiva del serotipo K4(29). Una 
composición diferente en moléculas de hidratos de carbono se ha establecido 
entre las cápsulas de los serotipos K1 y  K3(30,31) y se ha evidenciado una 
mayor capacidad inmuno-estimuladora en macrófagos murinos(32) y mayor 
resistencia a la fagocitosis y lisis por neutró  los(33) de la cepa K1, demostrando 
un rol modulador de la respuesta inmune innata y sugiriendo un mayor 
potencial virulento de esta cepa bacteriana en comparación a las otras.
 Debido a que ciertos tipos capsulares de P. gingivalis son 
capaces de modular la respuesta inmune innata, es posible especular 
que el tipo de cápsula presente podría también desempeñar un rol 
relevante en la inducción de la respuesta inmune adaptativa, la síntesis 
de citoquinas y la destrucción de los tejidos durante la periodontitis. En el 
presente trabajo, linfocitos T humanos fueron estimulados con diferentes 
concentraciones bacterianas de los distintos serotipos capsulares de P. 
gingivalis y se analizaron los niveles de la citoquina ligando del receptor 
activador del factor nuclear KB (RANKL), determinante clave de la 
destrucción del hueso alveolar durante la periodontitis(34-38).

MATERIAL Y MÉTODOS

Cepas de Porphyromonas gingivalis

 Para el presente estudio se utilizaron las especies bacterianas 
en las que originalmente fueron descritos los distintos serotipos 
capsulares de P. gingivalis(24, 25). Los cultivos bacterianos de las cepas 
W83 (K1), HG184 (K2), A7A1-28 (K3), ATCC 49417 (K4), HG1690 (K5), 
HG1691 (K6) y de la cepa ATCC 33277 carente de cápsula extracellular 
(K-) fueron realizados como se ha descrito previamente(39).

Curvas de crecimiento bacteriano

 Las curvas de crecimiento bacteriano fueron construídas para 
obtener un número con able de unidades formadoras de colonia (UFC) 
para la estimulación celular(39). Cada cepa bacteriana fue inoculada en 
10 mL de medio de cultivo hasta alcanzar una densidad óptica (DO) de 
0,05 medida en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 550 nm 
(Spectronic 20, Bausch & Lomb, Rochester, NY, USA). Cada 2 a 5 horas, 
dependiendo de la especie bacteriana, se realizaron lecturas sucesivas 
de DO, 100 L de medio de cultivo fueron diluidos seriadamente en 
PBS (log10) y 100 L de cada dilución fueron sembrados para posterior 
cuanti  cación de UFC/mL. El experimento se completó cuando cada 
especie bacteriana alcanzó la fase estacionaria de crecimiento. Después 
de 3 a 7 días de incubación, las colonias bacterianas fueron cuanti  cadas 
y se confeccionaron las grá  cas de las curvas tiempo de cultivo versus
DO y UFC/mL versus DO.

Sujetos y muestras

 Mediante punción braquial, 30 mL de sangre periférica fueron 
obtenidos de 30 donantes adultos, voluntarios y sanos en el Centro de 
Transfusiones de la Comunidad de Madrid del Ministerio de Sanidad 
de España. Las muestras fueron transportadas inmediatamente en 
condiciones isotérmicas para proceder a la separación celular.

Diferenciación y estimulación de las células dendríticas

 A partir de la muestras de sangre, monocitos fueron puri  cados 
y posteriormente diferenciados a células dendríticas (CDs) para ser 
estimuladas in vitro como se ha descrito previamente(39, 40). Utilizando una 
gradiente de Ficoll (Ficoll-Paque Plus, Amersham Pharmacia Biotech 
AB, Uppsala, Sweden) y siguiendo protocolos estándar se aislaron las 
células mononucleares sanguíneas y a partir de ellas se puri  caron 
monocitos mediante separación celular magnética (MACS; Miltenyi 
Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) y utilizando anticuerpos anti-
CD14 (Miltenyi Biotec). Para la diferenciación de CDs, 106 monocitos/mL 
fueron cultivados en medio RPMI-1640, conteniendo suero fetal de cabra 
10% (Gibco Invitrogen Corp., Grand Island, NY, USA) y suplementado 
con rhGM-CSF y rhIL 1.000 U/ml (Immunotools, Friesoythe, Germany), 
e incubados durante 6 días a 37ºC en un ambiente de CO

2
 5%. Una 

vez diferenciadas, 106 CDs/mL fueron estimuladas a concentraciones 
bacterianas ascendentes (MOIs, del inglés: multiplicity of infections)

de 0,1 a 103 (bacterias/CDs) con los serotipos K1 a K6 de P. gingivalis
durante 2 días. CDs estimuladas con la cepa K- de P. gingivalis o 10 ng/
mL de LPS de Escherichia coli 0111:B4 (Fluka, Sigma-Aldrich Chemie, 
Buchs, Switzerland) fueron usadas para la comparación y CDs sin 
estimular fueron utilizadas como control.

Puri cación y activación de los linfocitos T

 Linfocitos T CD4+ se obtuvieron a partir de las células 
mononucleares sanguíneas mediante depleción inmunomagnética 
siguiendo las indicaciones del fabricante (MACS; Miltenyi Biotec) y fueron 
congeladas a -160ºC para su posterior uso. Para la activación celular, 
106 linfocitos T/mL fueron cultivados junto a CDs autólogas estimuladas 
(50:1) en medio RPMI-1640 conteniendo suero fetal de cabra 10% por 
5 días a 37ºC. Linfocitos T cultivados libres de CDs o cultivados junto a 
CDs sin estimular fueron utilizados como control.

Análisis del fenotipo celular

 La puri cación de los monocitos, la diferenciación y 
estimulación de las CDs y la puri  cación y activación de los linfocitos T 
CD4+ fueron evaluadas mediante citometría de ! ujo como se ha descrito 
previamente(35). Las células fueron incubadas durante 20 min a 4ºC y 
en la oscuridad con anticuerpos monoclonales anti-CD1a, CD4, CD14, 
CD25, CD44, CD80, CD83, CD86, CD62L, CD69 y HLA-DR conjugados 
con PE, FITC o PE/Cy5 (BD Biosciences Pharmingen, San José, CA, 
USA) y posteriormente analizadas mediante citometría de ! ujo (EPICS 
XL, Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA).

PCR cuantitativa

 El ARNm citoplasmático total fue aislado de los linfocitos 
T CD4+ activados utilizando el método NP-40 como se ha descrito 
previamente(41). La trascripción reversa fue realizada usando el kit 
Transcriptor First Strand cDNA synthesis, de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante (Roche Applied Science, Mannheim, Germany). Para 
cuanti  car los niveles de RANKL y de los factores de transcripción 
asociados a cada uno de los fenotipos linfocitarios efectores (Th1: T-bet, 
Th2: GATA-3, Th17: RORC2 y Treg: Foxp3), 50 ng de ADNc fueron 
ampli  cados utilizando partidores y sondas especí  cos (Tabla 1), un kit 
FastStart Taqman Probe Master (Roche) y un termociclador en tiempo 
real ABI PRISM 7900 Sequence Detector System (Applied Biosystems, 
Foster City, CA, USA) como se ha descrito previamente(41). En todos los 
casos, los niveles de la subunidad ARNr 18S fueron usados como control 
endógeno de expresión.

ELISA

 Después de 5 días de estimulación, el sobrenadante de los 
cultivos de linfocitos T CD4+ fue colectado y la secreción de RANKL 
fue cuanti  cada mediante ELISA de acuerdo al protocolo del fabricante 
(Quantikine®, R&D Systems Inc., Minneapolis, MN, USA) y utilizando un 
espectrofotómetro a 492 nm (Labsystem Multiskan, Helsinki, Finland).

Análisis de los datos

 Los datos de citometría de !ujo se analizaron utilizando el 
programa computacional WinMDi 2.9 (The Scripps Research Institute, 
La Jolla, CA, USA), se representaron como histogramas y se expresaron 
como porcentaje de células positivas. Los datos de PCR cuantitativa 
se analizaron con el programa ABI PRISM (Applied Biosystems). La 
cuanti  cación de expresión relativa se obtuvo utilizando el método 2-""Ct,
normalizando la expresión de los ARNm a la expresión del ARNr 18S y 
comparando con la expresión normalizada en CDs no estimuladas(38).
Los datos se expresaron como media ± desviación estándar y se 
analizaron estadísticamente utilizando el paquete estadístico SPSS 
15.0 (Lead Technologies Inc., Charlote, NC, USA). La normalidad de la 

Tabla 1. Partidores y sondas utilizadas en los experimentos de PCR cuantitativa.

ARNm            Forward Primer            Reverse Primer            Sonda

RANKL     tgattcatgtaggagaattaaacagg  gatgtgctgtgatccaacga 17

T-bet    tccaagtttaatcagcaccaga    tgacaggaatgggaacatcc   9

GATA-3    ctcattaagcccaagcgaag      tctgacagttcgcacaggac 71

RORC2    agaaggacagggagccaag    caagggatcacttcaatttgtg 21

Foxp3      Acctacgccacgctcatc          tcattgagtgtccgctgct 50

ARNr 18S    ctcaacacgggaaacctcac     cgctccaccaactaagaacg 77
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distribución de los datos se determinó utilizando la prueba de Shapiro-
Wilk. Los datos de citometría de  ujo se analizaron con la prueba de Chi-
cuadrado, los datos de PCR cuantitativa con las pruebas ANOVA y post-
hoc de Tukey y los datos de ELISA se analizaron utilizando la prueba 
U de Mann-Whitney. Los coe! cientes de correlación se obtuvieron 
utilizando la prueba r de Pearson. Se consideraron las diferencias como 
estadísticamente signi! cativas cuando p-value<0,05.

RESULTADOS

 En linfocitos T activados con CDs autólogas previamente 
estimuladas, a distintas concentraciones bacterianas de los distintos 
serotipos capsulares de P. gingivalis, se determinó la expresión de 
RANKL evaluando los niveles del ARNm mediante PCR cuantitativa en 
tiempo real (Figura 1). Los datos fueron representados como expresión 
relativa y revelaron un incremento dosis-dependiente en la expresión 
de RANKL con respecto a la carga bacteriana de estimulación. Los 
serotipos K1 y K2 de P. gingivalis indujeron signi! cativamente mayores 
niveles de expresión de RANKL a todas las concentraciones de carga 
bacteriana, en comparación a los otros serotipos capsulares y a la cepa 
K- carente de cápsula extracelular.

 La sobre expresión de RANKL fue con! rmada a nivel proteico 
cuando se evaluó su secreción mediante ELISA (Figura 2). Se detectaron 
mayores niveles de secreción de RANKL cuando los linfocitos T fueron 
activados en presencia de los serotipos K1 y K2, en comparación a los 
otros serotipos capsulares y a la cepa K- de P. gingivalis.

 El análisis de correlación entre los niveles de expresión de los 
factores de transcripción asociados a los fenotipos efectores Th1, Th2, Th17 
y Treg y los niveles de secreción de RANKL reveló una correlación positiva 
con el factor de transcripción RORC2 (Th17) cuando los linfocitos T fueron 
activados en presencia de los serotipos K1 y K2 de P. gingivalis (para K1 
p=0,029 y para K2 p=0,102). Cuando los linfocitos T fueron estimulados en 
presencia de los serotipos K3-K6 y la cepa K- de P. gingivalis, no se observó 
correlación entre los niveles secretados de RANKL y los expresados de los 
distintos factores de transcipción (datos no mostrados).

DISCUSIÓN

 La respuesta inmune desarrollada frente al bio! lm subgingival 
es compleja y la de! nición del fenotipo linfocitario efector asociado a la 
patogenia de la destrucción tisular durante la periodontitis es aún objeto de 
una amplia investigación. En efecto, diversos estudios han asociado tanto 
una respuesta linfocitaria efectora tipo Th1 como una tipo Th2 a la progresión 
de la enfermedad periodontal(42-55). Además, durante los últimos años, tanto 
el fenotipo Th17 como el Treg han sido implicados en la patogenia de la 
periodontitis(56-63).
 Trabajos previos de nuestro grupo de investigación han 
evidenciado una respuesta asociada tanto a un fenotipo Th1 como a un 
fenotipo Th17 durante la progresión de la periodontitis(35,44,57,64). En las 
lesiones periodontales activas se detectó un incremento de la síntesis de 
las citoquinas asociadas a la destrucción ósea alveolar (IL-1 , IL-17, IFN-
, TNF-  y RANKL), de la síntesis de la metaloproteinasa-13, asociada 

a la destrucción de las ! bras de colágeno del ligamento periodontal, 
y de la expresión de los factores de transcripción T-bet, RORC2 y 
Foxp3, en comparación con lesiones inactivas caracterizadas por la 
ausencia de actividad de la enfermedad periodontal(35,44,57,64-66). Además, 
estos mayores niveles se asociaron a la presencia de P. gingivalis y A.
actinomycetemcomitans en el bio! lm subgingival local(64).
 Se ha establecido que el per! l de citoquinas sintetizado en 
respuesta a las bacterias periodontales depende, al menos en parte, del 
número y del tipo de microorganismos que la desencadena(67-70). En este 
contexto, se ha propuesto que las bacterias podrían de! nir la polarización 
de la respuesta efectora Th y consecuentemente la secreción de un patrón 
de citoquinas bacteria-especí! co(71,72). Esta especialización efectora podría 
implicar una polarización global de la respuesta inmune, iniciándose con 
las células que tienen el primer contacto con los antígenos(73).
 La cápsula bacteriana desempeña un papel importante en la 
virulencia de las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. Las cepas 
de P. gingivalis que presentan cápsula producen patologías más severas 
y extensas en animales de experimentación(26,74-76), poseen una mayor 
actividad proteolítica(77-79), inducen una respuesta in  amatoria más 
intensa(28,76) y mayor destrucción ósea alveolar(80) en comparación con 
las cepas carentes de cápsula.
 Los serotipos K1 y K2 de P. gingivalis poseen un mayor 
potencial inmuno-estimulador de CDs comparado con los otros serotipos 
capsulares(39) y este mayor potencial es similar al previamente descrito 
para A. actinomycetemcomitans(40). Además, recientemente se han 
demostrado diferencias de inmunogenicidad entre los distintos serotipos 
capsulares de P. gingivalis al inducir en linfocitos T una respuesta 
efectora distinta (Vernal R, datos sin publicar).
 Dado que la progresión de la periodontitis se caracteriza 
por la destrucción del hueso alveolar(81,82), en linfocitos T activados 
en presencia de los distintos serotipos capsulares de P. gingivalis
analizamos los niveles de expresión y secreción de RANKL, citoquina 
asociada a este proceso(34-38). Se detectaron niveles signi! cativamente 
mayores de expresión y secreción de RANKL cuando los linfocitos T 
fueron estimulados con los serotipos K1 y K2, y estos mayores niveles 
correlacionaron positivamente con los del factor de transcripción RORC2 
propio del fenotipo celular tipo Th17, sugiriendo una asociación entre 
los serotipos K1 y K2 de P. gingivalis y la destrucción ósea alveolar y la 
pérdida dentaria, signos  característicos de la periodontitis.
 Estos datos son consistentes con resultados de otros grupos 
de investigación que han descrito diferencias entre los distintos serotipos 

Figura 3. Correlación entre RANKL y T-bet, GATA-3, RORC2 y Foxp3. Análisis de 

correlación de los niveles secretados de RANKL y los expresados de T-bet, GATA-3, 

RORC2 y Foxp3 en linfocitos T activados con células dendríticas estimuladas con 109

UFC/mL (MOI=103) de los serotipos capsulares K1 y K2 de Porphyromonas gingivalis. p<0,05.

Figura 1. Niveles de expresión de RANKL. Análisis mediante PCR cuantitativa de la 

expresión de RANKL en linfocitos T activados con células dendríticas estimuladas con 

distintas concentraciones de carga bacteriana de los serotipos capsulares K1 a K6 y de 

la cepa no encapsulada K- de Porphyromonas gingivalis. El cuadro gris corresponde 

a los niveles de expresión de RANKL en linfocitos T activados en presencia de LPS de 

Escherichia coli, usados como control positivo (LPS). Los datos se representan como 

promedio ± desviación estándar de 10 experimentos independientes. * p<0,05.

Figura 2. Niveles de secreción de RANKL. Los niveles secretados de RANKL se 

cuanti caron mediante ELISA en sobrenadantes de cultivo de linfocitos T activados con 

células dendríticas estimuladas con 109 UFC/mL (MOI=103) de los serotipos capsulares 

K1 a K6 y de la cepa no encapsulada K- de Porphyromonas gingivalis. Los niveles de 

RANKL en linfocitos T expuestos a células dendríticas no inducidas fueron usados como 

control (n.i.). Los datos son expresados como concentración de RANKL (pg/mL) para 

10 experimentos independientes. Las cajas muestran la mediana y el recorrido inter-

cuartílico, las pestañas los percentiles 10 y 90 y el círculo (K4) un dato extremo. *p<0,05. 
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capsulares de P. gingivalis. Se ha establecido que los serotipos K5 y 
K6 se detectan con más frecuencia en los pacientes afectados de 
periodontitis(27), los serotipos K1 y K3 poseen cápsulas con diferente 
composición molecular(30,31), el serotipo K4 posee una mayor capacidad 
adhesiva a células epiteliales obtenidas de sacos periodontales(29), el 
serotipo K1 induce mayor síntesis de quimioquinas en macrófagos 
murinos(32) y los serotipos K1 y K2 muestran mayor resistencia a la 
fagocitosis y lisis por neutró  los(33).
 Variaciones en la estructura de la cápsula extracelular podrían 
estar involucradas en estas diferencias de inmunogenicidad. Un análisis de 
polimor  smo del locus PG0106-PG0120 asociado a la síntesis de la cápsula 
ha evidenciado variaciones signi  cativas entre los distintos serotipos 
capsulares de P. gingivalis(83-85). Además, la ausencia de una pauta abierta 
de lectura en la cepa K- se ha asociado a la ausencia de cápsula(86) y su 
deleción en el serotipo K1 genera mutantes de P. gingivalis que no sintetizan 
cápsula extracelular ni son reactivos frente a anticuerpos anti-K1(83). Por lo 
tanto, variaciones genéticas en estos loci podrían re! ejarse en diferencias 
en la composición molecular y estructural de la cápsula(30), y asociarse a 
las diferencias inmuno-estimuladoras en macrófagos, de adhesión a 
queratinocitos, de resistencia a la fagocitosis mediada por neutró  los(29,32,33),
y a diferencias en la inducción de RANKL por distintos serotipos capsulares 
de P. gingivalis descritas en el presente estudio.
 En P. gingivalis, la cápsula es relevante en las interacciones 
hospedero-patógeno(28, 29, 32, 76, 80) y se ha demostrado que algunas formas 
de la cápsula extracelular le con  eren resistencia frente a la fagocitosis 
por los macrófagos(33). Nuestros datos permiten establecer que el tipo 
de cápsula presente determina la activación de las CDs y la respuesta 
efectora de los linfocitos T. Así, puede sugerirse que alterando la 
proporción de los diferentes serotipos capsulares de P. gingivalis en las 
lesiones periodontales esta especie bacteriana es capaz de manipular 
tanto la respuesta inmune como la destrucción ósea alveolar a nivel local, 
modulando una respuesta efectora o una respuesta protectora tisular y de 

esta forma determinando las características clínicas de la periodontitis.
 Hasta el momento no existe evidencia cientí  ca que permita 
establecer una asociación directa entre un tipo clonal particular de P. 
gingivalis y la presencia, tipo o severidad de enfermedad periodontal. 
Sin embargo, considerando nuestros datos, podemos establecer que 
las pruebas microbiológicas actuales que analizan la presencia de 
P. gingivalis sólo proporcionan una información parcial de la realidad 
microbiológica local debido a la variable inmunogenicidad entre sus 
subtipos séricos capsulares. Las pruebas microbiológicas deben 
considerar que la virulencia de un patógeno periodontal puede variar 
entre las distintas cepas y/o distintos serotipos y estas variaciones se 
asocian tanto a una diferente capacidad de evadir la respuesta inmune 
del hospedero como a la activación de una respuesta efectora particular.
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ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to determine the bacterial contamination of toothbrushes in family members. Materials and Methods: One
hundred and two healthy subjects were included in this descriptive study. Every individual was examined clinically and microbiologically using the 
CPITN index and collecting subgingival plaque samples. Each participant received a toothbrush for home use and after one month they returned it to 
the investigators. All toothbrushes were cultured to determine the presence of periodontopathic bacteria and enteric rods. Wilkoxon signed rank test 
and t student test (P  0.05) were used to compare differences in the subgingival microbiota and toothbrush contamination and CPITN index among 
family members. Results: A high proportion of toothbrushes resulted highly contaminated with enteric rods (P  0.001) compared to the subgingival 
environment where periodontopathic bacteria were more prevalent. The most frequent microorganisms found in toothbrushes used by parents and 
children for one month were Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae species (>50%) and Fusobacterium spp (30%). Conclusions: High levels of 
enteric rods were commonly detected in toothbrushes used for 1 month among members of the families. These opportunistic organisms may have an 
important role in oral infections including gingivitis and periodontitis. Monthly replacement or disinfection of the toothbrush can reduce the risk of bacte-
rial transmission/translocation and thus diminish the incidence of bio! lm associated oral diseases.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 24-26, 2010.

Key words: Toothbrush contamination, enteric rods, periodontopathic bacteria, bio lms, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter ac-

tinomycetemcomitans.

INTRODUCTION

 About 95% of tooth loss in humans are caused by dental caries 
and periodontal disease. Several microorganisms have been implicated 
in the pathogenesis and perpetuation of these important oral diseases(1-3).
Intra oral transmission (translocation) of microorganisms can occur and 
therefore infect sites that were previously treated by scaling and root 
planning. Bacterial transmission between individuals can also occur 
through kisses or personal contact and even from parents to children(2-4).
Several studies have found that cariogenic and periodontopathic bacteria 
can be transmitted by means of dental instruments(3), dental " oss and 
toothbrush(5-8). The toothbrush can harbour a variety of microorganisms 
including bacteria, fungi and viruses(9-11), facilitating translocation 
and transmission of these organisms(12,13). Previously, our laboratory 
demonstrated that A. actinomycetemcomitans and Herpes Simplex 
virus type I (HSV-1), survived at least for 3 days on toothbrushes and 
Enterobacter cloacae could survive for 16 days(14). A more recent study 
demonstrated that periodontopathic organisms and super-infecting 
Enterobacteriaceae and Pseudomonadaceae species were cultured from 
toothbrushes in patients with destructive periodontitis(9) and by this way 
might facilitate bacterial transmission and translocation. Nonetheless, 
there is a lack of studies investigating the subgingival microbiota and 
bacterial contamination of toothbrushes in family members. The purpose 
of the study was to describe and compare the subgingival microbiota and 
microbial contamination of toothbrushes after 1 month of home use in 
children and their parents.

