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Trabajo de Investigación

Estudio Clínico Comparativo entre Colutorio de
p-clorofenol y peróxido de hidrógeno con Colutorio
de Clorhexidina al 0.12% en el Crecimiento de Placa
Microbiana y Gingivitis
Mouthwash Comparative Study between p-chlorophenol and hydrogen peroxide
with Chlorhexidine Mouthwash 0.12% in the Growth of
Microbial Plaque and Gingivitis
Jaña PD1, Yévenes LI2, Rivera AS3
RESUMEN
Se formuló un colutorio a base de p-clorofenol alcanforado y peróxido de hidrógeno, y considerando que no se disponían de antecedentes de eficacia y
seguridad del colutorio, se realizó un ensayo clínico para medirlas utilizando un modelo de formación de placa microbiana y gingivitis en un período de
cuatro días, como control positivo se uso un colutorio de clorhexidina al 0.12%. Participaron 26 sujetos en un estudio doble ciego cruzado y con distribución
aleatoria. El colutorio en base a p-clorofenol alcanforado y peróxido de hidrógeno y el de clorhexidina tuvieron un similar efecto en el control de la formación
de placa y antigingivitis. No hubo diferencias entre los acontecimientos adversos observados para el colutorio y el control. Por consiguiente, el colutorio en
estudio podría ser una alternativa para el control químico de la placa microbiana y gingivitis en el tratamiento de la enfermedad periodontal.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 65-68, 2010.
Palabras clave: Colutorio, p-clorofenol alcanforado, peróxido de hidrógeno, clorhexidina, placa microbiana, gingivitis.
ABSTRACT
A camphorated p-chlorophenol and hydrogen peroxide-based mouthwash was prepared, and a clinical trial to measure the efficiency and safety records
of the mouthwash -considering the lack of them- was carried out using a formation model of microbial plaque and gingivitis over a 4-day period, with a
0.12% chlorhexidine mouthwash as positive control. Twenty-six individuals participated in the randomized double-blind crossover study. The camphorated
p-chlorophenol and hydrogen peroxide-based and chlorhexidine mouthwash had a similar effect in controlling the formation of plaque and antigingivitis.
There was no difference between the adverse events observed for the mouthwash and the control. Therefore, the mouthwash in study might be an
alternative to the chemical control of microbial plaque and gingivitis in the periodontal desease treatment.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 65-68, 2010.
Key words: Mouthwash, camphorated p-chlorophenol, hydrogen peroxide, chlorhexidine, microbial plaque, gingivitis.
INTRODUCCIÓN
El control de la placa microbiana y de sus efectos sobre
la salud bucal es una preocupación constante entre los especialistas
e investigadores sobre el tema. Lo más comúnmente usado es el
control mecánico mediante cepillado y elementos coadyuvantes;
sin embargo tiene resultados muy limitados pues depende en gran
medida de la destreza manual del paciente. Por otro lado, algunos
compuestos químicos han demostrado ser efectivos en el control de la
placa microbiana mejorando los efectos del cepillado dental. El “gold
standard” en cuanto a colutorios antiplaca microbiana y gingivitis es la
clorhexidina(1). Existen una amplia gama de agentes antibacterianos en
odontología que no han sido formulados como colutorio, pero que cada
uno de ellos, o combinados, podrían ser eficaces, como los derivados
fenólicos y el peróxido de hidrógeno.
El fenol o ácido fénico es un antiséptico clásico para controlar
microorganismos y constituye la base de varios compuestos usados en
odontología. Actúa en el citoplasma bacteriano y por ello es muy eficaz
aún en concentraciones bajas del 1% ó 2%. Suele diluirse en alcanfor y
utilizarse en endodoncia como solución de fenol alcanforado (30% fenol,
60% alcanfor y 10% alcohol etílico)(2). Con la alcanforación se busca la
obtención de un producto menos cáustico, por la lenta liberación del fenol.
El fenol alcanforado es el menos tóxico de los compuestos fenólicos
y posee un excelente efecto antimicrobiano. El monoclorofenol es un

derivado del fenol que tiene tres isómeros de los cuales el más eficaz es
el p-clorofenol(3). Es conocido el poder antibacteriano y antiséptico del
p-clorofenol alcanforado y ha sido usado desde hace muchos años en
endodoncia(4,5).
Los derivados fenólicos en su mecanismo de acción desarrollan
una serie de eventos moleculares que producen la muerte bacteriana.
En altas concentraciones actúan como bactericida destruyendo la pared
celular y precipitando proteínas. En bajas concentraciones, y con mayor
peso molecular, provocan la muerte bacteriana por inactivación de
sistemas enzimáticos y filtración de metabolitos esenciales a través de
la pared celular(6).
El peróxido de hidrógeno es usado al 3% debido a sus
propiedades como antiséptico general, como desinfectante y a su acción
efervescente. En odontología es utilizado como compuesto blanqueador
a diferentes concentraciones en el tratamiento de la pericoronaritis y en
procesos gingivales agudos. Su mecanismo de acción esta centrado
en la reacción de iones superoxidantes y radicales libres hidroxilos que
atacan la membrana lipídica, ADN y otros componentes celulares de las
bacterias. Dependiendo de la concentración puede destruir a la mayoría
de las bacterias, incluyendo esporas(7,8,9).
En la búsqueda de sustancias químicas para el control de la
placa microbiana, en el Área de Química de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile se desarrolló un colutorio compuesto de
p-clorofenol alcanforado y peróxido de hidrógeno que permitiría el
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control de la placa microbiana y de la gingivitis. Dado que no hay
estudios de citotoxicidad de estos antisépticos en enjuagatorios, se
desarrolló un estudio basado en la citología exfoliativa para analizar el
efecto del colutorio sobre células de la mucosa oral(10). La morfología
nuclear se clasificó en 5 tipos: Normal, Picnosis, Cariorrexis, Cariolisis y
Queratinización(11), y después de la aplicación del enjuagatorio y control
no se observaron diferencias significativas en el conteo celular. Los
resultados indican que el colutorio a base de p-clorofenol alcanforado y
peróxido de hidrógeno no generaría un efecto tóxico evidenciable con las
metodologías utilizadas en este trabajo. Se ha visto que los componentes a
otras concentraciones utilizadas en odontología (p-clorofenol alcanforado
33% y peróxido de hidrógeno 3-35%) sí provocan citotoxicidad(12,13,14). Sin
embargo, las cantidades usadas en esta formulación son muy inferiores
a las otras presentaciones. Además, se considera que el peróxido de
hidrógeno es seguro a concentraciones de 0.1%(15). Dadas las diluciones
utilizadas en el enjuagatorio, es esperable no encontrar alteraciones en
las células de la mucosa oral por su uso.
El presente estudio tiene como objetivo comparar los efectos
de este colutorio a base de p-clorofenol alcanforado al 0.03% y peróxido
de hidrógeno al 0.04% con un colutorio de clorhexidina al 0.12% en el
control de la placa microbiana y gingivitis.

MATERIAL Y MÉTODO
En un estudio, doble ciego, cruzado y con distribución
aleatoria de tratamientos, se reclutaron 26 individuos que, distribuidos
aleatoriamente y en idéntica proporción, fueron tratados con los
colutorios experimental y control (p-clorofenol alcanforado - peróxido
de hidrógeno y clorhexidina). Para asegurar el control doble ciego los
colutorios (control y experimental) fueron envasados en frascos ámbar
de 50 ml y coloreados del mismo color.
Los sujetos eran todos sanos, mayores de 18 años y accedieron
a participar en el estudio firmando el correspondiente “Consentimiento
Informado”. Para ser incluidos en el estudio debían tener como mínimo
20 dientes, no presentar signos de enfermedad periodontal ni haber
recibido tratamiento antimicrobiano en los últimos 6 meses; tampoco estar
embarazada, padecer enfermedades crónicas o estar en tratamiento con
fármacos que inducen agrandamientos gingivales.
Tras una evaluación clínica basal en el Edificio Clínico de
la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, los individuos
recibieron una completa profilaxis y se les controló la higiene bucal
durante dos semanas (tres cepillados diarios con técnica de Bass y un
cepillo de consistencia suave).
A continuación se realizó la primera fase experimental en
la que durante cuatro días se suprimió toda medida de higiene bucal
y los individuos fueron tratados con uno de los colutorios previamente
asignado de acuerdo con una tabla de aleatorización.
Distribución Aleatoria de los Tratamientos
A los sujetos en estudio se les adjudicó un número consecutivo
y se les entregó el tratamiento que correspondía a dicho número para
cada una de las dos fases experimentales. Los sujetos fueron distribuidos
aleatoriamente y en idéntica proporción a las secuencias de tratamiento.
Al quinto día se evaluaron los índices Gingival y de Placa
Microbiana, como también los acontecimientos adversos.
Finalizada esta primera fase todos los sujetos entraron en una
fase de blanqueo de dos semanas que incluyó una completa profilaxis y
un refuerzo de la higiene.
Luego se realizó la segunda fase experimental en la cual
los sujetos interrumpieron nuevamente por un periodo de cuatro días
la higiene bucal y fueron tratados con el segundo colutorio, distinto al
empleado en la primera fase. En el quinto día se midieron el índice
Gingival, de Placa y se consignaron los acontecimientos adversos.
Durante cada fase experimental los sujetos realizaron
enjuagatorios bucales con 10 ml durante un minuto dos veces al día,
después del desayuno y antes de dormir, y no se les permitió ingerir
alimentos o líquidos en los 30 minutos posteriores al uso del producto.
Para la determinación del estado gingival se aplicó el índice de
Loe y Silness(16) y para evaluar la placa microbiana se uso el índice de
Quigley-Hein modificado por Turesky(17), ambos índices fueron valorados
por un único operador calibrado.
Acontecimiento adverso. Se define como “Cualquier suceso
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médico adverso que pueda presentar un paciente o sujeto de investigación
clínica al que se ha administrado un producto farmacéutico y que no tiene
necesariamente una relación causal con dicho tratamiento”. El registro
de eventos adversos se realizó mediante anamnesis, examen clínico y
consignación en la “Ficha de Recepción” de acontecimientos adversos.
En relación con el análisis estadístico se aplicaron el t-test
de Student para muestras pareadas y el test de Wilcoxon. Se fijó un
intervalo de confianza de 95% aceptando diferencias estadísticamente
significativas cuando p<0.05. Para el análisis de los acontecimientos
adversos se usó el test Chi-cuadrado.

RESULTADOS
De los 26 sujetos en estudio 9 eran mujeres, 17 varones y todos
completaron la experiencia usando correctamente los dos tratamientos.
Índice de Placa. La cantidad de placa microbiana después del
uso de los colutorios se determinó a través del índice de Quigley & Hein
modificado por Turesky, obteniéndose para p-clorofenol alcanforadoperóxido de hidrógeno un promedio en el índice de Placa de 2.34 y
2.20 para clorhexidina, no apreciándose diferencias estadísticamente
significativas entre ambos fármacos (p=0.128).
En la Figura 1 se puede observar los valores promedios del
índice de Placa de cada uno de los individuos después del tratamiento
por cuatro días con cada uno de los colutorios.

Figura 1. Índice de Placa promedio de cada voluntario después de los cuatro días de
tratamiento con cada colutorio. CHX: clorhexidina. PAPH: p-clorofenol alcanforadoperóxido de hidrógeno.
Al comparar la efectividad de ambos colutorios en el control
de placa en individuos del mismo sexo no se encontró diferencias
estadísticamente significativas (mujeres p=0.216, hombres p=0.081). Por
arcada, el índice fue significativamente superior en el maxilar superior
(p=0.046) para la clorhexidina. En las superficies dentarias, el colutorio
p-clorofenol alcanforado-peróxido de hidrógeno fue más eficaz en
superficies palatinas o linguales (p=0.025). Los efectos de la clorhexidina
fueron mejores en superficies vestibulares (p=0.001) y en el sector posterior
(p=0.025). En la Tabla 1 se puede observar un resumen de estos resultados.
Tabla 1. Índice de Placa, tabla resumen.
Sexo
TOTAL
CHX
2.200
PAPH
2.348
p (t-test) 0.128

M

H

Arcada
S
I

Superficie
V
P/L

Sector
A
P

2.147 2.229 2.125 2.269 2.340 2.061 2.167 2.234
2.267 2.391 2.304 2.393 2.811 1.885 2.260 2.442
0.216 0.081 0.046 0.108 0.001 0.025 0.160 0.025

CHX: colutorio de clorhexidina, PAPH: colutorio a base de p-clorofenol alcanforado y peróxido de
hidrógeno, M: mujeres, H: hombres, S: arcada superior, I: arcada inferior, V: superficie vestibular,
P/L: superficie palatino/lingual, A: sector anterior, P: sector posterior.

Índice Gingival
Los resultados del índice Gingival determinados aplicando
los criterios de Loe & Silness indican que no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos colutorios (p=0.378). Los
promedios para p-clorofenol alcanforado-peróxido de hidrógeno fueron
0.107 y 0.099 para clorhexidina.
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En la Figura 2 se puede observar los valores promedio del
índice Gingival de cada sujeto después de cuatro días de tratamiento con
cada colutorio.

Figura 2. Índice Gingival promedio de cada voluntario después de los cuatro días de
tratamiento con cada colutorio. CHX, clorhexidina. PAPH, p-clorofenol alcanforadoperóxido de hidrógeno.
Al realizar el análisis por sexo, arcada, superficie y sector, no
se encontraron diferencias entre ambos colutorios, esto esta expresado
en la Tabla 2.
Tabla 2. Índice Gingival promedio y t-test para cada subgrupo.
TOTAL
CHX
0.099
PAPH
0.107
p (t-test) 0.378

M

Sexo
H

Arcada
S
I

Superficie
V
P/L

Sector
A
P

0.063 0.118 0.084 0.112 0.111 0.087 0.144 0.045
0.076 0.123 0.081 0.130 0.130 0.083 0.157 0.043
0.390 0.436 0.424 0.307 0.274 0.436 0.360 0.448

CHX: colutorio de clorhexidina, PAPH: colutorio a base de p-clorofenol alcanforado y peróxido de
hidrógeno, M: mujeres, H: hombres, S: arcada superior, I: arcada inferior, V: superficie vestibular,
P/L: superficie palatino/lingual, A: sector anterior, P: sector posterior.

El test de Wilcoxon aplicado a los resultados de índice de Placa
e índice Gingival después aplicar el tratamiento con ambos colutorios
durante cuatro días se puede observar en la Tabla 3.
Tabla 3. Test de Wilcoxon.

CHX
PAPH
p (Wilcoxon)

Índice de Placa
promedio (DS)

Índice Gingival
promedio (DS)

2.200 (0.433)
2.348 (0.403)
0.112

0.099 (0.176)
0.107 (0.195)
0.284

Se puede verificar que no existen diferencias estadísticamente
significativas en los índices de Placa y Gingival al aplicar el tratamiento
con ambos colutorios durante cuatro días.
Acontecimientos Adversos
Los acontecimientos adversos se presentaron en un total de
35 veces, 27 detectados durante la aplicación de clorhexidina y 7 con
p-clorofenol alcanforado-peróxido de hidrógeno, los cuales se detallan en
la Tabla 4. Su análisis con el test Chi-cuadrado demostró que no existían
diferencias estadísticamente significativas entre los dos colutorios.
Tabla 4. Acontecimientos Adversos (AA) presentados durante la fase de tratamiento
con cada colutorio.

DISCUSIÓN
En la literatura no se han descrito estudios acerca de colutorios
que contengan p-clorofenol alcanforado y peróxido de hidrógeno, salvo
tres investigaciones realizadas en el Departamento de Ciencias Físicas
y Químicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile,
presentados en la IADR-Chile en los años 2006(18), 2007(19) y 2008(20).
El primero de estos estudios señala que el colutorio disminuye la
formación de placa, y al igual que en el presente trabajo, no se hallaron
diferencias estadísticamente significativas con la clorhexidina. En
aquella oportunidad se evaluó la formación de placa sólo en 24 horas,
lo que fue objetado, ya que su estructuración es muy variable dentro
de un mismo sujeto en dicho tiempo. Por lo tanto, se decidió utilizar el
modelo de formación de placa de novo en cuatro días, descrito en la
bibliografía(21,22).
El diseño experimental ha sido utilizado por varios autores,
entre ellos Sekino(23), Moran(24), Arweiler(25), Herrera(26), Welk(27) y Witt(28).
La principal variable medida en estos estudios es el índice de Placa
y todos los autores mencionados utilizan el índice de Quigley & Hein
(1962) modificado por Turesky y cols., a excepción de Arweiler(25) que
utiliza el índice de Silness & Löe (1964), por lo tanto, los resultados con
respecto al índice de Placa podrían ser comparables. Los valores del
índice de Placa alcanzados después del uso de clorhexidina(21,29) y del
colutorio se asemejan bastante a los obtenidos por Moran(24) después del
uso de cloruro de cetilpiridinio y son mejores que los obtenidos después
del uso de cloruro de benzalconio al 0.1% y 0.05%(21). Los valores del
índice de Placa que obtuvo Moran(24) después del uso de clorhexidina
fueron notablemente inferiores, muy distante del valor alcanzado en
este estudio. La metodología de Sekino(23,30) difiere de la utilizada en
este estudio, ya que los colutorios fueron administrados en los periodos
preparatorios y en el periodo de acumulación de placa no había ningún
tipo de control de ésta. Shinada y cols., usando un colutorio con
polifenoles, encuentra una reducción del índice de Placa un poco mayor,
pero sólo en tres días de tratamiento(31).
En este estudio la clorhexidina fue significativamente más
eficaz en la inhibición del crecimiento de placa en la arcada superior,
en las superficies vestibulares y en el sector posterior, por otra parte el
colutorio en evaluación fue significativamente más eficaz en la inhibición
del crecimiento de placa en las superficies linguales/palatinas. Sin
embargo, aún no tenemos explicación para este hecho. También cabe
mencionar que de todos los estudios citados anteriormente en ninguno
se analiza el índice de Placa por arcada, superficie y sector.
Otras investigaciones analizan la efectividad antiplaca y
antigingivitis de colutorios que contienen triclosán y timol(30), pero
no se describen enjuagatorios que contengan p-clorofenol. En el
estudio realizado el 2008 se analizó la eficacia antimicrobiana in vivo
e in vitro, específicamente sobre cepas de Porphyromonas gingivalis y
Streptococcus mutans y se obtuvo inhibición del crecimiento de ambas
cepas(20). En Agar Columbia se observó inhibición total del crecimiento
bacteriano de Porphyromonas gingivalis posterior al uso del colutorio
e inhibición dependiente de la concentración cuando fueron incubadas
en diluciones al 50%, 90%, 95% y 100%. En Agar TYCSB se observó
inhibición parcial del crecimiento bacteriano de Streptococcus mutans.
Esto es una clara evidencia de que el colutorio posee actividad
antibacteriana(20).
Las referencias bibliográficas del uso de la clorhexidina en sus
diferentes presentaciones ha sido ampliamente documentada, quedando
claramente establecido que la clorhexidina al 0.12% es el “gold standard”
en cuanto a colutorios antiplaca y antigingivitis, es por ello que fue utilizada
como control positivo(1). Se decidió no incluir un grupo control negativo,
ya que se conocía que la formulación en base a p-clorofenol alcanforado
y peróxido de hidrógeno efectivamente posee actividad antiplaca(18).
De todos los trabajos de formación de placa en 4 días mencionados
anteriormente, sólo el de Herrera(26) incluye también la medición del
índice Gingival (Löe-Silness 1963), sin embargo, los voluntarios de
dicho estudio partieron con cierto nivel basal de gingivitis, por lo tanto
los datos no son comparables a los de este estudio. Otros evalúan la
eficacia antigingivitis de los colutorios en periodos de 2 semanas(30,32) y
prácticamente la totalidad de los estudios que analizan algún mecanismo
contra la gingivitis tienen una duración mínima de la fase experimental de
3 semanas, la Asociación Dental Americana (ADA) recomienda trabajos
clínicos de 6 meses de duración para el establecimiento de la eficacia a
largo plazo de los colutorios(22). Por lo tanto, se considera en este estudio
el índice de Placa como la variable de mayor importancia, no hallándose
diferencias estadísticamente significativas en la eficacia antiplaca entre
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la clorhexidina 0.12% y el colutorio a base de p-clorofenol alcanforado y
peróxido de hidrógeno. Dada la sustantividad que posee la clorhexidina,
puede ser administrada cada 12 horas y mantener su capacidad para
retardar o prevenir la formación de placa(23). La posología depende del
tiempo que los compuestos se mantengan activos en boca, por lo tanto,
es imprescindible conocer la vida media del colutorio, para ajustar la
dosis, de esta manera tal vez se podrían obtener mejores resultados.
Un aspecto que podría causar controversia es la citotoxicidad
que pudieran presentar el p-clorofenol alcanforado al 0.03% y peróxido
de hidrógeno al 0.04%. En el caso del derivado fenólico la concentración
utilizada está diluída aproximadamente 1.000 veces con respecto a la
cantidad que tiene este elemento en otras presentaciones donde se
presenta al 33%. El otro principio activo está diluído aproximadamente
75 y 875 veces con respecto a lo utilizado en irrigaciones (3%) y en

Rivera AS y cols.
agentes blanqueadores (H2O2 al 35%)(7).
En este estudio sólo se han utilizado pacientes sanos y no
se han presentado acontecimientos adversos relevantes, es más, se
han presentado en una menor cantidad en comparación con los que ha
presentado la clorhexidina(32).
CONCLUSIONES
El desarrollo de este colutorio apunta a tener un coadyuvante
de muy bajo costo para el control de la placa microbiana y de la
inflamación gingival, si bien los autores reconocen la necesidad de
realizar más investigación, consideran que tiene las características para
ser una alternativa en esas situaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Jones CG. Chlorhexidine: is it still the gold standard? Periodontol
2000,1997;15:55-62.
2. Harrison JW, Madonia JV. The toxicity of parachlorophenol. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol, 1971; 1: 90-99.
3. Llamas R, Segura J. In vitro effect of parachlorophenol and camphorated
parachlorophenol on macrophages. J Endod,1997;23:728-730.
4. Photios JM. The effect of metacresylacetate and camphorated chlorophenol
on the dental pulp. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,1968; 26(6):848-855.
5. Harrison JW, Bellizzi R, Osetek EM. The clinical toxicity of endodontic
medicaments. J Endod,1979 Feb;5(2):42-47.
6. Thomas EL, Milligan TW, Joyner RE, Jefferson MM. Antibacterial activity of
hydrogen peroxide and the lactoperoxidase-hydrogen peroxide-thiocyanate
system against oral streptococci. Infect Immun,1994 Feb; 62(2):529-535.
7. Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR).
Gestión de incidentes de materiales peligrosos. Volumen III - Gestión de las
directrices médicas de exposiciones químicas aguda: peróxido de hidrógeno.
Atlanta, GA: EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos, Servicio
de Salud Pública, 2002.
8. Marshall MV. Hydrogen peroxide: a review of its use in dentistry. J
Periodontol,1995;66(9):786-796.
9. Murray P, Baron E, Pfaller M, Tenover F, Yolken R. Manual of clinical
microbiology. 6th edition. ASM Press,1995.
10. Yévenes I, Jaña D, Torres CG, Oyarzún A, Rivera S, Galván T. Efecto
de colutorio fenolalcanforado sobre células de la mucosa oral. Libro de
resúmenes XXII Reunión Anual IADR Chile,2009:41.
11. Reis SRA, Espírito Santo AR, Andrade MGS, Sadigursky M. Cytologic
alterations in the oral mucosa after chronic exposure to ethanol. Braz
Oral Res,2006;20(2):97-102.
12. Harrison JW, Madonia JV. The toxicity of parachlorophenol. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol,1971;32(1):90-99.
13. Soekanto A, Kasugai S, Mataki S, Ohya K, Ogura H. Toxicity of
camphorated phenol and camphorated parachlorophenol in dental pulp cell
culture. J Endod, June 1996;22(6):284-286.
14. Davoren M, Fogarty AM. In vitro cytotoxicity assessment of the biocidal
agents sodium o-phenylphenol, sodium o-benzyl-p-chlorophenol, and
sodium p-tertiary amylphenol using established fish cell lines. Toxicol In
Vitro,2006 Oct;20(7):1190-1201.
15. Mahony C, Felter SP, Mc Millan DA. An exposure-based risk assessment
approach to confirm the safety of hydrogen peroxide for use in home tooth
bleaching. Regul Toxicol Pharmacol,2006 Mar;44(2):75-82.
16. Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. Acta Odontol Scand,
1963;21:533-538.
17. Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque formation by the
chlorometyl analogue of vitamine C. J Periodontol,1970;41:41-43.
18. Yévenes I, Rivera S, Neira M, Jaña D y cols. Efecto comparativo antiplaca
de colutorio a base de paraclorofenol, alcanfor y peróxido de hidrógeno con
colutorio de clorhexidina al 0.12%. Libro de resúmenes XIX Reunión Anual
IADR Chile,2006;72:29.

