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Recursos humanos odontológicos y necesidades de
tratamiento de caries en adolescentes de 12 años en Chile
Human resources in dentistry and treatment needs of caries in 12-year-old
teenagers in Chile
Cabello Ibacache R1, Rodríguez Martínez G1, Tapia Crispi R2, Jara Bahamondes G3, Soto Quina L4, Venegas Cid C5
RESUMEN
El objetivo del estudio es estimar los recursos odontológicos para resolver las necesidades de tratamiento de los adolescentes de 12 años de Chile,
pertenecientes a los niveles socio económicos alto, medio y bajo. El estudio se realizó a partir de los resultados del “Estudio Diagnóstico Nacional de
Salud Bucal del Adolescente de 12 Años y Evaluación del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de Salud Bucal 2000-2010”, proyecto
FONIS el que fue realizado en una muestra de 2.232 adolescentes de 12 años, con representación regional proporcional a la población nacional. Para
estratificar por nivel socioeconómico este estudio se usó la clasificación y ranking de pobreza por comuna de MIDEPLAN y la caracterización por NSE
de los establecimientos del Ministerio de Educación Se calculó el recurso humano necesario mediante la aplicación de estándares de rendimiento del
ministerio de salud, comparando estos parámetros en el eje de nivel socioeconómico. Se observan diferencias estadísticamente significativas en las
necesidades de tratamiento entre los NSE, concentrándose la mayor necesidad en los grupos de NSE bajo y medio.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 45-49, 2011.
Palabras clave: Necesidades de tratamiento, caries, epidemiología.
ABSTRACT
The aim of this study is to determine oral health care delivery team workforce necessary to tackle oral health treatment needs of 12-year-old adolescents
from different socioeconomic status. The sample consisted of 2.232 individuals. There was a proportional representation of the Nation’s regions. The
Socioeconomic status (SES) was stratified through the MIDEPLAN’s poverty municipality ranking and by means of description of SES of the selected
school by the Ministry of Education. To determine oral health treatments needs we carried out dental examination and WHO diagnosis criteria were
used. We calculated the oral health care delivery team workforce based on Ministry of Health recommendations and compare among SES. Differences
upon health care delivery team workforce necessary to tackle oral health treatment needs of 12-year-old adolescents from different socioeconomic
status were evident.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 45-49, 2011.
Key words: Treatment needs, dental caries, epidemiology.
INTRODUCCIÓN
A nivel global una de las enfermedades de mayor prevalencia
e incidencia en la población general, es la caries dental. Las naciones
desarrolladas han experimentado en el último tiempo una tendencia
continua de descenso de la caries dental, sin embargo altas prevalencias
de caries se pueden observar en algunos grupos minoritarios de estas
poblaciones, por ejemplo los migrantes(1,2,3). Por otro lado se sugiere
una tendencia inversa que se puede observar en los países en vía de
desarrollo(4), aunque algunos reportes no sustentan esta situación(5). La
caries dental se concentra en poblaciones pobres tanto en países en
vías de desarrollo como en los industrializados(6). Estas características
hacen que la caries dental se considere un problema significativo de
salud pública(7).
Chile no es ajeno a esta realidad, lo que se demuestra en
el estudio “Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del Adolescente de
12 Años y Evaluación del Grado de Cumplimiento de los Objetivos
Sanitarios de Salud Bucal 2000-2010”, realizado el año 2007 por Soto
y colaboradores(8) con el respaldo del Fondo Nacional de Investigación
en Salud (FONIS SA05I20085). En este estudio se observó que sólo
el 37.5% de los adolescentes están libres de caries, con diferencias

significativas entre niveles socio-económicos (NSE), sexo y localización
urbano/rural (LUR). La historia de caries medida por el Índice COP-D,
fue de 1.9, cuya distribución siguió el mismo patrón antes enunciado,
encontrando que el índice COP-D en el NSE alto es de 0.66, muy por
debajo el promedio nacional, versus el 1.96 del NSE medio y el 2.22 del
NSE bajo. En este estudio se concluye que los determinantes sociales
son relevantes como indicadores de riesgo de sufrir caries dental(8).
Existe amplia evidencia que sugiere que la condición social, es un fuerte
predictor, tanto de morbilidad como de mortalidad en salud(9), asimismo,
es aceptada la existencia de una asociación entre el estado de salud y
el estatus social: individuos de mejor nivel socioeconómico disfrutan de
una mejor salud(10,11,12).
La cuantificación de las necesidades de tratamiento de una
población es de gran valor en el nivel local, como también en el nacional
e internacional dado que entrega información para el cálculo del recurso
que se requiere para el desarrollo de un plan de salud bucodental
en las condiciones actuales o previstas, siempre que se tengan en
consideración la demanda de tales necesidades(13). En este sentido
la Organización Mundial de la Salud recomienda recoger información
respecto de las necesidades de tratamiento por caries en las encuestas
de vigilancia epidemiológica(13).
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Los objetivos sanitarios fijados en Chile para la década 20002010 perseguían tres objetivos principales en materia odontológica: el
primero disminuir la caries dental en la población menor de 20 años
logrando un índice COP-D de 1.9 en la población de 12 años de edad;
el segundo objetivo planteado era aumentar la cobertura de atención
odontológica de los menores de 20 años a un 50%; y finalmente el tercer
objetivo declaraba aumentar la cobertura de la fluoruración del agua
potable a un 75%(14). Particularmente el segundo objetivo perseguía
acceder a resolver las necesidades de la población de menores de
20 años alcanzando un 50% de cobertura de atención odontológica.
La evaluación del cumplimiento de estas metas indica que respecto al
segundo objetivo que la cobertura de atención en los menores de 20
en el año 1999 era del 22% de los individuos beneficiarios del Fondo
Nacional de Salud (FONASA) y en el año 2008 alcanzó el 22.5% de
la población. Las principal estrategia desplegada en este sentido fue la
priorización de la atención odontológica integral en las edades de mayor
riesgo biológico, sobre la base de que los períodos de erupción de los
dientes, tanto en la dentición temporal como definitiva, y a las edades en
que las personas son más vulnerables a la educación en salud. En este
sentido se priorizó la atención odontológica en las edades de 2, 4, 6 y 12
años de edad y las mujeres embarazadas(15).
El permanente desafío que representa para Chile el acceso
equitativo a la atención de salud, hace necesaria la distribución racional y
focalizada de los recursos, lo que amerita un análisis de las necesidades
de tratamiento en base a los estudios diagnósticos. De esta manera se
puede lograr que la información generada a través de los estudios e
investigaciones contribuya entre otros, a la estimación y orientación de
la cantidad, calidad y distribución de los recursos humanos necesarios
para resolverlas.
El objetivo de este estudio es estimar los recursos odontológicos
requeridos para resolver, en el nivel primario de salud, las necesidades
de tratamiento de caries dental en adolescentes de 12 años de distintos
niveles socioeconómicos, de distinta condición urbana rural y sexo.