STUDY POPULATION AND METHODOLOGY

Subjects

 Families attending the dental clinics of the Universidad del 
Valle (Cali-Colombia) were asked to participate in the study which was 
approved by the Ethics Committee on Human Research of the Universidad 
del Valle (Cali-Colombia) and a signed consent was completed. Inclusion 
parameters included voluntary participation, medically well ! tted, children 
between 5-14 years old and their respective parents. At least one parent 
was included in the study. Subjects with history of antibiotic use 3 months 
before subgingival microbial sampling were excluded. 

Clinical examination

 A clinical examination by two examiners (AJ, JB) was completed 
in each individual using the CPITN index according to following protocol:
all teeth were evaluated in each patient and only the most affected tooth of 
each sextant was recorded; if there were less than two teeth, the sextant was 
considered edentulous and the remaining teeth were included in the next 
sextant. Periodontal probing was carried out with a periodontal probe UNC-15 
(Hu-Friedy®). The index recorded: (0) healthy sextant, (1) bleeding on probing 
and absence of calculus and plaque, (2) bleeding on probing and plaque 
and calculus in absence of periodontal pockets, (3) bleeding on probing and 
4-5mm periodontal pockets and (4) periodontal pockets of #6mm. 

Microbiological sampling and processing

 A pooled subgingival microbiological sample (1 site in each 
sextant) was taken using sterile paper points inserted in either the sulcus 
or the periodontal pocket for 15 seconds. Supragingival plaque was 
removed with sterile gauze before sampling. Paper points were placed 
in vials containing VMGA III and processed within 12 hours sampling. 
Each participant received 1 toothbrush (Colgate® Twister, Colgate® 
junior) and a tube of toothpaste (MFP-Colgate®) for home use and was 
instructed to return the toothbrush after 1 month to the investigators. 
Subgingival microbiota and toothbrush contamination were analyzed 
using microbial culture techniques for the presence of periodontopathic 
bacteria according to Doan et al.(15) and Slots(16). Brie" y, most samples 
were processed before 24 hours with a maximum of 48 hours at room 
atmosphere (25ºC) and immediately incubated in CO

2
 and anaerobic 

culture systems. Brucella blood agar medium was incubated at 35ºC in an 
anaerobic jar for 7 days. The TSBV medium was incubated in 10% CO

2
 in 

air at 37ºC for 4 days. Presumptive identi! cation was performed according 
to methods described by Slots & Reynolds(17), Rams et al.(18) and by use 
of commercial micromethod systems for A. actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia / nigrescens, Tannerella 
forsythia, Campylobacter spp, Eubacterium spp, Fusobacterium spp, 
Peptostreptococcus micros, Eikenella corrodens, Capnocytophaga 
spp, Dialister pneumosintes, Gram negative enteric rods, -hemolytic
streptococci, Staphylococci spp and yeasts. Total viable counts (TVC) 
were de! ned as the total number of colony forming units obtained on 
non-selective media plates. Species found on selective media were 
enumerated and their percentage of TVC was calculated. Special 
attention was paid to the growth of Gram negative enteric rods and yeasts 
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*p 0,05 Wilcoxon signed rank test  

**p 0,01Wilcoxon signed rank test

M1: subgingival microbiota at ! rst examination

M2: microbiota from toothbrushes used for 1 month

Figure 1. Microbiota from subgingival sities and toothbrushes in parents and their 
children.

DISCUSSION

 This study demonstrated that toothbrushes used for one 
month by families resulted contaminated with low proportions of 
periodontopathic bacteria including A. actinomycetemcomitans, P. 
g ing iva l i s  and P.  in te rmed ia  /  n ig rescens .   Th is  s tudy  may 

on TSBV and Brucella agar. Gram negative enteric rods were sub-
cultured and colony puri! ed on MacConkey and Cetrimide agar plates 
and identi! ed using API 20E® system (bioMerieux, Inc., Hazelwood, 
MO).

Statistical analysis

 Using SPSS (version 9.0) software, Wilkoxon signed rank test 
was used to compare the subgingival microbiota with the microbiota 
cultured of toothbrushes in children, fathers and mothers. The t student
test was used to ! nd differences in the CPITN index between family 
members. Statistical signi! cance was assumed when P   0.05.

RESULTS

 Table 1 shows the demographic and clinical description of the 
families included in the study. A total of 39 families comprising 16 fathers 
(age 37.6 years old), 39 mothers (age 36.6 years old) and 47 children 
(age 9.3 years old). There where no differences in the CPITN index 
between parents but this was higher when compared to their children 
(2.5 vs 1.3, p 0.001). This indicates that most parents had periodontal 
disease corresponding to slight to moderate attachment loss and pocket 
formation while, 21.8% of the parents had severe periodontal disease. In 
contrast, most children had a slight marginal in" ammation (57.4%).
 The frequency detection of peridontopathic bacteria is 
described in Table 2. The most prevalent microorganism in parents 
was Fusobacterium spp followed by P. intermedia / nigrescens, P 
gingivalis and A. actinomycetemcomitans. In children, the frequency 
isolated followed a similar pattern and was not statistically signi! cant. 
Superinfecting bacteria were also detected (>20%). In contrast, enteric 
rods corresponding to the Enterobacteriaceae and Pseudomonadaceae
family were highly isolated (62.5%-51%) from toothbrushes (Table 3). 
Periodontopathic bacteria were isolated but in lower frequencies. This 
indicates that toothbrushes can be contaminated not only by habitual 
subgingival bacteria but with microorganisms corresponding to Enterics. 
 When we compared the microbiota from subgingival sites 
and that found in toothbrushes, the enteric rods were signi! cantly 
higher (p 0.01) in cultivable proportions in the toothbrushes than in 
the subgingival samples (Figure 1). In contrast, the proportions of A.
actinomycetemcomitans, P. gingivalis and P. intermedia / nigrescens 
bacteria were higher (p 0.05) in the subgingival habitat that in 
toothbrushes (Figure 1). This could provide a clue of how enteric rods 
and other superinfecting bacteria reach the subgingival environment. It 
was noticed that toothbrushes were kept in the bathroom exposed to 
household environment.  Close contact between the toothbrushes of 
diverse family members was also revealed (data not shown).

Table 1. Demographic and clinical description of parents and their children.

*Fathers and mothers taken together.  

**p 0,001 (t student) when compared to parents.

Microorganism      Fathers (n=16)      Mothers (n=39)      Children (n=47)

                      n (%)              n (%)          n (%)

Red Complex   

P.gingivalis                     9 (56,3)            19 (48,7)       15 (31,9)

T.forsythia                     2 (12,5)            12 (30,7)         5 (10,6)

Orange Complex   

P.intermedia/nigrescens 10 (62,5)             17 (43,5)         9 (19,1)

Fusobacterium spp 12 (75)             35 (89,7)       43 (91)

P.micros                      5 (31,3)             12 (30,7)       12 (25,5)

Campylobacter spp   6 (37,5)             19 (48,7)       17 (36,1)

Eubacterium spp   6 (37,5)             20 (51)       24 (21)

Green Complex   

A.actinomycetemcomitans   5 (31,3)             15 (38,4)       10 (20,8)

E.corrodens   4 (25)             18 (46,1)       13 (27,6)

Others   

D.pneumosintes   5 (31,3)             19 (48,7)        7 (14,8)

Enteric rods   3 (18,8)               8 (20,5)        5 (10,6)

Table 2. Frequency detection of periodontopathic and superinfecting bacteria in parents 

and their children.

Microorganism      Fathers (n=16)      Mothers (n=39)      Children (n=47)

                      n (%)              n (%)          n (%)

Red Complex   

P.gingivalis                         0            4 (10,2)       1 (2,12)

T.forsythia                         0                 0                               0

Orange Complex   

P.intermedia/nigrescens       0             5 (12,8)         2 (4,2)

Fusobacterium spp  8 (50)           12 (30,7)       16 (30)

P.micros                     1 (6,3)             1 (2,56)         2 (4,25)

Campylobacter spp   2 (12,5)             5 (12,8)         6 (63,8)

Eubacterium spp   5 (31,3)             7 (17,9)         9 (19,1)

Green Complex   

A.actinomycetemcomitans        0             1 (2,56)         1 (2,12)

E.corrodens   2 (12,5)             2 (5,2)         4 (8,5)

Others   

D.pneumosintes   1 (6,3)             3 (7,6)        2 (4,2)

Enteric rods 10 (62,5)           22 (56,4)      24 (51)

Table 3. Frequency detection of periodontopathic and superinfecting bacteria isolated from 

toothbrushes.

Toothbrush Contamination in Family Members
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 Appropriate care of the toothbrush must be instructed to the 
patients, like storing oral hygiene products in dry environment and away 
from the toilet. By theses means, we might help reduce the frequency 
of oral infections including periodontal disease and dental caries(5). The 
authors consider that an adequate oral hygiene (brushing technique, 
toothpaste, dental   oss, etc) outweighs the risk of a contaminated 
toothbrush. Teaching patients safe use and storage of oral hygiene 
elements including toothbrushes should be performed by the dental 
professionals.

CONCLUSIONS

 A high percentage of home used toothbrushes by children and 
their parents resulted heavy contaminated with the Enterobacteriaceae
and Pseudomonadaceaea microorganisms. This study did not determine 
the sources for toothbrush contamination. However, closeness to the 
toilet, aerosols created during toilet   ushing and humid environment of 
the bathroom may facilitate the toothbrush contamination.
 A high percentage of children carried important periodontopathic 
organisms in subgingival plaque samples without still having periodontitis. 
The microbiota found was in some extent similar between children and 
parents suggesting that bacterial transmission could have occurred. 
It is advisable to replace the toothbrush at least once a month or disinfect 
it weekly to minimize the bacterial contamination and hence reduce the 
risk of bacterial transmission and translocation. Toothbrushes must be 
stored adequately to avoid bristles contact and away from the toilet to 
reduce the risk of microbial contamination.
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implicate toothbrushes in the bacterial transmission / translocation of 
periodontopathic organisms. In addition, toothbrushes used by most 
subjects during 1 month and apparently exposed to the bathroom 
environment resulted heavily contaminated with Enterobacteriaceae and 
Pseudomonadaceaea species. This contamination does not correlate 
with the data from subgingival colonization, indicating that the source for 
toothbrush contamination is not exclusively the subgingival niche. The 
precise source of these microbial contamination was not determined 
but we can hypothesize that a relatively short distance from the toilet, 
the toothbrush storage conditions and the bathroom humidity, facilitated 
the contamination with Enterobacteriaceae and Pseudomonadaceaea
species as it has been previously discussed(19,20).
 Important periodontopathic bacteria were found in the 
present study together with A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis 
and P. intermedia in subgingival niches of parents and children.  These 
microorganisms were generally detected in the periodontal pockets 
of adults having a CPITN index of 3. Muller et al.(21) demonstrated 
that in patients with juvenile periodontitis, 69% of the toothbrushes 
examined harboured A. actinomycetemcomitans that could remain 
viable for 24 hours. Our laboratory previously reported(14) that A.
actinomycetemcomitans could continue viable for at least 3 days in the 
toothbrush while a superinfecting microorganisms like Enterobacter
cloacae remained viable for 16 days. Also it has been demonstrated that 
in patients with aggressive and chronic periodontitis their toothbrushes 
were contaminated with periodontopathic and super-infecting bacteria(9),
including organisms of the Enterobacteriaceae and Pseudomonadaceaea  
species. This is in agreement with other studies where the highest 
levels of microorganism were detected in subjects with periodontitis(5).
Consequently, it is important to consider the monitoring of subgingival 
microbiota in family members to reduce the risk of periodontal breakdown 
by controlling the presence of periodontopathogens and super-infecting 
bacteria.
 Heavy bacterial contamination of the toothbrush may represent 
a risk factor in children, immunosupressed patients, pregnant women and 
elderly people. It has been found that a vigorous toothbrushing might 
induce transitory bacteremias(22,23) allowing for systemic challenge. The 
use of toothpaste seems to reduce the counts of microorganisms in the 
toothbrush(9-14). We recommend using toothpaste containing antibacterial 
agents for toothbrushing.
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Experiencia y Signi  cado del Proceso de Edentulismo 
de Adultos Mayores, Atendidos en un Consultorio 

del Servicio Público Chileno

Experience and Signi  cance of the Edentulous Process of Older Adults 

who Attended a Chilean Public Service Of  ce

Von Marttens A1, Carvajal JC2, Leighton Y3, von Marttens MI4, Pinto L5

RESUMEN

En Santiago de Chile la prevalencia de desdentados totales en individuos mayores de 65 años es de 33.84%, es decir  uno de cada tres
santiaguinos de la 3° edad, es portador de prótesis totales. Prevalencia similar a la encontrada en  países desarrollados. A partir de esta 
investigación se pretende comprender cual es la experiencia, significados y valoración del proceso de edentulismo de adultos mayores, 
tratados en un servicio de salud público, y sus familiares más cercanos; para entender cuales son sus vivencias y padecimientos; para 
poder entregarle una atención más completa, significativa y eficiente, orientada a lo que las personas perciben como importante. Tipo de 

estudio: El presente trabajo de investigación se desarrolló dentro de un paradigma naturalista cualitativo, por cuanto está interesado en
conocer el fenómeno desde el propio marco de referencia del actor social; fundamentado en la realidad, de carácter exploratorio y enfoque 
fenomenológico. Selección de participantes: Se seleccionó a 11 hombres y 9 mujeres; adultos mayores, desdentados totales del Centro 
de Salud Familiar Garín, y a un familiar directo. Se consideró para esta investigación la aplicación de entrevistas semi estructuradas y
grupo focal. Resultados: El presente estudio de investigación cualitativa, entregó relevante información, en la forma como piensa siente 
y vivencia el problema del edentulismo el propio actor social; la que pude ser considerada en la elaboración de nuevos proyectos y pro-
gramas desarrollados especialmente para esta población; así como también, en el campo educacional.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 27-33, 2010.

Palabras clave: Adultos mayores, desdentados totales, percepción de edentulismo.

ABSTRACT

In Santiago, Chile the prevalence of Edentulous in individuals over 65 years of age is 33.84%; this is to say that one third of Santiago’s 
senior citizens wear dentures. Prevalence similar to this can be found in developed countries.  From this research, the aim is to understand 
the experience, significance and assessment of the Edentulous process of senior citizens that are treated in public health service and to 
also understand the experiences and sufferings of their immediate families;  To be able to give fuller, meaningful, and efficient attention by 
focusing on what people perceive as important. 
Type of study: This research work was developed within a qualitative naturalistic paradigm, to know the phenomenon from the interest 
point of the framework itself, the social actor;  based on reality, exploratory and phenomenological approach. Selection of participants:

11 men and 9 women were selected; Elderly, all edentulous patients (and their immediate families) from the Garín Family Health Center. 
The application of semi-structured interviews and focus groups were considered for this research. Results: The qualitative research study 
delivered relevant information in the way that the Edentulous social actor himself thinks, feels and experiences the problem.  This could be
considered in the development of new projects and programs developed specifically for this population.  As well as in the educational field. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 27-33, 2010.

Key words: Elderly, edentulous, edentulous perception.
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INTRODUCCIÓN

 En Santiago de Chile la prevalencia de desdentados totales 
en individuos mayores de 65 años es de 33.84%. Prevalencia similar a 
la encontrada por Cortés y colaboradores, en Navarra, España, con un 
39,6% de la población antes mencionada(1).
 La terapia habitual para el desdentado total, es la confección 
de prótesis completas removibles, las que de acuerdo a diferentes 
estudios demuestran no obtener todos los resultados esperados(2-6).
 Psicosocialmente estos pacientes sufren debido a una 
constante inestabilidad de sus prótesis durante los movimientos 
mandibulares comunes. Estos pacientes no sólo se presentan problemas 
estéticos evidentes, sino también una muy baja autoestima, con grandes 
di  cultades para relacionarse en su ámbito familiar y social; elementos 
que asociados con su problemática nutricional, dan como resultado una 
disminuida calidad de vida(2,3,7,8,9).
 A partir de esta investigación se pretende comprender 
cual es la experiencia y signi  cados del proceso de edentulismo de 
adultos mayores,  y sus familiares más cercanos; para entender como 
vivencian el problema y contribuir con este conocimiento a comprender 
de una manera holística las vivencias y padecimientos del adulto mayor 
edéntulo; para poder entregarle una atención más completa, signi  cativa 
y e  ciente, orientada a lo que las personas perciben como importante.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 1.¿Cuál es la experiencia, signi cado y valoración del proceso 
de edentulismo de adultos mayores, atendidos en un consultorio del 
servicio público chileno?
 2.¿Cuál es la experiencia, signi  cado y valoración de 
edentulismo de adultos mayores, vivenciado por sus familiares directos?

OBJETIVOS

Objetivo general

 “Conocer la experiencia y signi cados  del proceso de 
edentulismo de adultos mayores, atendidos en un consultorio del sistema 
público en la Región Metropolitana, y de sus familiares más cercanos”.

Objetivos especí  cos

 ! Describir la experiencia del edentulismo y el signi  cado que
asignan los adultos mayores a tal condición.
 ! Indagar como la familia directa del adulto mayor  vivencia el 
edentulismo y son partícipes de su convalecencia. 

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de estudio

 El presente trabajo de investigación se desarrollará dentro 
de un paradigma naturalista cualitativo, por cuanto está interesado en 
conocer el fenómeno desde el propio marco de referencia del actor social; 
fundamentado en la realidad, y orientado al descubrimiento exploratorio, 
porque busca entender un fenómeno poco conocido y poco estudiado 
desde la propia dimensión del adulto mayor edéntulo.

Dentro de la investigación cualitativa el enfoque teórico - 
metodológico corresponde a la fenomenología; pretendiendo revelar la 
esencia y estructura de la experiencia de un fenómeno por un grupo de 
personas.

Unidad de análisis

 La unidad de análisis corresponde a los adultos mayores 
edéntulos atendidos en el servicio de salud público de la Región 
Metropolitana de  Chile; y sus familiares directos.

Población: La población para este trabajo de investigación 
quedó de nida por adultos mayores edéntulos, y sus familiares directos; 
de la comuna de Quinta Normal de Santiago de Chile; dependiente del 
consultorio Garín.
 Muestra: Se utilizó una muestra intencionada, de muestreo 

teórico, aplicando una estrategia por criterio; cuya unidad de muestreo 
comprende a adultos mayores edéntulos atendidos en el Centro de Salud 
Familiar Garín y un familiar directo por cada adulto mayor participante.

Selección de participantes

 Se seleccionó a los adultos mayores edéntulos mediante 
revisión de  chas clínicas del Centro de Salud Familiar Garín, que 
quisieron participar de esta investigación.
Comprendiendo un número de participantes de 11 hombres y 9 mujeres.
 Se seleccionó a un familiar directo de los adultos mayores; se 
enviaron carta a estos familiares explicando el motivo de la investigación 
e invitándolos a participar del proyecto.

Técnica de producción de datos

 Se consideró para esta investigación la aplicación de 
entrevistas semi estructuradas y grupo focal; por que permite conocer 
las percepciones, ideas, concepciones y experiencias de un grupo de 
personas. Permitió además recoger información, tomando en cuenta lo 
que los actores piensan acerca de lo que se está investigando; representa 
una forma para descubrir la sensación que produce la situación desde 
otro punto de vista(10).
 Para los familiares de los adultos mayores se  consideró la 
utilización de un grupo focal; por ser una conversación de un grupo 
pequeño y homogéneo, cuidadosamente planeada, diseñada para 
obtener información de un área de  nida de interés.

Plan de análisis

 El plan de análisis para esta investigación consideró análisis 
de contenido; iniciando el análisis poco después de la recolección de 
datos.

Se solicitó autorización para grabar en audio tanto las 
entrevistas como el grupo focal.
 Se llevó un cuaderno de campo, donde se registró los detalles 
y observaciones de las entrevistas.
 Se transformaron los datos en material escrito (transcripción de 
las  grabaciones), debidamente identi  cadas y codi  cadas, asegurando 
la con  dencialidad.
 Se organizaron los datos en forma manual; las primeras 
lecturas permitieron identi  car contenidos, posición en el texto y 
segmentación o separación del conjunto de datos.
 Se analizaron los contenidos tras las primeras lecturas, se 
identi  caron patrones, datos que se relacionaron entre sí creando 
categorías; se buscó información relativa a cada categoría en las 
entrevistas.
 Se agrupó la información de las categorías estableciendo 
comparaciones constantes, lo que permitió identi  car aspectos referentes 
a cada categoría, transformándolas en subcategorías.
 Se procedió a la reducción de los datos, escribiendo resúmenes 
que describían las informaciones relativas a cada categoría y recogiendo 
ejemplos de citas textuales que muestran información relevante a través 
del habla de los informantes.
 Acabada la clasi  cación de los datos e identi  cadas las 
informaciones, se procedió a la descripción de los resultados.
 Se procedió a la interpretación de resultados, lo que permitió 
dar un sentido a los hallazgos.