68

19. Yévenes I, Palma P, Jaña D, Espinoza P y cols. Efecto químico microbiológico
en saliva por uso de colutorio antiséptico. Libro de resúmenes XX Reunión
Anual IADR Chile,2007;148:28.
20. Yévenes I, Palma P, Gajardo M, Neira M, Galván T. Actividad antimicrobiana
in vivo e in vitro de un colutorio a base de paraclorofenol, alcanfor y peróxido
de hidrógeno. XXI Reunión Anual IADR Chile,2008.
21. Barnett M. The rol of therapeutic antimicrobial mouthrinses in clinical
practice: control of supragingival plaque and gingivitis. J Am Dent Assoc,
2003;134:699-704.
22. Moran J, Addy M, Newcombe R. A 4-day plaque regrowth study comparing
an essential oil mouthrinse with a triclosan mouthrinse. J Clin Periodontol,
1997:24:636-639.
23. Sekino S, Ramberg P, Uzel NG, Socransky S. The effect of clorhexidine
regimen on de novo plaque formation. J Clin Periodontol,2004;31:609-614.
24. Moran J, Addy M, Jackson R, Newcombe RG. Comparative effects
of quaternary ammonium mouthrinses on 4-day plaque regrowth. J Clin
Periodontol,2000;27:37-40.
25. Arweiler NB, Boehnke N, Sculean A, Hellwig E, Auschill TM.
Differences in efficacy of two commercial 0.2% chlorhexidine mouthrinse
solutions: a 4-day plaque re-growth study. J Clin Periodontol,2006;
33:334-339.
26. Herrera D, Santos S, Ferrús J, Barbieri G, Trombelli L, Sanz
M. Efficacy of a 0.15% benzydamine hydrochloride and 0.05%
cetylpyridinium chloride mouth rinse on 4-day de novo plaque formation.
J Clin Periodontol,2005 Jun;32(6):595-603.
27. Welk A, Splieth CH, Schmidt-Martens G y cols. The effect of a
polyhexamethylene biguanide mouthrinse compared with a triclosan
rinse and a chlorhexidine rinse on bacterial counts and 4-day plaque regrowth. J Clin Periodontol,2005 May;32(5):499-505.
28. Witt J, Ramji N, Gibb R, Dunavent J, Flood J, Barnes J. Antibacterial and
antiplaque effects of a novel, alcohol-free oral rinse with cetylpyridinium
chloride. J Contemp Dent Pract,2005;6:1-9.
29. Hasson H, Ismail A, Neiva G. Home-based chemically-induced whitening
of teeth in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews,2006,Issue 4.
30. Sekino S, Ramberg P. The effect of a mouthrinse containing phenolic
compounds on plaque formation and developing gingivitis. J Clin
Periodontol,2005;32(10):1083-1088.
31. Shinada K, Tagashira M, Watanabe H, Sopapornamorn P, Kanayama
A, Kanda T, Ikeda M, Kawaguchi Y. Hop bract polyphenols reduced
three-day dental plaque regrowth. J Dent Res,2007;86(9):848-851.
32. Grundmann LJ, Timmerman MF, Ljzerman Y, van der Weijden GA.
Stain, plaque and gingivitis reduction by combining chlorhexidine and
peroxyborate. J Clin Periodontol,2000;27:9-15.

Trabajo de Investigación

Prevalencia de Caries, Pérdida de Dientes
y Necesidad de Tratamiento en Población
Adulta Mapuche-Huilliche de Isla Huapi
Prevalence of Caries, Teeth Loss and Treatment Needs in Adult
Mapuche-Huilliche Population in Isla Huapi
Angel P1, Fresno MC1, Cisternas P1, Lagos M2, Moncada G3
RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio transversal fue evaluar el estado de salud oral y cuantificar la prevalencia de caries dental, pérdida de dientes y
necesidad de tratamiento en la población adulta de etnia Mapuche-Huilliche que habita la Isla Huapi. Método: Se examinó una muestra representativa
de 64 habitantes adultos de la Isla Huapi, constituida por 31 hombres y 33 mujeres de entre 25 a 82 años de edad, que tenían a lo menos un apellido
de origen Mapuche-Huilliche. Todos los individuos, previa firma de un consentimiento informado, fueron examinados por un solo dentista calibrado
durante el mes de agosto 2009. Los datos fueron registrados en una ficha diseñada especialmente y analizados estadísticamente usando los test T
de Student y ANOVA. Resultados: El promedio del índice COPD de la muestra fue 14.59. Todos los individuos tenían historia de caries. De los que
conservaban dientes, el 71.43% tenían caries sin tratar, con un promedio de 1.25. El 98.43% de los individuos de la muestra presentaban algún
grado de desdentamiento, el 12.5% eran edéntulos. El 100% de la población necesitaba atención odontológica, ya fuera para operatoria o prótesis.
Conclusiones: Esta población presenta un gran daño en cuanto a su salud oral, especialmente debido a pérdida de dientes. La magnitud del daño
e importancia del entorno social como determinante en la generación de éste, obliga a enfrentar el problema y buscar soluciones desarrollando y
aplicando programas gubernamentales de promoción y atención en salud oral a toda la población.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 69-72, 2010.
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ABSTRACT
Objectives: The aim of this cross- sectional study was to assess oral health status and quantify prevalence of dental caries, teeth loss and treatment
needs in an ethnic group of Mapuche-Huilliche adult population in Isla Huapi. Method: A representative sample of 64 adult inhabitants of Isla Huapi
was selected. 31 men and 33 women aged 25 to 82 years of age who had at least one Mapuche-Huilliche surname, after signing an informed consent,
individuals were examined by a calibrated examiner during August 2009. Data were recorded and analyzed statistically using T Student and ANOVA tests.
Results: The DMFT index average of the sample was 14.59. All individuals had caries experience. Untreated caries were found in a 71.43% of individuals
retaining teeth, with an average of 1.25 each. 98.43% of the individuals had some degree of edentulism, 12.5% were edentulous. 100% of the population
needed either restorative or prosthetic dental care. Conclusions: This population has a high degree of damage in their oral health, especially due to teeth
loss, which could be explained by their limited access to preventive and restorative dental care. The extent of the damage and the importance of the social
environment as a determiner in the generation of it, will mean addressing the problem and seeking solutions by developing and implementing government
programs for the promotion and oral health care to the entire population.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 69-72, 2010.
Key words: Prevalence, caries, edentulism, Mapuche ethnic group, adults.
INTRODUCCIÓN
La caries dental es una enfermedad de alta prevalencia
y severidad en las poblaciones de diversos países. En los países
industrializados afecta a más de la mitad de la población, y por ser un
proceso acumulativo, la severidad del daño se incrementa a medida que
aumenta la edad(1,2,3).
Desde la perspectiva de causalidad, la caries es una
enfermedad compleja ya que es originada por la interacción de distintos
mecanismos. Para su análisis se deben considerar la acción de varios
genes, factores ambientales, culturales, sociales y locales(4).
El fortalecimiento en el enfoque social de los determinantes
de salud ha dado mayor importancia al entorno social, tanto en la
determinación del estado de salud oral de la población como en la
respuesta en términos de intervenciones sanitarias, en lugar de enfocarse
sólo en cambios del comportamiento individual(5,6).
La información sobre el estado de salud oral es esencial para las

decisiones gubernamentales en los programas de cuidado y prevención
de ésta. Actualmente en Chile existen escasos estudios de la prevalencia
de caries dental en la población Mapuche(7), desconociéndose las
necesidades de tratamiento, así como tampoco los recursos humanos
necesarios para resolver las secuelas de esta patología.
El pueblo Mapuche se distribuye en diversas comunidades
indígenas, una de las cuales se encuentra en Isla Huapi, ubicada en el
Lago Ranco, sur de Chile. Por su ubicación y la inexistencia de rutas de
comunicación terrestres, la comunidad de Isla Huapi es considerada un
semi-aislado geográfico.
El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia
de lesiones de caries dental, dientes obturados por caries y pérdida
de diente en adultos de etnia Mapuche-Huilliche de edades sobre 25
años que habitan en Isla Huapi y determinar las necesidades reales de
tratamiento para esta población.
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MATERIAL Y MÉTODO
El lugar de estudio correspondió a la Isla Huapi, localizada en la
provincia de Valdivia, Región de los Ríos, Chile. En ésta viven 390 personas
de origen Mapuche-Huilliche, según el censo de 2002, cuyos índices de
indigencia son los mas altos a nivel provincial(8).
Del total de 224 adultos sobre 25 años con al menos un apellido
Mapuche-Huilliche se realizó una muestra aleatoria simple. Para determinar
el tamaño de la muestra se usó un nivel de confianza del 90%, estimándose
que el 71.4% de población estaba afectada con al menos una caries y
un error de estimación de 9.3%, se obtuvo así un tamaño muestral de 64
individuos.
Una vez obtenidos los mapas con la ubicación de la casas,
proporcionados por el director del colegio de Isla Huapi, se seleccionó
aleatoriamente las casas a visitar procediéndose a realizar viajes por vía
terrestre durante dos semanas hasta completar la muestra.
Los individuos fueron evaluados clínicamente por un sólo
operador calibrado de acuerdo a los criterios de la OMS para índice COPD(9).
El operador fue entrenado por un clínico con experiencia, examinando un
grupo de 20 pacientes en dos oportunidades con dos semanas de diferencia,
aprobando la evaluación cuantitativa de confiabilidad intraexaminador con
un índice Kappa 0.966.
Los 64 participantes de este estudio aceptaron libremente
participar mediante un consentimiento informado.
Los exámenes fueron realizados en una silla en cada casa de los
examinados, utilizando espejo bucal número 5, pera de aire para secar las
superficies dentales y luz artificial. Antes del examen y cuando correspondía,
se procedió a la remoción de la o las prótesis dentales.
Los datos obtenidos fueron registrados en una ficha especialmente
diseñada para ello.
Se hizo un análisis descriptivo de frecuencias con valores
absolutos y porcentajes para las variables categóricas y medidas de
dispersión, tendencia central para las variables continuas tales como edad e
índice COPD.
La significancia estadística se consideró cuando p<0.05. Se ajustó
un modelo de regresión lineal donde el COPD era la variable dependiente y
considerando la variable edad como variable independiente.
Para realizar los análisis estadísticos se utilizó el test T de Student
y ANOVA, usando el programa estadístico SPSS 15.0.
RESULTADOS

1. Prevalencia y Severidad de Caries
El 100% de los individuos presentó historia de caries. Para el
total de la muestra, el promedio del índice COPD fue de 14.59 con un
intervalo de confianza (IC) de 12.61 y 16.57 (Tabla 2).
Este valor estuvo determinado principalmente por el número de
dientes perdidos por caries (P), con una media de 13.07 con un IC de 10.92
y 15.23. Para el componente piezas dentarias obturadas (O) se encontró
una media de 0.26 con un IC de 0.02 y 0.51. Para el componente caries (C)
se observó una media de 1.25 con IC de 0.94 y 1.48 (Gráfico 1).
Tabla 1. Promedio de edad por género de los individuos.

Mujer 33
Hombre 31
Total
64

Media (años)

Error estándar

40.81
48.51
44.54

12.77
13.10
13.40

Intervalo de confianza (95%)
36.28 - 45.34
43.70 - 53.32
41.19 - 47.89

Tabla 2. Índice COPD para toda la muestra.
Índice
C
O
64
P
COPD

70

Gráfico 1. Índice COPD. El Gráfico 1 muestra que el índice COPD de toda la muestra es
14.59, está influenciado principalmente por la pérdida de dientes (P) 13.07.

El COPD según género no mostró diferencias significativas
(p=0.391), con un valor de 14.66 (IC 12.04-17.28) para mujeres y 14.51
(IC 11.37-17.65) para hombres.
El promedio de lesiones de caries para mujeres fue 1.15 (IC
0.61-168) y para hombres 1.35 (IC 0.84 -1.86), no hubo diferencias
estadísticamente significativas por género (p=0.867).
En el promedio de dientes obturados por caries, a pesar de
no existir diferencias estadísticamente significativas (p=0.184) según
género, el valor fue mayor para las mujeres 0.42 (IC 0.04-0.89) que para
hombres 0.09 (IC 0.01-0.20).
El promedio del número de dientes perdidos para las mujeres
fue de 13.09 (IC 10.18-15.99), para los hombres fue 13.06 (IC 9.6916.43), sin diferencias estadísticamente significativas (p=0.452).
2. Prevalencia de Edentulismo y Uso de Prótesis
De la muestra el 98.43% tuvo pérdida de dientes, con un rango
entre 1 y 28. Sólo una persona conservaba su fórmula dentaria completa.
En esta muestra ocho personas eran edéntulas (12.5%), de los
cuales 62.5% correspondió a hombres y 37.5% a mujeres.
El 87.5% de la muestra fueron desdentados parciales, de los
cuales el 43.63% fueron desdentados parciales bimaxilares (Tabla 3).
Tabla 3. Desdentados parciales según maxilar.

La muestra quedó constituida por 33 (51.56%) mujeres y 31
(48.43%) hombres.
El promedio de edad fue 44.54 años, siendo mayor el de los
hombres (48.51 años) que el de las mujeres (40.81) (p=0.02) (Tabla 1).

Sexo

Angel P, Fresno MC y cols.

Media

Error estándar

1.25
0.26
13.07
14.59

1.43
0.97
8.61
7.91

Intervalo de confianza (95%)
0.89 - 1.60
0.02 - 0.51
10.92 - 15.23
12.61 - 16.57

Condición
Desdentado Parcial Maxilar
40
Desdentado Parcial Mandibular 33
Desdentado Parcial Ambos
Maxilares
24

Proporción Intervalo de confianza (95%)
62.5%
51.56%

47.49% - 77.50%
34.51% - 68.61%

37.5%

18.13% - 56.86%

De los pacientes desdentados totales bimaxilares, el 50%
era portador de prótesis superior e inferior. De un total de 12 individuos
desdentados totales superiores y parciales inferiores, ocho (66.66%) usa
prótesis superior y ninguno de ellos usa prótesis parcial inferior.
3. Determinación de Recursos Humanos Requeridos (Dentistas y
Laboratoristas Dentales)
a) Recursos humanos necesarios para tratar lesiones de caries
El promedio de dientes cariados por individuo fue de 1.25, es
decir, la muestra presenta 80 dientes sin tratar pero si el índice C 1.25,
se multiplica por el total de la población adulta sobre 25 años (224), da
un total de 280 dientes que necesitan tratamiento por lesiones de caries.
Aplicando el rendimiento de obturación por hora profesional
odontológica según las normas del Ministerio de Salud, que indican como
rendimiento mínimo 1.12 dientes obturados por hora, se necesitarían 250
horas odontológicas para tratar las lesiones de caries existentes en los
adultos de la isla, por lo tanto se necesitaría 1 dentista trabajando 8 horas
diaria por 31.25 días.
b) Recursos humanos necesarios para efectuar prótesis removibles
La necesidad de prótesis de la muestra corresponde a un total
de 75 (Tabla 4).
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Tabla 4. Necesidad de prótesis por grupo etáreo y género.
Grupo Etáreo
25 - 44 años
45 - 64 años
65 y más años
Total

Género
Masculino
Femenino
11
17
6
34

21
17
3
41

Gráfico 2. Índice COPD 25 a 44 años. El Gráfico 2 muestra que el índice COPD de 9.36
está influenciado principalmente por la pérdida de dientes (P) 7.44.
Total
32
34
9
75

Aplicando el rendimiento de prótesis removible de acuerdo
a las normas del Ministerio de Salud, que indican como rendimiento
mínimo de 0.35 prótesis por hora, es decir, 2.85 horas por prótesis como
tiempo mínimo, se necesitarían 213.75 horas para efectuar las prótesis,
esto significa 1 dentista trabajando una jornada completa de 8 horas
durante 26.71 días para solucionar los problemas de desdentamiento de
la población estudiada.
Si se considera el número de prótesis a confeccionar, 75, y se
aplica el rendimiento para laboratoristas dentales según las normas del
Ministerio de Salud de Chile, que indican como tiempo mínimo 4 horas
por prótesis, se necesitarían un total de 300 horas laboratorista dental,
esto significa un laboratorista trabajando 8 horas diarias por 37.5 días.
Al extrapolar estos resultados a toda la población adulta de
Isla Huapi, 224 individuos, el número de prótesis a confeccionar sería
262.5, esto significa 748.125 horas odontológicas, es decir, un dentista
a jornada completa por 93.52 días y un laboratorista dental, 1.050 horas,
131.25 días laborales en las mismas condiciones para rehabilitarlos con
prótesis removibles.

Gráfico 3. Índice COPD 45 a 64 años. El Gráfico 3 muestra que el índice COPD aumenta en
este grupo etáreo a 19.72 y está influenciado principalmente por la pérdida de dientes (P) 18.68.

DISCUSIÓN
Este estudio fue realizado en una población adulta sobre
25 años, representantes de la cultura Mapuche-Huilliche de una área
rural, semi aislada y con acceso limitado a atención odontológica, ya
que la posta sólo recibe ronda médico dental una vez al mes. Debido
a su singular situación geográfica la Isla Huapi, ubicada en el sur de
Chile, provincia de Valdivia, Región de los Ríos, presenta la mayor
concentración de esta etnia aislada geográficamente del país, de la cual
se desconocen indicadores de salud oral.
Este estudio proporciona una base de datos útiles acerca de
la prevalencia y severidad de caries, estableciendo las necesidades
de tratamiento en dicho grupo poblacional perteneciente a una minoría
étnica rural aislada y con acceso limitado a la atención odontológica.
La prevalencia de caries encontrada en la población fue
del 100% con una gran severidad, expresada por un alto índice de
desdentamiento. Esto se observa en el índice COPD cuyo componente
P (13.07) representa el 90%.
Los resultados de este estudio muestran que a medida que
aumenta la edad de los individuos, el índice COPD es mayor, siendo
los dientes perdidos por caries dental la principal causa de estos altos
índices, como lo muestra Fure y cols.(10,11), en un estudio de seguimiento
a una población de 55 a 75 años de edad de Gotegord, Suecia por un
periodo de 10 años.
El índice COPD para la muestra total fue de 14.59 cuyos
componentes son 1.25 dientes con lesiones de caries cavitadas, 0.26
dientes obturados sin caries y de 13.07 dientes perdidos por caries. El
COPD del grupo etario de 25 a 44 años es de 9.36 (Gráfico 2); el de 45
a 64, 19.72 (Gráfico 3), y mayores de 65 fue de 27.17 (Gráfico 4). Este
resultado muestra el gran daño acumulado a través de los años producto
de la caries dental en la población en estudio. Lo que concuerda con los
estudios de Caplan y cols.(10), White y cols.(11), Fure(12), Fure y Zicker(13),
Wang y cols.(14), Madlena y cols.(15), Gamonal(16), Urzúa(17), Rihs y cols.(18).

Gráfico 4. Índice COPD 45 a 64 años. El Gráfico 4 muestra que el índice COPD de los
adultos mayores ha aumentado a 27.17 y también está influenciado principalmente por la
pérdida de dientes (P) 26.33.

Las mujeres presentaron mayor cantidad de dientes obturados
que los hombres, pero no se encontró diferencia estadística en el
número de obturaciones por sexo. Este número de obturaciones es
significativamente menor que en países desarrollados como Inglaterra,
con un promedio de dientes obturados de 11.1, en Escocia de 10.7 y en
Reino de Países Bajos de 10.6(19,20), lo que podría deberse a una falta de
atención odontológica oportuna para tratamientos conservadores.
El promedio de lesiones de caries cavitadas por individuo
encontrado en este estudio fue de 1.25 y a pesar de que no existen
diferencia estadística por sexo (p=0.867), el número de lesiones de caries
fue mayor en hombres (1.35) que en mujeres (1.15), situación similar a lo
reportado por Brennan y Spencer(21) en pacientes australianos.
El promedio de dientes perdidos por caries por individuo
encontrado en este estudio es de 13.01. Al ser una población de
estrato socioeconómico bajo es probable que este valor sea resultado
de una falta de tratamientos conservadores y preventivos. En Chile, la
atención odontológica es una de las áreas, junto a salud mental, en las
que existen las mayores brechas entre oferta y necesidades. Como ya se
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ha señalado, aquellos grupos con mayor necesidad de atención y menor
acceso sólo estarían recibiendo atención de urgencia, lo que finalmente
podría terminar en una mayor pérdida de piezas dentarias.
De los 64 individuos que constituyeron este estudio, el 12.5%
eran desdentados totales ambos maxilares. El 32.81% eran desdentados
totales del maxilar superior y el 14.06% desdentados totales inferiores.
Bourgeois y cols.(22) muestran cifras que van de 12.8% a 69.6% de
desdentados para los países europeos.
Las posibles razones que explican el gran daño encontrado en
la población de Isla Huapi podrían ser que a medida que avanza la edad
en un individuo se presentan algunos indicadores de riesgo de caries,
como son: higiene oral defectuosa debido a los problemas motrices
inherentes a la edad(23), también en este caso, falta de educación en
salud oral, de implementos necesarios para el cuidado de ella sumado
a una baja frecuencia de control y atención odontológicos debido al
aislamiento geográfico y condiciones climáticas adversas que impiden
un mejor acceso a centros de salud.
Según los datos de la Primera Encuesta Nacional de Salud
en Chile realizada el año 2003, el 33.4% de la población mayor a 65
años de edad no presenta ninguna pieza dentaria en boca(24). Este valor
es más alto que el encontrado en este estudio. La razón de esto podría
ser que en la cifra reportada en la Encuesta Nacional de Salud esta el
promedio nacional, el cual incluye zonas geográficas distintas así como
áreas rurales y urbanas.
La solución más racional para lograr una mejoría en la salud
bucal de las futuras generaciones, especialmente en las poblaciones
indígenas, sería la implementación de medidas de promoción, prevención
y control de lesiones de caries, las que muestran su efectividad en algunas
poblaciones de países desarrollados al anticiparse a la enfermedad y
de esa forma permiten optimizar los recursos humanos y materiales
presentando una relación costo-beneficio muy favorable.