MATERIAL Y MÉTODO
Este estudio corresponde a un análisis secundario de los
datos obtenidos en el “Estudio Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del
Adolescente de 12 años y Evaluación del Grado de Cumplimiento de los
Objetivos Sanitarios de Salud Bucal 2000-2010”(8). Particularmente se
analizan las necesidades de tratamiento derivadas de caries dental. El
diseño del estudio base corresponde a un estudio de prevalencia, cuya
metodología se encuentra descrita por la Organización Mundial de la
Salud (OMS)(13). Brevemente respecto al estudio base, la muestra del
estudio base fue construida mediante un método de muestreo aleatorio,
con una técnica de muestreo estratificado por conglomerado. El universo
del estudio se definió como toda la población chilena de 12 años, con
exclusión de zonas de difícil acceso: Isla de Pascua, Juan Fernández y el
Territorio Chileno Antártico. En la determinación del tamaño de muestra
se consideró la prevalencia de caries dental de los últimos estudios
que fue de un 63%, con un nivel de de confianza del 95% y un nivel
de error de estimación del 2%(8). La muestra examinada fue de 2.232
adolescentes de 12 años, con representación regional proporcional a
la población nacional. En cada región se seleccionó al azar comunas
urbanas y rurales. Para estratificar por nivel socioeconómico se usó
la clasificación y ranking de pobreza por comuna de MIDEPLAN y la
caracterización por NSE de los colegios del Ministerio de Educación en:
Particulares Pagados, Particulares Subvencionados y Municipalizados,
basados en el monto del arancel de matriculas y mensualidades de
los establecimientos educacionales. Los sujetos seleccionados fueron
sometidos a un examen bucal realizado por examinadores previamente
entrenados y calibrados, con la colaboración de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). Las necesidades de tratamiento
fueron determinadas según los criterios de la OMS(13), identificándose
necesidades de sellantes de puntos y fisuras, obturaciones y exodoncias.
Metodología para Estimación del Recurso Humano Necesario
Los recursos humanos necesarios se estimaron para un
periodo de 12 meses, en base a las necesidades de sellantes de puntos
y fisuras, obturaciones de una o dos paredes y exodoncias establecidas
por el estudio base, para lo cual se utilizó la media de las actividades, la
que fue multiplicada por el total de la población de 12 años de acuerdo
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al Censo del año 2007, obteniéndose el número total de actividades
necesarias a realizar. El valor encontrado fue dividido por el rendimiento,
recomendado por las Orientaciones para la Programación en Red del
año 2008 del Ministerio de Salud(16), obteniéndose de esta manera el
total de horas odontólogo, las que dividieron por 1.840 horas, que
corresponde al cálculo de 230 días hábiles anuales de jornadas de 8
horas laborales diarias. Se obtuvo así el número total de odontólogos
anuales. Para el cálculo del numero de auxiliares paramédicos de
odontología se multiplicó el número de odontólogos por 1.2 de acuerdo a
las orientaciones ministeriales(17).
Limitaciones del Estudio
Las necesidades de obturaciones complejas fueron excluidas
del análisis ya que su resolución se realiza en el nivel secundario o de
especialidades.
Los rendimientos corresponden a estándares ministeriales
que eventualmente se ajustan localmente, según recursos humanos y
equipamiento disponibles.
Los criterios diagnósticos en los que se fundan las necesidades
de tratamiento y por consiguiente el recurso humano necesario para
resolver corresponde a los criterios recomendados por la OMS(13). Estos
criterios consideran la presencia de una lesión de caries cuando se
observa una cavitación. Por lo tanto se sub estima toda la necesidad
de tratamiento de lesiones de caries en estadios más temprano. En
el mismo sentido el uso de exámenes complementarios de radiología
podría aumentar la necesidad de tratamiento. Esto último genera un
impacto de sub estimación del recurso humano necesario para resolver
la problemática de la caries dental.
Análisis Estadísticos de los Datos
Para las necesidades de tratamiento y el recurso humano
se estimaron las medias y los intervalos de confianza del 95%
correspondientes. Para la comparación de las necesidades de
tratamiento y recurso humano necesario entre los NSE se utilizó análisis
de varianza (ANOVA) y test de Bonferroni para comparaciones múltiples.
Se presentan tablas de medias e intervalos de confianzas para las
necesidades y recursos odontológicos entre condición urbana rural y
sexo. Se consideró la distribución de la población por NSE, condición
urbana rural y sexo que se utilizó en el estudio base(8).

RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan las medias de dientes por adolescente
de 12 años de edad con necesidades de tratamiento por caries con sus
respectivos intervalos de confianza del 95%. Los datos muestran que
existen en promedio 3.57 (IC 95% 3.45-3.69) dientes susceptibles de
recibir sellantes, 0.75 (IC 95% 0.69-0.79) piezas dentarias que requieren
obturaciones y 0.06 (IC 95% 0.05-0.07) exodoncias.
En la Tabla 2 se presenta la necesidad de recurso humano
en la atención primaria de salud. La categoría que concentra la mayor
demanda de odontólogos y auxiliares paramédicos de odontología
corresponde a la necesidad de sellantes con aproximadamente 70
odontólogos año y 84 auxiliares año. Para abordar las necesidades de
operatoria simple se requieren aproximadamente 39 odontólogos y 47
auxiliares odontológicos en jornadas de dedicación exclusiva durante un
año. La necesidad de recurso humano para el desarrollo de actividades
de exodoncia es de 1 odontólogo y 1 auxiliar al año.
Tabla 1. Promedio de necesidades de tratamiento odontológico por adolescente
de 12 años.

Tratamiento

Media

Sellantes
3.57
*Obturación 		
Operatoria
0.75
Simple (1 ó 2 paredes)
Exodoncias
0.06

Intervalos de Confianza
(3.45-3.69)
(0.69-0.79)
(0.05-0.07)

*Obturaciones de 1 y 2 paredes, de resolución en Atención Primaria de Salud.
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Tabla 2. Necesidades de Recursos Humanos Odontológicos para resolver
tratamientos preventivos y recuperativos del adolescente de 12 años.
Chile 2007

Actividad

Odontólogo/Año

Auxiliar/Año

Sellantes
Operatoria
Simple

70

84

39

47

Exodoncias
Total

1
110

1
132

(1 ó 2 paredes)

En la Tabla 3, se observa que, para las necesidades de
aplicación de sellantes, existen diferencias significativas entre el NSE
alto y los NSE medio y bajo. No existen diferencias significativas entre
estos dos últimos. De igual manera para la necesidades de tratamiento de
operatoria simple, existen diferencias significativas (p<0.01) entre el NSE
alto y los NSE medio y bajo. No se observan diferencias significativas
entre estos dos últimos NSE. Para la necesidad de tratamiento de
exodoncia las diferencias se observan entre el NSE bajo y los niveles
NSE medio y alto, sin observar diferencias entre estos últimos.
Tabla 3. Necesidades de tratamiento por Nivel Socioeconómico (NSE) del
adolescente de 12 años.
				Intervalo de
				 confianza al 95%		

n

Nivel		
Socioeconómico

Media

Inferior

Superior

		
		

Tratamiento
Sellantes

2.9a,b

2.61

3.19

NSE Alto
		

Tratamiento
de Exodoncia

0.006c

-0.002

.01

		
		

Tratamiento
Operatoria simple

0.24e,f

0.17

0.32

		
		

Tratamiento
Sellantes

3.85ª

3.63

4.06		

Tratamiento
de Exodoncia

0.04d

0.02

0.06

Tratamiento
Operatoria simple

0.78e

0.68

0.87

		
		

Tratamiento
Sellantes

3.59b

3.43

3.75

NSE Bajo
		

Tratamiento
de Exodoncia

0.08c,d

0.06

0.1

Tratamiento
Operatoria simple

0.87f

0.79

0.95

NSE Medio
		
		
		

		
		

Los resultados muestran diferencias estadísticamente
significativas en las necesidades de tratamiento odontológico, y por
tanto del recurso humano necesario para resolverlas, entre los niveles
socioeconómicos, principalmente entre el alto y el medio, y entre el alto y
el bajo, lo que da cuenta de las inequidades en este campo, producto del
menor daño que presenta el NSE alto, consecuente con el mejor manejo
de los factores de riesgo y del mejor acceso a la atención odontológica,
que tiene este estrato social.
Respecto de las necesidades de tratamiento y la condición
urbano rural y de sexo (Tabla 5) los datos sugieren que existen diferencias
significativas entre individuos rurales y urbanos. Los individuos rurales
presentan menores necesidades de sellantes mientras que requieren
de mayor tratamiento de operatoria simple. En relación al sexo existe
una tendencia estadística de diferencia en relación a la necesidad de
tratamiento de operatoria simple que indica que las mujeres poseen
0.8 dientes en promedio con necesidad terapéutica, mientras que los
hombres presentan 0.69 dientes en esta condición.
Tabla 5. Necesidades de tratamiento por sexo y por condición urbano rural del
adolescente de 12 años.
Condición Urbano Rural
Urbano
(n:1896)

Rural
(n:336)

732

Mujer
(n:1139)

Media (IC95%)
Tratamiento
Sellantes

3.69 (3.55-3.82) 2.94 (2.69-3.2)

3.38 (3.22-3.54)

3.7 (3.6-3.94)

Tratamiento
de Exodoncia

0.05 (0.04-0.07) 0.09 (0.05-0.13)

0.06 (0.05-0.08)

0.05 (0.04-0.07)

0.69 (0.62-0.77)

0.8 (0.72-0.88)

Tratamiento
0.69 (0.64-0.75) 1.05 (0.9-1.22)
Operatoria simple

334

Sexo
Hombre
(n:1093)

Los recursos humanos necesarios para resolver las
necesidades se concentran en la población urbana dado el número
mayor de individuos en esta condición y la principal necesidad que
concentra estos recursos corresponde a la necesidades de tratamientos
de sellantes (Tabla 6).
Tabla 6. Recursos Humanos necesarios para resolver las necesidades de
tratamiento por sexo y condición urbano rural del adolescente de 12 años.
Condición Urbano Rural
Urbano
(n:1896)

Rural
(n:336)

Sexo
Hombre
(n:1093)

Mujer
(n:1139)

MEDIA (IC95%) DE INDIVIDUOS NECESARIOS

1166

Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple

a,b,c,d,e,f=p<0.01. Diferencias observadas estadísticamente significativas
mediante ANOVA y test de comparaciones múltiples de Bonferronni.