Estrategia para asegurar la calidad de la investigación

 Se evaluó la calidad del estudio en cada una de sus etapas y 
en el estudio como un todo; ya que las etapas del proceso investigativo 
cualitativo, no son excluyentes y sucesivas; sino que operan como un 
verdadero sistema de raciocinio uni cado e interactivo.
 Se consideró como criterios generales de calidad en la 
investigación: coherencia epistemológica, credibilidad, transferibilidad, 
dependencia, con  rmabilidad y relevancia.

 a) Revisión de la relación problema-método-diseño: se veri  có 
que existiera correspondencia lógica entre el problema de investigación 
con la metodología (cualitativa), el diseño (muestra teórica, técnicas 
discursivas y análisis de contenido) y la teoría (como M. T. se consideró 
las representaciones del fenómeno estudiado). (Asegurando coherencia 
lógica del estudio y por tanto credibilidad).
 b) Diseño adecuado de la muestra: se seleccionó a personas 
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especí cas que poseían las características  relevantes al fenómeno 
estudiado, dependiendo del objetivo del estudio y del marco explicativo 
aplicado (selección intencionada de la muestra y muestreo teórico).
 c) Desarrollo sistemático y descripción detallada del proceso 
de investigación: dentro del cual se incorporó 1) recogida de los 
datos, 2) análisis de los datos, 3) descripción completa del proceso 
de investigación. (Permitió incrementar la credibilidad, con  rmabilidad, 
dependencia y relevancia de la investigación).
 d) Revisión de los resultados con los adultos mayores 
y familiares participantes: para permitir recti  caciones, cambio de 
ideas erróneas y confusas (permitió incrementar la credibilidad y 
con  rmabilidad).
 e) Triangulación: a modo de contrastar y veri  car los resultados 
a partir de diferentes fuentes y perspectivas; ayudó a tener visiones 
diferentes de la misma realidad; se utilizo triangulación de informantes y 
técnicas.

Consideraciones éticas

 Para esta investigación se consideró las siguientes acciones 
para garantizar la protección de los derechos de las personas 
involucradas:

a) Esta investigación tiene un sustento ético, en cuanto es 
relevante para mejorar la atención de los adultos mayores.
 b) La selección de participantes fue justa y no discriminatoria, 
basadas en las necesidades de la investigación.
 c) Los participantes fueron debidamente informados, se 
les entregó y explicó el consentimiento informado, objetivo de la 
investigación, tipo de datos requeridos, los procedimientos para recabar 
los datos, duración del estudio, se les aseguró su privacidad y que 
los datos proporcionados serán utilizados exclusivamente con   nes 
cientí  cos.
 d) Se les informó que aún cuando aceptaron colaborar en la 
investigación, podían retirarse cuando quisieran.
e) Debido a la naturaleza de esta investigación, se consideró contar con 
un psicólogo.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Entrevista en profundidad

 Las entrevistas en profundidad fueron efectuadas en una de 
las dependencias del Centro de Salud Familiar Garín, ubicado en la 
comuna de Quinta Normal de Santiago de Chile; a un número de 20 
personas adultos mayores desdentados completos,  constituidos por 11
hombres y 9 mujeres de entre 60 y 92 años de edad (promedio de edad 
de 74,17 años).

Tema 1: Causa de la pérdida de dientes.

Categoría 1: Desconocimiento de porqué se perdieron los dientes.

“No sé por qué perdí los dientes, nunca he estado bien con 
mis dientes, se me quebraban y se me caían; fui al dentista y me dijo que 
era un problema de vitaminas”.

“En mi juventud tenía todos los dientes y un día se me 
empezaron a soltar y a caer; nunca fui al dentista para que me sacara 
los dientes, como estaban sueltos se me caían solos o me los sacaba yo 
mismo, quizás por que se me soltaron”.
 “No sé si por comer muchos dulces…no sé; me dio una 
enfermedad donde se me soltaron todos los dientes y me los iba sacando 
uno por uno”.
 “La perdida de dientes es un proceso normal, se me empezaron 
a soltar y yo mismo me los sacaba, no sé por que se perdieron, cosas 
raras que pasan” (opinión generalizada).

 La entrevista en profundidad de este estudio, revela un 
desconocimiento generalizado con respecto a cuales fueron las causas 
por las que estos adultos mayores perdieron sus dientes; la mayoría 
se encogía de hombros buscando respuestas en dichos, creencias 
populares, alguna información obtenida de alguna persona cercana o 
por medio de la prensa escrita local.  Lo que revela una gran falta de 
información de sus propios procesos de salud y enfermedad; situación 
que no permitió en estos adultos mayores efectuar o desarrollar una 
actitud preventiva en resguardo  de su propia salud bucal, ni de transmitir 
estos conocimientos a sus familiares, condición que se debe tomar en 
cuenta para futuros programas de prevención los que deberán ser 
especialmente dirigidos a esta población.

 El día de hoy, los programas de gobierno, los programas 
regionales de salud y el trabajo cercano de los consultorios, están 
desarrollando una actitud preventiva e informativa en el área de la salud; 
reconocimiento aparte tienen los medios de comunicación masivos, 
prensa escrita, radio y televisión, los que han desarrollado programas 
educativos (aunque sea al alero de alguna empresa del rubro).
Los resultados obtenidos, coinciden con los resultados epidemiológicos 
de la Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (MINSAL). Mostrando 
una alta prevalencia de caries y de enfermedad periodontal para la 
población chilena.

Categoría 2: Pérdida de dientes por problemas de alimentación.

“Yo siempre he sido malo para la leche; no tomé leche 
materna…así que creo que es por falta de calcio que perdí los dientes”.
 “Cuando niño era muy bueno para los dulces, desde ahí 
empecé con problemas con caries y nunca me preocupé de los dientes, 
los perdí por mala alimentación, comía muchos dulces” (opinión 
generalizada).
 “Me sacaron los dientes hace como tres años; tenía caries, se 
me fueron cayendo y ya estaban malos, así que no podía estar con esos 
dientes. Se me echaron a perder  por falta de calcio; yo era mala para 
tomar leche”  (opinión generalizada).

 Los resultados obtenidos del análisis e interpretación de 
esta categoría re! ejan un acercamiento al problema de pérdida de 
dientes (pero aún demuestra un gran desconocimiento), donde la causa 
principal es externa, proviene de lo que ingieren o dejan de ingerir; los 
entrevistados responsabilizan a una de  ciente nutrición con la pérdida 
de dientes, esta situación en parte concuerda con la realidad ya que 
pacientes en estado de desnutrición presentan mayores índices de 
problemas bucales (caries y enfermedades periodontales), así como 
también la ingesta de alimentación cariogénica (consumo de dulces), 
pero a su vez se eximen del problema principal como es la higienización 
de sus dientes, la que debe considerar la incorporación de un hábito que 
debe re! ejar además un conocimiento en cuanto a cantidad, frecuencia 
y calidad de su cuidado bucal. 

Categoría 3: Pérdida de dientes por falta de higienización.

“Perdí los dientes por cochina, nunca me los lavaba, me daba 
asco cuando me iba a lavar los dientes”.
 “Perdí mis dientes por   ojo, por no cuidarme yo mismo; no es 
que le hubiese tenido miedo al dentista, sino por   ojo”.
 “Perdí los dientes por mal cuidado, a mis hijos les decía que 
tenían que lavarse los dientes para que no les pasara lo mismo que a mi” 
(opinión generalizada).

 En las respuestas observadas de esta categoría, podemos 
observar la importancia re! ejada en el autocuidado, ya el culpable de los 
padecimientos es el propio individuo, no son los padres, la alimentación 
que le dieron de niño, la ausencia o lejanía de dentistas, o el medio 
social. Estas respuestas, aunque en un menor número, re! eja un 
conocimiento mayor de las causas de su propia pérdida  de dientes; la 
que a su vez, transmiten a sus familiares más cercanos. Los resultados 
observados, concuerdan con la amplia investigación cuantitativa que se 
tiene al respecto, “la falta de hábitos de autocuidado bucal es una de 
las principales causas de las enfermedades orales, que terminan con la 
perdida de dientes”.

Categoría 4: Pérdida de dientes por embarazos.

“Los últimos dientes que me quedaban me los saqué en la 
escuela dental hace unos diez años por lo menos; por cada embarazo 
que tuve perdí un diente y tuve cuatro hijos, y me quedé sin dientes ahí”
(opinión generalizada).
 “Yo era mala para tomar leche y estaban descalci! cados, por 
la familia, porque tuve cinco hijos” (opinión generalizada).

 Esta es una opinión bastante generalizada, no sólo re! ejada 
en este estudio, sino en un ámbito popular. Si bien, el feto en sus 
etapas normales de crecimiento y desarrollo, obtiene material orgánico 
e inorgánico de la alimentación proporcionada por la madre; esta no es 
una causa de pérdida de dientes. El Ministerio de Salud chileno privilegia 
la atención de la embarazada desde diversos puntos de vista como es 
la alimentación, cuidados médicos y dentales (atención odontológica de 
las primigestas), incorporando la prevención, autocuidado y educación 
en el ámbito de la salud. Pese a todo este esfuerzo, llama la atención 
las respuestas obtenidas en este estudio; lo que nos hace pensar en la 
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necesidad de profundizar en el tema de cómo está llegando la información 
a la población, como la reciben y como la procesan.

Categoría 5: Pérdida de dientes por ausencia o di cultad para ir al 
dentista.

 “A mí me salieron unas cosas negras en los dientes y como 
vivía en un pueblo chico no había dentista así que me quedé así no más. 
A veces tenía la cara hinchada y tenía que trabajar así no más”.
 “Era complicado hacerse ver por un dentista, vivía lejos del 
consultorio, y no hay que echarse a morir por un par de dientes”.
 “No iba al dentista por que no tenía tiempo” (opinión poco 
frecuente).

 La mayoría de los adultos mayores que vivieron en pequeños 
pueblos alejados de las grandes ciudades, relatan la di  cultad de acceso 
a los centros de salud estatales, situación que asociada a di  cultades 
económicas y sociales, agravaba el problema. 
 Hoy en día, nuestra realidad como país, es diferente; el 
Ministerio de Salud tiene una amplia red de servicios de salud a lo largo 
del país, la que además, se ha centrado en la población más vulnerable.

Categoría 6: Pérdida de dientes por traumatismos.

“Yo empecé a perder los dientes medio viejón; si yo tenía 
buenos dientes, cuando era futbolista me pegaron un tonto combo y se 
me cayeron estos tres de adelante y me los puse yo mismo; en el dentista 
me los a  rmaron, pero igual con el tiempo se me terminaron cayendo los 
tres, y ahí me puse placa”.
 “Una vez me caí y me quebré los dientes de adelante, pero ya 
los tenía sueltos”.

 Las causas de perdida de dientes por traumatismo son bastante 
escasas, a no ser que estén asociadas con  otras enfermedades bucales 
(como está re! ejada en la segunda opinión expuesta). El adulto mayor 
relata un golpe, pero además que sus dientes ya estaban sueltos, esto 
indica la presencia de una enfermedad periodontal. Existen además en la 
actualidad diferentes técnicas odontológicas (aplicadas en los servicios 
de salud), que permiten reponer piezas dentarias avulcionadas por 
traumatismo dentario, mediante la reinserción de sus propios dientes. 

Categoría 7: Opiniones aisladas de causa de pérdida de dientes.

“Yo perdí los dientes de una manera súper tonta; yo trabajaba 
en una imprenta y los patrones trabajaban con papel importado de Brasil; 
al   nal me dijeron que el papel traía mucho cloro, una cosa así, y hasta 
al patrón que trabajaba en la o  cina le dio una infección a los dientes. 
Fuimos cuatro compañeros que trabajábamos ahí. Se me empezaron 
a soltar los dientes con sarro y con todo y al   nal me sacaron todos los 
dientes y después me puse placa”.

 Opinión poco probable, no demostrable y que además entrega 
un dato de gran relevancia como es el que sus dientes se a! ojaran 
y tuvieran tártaro; esta opinión indica la presencia de enfermedad 
periodontal.

 “Cometí un error muy grande; cuando salió “Sonrisa de mujer”; 
me empecé a sacar todos los dientes que tenía picados y cuando fui 
al dentista me dijo que el programa era sólo para mujeres, así que me 
mandó a un medico dental y él me hizo las prótesis”.
 “Yo a los 18 años ya había perdido dientes, me los quemaba 
con ácido cuando me dolían. Me dolían los dientes, me echaba ácido y 
se me acababa el dolor; podría haber ido al dentista pero no iba por no 
perder horas de trabajo”.

 Ambas opiniones revelan  tanto problemas culturales como 
económicos; era frecuente que en pequeños pueblos aislados o 
poblaciones, alguna persona o  ciara como dentista, extrayendo piezas 
dentales o aplicando ácido de baterías (ácido sulfúrico) en las cavidades 
producidas por caries dentales; esta acción destruía la pulpa dentaria 
eliminando el dolor, a costa de grandes secuelas que terminaban con la 
pérdida de los dientes. 

Tema 2: Consecuencia de la pérdida de dientes.

Categoría 1: Problemas psicológicos.

Subcategoría a: relaciones de pareja.
“Perdí cualquier polola por culpa de la dentadura; me la 

ganaron otros; yo pololeé con una mujer durante cinco años y la suegra 
de ese momento no me quería por la dentadura; la perdí. Después conocí 
a mi señora y le pedí casamiento antes que se arrepintiera; me casé al 
tiro con ella para que no me la quitaran, y llevamos treinta y cuatro años 
juntos”.

“Los dientes in! uyen para conseguir polola; mi primera polola 
tenía los dientes bonitos y yo los tenía medios malos, yo creo que perdí 
a mi polola por los dientes”.
 “Mi señora no usa prótesis y perder los dientes nos trajo 
problemas por que no nos dábamos besos; como no tenía dientes no le 
gustaba darme besos”.
 (Tres adultos mayores relataron que la perdida de dientes les 
afectó en sus relaciones amorosas; pero no dan detalles).

 Durante el desarrollo de las entrevistas, las situaciones más 
emotivas y  las más difíciles de expresar por parte de los adultos mayores, 
fue como vivieron y se relacionaron con sus parejas en su condición de 
desdentados. El sentimiento de rechazo, de vergüenza, de dar lástima, 
perdura con fuerza hasta el día de hoy, siendo muy difícil de expresar, 
como lo relatan tres adultos mayores que pese a manifestar que sus 
relaciones íntimas fueron afectadas, no quisieron dar mayor información 
al respecto.
 Parece importante y relevante poder profundizar en esta 
temática que fue revelada por los informantes; para poder comprender 
como se ve alterado el comportamiento psicosexual tanto de los adultos 
mayores afectados con el edentulismo como con sus parejas.

Subcategoría b: problemas de autoestima.

“Cuando se me empezaron a caer los dientes me sentía muy mal 
(opinión generalizada), porque me sentía como cohibida y acomplejada 
en todo sentido; pasaba en casa no más con los niños, no salía porque 
se imagina…. ¡sin dientes!; para conversar con las demás personas me 
tapaba la boca”.

“Me sentía muy menoscabada, con vergüenza….por eso 
pasaba en la casa no más; no quería ir a las reuniones de mis hijos 
porque me daba vergüenza pero igual tenía que hacerlo”.
 “Me sentía muy mal, no tener dientes es algo muy traumático 
porque da mucha vergüenza; he sido toda mi vida acomplejada. 
Ahora igual, a las comilonas de los abuelitos tampoco voy, del club del 
adulto mayor, y cuando tienen alguna   esta tampoco voy porque me 
da vergüenza conversar y reírme también; a veces usaba la famosa 
gutapercha para disimular un diente”.
 “Pocas veces iba a las reuniones sociales; a parte de dar 
vergüenza, es complicado y triste. Cuando perdí los dientes de arriba 
no podía salir a la calle, me daba vergüenza, y con las prótesis me pasó 
lo mismo al principio; es un cambio muy grande, si bien la gente no dice 
nada, igual se dan cuenta”.

 Los problemas de autoestima son recurrentes y relevantes en 
este estudio; el sentirse mal, la vergüenza, lo traumático de la experiencia 
es sin lugar a dudas la mayor y más fuerte de las opiniones vertidas 
durante las entrevistas. La mayoría de los adultos mayores relataban con 
pena y tristeza los momentos vividos; con un sentimiento de invalides 
que les impedía poder en ese entonces, llevar una vida normal. 
 Si bien, existe investigación cuantitativa con aplicación de 
encuestas que relatan la problemática del edentulismo; esta no alcanza a 
dimensionar la complejidad del problema como ha sido aquí expuesto(3).

Subcategoría c: Autopercepción estética.

“Cuando perdí los dientes me sentía mal, trataba de no reírme 
para que no me vieran los dientes y todo el mundo me encontraba serio; 
me dio una depresión re grande, tuve que incluso ir al psicólogo. Se ve 
fea una boca sin dientes”.

“Cuando perdí mis dientes me sentía mal; era feo, yo estaba 
en el colegio y me decían la vieja sin dientes….y por ahí me ponía a 
llorar; me daba pena, yo vivía con mi hermana y mi hermana me llevó al 
médico y ahí me pusieron los dientes….una prótesis chiquitita”. 
“No extraño mis dientes porque cuando hablo no se nota que no tengo 
dientes, no tengo dientes pero sonrío igual” (opinión aislada).

 La  autopercepción estética de los adultos mayores cuando 
quedaron edéntulos fue coincidente en la mayoría de los relatos; 
la sensación de fealdad y de falta de aceptación, los hacía adoptar 
maniobras de ocultamiento, búsqueda de consuelo en los más cercanos 
y alejamiento de sus actividades cotidianas, como también de sus 
actividades sociales.
 La encuesta Nacional de Salud (2007), relata una mayor 
utilización de prótesis del maxilar superior en comparación con las 
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prótesis del maxilar inferior. Los pacientes priorizan la estética antes que 
la funcionalidad; pre  eren sonreír antes que comer bien.
 La sonrisa, expresión de  felicidad es considerada un factor 
preponderante en la estética facial; una bonita sonrisa abre puertas 
insospechadas (dicho popular); bajo esta premisa podemos comprender 
el sentimiento de vulnerabilidad experimentado por los adultos mayores 
entrevistados.

Categoría 2: Problemas funcionales del adulto mayor edéntulo.

Subcategoría a: problemas funcionales de masticación.

“Yo veía que comían asados y me daban ganas de comer, 
pero no podía por la misma dentadura; ahí sufría, comía poquito, les 
decía a mis amigos que me iba a comer la carne más tarde y que me 
guardaran mi plato y con eso me las sacaba”.
 “Hay muchas cosas que quiero comer y no puedo comer por 
la dentadura, cuando me regalaban almendras o nueces, las regalaba 
porque esas cosas no las podía comer”.
 “Me alimentaba con sacri  cio pero comía igual; comía de todo 
pero cortado bien chiquitito o comidas blandas. Me costó acostumbrarme 
a no tener dientes”.

 La falta de dientes, compromete seriamente el rendimiento 
y la e  cacia  masticatoria, es decir se necesita un mayor número de 
golpes masticatorios para lograr la reducción del alimento para ser 
convertido en bolo alimenticio, preparado para la deglución. La perdida 
de dientes naturales ha sido asociada con cambios en la preferencia de 
alimentos y de  ciencia nutricional, de esta manera, las personas que 
van perdiendo dientes, tienden a elegir alimentos blandos que son más 
fáciles de masticar, los que son bajos en   bras y con menor cantidad 
de nutrientes(11). Estas aseveraciones son coincidentes con los relatos 
obtenidos en esta investigación.

Subcategoría b: problemas funcionales fonéticos.

“Para conversar tenía un familiar que me hizo la prótesis de 
arriba y con esa conversaba y con esa comía; antes de las prótesis 
hablaba así no más; eso me causó problemas para conversar y para 
cantar sobre todo, y yo soy bolerista”.
 “Cuando perdí mis dientes me sentí mal porque no podía 
hablar, no podía trabajar…todas esas cosa me pasaban a mí. Me dije a 
mi mismo: que lata, me voy a quedar sin dientes, ¿Qué hago? ¿Cómo 
voy a seguir así? ¡No voy a poder trabajar!”
 “La gente se daba cuenta que no tenía dientes porque no 
podía hablar mucho” (opinión generalizada).
 “Yo me sentía súper mal sin mis dientes; no podía conversar 
ni con mis jefes; una vez para mi cumpleaños mi jefe se ofreció para 
hacerme una   esta de cumpleaños, se lo agradecí pero le dije que no, si 
yo no puedo comer con ellos. Me sentí mal por mis dientes”.

 La pronunciación de un fonema es la resultante de una postura 
y/o de un movimiento; en la pronunciación de palabras se produce una 
continua modi  cación con múltiples ajustes de movimientos   nos y 
precisos. Con más o menos intensidad, según el caso y según el fonema 
que se pudiera articular.
 La falta de dientes impide contención de aire en el momento 
de articular palabras; produciendo problemas de dicción, vocablos y 
fonemas que  di  cultan la capacidad de comunicación y expresión oral 
(patología denominada “dislalia”), (opinión de una fonoaudióloga).
 Esta situación genera sensaciones de aislamiento y 
marginación, por incapacidad de comunicación. Los relatos obtenidos 
de las entrevistas arrojan opiniones de auto segregación, los adultos 
mayores percibían que su dicción no era buena, se escuchaban así 
mismos diferentes, y ante esta situación se sentían avergonzados, 
frustrados, limitados; produciéndose en ellos un alejamiento social, en 
un intento de huir del problema.

Grupo Focal

 El grupo focal fue dirigido por el jefe del Programa de 
Odontología Familiar del Centro de Salud Familiar Garín, ubicado en 
la Comuna de Quinta Normal de Santiago de Chile; bajo una pequeña 
guía de orientación extraída de los puntos más relevantes de las 
entrevistas en profundidad. Los participantes fueron 12 adultos mayores 
(6 hombres y 6 mujeres), edéntulos, atendidos en este mismo centro y 
que previamente tuvieron su entrevista en profundidad.

¿Por qué creen ustedes que perdieron sus dientes?

 “A mi me dio la piorrea, las encías se me hincharon de tal 
manera que parecían tomates y empezaron a sangrar, pero no le di 
mayor importancia porque yo me enjuagaba con agua y sal o agua y 
limón. Mi padre me enseñó esos enjuagues, y eso hacía que se me 
secaran”.
 “Yo a los 18 años me empecé a sacar los dientes, pero no sé 
por qué se me cariaron. Yo no tomaba leche cuando chica y pienso que 
eso tuvo harto que ver. Me criaron con leche condensada y creo que 
eso no aportaba mucho. Más que nada por eso. A mi se me cayeron 
los dientes de adelante rápidamente por caries negras. A los 14 años 
me sacaron mi primera muela por caries, tenía mal olor en la boca y me 
sentía mal, y entonces no podía comer.”.
 “A mi me salió una cosa negra y se me empezaron a caer los 
dientes solos. Como a los 25 años empecé a perderlos, y los últimos que 
me quedaban se me cayeron cuando estaba embarazada, perdí cuatro 
dientes por el embarazo”.
 “Yo cuando niño era muy bueno para las golosinas y los 
dulces, y ya de joven empecé con las caries. Yo vivía en el campo así 
que costaba ir al dentista. La dureza y el azúcar son los causantes de las 
caries”.
 “Una mitad de la culpa es hereditaria, porque mi abuelo, mi 
abuela y mi mamá tenían pocos dientes. A los 14 años empecé a perder 
los dientes. Más adelante era bueno para la pelea y me botaron tres 
dientes de adelante. Me los a  rmaron pero me duró como tres años y 
después se me cayeron. Y la otra mitad de la culpa es porque tenía 
pocos recursos para arreglarlos. Yo vivía con mi abuelo no más y no 
alcanzaba para arreglarme los dientes”. 
 “Yo creo que por la mala alimentación, descalci  cación. Yo 
estudié en un colegio en Membrillar y el único servicio dental que había 
en esa época nos citaba una vez a las quinientas. Yo también era bueno 
para las golosinas”.