La magnitud de la brecha y la importancia del entorno social
en la generación del daño de la salud oral, obliga a enfrentar el problema
desde una perspectiva amplia de determinantes sociales de la salud,
paradigma que nos orienta en un cambio en la promoción de salud
oral, lo que se traduce en que sin abandonar los esfuerzos por mejorar
la equidad de acceso a la atención, las intervenciones sanitarias que
se implementen consideren el entorno social y geográfico en lugar de
enfocarse sólo en cambios del comportamiento individual.

CONCLUSIONES
A la luz de los resultados obtenidos se puede concluir que
existe un daño enorme en la salud oral de esta población con un 100% de
prevalencia de caries en aquellos individuos con dientes remanentes. El
índice COPD para el total de la muestra es 14.59, y se ve incrementado
significativamente con la edad, sin diferencias por género.
Los hombres presentan mas dientes cariados y perdidos por
caries que las mujeres. A mayor edad existe un mayor daño representado
en un aumento considerable del índice COPD en todos sus componentes.
El componente P es el que contribuye en mayor proporción a este índice
en todos los grupos etáreos y determina el alto grado de desdentamiento
en la población. Todos los individuos examinados necesitan atención
odontológica, ya sea en procedimientos restauradores como en
tratamientos protésicos.
Se espera que los resultados entregados en el presente
estudio sean útiles a las autoridades sanitarias, haciéndolos concientes
de esta realidad y así sirvan para el diseño, implementación y desarrollo
de programas odontológicos destinados prioritariamente a los grupos
más vulnerables.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar en nuestro medio a las Periodontitis Moderadas a Severas (PM/S) en embarazadas como factores de riesgo de prematuridad (PP), ruptura
prematura de membranas (RPM) y bajo peso al nacer (BPN). Método: Este estudio de cohorte, observacional y prospectivo involucró a 66 embarazadas en
las semanas 24 a 30 de gestación, sin patologías sistémicas diagnosticadas, asistidas en dos hospitales universitarios de Maternidad y Neonatología de la
ciudad de Córdoba, Argentina. Las pacientes fueron incorporadas al Grupo 1 ó de Cohorte expuesta al riesgo (CE) y Grupo 2 ó Cohorte no expuesta al riesgo
(CNE) según presentaran o no PM/S en no menos de 4 sitios ubicados en diferentes cuadrantes de la boca. Fueron considerados los siguientes indicadores
clínicos: índice de Placa Bacteriana (Pb); índice Gingival (IG); Profundidad de Sondaje (PS) y Nivel de Inserción Clínica (NIC) ≥3 mm. Posteriormente, fueron
recolectados los datos perinatales a partir de las historias clínicas de acuerdo con el sistema informático perinatal SIP (CLAP-OPS/OMS) y sometidos a los
análisis estadísticos correspondientes. Resultados: Veintiún pacientes (n=21) conformaron el Grupo 1 ó CE; veintitrés mujeres (n=23) el Grupo 2 ó CNE
y 22 embarazadas debieron ser excluidas por razones médicas. El 13.6% del total de pacientes, presentó su parto antes de las 37 semanas de gestación
(PP). El Odds Ratio hallado para prematuridad fue de 6.06 (IC 95%; 5.86 - 7.76); para RPM, 2.8 (IC 95%; 1.81 - 4.39) y con respecto al BPN no se hallaron
diferencias en la población estudiada. Conclusión: En la población analizada, las Periodontitis maternas moderadas a severas constituyen un verdadero
factor de riesgo para PP y para RPM; por el contrario las mismas parecerían no tener influencia sobre los nacimientos de bajo peso.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 73-78, 2010.
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ABSTRACT
Objectives: To evaluate moderate to severe Periodontitis (M/SP) in pregnant women as a risk factor for preterm birth (PTB), premature rupture of membranes
(PROM) and low birth weight (LBW). Method: This observational and prospective cohort study involved 66 pregnant women between weeks 24 and 30 of
gestation, without diagnosed systemic pathologies, attending at the Maternal and Neonatology University Hospital, Cordoba, Argentina. The patients were
integrated into Group 1 or Cohort exposed to risk (CER) and Group 2 or Cohort not exposed to risk (CNER) according to whether they showed or not moderate
to severe PD in no less than 4 points situated in different quadrants of the mouth. The following clinical indicators were considered: Dental Plaque Index (DP);
Gingival index (GI); Periodontal Depth (PD) and Clinical Attachment Level (CAL≥3 mm). Later, the perinatal data was collected from the medical records,
according to the Perinatal informatic system, Latin American Center of Perinatology and Human Development-Panamerican Health Organization/WHO) and
submitted to under proper statistical analyses. Results: Group 1 or CER comprised twenty-one patients (n=21); Group 2 or CNER comprised twenty-three
women. 22 pregnant women had to be excluded due to medical reasons. 13.6% of the patients gave birth before the 37th week of gestation (PTB). The
Odds Ratio for prematurity was 6.06 (CI 95%; 5.86 - 7.76); 2.8 for PROM (CI 95%; 1.81 - 4.39) and no differences were found concerning LBW among the
population studied. Conclusion: In the population of patients studied, moderate to severe PD in pregnant women constitute a real risk factor for premature
birth as well as for premature rupture of membranes; on the other hand, these diseases would not seem to affect low birth weight.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 73-78, 2010.
Key words: Periodontitis, prematurity, low birth weight, adverse pregnancy outcomes.
INTRODUCCIÓN
Los Neonatos Prematuros (NP) y de Bajo Peso (BPN)
representan un problema de salud pública y causan morbi-mortalidad
infantil(1-3). En los últimos años le fueron atribuidas a las Periodontitis
maternas un rol en la etiopatogénesis de algunas complicaciones
perinatales, hallando resultados variables en distintas áreas del
mundo(4-19). A pesar del interés despertado por la temática, los
fenómenos biológicos producidos no son aplicables sistemáticamente
a todas las poblaciones. Diferencias en el nivel de susceptibilidad frente
a los mismos, variaciones en los criterios de definición y categorización
de periodontitis necesarios para inducir estas complicaciones y
aspectos relacionados a la rigurosidad metodológica para dar apoyatura
médica a los criterios de inclusión y exclusión, respaldados por análisis
bioquímicos, permiten esbozar que el tema no ha sido agotado.
Las controversias planteadas en la bibliografía, sumadas
a la carencia de datos locales categóricos, alentaron a los autores a

seleccionar esta línea de investigación.
Esta prueba tuvo por finalidad evaluar a las Periodontis
Moderadas y/o Severas (PM/S) en embarazadas como factores de
riesgo de Partos Prematuros (PP), Ruptura Prematura de Membranas
(RPM) y Bajo Peso al Nacer (BPN) de dos hospitales universitarios de la
ciudad de Córdoba, Argentina.
MÉTODO
1. Definición Conceptual y Operacionalización de las Variables
Variable Independiente: PERIODONTITIS
Criterios de categorización(20):
SALUD GINGIVAL: La profundidad del surco gingival varía e 1 a 3
mm, sin muestras de signos de edema ni sangrado provocado o espontáneo(21).
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GINGIVITIS: Inflamación de encías en ausencia de pérdida del
nivel de inserción clínica en por lo menos cuatro sitios diferentes de la
boca. Operacionalización: ausente/presente.
La severidad de la misma fue determinada por el índice
Gingival (valor 0 a 3)(22,23).
PERIODONTITIS: Categorización de Lesiones en las
Periodontitis(20):
Fue efectuada según la severidad de las mismas, se consideró
como criterio valorativo la pérdida de inserción clínica periodontal y fue
expresada en milímetros.
- LEVE: 1 a 2 mm de pérdida de la inserción clínica.
- MODERADA: 3 a 4 mm.
- SEVERA: igual o mayor a 5 mm.
Con la finalidad de analizar la relación entre las variables
PM/S y CP fue diseñado un estudio prospectivo, de cohorte, en el cual
las pacientes fueron incorporadas a los grupos correspondientes, de
acuerdo a las siguientes características(7,16,18).
Grupo 1: cohorte expuesta al riesgo. Integrado por pacientes
con Periodontitis Moderada a Severa quienes demostraron Pérdida del
Nivel de Inserción Clínica mayor o igual a tres milímetros (Nic ≥ a 3 mm)
con Profundidades de Sondaje mayores o iguales a cuatro milímetros (P
de S ≥ a 4 mm) y hemorragia al sondaje positiva en dichos sitios.
Estas características debieron estar presentes por lo menos
en cuatro sitios, de diferentes sextantes de la boca.
Grupo 2: cohorte no expuesta al riesgo. Conformado por
mujeres con Pérdida del Nivel Inserción Clínica menor a tres milímetros
(Nic < a 3 mm), conjuntamente con Profundidades de Sondaje menores a
cuatro milímetros (P de S < 4 mm) y carentes de caries macro-penetrantes
y/o procesos infecciosos bucales originados por lesiones endodónticos o
estomatológicas.
Fue fijado un umbral de severidad (pérdida NIC ≥ a 3
mm) y extensión (4 o mas sitios afectados) como criterio para que
un punto determinado se considere afectado por la enfermedad.
Este valor umbral cumplió un triple propósito: (i) distinguir la parte de
la dentición enferma en niveles que exceden el error inherente a la
medición clínica de la Pérdida de Inserción; (ii) prevenir que los sitios
dentarios no afectados por la patología contribuyan al valor de la Pérdida
de Inserción media en el sujeto individual(21); (iii) replicar este umbral,
tomado de la literatura mundial que lo considera como “dosis mínima de
efecto”(7,8,16).
Variables dependientes: COMPLICACIONES PERINATALES
PERÍODO PERINATAL: Es el comprendido desde que el
feto alcanza los 1.000 gramos, equivalente a 28 semanas completas
de gestación, hasta el séptimo día completo de vida posnatal,
correspondiente a 168 horas cumplidas. American Academy of Pediatrics,
(AAP) 1967; World Health Organization, (WHO) 1969.
A. Edad Gestacional (EG). Fue considerada desde el primer
día de la última menstruación con caracteres normales y expresada
en días completos y/o en semanas cumplidas (AAP; WHO). Indicador:
semanas de gestación.
Según el momento de la gestación en que se desencadenase
el parto, éste fue clasificado en:
Parto de término: es aquél producido a partir de las treinta y
siete semanas completas de gestación hasta menos de cuarenta y dos
semanas cumplidas (de 259 a 293 días).
Parto prematuro: desencadenado antes de la semana treinta y
seis y seis días de gestación.
B. Peso al Nacer (PN). Primera medida de peso de los fetos
o recién nacidos obtenidos después del nacimiento. Fue efectuada en la
primera hora de vida y con el neonato desprovisto de ropas (AAP; WHO).
Fue considerado Peso Normal al correspondiente a recién nacidos con
valores iguales o superiores a los 2.500 gramos.
Bajo Peso al Nacer (BPN): se refirió a los recién nacidos cuyos
pesos fueron inferiores a los 2.500 gramos.
C. Ruptura de Membranas. Solución de continuidad espontánea
de las membranas ovulares producidas antes del inicio de trabajo de parto.
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS son las
ocasionadas antes de 37 semanas de gestación cumplidas y que no
resultan en trabajo de parto en la hora posterior de ocurrida la ruptura de
la misma (AAP; WHO).
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Esta variable fue clasificada en dos categorías:
ausencia/presencia de Ruptura Prematura de Membranas.
D. Amenaza de Parto Prematuro. Aparición de una o más
contracciones acompañadas de modificaciones cervicales en un
embarazo de entre veintiocho y treinta y seis semanas y seis días
(AAP, WHO). Las contracciones debieron mantener frecuencias de
por lo menos una o más en diez minutos con una duración de quince
segundos o más, persistiendo éste patrón contráctil por lo menos treinta
minutos. Las modificaciones cervicales fueron dadas por la posición,
reblandecimiento, borramiento, dilatación del cervix y altura de la
presentación, evaluando su evolución mediante el Score de Bishop.
2. Población en Estudio
A partir de un estudio previo sobre prevalencia de Enfermedades
Periodontales en 257 embarazadas llevado a cabo en dos hospitales de
la ciudad de Córdoba(24), aquellas pacientes con los requisitos exigidos
en esta prueba fueron invitadas a participar de este estudio de cohorte.
Cabe destacar que la totalidad de las mismas recibieron una explicación
detallada verbal y escrita sobre la necesidad de cuidados periodontales
durante el embarazo, como así también las indicaciones del tratamiento
correspondiente. Quienes al examen clínico demostraron patologías
bucales y/o periodontales, fueron derivadas al Servicio de Odontología
de dichos nosocomios. Sólo aquellas mujeres que por decisión propia o
por diversas circunstancias no recurrieron a recibir atención, formaron
parte de esta investigación. Sobre el grupo, se aplicaron rigurosos
criterios de inclusión y exclusión, quedando constituida la muestra por
66 mujeres.
Las embarazadas firmaron voluntariamente el consentimiento
informado, el cual contó con la aprobación del Comité de Bioética del
Hospital Universitario Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) y por tratarse de un trabajo derivado de la tesis
doctoral de uno de los autores (F.W.) contó también con la de la Comisión
de Doctorado de la Facultad de Odontología (UNC). Los procedimientos
seguidos fueron realizados acorde con las normas éticas determinadas
en Helsinki (1975; 1983) y Belmont (1971).
Criterios de inclusión
Embarazadas sin patologías sistémicas diagnosticadas
por medio de análisis de laboratorio, ni por manifestaciones clínicas
comprobadas por el equipo médico interviniente.
Edad gestacional desde la semana veinticuatro (≥ a 24) hasta
la treinta, inclusive (≤ a 30).
Elementos dentarios presentes en boca: mayor o igual a
dieciocho (≥ a 18) dientes.
Criterios de exclusión
Edad: menores de 17, mayores de 40 años; embarazos
múltiples; anomalías fetales diagnosticadas, tales como alteraciones
cromosómicas, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales y
neurológicas; incompatibilidad materno-fetal de factor Rh; diabetes tipo
I y II; fertilización asistida; asma; anemia severa; indicación de terapia
farmacológica durante el embarazo por causas médicas u odontológicas,
endocarditis bacteriana, embarazadas de alto riesgo y/o a quienes les
debieran ser prescriptas anti-microbianos por razones profilácticas;
infecciones sistémicas virales bacterianas o parasitarias diagnosticadas;
disfunción hepática; disfunción renal; cáncer; adicciones (alcoholismo,
Gráfico 1. Diseño del estudio.
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hábito de fumar, adicciones a drogas); pacientes bajo tratamiento
periodontal activo durante el embarazo.
3. Procedimiento (Gráfico 1)
Acorde al diseño experimental la muestra quedó conformada por:

a 3 mm, mientras que el 52% menos de 3 mm (n=23 pacientes).
La Tabla 1 refleja las características clínicas-periodontales de
Gráfico
2. Análisis
de los resultados.
las pacientes
afectadas
por periodontitis.

Grupo 1. Cohorte expuesta al riesgo (CE): Pacientes con
Periodontitis Moderadas y Severas.
Grupo 2. Cohorte no expuesta al riesgo (CNE): Salud
Gingival/Periodontal; Gingivitis y Periodontitis Leve.
Los datos se obtuvieron a partir de la determinación del
estado bucal y periodontal de las participantes. Los parámetros clínicos
periodontales registrados fueron: índice de Placa Bacteriana (O’ Leary
modificado), índice Gingival (Löe y Sillness); Profundidad de Sondaje;
Nivel de Inserción Clínica y Recesiones Gingivales determinados con
sonda periodontal manual*.
Se examinaron seis sitios en todos los dientes de cada
paciente, con exclusión de los terceros molares: mesiobucal, bucal,
distobucal, distolingual, lingual y mesiolingual.
Las evaluaciones clínicas fueron realizadas por el mismo
profesional (F.W.) quien previamente recibió entrenamiento y calibración
intra-examinador, con una reproducibilidad de +/- 1 mm, una concordancia
entre las medidas clínicas mayores al 95% para Profundidad de Sondaje
y Recesiones Gingivales; del 91% para el Nivel de Inserción Clínico; del
87% para el índice de Placa Bacteriana y del 89% para el índice Gingival.
Fueron solicitados análisis bioquímicos complementarios
(Laboratorio del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología.
Córdoba) con la finalidad de afirmar o desestimar la inclusión a la
prueba y los mismos fueron: Sangre (Citológico completo; Glucemia,
Eritrosedimentación, Proteina C Reactiva y Fibrinógeno), Exudado
vaginal: PAP y Examen microbiológico (bacteriológico, micológico y
parasitológico) y Orina: Examen físico, químico y microscópico.
Los datos perinatales recogidos a partir de las historias
clínicas médicas (CLAP-OPS/OMS) fueron aquellos referidos a
presencia de complicaciones perinatales, semanas en la que se
produjo el parto/cesárea, peso y estado del recién nacido.
Cabe destacar que el relevamiento del estado periodontal
y perinatal fueron realizados por los profesionales intervinientes con
desconocimiento del grupo de pertenencia de las pacientes analizadas.
4. Análisis Estadístico
Las pruebas aplicadas a los datos obtenidos fueron los siguientes:
Chi-cuadrado para el análisis de las Enfermedades Periodontales y
Complicaciones Perinatales; test T de Student para evaluar la relación entre
Enfermedades Periodontales y peso del neonato al que le precedió la prueba
de Shapiro & Wilk para la verificación de la normalidad de los datos sometidos
a dicho test. La prueba Exacta de Fisher para estimar la relación entre
Enfermedades Periodontales y Prematuridad. Likelihood Ratio fue aplicado
para comparar la variable Enfermedades Periodontales y edad gestacional
al parto. La medida seleccionada para la estimación de las Enfermedades
Periodontales como Factores de Riesgo de Complicaciones Perinatales fue
ODDS RATIO, la cual indica la probabilidad de que ocurra Ruptura Prematura
de Membranas, Parto de Pre-término y/o Bajo Peso al Nacer entre las
personas expuestas al riesgo respecto a las personas no expuestas al mismo.

Tabla 1. Características clínico-periodontales de pacientes con Periodontitis Moderadas
y Severas.
NIVEL DE
INSERCION CLÍNICA

PROFUNDIDAD
SONDAJE

ÍNDICE GINGIVAL

SIN PERDIDA

25%

PERDIDA 1-2 mm

37%

PERDIDA 3-4 mm

43%

MENOR 4 mm

39%

IGUAL/MAYOR 4 mm

61%

0

9%

1

19%

2

42%

3

30%

Análisis de la Variable Dependiente: Complicaciones Perinatales
El Gráfico 3 muestra que el 13.6% del total de los partos
se produjo antes de las 37 semanas de gestación mientras que
el 86.4% fueron a término. Al analizar las Complicaciones Perinatales
(Gráfico 4), se evidenció que el 70% (n=31) no presentó complicaciones,
el 21% (n=9) sufrió amenaza de Partos Prematuros; el 9% Ruptura
Prematura de Membranas (n=4) y ninguno de los neonatos fue de bajo
peso. Fue considerada la variable “Amenaza de Partos Prematuros” ya
que según lo expresado en el Gráfico 5 se observó que el 56% de las
embarazadas con estas afecciones tuvieron partos a término bajo control
médico-obstétrico del equipo interviniente. Ninguna de estas mujeres
recibió terapia con agentes tocolíticos ni con antiinflamatorios (test de
asociación Chi cuadrado p<0.0001).

Gráfico 3. Distribución de pacientes según presentación del parto.
RESULTADOS
De la totalidad de embarazadas seleccionadas (n=66),
veintidós debieron ser excluidas por motivos puestos de manifiesto con
posterioridad al registro de los datos (Gráfico 2).
Causas de exclusión: aiabetes gestacional (2); cambio de
domicilio (mudanza a otra ciudad/país sin dejar datos) (3); embarazo
gemelar (1); alteraciones obstétricas: polihidramnios severa (1); anomalía
fetal (2); placenta previa (1); otitis aguda (1); infecciones urinarias (3);
vaginosis bacteriana (3); insuficiencia hepática severa (1); alteraciones
renales (1) y medicación con córticoesteroides (3).
Análisis de las Variables
Análisis de la Variable Independiente: Enfermedades Periodontales
El Gráfico 2 exhibe además la semejanza en la distribución de
pacientes según el estado periodontal de las mismas y señala que el 48%
(n=21 pacientes) presentó Perdida de Inserción Clínica mayor o igual

* Sonda periodontal de Michigan, UNC 15, Hu-Friedy.
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Gráfico 4. Distribución de pacientes según complicaciones perinatales.

Wolff FC y cols.
ODDS RATIO: Enfermedades Periodontales como Factores de
Riesgo de Complicaciones Perinatales
Grupo Cohorte (Periodontitis Moderada a Severa)
La Tabla 2 expresa el odds ratio (OR) para PP, RPM y APP.
Este análisis permite afirmar que embarazadas pertenecientes al grupo
con exposición al riesgo (con Enfermedades Periodontales Moderadas
y Severas) revelan un OR de 6.06 para PP, lo que implica interpretar
que estas mujeres presentan seis veces más riesgo de padecer un
Parto Prematuro que las pacientes del grupo no expuesto. Asimismo,
las mujeres con estas afecciones han demostrado poseer un factor de
riesgo incrementado para RPM y APP con un odds ratio de 2.8 y 3.81
respectivamente. Un valor p<0.05 y un intervalo de confianza del
95% permiten aseverar que la relación entre PM/S y las CP analizadas
es estadísticamente significativa. El OR para BPN no fue analizado ya
que no se hallaron diferencias significativas entre los grupos de estudio.

Gráfico 5. Complicaciones perinatales y edad gestacional al parto.

Tabla 2. Odds ratio de Periodontitis Moderada a Severa como factores de riesgo de
Complicaciones Perinatales.
Complicaciones Perinatales

Odds Ratio

Parto Prematuro
Ruptura Prematura de Membranas
Amenaza de Parto Prematuro

6.06
2.8
3.81

Intervalo de Confianza (95%)
5.86 - 7.76
1.81 - 4.39
3.13 - 5.92

DISCUSIÓN

Análisis Comparativo
Gráfico 6. Relación entre las variables independientes y dependientes: análisis de parto
prematuro en los grupos de estudio.