En la Tabla 4 se presenta la necesidad de recurso humano
odontólogo en la atención primaria de salud, por nivel socioeconómico.
El NSE que concentra la mayor demanda de odontólogos corresponde
al NSE bajo con aproximadamente 61 odontólogos año, en el cual más
de la mitad de esta necesidad de recurso humano estaría destinado
a la aplicación de sellantes, mientras que el NSE medio necesitaría
aproximadamente 38 odontólogos año, y con la menor demanda de
odontólogo año se presenta el NSE alto, con 10.35 odontólogo año.

60.93
(58.62-63.08)

8.63
(7.9-9.4)

33.45
(31.86-35.03)

35.35
(34.39-37.64)

1.10
(0.88-1.54)

0.35
(0.2-0.51)

0.79
(0.66-1.06)

0.64
(0.51-0.89)

30.38
(28.18-33.03)

8.22
(7.05-9.55)

18.21
(16.36-20.32)

20.38
(18.34-22.42)

Las tendencias de mayor concentración de necesidades en la
mujer y en la ruralidad se observan en las Tablas 7 y 8. Así mismo los
recursos se concentran en mujeres urbanas donde se conjugan en la
mayor necesidad y la concentración de mayor número de población.

Tabla 4. Recursos Humanos necesarios para resolver las necesidades de
tratamiento por Nivel Socioeconómico (NSE) del adolescente de 12 años.

			Odontólogos Año
Tratamiento

NSE Alto

NSE Medio

NSE Bajo

Sellantes

8.46

24.56

36.45

Operatoria
simple

1.87

13.27

23.55

Exodoncias

0.02

0.34

1.08
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Cabello R y cols.

Tabla 7. Necesidades de tratamiento por sexo y condición urbano rural del adolescente de 12 años.

Condición
urbano rural

Intervalo de
confianza del 95%

Sexo			
Hombre Urbano
			
		
			
		
			
		
Rural
			
		
			
		
			
Mujer
Urbano
			
		
			
		
			
		
Rural
			
			
			
			
			

Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple
Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple
Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple
Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple

Media

Inferior

Superior

3.49

3.31

3.67

0.05

0.04

0.07

0.62

0.54

0.69

2.8

2.47

3.13

0.1

0.05

0.16

1.09

0.86

1.32

3.87

3.67

4.06

0.05

0.03

0.07

0.76

0.68

0.84

3.1

2.71

3.49

0.08

0.03

0.133

1.01

0.78

1.25

n

917

176

979

160

Tabla 8. Recursos Humanos necesarios para resolver las necesidades de tratamiento por sexo y condición
urbano rural del adolescente de 12 años.

Condición
urbano rural

Intervalo de
confianza del 95%

Sexo			
Hombre Urbano
			
			
			
		
			
		
Rural
			
		
			
		
			
Mujer
Urbano
			
		
			
		
			
		
Rural
			
			
			
			
			

48

Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple
Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple
Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple
Tratamiento
Sellantes
Tratamiento
de Exodoncia
Tratamiento
Operatoria simple