 Los datos obtenidos de este tema, con  rman y rea  rman las 
opiniones, sentimientos y experiencias vertidas en las entrevistas en 
profundidad.
 La mayoría de los adultos mayores de este estudio, no sabían 
porque habían perdido sus dientes.
 Las opiniones eran supuestos, creencias o repeticiones de lo 
que habían escuchado alguna vez.

Consecuencia de la Pérdida de los dientes. ¿Qué pasó cuando perdió 
los dientes?

 “Yo me sentía mal. Con los amigos las tallas no eran lo mismo. 
Uno trataba de estar callado y conversar menos. Uno se acompleja. 
Después uno se acostumbra pero al principio es difícil”.

“Yo a veces para imitar un diente perdido o un pedazo de 
diente me ponía un pedazo de vela…con la esperma lo rellenaba”. “Uno 
se empieza a tapar la boca”
 “Yo me ponía chicle…después costaba sacar el chicle eso si”. 
 “Yo cuando empecé a perder los dientes me dio  vergüenza 
porque estaba recién pololeando con mi señora. Me empecé a dejar 
barba y siempre le conversaba con la mano en la boca. Las amigas la 
molestaban porque yo no tenía dientes, etc. Las amigas les decían que 
yo no le convenía porque no tenían dientes, y ahora ellas llevan como 
tres maridos y yo llevo 45 años con mi señora”. 
 “Yo me casé a los 18 años y tenía problemas con mi esposo 
porque tenía los dientes picados y aliento feísimo, y a mi esposo no le 
gustaba eso”.
 “Yo tenía problemas en el trabajo porque me daba vergüenza 
porque tenía pocos dientes. Fui a varias pegas y  no me aceptaron, me 
tapaba la boca para hablar con el jefe”.
 “Yo me casé, pero después que tuve a los chicos empecé a 
descalci  carme. Cuando perdí los dientes me sentí muy mal, tenía como 30 
años. Me costaba compartir, no quería ir a las reuniones de mis hijos, etc.”
 “Yo no iba a ninguna parte aunque me invitaran. Me quedaba 
en la casa. Era mucha la vergüenza”.
 “En los primeros trabajos me escondía de la gente”.
 “Cuando empecé a perder mis dientes, mi autoestima se me 
fue pal suelo me sentía mal. Yo empecé a estudiar y trabajar a la vez, 
entonces era un problema para conversar con las otras personas. Y para 
pololear, lo hacía en invierno porque con la bufanda me tapaba la boca”.

 En general, se repiten las opiniones que ante este mismo 
tema se abordó durante las entrevistas en profundidad (aunque con más 
detalles).
 La consecuencia de la pérdida de piezas dentales fue 
unánime; perdida de con  anza, aislamiento, vergüenza, disminución de 

Experiencia y Signi cado del Proceso de Edentulismo de Adultos Mayores, Atendidos en un Consultorio del Servicio Público Chileno



32

la autoestima, alejamiento de la pareja, auto marginación de actividades 
sociales.

Valorización de sus dientes naturales. ¿Qué valor le dimos a esos 
dientes? ¿Qué consejos les damos a los niños?

 “Cuando perdí mis dientes sentí que perdí algo natural…como 
un don que hubiese tenido.

“Yo sentía mucho no tener dientes, como le digo, no sé que me 
pasó, me descalci  qué. Pero a mis hijos les inculqué que se los cuidaran 
para que no pasaran por lo mismo que pasé yo, porque es terrible”.
 “Yo tengo un hijo por ahí, que tiene 24 años y le aconsejo que 
se lave los dientes, que vaya al dentista si se siente mal. Porque es malo 
estar con una boca desagradable. Se siente mal una persona. Yo me 
sentía mal cuando tenía problemas en el trabajo. Siempre les he dado 
consejos a todas las personas que me preguntan. Los mandó al dentista 
y les digo que les va a cambiar la vida”.
 “Cuando yo perdí mis dientes, primero,  perdí una parte 
importante mía; segundo, uno pierde la con  anza de cuando uno quiere 
tomar algo, morderlo y tirarlo fuerte. A mi hija le tengo preparado un vaso 
con agua para que se lave los dientes, desayuno y almuerzo para que 
coman bien…pero son ¡! ojos!
 “Los dientes son la presencia de uno. Tengo dos hijos y 17 
nietos y a todos les he enseñado que se cuiden los dientes. Una mujer 
que abre la boca y le faltan los dientes… ¡no está para darle besos!”
Yo pienso que una de las peores cosas que puede haber es que le falten 
los dientes, porque uno no disfruta. No puedes comer una manzana, ni 
un pedazo de carne, nada.”
 “Yo no sentí tanto haber perdido mis dientes, pero ahora lo 
siento más. Ahora lo siento porque incluso cuando uno esta comiendo 
tiene problemas, entonces uno empieza a mover la boca, y mis nietos 
me miraban comiendo y me hacían burla… Ahí me empecé a sentir mal. 
 Mi hijo tiene 41 años y de chico que le digo que se cuide los 
dientes, a mis nietos: “lávense los dientes en la mañana y en la noche”. 
Son buenos consejos porque uno ya lo sufrió, entonces no quiero que se 
vuelva a repetir. Hay que exigirles a los niños que se laven los dientes 
después de cada comida para que no pasen por lo que pasé yo. Ellos 
mismos me veían cuando pico la comida bien   nita…ahí es cuando uno 
lo siente”.
 “Yo cuido a mis nietos y yo les cepillo los dientes, ni tampoco 
los dejo comer muchos dulces. Cuando se acuestan con los dientes 
cochinos los hago levantarse para que se laven los dientes”.

 La valorización positiva de los dientes naturales fue una 
opinión recurrente en este tema, la mayoría de los adultos mayores 
recuerda con nostalgia la época en que tuvieron sus piezas dentales.
 Este grupo focal demuestra que los adultos mayores después 
de una traumática experiencia, con  rman y rea  rman la necesidad moral 
de transmitir sus experiencias hacia la juventud, poniéndose como 
ejemplos de lo que no deben hacer.

Entrevista en profundidad a familiares

 Después de realizado el grupo focal, se procedió a entrevistar 
a seis familiares de los adultos mayores del estudio, en la modalidad de 
entrevista en profundidad. El objetivo principal fue tratar de entender como 
estos adultos mayores fueron percibidos por sus familiares desde que se 
convirtieron en edéntulos. Además, de permitir una óptica diferente, otra 
mirada del mismo problema, sirvió para lograr una triangulación de datos 
y así dotar esta investigación de una mayor  veracidad.

Tema: Percepción sobre  el edentulismo de sus familiares

“Yo no se si será a través de la pérdida de dientes pero él 
siempre ha sido muy amargado, no ve que demuestra muchos más 
años de los que en verdad tiene, y no sé si será lo mismo, porque como 
le explicaba para él es incómodo comer, anda buscando las cositas 
blandas”.
 “El lleva cinco o seis años sin dientes, y ahí empezó a alejarse. 
Le gustaba comer en el dormitorio, hasta que no participó más en la 
mesa”.
 “Irene empezó a perder los dientes hace como 20 años si no 
me equivoco. No teníamos los medios económicos y empezó a perder los 
dientes hasta que los perdió todos. Tuvo que recurrir a estas cuestiones 
(las prótesis)”. 
 “Cuando empezó a perder los dientes se sentía bastante mal, 
como yo mismo. Se tapaba la boca… tremendamente mal. Le dieron 
nervios, todo eso. Estaba un poquito nerviosa, como ya le dije. Con 

cualquier cosa caía en arrebatos”.
 “Ella comía cosas blandas, molía la comida”.
 “Los dos se ponían gutapercha, y ya después cuando pudieron 
se pusieron la prótesis. Cuando usaban la gutapercha ninguno de los 
dos se sentía muy bien porque se les notaba”.
 “Mis papás perdieron sus dientes primero que nada por el 
asunto de la higiene y otra por el asunto de alimentación. Mi papi cuando 
chico tuvo mucha carencia económica. Mi mami también, y aparte tuvo 
cinco embarazos y yo se que eso le afecta. Además era mala para la 
leche y más encima con los embarazos se fue descalci  cando”.

 Nuevamente nos situamos ante los mismos escenarios; las 
entrevistas de los familiares con  rman y validan los datos obtenidos de 
los adultos mayores de la muestra, como también los datos obtenidos del 
grupo focal; ante la temática planteada.
 Se debe destacar,  que la mirada de los familiares no estuvo 
ausente de pena o dolor por el padecimiento de sus seres queridos; 
por lo que su participación en este estudio fue de gran colaboración y 
disposición, en un intento de poder ayudar o aportar en la medida de lo 
posible.

CONCLUSIONES

 Actualmente se acepta que la pérdida de los dientes no es 
una consecuencia del envejecimiento normal. La pérdida de dientes 
se relaciona con el avance de la edad, simplemente porque las 
personas mayores han estado expuestas durante más tiempo a caries, 
enfermedades periodontales, periapicales o traumatismos. 

La calidad de vida del adulto mayor se ve in! uenciada por 
el estado de su salud bucal; la dentadura es de gran relevancia en la 
estética facial y la comunicación oral, teniendo por consecuencia, gran 
in! uencia en sus relaciones interpersonales y por ende en su autoestima, 
la que se ve disminuida por la pérdida de los dientes.
 El presente estudio de investigación cualitativa, centrada en 
una aproximación a terreno en el ámbito de la percepción del adulto 
mayor desdentado, entregó relevante información, en la forma como 
piensa siente y vivencia el problema del edentulismo el propio actor social; 
la que pude ser considerada en la elaboración de nuevos proyectos y 
programas desarrollados especialmente para esta población; así como 
también, en el campo educacional.
 Dentro de los hallazgos, se puede destacar que la mayoría 
de los adultos mayores del estudio no sabían porque habían perdido 
sus dientes, dejando entrever el que nunca supieron como prevenir las 
enfermedades bucales y menos sus consecuencias. Aspecto relevante 
que se debe tomar en cuenta para futuros programas de prevención los 
que deberán ser especialmente dirigidos a esta población.
 Las consecuencias de la pérdida de dientes es tal vez el 
tema más delicado y el que reunión mayor cantidad de opiniones. Los 
aspectos psicológicos revelados, nos muestran el padecimiento de una 
enfermedad de carácter físico, pero que repercute muy fuertemente en 
el aspecto psicológico, el sentimiento de rechazo, de vergüenza, de dar 
lástima, de aislamiento social, de di  cultades con la pareja se mantiene 
latente en sus recuerdos.
 Esta faceta psicológica del edentulismo no ha sido abordada ni 
por las autoridades sanitarias ni por la docencia universitaria odontológica; 
lo que permite abrir un campo desconocido para la investigación y por 
sobre todo, para lograr una atención informada, e  ciente y efectiva, en 
busca de sanación para estos enfermos.
 Dentro de los problemas funcionales del adulto mayor 
edéntulo, debemos considerar que la pérdida de dientes condiciona la 
selección y preferencia de alimentos, y por ende la nutrición; tendiendo 
a la preferencia de alimentos blandos, los que son bajos en   bras y 
menos nutritivos, esto debido a que la falta de dientes compromete el 
rendimiento y la e  cacia masticatoria.
 La falta de dientes impide contención de aire en el momento 
de articular palabras; produciendo problemas de dicción, vocablos y 
fonemas que  di  cultan la capacidad de comunicación y expresión 
oral; generando sensaciones de aislamiento y marginación, al sentirse 
limitados en su capacidad de comunicación.
 La primera parte de esta investigación cualitativa, aquí 
expuesta, logró un acercamiento relevante y desconocido para entender 
y comprender como perciben  los adultos mayores edéntulos sus propios 
problemas.

Von Marttens A y cols.Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 27-33, 2010.



33

1. Gamonal,  J. (1996). Tesis para optar al título de Magíster en ciencias 
odontológicas, no publicada,  Universidad de Chile, 3.
2. Vervoorm JM,Duinkerke AS,Luteijn F,et al. Assessment 
of denture satisfaction. Community Dentistry and Oral 
Epidemiology,1988,16(6):364-367.
3. Blomberg, S. & Linquist, LW. (1993). Psychological reactions to 
edentulousness and treatment with jawbone-anchores bridges. Acta 
Psychiatr Scand, 68, 56-62.
4. Peltola,  MK.,  Raustia,  AM. &  Salonen,  MA. (1997). Effect of 
complete denture renewal on oral health- a survey of 42 patients. Journal 
Oral Rehabilitation, Jun, 24, 6, 419-425.
5. Melas, F., Marcenes,  W. &  Wright,  P.S. (2001). Oral Health Impact 
on Daily Performance in patients with Implant-Stabilized Overdentures 
and Patients with Conventional Complete Dentures. The Internacional 
Journal of Oral & Maxillofacial implants, 16, 700-712.
6. Morais,  JA.,  Heydecke,  G.,  Pawliuk,  J.,  Lund,  JP. &  Feine,  JS. 
(2003). The effects of mandibular two-implants overdentures on nutrition 
in elderly edentulous individuals. J Dental Res Jan, 82, 1, 53-58.

7. Albrektsson,  T.,  Dahl,  E.,  Enbom,  L.,  Engevall,  S., Engquist,  B., 
Eriksson,  AR.,  et al. (1988). Osseointegrated oral implants. A Swedish 
multicenter study of 8.139 consecutively inserted Nobel-Pharma 
implants. J Periodontology, 59, 287-296.
8. Van Waas, M. A. J. (1990). The in  uence of clinical varables on patients 
satisfaction with complete dentures. Journal of prosthetic Dentistry, 63, 
307-310.
9. Bums, D., DMD. & Unger, J. (1995). Prospective clinical evaluation of 
mandibular implant overdentures, Part I retention, stability and response. 
The Journal of Prosthetic Dentistry, 73, 354-363.
10. Elliot,  J. (1996). La Investigación Acción en Educación. Madrid: 
Morata.
11. Sheiham,  J. G.,  Steele,  W.,  Marcenes,  C.,  Lowe,  S.,  Finch,  C. 
J. &  Bates,  A. (2001). Prentice and A. W. Walls The relationship among 
dental status, nutrient intake, and nutritional status in older people, 
Journal Dental Research, 80, 408-413.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Experiencia y Signi! cado del Proceso de Edentulismo de Adultos Mayores, Atendidos en un Consultorio del Servicio Público Chileno



34

Protocolo Protésico - Quirúrgico en Temporización 
Inmediata de Dientes Unitarios, Utilizando una Cubeta 

Multifuncional Desmontable 

Prosthetic Protocol - Surgery in the Immediate Temporization of a Single Tooth 

Using a Multifunctional Removable Tray 

Leighton Y1, Carvajal JC2, Wolnitzky A3, Silva R4, Von Marttens A5

RESUMEN

Propósito: El presente reporte clínico es la descripción de un protocolo protésico - quirúrgico que permite la visualización directa del sitio operatorio
y el correcto posicionamiento protésico - implantario de una corona temporal atornillada, construida inmediatamente de insertado el implante. 
Material y métodos: Se seleccionaron 10 pacientes  del programa de especialización en implantologia bucomaxilofacial de la Universidad de 
Chile, cuyo criterio de inclusión principal fue ser desdentado parcial unitario posterior,  con antagonista dentario natural. Como protocolo diagnóstico se 
solicitaron exámenes de laboratorio, exámenes  radiogra  cos y se registraron sus arcos dentarios con impresiones de estudio a   n de obtener mod-
elos de yeso, los que fueron posicionados en un articulador semiajustable tipo Whip Mix, donde se  confeccionó un encerado diagnóstico del diente 
a reemplazar, libre de contacto oclusal en máxima intercuspidación (MIC) y en los movimientos excursivos mandibulares. Basado en el encerado de 
diagnóstico se diseño una cubeta multifuncional desmontable (U. de Chile) cuya característica fundamental es que  fusiona una  guía quirúrgica 
y una guía de montaje protésico, para una  correcta temporización inmediata. El procedimiento  se inicia mediante un colgajo de espesor total, posi-
cionamiento en boca  de la guía multifuncional en fase quirúrgica, para permitir el  fresado del lecho implantario y la inserción implantaria. El lecho 
quirúrgico es suturado  mediante una seda negra trensada y se  confecciona en forma  inmediata una corona  temporal atornillada  utilizando la guía 
multifuncional en fase de carga protésica. Resultados:  Se instalaron un total de 12 implantes Renova Tapered (Lifecore) utilizando la cubeta multifun-
cional la cual facilitó la direción del fresado y la contrucción de sus respectivas  coronas temporales de resina  acrilica,  no segmentadas atornilladas. 
Conclusiones: Con las limitaciones de este estudio, la fusión de ambos procedimientos brinda una alternativa de tratamiento segura, predecible,
rápida  y de fácil ejecución para el clínico, permitiendo la temporización inmediata de implantes.  Reporte de técnica.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 34-38, 2010.

Palabras clave: Cubeta multifuncional desmontable, carga inmediata.

ABSTRACT

Purpose: This clinical report is the description of a prosthetic protocol - surgery which allows direct visualization of the operative site and the correct 
positioning of the prosthetic-implantation of a screw retained temporary crown constructed immediately following the insertion of the implant. Methods: 10 
patients, whose main inclusion criterion was having a partially edentulous posterior unit with an opposing natural tooth, were selected from the specialized
program of Maxillofacial Implantology at the University of Chile. As diagnostic protocol was requested, laboratory tests, radiographic examinations and 
impressions of dental arches were recorded in order to obtain plaster models for the study and which were positioned in a semi-adjustable articulator 
type Whip Mix, which produced a diagnostic wax-up tooth replacement, free of occlusal contact  in the maximal intercuspal (MIC) and mandibular 
excursions. Based on the diagnostic wax-up one can design a multi-functional removable tray (U. de Chile), whose key feature is that it merges a 
surgical guide and a prosthetic assembly guide for the correct immediate temporization. The procedure starts with a full thickness ! ap positioned in 
the mouth of the multi-functional guide of the surgical phase to allow the implant site drilling and implant insertion. The surgical site is sutured with 
black braided silk and you immediately draw up the screw retained temporary crown using the multi-functional guide in the prosthetic loading phase. 
Results: A total of 12 Renova Tapered implants (Lifecore) were installed  using the multi-functional tray which provided the direction of the drilling and 
construction of its acrylic- resin temporary crowns without segmented screws. Conclusions: With the limitations of this study, the merging of both 
procedures provide a predictable safe alternative treatment that is quick and easy to implement for the clinician allowing the immediate temporization 
of the implant. Technical Report. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 34-38, 2010.

Key words: Multifunctional removable tray, immediate loading.
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Protocolo Protésico - Quirúrgico en Temporización Inmediata de Dientes Unitarios, Utilizando una Cubeta Multifuncional Desmontable 

 El protocolo original del Prof. Branemark, dicta un 
procedimiento quirúrgico de dos etapas, dejando el implante sumergido
bajo la encia sin recibir cargas por un tiempo variable que   uctúa entre 
16 a 20 semanas,  lo que permitiría obtener la reparación de los tejidos 
duros y blandos, asegurando el proceso de Oseointegración(1,2,3).
 Sin embargo, la ansiedad del paciente generada por los 
tiempos de espera para el tratamiento protésico y la necesidad de que 
sus dientes perdidos fueran sustituidos a la brevedad, incentivaron a 
dentistas y casas comerciales a desarrollar nuevas modalidades de 
tratamientos protésicos implanto asistidos. 
 El mayor conocimiento que se tiene en la actualidad sobre 
la ! siología ósea y sobre los procesos reparativos de los tejidos duros 
y blandos, unido al gran desarrollo tecnológico que ha optimizado los 
sistemas implantarios en lo referente al diseño, tanto macro como 
micro(4), generaron nuevas  líneas de investigación que  modi! caron 
los protocolos quirúrgicos y protésicos  originales del Prof. Branemark, 
obteniendo en  implantes sometidos a carga protésica inmediata 
o temporización inmediata, similares tasas de éxito implantario y 
protésico  que en los procedimientos de carga convencional(5, 6).
 Todo esto ha sido el sustento que ha llevado a la Implantología 
a desarrollar nuevas modalidades de tratamientos protésicos como es 
la Carga Oclusal Inmediata en los pacientes desdentados completos, o 
de Provisionalización Inmediata en los casos de pacientes desdentados 
parciales. Estas modalidades de tratamiento protésico implanto 
asistido posibilita que los pacientes repongan sus dientes perdidos en 
un menor tiempo clínico, disminuyendo la ansiedad y mejorando  su 
auto estima.
El éxito de la modalidad de tratamiento que contempla la 
temporizacion o estetica inmediata, radica en la minimización de los 
micromovimientos intraoseos que puedan afectar al implante, durante 
el período de reparación ósea,  logrados al obtener un valor de Torque 
de Inserción implantario  superior a 35 Ncm., sumado de preferencia a 
las caracteristicas de un diseño implantario cónico de conexión interna, 
con tratamiento de super! cie de 3ra y 4ta generación y por otra parte, a 
la  protección de la estructura protésica temporal  de la oclusion directa, 
gracias a la presencia de dientes vecinos en la arcada dentaria(7,8).
 La opción de temporizar un implante  inmediatamente de 
insertado en el lecho óseo, es sin duda un tratamiento de elección en 
la actualidad, pero requiere una cuidadosa y prudente  plani! cación 
con el ! n de obtener un tratamiento altamente exitoso, donde la 
concepción y práctica  de una implantologia protésicamente guiada es 
fundamental(9,10,11).
 Los protocolos descritos para temporizar un diente unitario 
son las indexación, la confección directa de la corona sobre un pilar 
protésico y su cementación imediata, o bien, la toma de impresión 
inmediata a la cirugia para transferir la plataforma implantaria o el 
pilar protésico  y  la confección de una corona temporal por parte del 
laboratorio dental. 
 El presente reporte clínico diseñó un protocolo protésico/
quirúrgico  que representa  la fusión de una guía multifuncional unitaria 
que facilitará la correcta cirugia de inserción de implante y una correcta 
rehabilitación protésica temporal  inmediata.