En el Gráfico 6 se observa que ninguna de las mujeres
pertenecientes al grupo testigo presentaron su parto antes de término
(p<0.01); mientras que el 28.6% de las pacientes del grupo de cohorte
expuesta presentó partos de pre-términos.
Los índices de PP hallados tienen correspondencia con los
estimados en la provincia de Córdoba, los cuales oscilan entre el 9 y
13%. Cifras similares fueron reportadas en el país, dependiendo de las
zonas de la República Argentina.
Este fenómeno, corroborado en la presente prueba,
expresa que la duración de la gestación fue inversamente
proporcional a la severidad de las lesiones periodontales (Test
Likelihood Ratio, p=0.0046). Por el contrario, el estado periodontal
materno pareció no estar reflejado en el peso del neonato. El peso
promedio del grupo cohorte no expuesta respondió a 3.074 g, mientras
que el del grupo cohorte expuesta es de 3.085 g (p=0.95).
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Diversos autores han analizado la relación entre EP y CP, como
PP, BPN y RTM, pero no todos han logrado explicar ni demostrar
categóricamente la conexión entre ellos(4,7,8,13,14,18,19), ni la estimación del
riesgo que se le otorga a las periodontitis. Los resultados de este estudio
contribuyeron a confirmar en nuestro medio la asociación entre PM/S y
PP (OR: 6.06); como así también con APP (OR: 3.81) y RTM (OR: 2.8),
mientras que con la variable BPN no se observó correlación(4-6, 9-11,13,17-19).
Debido a que los elementos que intervienen en la prematuridad
están fuertemente relacionados con aquellos que provocan retraso en
el crecimiento intrauterino, es difícil separar ambas entidades(24). Se
sabe que algunas de las infecciones bacterianas que ocurren durante
la vida intrauterina pueden inducir al parto antes de tiempo, estando o
no asociado a un retardo de crecimiento fetal(27,28). Asimismo, tanto un
neonato de bajo peso como un prematuro tienen riesgo incrementado de
padecer patologías sistémicas severas e incluso de morir, respecto a un
niño nacido en condiciones normales(25).
La carencia de relación entre PM/S y BPN hallada en el
presente estudio podría ser interpretada por:
- El BPN requeriría una prevalencia y severidad de periodontitis
mayor a la hallada en la población en estudio, considerando que el
umbral de cuatro sitios, podría ser insuficiente para desencadenar
problemas en el embarazo.
- Probablemente la eliminación de factores de confusión en
el protocolo de investigación disminuyó la aparición de BPN, ya que
la misma obedece a causalidad multifactorial y cada uno de estos
factores podría jugar un papel potenciador al ocasionado por infecciones
periodontales bacterianas.
- En la población analizada no hubo neonatos de bajo peso
(<2.500 gr), ni retraso en el crecimiento intrauterino.
- Las mediciones de los pesos fueron realizadas por diferentes
médicos del mismo equipo hospitalario.
Una de las cualidades mas relevantes del trabajo radica en
su diseño el cual es de cohorte, sugerido como ideal para el análisis de
factores de riesgo; y prospectivo, el que le otorga criterio de temporalidad
permitiendo la evaluación de la secuencia causa-efecto. Entre las fuerzas
potenciales de este estudio prospectivo se encuentra que el relevamiento
periodontal fue efectuado entre las semanas 24 a 30 de gestación, previo
al desencadenamiento del efecto o resultado perinatal.
Entre las ventajas que presenta esta investigación se
encuentran la calidad de la muestra, la cual ha sido lograda a través de
un riguroso criterio de exclusión/inclusión. La minuciosidad del método
permitió neutralizar los elementos de confusión de ambos grupos.
Otro aspecto a considerar es la composición étnica de esta
población, en la cual se observa, a diferencia de otras publicaciones,
la ausencia de afro-americanas, quienes han demostrado riesgo
incrementado (OR=2) para PP y/o BPN con respecto a aquellas de
origen caucásico o hispano(28-32).
Las discrepancias en los resultados de estudios llevados a cabo
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en diversas latitudes podría deberse a las siguientes explicaciones: edad
materna; criterios para definir periodontitis; susceptibilidades diferentes
entre las poblaciones; comparación entre distintos tipo de estudio/
momento de la obtención de datos (estudios prospectivos-estudios
retrospectivos); carencia de consideración de las multifactorialidad de
las variables Enfermedades Periodontales y Complicaciones Perinatales;
condiciones socio/económicas-culturales y factor étnico/racial.
A pesar de que la asociación hallada en este estudio no
implica causalidad, autores de relevancia mundial tales como James
Beck, Steven Offenbacher y Marjorie Jeffcoat, en diversos artículos
científicos publicados en la actualidad, han reportado que los estudios
longitudinales que demuestren que el grado o severidad de la exposición
está asociado a la incidencia de la enfermedad, estarían en condiciones
de considerar a la exposición, Enfermedades Periodontales, como una
causa. Es decir, que el efecto “dosis-respuesta” o “gradiente biológico” es
de gran trascendencia, porque el factor podría ser de importancia causal.
Los estudios con intervención clínica parecen afirmar este concepto(33,34).
Para el análisis de las Enfermedades Periodontales como
factores de riesgo de complicaciones peri natales se aplicaron los
siguientes criterios propuestos en epidemiología por Sacket et al (1985):
potencia de asociación; coherencia temporal; consistencia de asociación;
plausibilidad biológica y especificidad de asociación.
Una limitación importante de esta investigación
está representada por el tamaño muestral, el cual se vió afectado
por la extrema rigurosidad en el criterio de exclusión/inclusión, el
cual obligó a restringir el número de pacientes calificadas para
enrolarse en el estudio a pesar de presentar exposición al riesgo,
pero que al demostrar simultáneamente otros factores de riesgo
podrían conducir a generar conclusiones inexactas o equívocas.
En el futuro podrían diseñarse en este ámbito pruebas con
características de ensayos clínicos randomizados y controlados, a
doble ciego con el objetivo de profundizar el conocimiento del efecto
del tratamiento de las Enfermedades Periodontales en la incidencia de
Complicaciones Perinatales en la República Argentina.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos propuestos y a los resultados
obtenidos, se ha logrado demostrar que en las pacientes estudiadas, las
Periodontitis Moderadas y Severas constituyen un factor de riesgo
para Parto Prematuro (OR: 6.06) y Ruptura Prematura de Membranas
(OR: 2.8). Por el contrario las Enfermedades Periodontales no parecen
constituir en nuestro medio, un factor de riesgo para la variable bajo Peso
al Nacer.
Los hallazgos clínicos periodontales mostraron una tendencia
que explicaría parte del porcentaje de prematuridad ocasionada por
causa desconocida, denominados de “Etiología idiopática”.
Fue corroborado que si bien las Enfermedades Periodontales
son patologías de la cavidad bucal, poseen influencias que trascienden
los límites de la misma, comprometiendo tanto la salud de la persona que
la padece como la del niño por nacer.
Las Enfermedades Periodontales son factores de riesgo
modificables y tratables, por lo que se recomienda a los efectores de
salud pública implementar medidas preventivas conducentes a disminuir
la incidencia de Complicaciones Periodontales y por ende Perinatales.
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Trabajo de Investigación

Detección de Incrementos de Dimensión Vertical Oclusal
Mediante Análisis Cefalométrico de Ricketts
Detection of Increases of Vertical Occlusal Dimension by Ricketts
Cephalometric Analysis
Carrera Vidal C1, Larrucea Verdugo C2, Galaz Valdés C3

RESUMEN
Introducción: La rehabilitación de pacientes con desgastes severos es compleja cuando se determina un aumento de Dimensión Vertical. Los métodos
de evaluación de Dimensión Vertical no entregan una información precisa para definir cuánto incremento es necesario. El análisis cefalométrico
aparece como una opción adicional a las herramientas clínicas, específicamente el análisis de Ricketts contiene mediciones verticales del tercio
inferior, a través del ángulo Altura Facial Inferior, cuyo valor normal es de 47o, pero con una desviación estándar alta. Objetivo: Determinar si el ángulo
Altura Inferior de Ricketts es sensible a incrementos de Dimensión Vertical Oclusal (DVO). Método: A nueve sujetos entre 20 y 30 años se les realizó
un análisis cefalométrico con el fin de medir el ángulo Altura Inferior de Ricketts, en posición MIC, y luego con incrementos de la Dimensión Vertical
de 1, 3 y 5 mm. Resultados: Los resultados mostraron que el valor del ángulo Altura Inferior de Ricketts (AFI) aumentó con los incrementos de la
Dimensión Vertical Oclusal de 1, 3 y 5 mm en todos los sujetos. Al análisis estadístico no paramétrico de Friedman, estos resultados son significativos
(p=0.000). A la prueba Post Hoc de Siegel y Castellon la variación del ángulo Altura Inferior de Ricketts con el incremento de 1 mm de DVO no es
significativa. Conclusiones: Se puede sugerir que el análisis cefalométrico de Ricketts, a través de la medición del ángulo AFI, es capaz de detectar
incrementos en la DVO, pero la variación que se produce con 1 mm de incremento no es estadísticamente significativa.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 79-85, 2010.
Palabras clave: Dimensión Vertical, evaluación de la Dimensión Vertical Oclusal, cefalograma, análisis de Ricketts.

ABSTRACT
Introduction: Oral rehabilitation of patients with severe wear, becomes complex when there is a need to increase Vertical Dimension. Evaluation methods
of Vertical Dimension do not deliver accurate information to define as increase is necessary. The cephalometric analysis appears as an additional option to
the clinical tools, specific Ricketts analysis containing vertical measurements of the lower third, through the Lower Facial Height angle, whose normal value
is 47o, but with a high-standard deviation. Objective: To determine whether the Lower Height Ricketts angle is sensitive to increases in Oclusal Vertical
Dimension (OVD). Method: Nine subjects aged 20 to 30 years-old underwent cephalometric analysis in order to measure the Lower Height Ricketts angle
in centric occlusion position, then increasing OVD in 1, 3 and 5 mm. Results: Lower Height Ricketts angle showed an increase as OVD of 1, 3 and 5
mm augmented in all subjects. Nonparametric Friedman´s statistical analysis was applied, being the results statistically significant (p=0.000). According
to Post Hoc test of Siegel and Castellon, Lower Height Ricketts angle variation of 1 mm is not statistically significant. Conclusions: It may be suggested
that the Ricketts cephalometric analysis by measuring the Lower Height angle is able to detect increases in the OVD, but the change that occurs within 1
mm increase is not statistically significant.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 79-85, 2010.
Key words: Vertical Dimension, Occlusal Dimension Vertical evaluation, cephalograma, analysis of Ricketts.
INTRODUCCIÓN
Para asegurar el éxito final del tratamiento en la rehabilitación
de pacientes total y parcialmente desdentados se deben cumplir
rigurosamente varias etapas, tanto clínicas como de laboratorio. Una
de las etapas que adquiere mayor relevancia, ya sea en la elaboración
o funcionamiento de las rehabilitaciones, es la determinación de las
relaciones craneomaxilomandibulares. Es sabido que en los pacientes hay
variaciones en la posición mandibular observándose desplazamientos en
dos sentidos: horizontales y verticales, afectando a la relación vertical y a
la relación céntrica en forma conjunta, de tal manera que al manejar una
se varía la otra(1). En el plano vertical esta distancia se pueden cuantificar
y medir a través de dos puntos, generalmente uno en la nariz y otro en el
mentón, lo que se denomina Dimensión Vertical(1,2).
Para la determinación de la Dimensión Vertical Oclusal, el
clínico frecuentemente se encuentra con variadas dificultades, una de
estas es que a lo largo de los años se han propuesto un gran cantidad

de métodos de evaluación, dentro de los cuales se incluyen el uso de
la dimensión vertical de reposo, método fonético, método de deglución,
método cefalométrico, registros pre-extracción, máxima fuerza de
masticación, mediciones intra-orales y medidas faciales, entre otras(1,3,4,5).
Uno de los métodos más utilizados es la medición del Espacio
Libre Interoclusal, en donde clínicamente el Espacio de Inoclusión
Fisiológica corresponde a la diferencia existente entre la Dimensión
Vertical Oclusal y la Dimensión Vertical Postural. La mantención de este
espacio permite que los tejidos duros y blandos de soporte descansen. Si
se altera, ya sea por aumento o disminución de la DV, pueden generarse
problemas fonéticos, de masticación, problemas articulares y problemas
estéticos. Este método consiste en realizar la medición con el paciente
sentado o de pie, pero relajado, ya que al existir mucha tensión de los
tejidos puede falsearse el registro, luego se le pide al paciente que diga
“m” y que relaje su mandíbula, también se puede realizar pidiéndole al
paciente que trague saliva y mantenga el primer contacto suave de los
labios y a partir de esto se registra la medición(3).
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En la literatura se ha recomendado también el uso del Espacio
Fonético menor para establecer la Dimensión Vertical, ya que se plantea
que la fonética es una función fisiológica, por lo tanto sería una forma
exacta de evaluar la Dimensión Vertical. Antes de la extracción de los
dientes se marca una línea en los incisivos inferiores que refleja la posición
de los dientes del maxilar anterior, mientras el paciente se encuentra en
máxima intercuspidación; a esto se llama la línea de oclusión céntrica. A
continuación se dibuja la línea de habla más cerrada en la misma cara
de los dientes anteroinferiores, la que refleja la posición de los dientes
del maxilar cuando el paciente pronuncia el sonido sibilante “s”, como en
las palabras “Sí” y “Mississippi”. La diferencia entre estas líneas genera
el espacio fonético menor que podría medir entre 0 y 10 mm, siendo
altamente reproducible en un paciente por distintos operadores(4,5).
También ha sido ampliamente utilizado el método de la
Deglución, introducido a mediados de la década del ‘50, éste plantea que
el tragar saliva es un factor determinante en la obtención de Dimensión
Vertical y relación céntrica. Las principales ventajas del método deglución
es que es posible determinar DVO y RC al mismo tiempo, y que la
posición intermaxilar se obtiene funcionalmente(6,7). Durante la función de
tragar saliva la mandíbula deja su posición de reposo y se eleva hasta
su posición vertical de oclusión, y a medida que la saliva es deglutida
la mandíbula es llevada a relación céntrica. El proceso de deglución es
reconocido como una actividad de 24 horas. Por lo tanto es un patrón
que se mantiene y es reproducible, aunque puede que en el adulto mayor
desdentado sea un patrón que no se genere con claridad, por lo tanto
deba ser entrenado previo a la toma de registro(6).
Se ha comparado la DVO obtenida con el espacio libre
interoclusal y con deglución y se ha visto que se obtiene un valor de
Dimensión Vertical Oclusal mayor con deglución, y que hay variaciones
entre sujetos e intrasujetos, por lo tanto deben ser hechas varias
mediciones(7).
El uso de medidas faciales, donde se ha utilizado para la
evaluación, el balance de las proporciones faciales, se plantea que es
esencial para determinar la proporción facial ideal, mostrarse en reposo,
en donde los labios contactan suavemente sin tensión y sin contacto
dentario(8).
Entre los registros pre-extracción más comunes se encuentra
la utilización de modelos diagnósticos pre-extracción; instrumentos
como el Dakometro, plantillas de perfil, caretas de resina, calibrador
de Willis, medidas entre dos puntos tatuados en la encía, fotografías y
radiografías laterales. Estos métodos han sido utilizados demostrando
que pueden ser una buena referencia de la DVO original del paciente(9).
En la actualidad se prefieren los métodos arbitrarios como la posición
de reposo y deglución, y principalmente lo que se recomienda es una
combinación de ellos y la obtención de un promedio(3).
Actualmente se han propuesto otros métodos para la
evaluación de la DVO y la relación céntrica, entre estos se encuentra la
confección de un duplicado de las prótesis antiguas del paciente con el
objetivo de utilizarlo como un dispositivo susceptible de ser modificado
aumentando la Dimensión Vertical y estabilizando la oclusión y con esto
lograr la deprogramación de la musculatura y de esta manera poder
evaluar en forma más certera la posición de rehabilitación de acuerdo
a parámetros funcionales y estéticos, permitiendo la adaptación gradual
del paciente a esta nueva posición(10).
El método cefalométrico se ha propuesto como un estudio que
tiene poca exposición y de bajo costo, y que no solo puede entregar una
medición de la altura facial del rostro, sino que además permite evaluar
la orientación del plano oclusal, la profundidad de la curva de Spee, la
inclinación de las piezas anteriores y la guía anterior. Y que además
presenta mediciones más precisas considerando que sus puntos de
referencia están en tejidos duros y no blandos(11).
Ningún método ha probado ser científicamente más válido que
otro, muchos han sido inexactos, arbitrarios y con poca validez científica,
y además no consideran cambios fisiológicos faciales relacionados con
la edad(7,12).
Como se ha revisado, esta gran cantidad de técnicas hace
complejo determinar una correcta Dimensión Vertical Oclusal o definir que
una técnica sea superior a otra, esto se transforma un problema cuando
debe indicarse un incremento terapéutico de DVO, ya que debe definirse
cuándo y cómo debe realizarse(13,14). Sobre todo en situaciones donde se
debe rehabilitar pacientes con desgastes severos, en donde el espacio
que existe habitualmente es insuficiente. Ya que en algunas ocasiones
la perdida de la estructura del diente no necesariamente significa la
perdida de DVO(14). Se ha visto que en pacientes bruxistas severos
ocurren mecanismos compensatorios en base a actividad osteoclástica
y osteoblástica del maxilar y la mandíbula respectivamente, que genera
una rotación craneal del plano oclusal con una aparente estabilidad en la
altura facial(15). En esos casos, en lugar de centrarse en la determinación
de la pérdida o no, se plantea la evaluación de si la propuesta de
modificación de Dimensión Vertical Oclusal es restauradoramente
80

Carrera Vidal C y cols.
aceptable(13,14,16). En estos casos generalmente para poder comprobar la
altura requerida de Dimensión Vertical y la posición en relación céntrica
se utilizan datos referidos por el paciente, como el confort en la utilización
de un plano oclusal y provisionales con sus respectivas modificaciones
estéticas y funcionales. Sumado a esto, lo que recomiendan algunos
autores es una triada diagnóstica consistente en análisis cefalométrico,
modelos de estudio y examen clínico. El análisis cefalométrico permitiría
realizar una evaluación de los cambios efectuados desde un aspecto
funcional y estético, y complementa el análisis clínico para determinar
qué es lo que se encuentra alterado y sobre esa base poder tomar
decisiones(14).

CEFALOMETRÍA
La cefalometría en sí constituye un análisis morfológico del
complejo craneobucofacial mediante registros y mediciones realizado
sobre una telerradiografía (generalmente lateral). Estas mediciones se
recogen en un cefalograma donde posteriormente se realiza un análisis
cefalométrico(17).
El objetivo del análisis cefalométrico consiste en comparar
al paciente con un grupo de referencia normal para detectar cualquier
diferencia entre las relaciones dentoesqueletales del paciente y las que
cabría esperar dentro de su grupo étnico o racial(17,18,19).
Entre los análisis cefalométricos desarrollados se encuentran
algunos que contienen análisis en el sentido vertical y estos en general
son los que se han aplicado al área de rehabilitación oral. Entre estos se
encuentran el análisis de Steinner, Mc Namara, Björk-Jarabak y Ricketts.
Análisis de Steiner
Este análisis, ideado y difundido por Steiner en los años ‘50,
puede ser considerado como el pionero de los análisis cefalométricos
modernos por dos razones: presentaba las mediciones en un patrón de
tal forma que no solo destacaba las mediciones individuales, sino también
las relaciones existentes entre ellas, ofreciendo pautas específicas
para poder aplicar las mediciones cefalométricas a la planificación del
tratamiento. Algunos elementos del mismo siguen actualmente vigentes.
Una de las medidas más relevantes para Steiner es la diferencia
entre SNA y SNB, o ángulo ANB, con el cual se puede cuantificar la
discrepancia maxilar esquelética(17,20).
Las mediciones finales incluidas en el análisis de Steiner son
las que tienen mayor relevancia en el campo de la rehabilitación oral, y
corresponden a la inclinación del plano mandibular con respecto al SN y
la inclinación del plano mandibular con respecto al plano oclusal, cuyos
valores normales son de 14o y 32o respectivamente y son los indicadores
de las proporciones verticales de la cara(17,20) (Figura 1).

Figura 1. Ángulo SN-plano mandibular.
Análisis de Björk-Jarabak
A través de este análisis se puede obtener información de
crecimiento del tipo cuantitativo y cualitativo. Además de una mejor
definición de la biotipología facial. Las medidas que se rescatan de
este análisis son la altura facial posterior y la altura facial anterior y la
proporción entre ellas, pudiendo ayudar en el estudio y planificación de
un caso que involucre variación en la Dimensión Vertical Oclusal(21,22)
(Tabla 1 y Figura 2).
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el ángulo esta aumentado o disminuido respectivamente. La norma es de
47o +/- 4o. A nivel de la rehabilitación oral este ángulo es el equivalente de
la Dimensión Vertical, pero en la cefalometría(21).
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Figura 2. Polígono de Björk-Jarabak.
Tabla 1. Ángulos y mediciones del análisis de Björk-Jarabak.
1. Ángulo de lasilla (Na-S-Ar)
2. Ángulo articular (S-R-Go)
3. Ángulo goníaco (Ar-Go-Me)
4. Suma total
5. Mitad superior ángulo goníaco (Ar-Go-N)
6. Mitad inferior ángulo goníaco (Ar-Go-Me)
7. Base craneal posterior (S-Ar)
8. Altura de la Rama (Ar-Go)
9. Base craneal anterior (S-N)
10. Longitud del cuerpo mandibular (Go-Me)
11. Altura facial posterior (S-Go)
12. Altura facial anterior (N-Me)
13. Altura facial posterior/anterior (S-Go/N-Me)

123° +/- 5
143° +/- 6
130° +/- 7
396° +/- 6
52° a 55°
70° a 75°
32 +/- 3 mm
44 +/- 5 mm
71 +/- 3 mm
71 +/- 5 mm
70 - 85 mm
105 - 120 mm
62 a 65%

Análisis Cefalométrico de Ricketts
El análisis cefalométrico de Ricketts nació hacia 1957, y desde
esa fecha hasta nuestros días ha experimentado un gran desarrollo,
convirtiéndose en un método complejo que utiliza varias incidencias
y decenas de puntos cefalométricos. Actualmente su utilización se ha
simplificado gracias a la informatización del tratamiento de los datos(21)
(Figura 3).
El análisis simplificado de Ricketts consta de 10 factores
descriptivos agrupados en cuatro áreas:
• Posición del mentón en el espacio.
• Posición del maxilar superior.
• Posición de los dientes.
• Análisis del perfil blando.

Figura 3. Puntos y planos en análisis de Ricketts.