Media

Inferior

Superior

27.89

26.45

29.33

0.53

0.43

0.75

13.21

11.51

14.70

4.29

3.79

4.80

0.20

0.10

0.33

4.46

3.52

5.40

33.01

31.31

34.64

0.57

0.34

0.80

17.29

15.47

19.11

4.32

3.78

4.87

0.15

0.06

0.25

3.75

2.90

4.65

n

917

176

979

160

DISCUSIÓN
El objetivo sanitario de Salud Bucal definido
para la década 2000-2010(14), respecto al COPD,
ha sido alcanzado ya que disminuyó de 3,4 a 1,9
en adolescentes de 12 años, mejoría atribuible a
las estrategias de Salud Pública implementadas en
Chile, al cepillado dental con pastas fluoruradas y a
los cambios de los determinantes socioeconómicos
y culturales, sin embargo no fue posible alcanzar el
50% de cobertura de altas odontológicas integrales en
los menores de 20 años de edad, principalmente a la
gran cantidad de daño presente y por ende la gran
cantidad de recursos necesarios para su solución(15).
La clásica aproximación restauradora del
tratamiento dental es una gran carga económica,
incluso en países desarrollados, donde entre un 5
y un 10% del gasto público en salud, corresponde
al cuidado de la salud oral, considerándose las
enfermedades de la boca las cuartas más caras de
tratar en la mayoría de los países industrializados(16).
El Sector Público de Salud en Chile es el
responsable de los beneficiarios del FONASA, que
en su gran mayoría pertenecen a los sectores más
vulnerables de la sociedad y que representan al
73% de la población(17). Es aquí donde es necesario
analizar la disponibilidad del recurso humano y la
eventual reorganización del modelo de atención
odontológica.
Los recursos humanos odontológicos de
nivel primario estimados sólo para cerrar la brecha de
atención de los adolescentes de 12 años de los NSE
medio y bajo, representa el 9% del total de la dotación
de odontólogos de nivel primario, del último catastro
disponible de Recursos Humanos Odontológicos
del SNSS del año 2003(18). Cabe señalar que los
adolescentes de 12 años corresponden sólo el 1.7%
del total de la población.
Si solo consideramos el índice COPD
para planificar las políticas públicas en salud oral
de nuestra población adolescente, el abordaje será
ineficiente e insuficiente. Importante además de
considerar las necesidades de tratamiento normativo,
en base a la estimación de la enfermedad, son
considerar determinantes como: la percepción de la
necesidad de tratamiento de parte de los pacientes,
las demandas de tratamiento, el conocimiento y
hábitos relacionados con salud oral, y la capacidad
que existe en el sistema de salud para dar cuenta de
todas estas necesidades(19).
Una estrategia poblacional para educación
de salud y principalmente de autocuidado en salud
oral es el camino recomendado para países como
el nuestro, incluyéndola a nivel de Atención Primaria
de Salud(19). El modelo de atención que propone la
reforma de salud en Chile, define a la Atención Primaria
como la puerta de entrada al sistema de salud, con
un fuerte enfoque promocional y preventivo, centrado
en el usuario(20). Es en este nivel donde se debiera
atender la gran mayoría de los adolescentes de los
niveles medio y bajo, donde la brecha de recurso
humano alcanza en total a 99 jornadas completas
de odontólogo al año y a 119 jornadas completas
de auxiliar en odontología al año. Es por eso que la
estrategia restauradora aún cuando necesaria, es
absolutamente insuficiente para abordar de manera
real la gradiente exponencial de la caries dental y sus
consecuencias tanto físicas como de calidad de vida.
Por otro lado, la magnitud del daño en la
población chilena amerita avanzar en la delegación
de algunas actividades promocionales y preventivas.
Según el último Catastro de Recursos Humanos
Odontológicos realizado por el Ministerio de Salud
el año 2003(18), solo el 45% del personal de apoyo
odontológico desarrolla funciones delegadas, lo
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que abre una oportunidad innegable de complementar las acciones
ejecutadas por odontólogos, para que sean realizadas bajo supervisión,
por el personal auxiliar, sobre todo considerando que aproximadamente
el 62% de las horas odontólogo necesarias para cerrar la brecha de
atención de los adolescentes de niveles medio y bajo, se concentran
en acciones de prevención, que pueden ser realizadas por las auxiliares
dentales.
Por último, atendiendo a la vulnerabilidad de las caries
dentales a las medidas de promoción y prevención y a la proyección que
el daño de salud bucal tiene en el tiempo revela lo importante que es
invertir en las población durante la niñez y adolescencia, para permitir a
futuro cohortes de adultos que gocen de una buena calidad de vida, con

el consiguiente aumento de su autoestima y herramientas saludables
que contribuyan a su superación y a mejorar sus fuentes de trabajo y
bienestar.
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Trabajo de Investigación

Respuesta al tratamiento periodontal de diabéticos tipo 2 con
mal control metabólico y obesos intolerantes a la glucosa,
con periodontitis severa
Impact of the periodontal therapy in both clinical and metabolic parameters in type 2
diabetic and prediabetic obese patients with severe periodontitis
Pavez Correa V1, Araya Quintanilla A V2, Baksai López N3
RESUMEN
Diabetes Mellitus (DM) es un factor de riesgo para periodontitis, a su vez, el control metabólico de los diabéticos se dificulta por la presencia de la
infección periodontal, aumentando el riesgo de complicaciones crónicas y eventualmente, la mortalidad por diabetes.
Ambas enfermedades se relacionan porque los mediadores de inflamación generados en la infección periodontal y la translocación de bacterias de la
cavidad oral a la circulación sistémica, podrían actuar como agravantes de la insulino resistencia y deteriorar el control glicémico.
Es evidente que el tratamiento oportuno de la periodontitis mejoraría la calidad de vida de los diabéticos; ayudándolos a alcanzar y mantener un
adecuado control metabólico. El presente estudio evaluó el impacto de un protocolo de terapia periodontal en parámetros clínicos y metabólicos
de pacientes DM2 y obesos prediabéticos, con el fin de contribuir a la inclusión de los diabéticos descompensados y prediabéticos en tratamientos
periodontales exitosos, sin aumentar su riesgo médico.
Se seleccionó a 9 individuos con DM2 descompensados y 7 obesos intolerantes a la glucosa, todos con Periodontitis Crónica Generalizada Severa.
Los pacientes fueron sometidos a tratamiento periodontal, sin modificar las indicaciones médicas, de acuerdo a un protocolo diseñado por nosotros.
Los diabéticos mostraron una leve disminución en la HbA1c a los 6 meses de realizado el tratamiento periodontal, no se registraron complicaciones,
ni perdieron su condición de pacientes ambulatorios. La respuesta al tratamiento periodontal, fue similar en ambos grupos, con mejoría en todos los
parámetros clínicos. Aunque los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos, son muy promisorios.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 50-53, 2011.
Palabras clave: Periodontitis, diabetes, obesidad, control metabólico.
ABSTRACT
Diabetes Mellitus (DM) is a risk factor for periodontitis, at the same time, the metabolic control of diabetic patients gets more difficult due to the presence
of periodontal infection, increasing the risk of chronic complications and possibly, death by diabetes.
It is recognized that both diseases are related because the inflammation factors generated by the periodontitis as well as the oral cavity bacteria in the
systemic circulation, may act as aggravating factor for insulin resistance and worsen the glycemic control.
It is clear that an opportune treatment of PD would improve the quality of life and the metabolic control of diabetic patients.
The objectives of the current paper are to evaluate the impact of the periodontal therapy in both clinical and metabolic parameters in type 2 diabetic and
prediabetic obese patients and to demonstrate that uncontrolled diabetics can be treated successfully, without increasing their medical risk.
Nine DM2 and 7 glucose intolerant obese patients were selected. All of them suffering severe chronic periodontitis. All patients were treated following
a protocol designed by us and medical indications were not modified.
The DM2 patients showed approximately a 1% decrease in HbAlc after 6 months of the periodontal treatment. No complication was observed and
no patient needed major medical assistance. The response to the periodontal treatment was similar in both groups, with a significant improvement in
clinical parameters. Although the decrease in HbA1C was not statistically significant, our results are very promising at the clinical setting.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 50-53, 2011.
Key words: Periodontitis, diabetes, obesity, metabolic control.
INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es un factor de riesgo para el
desarrollo de periodontitis, incrementando su extensión y severidad(1-4), y
a su vez, el control metabólico de los pacientes diabéticos se hace más
difícil por la presencia de la infección periodontal(5-7), lo que aumenta el
riesgo de complicaciones crónicas y eventualmente, la mortalidad por
diabetes(8).
Ambas enfermedades se relacionan por los mediadores de
inflamación generados en la infección periodontal: interleuquina 1 y 6
(IL-1,6) y factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), principalmente, así
como por la translocación de bacterias de la cavidad oral a la circulación
sistémica. Estos mediadores inflamatorios y bacterias provocan una
interferencia en la acción de los receptores de insulina, disminuyendo
su sensibilidad(9-11). Así, los diabéticos con periodontitis podrían tener