MATERIAL Y MÉTODOS

 El estudio fue realizado en la Escuela de Graduados  de la 
Facultad de Odontología  de la Universidad de Chile, con 10 pacientes
seleccionados que consultaron por libre demanda en el Programa 
de Especialización en Implantología Buco Máxilo Facial. Una vez 
reclutados los pacientes, se les instruyó respecto de las condiciones 
del estudio y se enrolaron todos aquellos sujetos que cumplieron con 
los criterios de inclusión , previa información del tipo y modalidad  de 
tratamiento que recibirían, mediante la ! rma de un consentimiento 
informado, el cual fue  aprovado por el comité de ética institucional de 
la Facultad de odontologia  de la Universidad de Chile.

Criterios de inclusión

 1. Mayor de 18 años.
2. No presentar alteraciones sistémicas que contraindiquen 

una cirugía de implantes. 
 3. Segmento unitario desdentado con hueso cicatrizado 
independiente del lado de la  arcada con antagonista dentario.
 4. Disponibilidad ósea para la inserción de un implante de 3.75 
por 10.0 mm., como mínimo.
 5. Ausencia de compromiso estético por pérdida de encía 
aderida.

Criterios de exclusión

 1. Presencia de enfermedad periodontal.
2. Presencia del hábito de fumar.

 3. Presencia de Diabetes descontrolada

 Los pacientes fueron examinados y se les solicitó la siguiente 
secuencia de examenes complementarios: 
 1. Fotografías Clínicas. 
 2. Articulación  de modelos.
 4. Encerado diagnóstico del sitio a tratar. 
 3. Radiografía Periapical de sitio a intervenir. 
 4. Radiogra! a Panorámica.  
 5. Tomografía Hipocicloidal de la zona.

 El implante seleccionado para el estudio fue Renova Tapered 
(Lifecore) con super! cie RBM y una conexión interna de 6 lados junto 
con un pilar temporal de titanio recto para confeccionar la corona 
temporal atornillada directa al implante. 

Procedimiento Prequirúrgico

Una  vez articulados  los modelos de estudio en un articulador 
semi ajustable tipo Whip Mix, se procede a la construción de la Cubeta 
Multifuncional Desmontable, siguiendo los siguientes pasos:
 1. Confección de un encerado diagnóstico del diente faltante, 
libre de contactos oclusales en máxima intercuspidación (MIC) y en los 
movimientos excursivos mandibulares.
 2. Impresión con material elástico (hidrocoloide irreversible, 
Xantalgin) del modelo de yeso con el diente faltante encerado.
 3. Polimerización del diente encerado  para la obtención de 
una corona acrílica del color dentario requerido por el paciente.
 4. Obtención de un nuevo modelo de yeso  de arco completo 
 5. Realización de un estampado plástico al vacío en 
lámina dura.
 6. Reposicionamiento de la corona temporal sobre el modelo 
del encerado
 7. Reposicionamiento del estampado plástico confeccionado 
sobre el modelo de yeso que contiene la corona 
 8. Registro con  pintura indeleble en el  estampado 
transparente, a modo de guías de trayectoria de fresado, de los ejes 
mayores de las  dientes  vecinos a la zona a reconstruir y de la dirección 
del implante en el diente faltante.
 9. Confección de la guía protésica quirúrgica  perforando por 
oclusal  el estampado plástico y la corona temporal, siguiendo el eje 
coronario visualizado en la imagen radiológica.
 10. Perforación completa del provisorio en su cara oclusal, 
para permitir el paso del pilar protésico implantario.

Figura 1. Encerado sin contactos.
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Figura 2. Polimerización de coronas en acrílico.

Figura 3. Montaje de provisorios sobre estampado transparente rígido, para conformar 

la cubeta  multifunción desmontable.

Figura 4.Trayectoria del implante y dientes vecinos. 

Figura 5. Guía multifuncional desmontable terminada.

El protocolo fue evaluado en su fase quirúrgica y protésica a 
través de una valoración dicotómica de: Óptimo o  De  ciente.

Valoración Fase Quirúrgica

1. Asentamiento de la guia multifuncional

 Se valora el asentamiento de la guía a la dentición 
remanente, el que debe debe ser total, sin básculas y permanecer en
boca sin  necesidad de sujeción manual, el incumplimiento determina la 
suspensión de los procedimientos (valoración pre-quirúrgica).

2. Visualización quirúrgica

 Se valora   la visión directa del lecho óseo, el acceso a los 
implementos quirúrgicos y la   irrigación directa de la fresa. La ausencia
de estas condiciónes será valorada como de  ciente.

3. Valoración de la guía en su direción de fresado óseo

 La  dirección de fresado se valora por el paralelismo que debe 
presentar el fresado óseo, con las quías direccionales trazadas en la
cubeta multifuncional, custodiando la dirección de fresado e inserción 
implantaria, pre-  jadas en la guía por marcas indelebles. La ausencia 
de esta condición será valorada como de  ciente.

Valoración de la Fase Protésica 

1. Retención de la corona temporal

 Se valora que exista  retención de la corona temporal a la guía 
protésica, con un solo eje de inserción, sin básculas y sin necesidad de
sujeción manual. La ausencia de esta condición será valorada como 
de  ciente.

2. Valoración del posicionamiento implantario y su relación 
protésica

 Se valora el posicionamiento del pilar protésico al implante, 
el cual  debe realizarse a través de la corona temporal, por el  centro
de la cara oclusal. La ausencia de esta condición será valorada como 
de  ciente.

3. Valoración del asentamiento de la corona protésica terminada y 
su  conexión al implante

 La cubeta debe permitir el posicionamieto en íntimo contacto 
de la corona terminada a la plataforma implantaria, condición  clínica
que será valorada por la ausencia de penetración de la sonda de caries, 
rati  cado en la imagen radiológica por la  ausencia de luz implantaria, 

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 34-38, 2010. Leighton Y y cols.



37

en la zona de sellado protésico. La ausencia de esta condición será 
valorada como de  ciente.

4. Tiempo de confeción de corona protésica temporal

 Cuantifica el tiempo empleado en la confección de la 
corona temporal.

Procedimiento Quirúrgico

 Las cirugías se realizaron el los pabellones quirúrgicos de 
la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile, administrando a
los pacientes una dosis pro  láctica de antibioterapia con Amoxicilina 
de 2 gramos una hora antes de la cirugía. También se administraron 
analgésicos antiin! amatorios no-esteroidales, Meloxicam 7.5 mg 
cada 12 hrs., y Paracetamol 500mg cada 8 hrs por tres días, a partir 
del día de la cirugía. Se solicitó realizar  enjuagatorios de Perio Aid 
mantención, 2 veces al día por 10  dias, a partir del día anterior a la 
cirugía.
 El procedimiento quirúrgico consistió en la elevación de 
un colgajo de espesor total, con una insición supra crestal y dos 
descargas laterales para la exposición del reborde alveolar. Una 
vez visualizado el lecho quirúrgico se realiza el posicionamiento de 
la cubeta multifuncional para ser utillizada en su rol de guia en fase 
quirúrgica, evaluando su estabilidad, visión quirurgica y acceso de la 
instrumentación a   n de  iniciar el fresado óseo, veri  cando la dirección 
de fresado  por las marcas indelebles efectuadas en el procedimiento 
de confección de la guía en el  laboratorio. Terminada la secuencia de 
fresado óseo e inserción implantaria, el acceso quirúrgico es suturado 
mediante una seda negra trensada, sin tensión. 

Figura 6. Guía multifuncional pick–up en fase quirúrgica evaluando su estabilidad, 

visión quirúrgica y determinado la posición tridimensional del implante orientada por las 

marcas.

Fase Protésica

 Insertado el implante, se conecta un pilar protésico recto de 
titanio seccionándolo a la altura requerida por la oclusión dentaria,  se
posiciona la cubeta multifuncional que contiene la corona temporal, 
veri  cando que esta se encuentre lo su  cientemente espaciada en 
su interior para que no impida el paso del pilar protésico a través de 
ella, ni el correcto posicionamiento de la cubeta en boca.  Se sella 
la entrada del pilar protésico con te! ón para impedir que ingresen a 
su  interior residuos  y se procede a rellenar con resina acrílica ! uida 
de autopolimerización (Alike, GC America INC) el  espacio vacío entre 
la pared del pilar y la pared interna del la corona, con el   n de unir 
ambas estructuras. Finalizado el período de polimerización de la resina 
acrílica, se suelta el tornillo de unión del pilar protésico al implante y 
se desmonta  la cubeta multifuncional de boca,  permaneciendo en 
ella posicionada, la corona  temporal junto al  pilar protésico unido con 
acrílico. Se a  nan los márgenes fuera de boca dando los per  les de 
emergencia dentarios al temporal y suavizando sus contornos.  A  nada 
y pulida la corona provisoria, se posiciona en la guía multifuncional 
corroborando su eje de inserción, para ser llevada en la corecta posición 
protésica y ser atornillada al implante; se procede a  sellar la entrada al 

tornillo protésico respetando la inclinación cuspidea  diseñada.
 Terminado el procedimiento se procedio a la toma de una 
radiogra  a periapical  de control y a entregar las indicaciones post 
operatorias quedando las coronas protésicas temporales libres de 
contacto dentario en MIC  y movimientos  excursivos mandibulares.

Figura 7. Guía multifuncional  en fase protésica veri cando la altura del pilar temporal de 

titanio, su ausencia  de contacto y tensión  con el provisorio.

Figura 8. Provisorio soldado mediante acrílico al pilar protésico recién retirado de boca 

y muy bien montado en la cubeta multifuncional en fase protésica. 

Figura 9. Provisorio rebasado, a nado y montado  en la cubeta multifuncional en fase 

protésica, listo para su inserción en boca respetado  su espacio protésico diseñado en 

la fase de laboratorio.

Protocolo Protésico - Quirúrgico en Temporización Inmediata de Dientes Unitarios, Utilizando una Cubeta Multifuncional Desmontable 
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Figura 10. Provisorio atornillado  junto a la guía multifuncional, obliterado sus 

perforaciones de acceso al pilar protésico mediante resina acrílica y  asegurando el 

óptimo posicionamiento coronario. 

RESULTADOS 

 Se trataron 10 pacientes instalando un total de 12 implantes, 
logrando un torque  de inserción quirúrgico promedio de 44.7 newton.
No se registraron complicaciones quirurgicas como dehisencias o 
fenestraciones óseas y se instalaron un total de 12 prótesis   jas 
unitarias temporales, confeccionadas con el método descrito. El tiempo 
de trabajo clínico para el procedimiento protesico fue en promedio 31 
minutos.

 En forma no programada se obtuvo una  ganancia  estética 
al obtener conformación de papilas dentarias debido a los contornos 
dentarios de la corona temporal, diseñados a partir del encerado 
diagnóstico, permitiendo una coexistencia en salud entre las estructura 
protesicas y los tejidos  blandos periimplantares.

DISCUSIÓN

Las modalidades de confección de coronas temporales en 
implantologia oral frecuentemente utilizadas en la práctica clínica, 
consideran la toma de impresión directa post quirurgica , la indexación o 
bien la confección directa de la corona temporal sobre el pilar protesico, 
pero ninguna de las modalidades descritas fusionan las dos actos 
terapéuticos, protesico y  quirurgico, donde la inserción quirurgica de un 
implante  es facilitada con el uso de una Guía Quirúrgica   que oriente 
espacialmente al cirujano, proporcionandole una  guia de fresado y a 
su vez,  esta misma guia podria contribuir  a la confeccion de un diente 
temporal como Guía Protésica, ahorrando tiempo y posicionandolo en 
el espacio protesico requerido.
 La Guía Multifuncional Desmontable U. de Chile optmiza 
todo el procedimiento terapéutico asegurando el posicionamiento 
implantario y la ubicación de su corona clinica. 

CONCLUSIÓN 

 La guía quirúrgica-protésica multifuncional  desmontable 
permite la visualización directa del acto quirúrgico y el correcto
posicionamiento coronario  de una corona temporal inmediata, 
atornillada  directamente al implante brindando  una alternativa de 
tratamiento segura, predecible  y de fácil ejecución para el clínico, 
junto con  cumplir las exigencias estéticas y de comodidad para los 
pacientes.

Tabla 1. Describe los criterios de éxito quirúrgicos de los 12 casos realizados.

                           Criterio de Exito Fase Quirúrgica

Optimo        De  ciente        Total casos

Asentamiento Guía Quirúrgica            12                    -                       12

Visualización Quirúrgica                      12                    -                       12

Valoración en Dirección de Fresado         11                    1                      12

Tabla 2. Describe los criterios de éxito Protésicos de los 12 casos realizados.

                           Criterio de Exito Fase Protésica

Optimo        De  ciente        Total casos

Retención Corona Temporal               12                    -                       12

Valoración del posicionamiento          11                    1                       12                     

implantario y relación protésica

Valoración del asentamiento de                12                        -                            12       

la corona protésica terminada y 

su conexión al implante 
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Estudio Clínico Piloto: Cuñas de Titanio, una Alternativa para 
Mejorar la Estabilidad Primaria de Implantes

Titanium Wedges, an Alternative to Improve Implant´s 

Primary Stability. Pilot Clinical Study

Valenzuela C1, JM Carrasco1, Silva M1, Yáñez P1

RESUMEN

Al tallar un lecho óseo, por varias razones, puede quedar una preparación de mayor diámetro al del implante que será insertado, en esta situación no 
es posible roscarlo en el hueso, ya que este tornillo de titanio no logra estabilidad inicial; cuando esto ocurre, es necesario el uso de cilindros roscados 
de titanio de mayor diámetro. En caso de no contar con este tornillo de diámetro mayor, podemos colocar en el lecho óseo el implante que queda 
suelto, y una cuña de titanio puede ser introducida fuertemente entre este y la pared alveolar, logrando de esta manera la estabilidad inicial requerida 
para conseguir la oseointegración deseada.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 39-42, 2010.

Palabras clave: Implantes, cuñas, titanio, oseointegración.

ABSTRACT

When ridge bone perforations, for any reason, result wider than implant diameter, we may not be able to   x the   xture into bone walls. When this hap-
pens it becomes necessary to use a larger diameter titanium cylinder. In this article we propose, instead of using a wider titanium cylinder, the use of 
mini titanium wedges which can be pushed strongly between implant and bone walls, to keep   xture still while oseointegration takes place.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 39-42, 2010.

Key words: Implants, wedge, oseointegration.

INTRODUCCIÓN

 La implantología moderna se remonta a  nes de los años 60, 
cuando Brånemark sienta las bases de la oseointegración y describe 
los primeros implantes de titanio(1). Desde entonces y hasta nuestros 
días, dicha ciencia ha evolucionado de una manera sorprendente y 
vertiginosa demostrando ser una forma e  caz y segura para reponer 
dientes perdidos, la cual se hace cada vez más habitual dentro de la 
práctica odontológica actual(2).
 El proceso que hace posible la realidad de un implante 
se conoce como oseointegración, y consiste en la formación de una 
fuerte unión entre el titanio y el hueso. Dicho proceso se de  ne según 
Brånemark como “una conexión directa estructural y funcional entre el 
hueso vivo, ordenado, y la super  cie de un implante sometido a carga 
funcional”(3).
 La oseointegración puede de  nirse como el contacto estable 
entre el hueso viable y remodelado con la super  cie del implante, sin la 
interposición de tejido conectivo u otra cosa que no sea tejido óseo. Es 
en sí un contacto directo a nivel microscópico entre el hueso vivo y la 
super  cie de un implante. La oseointegración es, por tanto, la conexión 
directa, estructural y funcional entre el hueso vivo bien organizado 
y la super  cie del sustituto dental implantado que será capaz de 
absorber las fuerzas provenientes de las funciones propias del sistema 
estomatognático(4).
 Para lograr esta oseointegración, es necesario realizar una 
preparación del lecho óseo de un diámetro tal que permita la colocación 
de un tornillo de titanio de manera ajustada a esta, con la   nalidad de 
conseguir que este quede   rmemente anclado al hueso. Sin embargo, 
algunas preparaciones quirúrgicas en el hueso alveolar pueden quedar 
con un diámetro mayor al del implante seleccionado en forma previa, el 
cual no obtiene la necesaria estabilidad primaria, lo que hace imposible 
la oseointegración deseada.
 Algunas acciones que pueden llevar a una preparación de 
diámetro excesivo en el hueso alveolar son:
a) Hueso (clase III y/o IV) excesivamente blando (osteoporosis).
b) Exceso de fuerza, al roscar el implante.
c) Fresado muy repetido con el micromotor.
d) Error en la selección del diámetro del implante y la fresa.

 Las soluciones más comunes para resolver estos problemas son:
1) Seleccionar un nuevo implante de mayor diámetro.
2) Colocar dentro de la preparación, hueso autólogo, heterólogo o
hidroxiapatita pulverizados para obtener la   jación primaria del implante, 
y en consecuencia, su oseointegración(3).

MATERIALES Y MÉTODO

 Usando un disco de carburúndum, accionado por un motor de 
laboratorio, fueron cortadas cuñas de titanio desde una placa de titanio 
puro de 2mm de espesor. El tamaño de estos segmentos fue de 3,5 x 
1,5mm y de 5,5 x 2,5mm de largo/ancho (Figura 1). Se les limpió en 
una lavadora ultrasónica con agua destilada, luego, con alcohol de 70° 
durante 30 minutos en cada baño en forma consecutiva; posterior a esto 
las cuñas de titanio fueron esterilizadas en autoclave, dentro de sobres 
individuales. Este sistema nos entrego cuñas separadas y selladas 
herméticamente (Figura 2).

Figura 1. Cuña de titanio.
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Figura 4. Radiografía sector pieza 3.6, se observa cuña de titanio implantada. Control 

a las 48 horas.

RESULTADOS

 Se realizó el seguimiento de los casos tratados, tanto clínica 
como radiológicamente. Para evaluar la oseointegración se utilizaron 
los parámetros clínicos tradicionales de Albrektsson tal como fueron 
citados por Smith D. y Zarb G.(7), junto a radiografías de control a los 6 
meses (Figura 5), nos demostraron que los implantes se encontraban 
oseointegrados(8). Entre estos tenemos la ausencia de movilidad del 
implante en su lecho, junto con la ausencia de signos de in  amación, 
dolor o infección, ni alteraciones neurológicas de tipo sensitivo en los 
tejidos adyacentes; además de no presentar una interfase radiolúcida 
en las radiografías de control.

Figura 5. Radiografía sector pieza 3.6, se observa cuña de titanio implantada. Control 

a los 6 meses.

Con esta técnica se han solucionados alrededor de 4 casos, 
en algunos, en que la cuña quedó demasiado intruída en el alvéolo, se 
optó por dejarla en su lugar, no ocasionando problemas posteriores, al 
estar oseointegrada.
 Después de 6 meses, en uno de los casos, tal como se aprecia 
en las radiografías y fotografías expuestas acá, se observó la cuña en 
su lugar, sin signos de enfermedad periodontal en relación a ella (Figura 
6) y se procedió al retiro de esta con una pinza (Figura 7).

Figura 2. Cuña de titanio empacada.

La elección del titanio para la cuña se debe a que este metal en 
contacto con la atmósfera se oxida en milisegundos transformándose su 
super! cie en óxido de titanio. Dicho óxido se comporta como un material 
! siológicamente bio-inerte, es decir que no produce rechazo, reacción 
natural del organismo ante la presencia de un cuerpo extraño que deriva 
habitualmente en complicaciones clínicas(5,6).
 Así, en aquellas situaciones en que en una cirugía un implante 
quedaba suelto en su lecho óseo, el paciente era informado en el momento 
acerca del problema y se le planteaba la posibilidad del uso de una cuña 
de titanio para ! jar el implante original como tratamiento alternativo. Los 
pacientes que estuvieron de acuerdo con el procedimiento señalado, 
asentían en forma verbal dentro del pabellón y una vez ! nalizado el 
procedimiento, ! rmaron un consentimiento informado.
 Se procedió entonces, cada vez, a extraer una cuña estéril 
de los sobres preparados con anterioridad, seleccionándola de acuerdo 
a la brecha observada entre el implante y la pared ósea, llevándola 
al sitio quirúrgico con un instrumento posicionador (como un porta 
agujas) e insertarla ! rmemente entre la pared del cilindro y el hueso, 
preferentemente en una cara proximal (Figura 3). En algunas ocasiones, 
se logró aumentar la ! jación de los insertos de titanio al lecho, golpeando 
suavemente la cuña con la ayuda de un instrumento, para introducirla 
con buena presión entre el implante y la pared ósea proximal. Una 
vez insertada en su posición se comprobó que efectivamente se había 
conseguido la estabilidad primaria de ambos.

Figura 3. Dibujo esquemático de la cuña de titanio en su posición.

Luego de cada cirugía con instalación de cuñas se tomó 
radiografía de control como en este caso (Figura 4).

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(1); 39-42, 2010. Valenzuela C. y cols.
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Figura 9. Fotografía S.E.M., borde rugoso de cuña de titanio.

Posteriormente al observarla al S.E.M. (microscopio 
electrónico de barrido) se pesquisó una célula compatible con osteocito 
(Figura 10).

Figura 10. Fotografía S.E.M. Super cie de titanio con célula compatible con osteocito.

DISCUSIÓN

 Durante mucho tiempo, la única forma de lograr la estabilidad 
primaria de los implantes en una preparación ósea de mayor diámetro, 
ya sea por accidente o posterior a una exodoncia reciente (implantes 
inmediatos)(9), ha sido la de sustituir el primer implante de titanio por 
otro de mayor diámetro, lo que en general implica un alto costo de 
mantenimiento de stock para el profesional.
 En estos casos una posibilidad es la de colocar implantes 
de diámetro ancho, como los llamados implantes de rescate (Rescue 
Dental Internal Implant System, MegaGen Co., Ltd) o los implantes 
extra anchos (SM-Extra Wide (RBM), Implant System)(10), los cuales 
pueden ser mantenidos en reserva para cualquier situación, durante la 
cirugía ósea, en el que el lecho por accidente exceda el diámetro de los 
implantes estandar.
 El inconveniente, como ya fue mencionado, es el alto costo 
económico que esto implica. El uso de cuñas de titanio de diferente 
tamaño tiene la ventaja de ser una simple y económica forma para   jar 
los implantes que han quedado sueltos en el lecho óseo recién taladrado.
 Esta técnica mantiene   jos los implantes hasta la formación 
de nuevo hueso alrededor de este. Luego de algún tiempo se logra una 
interfase de hueso neoformado entre el titanio y el hueso alveolar, 

Figura 6. Control clínico a los 6 meses.