En una telerradiografía de perfil habitual, se puede obtener
una cantidad de información importante respecto de alteraciones
biomecánicas, tanto de tejidos duros como blandos, a considerar en
el diagnóstico de la disfunción y por supuesto en la planificación del
tratamiento de rehabilitación oral(14).
Ha sido propuesto como una herramienta complementaria
para la rehabilitación de paciente con desgaste severo, incluyendo
análisis en sentido sagital, análisis dentoesquelético, análisis en sentido
vertical, análisis del plano oclusal y análisis estético(14).
También se ha utilizado para la determinación de la DVO en
pacientes dentados y desdentados(14,23,24), la ubicación e inclinación del
plano oclusal(25,26,27), ubicación de piezas posteriores(28), determinación de
la posición de las piezas anteriores y guía anterior(29), comparación de
métodos de obtención de relaciones maxilo-mandibulares(30,31); también
se ha tratado de correlacionar formas faciales con algunos determinantes
anatómicos utilizados en la determinación del plano oclusal pero los
resultados solo han arrojado una correlación entre la forma facial y la
ubicación del plano de Camper(32).
El uso de la cefalometría en cirugía de implantes en relación
a los métodos radiológicos útiles en la planificación de implantes, no
se descarta el uso de la telerradiografía lateral y la cefalometría como
herramientas de apoyo. Se plantea que a través de estas técnicas se
puede obtener información de angulaciones, relación entre las bases
esqueletales, espesor, altura ósea en la línea media y evaluación de la
Dimensión Vertical, además de información para un análisis de perfil. Su
desventaja consiste en que la información es limitada a la línea media de
maxilar y mandíbula(33). De acuerdo a un estudio podría utilizarse en la
definición del tipo de injerto a utilizar en maxilar de tipo Onlay o de tipo
interposicional con Le Fort I(34).
En relación a la evaluación de la Dimensión Vertical Oclusal
se han utilizado diversos tipos de análisis, a partir de los cuales se
utilizan algunas mediciones específicas que pueden otorgar una ayuda
diagnostica, otorgando datos objetivos cuando se compara al paciente
con valores normales. De todas maneras en ningún estudio se plantea
que la cefalometría pueda ser utilizada de manera única, la mayoría
de los autores la recomienda como una herramienta complementaria
en la planificación(13).
Cefalometría y Dimensión Vertical
Se ha planteado que el análisis cefalométrico puede ayudar
en la determinación de la DVO y el plano oclusal y que puede ser una
manera simple, de bajo costo y atraumática para determinar la DVO,
plano oclusal y la altura de los rodetes para la confección de las
futuras prótesis. Se realizó un estudio donde analizaron a 10 pacientes
desdentados totales portadores de prótesis, entre 53 a 81 años de
edad. A los cuales se les tomo telerradiografías laterales de cráneo con
y sin sus prótesis dentales. La telerradiografía sin prótesis se tomó en
posición de reposo mandibular y la telerradiografía con prótesis se tomó
en máxima intercuspidación. Se usaron los análisis de Ricketts y Mc
Namara para tejidos duros y Legan y Burstone para tejidos blandos, con
el fin de determinar DVO y plano oclusal. En general los resultados de
las mediciones no difirieron mayormente entre los dos grupos y tampoco
mayormente de los valores promedio establecidos en cada análisis(23).
La proporción facial en tejidos blandos fue determinada
dividiendo la medida de tercio medio (Na-ENA) por la medida de tercio
inferior (ENA-Me), esta proporción debe ser aproximadamente 0.8(23).
La proporción facial en tejidos duros se determinó midiendo la
altura maxilar a través del ángulo Na-CF-A, lo cual promedia en 53o con
un incremento de 0.4o por año. El promedio obtenido sin dentadura fue de
55.7o y con dentadura de 56.1o. La altura facial inferior se determinó por
el ángulo formado por ENA, Xi y Pm, cuya norma es de 47o, con +/- 4o.
En este estudio se encontró un promedio de 47.6o para los análisis con
prótesis y de 47o sin prótesis(23) (Figura 4).

Dentro de las mediciones determinadas por Ricketts es esencial
destacar el ángulo formado por el punto ENA (Espina Nasal Anterior),
Xi (punto determinado en la rama mandibular) y Pm (Suprapogonion),
el cual es denominado Altura Facial Inferior. La definición de Ricketts
de este ángulo a nivel ortopédico describe la existencia de un problema
esquelético de la relación maxilar-mandibular en el cual obtenemos dos
resultados que pueden ser mordida abierta o profunda, dependiendo si
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Figura 4. Ángulo Altura Inferior de Ricketts.
Para determinar la posición de los rodetes de cera y la
sobremordida horizontal, utilizaron las angulaciones de Ricketts para la
posición de las piezas anteriores. El incisivo central superior fue ubicado
a 112o en relación al plano palatino y el incisivo central inferior fue ubicado
en 90o respecto del plano mandibular (de esta forma se genera un ángulo
interincisal de 130 +/- 10o). La posición del plano oclusal fue definido por
la bisectriz del ángulo formado entre ENA-Xi y Pm(23) (Figura 5).

Figura 5. Bisectriz del ángulo Altura Inferior.
Los autores proponen que se pueden utilizar los valores
cefalométricos para ajustar los rodetes de cera en la confección de una
prótesis. Para corroborar si estas mediciones eran útiles en la confección
de prótesis, en el estudio se realizaron dos prótesis a partir de la medidas
cefalométricas sin prótesis, y se tomó otra telerradiografía, y el análisis
arrojó valores similares a aquellos con prótesis antiguas. Con lo cual los
autores concluyen que es posible utilizar medidas cefalométricas para
realizar una predicción de la DVO y el plano oclusal(23).
Se ha investigado, además, si existe alguna correlación fuerte
entre la morfología mandibular y la altura facial inferior, así de esta forma
poder ocupar una fórmula de regresión que permitiera calcular una
DVO para el paciente. Para lo cual seleccionaron 505 telerradiografías
laterales con las cuales se realizaron posteriormente los trazados
cefalométricos, para la medición de la altura facial inferior fueron medidos
cuatro ángulos designados como: ángulo superior formado por ENA-CoMe, ángulo medio formado por ENA-Gonion-Me, ángulo inferior formado
por ENA-Xi-Pm y ángulo plano mandibular-plano de Frankfurt. Para la
evaluación de la forma mandibular se utilizaron dos valores angulares:
ángulo mandibular (Ar-Go-Me) y arco mandibular, que es el ángulo
complementario al ángulo formado por Co-Xi-Me. Luego de hacer el
análisis descriptivo se realizaron las pruebas de correlación. Encontraron
que todas las correlaciones fueron estadísticamente significativas pero
el porcentaje de dispersión de los resultados fue muy alto. Cuando se
diferenciaron por tipo esqueletal los resultados no fueron muy diferentes.
Los investigadores plantean que el porcentaje de dispersión es alto no
sólo debido a los diferentes tipos esqueletales, sino también a la distorsión
de la radiografía, la superposición de estructuras y a la imprecisión del
trazado cefalométrico. De todas formas los autores proponen que para
compensar las imprecisiones se pueden aplicar fórmulas de regresión a
las dos medidas usadas para determinar la forma mandibular. Una vez
calculadas si estas indican la misma dirección (por ejemplo aumentar
la Dimensión Vertical), esto podría ser de ayuda al clínico a la hora de
tomar decisiones en relación a Dimensión Vertical Oclusal(32).
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En otro estudio se seleccionaron 42 pacientes; 14 mujeres y
28 hombres, entre 59 y 70 años, que fuesen edéntulos por lo menos
hace 5 años y no más de 15 años, portadores de prótesis recién
confeccionadas bajo parámetros clínicos y evaluadas clínicamente como
satisfactorias por académicos. Posteriormente fueron evaluadas a través
de un análisis cefalométrico. Para evaluar DVO y definir la altura de los
rodetes utilizaron los siguientes ángulos: Plano palatino-GoGn, Plano
palatino- plano oclusal, y Plano oclusal y GoGn(28,29).
En sus resultados los investigadores encontraron que las
prótesis construidas de acuerdo a los parámetros clínicos mostraron
una Dimensión Vertical disminuida y una anterrotación del plano oclusal.
Además se encontró una diferencia alrededor de 11o entre el plano
oclusal y el plano de Camper. Para los autores esta discrepancia entre
las medidas clínicas y las cefalométricas se debe a que clínicamente
siempre se busca la estabilidad protésica ya que el tejido subyacente es
osteomucoso, por lo que en ocasiones se tiende a disminuir la DVO; en
cambio las medidas cefalométricas son en general utilizadas para otros
propósitos como alineamiento dentario o modificaciones óseas por lo
tanto son valores más rígidos. Plantean que no sería muy recomendable
la utilización de la cefalometría para la ubicación de las piezas posteriores
en una prótesis completa(28,29).
Los autores concluyen que un valor promedio no otorga valores
normales, por lo tanto plantean que el realizar cefalometrías resulta un
método engorroso en este caso, ya que la clínica puede otorgar resultados
similares siendo más simple y práctica y que no requiere radiografía(28,29).
Desde la década de los ‘70 se ha tratado de introducir el análisis
cefalométrico como una herramienta diagnóstica complementaria en
la rehabilitación oral; sin embargo, en muy pocos tratamientos ha sido
utilizada. En general la cefalometría ha estado estrechamente relacionada
con la predicción del crecimiento en los niños, y por ende a la ortopedia y
ortodoncia dentomaxilo facial, muy por el contrario, esta herramienta no es
comunmente utilizada en el plan de tratamiento de alteraciones oclusales de
los adultos, sobre todo cuando existen casos complejos de rehabilitación.
Las medidas que pueden utilizarse en los adultos pueden simplificarse
para obtener la información necesaria del paciente en particular, debido a
que no es necesario realizar un análisis del crecimiento(14).
En la literatura se describe limitada información al respecto,
ya que se encuentran escasos estudios que hayan relacionado la
cefalometría y la rehabilitación oral, y los estudios que existen han
evaluado diferentes parámetros y presentan resultados contradictorios,
por lo cual se torna confuso el protagonismo que podría tener el estudio
cefalométrico dentro de la planificación de un tratamiento.
En relación a lo anterior se puede mencionar que la cefalometría
se ha utilizado para estudiar la determinación de la Dimensión Vertical
Oclusal (DVO) en pacientes dentados y desdentados, la ubicación e
inclinación del plano oclusal, y también la determinación de la posición
de las piezas anteriores y guía anterior(23,28,29,32).
Para el análisis de la Dimensión Vertical han sido propuestas
diversas mediciones cefalométricas, que generalmente se han utilizado
para determinar el aumento de Dimensión Vertical necesario para cada
paciente en relación a la pérdida detectada, y el antes y después de los
tratamientos rehabilitadores.
El incremento de la Dimensión Vertical en la rehabilitación
protésica es un tema recurrente y su determinación exacta es
controversial, dado lo cual la cefalometría aparece como una herramienta
que podría aportar a resolver esta problemática, sin embargo no se ha
establecido cuál de los deferentes análisis puede ser fiable, y tampoco
cuanto incremento o perdida de Dimensión Vertical Oclusal es capaz de
detectar un análisis cefalométrico.

HIPÓTESIS
“El ángulo Altura Inferior de Ricketts es capaz de detectar
incrementos de Dimensión Vertical Oclusal”.
OBJETIVO GENERAL
“Determinar si el ángulo Altura Inferior de Ricketts es sensible
a incrementos de Dimensión Vertical Oclusal”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
“Determinar si el ángulo capaz de detectar incrementos de 1
mm de Dimensión Vertical Oclusal”.
“Determinar si el ángulo Altura Inferior de Ricketts es capaz de
detectar incrementos de 3 mm de Dimensión Vertical Oclusal”.
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“Determinar si el ángulo Altura Inferior de Ricketts es capaz de
detectar incrementos de 5 mm de Dimensión Vertical Oclusal”.

Con los datos tabulados se puede observar que el ángulo Altura
Facial Inferior de Ricketts, fue sensible a la variación del vertical de 1, 3 y
5 mm, produciendo una modificación del valor inicial del ángulo inicial.

MATERIAL Y MÉTODO

Gráfico 1. Comportamiento del ángulo Altura Facial Inferior de Ricketts v/s incrementos de DVO.

Este estudio tomo una muestra por conveniencia de
estudiantes universitarios de entre 20 y 30 años de edad con dentición
permanente completa, con o sin terceros molares, descartando aquellos
que presentaran:
• Destrucciones coronarias extensas.
• Presencia de bruxofacetas tipo 2, 3, 4 y 5.
• Rehabilitaciones extensas.
• Pacientes con mordida abierta anterior o profunda.
La muestra fue de nueve sujetos, seleccionados mediante
examen clínico realizado por un operador, odontólogo, calificado y con
experiencia, con el fin de constatar que los sujetos cumplieran con los
criterios de inclusión y exclusión del estudio. Luego se realizó la toma de
impresiones anatómicas de ambas arcadas y modelos en yeso piedra,
para posteriormente tomar los registros de arco facial y montar en
articulador semiajustable en MIC.
Una vez obtenidos los montajes de todos los casos incluidos
en la muestra, se procedió a la confección de 3 planos por paciente,
con el fin de generar incrementos en altura de 1, 3 y 5 mm. La medida
de referencia para los mencionados incrementos se obtuvo entre las
zonas más profundas de los zenit gingivales de los incisivos centrales
antagonistas, marcados previamente en los modelos de estudio con lápiz
indeleble y medido a través de un compás de punta seca. A partir de
ese punto se realizaron los incrementos necesarios para que cada plano
alcanzara la altura adecuada.
Una vez termocurados, los planos fueron retirados de las
muflas y rotulados, con el nombre del paciente y la altura correspondiente.
Posteriormente fueron probados y ajustados directamente en boca,
tomando como referencia los mismos puntos marcados en los modelos,
con el fin de mantener los respectivos incrementos y se procedió a la
toma de la telerradiografía lateral de cráneo.
Para la toma de la radiografía lateral los sujetos fueron
posicionados a través del cefalostato con el fin de que evitar cualquier
variación en la posición del paciente, y se tomó en forma correlativa la RX
inicial en MIC y luego con el plano No 1, 2 y 3, por lo tanto se obtuvieron
4 telerradiografías por paciente.
Luego se realizó el trazado cefalométrico sobre papel
diamante, para cada juego de telerradiografías de cada paciente, que
posteriormente fue corroborado y corregido por un experto en radiología.
Finalmente se realizó el trazado de planos en cada uno de los
cefalogramas, y la medición de la altura facial inferior de Ricketts, ángulo formado
por dos planos al unir los puntos Espina Nasal Anterior-Xi y Xi-Suprapogonion.
Una vez obtenidos los resultados fueron tabulados.

Al observar el Gráfico 1 se puede ver que la tendencia del
ángulo fue a su aumento en el valor con los incrementos de DVO, lo que
ocurre en todos los sujetos.
Tabla 3. Estadísticos descriptivos.
N Media Mediana Desviación Mínimo Máximo Amplitud
					
Intercuartil
AFIMIC
9 43.111 44.5
5.2546
34.5
52.0
6.5
AFIPLANO 1 9 44.333 46.00
5.3324
35.5
52.5
7.5
AFIPLANO 2 9 45.911 47.00
4.9996
37
54
6.6
AFIPLANO 3 9 47.478 48.5
4.6856
38.5
55

Gráfico 2. Estadísticos descriptivos.

RESULTADOS
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de los
incrementos de Dimensión Vertical Oclusal de 1, 3 y 5 mm, representados
por el plano 1, plano 2 y plano 3 respectivamente.
En la primera columna se señalan los valores iniciales del ángulo
AFI, para cada sujeto de la muestra, y en las demás columnas se señalan los
valores en grados del ángulo AFI luego del incremento de la DVO. Además,
se muestra la variación de ángulo con respecto al valor inicial medido en MIC.
Tabla 2. Resumen de resultados.

Para valorar si estas diferencias en las mediciones de los
ángulos representadas en la tabla resumen de los resultados, se aplicó
una prueba no paramétrica de Friedman.
PRUEBA DE FRIEDMAN

Altura Facial AFI
Variación 1 AFI
Variación 2 AFI
Variación 3
Inferior (AFI) Plano 1
Plano 2
Plano 3
Sujetos Mic (en grados)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

52
44.5
36
46
44.5
42
45
43.5
34.5

52.5
46
37
48
46.5
42.8
46.8
44
35.5

0.5
1.5
1
2
2
0.8
1.8
0.5
1

54
48
40.5
48.5
47
43.5
48.8
46
37

2
3.5
4.5
2.5
2.5
1.5
3.8
2.5
2.5

55
48.5
43
49.5
49.5
45.8
50
47.5
38.5

3
4
7
3.5
5
3.8
5
4
4
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La prueba global de Friedman muestra que el examen
cefalométrico es sensible en general a los aumentos de Dimensión
Vertical Oclusal, mostrando que las diferencias son estadísticamente
significativas. Luego se aplicó una prueba Post Hoc para determinar la
ubicación de la diferencia estadísticamente significativa.
PRUEBAS POST HOC SIEGEL Y CASTELLAN
[R1 –R2] ≥ Z /[k(k-1)] √k(k+1)/(6n)
Dónde:
R= Rangos (Prueba de Friedman).
R1= Primera Intervención a comparar.
R2= Segunda Intervención a comparar.
Z /[k(k-1)]= Valor Z ajustado.
K= Número de intervenciones.
N= Número de casos.
DIFERENCIA ENTRE AFIMIC V/S AFI PLANO 1
[AFIMIC-AFIPLANO1] ≥ Z /[k(k-1)] √k(k+1)/(6n)
[1.00-2.00] ≥ 2.63 √4(4+1)/(6x9)
[1.00] ≥ 1.60
Rango [1.00] es menor a valor 1.60.
La diferencia de entre AFIMIC y AFI plano 1 no es estadísticamente
significativa.
DIFERENCIA ENTRE AFIMIC V/S AFI PLANO 2
[AFIMIC-AFIPLANO2] ≥ Z /[k(k-1)] √k(k+1)/(6n)
[1.00-3.00] ≥ 2.63 √4(4+1)/(6x9)
[2.00] ≥ 1.60
Rango [2.00] es mayor a valor 1.60.
La diferencia de entre AFIMIC y AFI plano 2 es estadísticamente
significativa.
DIFERENCIA ENTRE AFIMIC V/S AFI PLANO 3
[AFIMIC-AFIPLANO3] ≥ Z /[k(k-1)] √k(k+1)/(6n)
[1.00-4.00] ≥ 2.63 √4(4+1)/(6x9)
[3.00] ≥ 1.60
Rango [3.00] es mayor a valor 1.60.
La diferencia de entre AFIMIC y AFI plano 3 es estadísticamente
significativa.
De acuerdo a esta última prueba, se señala que la diferencia
estadísticamente significativa se produce con los incrementos generados
por los planos 2 y 3, es decir con los aumentos de 3 y 5 mm, en cambio la
diferencia generada por el plano que provocaba un incremento de 1 mm
no es estadísticamente significativa.

DISCUSIÓN
En el presente estudio se evaluó la capacidad de un análisis
cefalométrico para detectar variaciones mínimas de Dimensión Vertical
Oclusal. Para esto se utilizó el análisis de Ricketts, mediante la medición
del ángulo altura facial inferior, que ha sido indicado como la Dimensión
Vertical en tejidos duros(21), lo que sería favorable debido a que los puntos
de referencia óseos son más estables y reproducibles en el tiempo; en
cambio, los puntos de referencia en los tejidos blandos suelen variar con
el paso de los años, por lo que las mediciones podrían ser más precisas
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a través de una telerradiografía(32). Además, esta medida sería utilizada
en el estado adulto por lo tanto los centros de crecimiento craneal y facial
ya están detenidos(14). Ricketts además plantea que el valor del ángulo
inferior facial es constante con la edad, por lo tanto en un crecimiento
normal no debería modificarse(21).
Al observar los resultados arrojados por el estudio, uno de los
primeros datos a rescatar es que cinco de los nueve sujetos cayeron
dentro de la norma de 47o +/- 4º para el ángulo Altura Facial Inferior(21),
de los cuatro sujetos que no cayeron en la norma, dos sujetos mostraron
valores disminuidos, siendo el menor de 34.5o. Estos sujetos al examen
cefalométrico mostraron una altura facial inferior disminuida, que no fue
detectada en el examen clínico. En general, la mayoría de los valores
cayeron dentro de la norma debido a la amplia desviación estándart
del ángulo. Esto puede deberse a que la norma está determinada
para población caucásica(21). Actualmente en Chile no existe norma
cefalométrica para el análisis de Ricketts, por lo que la valoración de
la normalidad o no de los datos podría ser discutible. De todas formas,
los valores siempre serán rígidos debido ya que se está utilizando un
análisis craniométrico que debe ser un complemento a la clínica que es
más flexible.
En relación a la variación del ángulo Altura Inferior, al observar
los valores netos se puede mencionar que es sensible a variaciones
mínimas de la Altura Facial Inferior del rostro, en general el ángulo
presentó variaciones en todos los sujetos, con los incrementos de DVO
de 1, 3 y 5 mm.
Cuando se realizó el incremento de 1 mm, la menor variación
del ángulo fue de 0.5o y la mayor variación fue de 2o. Con el incremento
de 3 mm la variación mínima fue de 2.5o y la máxima de 4.5o. Finalmente,
con el incremento de 5 mm la menor variación registrada fue de 3o y la
mayor fue de 7o. Se puede observar además que en todos los casos una
relación directa entre los incrementos de DVO y el incremento del valor
del ángulo, es decir cada vez que se incrementó la DVO el valor del
ángulo también aumentó.
Cuando los resultados fueron analizados mediante la prueba
de Friedman, se determinó que las variaciones del ángulo Altura Inferior
de Ricketts en los sujetos a diferentes incrementos de la DVO son
estadísticamente significativas, pero al aplicar la prueba Post Hoc se
determinó que la variación del ángulo entre la posición MIC y el incremento
de 1 mm de DVO no es estadísticamente significativa, a diferencia de lo
que ocurre entre la posición MIC y planos 2 y 3. A pesar de lo anterior, la
variación mínima encontrada, con un incremento de 1 mm de DVO, fue
de 0.5 grados, que es una medida pesquisable por un operador y por
ello que se torna discutible el resultado del test estadístico. Esto podría
estar influenciado por el tamaño muestral, de todas formas los resultados
muestran la tendencia a la variación del ángulo, es decir un aumento en
su valor. Con lo anterior se puede sugerir que el análisis cefalométrico
de Ricketts, a través de la medición del ángulo Altura Facial Inferior,
es capaz de detectar incrementos en la DVO, pero la variación que se
produce con 1 mm de incremento no es estadísticamente significativa.
Además, cabe señalar que las variaciones del ángulo
no mostraron la misma magnitud entre los sujetos con los mismos
incrementos; esto puede deberse a que cuando existe un incremento
de la Dimensión Vertical Oclusal se produce una rotación posterior de
la mandíbula con mayor o menor magnitud(21), que se ve influenciada
de manera considerable por la morfología mandibular y la implantación
del cóndilo con respecto al cráneo. La magnitud de la rotación va a
ocurrir en menor medida si la mandíbula es fuertemente cuadrada con
un ángulo goniaco recto, que si la mandíbula es abierta con un ángulo
goniaco obtuso, generalmente los biotipos con tendencia dolicofacial son
altamente sensibles al incremento vertical(21). Por lo que se plantea la
suposición que el mismo incremento no provoca la misma variación en
grados del ángulo inferior facial, en sujetos distintos.
Por lo anterior este examen podría evaluar previamente la
discrepancia sagital que se produce entre maxilar y mandíbula con el
incremento de la DVO planificado en un tratamiento.
Finalmente, se sugiere que se podría aumentar el tamaño
muestral con el fin de estudiar nuevamente la diferencia entre posición
MIC y plano 1, es decir evaluar el incremento de 1 mm de DVO; pero el
autor propone que los valores netos de la medición de los ángulos y su
variación entre la posición MIC y plano 1 son del todo pesquisables y
utilizables para la evaluación de un caso.