elevados niveles séricos de TNFα, IL-6, proteína C reactiva (PCR),
leptina, molécula de adhesión intercelular 1, soluble (sICAM-1) y menores
niveles de adiponectina(12). Todas estas moléculas podrían eventualmente
actuar como agravantes de la insulino resistencia y deteriorar el control
glicémico.
Además, existiría una asociación entre periodontitis severa y
niveles altos de glicemia, en obesos no diabéticos. Saito et al. observaron
que la pérdida de hueso alveolar se asocia con intolerancia a la glucosa en
hombres japoneses sin diabetes(13). Se sugiere que la periodontitis podría
afectar el metabolismo de la glucosa en la población general, aunque en
menor medida de lo que afecta a pacientes diabéticos(14). La periodontitis
se asocia a una ligera elevación de la hemoglobina glicosilada, y a su
vez, a elevados niveles de glucosa sanguínea en adultos sin diabetes, lo
que podría incrementar el riesgo de DM2(13,14).
Es evidente que el tratamiento oportuno de la periodontitis
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Este trabajo forma parte del Proyecto Domeyko de Obesidad y Diabetes, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile: “Evaluación
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mejoraría la calidad de vida de los diabéticos; permitiendo alcanzar
y mantener un adecuado control metabólico(15-21), con todas las
implicancias médicas que eso conlleva(22,23). Tradicionalmente, la
atención odontológica del diabético se ha pospuesto hasta que el médico
certifique que el paciente esté metabólicamente compensado; dando, a
veces, alguna sugerencia respecto del uso de anestesia o antibioterapia.
La ausencia de un protocolo de tratamiento periodontal para el diabético
descompensado ha generado una discriminación negativa hacia estos
pacientes, por la creencia que sus tratamientos serán poco exitosos y de
alto riesgo médico-legal. Esta situación resulta especialmente paradójica
si se sabe que la infección periodontal severa contribuye al deterioro
metabólico de estos pacientes.

TRATAMIENTO PERIODONTAL EN DIABÉTICOS
Numerosos estudios de sujetos con DM2 y periodontitis han
mostrado mejoría en el control metabólico(15-21) (disminución en 0.9
-1% de la Hemoglobina glicosilada (HbA1c)) luego de ser sometidos
a tratamiento periodontal convencional, adicionando o no antibióticos,
probablemente debido a la disminución de IL-6, TNFα, PCR, leptina y el
incremento de los niveles de adiponectina(18,20,21). Esta forma tradicional
de tratamiento se realiza por sextantes o cuadrantes de la boca, que se
completa habitualmente en 4 a 6 semanas. Desde el año 1995, existe otro
esquema de tratamiento llamado “desinfección completa de la boca”, y se
ejecuta en una o dos sesiones, dentro de 48 hrs. Este esquema se basa
en la noción de que un grupo de dientes recientemente tratado podría ser
recolonizado por bacterias patogénicas de los sacos periodontales de los
dientes aún no tratados o de nichos extra-periodontales como amígdalas
y lengua(24). Hay que destacar que en los estudios de impacto de la
terapia periodontal en diabéticos, en los que se ha evaluado la HbA1c
como parámetro de control metabólico, no se ha logrado el óptimo que
es obtener un valor <7%, de acuerdo a los estándares definidos por la
Asociación Americana de Diabetes (ADA) en el año 2009(25).
Nuestro objetivo fue evaluar el impacto sobre parámetros
clínicos y metabólicos de pacientes DM2 y obesos prediabéticos, con
Periodontitis crónica generalizada severa, de un protocolo de terapia
periodontal basado en los principios de desinfección completa de
la boca, pero incorporando la práctica y refuerzo del control de placa
bacteriana por parte del paciente, con el fin de contribuir a la inclusión
de los diabéticos descompensados y prediabéticos en tratamientos
periodontales exitosos, sin aumentar su riesgo médico.

MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionó una muestra de 9 individuos con el diagnóstico
de DM tipo 2 según los criterios de la ADA publicados en el año 2010(26):
glicemia mayor de 126 mg/dl en ayunas o de 200 mg/dl o más, en cualquier
momento del día, con HbA1c mayor a 7% y 7 obesos intolerantes a la
glucosa (IMC>30 y glicemias postcarga oral de 75 g de glucosa entre 141 y
199 mg/dl). La glicemia se determinó en suero por el método de la glucosa
oxidasa. Para la HbA1c se utilizó una muestra de plasma y se determinó por
un método fluorimétrico automatizado (Vitros 5.1 Johnson & Johnson).
Todos los pacientes tenían más de 10 dientes funcionales, y
en el periodontograma a lo menos 3 dientes de distinto sextante con a lo
menos un sitio con NIC de 5 mm o más, en presencia de saco periodontal
mayor a 4 mm, en el mismo sitio; por lo cual su diagnóstico periodontal
era Periodontitis Crónica Generalizada Severa. Se excluyeron del estudio
los pacientes que consumían alguno de los siguientes medicamentos
(o diagnóstico de las siguientes enfermedades): anticoagulantes,
corticoides, antidepresivos, Imuran, Metotrexato, cardiopatías, depresión,
enfermedad a la tiroides sin tratamiento, cáncer. El tamaño de la muestra,
originalmente de 30 pacientes, resultó limitado por los estrictos criterios
de inclusión y exclusión, así como por la falta de adherencia de algunos
pacientes al protocolo de tratamiento y al seguimiento a los 6 meses.
Todos los pacientes firmaron una carta de consentimiento
informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital
Clínico y de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y se
basa en los principios de la declaración de Helsinki.
Los pacientes fueron sometidos a tratamiento periodontal,
sin modificar las indicaciones médicas de cada individuo, de acuerdo al
siguiente protocolo:

1ª Sesión: Instrucción de higiene oral, indicación de técnica
de cepillado Charters, con cepillo suave y cepillos interproximales o seda
dental, según el caso, y destartraje supragingival.
2ª Sesión (1 semana después de la 1ª sesión): Destartraje
subgingival y pulido radicular de hemiarcada superior e inferior derecha,
e indicación de antibioterapia: Azitromicina 500 mg cada 24 hrs por 3
días (Ricilina® Laboratorios Recalcine). Refuerzo de higiene oral.
3ª Sesión (2 días después de la 2ª sesión): Destartraje
subgingival y pulido radicular de hemiarcada superior e inferior izquierda;
refuerzo de higiene oral. Exodoncias si estuvieran indicadas.
4ª Sesión (1 semana después de la 3ª sesión): Control y
refuerzo de higiene oral.
5ª Sesión (3 meses después de la 4ª sesión): Control de
placa bacteriana y evaluación de signos de inflamación gingival.
6ª Sesión (6 meses después de la 1ª sesión): Nuevo
periodontograma. Los diabéticos fueron sometidos a un nuevo a examen
de HbA1c.
La información clínica periodontal se analizó mediante diferencia
de medias, en cada sujeto, antes y seis meses después del tratamiento
periodontal. Los cambios en la PS y NIC después del tratamiento, se
analizaron en subconjuntos de sitios, de acuerdo a la PS y NIC inicial: ≤3
mm, 4 a 6 mm y ≥7 mm. Los dientes con indicación de exodoncia no fueron
considerados en el análisis. La HbA1c se presenta como valor porcentual
promedio ±DS. Para analizar la diferencia antes y 6 meses después del
tratamiento periodontal en el grupo de diabéticos, se utilizó la prueba de
Wilcoxon. Se consideró significativo un valor de p<0.05.

RESULTADOS
En el examen periodontal inicial se observó una pobre
condición periodontal, tanto en los sujetos DM2 descompensados (Tabla
1), como en los prediabéticos (Tabla 2). No habían recibido instrucción
de higiene y no tenían el hábito de uso diario de seda dental y/o
cepillos interproximales. Es importante hacer notar que estos pacientes
presentaban un deterioro periodontal de tal magnitud que varios dientes
ya estaban fuera del alcance terapéutico.

Tabla 1. Características periodontales basales de diabéticos tipo 2
descompensados. Se describe la condición periodontal inicial para cada uno de
los nueve pacientes diabéticos a través de los parámetros: NIC= Nivel de inserción
clínica, P5= profundidad al sondaje SS= % de sangramiento al sondaje, PB= Índice
de placa bacteriana.
Pac

NIC		

PS		

1
		
		
2
		
		
3
		
		
4
		
		
5
		
		
6
		
		
7
		
		
8
		
		
9
		
		

≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm

≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6mm
≥7 mm
≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm

13.2%
63.2%
6.6%
66.0%
33.9%
0%
48.2%
45.3%
6.4%
29.6%
38.8%
31.4%
41.8%
47.0%
11.1%
9.2%
65.9%
24.7%
31.1%
53.3%
15.5%
23.5%
47.1%
29.2%
45.6%
49.6%
4.6%

82%
15%
1.8%
89.8%
10.1%
0%
77.5%
21%
1.4%
62.9%
33.3%
3.7%
82.6%
16.6%
0.6%
94.1%
5.9%
0%
86.6%
13.3%
0%
60.2%
35.2%
4.4%
65.9%
30%
3.4%

SS

PB

85%

100%

70%

97%

68.1%

93%

70%

100%

73.6%

100%

36.4%

100%

50%

95%

80.7%

89%

63.8%

100%
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Tabla 2. Características periodontales basales de los pacientes prediabéticos. Se
describe la condición periodontal inicial para cada uno de los siete pacientes pre
diabéticos a través de los parámetros: NIC= Nivel de inserción clínica, P5= profundidad
al sondaje SS= % de sangramiento al sondaje, PB= Índice de placa bacteriana.
Pac
1
		
		
2 		
		
		
3		
		
		
4 		
		
		
5		
		
		
6		
		
		
7		
		
		