Figura 7. Retiro de cuña de titanio con pinzas.

Una vez retirada la cuña, en uno de los casos se pudo apreciar 
que evidenciaba signos de oseointegración, ya que presentaba tejido 
óseo adherido a ella, posiblemente debido a la super  cie rugosa de ésta 
(Figuras 8 y 9).

Figura 8. Comparación de tamaño de cuña con el diámetro de un tubo de anestesia. 

Obsérvese el resto óseo adherido a la super cie de está.

Estudio Clínico Piloto: Cuñas de Titanio, una Alternativa para Mejorar la Estabilidad Primaria de Implantes
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que con el tiempo alcanzará la fuerza su  ciente para permitir la función 
masticatoria. Posteriormente al retirar la cuña, el lecho dejado por ella es 
rellenado por nuevo hueso neoformado, el cual no es indispensable ya 
que el resto de la super  cie del implante consiguió oseointegrarse.
 Entre las desventajas que cabe mencionar, tenemos la 
posibilidad que la cuña se puede perder entre los tejidos blandos si 
el instrumento posicionador resbala, también la cuña podría producir 
una inclinación del implante dentro de su lecho quirúrgico; otro posible 
problema sería que se pueden producir fracturas de la tabla ósea 
opuesta, por exceso de fuerza al posicionar la cuña, por esto debemos 
tener la precaución de no a  rmar la cuña en la   na tabla ósea vestibular 
de los maxilares, sino que debemos hacerlo en la zona proximal que es 

más sólida.
 Por último, es necesaria investigación adicional para evaluar el 
rendimiento a largo plazo de las cuñas de titanio   jadas por este método, 
ya que no existen trabajos similares previos publicados en la literatura 
formal.
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RESUMEN

Se describen dos reportes de casos clínicos  mostrando posibilidades quirúrgicas de corrección o reconstrucción para rebordes usando tejido conec-

tivo y posterior modelado gingival.
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ABSTRACT

Description of two clinical cases showing  surgical possibilities of correction or ridges reconstruction, using connective tissue graft and gingival sculping.
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gingival sculping.

INTRODUCCIÓN

 En los últimos años el factor de sobrevida de los implantes 
ha mejorado progresivamente, y la osteointegración es una realidad 
desde un punto de vista biológico y la práctica clínica diaria. Estando 
muy bien respaldado en la literatura actual, no sucede lo mismo con 
el comportamiento y dinámica de los tejidos blandos peri-implantarios. 
Es relevante el conocimiento de los factores clínicos y del paciente que 
in uyen en la predictibilidad estética de los implantes osteointegrados. 
Las variables clínicas incluyen angulación y posición 3D del implante, y 
el correcto contorno anatómico de la corona provisoria para el modelado 
de los tejidos blandos. Dependientes del paciente se agregan nivel y 
grosor óseo alveolar, la relación tejidos blandos-tejidos duros y el biotipo 
gingival(1,2,3).
 De este modo la transformación de un sitio desfavorable 
a uno favorable es un requisito fundamental en alcanzar adecuados 
objetivos estéticos. Sin embargo la toma de decisiones y el criterio 
clínico certero continúan siendo peldaños ineludibles en la elección de 
una determinada terapia, por lo que hay que evitar la sobre-indicación 
especialmente de la implantología oral del sector antero-superior, ya que 
dado su grado de di! cultad acarrea resultados que no son muchas veces 
positivos. Recesiones de la mucosa peri-implantaria  y pérdida de la 
tabla vestibular por excesiva inclinación de los implantes hacia facial y/o 
detrimento de los tejidos papilares interproximales y reabsorción de la 
cresta ósea alveolar por una inapropiada posición mesio-distal(3,4). Algo 
similar sucede cuando no se elige el implante adecuado en cuanto a su 
largo y ancho. Las prótesis ! jas plurales deben constituir alternativas 
reales cuando el estado de los pilares amerita la confección de una 
preparación biológica como consecuencia de su compromiso (caries 

extensas, grandes restauraciones, anomalías anatómicas, traumáticas, 
etc…). A su vez los vanos tienen que  cumplir las condiciones que nos 
permitan simular con la rehabilitación el máximo de estética relacionada 
con las características anatómicas de la encía adyacente, en cuanto a 
cantidad, calidad, textura, color, festoneo y biotipo gingival, lo que se logra 
a través de una estructura ósea alveolar que sustente una apropiada 
reconstrucción y preservación de los tejidos blandos del reborde. Por 
tal motivo es necesario implementar una serie de medidas terapéuticas 
preventivas y regenerativas cuya ! losofía varía dependiendo del tiempo 
transcurrido desde la pérdida de las piezas, por lo que el enfoque va a ser 
distinto cuando se pretende la conservación de un sitio post-extracción 
o cambia cuando el proceso residual lleva tiempo desdentado y se 
pretende instalar un implante o una prótesis ! ja plural. Por ejemplo en 
el momento de la extracción es imprescindible desarrollar y mantener el 
volumen del sitio en base a los cánones de cirugía plástica periodontal e 
implantológica, implicando la utilización de injertos duros y/o blandos(6,7).
Además la armonía morfológica de los tejidos gingivales como factor 
determinante, se consigue a través de la  forma de la restauración 
provisional que va estar involucrada directamente en el moldeado y 
conformación del tejido durante el proceso de cicatrización, que servirá 
como una guía para posteriormente incorporar los contornos a la 
restauración de! nitiva y permitirá la creación de per! les de emergencia 
de mayor naturalidad, procedimiento denominado “sculping o modelado 
gingival”(5,6,7,8). Uno de los más utilizado es el de los pónticos ovales que 
se emplea tanto en moldeado de zonas para implantes o para prótesis 
! jas convencionales. Los factores de estética y/o función determinarán 
el pronóstico terapéutico en las opciones de tratamiento de los rebordes 
alveolares y la combinación de injertos duros y/o blandos manejados e 
indicados en forma adecuada reducirán estos defectos(18,19,20,21).
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Figura 2A. Posición del pilar evidenciando la imposibilidad de restaurar con resultados 

estéticos.

Figuras 3A y 4A. Radiografía retroalveolar periapical y scanner que demuestra ausencia 

de tabla externa e inclinación anómala del implante.

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(1); 43-50, 2010. Javer ME y cols.

         En general los de tipo leve a moderado pueden ser solucionados con 
injertos de tejidos blandos y los más severos requieren de combinaciones 
de tejidos duros y blandos(9,10,11,12). En la elección de la técnica in  uye 
también el tipo de tratamiento. Si la rehabilitación es en base a prótesis 
! ja plural (PFP) el aumento con injertos blandos podría ser su! ciente sin 
embargo para implantes la reconstrucciones en la mayoría de los casos 
requiere tantos tejidos blandos y duros(13,14,15,16,17,22).
 Los casos clínicos que se presentan a continuación son:
-Técnica modi! cada de injerto de tejido conectivo interposicionado y 
sobrepuesto más una prótesis ! ja plural, para solucionar estéticamente 
una problemática de posición de un implante osteo-integrado.
-Técnica de injerto de tejido conectivo interposicionado más un sculping 
de tejidos blandos con una rehabilitación ! ja plural.

CASO CLÍNICO 1

Técnica modificada de injerto de tejido conectivo interposicionado
y sobrepuesto más una prótesis fija plural, para solucionar 
estéticamente una problemática de posición de un implante osteo-
integrado

 Paciente JG de sexo femenino de 35 años, sin antecedentes 
de enfermedades sistémicas consulta por solución estética de implante 
oseointegrado en zona de diente 2.2 (pieza 10), que está conectado 
con pilar de!nitivo y corona provisoria, hace 6 años (Figura 1A). La 
paciente no ha terminado su rehabilitación por disconformidad con 
los resultados estéticos, evidenciando alteraciones posicionales 
y de arquitectura gingival (Figura 2A). Se solicitaron radiografías 
retroalveolares periapicales y scanner cone beam tipo I-Cat® (Figuras 
3A y 4A), observándose una franca posición alta y vestibular de la 
plataforma del implante que imposibilita rehabilitarlo correctamente de 
modo que la decisión como plan de tratamiento fue no utilizar el implante 
oseointegrado, dejándolo sumergido, para así evitar el riesgo estético 
por el acto quirúrgico. Aprovechando los pilares de inserción protésica, 
se confeccionó una prótesis ! ja plural provisional (PFPP), previo retiro 
del pilar protésico e instalando el tornillo de cierre original del implante 
previamente esterilizado. Después de 2-3 semanas, se espera un 
aumento de volúmen gingival alrededor del implante (Figura 5A), similar 
a lo descrito por Langer, B., en 1994(8) que él llamó “aumento gingival 
espontáneo in situ” (Figura 6A). Para sumergir el implante, se decidió 
realizar un procedimiento quirúrgico reconstructivo en base a injerto de 
tejido conectivo interpuesto-sobrepuesto(1) obtenido de la región palatina.

Figura 1A. Paciente con corona provisoria diente 2.2 afectando la estética y arquitectura 

gingival.
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Figuras 7A y 8A. Incisiones en “H” con tunelización (ver achurado), sobrepasando en 

vestibular la unión mucogingival, punto crítico en la técnica.

Figura 9A. Desgaste de la porción aguda de la plataforma del implante para crear 

espacio al injerto de tejido conectivo.

Para la toma del injerto palatino se utilizó un bisturí 15C 
(Salvin®, USA), realizando dos incisiones paralelas en dirección antero-
posterior hasta contacto óseo, separadas 10 mm y alejadas de 2-3 mm 
del margen gingival de primer molar y premolares. Se contornea una 
zona central que preserva un círculo de epitelio palatino y dos colgajos 
laterales de disección parcial epitelizados. El tamaño y volumen del 
injerto, está determinado por la boca de entrada de la incisión de la 
zona receptora. Por ende, el aspecto de este injerto de tejido conectivo 
asemeja una porción epitelizada central circular con dos extensiones 
laterales de tejido conectivo (Figura 10A). Una vez acondicionado 
el injerto, se procede a posicionarlo y   jarlo en la zona receptora, 
introduciendo primero una porción conectiva en el bolsillo vestibular con 
sutura tipo colchonero horizontal y luego se introduce la otra porción 
conectiva en el bolsillo palatino, con otra sutura de tipo colchonero 
horizontal. Finalmente se procedió suturar la porción epitelial circular 
en los bordes de la herida con suturas en “O” interrumpidas,   y sutura 
colchonero horizontal cruzado suspensorio de vestibular a palatino 
para estabilizar el injerto. El material utilizado en las diversas etapas 
fue Polysorb® reabsorbible 5-0, aguja ½ de 16mm, reverso cortante 
(Syneture® , USA), (Figuras 11A y 12A).
 El sitio dador fue   jado con suturas tipo colchonero horizontal 
cruzado con ancla dentaria por vestibular y la prótesis   ja plural 
provisoria se desgasta lo necesario para evitar sobrecompresión de la 
herida (Figura 13A).
 La paciente fue instruída para evitar el cepillado de la zona 
intervenida por 15 días y colutorios de digluconato de clorhexidina, 
Eludril®, 200ml (Oral Care, Laboratorio Recalcine, Chile) por 14 días. Los 
controles se realizaron a los dos días, a la semana, a los 15 días, al mes, 
2, 3, 4 y 6 meses. En cada visita, se aplicaron lavados de digluconato de 
clorhexidina y acondicionamiento del provisorio, especialmente a nivel 
del póntico oval (Figuras 14A y 15A).

Figura 5A. Prótesis  ja plural provisoria y aumento de volumen gingival alrededor del 

implante después de 3 semanas.

Figura 6A. Crecimiento gingival espontáneo que oculta el tornillo de cierre del implante.

La paciente es premedicada con Clavoxilina® BID 875mg/125 
(Oral Care, Laboratorio Recalcine, Chile), 1 comprimido recubierto 
cada 12 hrs. por 7 días, con un analgésico, Atac® 550mg (Oral Care, 
Laboratorio Recalcine, Chile) cada 12 hrs. por tres días y colutorios de 
digluconato de clorhexidina, Eludril®, 200ml (Oral Care, Laboratorio 
Recalcine, Chile) a partir del día anterior. Previa anestesia in  ltrativa 
(Septanest®, articaina 1/100000, Septodont®, Francia) se inicia la 
cirugía en el sitio receptor con un colgajo de espesor parcial y diseño de 
incisiones en “H” con orientación curva y respetando papilas gingivales 
de piezas vecinas. La incisión horizontal es en posición paramediana 
levemente a palatino. Se efectúa un bolsillo de espesor parcial tanto 
a vestibular como a palatino en una disección en 180° o en abanico 
del área; debiendo obligatoriamente sobrepasar la línea mucogingival, 
siendo éste un punto crítico de la técnica (Figuras 7A y 8A). Debido a la 
excesiva inclinación hacia vestibular del implante, se decide desgastar y 
pulir la porción aguda de la plataforma en su porción vestibular para dar 
espacio al injerto de tejido conectivo (Figura 9A).

Técnica Modi cada de Injerto de Tejido Conectivo Interposicionado y Sobrepuesto en Implantología y Rehabilitación Oral. Reporte de Dos Casos Clínicos
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Figura 13A. El póntico se desgasta manteniendo su forma oval pero evitando la 

sobrecompresión de la mucosa.

Figura 14A. Post- operatorio a los 4 meses vista frontal.

Figura 15A. Post-operatorio a los 6 meses vista oclusal, con impronta del diente con el 

póntico oval.

CASO CLÍNICO 2

Técnica de injerto de tejido conectivo interposicionado más un sculping 
de tejidos blandos con una rehabilitación   ja plural

 Paciente sexo femenino 34 años, portadora de prótesis   ja 
plural (PFP) metal- cerámica en el sector anterosuperior desde diez años 
a la fecha,  pilares piezas  1.1 y 2.2 tratadas endodónticamente, póntico 
pieza 2.1, consulta por disconformidad estética,  ya que , en sus palabras 
, se le ve “hundida” y “oscura” la zona de encía sobre la prótesis. Al
examen clínico se aprecia  gran desajuste cervical y evidente colapso 
vestibular del reborde sobre el póntico con compromiso vertical zona 
pieza 2.1 (Figura 1B),  clase III de Siebert. Como plan de tratamiento, 
se propone el cambio de la estructura aprovechando los pilares ya 
existentes por una PFP libre de metal más  desarrollo de sitio en base 
a  injerto de tejido conectivo sub epitelial interpuesto sobrepuesto 

Figura 10A. Injerto de tejido conectivo palatino con una porción epitelial circular en su 

porción central.

Figuras 11A y 12A. Luego de suturar el conectivo en los túneles vestibular y palatino 

con colchoneros horizontales se sutura el área circular del epitelio palatino en la porción 

central del reborde, sobre el tornillo de cierre del implante.

Javer ME y cols.Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(1); 43-50, 2010.



47

Figura 2B. Vista palatina de provisional con refuerzo metálico.

Figura 3B. Diseño de colgajo espesor parcial respetando papilas piezas vecinas.

Figura  4B. Colgajo levantado.

Figura 5B. Injerto conectivo palatino.
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sobredimensionando su volumen (“concepto de overbuilding”) , tratando 
de compensar la contracción  nal del tejido injertado,  usando como 
zona dadora el paladar de la paciente(21).
 Al remover la  antigua estructura  para  provisionalizar, se 
aprecia conservado  el remanente dentario, procediendo a su refuerzo 
con espigas de   bra de vidrio cementadas con resina Unicem® (3M®, 
USA) luego de instalado provisorio acrílico con refuerzo metálico (Figura 
2B), se programa una cirugía reconstructiva para mejorar condición en 
sentido horizontal y vertical del reborde. 
 La paciente es premedicada con Clavoxilina® BID 875mg/125 
(Oral Care, Laboratorio Recalcine, Chile), 1 comprimido recubierto 
cada 12 hrs. por 7 días, con un analgésico, Atac® 550mg (Oral Care, 
Laboratorio Recalcine, Chile) cada 12 hrs. por tres días y colutorios de 
digluconato de clorhexidina, Eludril®, 200ml (Oral Care, Laboratorio 
Recalcine, Chile) a partir del día anterior.
 El diseño del colgajo se efectúa en espesor parcial 
conservador a capa super  cial, respetando las papilas  gingivales de 
piezas  vecinas, y  asegurando la irrigación y posición de las mismas 
(Figura 3B), debemos mantener un grosor en homogéneo en toda la 
extensión del colgajo,  pasando la línea muco gingival en sentido apical 
y tunelizando en sentido mesial y distal lo su  ciente para esfumar  el 
borde del injerto (Figura 4B), logrando un bolsillo uniforme para albergar 
al tejido conectivo el cual se tracciona en un vector de fuerza  vertical con 
sutura reabsorbible 5-0 (Polysorb®,  aguja ½ 16mm, reverso cortante, 
Syneture®, USA), desde vestibular (Figura 5B).  Considerar el punto de 
entrada de la sutura (colchonero horizontal), en relación a la cantidad 
de injerto que queramos sumergir  para terminar cerrando con puntos 
simples de estabilización (Figuras 6B y 7B).  Se alivia el talón del póntico 
provisional acrílico para no interferir con la cicatrización y ganancia de 
volumen por sobre compresión de la zona antes de su cementación 
temporal (Figura 8B y 9B). Si es necesario repetir el procedimiento en los 
días inmediatamente posteriores a la cirugía, se deja la sutura durante 
14 días y cicatrizar los tejidos durante 45  antes de empezar el modelado 
gingival o “sculping gingival”  de la zona,  por medio de sobrecompresión 
gradual en forma de un póntico oval,  agregando composite Z 350® 
(3M®, USA) directamente al talón del póntico (Figuras 10B,11B y 12B), 
proceso que debe tomar  dos a cuatro semanas (Figura 13B), para 
luego,  dejar madurar  los tejidos   nalmente durante  dos meses (Figura 
14B), dando un total de cinco meses aproximadamente desde efectuada 
la cirugía, hasta obtener estabilidad volumétrica en el tiempo antes 
de tomar la impresión (Figura 15B) para la prótesis de  nitiva (Figuras 
16B,17B,18B y 19B). 

Figura 1B. Defecto vestibular con pérdida de volumen reborde.
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Figuras 6B y 7B. Injerto en posición anudada con sutura de tracción vestibular. 

Figuras  8B y 9B. Provisional aliviado en su talón evitando sobrecompresión, se aprecia 

reconstrucción con sobrecontorno “overbuilding”.

Figuras 10B, 11B y 12B. Modelado gingival “sculping”.

Figura 13B. Modelado terminado en etapa de estabilización o maduración de tejido.

Javer ME y cols.Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(1); 43-50, 2010.
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Figura 14B. A seis meses de la cirugía el tejido muestra la estabilidad volumétrica. 

Figura 15B. Pilares preparados para impresión de  nitiva.

Figuras 16B, 17B y 18B. Estructura de PFP libre de metal en posición y cementada.

CONCLUSIÓN

 Dentro de los conceptos clínicos-biológicos en rehabilitación 
oral, el manejo  correcto de los tejidos blandos de la mucosa 
perimplantaria o de los pónticos a través de su modelado sistemático y 
consecutivo, respetando los timing de cicatrización en la temporalización 
es una poderosa herramienta terapéutica  para alcanzar una adecuada 
armonía estética dento-gingivo-facial.
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A Review of Different Masticatory Performance Tests
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RESUMEN

Desde comienzos del siglo pasado han sido utilizados una amplia variedad de métodos para evaluar el rendimiento masticatorio. Existen tests que 
usan alimentos naturales como material de prueba, otros utilizan alimentos arti  ciales; además se han propuesto distintos sistemas de procesamiento 
del material triturado, como el tamizado fraccional, espectrofotométrico, de aire comprimido, observación de área, concentración de azúcar, fotométri-
co y escaneo óptico. En este trabajo se describen y discuten algunos métodos de trascendencia en la historia de la evaluación del rendimiento mas-
ticatorio.
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ABSTRACT

Masticatory performance has been assessed with varying methods throughout last century. Some of them use natural food as a test material and some 
others use arti cial components instead of food. There have also been proposed various systems of processing the crushed material, such as fractional
sieving, spectrophotometric analysis, compressed air, area observation, sugar concentration, photometric and optical scanning. This paper describes 
and discusses some relevant methods in the history of the evaluation of masticatory performance.
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Revisión Bibliográ  ca

INTRODUCCIÓN

 La masticación es el primer paso de la digestión donde la 
comida se prepara para ser deglutida y luego procesada en el sistema 
digestivo(1,2). Corresponde a un conjunto de fenómenos estomatognáticos 
destinados a fragmentar los alimentos en partículas pequeñas 
adecuadas para ser deglutidas(3). Uno de los principales motivos de 
consulta odontológica es para mejorar la masticación y los tratamientos 
dentales deben devolver esa función y velar porque ésta se desarrolle en 
la forma más óptima posible, pero ¿cómo puede el odontólogo evaluar 
“la función masticatoria” en forma objetiva? 
 La Función masticatoria es un concepto uni  cador usado 
para referirse en forma global a términos como habilidad, e  ciencia 
y/o rendimiento masticatorio y corresponde a la respuesta subjetiva de 
los pacientes acerca de su masticación y su capacidad objetiva para 
masticar(4). Sin embargo, los conceptos de e  ciencia, rendimiento y 
habilidad masticatoria tienen de  niciones diferentes que pueden ayudar 
al clínico a evaluar la función masticatoria. E  ciencia masticatoria
corresponde al número de golpes masticatorios requeridos para 
lograr un nivel tipo de pulverización de un determinado alimento, por 
ejemplo el número de golpes necesarios para preparar el alimento a ser 
deglutido. Rendimiento masticatorio corresponde al grado de trituración 
al que puede ser sometido un alimento con un número dado de golpes 
masticatorios(5,6). La habilidad masticatoria se de  ne como la propia 
valoración de un individuo respecto a su masticación(4).
 De esta forma la habilidad masticatoria de un individuo puede 
ser evaluada por medio de cuestionarios o entrevistas personales como 
lo hacen G. Agerberg y G. E. Carlsson, 1981; T. Osterberg y B. Steen, 
1982. Lamentablemente se trata de una valoración subjetiva donde 
no existe un enfoque universalmente aceptado por los investigadores 
y clínicos(4,7). La e  ciencia y el rendimiento masticatorio, en cambio, 

pueden ser evaluados por medio de tests de masticación que 
proporcionan una valoración objetiva de la función masticatoria(4,8,9,10),
esta metodología puede usarse en forma efectiva siempre y cuando 
el test  haya sido estandarizado(4,8). Es importante señalar que si bien 
algunos autores han encontrado una correlación signi  cativa entre los 
tests masticatorios subjetivos y los objetivos, hay otros que han refutado 
esta postura, hallando una muy débil e incluso inexistente correlación 
entre ambos(4,8,10,11).
 El propósito de este trabajo es describir y discutir algunos 
métodos de trascendencia en la historia de la evaluación del rendimiento 
masticatorio; entregando al lector información respecto a los métodos 
para su medición y su utilidad clínica. Aunque la mayoría de estos 
métodos son difíciles y engorrosos de realizar en la clínica cotidiana, 
algunos pueden resultar más simples y aplicables por el dentista para 
obtener valores de rendimiento masticatorio en sus pacientes. Se 
mencionan trabajos que revolucionaron los métodos de valoración del 
rendimiento masticatorio, es decir, que introdujeron cambios importantes 
e innovaciones en su desarrollo. Se trata de una revisión literaria, en 
la que se seleccionaron trabajos sobre rendimiento masticatorio desde 
Pubmed, incluyendo aquellos artículos que describieran detalladamente 
el método indagado.