CONCLUSIONES
El ángulo Altura Inferior Facial de Ricketts presentó una
variación en todos los sujetos, con 1, 3 y 5 mm de incremento
de Dimensión Vertical Oclusal, aumentando su valor. Pero los
valores de variación con 1 mm de aumento de DVO no fueron

Detección de Incrementos de Dimensión Vertical Oclusal Mediante Análisis Cefalométrico de Ricketts
estadísticamente significativos.
A pesar de esto la variación mínima fue de 0.5o, lo que
clínicamente puede ser pesquisado por un operador, por lo que no
se descarta la utilidad del análisis cefalométrico de Ricketts como

una herramienta de apoyo diagnóstica complementaria a los análisis
arbitrarios de evaluación de DVO. Sobre todo en casos que requieren un
incremento terapéutico del vertical.
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RESUMEN
Introducción: El envejecimiento es un proceso fisiológico deteriorativo que se observa desde la sexta década de la vida. Si bien los cambios demográficos
de Chile revelan un envejecimiento poblacional, no existe suficiente información sobre el estado periodontal de los adultos de 60 años en nuestro país.
Actualmente el Programa GES “Salud Oral Integral para el Adulto de 60 Años” tiene como objetivo mejorar su calidad de vida. Objetivo: Determinar
el estado periodontal de los adultos de 60 años pertenecientes a los consultorios municipalizados de Villa Alemana y su necesidad de tratamiento.
Pacientes y Método: Se examinaron a 124 pacientes voluntarios, seleccionados de forma aleatoria simple. Se les realizó un examen registrándose:
higiene oral, índice hemorrágico, pérdida de inserción clínica, profundidad de sondaje y PSR. Se realizó el análisis estadístico y test de Chi-cuadrado.
Resultados: El 90.32% presentó una mala higiene oral, en promedio presentaron un índice hemorrágico de 68.42%, el 100% presentó pérdida de
inserción clínica y el 14.51% presentó en promedio profundidades de sondaje mayores o iguales a 5 mm. La totalidad de los adultos de 60 años necesita
algún tipo de tratamiento periodontal, siendo un 82.3% el que necesita un tratamiento periodontal complejo. Conclusiones: Los pacientes GES de 60
años presentaron un mal estado periodontal determinado por higiene oral, índice hemorrágico, pérdida de inserción clínica y profundidad de sondaje,
mostrando un importante deterioro de la salud periodontal de dicha población. La totalidad de los adultos de 60 años necesita tratamiento periodontal de
algún tipo, siendo un 82.3% el que necesita tratamiento periodontal complejo.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 86-89, 2010.
Palabras clave: Periodontitis, epidemiología, adulto mayor, GES 60 años.
ABSTRACT
Introduction: Aging is a physiological and deteriorative process that begins in the sixth decade of life. Demographic changes in Chile reveal an aging
population. In our country there is a lack of information about the periodontal status of the group of adults of 60 years-old. Nowadays, the GES Program
“Integral Oral Health for 60 Years-old Adults” aims to improve their quality life. Objectives: Determine the periodontal status and treatment needs of adults
aged 60 belonging to primary care health center of Villa Alemana. Patients and Methods: A total of 124 patients, randomly selected, were examined. It
was effectuated an extra and intraoral examination, registering: oral hygiene, bleeding index, clinical attachment loss, probing depth and PSR. Statistical
analysis and Chi-square test were done. Results: 90.32% of sample showed a poor oral hygiene, the patients presented a bleeding index of 68.42%
on average, 100% of sample presented clinical attachment loss and 14.51% showed on average probing depths greater than or equal to 5 mm. All the
patients need some periodontal treatment, and an 82.3% needs comprehensive periodontal treatment. Conclusions: 60 years-old adults showed a
poor periodontal status determined by oral hygiene, bleeding index, clinical attachment loss and probing depths, showing an important deterioration of
periodontal health of this population. All the 60 years-old adults need some kind of periodontal therapy, while an 82.3% needs a comprehensive periodontal
treatment.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 86-89, 2010.
Key words: Periodontitis, epidemiology, older adults, 60 years old GES.

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento es un proceso fisiológico deteriorativo
asociado a una disminución de la viabilidad y un aumento de la
vulnerabilidad, manifestado en un incremento de la probabilidad de
morir de acuerdo con el aumento de la edad cronológica. Este proceso
comienza a dar evidencias a partir de la sexta década de la vida(1).
Chile está viviendo una etapa avanzada de transición al
envejecimiento demográfico de su población(2). Según los datos del
último Censo, se proyecta que para el año 2025 la población de adultos
mayores alcanzará un 16%, con un total de 3.000.000 de personas
mayores de 60 años(1). Debido a este rápido incremento es que la
organización y atención en salud -para este grupo poblacional- toma
cada vez más relevancia(3).
Los adultos mayores son el grupo con mayor morbilidad bucal,

por no haber recibido durante su vida suficientes medidas de prevención
o tratamientos adecuados y oportunos para recuperar su salud bucal(4).
El periodonto en los adultos mayores refleja los cambios relacionados
con la edad y la acumulación de experiencia de enfermedad y traumas
en el tiempo, demostrándose que la edad produce ciertos cambios
fisiológicos en el periodonto, aunque estos cambios por sí solos no
son responsables de la destrucción periodontal(5). A su vez influyen
adversamente muchos factores como son las enfermedades crónicas,
factores bucales y medicamentos(6).
El Gobierno de Chile en el año 2006 puso en marcha el
programa GES (Garantías Explicitas en Salud) “Salud Oral Integral
para el Adulto de 60 Años”, cuyo objetivo es que el adulto de 60 años
obtenga una Salud Oral Integral que lo acompañe durante el nuevo
período de vida que comienza(4), a través de un tratamiento que incluye
la terapia periodontal.
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Villa Alemana es una de las comunas con mayor porcentaje
de adultos mayores en la Quinta Región (13.1%)(7), por lo que fue
seleccionada como objetivo de nuestro estudio, dada la susceptibilidad
de dicha población a padecer enfermedad periodontal.
PACIENTES Y MÉTODOS
La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo
transversal, el cual determinó el estado periodontal y la necesidad de
tratamiento de los adultos beneficiarios del programa GES “Salud Oral
Integral para el Adulto de 60 Años” pertenecientes a los consultorios
municipalizados de Villa Alemana, bajo una metodología estandarizada.
Se obtuvo una muestra aleatoria por conglomerado a partir de
las bases de datos disponibles en cada consultorio, independiente de su
sexo, en relación a la población total inscrita en éstos, para seleccionar
al azar la muestra mediante un muestreo aleatorio simple con ayuda de
una tabla de número aleatorios. Vía telefónica se citó a los pacientes
para que acudieran al examen odontológico. En forma previa al inicio del
examen se les informó a los pacientes sobre los objetivos del estudio,
explicándoles además, la necesidad de firmar un consentimiento
informado, a través del cual aprobaron su participación en la presente
investigación.
La muestra consistió en 124 pacientes de 60 años, hombres
o mujeres, que presentaron en la boca al menos tres dientes, que
acudieron voluntariamente. El tamaño de la muestra se calculó con la
fórmula n=z2p(1-p)/d2, con un nivel de confianza del 95%, una prevalencia
muestral del 97%(8) y un error muestral del 3%. La unidad de muestra
seleccionada fueron los pacientes GES de 60 años.
Los datos fueron recogidos a través de una ficha clínica
diseñada especialmente para el registro de los datos de este estudio.
Ésta se dividió en dos partes: Anamnesis y Examen Odontológico.
La anamnesis consistió en una entrevista sobre datos generales del
paciente y fue realizada por un encuestador perteneciente al grupo de
investigación, guiándose por el instructivo de llenado de ficha.
El examen odontológico fue efectuado bajo condiciones
estandarizadas en las dependencias establecidas por cada consultorio.
Este examen consistió en un examen dental y periodontal. El examen
de los pacientes fue efectuado por dos examinadores, pertenecientes
al grupo de investigación, se repasaron y especificaron las definiciones
operacionales de las variables a medir, además de clarificar cualquier
diferencia de concepto que pudiese existir. Se repasó también el modo
de llenado de la ficha de registro de información, los instrumentos
utilizados para el examen y las condiciones estandarizadas en las que
éste se realizó. Luego se procedió a la calibración propiamente tal, tanto
intraexaminador como interexaminador.
El examen de los pacientes que participaron en este estudio se
realizó con luz directa de la lámpara del equipo, instrumental de examen
básico (sonda de caries curva, espejo nº 5 y pinza de curación), sonda
Williams Goldman-Fox (American Eagle) para medir la profundidad de
sondaje y el nivel de inserción clínico y sonda Nabers 2N (American
Eagle) para determinar la existencia de compromiso de furca.
En el examen intraoral se evaluaron los siguientes parámetros:
presencia de caries, cálculo, profundidad de sondaje, nivel de inserción
clínica, movilidad, compromiso de furca, índice Hemorrágico (índice
Gingival Simplificado de Lindhe), índice de Higiene Oral de O’Leary y
PSR (Periodontal Screening and Recording). El parámetro de índice de
Higiene Oral fue el último que se evaluó en cada examen, entregando al
paciente una tableta reveladora (Sanoral®, Biotoscana S.A.), la cual era
disuelta en su boca durante 1 minuto para posteriormente enjuagarse y
ser evaluado por el examinador.
Para efectos del análisis estadístico se tomaron en cuenta
los datos de la muestra general y además se separó en subgrupos. En
algunos casos se calcularon los intervalos de confianza, las medias,
la desviación estándar, el mínimo, el máximo y la moda. En los casos
necesarios se calculó el nivel de significancia, con un nivel de confianza
del 95% a través del test de Chi-cuadrado (χ2) de Pearson. La base
de datos se confeccionó utilizando el software Microsoft Office Excel
2007 y los datos fueron tabulados y codificados para ser transferidos
al software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión
16.0 para su análisis estadístico. Este estudio fue previamente
aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Valparaíso.

RESULTADOS
Del total de los adultos de 60 años examinados, 84
correspondieron a mujeres (67.74%) y 40 a hombres (32.26%). Se
examinaron 2.054 dientes en total, con un promedio de dientes en boca
de 16.56. La moda fue igual a 25 dientes, mientras que la máxima fue
de 29.
1. Higiene Oral
Los resultados del índice de Higiene Oral de O’Leary se
observan en la Figura 1, dividiéndose por mala higiene (0-50% con sitios
libres de biofilm), regular higiene (sitios libres de biofilm de 51 a un 79%)
y buena higiene (mayor a 80% de los sitios libres de biofilm). El promedio
de higiene fue de un 22.3% siendo un resultado malo. El mejor índice
de higiene fue de un 82.3% siendo el único paciente que presentó una
buena higiene oral, mientras el peor fue de 0%. Cabe mencionar que
la moda para higiene oral fue de 0%, con 25 pacientes con ese valor,
correspondiente al 20.1% del total de los adultos de 60 años.

90.32%

8.87%
0.80%

Figura 1. Porcentaje de higiene oral en los adultos de 60 años.

2. Índice Hemorrágico
Respecto al índice Hemorrágico, la muestra presentó un
promedio de 68.42% de sitios hemorrágicos al sondaje, siendo 6.3% la
mínima y 100% la máxima. La moda fue de 100%, con 25 pacientes en
ese valor, correspondientes al 20.1%.
3. Profundidad de Sondaje
Las profundidades de sondaje promedio por paciente se
pueden observar en la Figura 2. Cabe mencionar que del total de 2.054
dientes examinados, 505 dientes presentaron profundidad de sondaje
≥5 mm, correspondientes a un 24.6% del total. El paciente que tuvo
más dientes con profundidad de sondaje ≥5 mm, correspondió a 20
dientes afectados. También se encontraron 33 pacientes (26%) que
no presentaron ningún diente con profundidad de sondaje ≥5 mm. Los
otros 91 pacientes presentaron al menos un diente con profundidad de
sondaje ≥5 mm (73.9%).

85.48%

10.48%

4.03%

Figura 2. Porcentaje de adultos de 60 años, según intervalo de profundidad de sondaje.
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4. Nivel de Inserción Clínica
El total de los pacientes presentaron pérdida de inserción
clínica. Se observan los valores promedios de NIC por paciente en la
Figura 3. Cabe mencionar que el 100% de los dientes de los pacientes
presentaron pérdida de inserción clínica de al menos 1 mm.

42.74%

30.64%

26.61%

Figura 3. Porcentaje de adultos de 60 años, según intervalo de nivel de inserción clínica.
5. PSR (Periodontal Screening and Recording)
Los resultados del PSR se pueden observar en la Figura 4. Se
determinó que la totalidad de los adultos de 60 años necesita tratamiento
periodontal de algún tipo, siendo un 82.3% el que necesita tratamiento
periodontal complejo (correspondiente a los códigos 3 y 4): confección
de periodontograma, radiografías, desbridamiento y pulido y alisado
radicular donde corresponda. Mientras que un 32.3% necesita derivación
al especialista por código 4, al tener profundidades muy aumentadas.
El código asterisco (*) corresponde a lesiones que deben ser
tratadas por el periodoncista, independiente del código numérico del PSR,
las cuales corresponden a presencia de recesiones mayores a 3.5 mm,
alteraciones mucogingivales, compromiso de furca y movilidad dentaria.
En este caso correspondió al 70.2% de los pacientes examinados.

70.20%
50.00%
32.30%
17.70%

Figura 4. Distribución de los adultos de 60 años, según código PSR.
6. Otros Resultados
De los 124 adultos de 60 años, el 27.4% presentó movilidad
dentaria en al menos un diente, el 41.1% presentó al menos un diente
con compromiso de furca y 33.9% presentó algún diente con caries.
DISCUSIÓN
Los estudios epidemiológicos utilizan una combinación de
conceptos de prevalencia y severidad combinando los conceptos de
manera distinta, por lo tanto, es difícil comparar los resultados de los
diferentes estudios(9). A su vez, existen pocos estudios epidemiológicos
de enfermedad periodontal en América Latina. Específicamente en
Chile hay sólo cuatro estudios publicados, los cuales abarcan muestras
locales y distintos grupos etarios, utilizando cada uno parámetros propios
o diferentes clasificaciones, por lo que dificulta una comparación más
cuantitativa. Sin embargo, estos estudios, si bien no permiten generalizar
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los resultados obtenidos, permiten explorar el estado de salud de un
grupo particular, estudiando sujetos con características particulares
o aquellos que por consideraciones prácticas están accesibles para
el investigador(10), como es en el caso de esta investigación, que se
llevó a cabo en la población de adultos de 60 años pertenecientes a
los tres consultorios municipalizados de Villa Alemana, utilizando una
metodología estándar con los parámetros e índices periodontales más
ocupados en estudios internacionales y recomendados por la OMS.
Dado los múltiples fenotipos y expresiones de la enfermedad
periodontal es difícil trabajar con diagnóstico, debiendo utilizar
parámetros clínicos objetivos que permitan evaluar el estado periodontal.
Dentro de los conceptos para describir el estado periodontal, el más
usado es el nivel de inserción clínica(11), dado que es el más confiable,
mostrando ineludiblemente la experiencia de enfermedad periodontal
y el daño acumulado por ésta(10). Asimismo, es el mejor indicador para
determinar la gravedad de la enfermedad periodontal y no la profundidad
de sondaje, ya que el margen gingival no es un punto fijo desde el cual
se pueda medir por sus fluctuaciones hacia nivel apical o coronal, por
este motivo, no permite valorar los cambios longitudinales de inserción
clínica. No obstante, la profundidad de sondaje es de gran importancia,
puesto que proporciona una valorización útil de la localización del hábitat
de las bacterias subgingivales, es decir, los sacos periodontales(12).
El CPITN es el segundo índice más utilizado en estudios
epidemiológicos, siendo recomendado por la OMS. Sin embargo, no
es un buen parámetro, ya que al ser un registro parcial -utiliza dientes
índices- puede subestimar la extensión y gravedad de la enfermedad(13),
no describe las características de la enfermedad, no considera
la movilidad dentaria ni la perdida de inserción, sobreestima las
necesidades de tratamiento y subestima la magnitud y severidad de la
enfermedad al ser un registro parcial, es decir, no determina la extensión
ni la severidad de la enfermedad periodontal(14). En cambio, el PSR al
evaluar todos los dientes es un índice mejor que el CPITN. Sin embargo,
presenta las mismas desventajas que el CPITN, puesto que no considera
la multiplicidad de sitios examinados(15).
Esta investigación, a pesar de lo dicho anteriormente, utilizó
estos parámetros periodontales (nivel de inserción clínica, PSR y
profundidad de sondaje), porque son los más usados en estudios
epidemiológicos, lo que permite hasta cierto punto la comparación de
los resultados. Al existir muy pocos estudios enfocados sólo en adultos
de 60 años, se compararon los resultados con estudios en adultos
mayores de edades cercanas, como por ejemplo, en el rango de edad
de 65 a 74 años.
En este estudio se determinó que el 100% de los adultos de
60 años presentó al menos un diente con nivel de inserción clínica,
concordando con los resultados obtenidos por Lopetegui y cols.(16). Esto
indica que todos los adultos mayores han tenido experiencia de daño
periodontal y no necesariamente la presencia actual de enfermedad
periodontal activa. Según el estudio de National Survey of Oral
Health in US employed Adults y Seniors de 1985-1986, el 93% de los
adultos mayores entre 60-64 años presentaron en promedio un nivel
de inserción clínica entre 1-2 mm, en contraste con nuestro estudio,
en que sólo un 26.61% de los adultos de 60 años se encontró en ese
rango, esta diferencia en los resultados puede deberse a las diferencias
socioeconómicas de los grupos estudiados y a los tipos de sistema de
salud al que pertenecen. En el estudio realizado en Canadá por Gilbert
y Geft se observó que el 24.22% de los adultos mayores de 65 años
presentaron en promedio un nivel de inserción clínica ≥5 mm(17). En
Viña del Mar Lopetegui y cols. determinaron que el 22% de los adultos
mayores presentó al menos un diente con nivel de inserción clínica ≥ 5
mm(16), resultados más comparables a nuestro estudio, que obtuvo un
30.65% con adultos con nivel de inserción clínica ≥5 mm, dada la similitud
de las poblaciones estudiadas y la facilidad técnica para detectar un nivel
de inserción clínica ≥5 mm.
El 73.39% de los adultos de 60 años de este estudio presentó
al menos un diente con profundidad de sondaje >4 mm, resultado mayor
que el encontrado en el estudio de Irigoyen y cols. en México con un
50.4%(13). Si lo comparamos con dos estudios de adultos mayores
en Estados Unidos en los cuales se encontró un 19.2%(9) y 22%(17)
respectivamente, las variaciones son aun más evidentes, pudiéndose
deber a la diferencia de edades de las poblaciones estudiadas, en
las cuales la inclusión de pacientes más jóvenes puede ser la causa,
además de las distintas oportunidades de tratamiento que presentan.
Según este estudio, el 82.3% de los adultos de 60 años
presentó una necesidad de tratamiento complejo, correspondiendo al
código 3 y 4 del PSR, siendo la necesidad más predominante. En el
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estudio de Skrepcinski y Niendorff en Estados Unidos, el 21.1% de los
adultos mayores entre 65-74 años presentó una necesidad de tratamiento
periodontal complejo(17), en México Irigoyen y cols. encontraron que el
50.4% de los adultos de 60 años necesitaba tratamiento periodontal
complejo(13), mientras que Lopetegui y cols. en Viña del Mar determinaron
que el 59.3% necesitaba tratamiento periodontal complejo(16). Las grandes
diferencias entre los estudios pueden ser explicadas ya que algunos
ocupan CPITN y otros PSR, sumado a la realidad de salud periodontal
entre los países. Los adultos que requieran este tipo de tratamientos en
la salud pública de nuestro país necesitan ser derivados de los centro de
salud de atención primaria a los centros de especialidad dependientes
del servicio de salud correspondiente.
A pesar que los adultos de 60 años son dados de alta del
programa GES, con un mejor estado periodontal, no significa que esta
condición se mantenga a largo plazo, ya que no tienen dentro del programa
contemplada la mantención periodontal, donde está comprobado que
pacientes que recibían periódicas terapias de mantención bajaron
significativamente sus profundidades de sondaje, su pérdida de inserción
clínica, y se redujo la pérdida dentaria(18). En el programa GES tampoco
se le da el suficiente énfasis a la instrucción y motivación en higiene oral,
y al no existir mantenciones, no hay oportunidad de refuerzo en la técnica
de higiene, pudiendo esperarse que su condición periodontal empeore
con el tiempo. La importancia de este estudio es describir el estado
periodontal real de la población y determinar la necesidad de tratamiento
de los adultos de 60 años beneficiarios del GES, para así evidenciar
el énfasis en el tratamiento periodontal complejo con todas sus etapas
y la necesaria derivación al especialista, que según nuestro estudio
corresponde al 32.3%, por código 4. Sin embargo, si sumamos a este
porcentaje los códigos asterisco, el 73.38% de los pacientes deberían
ser referidos al periodoncista. Mientras que el 82.3% de los adultos de
60 años necesita tratamiento periodontal complejo.
En cuanto al número de dientes presentes en los adultos de
60 años, se encontró que en promedio presentaron 16.56 dientes, este
promedio fue de 15.5 en mujeres y 17.9 en hombres. Esto concuerda con
el estudio de Irigoyen y cols. en México, en donde el promedio de dientes
presentes en adultos de 60 años fue de 16.1 dientes, siendo 15.5 en
hombres y 16.4 en mujeres(13). Un estudio de Dowsett y cols. en Estados

Unidos indicó que el promedio de dientes en adultos entre 55-64 años
fue de 24 dientes(14), mientras que en Canadá, Galan y cols. encontraron
que los adultos de 60 años tenían en promedio 8.2 dientes(17). En Kenia,
Manji y cols. determinaron que los mayores de 55 años en promedio
presentaban 24.1 dientes. En Tanzania, Van Palestein y cols. observaron
que los adultos entre 45-60 años presentaron un promedio de dientes de
21.9. En Uganda, Tirwonwe y cols. encontraron que los adultos mayores
de 65 años presentaban en promedio 28.8 dientes(19). Las diferencias
encontradas entre los estudios pueden deberse al distinto acceso a salud
bucal de los distintos países, como también a las diferencias producto de
la inclusión de pacientes más jóvenes a la muestra.

CONCLUSIONES
Los pacientes GES de 60 años presentaron un mal estado
periodontal determinado por higiene oral, índice hemorrágico, pérdida
de inserción clínica y profundidad de sondaje, mostrando un importante
deterioro de la salud periodontal de dicha población. La totalidad de
los adultos de 60 años necesita tratamiento periodontal de algún tipo,
siendo un 82.3% el que necesita tratamiento periodontal complejo. El
programa GES es la última oportunidad garantizada de tratamiento
integral otorgado por el sistema público y privado en Chile, por lo cual el
profesional debe diagnosticar correctamente y realizar un adecuado plan
de tratamiento, permitiendo una mejoría y mantenimiento en la salud
periodontal a largo plazo.
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Tratamiento Interdisciplinario de Periodontitis Agresiva
Localizada: Reporte de un Caso
Interdisciplinary Treatment of Localizad Agressive Periodontitis: A Case Report
Bueno Rossy LA1, Rodríguez Salaberry D2
RESUMEN
Los pacientes con Periodontitis Agresiva Localizada (PAL) presentan generalmente alteraciones funcionales y estéticas, por lo cual su tratamiento no
sólo debe estar enfocado al cuadro infeccioso de periodontitis.
Se presenta el caso de una paciente de 38 años de edad, profesional, caucásica, de sexo femenino con PAL, cuyo motivo de consulta fue mejorar
su estética.
El equipo interdisciplinario que la asistió se integró por Higienista Dental, Periodoncista, Cirujano Maxilofacial, Ortodoncista y Prostodoncista.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 90-93, 2010.
Palabras clave: Tratamiento interdisciplinario, periodontitis agresiva, ortodoncia, implantes, prostodoncia.
ABSTRACT
The patients with located agressive periodontitis (PAL) generally have functionals and esthetics alterations so their treatment noy only should be
focused on periodontitis infection.
The case we present is about a 38 years old, professional, caucasian woman with located agressive periodontitis which is concerned to her esthetic.
She was assisted by a interdisciplinary team formed by dental hygienist, periodontist, maxillofacial surgeon, orthodontist and prosthodontist.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 90-93, 2010.
Key words: Interdisciplinary treatment, agressive periodontitis, orthodontics, implants, prosthodontics.