TESTS MASTICATORIOS

 Se han utilizado distintos tests masticatorios a lo largo de la 
historia. Entre los más utilizados, el tamizado fraccional como técnica 
para separar la comida después de ser masticada por un cierto período 
de tiempo, se ha usado desde 1924 y aún se considera un método 
viable(4). Consiste en que el individuo mastica una porción medida de 
alimento de prueba con un número determinado de golpes masticatorios 



52

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehábil. Oral Vol. 3(1); 51-55, 2010. Schott Börger S y cols.

o por un cierto período de tiempo. Luego se recupera el alimento test 
y se cuela a través de un tamiz. Se determina la masa o volumen de 
alimento remanente en el colador y el que pasa a través de él. La tasa de 
rendimiento masticatorio se de ne como la masa o volumen de alimento 
que pasa por el cedazo dividido por la masa o volumen total de comida 
recuperada, expresado como un porcentaje(12).
 Uno de los primeros intentos por crear un método que permita 
medir la función masticatoria es el de S. E. Gelman (1933). Determina el 
rendimiento masticatorio solicitándole a un sujeto a masticar una porción 
de 5 gramos de avellanas por 50 segundos sin instruirle el lado de la 
boca a usar. El alimento pulverizado es expectorado en un recipiente y 
tamizado a través de una gasa. Las partículas remanentes sobre la gasa 
se secan sobre un baño de agua por 40 minutos. Se   ltran las partículas 
agitando la masa seca sobre un tamiz con una malla de 2.4 mm de 
apertura. Se masan las partículas que permanecen sobre el colador y 
se calcula el porcentaje de ellas en relación a la masa total del alimento 
ingerido. El coe  ciente de e  ciencia masticatoria se determina al restarle 
el valor obtenido a 100(13).
 P. C. Carman (1938) desarrolló un método en el cual el aumento 
del área super  cial es calculado por la disminución en la presión de aire 
comprimido al pasar a través del material triturado(14).
 En 1942 B. Dahlberg plantea un nuevo método. Ensaya 
distintos materiales de prueba incluyendo clara de huevo hervida, 
zanahoria, caucho y gelatina decidiendo   nalmente utilizar gelatina(15).
Le pide al paciente que mastique un pedazo de gelatina endurecida en 
formalina de 10.6 mm3 con 40 golpes masticatorios sin indicarle el lado 
de la boca a usar. La gelatina masticada es transferida a un aparato 
donde se cuela a través de 10 tamices con mallas con aperturas de 1 a 
10 mm. Terminado este proceso se cuenta el número de partículas de 
cada cedazo. Se usa una fórmula especial para determinar el volumen 
total de las porciones, su área super  cial y   nalmente el coe  ciente 
de masticación, calculado como super  cie por unidad de volumen 
(milímetros cuadrados y cúbicos)(13).
 Este autor listó un número de requisitos de un material de 
prueba ideal: 
I. Debe asemejarse a un alimento natural, es decir, que no sea tan fácil 
de masticar como para poder ser triturado por los rebordes alveolares, 
pero tampoco tan difícil como para que las personas con una pobre 
dentición no puedan participar del test(15).
II. No se debe abultar o disolver en agua o saliva y se debiera pulverizar 
de tal manera que el grado de pulverización se pueda establecer 
claramente(15).
III. No se debe fragmentar a través de líneas de clivaje predeterminadas 
o ser duro o pegajoso(15).
IV. Debe ser posible de estandarizar, ser no perecible y de buen sabor 
o insípido(15).

 Uno de los tests que ha soportado la prueba del tiempo, siendo 
utilizado desde hace muchos años en una amplia escala en los trabajos de 
muchos investigadores, es el test R. S. Manly y L. C. Braley (1950). Éste 
utiliza maní salado como alimento de prueba  y el resultado se obtiene 
a través de una   ltración fraccional con un solo tamiz(13). 15 gramos de 
maní son divididos en 5 porciones de 3 gramos cada una. Cada porción 
es sometida a 20 golpes masticatorios y después introducida en un solo 
contenedor, agitada para romper las aglomeraciones y lavada con 500cc 
de agua por un tamiz de malla con aperturas de 1.7 mm. Las partículas 
que permanecen en la malla y las partículas que pasan por el tamiz son 
  ltradas en hojas separadas de papel   ltro. Cada fracción obtenida es 
secada en un horno a 100º C por 3 horas, transferida a un desecador 
por 2 horas y luego masada. El rendimiento masticatorio se calcula como 
el porcentaje del alimento masticado masado que pasa por el tamiz en 
relación con el total de alimento masado recuperado de la boca(5,13). Se 
les permite a los individuos triturar las porciones del alimento de prueba 
a su propia y habitual manera, sin ninguna instrucción como el lado de la 
boca a utilizar para masticar(13).
 Un par de meses posterior a esta publicación A. Yurkstas 
y R. S. Manly (1950) proponen modi  caciones al método planteado 
originalmente por uno de los autores. Ellos plantean la posibilidad de 
someter las partículas que permanecen en la malla y las que pasan 
por el tamiz a un proceso de centrifugación con el   n de separar el 
contenido líquido del material de prueba y de esta manera determinar el 
rendimiento masticatorio como el volumen de partículas que pasan por 
el tamiz dividido por el volumen total de alimento colectado de la boca. 
Logran introducir un método alternativo al sistema de masado. Ellos 
simpli  can el método anterior sometiendo 3 porciones de 3 gramos cada 
una (en total 9 porciones de maní) a la masticación. Además prueban 
35 distintos alimentos naturales como material de prueba y proponen al 
jamón, a las ciruelas secas y zanahorias como otros materiales válidos 
alternativos al maní(16).
 En 1963 S. Loos crea un método utilizando almendras 

como material de prueba las que se analizan luego de ser trituradas 
al ser esparcidas en papel cuadriculado(17). Este procedimiento es 
posteriormente modi  cado por E. Helkimo, G. E. Carlsson y M. Helkimo 
(1978). Estos últimos procesaron las almendras usando un tamiz y 
clasi  caron la e  ciencia en una escala del 1 al 5, siendo 1 una muy buena 
y 5 una muy pobre habilidad para reducir las partículas del alimento de 
prueba(18).
 K. K. Kapur, S. D. Soman y A. Yurkstas en 1964 prueban la 
utilidad de la zanahoria como alimento de prueba. Utilizan un sistema en 
el que el sujeto mastica tres porciones previamente medidas de alimento 
de prueba un número de golpes masticatorios especí  cos (20 golpes para 
maní y 40 para zanahorias). El alimento se recupera y se tamiza a través 
de un cedazo de malla estandarizada (1.7 mm para maní y 4 mm para 
zanahoria). Se determina el volumen de alimento remanente en el tamiz 
y el que pasa a través de éste. La tasa de rendimiento masticatorio se 
de  ne como el volumen de alimento que pasa por el tamiz, dividido por el 
volumen total de partículas recuperadas, expresado como porcentaje(19).
 A. F. Käyser y J. S. van der Hoeven el año 1977 inician los 
métodos espectrofotométricos creando un método basado en la tinción 
liberada naturalmente de zanahorias crudas sometidas  a la masticación. 
Esta tinción era medida espectrofotométricamente a una longitud de onda 
determinada. El sujeto era instruido a masticar un trozo de zanahoria 
de 3 gramos con un número determinado de golpes. Todo el material 
triturado durante el proceso más la saliva acumulada es expectorado en 
un cilindro graduado. Luego se le agrega agua y se agita con magneto. 
Posteriormente todo el contenido era colocado sobre papel   ltro y el 
  ltrado analizado en espectrofotómetro. La absorbancia por gramo de 
zanahoria era calculada y el resultado era expresado como porcentaje 
de la máxima cantidad de tinte liberado desde el vegetal(17).
 J. Edlund y C. J. Lamm (1980) proponen el uso de un alimento 
arti  cial una silicona de condensación (de impresión) como material 
de prueba. Ellos escogieron un producto llamado Optosil® que luego 
cambió a CutterSil®. CutterSil® tiene muy poco sabor y olor, no se afecta 
con el agua, y se puede almacenar por 7 días sin perder estabilidad 
dimensional. Adicionalmente no tiene líneas de clivaje predeterminadas, 
se puede examinar fácilmente después de la masticación y se puede 
conformar fácilmente con tamaños y masas estándares. Eso sí se le debe 
dar gran atención a la mezcla del material, pues es un paso trascendental 
para obtener propiedades estandarizadas, especialmente de dureza(20).
El método original de J. Edlund y C. J. Lamm (1980) ha sido modi  cado 
por diversos autores: S. M. Omar, J. D. McEwen y S. A. Ogston (1987); 
K. C. Julien et al. (1996) y P. H. Buschang et al. (1997)(20). Instruyen a los 
sujetos a masticar la porción de prueba previamente masada, de 5 mm 
de grosor y de 20 mm de diámetro lo más completamente posible con 
20 golpes masticatorios. Se les permite masticar uni o bilateralmente. El 
bolo es expectorado en una copa plástica, el paciente se enjuaga con 
agua (100 mL) y es examinado por el operador para cerciorar la ausencia 
de partículas remanentes. Este proceso se repite 5 veces. Se retira con 
papel   ltro el agua y la saliva de las partículas y luego se introducen 
en un horno para ser secadas. Luego se colocan las partículas en un 
sistema de tamices (con aperturas de 5.6 mm, 4 mm, 2.8 mm y 2 mm) con 
vibrador por 120 segundos. Finalmente mediante un índice de e  ciencia 
masticatoria se calcula el rendimiento masticatorio caracterizado por la 
distribución del material de prueba en las distintas fracciones(15,21).
 En 1982 M. R. Heath desarrolla un método usando goma de 
mascar. Utiliza un rectángulo de 1 gramo de una goma de consumo 
popular en su país (Wrigley’s Doublemint® o Wrigley’s Freedent 
Peppermint®) que es sometida a 20 golpes masticatorios por parte 
del paciente. La goma de mascar es recuperada, disecada y masada 
nuevamente. Luego se calcula la e  cacia masticatoria con el porcentaje 
de azúcar extraído. Este test probó ser de fácil aplicación y de aceptación 
popular(22). Además este test evita las molestias ocasionadas por las 
partículas de algunos alimentos de prueba al introducirse bajo la base 
protésica, permite recuperar el material de prueba en su totalidad y 
discrimina entre distintos tipos de denticiones. Pero, si bien las gomas 
de mascar manufacturadas tienen la gran ventaja de ser estandarizadas, 
lamentablemente la composición es a veces reformulada. Además existe 
una estrecha correlación entre la tasa de secreción salival del paciente y 
los valores de e  cacia obtenidos(23).
 En 1982 H. S. Gunne et al. idean un nuevo método. Utilizan 
3 cubos de gelatina endurecida en formalina de 2 cm3 que contienen un 
pigmento: fucsina. El primer cubo es masticado por el paciente por 10 
segundos (de entrenamiento), el segundo cubo por 20 segundos y el 
tercer cubo hasta sentir que ya puede ser deglutido. El paciente puede 
masticar de la forma que desee. El supervisor cuenta el número de 
golpes masticatorios a los que son sometidos los cubos. A continuación 
se tamiza la sustancia masticada a través de una serie de 5 cedazos con 
mallas de distinta apertura (7.85, 5.80, 3.80, 3.10 y 2.30). Así se obtienen 
5 fracciones por cada trozo de prueba, almacenados en recipientes de 
vidrio que se colocan en un horno a 110º C por 20 horas. Se determina 
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entonces la masa seca del material de prueba y luego la masa se 
convierte en porcentaje de la masa original(24).
 Un año más tarde H. S. Gunne (1983) modi  ca su método 
publicado previamente. Los cubos de gelatina endurecida en formalina 
(con eritrosina en vez de fucsina) después de ser masticados se ponen 
en un tinte soluble en agua; el tinte difunde en las partículas y, por lo 
tanto, la concentración del tinte en la solución circundante disminuye. Así 
la variación en la concentración de la solución de tinción circundante va 
a ser proporcional al área de las partículas. Como el área es una medida 
de la trituración del material de prueba, el cambio en la concentración de 
tinte se puede usar para calcular la e  ciencia masticatoria. Para esto se 
usó un espectrofotómetro(25).
 En 1984 L. W. Olthoff et al. describen un método para medir el 
rendimiento masticatorio basado en el análisis detallado de la trituración 
de las partículas de alimento durante la masticación en función del 
número de golpes utilizados. Utilizan Optosil® como alimento de prueba 
y un método de tamizado estandarizado.  La distribución por tamaño de 
las partículas alcanzado por los sujetos dentados se puede describir con 
una función matemática. A. van der Bilt et al. en 1987 publican un trabajo 
en el que describen este modelo matemático(26,27,28).
 En 1992 A. P. Slagter et al. reducen el tamaño del cubo de 
Optosil® y la cantidad de porciones ofrecidas utilizados por L. W. Olthoff 
et al. (1984) para poder comparar la trituración de portadores de prótesis 
totales con individuos con dentadura natural.  Utilizan el método por 
tamizado en el procesamiento de las muestras(29). En 1993 A. P. Slagter, 
F. Bosman y  A. van der Bilt demuestran que Optocal®, un material 
de prueba basado en componentes similares a Optosil®, es más fácil 
de triturar (posee una baja resistencia a la fractura) y, por lo tanto, 
más adecuado para medir el rendimiento masticatorio en pacientes 
portadores de prótesis totales(30).
 Como método alternativo al tamizado en 1989 A. Nakasima, 
K. Higashi y M. Ichinose diseñaron un método espectrofotométrico; 
establecen que el material de prueba debe tener propiedades físicas 
constantes, ser insoluble en agua y que el grado de fraccionamiento debe 
poder ser claramente establecido. Además todo el material masticado en 
boca se ha de permitir recuperar fácilmente. Posteriormente el análisis 
de laboratorio debe ser simple(14). Los autores propusieron utilizar una 
cápsula de látex rellena de un granulado sintético que es masticada 
por el paciente con 15 golpes masticatorios (uno por segundo); así los 
gránulos se fracturan y se libera el pigmento rojo dentro de la cápsula 
en proporción a la energía usada. Luego se calcula el rendimiento 
masticatorio midiendo la concentración de colorante contenida en las 
cápsulas en una solución de agua mediante un espectrofotómetro(14). Los 
gránulos especialmente diseñados para el estudio, tienen propiedades 
físicas estables y permanecen inmunes a la humedad dentro de las 
cápsulas de caucho, así se puede recuperar para ser medido el 100% de 
la masa original. La cápsula es insípida e inodora y se parece a goma de 
mascar, pudiendo ser masticada por personas con distintas condiciones 
dentales y orales. Lamentablemente la cápsula de caucho no representa 
todos los alimentos de varios tamaños, formas y rigidez, por lo tanto, 
sólo se puede evaluar un aspecto de la masticación(14).
 En 1993 A. van der Bilt et al. proponen el escaneo óptico de 
las partículas de prueba (Optosil®) con una cámara digital y un sistema 
de procesamiento de datos que analiza el diámetro de cada una de las 
partículas trituradas(31). Ese mismo año F. Mowlana  y R. Heath utilizan 
un alimento de prueba natural como son las almendras envueltas en 
sacos de caucho para evitar la pérdida que ocurre tradicionalmente 
con el material de prueba y para aislar las partículas masticadas de la 
acción de la saliva para prevenir la cohesión; analizan la trituración de 
las partículas utilizando el escaneo óptico(32,33).
 En comparación con el tamizado, el análisis de imagen de 
las partículas trituradas ofrece considerables ventajas como mayor 
simplicidad, velocidad, exactitud, reproducibilidad e higiene, tanto 
durante la aplicación del test como durante el procesamiento de las 
muestras. Es de fácil empleo para el paciente y para el examinador 
y le permite al examinado comprender fácilmente en forma visual los 
resultados del test. Este método es muy práctico para medir una gran 
cantidad de muestras(4,7,34). Posee eso sí la desventaja de requerir 
separar las partículas del alimento unas de otras antes del escaneo y 
por ello consume bastante tiempo cuando existen muchas partículas; 
además el escaneo óptico sólo se puede aplicar en un pequeño número 
de partículas mayores a 1 mm de diámetro(32,35).
 En 1996 Y. Matsui et al. y luego en 1998 I. Hayakawa et al. 
investigan la utilidad para medir rendimiento masticatorio de una goma 
de mascar que varía de color. Los cambios de color que sufre la goma 
luego de ser masticada son medidos con el espacio de color L*a*b* 
de  nido por la Commission Internationale de l’Eclairage mediante el uso 
de un aparato que mide características ópticas. Desarrollan una escala 
de color y valores numéricos para evaluar fácilmente el cambio de 
color(36,37). El año 2003 H. Sato et al. basados en el trabajo de Hayakawa 

et al. (1998) usan unos cubos de cera de para  na  de 12x12x12 mm 
de dimensión, con 6 capas coloreadas de rojo alternadas con otras 6 
coloreadas de verde, que deben ser mantenidos en una incubadora a 
37º C justo antes de ser usados. Luego se entregan al paciente para que 
los mastique un número determinado de veces según su masticación 
habitual. Una vez recuperadas, las muestras trituradas son analizadas 
mediante un análisis de imagen digital. Se toman imágenes de los cubos 
molidos con una cámara digital y con un analizador de imagen conectado 
a la máquina se observan parámetros colorimétricos y morfológicos, los 
que permiten determinar el rendimiento masticatorio(7).
 En 1997 J. Huggare y B. Skindhöj realizando un trabajo similar 
al de H. S. Gunne (1983), proponen un método en el que incorporan 
un agente de enlace catiónico en el material de prueba (compuesto por 
cera y sulfato de bario) siendo este último masticado libremente con 
10 golpes y luego lo introducen en un   ltro de   bra de vidrio sobre un 
embudo. Luego de la   ltración las partículas y el   ltro son transferidas 
a un recipiente con solución de eritrosina con sustancias aniónicas. 
El colorante de la solución se adhiere a la super  cie de las partículas 
de material triturado como un complejo insoluble. La absorción de 
color es proporcional al área super  cial total del material masticado y 
al rendimiento masticatorio. La absorción de colorante se determina 
espectrofotométricamente como la diferencia en la absorbancia entre la 
solución de color estándar y la solución de color tratada con el material 
de prueba(35).
 G. Schneider y B. Senger en los años 2001 y 2002 mencionan 
en sus estudios que los materiales de prueba naturales no se deben dejar 
de lado para determinar el rendimiento masticatorio, fundamentados en 
que estos permiten poner al paciente en una situación del diario vivir. 
Ellos analizan la utilidad de los granos de café y los proponen como una 
alternativa que merece ser considerada(38,39).
 En el año 2003 S. Okiyama, K. Ikebe y T. Nokubi determinan 
el rendimiento masticatorio con el aumento de gelatina disuelta 
desde la super  cie de unas gelatinas gomosas usadas como material 
estandarizado de prueba. Los sujetos son instruidos a masticar la 
gelatina gomosa con 20 golpes masticatorios en su lado preferido de 
masticación (izquierdo o derecho) y a expectorar el bolo de partículas 
trituradas lo más cuidadosamente posible sobre una gasa. Las partículas 
colectadas se lavan con agua corriente por más de 30 segundos para 
remover la saliva. Se utiliza agua a 20º C, lo su  cientemente fría 
como para prevenir la disolución de la gelatina. Luego se remojan las 
partículas con 100 mL de agua destilada a 30-35º C y se agitan por 60 
segundos. Posteriormente se toma una muestra del ! uido sobrenadante 
de la solución, se diluye  hasta 20 veces su volumen en agua destilada y 
se mide la concentración de gelatina disuelta con un espectrofotómetro. 
Primero se agregan 0.3 mL de un compuesto químico a cada muestra 
para aumentar la sensibilidad al colágeno por el método de Bradford de 
ensayo proteico de unión a tinción. Luego se agregan a la solución  0.6 
mL de reactivo de tinción de prueba proteica. Se usa agua destilada 
(2.4 mL) de la misma manera como control. Luego de una incubación a 
temperatura ambiente por 30 minutos, la concentración de cada muestra 
de tinción es medida con un espectrofotómetro a 650 nm de longitud de 
onda(40).
 En el año 2006 K. Ikebe et al. basados en el método de 
S. Okiyama, K Ikebe y T. Nokubi (2003) determinan el rendimiento 
masticatorio con la concentración de glucosa disuelta obtenida desde 
las gelatinas gomosas usadas como material estandarizado de prueba. 
Los sujetos son instruidos a masticar la gelatina gomosa con 30 
golpes masticatorios en su lado preferido de masticación (izquierdo, 
derecho o ambos) y a expectorar el bolo de partículas trituradas lo más 
cuidadosamente posible. Las partículas colectadas se lavan con agua 
corriente por más de 30 segundos para obtener un valor exacto. Luego 
se remojan con 15 mL de agua destilada y se agitan. Posteriormente se 
toma una muestra del ! uido sobrenadante de la solución y se mide la 
concentración de glucosa disuelta de la gelatina gomosa fraccionada con 
un medidor de glucosa sanguíneo portable. El rendimiento masticatorio 
se determina al calcular el área super  cial de las partículas desde la 
concentración de glucosa(41,42).
 En el año 2007 M. Schimmel et al. deciden simpli  car la etapa 
del análisis de las gomas de mascar trituradas. Proponen sustituir los 
complejos y caros programas computacionales usados para analizar 
las muestras sometidas a la masticación por uno de fácil accesibilidad 
comercial como lo es Adobe Photoshop®. Sus resultados avalan la 
utilización de este producto para el análisis de muestras(9).