INTRODUCCIÓN
La PAL es una enfermedad inflamatoria, infecciosa, poligénica,
de etiología multifactorial, donde la etiología microbiológica específica es
muy importante y su presentación clínica es polimorfa(1).
Se asocia a la presencia de periodontopatógenos y a una
respuesta alterada del hospedador(2).
El tratamiento de los pacientes con PAL debe abordarse en
un equipo interdisciplinario tratando no solo la patología de base, sino
las secuelas estéticas y funcionales producidas a causa de la pérdida
de inserción.
Dentro de estas secuelas figuran malposiciones dentarias,
falta de estabilidad oclusal, movilidad dentaria incrementada, aumento
de corona clínica, pérdida de tejidos duros y blandos en zonas edéntulas,
secuelas que se presentan en el caso reportado.
La recuperación de la estética y función en el sector
antero superior de la cavidad oral constituye un desafío importante
especialmente cuando los tejidos duros y blandos están afectados
por una patología periodontal, una vez que se ha producido la pérdida
dentaria.
La reposición con implantes unitarios en el sector anterior
tiene una tasa de éxito superior al 95%, tanto en pacientes con o sin
antecedentes de patología periodontal(3-7).
Si bien esto es una realidad, las condiciones del terreno
receptor del implante en la gran mayoría de los casos condicionan
negativamente la instalación correcta del implante para lograr una
morfología y estética gingival en la zona peri-implantaria, por lo cual es
imperativo realizar una correcta evaluación del lecho receptor tanto en
altura gingival como ósea en el sentido vestíbulo lingual como ápicocoronario.

Frente a la falta de soporte de tejidos blandos o duros es
necesaria la previa preparación de la zona a tratar(8,9).
Se presenta un caso clínico con manejo interdisciplinario en
una paciente con PAL, a la cual se le realizó fase etiológica, correctiva
(ortodóncica, implantológica, rehabilitadora) y de mantenimiento
periodontal.

REPORTE DEL CASO
Paciente de sexo femenino de 38 años de edad, profesional,
caucásica, sistémicamente sana que asistió a la consulta particular para
recuperar su estética afectada por la pérdida de la pieza dentaria 11.
La paciente relató pérdida de la pieza dentaria 11 por presentar
“mucha movilidad”.
Al examen clínico presentaba ausencia de la piezas dentarias
11 y 14, índice de placa microbiana de 48%, índice de Loe y Silness de 1
en un 42% de las superficies dentarias y 2 en un 58%, índice de Tártaro
de 28% localizado en el sector anteroinferior.
La pérdida de inserción encontrada fue incipiente y media,
a expensas tanto de aumento de corona clínica como de sacos
periodontales.
Se destaca la presencia de sacos periodontales de 5 mm en la
cara distal de la pieza dentaria 21, mesial y distal de la pieza dentaria 16,
cara distal de la pieza dentaria 26, cara mesial y distal de la pieza dentaria
37, y de 4 mm en la cara mesial y distal de las piezas dentarias 31, 41, 42,
movilidad de grado 1 en las piezas dentarias 12 y 21 (Figuras 1 y 2).
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favorable, pero los antecedentes del cuadro patológico y la necesidad de
tratamientos complementarios lo hace reservado favorable(13,14,15).
El plan de tratamiento que recibió la paciente fue el siguiente:

Figura 1.

1. Fase Etiológica
En esta fase de tratamiento se realizó educación para la salud
gingivoperiodontal, detartraje y profilaxis, raspado y alisado radicular
en piezas dentarias con sacos periodontales y antibioterapia una vez
finalizada la terapia mecánica subgingival(16).
La antibioterapia consistió en amoxicilina 500 mg (un
comprimido cada 8 horas por 7 días) combinado con metronidazol 250
mg (un comprimido cada 8 horas por 7 días)(17).
La higienista dental en conjunto al periodoncista realizaron
esta fase de tratamiento.
Previo al comienzo de la terapia de raspado y alisado radicular,
la paciente presentaba un índice de Placa Microbiana de 26%.
A los 30 días de finalizar la fase etiológica se realizó la
reevaluación de los resultados, encontrando un índice de Placa
Microbiana de 28%, un índice de Silness y Loe de 30%, índice de Tártaro
de 10% localizado en las caras linguales de las piezas anteroinferiores y
pérdidas de inserción a expensas de aumentos de coronas clínicas con
ausencia de sacos periodontales.
Luego se citó la paciente mensualmente durante seis meses
realizando examen y evaluación, remotivación, detartraje y profilaxis(12).
Luego de este período, y verificando la estabilidad del cuadro
periodontal, se procede a realizar la fase correctiva.
2. Fase Correctiva
En esta fase de tratamiento se realizó tratamiento de
ortodoncia, tratamiento implantológico simultáneo a injerto conectivo
subepitelial y tratamiento rehabilitador.
a) Tratamiento de ortodoncia (Figura 4).
La técnica utilizada fue la técnica de Damon. Los objetivos
de este tratamiento fueron la alineación y nivelación bimaxilar, la
estabilización de la oclusión, recuperar el espacio adecuado para la
futura colocación y rehabilitación de un implante en la posición 11 y
facilitar los cuidados higiénicos del paciente.

Figura 2.
En el examen radiográfico se observan pérdidas óseas de
grado incipiente a medio de tipo horizontal en la mayoría de las piezas
afectadas (Figura 3).

Figura 4.
Figura 3.
El diagnóstico periodontal es PAL, ya que es una paciente
sistémicamente sana, con rápida pérdida de inserción, con agregación
familiar (madre y hermana con enfermedad periodontal), índice de
Placa Microbiana de 48% que no se corresponde con la destrucción
periodontal(10,11).
Es importante posponer el tratamiento de ortodoncia seis
meses (con terapia de mantenimiento mensual) luego de finalizado el
tratamiento periodontal(12).
El pronóstico lo realizamos al comienzo de la fase etiológica y
lo verificamos al finalizar la misma, pudiendo evaluar no sólo la adhesión
del paciente al tratamiento, sino la respuesta biológica de los tejidos
frente al tratamiento. Debido a la colaboración de la paciente, el grado
y tipo de reabsorción ósea, la edad de la paciente y la estabilidad que
ha mostrado a través del tiempo, se puede considerar un pronóstico

Esta fase se desarrollo durante 18 meses, durante los cuales
el paciente asistió mensualmente a la higienista dental, periodoncista y
ortodoncista.
b) Tratamiento rehabilitador implantoasistido.
La estabilidad de la salud periodontal nos permite proseguir
con el tratamiento planificado.
Una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia y logrado los
objetivos del mismo se procede a la colocación de un implante Osseotite
(Biomet 3i, USA, 11,5 x 3,75 mm) en posición 11, siguiendo un protocolo
quirúrgico en dos fases(18) (Figura 5).
Con el objetivo de mejorar el resultado estético de dicha
reconstrucción, se procedió a la colocación de un injerto de tejido
conectivo obtenido de la zona desdentada, correspondiente a la pieza
dentaria 14(9) (Figura 6). Dicho injerto fue colocado en forma simultánea
al implante debajo del colgajo vestibular (Figura 7)(19).
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Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
A los seis meses se llevó a cabo la segunda fase quirúrgica,
instalándose a continuación una corona provisional (corona de policarbonato
3M ESPE, USA) (Figura 8) mediante la colocación de un pilar protésico
provisional Biomet 3i, USA.
El tejido blando cicatrizó durante un período de dos meses
para luego proceder al procedimiento protésico definitivo(20).
El tratamiento rehabilitador definitivo de dicha zona consistió
en un pilar de zirconio Zi Real de Biomet 3i (USA) (Figura 9), y una
corona alumínica (InCeram con estratificación VM7, VITA, Alemania)
(Figuras 10 y 11).
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Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
3. Fase de Mantenimiento Periodontal
Esta fase, de carácter obligatoria en todo paciente periodontal,
consta de examen y evaluación, terapia de apoyo y terapia de recidiva si
fuera necesario(10).
La fase de examen y evaluación consiste en actualizar la historia
clínica en cuanto a salud sistémica, regional y local.
En cuanto a los exámenes periodontales, realizamos
sistemáticamente índice de Placa Microbiana, índice de Loe y Silness,
índice de Tártaro Dental, periodontograma y examen oclusal.
El examen radiográfico se debe realizar solamente si los
exámenes clínicos así lo dictaminan.
Durante las fases de mantenimiento no se han encontrado

Tratamiento Interdisciplinario de Periodontitis Agresiva Localizada: Reporte de un Caso
El éxito de la fase etiológica es la que permite acceder a una
fase correctiva y posterior fase de mantenimiento periodontal.
En cuanto al tratamiento específico del espacio correspondiente
a la pieza dentaria 11, se colocó un implante de diámetro y longitud
adecuadas logrando un perfil de emergencia fisiológico. Como resultado
de la colocación del injerto en el flanco vestibular se logró mejorar los
tejidos blandos periféricos a dicho implante.
La fase de mantenimiento periodontal se realiza cada tres
meses, es de carácter obligatorio y de por vida.
Dicha terapia, en conjunto a la conducta de la paciente
en cuanto a remoción domiciliaria de placa microbiana, mejora el
pronóstico a largo plazo de los resultados obtenidos en el tratamiento
interdisciplinario (Figura 12).

Figura 11.
signos de enfermedad periodontal y el índice de Placa Microbiana no
supera el 25%.
Luego de finalizada la fase correctiva, la fase de mantenimiento
se realiza cada tres meses.
Hace dos años que hemos finalizado la fase correctiva y hasta
el momento se encuentra la paciente con salud periodontal (ausencia de
sangrado al sondaje y de sacos periodontales).
En cada sesión se realiza remotivación del paciente,
corroborando las técnicas de cepillado dental, higiene interdental y
cepillado lingual.
El tratamiento periodontal no cambia la susceptibilidad de la
paciente, por lo cual debe continuar en la fase de mantenimiento de por
vida.

Figura 12.
AGRADECIMIENTOS

CONCLUSIONES
El tratamiento interdisciplinario de los pacientes con PAL
permite no sólo tratar la patología periodontal, sino abordar las secuelas
de la enfermedad.
La paciente presentaba migraciones en el sector antero superior
acompañadas de la ausencia del 11, con falta de tejidos blandos y duros
a dicho nivel. El sector anterosuperior constituye un desafío terapéutico,
y para lograr éxito, es importante contar con salud periodontal y respetar
los protocolos de tratamiento interdisciplinarios(21,22,23).

A la Dra. Fabiana Villarnobo, Encargada de Educación para la
Salud, Clínica Periodoncia Uruguay; al Dr. Alfredo Nappa, Ortodoncista,
y al Dr. Jorge Cortés, Rehabilitador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Tonetti M, Mombelli A. Periodontitis agresiva. En: Lindhe J. España: Editorial
Médica Panamericana,2009:428-458.
2. Medina M, Luz I, Cano N. Presencia de interleuquina 8 en fluido cervicular
de pacientes con periodontitis agresiva. Rev Fac Odont Univ Ant,2005:16 (1
y 2):107-114.
3. Henry PH, Laney WR, Jemt T et al. Osseointegrated implants for singletooth replacement: a prospective five-year multicenter study. Int. J Oral
Maxillof Implants,1996;11:450-455.
4. Avivi-Arber L, Zarb GA. Clinical effectiveness of implants-supported
single-tooth replacement. The Toronto Study. Int. J Oral Maxillof
Implants,1996;11:311-321.
5. Norton MR. Biological and mechanical stability of single tooth implants: 4-to
7-year follow-up. Clin Impl Dent Rel Res,2001;3:214-220.
6. Mengel R, Schroeder T, Flores-de-Jacoby L. Osseointegrated implants
in patients treated for generalized chronic periodontitis and generalized
agressive periodontitis: 3- and 5-year results of a prospective long-term study.
J Periodontol,2001;72:977-989.
7. Baelum V, Ellegaard B. Implant survival in periodontally compromised
patients. J Periodontol,2004;75:1404-1412.
8. Mengel R, Flores-de-Jacoby L. Implants in regenerated bone in patients
treated for generalized agressive periodontitis: a prospective longitudinal
study. International J Period and Rest Dentistry,2005;25:331-341.
9. Langer B, Langer L. Subepithelial connective tissue graft techique for root
coverage. J Periodontol,1985;56:715-717.
10. Discepoli N, Bascones A. Controversias etiológicas, diagnósticas y
terapéuticas de la periodontitis agresiva. Av Period Implant,2008;20(1):39-47.
11. Armitage GC. Development of a classification system for periodontal
diseases and conditions. Annals of Periodontol,1999;4:1-6.
12. Bueno L. Tratamiento periodontal: antes, durante y después del tratamiento
de ortodoncia. Revisión de la literatura. Periodoncia y Osteointegración,2004;
14(4):271-282.

13. Mc. Guire M, Nunn M. Prognosis versus actual outcome II. The effectivess
of clinical parameters in developing an acurrate prognosis. J Periodontol,
1996;67:658-665.
14. Mc. Guire M. Prognosis versus actual outcome. A long term survery of 100 treated
periodontal patients under maintenance care. J Periodontol,1991;62:51-58.
15. Bueno L, Apra G. Pronóstico periodontal versus prestigio profesional.
Revista Fund J J Carraro,2006;22:15-21.
16. Haffajee A, Socransky S, Gunsolley J. Systemic anti-infective periodontal
therapy. A systematic review. Annals of Periodontol,2003;8:115-181.
17. Herrera D, Alonso B, León R. Antimicrobial therapy in periodontitis: the use
of systemic antimicrobials against the subgingival biofilm. J Clin Periodontol,
2008;35:45-66.
18. Branemark P-I, Adell R, Breine U, Hanson BO et al. Intra osseus anchorage
of dental prostheses. 1- Experimental studies. Scand J Plast Reconst Surg,
1969;3:81-100.
19. Kan J, Rungcharassaneng K, Lozada J. Bilaminar subepithelial connective
tissue grafts for inmediate implant placement and provisionalization in the
esthetic zone. J CDA,2005;33(11):865-871.
20. Berglundh T, Abrahamsson Y, Wellendar M et al. Morphogenesis of the
periimplant mucosa: and experimental study in dogs. C Oral Impl Res,2007;18:1-8.
21. Cooper L, Felton DA, Kugelberg CF et al. A multicenter 12-month
evaluation of single -tooth implants restored 3 weeks after 1- stage surgery.
Inter J Oral and Maxillof Impl,2001;16:182-192.
22. Guerrero J. Tratamiento periodontal en un entorno multidisciplinario.
En: Echeverría J. Manual SEPA de Periodoncia y Terapeútica de Implantes,
España, Ed. Médica Panamericana,2005:229-253.
23. Kois JC et al. Predictable peri-implants gingival aesthetics: surgical and
prosthodontics rationales. Pract Proced Asthet Dent,2001;13:691-698.

93

Revisión Bibliográfica

Determinantes del Diagnóstico Periodontal
Determinants of Periodontal Diagnosis
Botero JE1, Bedoya E1
RESUMEN
Un correcto diagnóstico periodontal es necesario para la realización de una terapia periodontal exitosa en nuestro paciente. Entendiendo que la
enfermedad periodontal es un proceso infeccioso-inflamatorio, diferentes variables se deben analizar clínicamente para determinar el diagnóstico. El
diagnóstico entonces es un análisis concienzudo de la expresión clínica de la enfermedad, desde gingivitis hasta periodontitis. Este artículo analiza
los determinantes más importantes del diagnóstico periodontal utilizados en la práctica clínica diaria.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 94-99, 2010.
Palabras clave: Profundidad al sondaje, nivel de inserción clínica, pérdida ósea, sangrado al sondaje, periodontitis crónica, periodontitis
agresiva.
ABSTRACT
The correct diagnosis of periodontal disease is a pre-requisite for an appropriate periodontal treatment. Periodontal disease is an infectious-inflammatory process that affects different clinical variables that must be analyzed before reaching the diagnosis. The diagnosis should be a carefully performed
analysis of the clinical expression of the disease, from gingivitis to periodontitis. This article reviews the most important determinants of periodontal
diagnosis.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 3(2); 94-99, 2010.
Key words: Probing depth, clinical attachment level, bone loss, bleeding on probing, chronic periodontitis, aggressive periodontitis.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal es considerada una enfermedad
infecciosa-inflamatoria, que de acuerdo al grado de compromiso puede
llevar a la pérdida total de los tejidos de soporte del diente. Considerando
que la etiología de la enfermedad es principalmente infecciosa (placa
bacteriana), el tratamiento se enfoca fundamentalmente en el control de
la infección y reducción de la inflamación. Por lo tanto, para ejecutar
un tratamiento periodontal exitoso es necesario determinar de forma
adecuada el diagnóstico y pronóstico periodontal. En este documento
se analizan y se plantean los determinantes más importantes que son
empleados para emitir un diagnóstico periodontal.
Etiopatogénesis de la Enfermedad Periodontal
Todo comienza cuando las bacterias producen factores de
virulencia (Ej.: lipopolisacarido-LPS, acido lipoteicoico) y estos entran
en contacto con las células del epitelio del surco pero es en especial
atención, las células del epitelio de unión (EU) las que producen
defensinas y citoquinas pro-inflamatorias(1). Las defensinas son péptidos
antimicrobianos que dañan la superficie de las bacterias, permitiendo su
eliminación. Pero son de gran importancia la producción de IL-1 y TNF ,
generando cambios a nivel vascular. Incrementan el calibre de los vasos
sanguíneos e inducen la expresión de proteínas de adhesión celular.
Adicionalmente, producen IL8, una citoquina con actividad quimiotáctica
para PMNs. De esta forma, los PMNs son atraídos al sitio donde se
acumulan las bacterias, salen de los vasos sanguíneos y se acumulan
en el tejido conectivo adyacente al surco alterando el tejido conectivo
adyacente al EU. Muchos PMNs se abren paso por los espacios
intercelulares del EU y salen al surco donde se degranulan(2), liberando
consigo reactivos del oxígeno (ROIs) y enzimas como catepsina G,
lactoferrina, defensinas, mieloperoxidasa, metaloproteinasas (MMP-8) y
serin proteasas(3,4). Si bien todos estos reactivos biológicos son nocivos
para las bacterias, también lo pueden ser para los tejidos periodontales y
algún daño tisular microscópico puede esperarse. No obstante, el agente
infeccioso es controlado en la mayoría de casos, el estímulo disminuye y
se establece un balance de la respuesta inmune.
Después de estimulada la respuesta inmune innata,
desencadena la respuesta inmune adaptativa y aparecen en el tejido
conectivo linfocitos T CD4 y linfocitos B, ayudando a resolver el proceso
inflamatorio(5). La estimulación de linfocitos toma entre 5 y 7 días en
alcanzar su mayor activación. Por lo tanto, una buena respuesta innata

es fundamental para mantener la salud periodontal. Los linfocitos T CD4
producen citoquinas (IFN , IL-2) que promueven una mejor actividad
de macrófagos y co-estimulan a los linfocitos B a producir anticuerpos
tipo IgG e IgA neutralizantes(6). El resultado es una respuesta inmune
que controla los microorganismos que se están acumulando en el
surco periodontal, de forma silenciosa y sin expresar signos clínicos
inflamatorios evidentes a simple vista. A medida que progresa el proceso
inflamatorio éste se vuelve crónico y comienza la degradación de los
tejidos de soporte, dando como resultado la formación de la bolsa
periodontal, pérdida de inserción clínica y pérdida ósea.

PARÁMETROS CLÍNICOS PERIODONTALES
Profundidad Sondeable (PS)
Cabe recordar que el espacio que se forma alrededor de los
dientes, entre la encía y la superficie radicular, representa nuestro punto
principal de análisis. Este espacio puede ser considerado un “surco” o
una “bolsa periodontal”. Aunque estudios en animales demostraron que
este espacio en ausencia total de placa bacteriana no existía(7), en los
humanos siempre estará presente y por lo tanto su medición ha sido
tema de debate.
Para hablar de profundidad sondeable es necesario analizar
cuidadosamente la unidad de medida que utilizamos y existe una
limitación importante al medir el espacio entre la encía y el diente, y
es que los espacios se miden como área o por el volumen que pueden
ocupar. Pero este no es el caso del espacio del surco periodontal, ya que
utilizamos una medida lineal en un solo plano y tomado en seis sitios de
los dientes. Aún así, debe ser calculada cuidadosamente en milímetros,
tomando como referencia el margen gingival, que en la mayoría de casos
coincide con la línea amelocementaria (CEJ) o ligeramente coronal a
esta. Cuando el margen esta apical a la CEJ, se denomina una recesión
de tejido marginal y este es uno de los resultados de la pérdida de
inserción (Figura 1).
Como la determinación de la posición del margen gingival es
dependiente de un punto de referencia fijo (CEJ), es necesario definir una
nueva referencia cuando esta ha desaparecido. Es preciso consignar
cuál fue el punto de referencia nuevo, sea una restauración, el margen de
una corona o incluso desde borde oclusal. En recesiones vestibulares
que involucran abfracciones es posible trazar una línea imaginaria desde
las superficies proximales (Figura 2).
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Figura 1. Esquema representativo de la posición del margen gingival en relación a la
línea amelocementaria (CEJ).

Figura 2. Imagen fotográfica que muestra casos en donde es necesario identificar un
punto de referencia para medir el margen gingival.
El surco periodontal se define como el espacio alrededor de
los dientes entre la encía marginal y la superficie del diente y que esta
limitado en su parte más apical por las células más coronales del epitelio
de unión (EU)(8). Se ha considerado en estudios clínicos en humanos que
este espacio puede medir entre 1 y 3 mm en ausencia de inflamación
clínica(9-12). No obstante, en estudios histológicos la distancia desde las
células más coronales del EU hasta el margen gingival mide entre 0.69 y
1 mm(13,14). Esto sugiere que durante el sondaje hay un desprendimiento
de la adherencia de las células del EU, sin llegar hasta el tejido conectivo.
Pero para efectos clínicos prácticos, un surco periodontal no presenta
sangrando al sondaje y puede medir hasta 3.9 mm (Figura 3).
En contraste, la bolsa periodontal se define como la
profundización patológica del surco periodontal, dada por la pérdida ósea
y de inserción periodontal(8,15). Aunque el límite de 4 mm parezca arbitrario,
se ha observado que frecuentemente se asocia con sitios que presentan
inflamación tanto histológica como clínica y ya se observa pérdida ósea
radiográfica. Medidas superiores a 4 mm resultan más evidentes con
signos claros de destrucción periodontal(16). Esta transición de un surco
a una bolsa periodontal representa uno de los signos cardinales de la
periodontitis, dado que es producida por la pérdida de inserción. Para
efectos clínicos prácticos, una bolsa periodontal puede ser considerada
a partir de 4 mm y deben presentar sangrado al sondaje, pérdida de
inserción y pérdida ósea radiográfica (Figuras 3 y 4).

Figura 4. Aspecto clínico y radiográfico de la periodontitis. Nótese la pérdida ósea
radiográfica en zona distal de 26 y 36.
Pero podemos encontrarnos con casos en donde exista
una profundidad al sondaje incrementada en ausencia de pérdida de
inserción y pérdida ósea. Esto es por que el punto de referencia para
esta medida es el margen gingival, y este puede variar en su dimensión
dependiendo de grado de inflamación o agrandamiento gingival.
Con el desarrollo del edema gingival o engrosamiento de
la encía marginal (agrandamiento gingival), el margen se desplaza
en sentido coronal a la línea amelocementaria. A este hallazgo se le
denomina “pseudo bolsa periodontal” y aunque no hay pérdida de
soporte periodontal, puede acumular altos niveles de placa bacteriana
subgingival y con el tiempo desarrollar destrucción periodontal (Figura 3).
Se considera que sitios que presenten PS residual después de la terapia
periodontal pueden tener más riesgo de progresión de la enfermedad,
evidenciado con un OR 7.7 (odds ratio) para profundidades de 5 mm
y OR 9.3 para profundidades de 6 mm(17). Es así como la profundidad
sondeable (PS) se puede interpretar de tres maneras posibles
dependiendo de la forma como se presente y esto es fundamental para
el diagnóstico periodontal.
Nivel de Inserción Clínica (NIC)
Esta medida hace referencia a las fibras de tejido conectivo
gingivales que se insertan al cemento radicular a través de fibras de
Sharpey. Al igual que la medida de PS, es una medida lineal más que
un área de soporte periodontal, tal cual y como ocurre naturalmente.
A diferencia de las fibras del ligamento, la inserción de la encía se da
de forma constante a 1.07 mm (aproximadamente) coronal a la cresta
ósea. Sin embargo, en algunos casos nos encontramos dientes que
tienen una inserción de tejido conectivo supracrestal mucho más largo
y por lo tanto una reducción en el nivel óseo sin que esto indique que
sean más susceptibles a mayor pérdida de inserción(18). Pero esto
debe ser analizado cuidadosamente. Un estudio clínico(11) mostró que
el ancho biológico podía variar en sujetos con periodontitis y a veces
se encontraban sitios que mostraban pérdida ósea importante pero
con una profundidad al sondaje no tan incrementada que no coincidía
con lo que podía denominarse el nivel más apical de la pérdida ósea.
Esta variación puede ser explicada por variables individuales en la
inflamación periodontal y metabolismo de los tejidos periodontales. Es
posible que en algunos sitios se pierda altura ósea a una tasa diferente
a la del tejido conectivo, resultando en una distancia de tejido conectivo
mayor (4.16 mm +/- 1.32 mm).
Más coronal a la inserción de TC de la encía, se encuentra
el epitelio de unión (0.97 mm). Por lo tanto, si sumamos la medida del
TC y EU nos da aproximadamente 2 mm (Ancho Biológico)(13), y esta es
la distancia a la que frecuentemente se observa la cresta ósea desde
la CEJ. Apical a la cresta ósea se continúa el ligamento periodontal
rodeando la raíz del diente. Pero de forma clínica solamente estamos
interpretando de forma aproximada, a cuantos milímetros a partir de
la CEJ se encuentra la inserción de TC de la encía. También sería
necesario calcular la distancia que existe desde la inserción de TC
de la encía y el ligamento periodontal hasta el ápice del diente, y esta
medida nos representaría el nivel de soporte remanente de un diente
(Figura 5).

Figura 3. Esquema representativo de las diferentes relaciones que existen entre la
profundidad sondeable y la pérdida de inserción. La zona sombreada gris representa el
nivel de inserción remanente (incluye inserción de tejido conectivo gingival y ligamento
periodontal).
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Figura 5. Esquema representativo de la relación entre el nivel de inserción clínica (NIC)
y el soporte periodontal.

Botero JE y Bedoya E
Es necesario diferenciar entre EQ y EI. La EQ es la distancia
que hay desde del margen hasta la LMG, mientras que la EI es la distancia
que hay entre el fondo del surco hasta la LMG. La primera puede ser
afectada por la recesión de tejido marginal mientras que la segunda es
principalmente afectada por la pérdida de inserción (Figura 6). Ya que
esta medida varía de acuerdo al tipo y posición del diente, es importante
analizarla cuidadosamente en cada caso. En el ejemplo A (Figura 6 A),
se observa una PS mínima y no ha ocurrido recesión de tejido marginal,
por lo tanto la encía insertada será igual a la medida de LMG menos la
PS. En el ejemplo B es similar (Figura 6 B), solo que ha ocurrido recesión
de tejido marginal y ya se ha reducido significativamente tanto la EQ
como la EI. En contraste, en el ejemplo C (Figura 6 C), la encía aparenta
una altura normal pero con una PS incrementada y pérdida de inserción
severa. Por lo tanto en este último caso la encía insertada se ha perdido
dando como origen la formación de una bolsa periodontal, mientras que
la EQ permanece inalterada.

Para calcular el NIC, se realiza como indica a continuación:
• Si el margen esta coronal a la CEJ, se le resta la PS.
• Si el margen coincide con la CEJ, el NIC es igual a la PS.
• Si el margen esta apical a la CEJ, se suma la PS y el margen.
En el ámbito clínico utilizamos el NIC para referirnos a
la magnitud de la pérdida de soporte, pero debería ser analizado
cuidadosamente en cada diente, ya que es dependiente de la longitud
radicular. Por lo tanto, no será lo mismo un NIC de 5 mm en un canino
superior que en un central inferior. Un análisis detallado y cuidadoso
diente por diente nos va a mostrar de forma individual el estado
aproximado de soporte periodontal.
Sangrado al Sondaje (SS)
El sangrado al sondaje ha sido uno de los parámetros
periodontales más debatidos y analizados ya que se considera que puede
ser un predictor de enfermedad periodontal(19,20,21). Pero más que un
predictor de enfermedad, puede ser considerado en conjunto con signos
clínicos de inflamación, como un indicador de inflamación periodontal.
Como el sangrado en este caso es inducido por la penetración de la sonda
periodontal, hay que tener en cuenta algunos aspectos del sondaje que
pueden hacer variar la interpretación del sangrado al sondaje, como son
la fuerza, diámetro de la sonda y grado de inflamación gingival(22). Sería
lógico asumir que si sangran durante el sondaje es por que la sonda a
llegado hasta el tejido conectivo y en algunos casos, hasta el hueso.
La fuerza es difícil de calcular de forma práctica a menos que
se emplee una sonda computarizada (Sonda de Florida) o calibrada.
Se ha estimado que una fuerza de 0.75 N (75 gr/fuerza) con una
sonda de 0.63 mm en un periodonto libre de inflamación visible, la
sonda se detiene en el epitelio de unión sin llegar al TC. Sin embargo,
una persona puede aplicar fuerzas entre 0.15N y 0.75N y puede que
un clínico con suficiente experiencia aplique fuerzas reproducibles
cercanas a los 0.75N(23,24,25).
Pero así se controle la fuerza en cada registro, la sonda
puede penetrar más o menos dependiendo del grado de inflamación y
diámetro de la sonda. A mayor grado de inflamación gingival, se pierde
gradualmente la resistencia de la encía y del EU(26). De igual forma,
entre más delgada sea la sonda aún con una fuerza muy ligera, puede
penetrar más. Por estas razones es de gran importancia poner gran
atención durante el sondaje para evitar errores en la interpretación de los
parámetros clínicos periodontales.
De esta forma, el SS debe ser interpretado cuidadosamente
y analizado en conjunto con los demás parámetros clínicos ya que su
presencia no es un indicativo absoluto de enfermedad (valor predictivo
positivo 6%) mientras que su ausencia si es un indicador confiable de
salud periodontal (valor predictivo negativo 98%)(27). Para efectos clínicos
prácticos, el SS se calcula como el porcentaje de sitios que sangraron al
sondaje empleando la formula: SS= sitios que sangran x 100/número de
dientes x 6.
Línea Mucogingival (LMG)
La distancia desde el margen gingival hasta la LMG resulta
útil para calcular la cantidad de encía queratinizada (EQ) y encía
insertada (EI). Se ha estimado que la cantidad de encía aumenta con
la edad gracias al proceso de erupción pasiva(28,29). Pero esto solo sería
observable en un periodonto que no haya sufrido un trauma significativo
durante el cepillado y la masticación, e incluso enfermedad periodontal.
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Figura 6. Esquema representativo de las relaciones entre la encía queratinizada, encía
insertada y nivel de inserción clínica.

Esto sugiere entonces que tener abundante EQ no es
sinónimo de tener abundante EI y aunque la encía aparente estar con
una altura normal, puede no existir EI. Hoy en día sigue en debate la
necesidad del aumento del volumen de encía queratinizada y esto queda
a consideración del clínico. Sin embargo, en condiciones de higiene oral
óptimas, sitios con encía delgada y poca encía queratinizada es posible
mantenerlos saludables durante largos períodos de tiempo(30,31,32). La
necesidad de aumento de encía queratinizada dependerá de cada caso
en particular, evaluando posición dental, presencia de recesiones, higiene
oral, necesidades restaurativas, presencia de frenillos sobreinsertados,
etc.(33,34).
Movilidad Dental
Dado que los dientes no están en directo contacto con el
hueso alveolar, estos presentan una movilidad fisiológica debido a la
presencia del ligamento periodontal. La movilidad dental patológica
puede ser el resultado de enfermedad periodontal(35), pero no es la única
causa absoluta. El trauma por oclusión(36), ligamentitis y los movimientos
ortodónticos, causan movilidad incrementada de los dientes. A
diferencia de la movilidad causada por ortodoncia, trauma por oclusión
y ligamentitis, la que es causada por periodontitis se incrementa con el
tiempo y no es reversible a una movilidad fisiológica. Por lo tanto, es
necesario determinar cuidadosamente la causa de la movilidad dental
incrementada para resolver el problema.
La movilidad dental se mide de la siguiente forma empleando
dos instrumentos metálicos y aplicando presión en sentido vestíbulolingual(37):
Grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2 mm en dirección horizontal.
Grado 1: movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal.
Grado 2: movimiento de más de 1 mm en sentido horizontal.
Grado 3: movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical.
Es necesario poner especial atención a la movilidad dental
patológica, que aumenta progresivamente con el tiempo. Después del
tratamiento periodontal, la movilidad se reduce un poco, quedando
movilidad residual que puede ser controlada por medio de férulas.
Las medidas periodontales pueden ser registradas en el
periodontograma.
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Progresión de la Enfermedad Periodontal (Actividad)
Estudios clínicos longitudinales demostraron que en ausencia de
tratamiento periodontal la pérdida anual de inserción y ósea podía estar
entre 0.04 y 1.01 mm(38,39,40). Pero la pérdida de inserción o podía ser sólo
atribuida a enfermedad periodontal sino más bien a la suma de varios
eventos (masticación, trauma mecánico, cepillado, envejecimiento,
etc.). No obstante, nos enfocamos en la identificación de sitios
periodontales que pierden inserción por enfermedad periodontal ya que
estos representan el punto crítico en el tratamiento periodontal, ya que
identificar los sitios en riesgo es todavía un desafío.
Comencemos discutiendo los parámetros que deben analizarse
para determinar que hay progresión de la enfermedad. No es posible
solamente utilizar un parámetro clínico en particular sino que se debe
analizar el conjunto: sangrado al sondaje, profundidad al sondaje y nivel
de inserción(41,42). Por consiguiente, en dos examinaciones simultaneas
en el tiempo, que si al menos 2 sitios presenten pérdida de inserción
proximal de ≥3 mm y con signos de inflamación (SS, PS), serán
considerados que presentan “actividad” y pueden seguir perdiendo
inserción. Como ayuda adicional, una pérdida ósea en al menos 2 sitios
proximales con pérdida ósea de ≥2 mm, también será considerado
como evidencia de progresión(43). El intervalo de tiempo es variable y
depende de cada clínico, pero al menos un intervalo de 4 a 8 semanas
entre examinaciones se puede utilizar para estos fines(44). Sin embargo,
esto deben contemplarse con mucha cautela ya que clínicamente no es
práctico no intervenir al paciente esperando que haya progresión. Pero
aún así, las citas de control y mantenimiento durante el tratamiento
periodontal nos sirven para identificar sitios en posible riesgo de
progresión.
Pérdida Ósea Radiográfica
Hoy en día sigue siendo un desafío para el desarrollo de la
periodoncia tener un sistema suficientemente sensible y de uso rutinario
que permita detectar cambios óseos periodontales incipientes (iniciales).
Esto dado que el metabolismo óseo es diferente al del tejido conectivo
periodontal, evidenciar un cambio significativo requeriría mucho tiempo.
Sin embargo, la radiografía periapical nos aporta información importante
durante el análisis periodontal como el resultado acumulativo de la
enfermedad pasada. Con una secuencia radiográfica en el tiempo, sería
posible evaluar los cambios en el nivel óseo. Es importante recordar que
uno de los signos más importantes de la periodontitis es la pérdida ósea,
la cual debe ser demostrada durante el diagnóstico.
Es necesario buscar cambios radiográficos que están
asociados con patología ósea periodontal, como son: pérdida de la
continuidad (radiopacidad) de las corticales y crestas óseas, pérdida
de la altura ósea y formación de defectos óseos, ensanchamiento
del espacio del ligamento periodontal, radiolucidez en zona apical y
de furcación. Cabe recordar que la distancia normal de la cresta ósea
hasta la CEJ es de +/- 2 mm(45,46,47).
El patrón de pérdida ósea puede ser horizontal o vertical. La
severidad de la pérdida ósea puede ser estimada dividiendo en tercios la
distancia desde la CEJ hasta el ápice del diente así: 1/3 cervical (leve),
1/3 medio (moderada) y 1/3 apical (severa) (Figura 7).

Figura 8. Imágenes radiográficas de (A): periodonto reducido donde se observan crestas
alveolares muy delgadas y (B): pérdida ósea severa donde hay pérdida en la continuidad
de las corticales y crestas óseas.
La evaluación de la pérdida ósea radiográfica no resulta muy
útil como predictor de progresión de enfermedad periodontal en el corto
tiempo(48,49). Esto debido a la sensibilidad de la técnica, que no es capaz
de identificar cambios mínimos de corto tiempo(50,51,52). Sin embargo,
técnicas computarizadas como la radiografía por substracción, permite
comparar los niveles de densidad ósea entre dos radiografías(53). Hoy
es posible utilizar técnicas radiográficas digitales con software de
procesamiento que ayudan a mejorar la imagen, permitiendo hacer una
mejor definición de la magnitud de la pérdida ósea.

DIAGNÓSTICO PERIODONTAL
Es casi universal el uso de la clasificación de la enfermedad
periodontal propuesta por la Academia Americana de Periodoncia (AAP,
1999)(54,55), pero sin embargo discutiremos algunos aspectos relacionados
con el diagnóstico.
Las enfermedades periodontales (gingivitis, periodontitis) que
analizaremos a continuación tienen como agente causal principal la placa
bacteriana, pero su desarrollo puede ser modificado por condiciones
sistémicas (diabetes, discrasias sanguíneas, HIV), hábitos (cigarrillo),
estrés y trauma por oclusión.
Gingivitis
Es la inflamación en diferentes grados de intensidad (Figura
9) de la encía sin afectar los tejidos de soporte (ligamento, cemento,
hueso). Los signos de la gingivitis incluyen inflamación y sangrado al
sondaje. Aunque puede ocurrir agrandamiento gingival por el edema,
dando como resultado el desplazamiento coronal del margen gingival en
relación a la CEJ, no existe formación de la bolsa periodontal con pérdida
de inserción y hueso. La profundidad al sondaje (hasta 3.9 mm) debe ser
analizada cuidadosamente para descartar “pseudobolsas periodontales”,
al igual que la pérdida ósea radiográfica.

Figura 7. Representación esquemática de los niveles de severidad de pérdida ósea.
Figura 9. Dos casos de inflamación periodontal con diferentes intensidades.
Sin embargo, los dientes pueden tener periodonto reducido
y no tener lesiones por pérdida ósea. Esto es, la distancia desde
la CEJ a la cresta ósea puede aumentar, pero mientras conserve las
características radiográficas de salud ósea, será considerado como un
periodonto reducido (Figura 8). Este hallazgo es común en pacientes
tratados periodontalmente y sujetos de edad avanzada.

La parte más difícil es identificar los sitios que ya están
evolucionando de gingivitis a periodontitis. Nos podemos encontrar con
profundidades de 4 mm pero que aún no evidencian radiográficamente
pérdida ósea y esto es principalmente debido a la baja sensibilidad de la
radiografía y al error de sondaje. Se ha calculado que el error al sondaje
es de aproximadamente 1 mm y sumado con el grado de inflamación,
fácilmente podemos pasar de 3 mm a 4 mm (Figura 10). Esto debe ser
analizado cuidadosamente interpretando todos los parámetros clínicos
periodontales.
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1. Aparte de la destrucción periodontal, los pacientes son sistémicamente
sanos.
2. Rápida y severa pérdida ósea y de inserción.
3. Agregación familiar.

Figura 10. Zona que presenta signos mínimos de inflamación, sangrado al sondaje y
profundidades de 3 mm.
La gingivitis no solo aparece en un periodonto con altura
normal, sino que puede presentarse en un periodonto con altura reducida
y a esto le denominamos “Gingivitis en un periodonto reducido”. Adicional
a los signos anteriores que son más comunes, también puede aparecer
aumento del fluido crevicular incluso llegando al punto de la supuración,
movilidad incrementada y dolor.
La extensión de la gingivitis puede ser clasificada como
localizada (≤30% de sitios afectados) y generalizada (>30% de sitios
afectados). Asímismo puede ser marginal, papilar y difusa.
Periodontitis Crónica
A diferencia de la gingivitis, la periodontitis es la inflamación de
la encía y el periodonto de soporte, afectando de forma significativa el
tejido conectivo gingival (TC), ligamento periodontal, cemento y hueso.
Como resultado patognomónico observamos inflamación, sangrado al
sondaje (SS), formación de la bolsa periodontal, pérdida de inserción
y pérdida ósea radiográfica (Figura 11). Estos signos son mandatorios
para realizar el diagnóstico de periodontitis y es una diferencia clara con
la gingivitis. Adicionalmente podemos observar recesiones, supuración,
movilidad incrementada, migración dental patológica y dolor.

Figura 11. Zona que presenta inflamación, sangrado al sondaje, supuración, pérdida de
inserción y profundidad al sondaje de 4 mm y pérdida ósea radiográfica en un estado inicial.
Resulta problemático cuando no se utilizan criterios de
diagnóstico unificados, por esta razón la Federación Europea de
Periodoncia (EFP, 2005)(43) define un caso confirmatorio de periodontitis
como: ≥2 sitios independientes con pérdida de inserción ≥3 mm proximal
y formación de bolsa periodontal. Así mismo, la extensión puede ser
clasificada como localizada (≤30% de sitios afectados) y generalizada
(>30% de sitios afectados).
En cuanto a la severidad de la destrucción periodontal, el único
parámetro que muestra la magnitud del daño, es el nivel de inserción
clínica (NIC)(43). Por lo tanto, la severidad de la enfermedad puede ser
clasificada como leve, moderada y severa dependiendo del grado de
pérdida de inserción en un diente en particular, teniendo como referencia
la longitud radicular.
Periodontitis Agresiva
La periodontitis agresiva se presenta generalmente en sujetos
menores de 35 años de edad, pero se sugiere que puede presentarse en
cualquier edad. La velocidad de destrucción periodontal es rápida y dado
que comienza temprano en la vida, la destrucción se observa en sujetos
jóvenes. Pero el análisis no debe basarse solamente en la edad sino en
hallazgos clínicos, radiográficos, historia familiar y personal, ayudas de
laboratorio.
Las siguientes características primarias están presentes:
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Algunas características secundarias que generalmente pero
no universalmente están presentes:
1. Depósitos microbianos inconsistentes con la destrucción periodontal.
2. Anormalidades fagocíticas.
3. Elevados niveles de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y
Porphyromonas gingivalis.
4. Elevados niveles de citoquinas inflamatorias (IL-1 , PGE2).
5. Hiper-respuesta de macrófagos con alta producción de IL-1 .
6. La progresión de la pérdida de inserción y ósea puede detenerse por
si sola.
Las periodontitis agresivas se han clasificado en dos formas
clínicas de la siguiente manera: periodontitis agresiva localizada que
presenta (1) establecimiento durante la pubertad y (2) afecta incisivos
y primeros molares; y periodontitis agresiva generalizada presentando
(1) afección de sujetos menores de 30 años, pero se puede presentar en
sujetos mayores y (2) aparte de incisivos y primeros molares, afecta más
de 3 dientes adicionales.
Respecto de las periodontitis agresivas, sigue siendo un
desafío llegar a un consenso en la comunidad científica en la forma como
se evalúan las características enunciadas anteriormente. Es importante
resaltar que los signos clínicos determinantes de una periodontitis (bolsa
periodontal, inflamación y sangrado, pérdida ósea) están presentes y no
son significativamente diferentes a los de una periodontitis crónica. La
composición microbiana ya se demostró no determina el diagnóstico(56) y
las pruebas sobre la respuesta inmunológica todavía no son definitivas y
practicas desde el punto de vista clínico. Adicionalmente, con excepción
del uso de antibióticos sistémicos, el tratamiento periodontal sigue
siendo el mismo para ambos tipos de periodontitis. Entonces, ¿qué es la
periodontitis agresiva? Es una pregunta que aún necesita de evidencia
científica consistente. Por tanto, si se hace un análisis detallado del
termino empleado, “agresiva” implica que es más destructiva que
la periodontitis crónica. Esto quiere decir que durante el análisis
clínico y en presencia de un posible caso de periodontitis agresiva, se
debería calcular la velocidad de destrucción periodontal en un tiempo
determinado sin hacer tratamiento al paciente. Pero esto no resulta ni
ético ni práctico desde la perspectiva clínica. Sin embargo, un cuidadoso
análisis de la expresión clínica de la enfermedad, considerando variables
periodontales locales y variables del sujeto (Ej.: agregación familiar),
será posible determinar si en realidad nos estamos enfrentando a
un caso en donde la destrucción periodontal pueda avanzar a una
velocidad mucho mayor que la periodontitis crónica si no se aplica el
tratamiento adecuado. Revisiones de la literatura recientes sugieren
que en la actualidad, no existen diferencias definitivas entre los signos
y la expresión clínica, así como las características inmunológicas que
permitan en conjunto establecer una diferencia etiopatológica entre
periodontitis agresiva y periodontitis crónica(57,58,59). Más aún, la respuesta
al tratamiento periodontal y el mantenimiento de la salud periodontal es
muy similar entre ambas patologías(60).

CONCLUSIONES
La expresión clínica de la enfermedad periodontal involucra
una serie de alteraciones en los tejidos periodontales. La interpretación
y medición correcta de las variables clínicas nos permiten determinar un
diagnóstico correcto y por lo tanto, un tratamiento exitoso. Aún así, la
expresión clínica de la enfermedad no es igual en todos los pacientes y
por lo tanto el análisis debe ser individual para cada caso.

Determinantes del Díagnóstico Periodontal
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