DISCUSIÓN

La masticación es una de las funciones más importantes 
del sistema estomatognático. A comienzos del siglo XX los clínicos e 
investigadores notaron la necesidad de crear un método para evaluarla y 
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que permita también realizar una evaluación objetiva de los tratamientos 
odontológicos. El interés se volcó en el estudio del rendimiento y la 
e  ciencia masticatoria que entregan información objetiva de la función 
masticatoria. Para tal efecto se han desarrollado desde entonces una 
amplia gama de métodos, usando variados materiales o empleando 
algunas tecnologías similares.
 Existen tests que utilizan alimentos naturales como material 
de prueba, otros, alimentos arti  ciales. Los alimentos naturales más 
utilizados han sido escogidos por tener poca variabilidad y,  por lo tanto, 
ser buenos indicadores de diferencias entre las formas oclusales al 
masticar(8). La ventaja de estos alimentos es que, al ser consumidos 
habitualmente, los sujetos que realizan el test están acostumbrados a 
masticarlos(43), pero en cada ocasión, es difícil garantizar homogeneidad 
de las propiedades físicas de los alimentos. Se deben considerar ciertos 
factores como la época de cosecha, año e incluso el país de procedencia. 
Estos materiales se disuelven rápidamente en saliva o agua, de modo que 
una parte de ellos puede perderse al tragar y otra al momento de   ltrarse 
luego de ser removidos de la boca. Debido al contenido de agua, el grado 
de pulverización también varía cuando las fracciones se secan para ser 
masadas(14). Estas desventajas han generado la necesidad de contar con 
nuevos materiales para los tests, creándose los “alimentos arti  ciales”. 
Estos alimentos de prueba arti  cial son ventajosos, pues son inodoros e 
insípidos, además de tener propiedades físicas constantes(7,14).
 Los sistemas de procesamiento que permiten el análisis 
del material de prueba tras ser sometido a la masticación, también 
varían entre los distintos tests.  Se incluyen el tamizado fraccional, 
espectrofotométrico, de aire comprimido, observación de área, 
concentración de azúcar, fotométrico y escaneo óptico. La mayoría de 
los investigadores han determinado el grado de fraccionamiento usando 
un sistema de tamices que incluyen   ltrado, secado, masado y análisis; 
este método es complicado y consume mucho tiempo y, por lo tanto, no 
es adecuado para el uso clínico de rutina(7,14). Además, otro de los errores 
de este sistema, es que la determinación del rendimiento masticatorio 
se basa en el porcentaje de masa seca del material masticado restante 
en el cedazo(14). Muchos trabajos que se han realizado determinan el 
rendimiento masticatorio usando el test de R. S. Manly y L. C. Braley 
(1950)(44-55) el cual usa un alimento natural como material de prueba y 
tamizado para su análisis, lo que hace difícil y engorroso para el paciente 
y el odontólogo la realización sistemática de este test.
 El mundo odontológico, clínicos e investigadores tienen la 
necesidad de contar con un test de fácil aplicación clínica, que permita 
realizar una evaluación objetiva de los tratamientos odontológicos 
restauradores y ortodóncicos para demostrar al paciente las mejorías 
alcanzadas con los distintos tratamientos rehabilitadores y ayudar a 
discernir entre distintos planes de tratamiento. Debe medir la función 

masticatoria en la amplia gama de pacientes que acuden a la atención 
dental: niños, adultos o ancianos, hombres o mujeres, desdentados 
completos,  dentados completos o dentados parciales, tomando en 
cuenta la disponibilidad de recursos   nancieros, humanos y materiales 
siempre limitados y cumpliendo los requisitos en lo que a viabilidad o 
factibilidad se re  ere. No existe actualmente un test uni  cado, cada uno 
de los existentes tiene ventajas y desventajas, pero como hemos visto 
se han hecho muchos intentos por alcanzarlo y aún se continúa en su 
búsqueda, apoyados hoy en gran medida en la tecnología.
 El método propuesto en 1989 por A. Nakasima, K. Higashi 
y M. Ichinose en que el material de prueba es un alimento arti  cial 
estandarizable con propiedades físicas constantes, parece un método 
reproducible e interesante, pues permanece libre de humedad dentro 
de cápsulas de caucho; por lo mismo además se puede recuperar 
toda la masa original para ser medida y permite un análisis del material 
triturado bastante ulterior a la aplicación del test. La cápsula es insípida 
e inodora y se parece a goma de mascar, pudiendo ser masticada por 
personas con distintas condiciones dentales y orales. Luego el análisis 
de laboratorio es simple, pudiendo establecerse claramente el grado de 
fraccionamiento del material de prueba con un espectrofotómetro.

CONCLUSIONES

- La masticación es una función que puede ser evaluada objetivamente 
midiendo el rendimiento y la e  ciencia masticatoria.
- Se han desarrollado múltiples métodos usando variados materiales 
(alimentos naturales o arti  ciales) con diferentes sistemas de 
procesamiento, que han ido evolucionando con los avances en la 
tecnología.
- No existe actualmente un método uni  cado para medir el rendimiento 
masticatorio.
- Tal vez el método realizado por A. Nakasima, K. Higashi y M. Ichinose 
(1989) sea el que tiene la mayor aplicabilidad, pues permite el análisis 
del material en forma diferida, limpia y sin pérdida de material.
- No es posible comparar resultados de un test masticatorio con otro, 
pues no existen estudios que establezcan equivalencias entre los 
diferentes métodos.
- La obtención de un método simple para el odontólogo y no engorroso 
para el paciente puede permitir la realización sistemática del análisis 
del rendimiento masticatorio, lo que puede entregar valiosa información 
respecto a las evaluaciones de tratamientos odontológicos restauradores.
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 La Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y 
Rehabilitación Oral (PIRO) publicará artículos de tipo cientí  co 
o práctico sobre periodoncia, osteointegración, rehabilitación y 
especialidades directamente relacionadas con ellas. El comité editorial 
seguirá de forma estricta las directrices expuestas a continuación; los 
artículos que no las sigan serán devueltos para corrección, antes de 
valorar su publicación.
 Los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, 
no publicados ni enviados a otra publicación, siendo el autor el único 
responsable de las a  rmaciones sostenidas en él.

TIPOS DE ARTÍCULOS

1. Artículos originales que aporten nuevos datos clínicos o de
investigación básica relacionada con la especialidad. Trabajos 
adecuadamente resumidos pueden ser publicados con rapidez como 
comunicaciones cortas.
2. Artículos de revisión que supongan la actualización de un 
tema concreto, desde un punto de vista crítico cientí  co y objetivo. 
Habitualmente las revisiones serán encargadas por el editor a personas 
especializadas en el campo de interés. Éstas no deberán exceder 
de 5.000 palabras, 100 citas bibliográ  cas ó 6 tablas o   guras. Se 
recomienda a los autores interesados en colaborar en este apartado, 
que contacten con el editor para consultar la adecuación y originalidad 
del tema propuesto.
3. Reportes clínicos o serie de casos clínicos. Podrán ser 
publicados reportes clínicos pocos frecuentes o casos que aporten 
nuevos conceptos terapéuticos. Deben contener documentación clínica 
e iconográ  ca completa pre, postoperatoria y del seguimiento, así 
como explicar de forma clara el tratamiento realizado. El texto debe 
ser conciso, menos de 6 hojas, y las citas bibliográ  cas limitarse a 
las estrictamente necesarias. Resultarán especialmente interesantes 
secuencias fotográ  cas de tratamientos multidisciplinarios de casos 
complejos o técnicas quirúrgicas. El editor orientará al autor sobre la 
selección y calidad del material fotográ  co.
4. Cartas al editor, que ofrezcan comentarios o críticas constructivas 
sobre artículos previamente publicados u otros temas de interés para 
el lector. Deben ser escuetas, centradas en un tema especí  co y estar 
  rmadas. Las citas bibliográ  cas, si existen, aparecerán en el texto 
entre paréntesis. En caso de que se viertan comentarios sobre un 
artículo publicado en esta revista, el autor del mismo dispondrá de la 
oportunidad de respuesta.

AUTORES

 Únicamente serán autores aquellos individuos que hayan 
contribuido signi cativamente en el desarrollo del artículo y que, en 
calidad de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su contenido. 
Se entiende por contribución signi  cativa cumplir las tres condiciones 
que se especi  can a continuación: 1) participar en el desarrollo del 
concepto y diseño del trabajo, o el análisis y la interpretación de los 
datos; 2) contribuir a la redacción o revisión fundamental del artículo; 
3) colaborar en la supervisión   nal de la versión que será publicada. 
La simple participación en la adquisición de fondos o en la recopilación 
de datos no justi  ca la autoría del trabajo, tampoco es su  ciente la 
supervisión general del grupo de investigación. El editor puede requerir 
a los autores que justi  quen su calidad de tales. A las personas 
que hayan contribuido en menor medida les será agradecida su 
colaboración en el apartado de agradecimientos y sus nombres serán 
enviados en página independiente. Todos los autores deberán   rmar 
la carta de remisión que acompañe el artículo, así como hacer constar 
en la misma la aceptación de las normas de publicación de la Revista 
Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. 

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

 Los manuscritos deben ser enviados a través de la plataforma 
online, existente en la página web de la Sociedad de Periodoncia de
Chile (www.spch.cl), de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral 
de Chile (www. rehabilitacionoral.cl) y de la Sociedad de Implantología 
Oral de Chile (www.sioch.cl).  
 La revista sigue el sistema de publicaciones de Vancouver. 
El estilo y estructura recomendada viene detallado en: Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos de 
uniformidad para manuscritos presentados a revistas médicas. Med 
Clin (Bar) 1991; 97:181-186.
 Con! icto de intereses y formas de divulgación   nanciera 
deben ser mencionados por cada autor.
 Los artículos originales deberán seguir la siguiente estructura:
La primera página deberá contener: 1) el título del artículo y un subtítulo 
no superior a 40 letras y espacios, en castellano; 2) el nombre y dos 
apellidos del autor o autores, con el (los) grado(s) académico(s) más 
alto(s) y la a  liación a una institución; 3) el nombre del departamento(s) 
e institución(es) responsables; 4) el nombre del autor responsable de la 
correspondencia sobre el manuscrito; y 5) la(s) fuente(s) de apoyo en 
forma de subvenciones, equipo o fármacos.

RESUMEN: una página independiente debe contener los apellidos de 
los autores seguidos de sus iniciales, el título del artículo y el nombre de 
la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral, 
un resumen estructurado del contenido del mismo, no superior a 250 
palabras y el listado de palabras clave en castellano. En la siguiente 
página deben incluirse el resumen y las palabras clave en inglés.

INTRODUCCIÓN: debe incluir los fundamentos y el propósito del 
estudio, utilizando las citas bibliográ  cas estrictamente necesarias. 
No realizar una revisión bibliográ  ca exhaustiva, ni incluir datos o 
conclusiones del trabajo que se publica.

MATERIAL Y MÉTODO (Pacientes y métodos en estudios en seres 

humanos): será presentado con la precisión que sea conveniente para 
que el lector comprenda y con  rme el desarrollo de la investigación. 
Métodos previamente publicados como índices o técnicas deben 
describirse sólo brevemente y aportar las correspondientes citas, 
excepto que se hayan realizado modi  caciones en los mismos. Los 
métodos estadísticos empleados deben ser adecuadamente descritos, 
de manera que el lector pueda veri  car los resultados y realizar un 
análisis crítico. En la medida de lo posible, las variables elegidas deberán 
ser cuantitativas, las pruebas de signi  cación deberán presentar el 
grado de signi  cación y si está indicado la intensidad de la relación 
observada y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas de su 
correspondiente intervalo de con  anza. Se especi  carán los criterios 
de selección de individuos, aleatorización, sistemas doble ciego 
empleados, complicaciones de los tratamientos y tamaños maestrales. 
En los ensayos clínicos y estudios longitudinales, los individuos que 
abandonan los estudios deberán ser registrados y comunicados. Se 
especi  carán los programas informáticos empleados y se de  nirán los 
términos estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.
Ensayos clínicos con seres humanos y animales: en los artículos sobre 
ensayos clínicos con seres humanos y animales de experimentación, 
deberá con  rmarse que el protocolo ha sido aprobado por el Comité 
de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal del Centro, y que el 
estudio ha seguido los principios de la Declaración de Helsinki de 1975, 
revisada en 1983.

RESULTADOS: aparecerán en una secuencia lógica en el texto, 
tablas o   guras, no debiendo repetirse en ellas los mismos datos. Se 
procurará resaltar las observaciones importantes.

DISCUSIÓN: resumirá los hallazgos, relacionando las propias 
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observaciones con otros estudios de interés y señalando las 
aportaciones y limitaciones de unos y otros. De ella se extraerán las 
oportunas conclusiones, evitando escrupulosamente a  rmaciones 
gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del 
trabajo.

AGRADECIMIENTOS Y CONFLICTOS DE INTERÉS: los 
agradecimientos se ubican al   nal de la discusión, y los agradecimientos 
pueden ser hechos a individuos que han contribuido a la investigación 
o la preparación del manuscrito en un nivel que no reunía los requisitos 
para la autoría. Esto puede incluir ayuda técnica o la participación en 
un estudio clínico. Los autores son responsables de obtener por escrito 
la autorización de las personas mencionadas. Los agradecimientos 
también debe incluir una declaración que incluye la fuente de 
  nanciamiento para el estudio, y de  ne las relaciones comerciales de 
cada autor.

CONFLICTOS DE INTERÉS
 Con el objeto de la transparencia y permitir que los lectores se 
formen su propia evaluación de los posibles sesgos que pueden haber 
in!uido en los resultados de los estudios de investigación, la Revista 
Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral ahora 
requiere que todos los autores declaren posibles intereses contrapuestos 
en relación a las ponencias aceptadas para su publicación. 
 Los con! ictos de intereses se de  nen como aquellas 
in! uencias que potencialmente puede poner en peligro la objetividad o 
la integridad de la investigación, o crear una percepción de con! icto de 
interés
 Los autores deberán presentar: 
1) Una declaración en el manuscrito, después de Agradecimiento, que 
incluye la fuente de toda la   nanciación para el estudio, y de  ne las 
relaciones comerciales de cada autor. Si un autor no tiene ninguna 
relación comercial para declarar, una declaración en este sentido debe 
ser incluida. Esta declaración debe incluir las relaciones   nancieras 
que puedan suponer un con! icto de intereses o con! ictos de intereses. 
Estos pueden incluir el apoyo   nanciero a la investigación (salarios, 
equipos, materiales, el reembolso de viajes), el empleo o el empleo 
previsto por cualquier organización que puede ganar o perder 
  nancieramente a través de la publicación del documento, y los 
intereses   nancieros personales, como las acciones o la propiedad de 
empresas afectadas por la publicación de la investigación, las patentes 
o solicitudes de patentes, cuyo valor puede verse afectado por esta 
publicación, y honorarios o regalías procedentes de organizaciones que 
pueden bene  ciarse o perder como consecuencia de la publicación. Un 
ejemplo se muestra a continuación.

Ejemplo de Con! icto de la declaración de Interés:
 El estudio fue apoyado por una subvención de la Corporación 
Acme implante, Seul, Corea. Los Dres. Capaz, Kim, y Bruce informe 
no tiene ninguna vinculación   nanciera en relación con cualquiera de 
los productos involucrados en este estudio. El Dr. Lee es miembro del 
consejo de asesoramiento cientí  co para Acme implante Corporación 
y da conferencias patrocinadas por la empresa. El Dr. Smith es un 
consultor y accionista de la Corporación Brownstone implante, Boston, 
MA. Dr. Wang está empleado a tiempo completo como director técnico 
de la Corporación Acme implante.

BIBLIOGRAFÍA: las citas bibliográ  cas, las mínimas necesarias, 
deben ser numeradas correlativamente en el orden en que aparecen 
en el texto, tablas y leyendas de las   guras, siendo identi  cadas en los 
mismos por números arábigos entre paréntesis. Aquellas referencias 
más importantes para el trabajo en curso deberán ir comentadas, 
siendo la extensión máxima de 5 líneas. Se recomienda seguir el estilo 
de los ejemplos siguientes, que está basado en el Index Medicus. 
Manuscritos aceptados pero no publicados pueden ser incluidos en la 
lista bibliográ  ca, colocando (en prensa) detrás del nombre abreviado 
de la revista. Artículos no aceptados aún pueden ser citados en el texto 
pero no en la bibliografía. Se emplearán los nombres abreviados de las 
revistas de acuerdo al List of the Journals Indexed, publicado anualmente 
en el ejemplar de enero del Index Medicus. Es recomendable evitar 
el uso de resúmenes como referencias, y está totalmente prohibido 

utilizar “observaciones no publicadas” y “comunicaciones personales”. 
Se mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres 
primeros y cols., cuando son siete o más. 

Ejemplos:

1. Artículo en una revista:

Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonante imaging as an 
adjuntive diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: 
preliminary study, Int J Oral Maxillofac Implants 1990;3:283-287.
Cuando el autor es una sociedad o corporación:
FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud Bucodental e implicaciones para 
los recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de 
trabajo formado por la Federación Dental Internacional y la Organización 
Mundial de la Salud. Arch Odontoestomatol 1986; 2:23-40.

2. Libros o monografías:

Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos 
bivariantes. Barcelona: Herder, 1987.
Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor. 
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence 
Books, 1984: 21-32.

3. Publicación de una entidad o corporación:

Instituto Nacional de Estadística. Censo de la población de 1981. 
Resultados por Comunidades Autónomas. Madrid: INE, Artes Grá  cas, 
1986.

4. Tesis Doctoral o Tesina de Licenciatura:

López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud bucodentania 
de la comunidad de la Universidad Complutense. Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 
1988.

TABLAS: deben presentarse en hojas independientes numeradas 
según su orden de aparición en el texto con números arábigos. Se 
emplearán para clari  car puntos importantes, no aceptándose la 
doble documentación bajo la forma de tablas y   guras. Su localización 
aproximada en el texto puede ser indicada por una nota marginal entre 
paréntesis. Los títulos o pies que las acompañen deberán explicar 
perfectamente el contenido de las mismas.

FIGURAS: serán consideradas   guras todo tipo de fotografías, 
grá  cas o dibujos, deberán clari  car de forma importante el texto y 
su número estará reducido al mínimo necesario. Se les asignará un 
número arábigo, según el orden de aparición en el texto y deben 
mencionarse los pies o leyendas  de cada una. Estas pueden venir 
insertas en el archivo de texto o por separado, en ambas situaciones 
en alta resolución. Para obtener una impresión de calidad se requiere 
de una resolución mínima de 300 pixeles por pulgada (300 ppp). Así, 
la cámara debe producir un tamaño de imagen de 3900*5400 pixeles. 

ABREVIATURAS Y UNIDADES DE MEDIDA: sólo deberán ser 
empleadas abreviaturas estándar universalmente aceptadas; consultar 
Units, Symbols and Abbreuiations. The Royal Society of Medicine, 
London. Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente 
empleado en el texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, 
debe acompañarle la primera vez que aparezca el mismo. Los dientes 
se numerarán de acuerdo al sistema de la FDI: Two digit system. 
Int Dent J 1971; 21: 104-106 y los implantes siguiendo la misma 
metodología, es decir citando el número correspondiente al diente de 
la posición que ocupan, y añadiendo una “i” minúscula (ej.: un implante 
en la posición del 13 será 13i). No serán usados números romanos en 
el texto. Los nombres comerciales no serán utilizados salvo necesidad, 
en cuyo caso la primera vez que se empleen irán acompañados del 
símbolo ®. Se utilizará el sistema métrico decimal para todas aquellas 
mediciones de longitud, altura, peso y volumen. La temperatura se 
medirá en grados centígrados, y la presión sanguínea en milímetros de 
mercurio. Para los valores hematológicos y bioquímicos se utilizará el 
sistema métrico de acuerdo al International System of Units.
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COMUNICACIONES CORTAS: serán aceptadas para publicación 
rápida. Su extensión estará limitada a una página impresa de la revista. 
No será necesaria la estructura descrita, deberán llevar un resumen y 
las citas bibliográ  cas estarán reducidas al mínimo.

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y PUBLICACIÓN

En la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y 
Rehabilitación Oral, los artículos serán remitidos de forma anónima a un 
mínimo de dos miembros del Comité Editorial. Los autores recibirán los 
comentarios, asimismo anónimos, de los referees cuando la comisión 
de valoración formada por el editor, el coordinador del comité editorial 
y el consultor de estadística considere que esto pueda ser de ayuda, 
debiendo realizar en caso necesario las correcciones oportunas. La 
revisión se hará en un período no mayor de 60 días, desde el acuse 
de recibo del manuscrito por la editorial, siendo el tiempo medio de 
publicación de seis meses desde la fecha de aceptación.
 Todos los artículos aceptados para su publicación serán 
propiedad de la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y 
Rehabilitación Oral.

 El primer   rmante del artículo recibirá las pruebas para su 
corrección, la cual debe hacer en un plazo no superior a 48 horas. 
Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el 
contenido del manuscrito original.

AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS AUTORES

Los autores que envíen sus artículos a la revista para 
su publicación, autorizan expresamente a que ella lleve a cabo las 
siguientes acciones:
1. Reproducir el artículo en las páginas web de las sociedades editoras 
de la publicación, así como publicarla en soportes informáticos de 
cualquier clase.
2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la Revista Clínica de 
Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral como en las páginas 
web de las sociedades editoras, para la cual será necesaria la previa 
conformidad del autor con la traducción realizada.