NIC		
≤3 mm
88%
4-6 mm
11.9%
≥7 mm
0%
≤3 mm
31.9%
4-6 mm
61.3%
≥7 mm
5.8%
≤3 mm
30.2%
4-6 mm
30.3%
≥7 mm
2.6%
≤3 mm
59.6%
4-6 mm
37.9%
≥7 mm
2.4%
≤3 mm
37%
4-6 mm
58.6%
≥7 mm
4.3%
≤3 mm
47.3%
4-6 mm
45.3%
≥7 mm
7.3%
≤3 mm
58.6%
4-6 mm
40.1%
≥7 mm
1.2%

PS		
≤3 mm
89.1%
4-6 mm
10.8%
>7 mm
0%
≤3 mm
62.5%
4-6 mm
36.6%
≥7 mm
0.8%
≤3 mm
-85.8%
4-6 mm
12.8%
≥7 mm
1.2%
≤3 mm
96%
4-6 mm
3.9%
≥7 mm
0%
≤3 mm
44.4%
4-6 mm
51.8%
≥7 mm
3.7%
≤3 mm
57.3%
4-6 mm
42%
≥7 mm
0.6%
≤3 mm
96%
4-6 mm
4%
≥7 mm
0%

SS
46.7%

PB
98%

60%

92%

43.5%

86%

43.7%

95%

57.1%

100%

32%

98%

75%

100%

Pavez V y cols.
Tabla 4. Cambios en Ia PS de los pacientes a los 6 meses del tratamiento. Se
presenta la variación en la Profundidad de Sondaje (PS) en ambos grupos de
pacientes, seis meses después del tratamiento periodontal. Al igual que lo observado
respecto al NIC, los pacientes diabéticos mostraron una mayor disminución en la
profundidad de los sacos que los pacientes prediabéticos, en particular en los sitios
que se situaban en el tramo de PS inicial mayor o igual a 7 mm.
			

Diabéticos 		

Pre diabéticos

PS inicial

PS final

Variación

PS final

Variación

≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm

2.0 mm
2.6 mm
3.4 mm

0.31 mm
1.91 mm
4.04 mm

2.0 mm
2.7 mm
3.4 mm

0.2 mm
1.91 mm
3.7 mm

Los sitios residuales con PS ≥4 mm a los 6 meses de realizado
el tratamiento, fue de 2.9%, (Figura 2), corresponden principalmente
a sitios con profundidades iniciales ≥7 mm y dichos sitios deberán ser
tratados más allá de los límites del protocolo de tratamiento periodontal
propuesto, mediante un colgajo de acceso periodontal, en la medida que
el endocrinólogo lo autorice. La terapia de soporte periodontal, en todos
los casos, se programó cada 2 meses.

El efecto sistémico de ésta intervención en pacientes DM2
descompensados mostró una disminución de 0.8% en la HbA1c a los 6
meses de realizado el tratamiento periodontal (de 9.7±2.4% a 8.9±2.3%),
no alcanzando significancia estadística. Además, no se registraron
complicaciones en los pacientes, ni perdieron su condición de pacientes
ambulatorios (Figura 1).

Figura 2. Porcentaje de sitios con PS ≥ 4 mm. Se muestra la variación porcentual de
los sitios con Profundidad de Sondaje mayor o igual a 4 mm. La figura muestra que
el porcentaje de dichos sitios disminuyó considerablemente después de 6 meses
del tratamiento, tanto para pacientes DM2 como para pacientes prediabéticos.

DISCUSIÓN

Figura 1. HbA1c antes y 6 meses post-tratamiento periodontal. Se muestra la
variación en la hemoglobina glicosilada (HbA1c) antes y después de 6 meses del
tratamiento periodontal. Observamos una importante disminución de dicha proteína
aunque sin alcanzar significancia estadística.

La respuesta clínica al protocolo de tratamiento periodontal
presentado en este trabajo fue muy buena, con valores similares en
ambos grupos de sujetos. A los 6 meses, se observó una significativa
mejoría en los niveles de inserción clínica (Tabla 3) y en la profundidad al
sondaje (Tabla 4). En ambas mediciones, los resultados de los pacientes
diabéticos fueron mejores que aquellos de los prediabéticos.
Tabla 3. Cambios en el N IC de los pacientes a los 6 meses del tratamiento. Se presenta
la variación en el Nivel de inserción clínica (NIC) en ambos grupos de pacientes, seis
meses después del tratamiento periodontal. Observamos que los pacientes diabéticos
mostraron una ganancia de inserción mayor que los pacientes pre diabéticos, en
particular en los sitios que tenían un NIC inicial mayor o igual a 7 mm.
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Diabéticos 		

Pre diabéticos

NIC inicial

NIC final

Variación

NIC final

Variación

≤3 mm
4-6 mm
≥7 mm

2.5 mm
3.72 mm
5.3 mm

0.07 mm
1.02 mm
2.40 mm

1.6 mm
3.61 mm
5 mm

-0.1 mm
1 mm
2.2 mm

El presente estudio evaluó el impacto de un protocolo de
tratamiento periodontal, propuesto por nosotros, en parámetros clínicos
y metabólicos de pacientes DM2 y obesos prediabéticos.
El examen inicial de estos pacientes mostró una condición
periodontal deplorable. Ningún sujeto había recibido instrucciones de
higiene ni tratamiento periodontal, lo que resulta impresentable siendo
pacientes de riesgo médico, portadores de una infección crónica no
tratada. Es importante hacer notar que muchos de ellos presentaban un
deterioro periodontal de tal magnitud que varios dientes ya estaban fuera
del alcance terapéutico.
La respuesta clínica al tratamiento periodontal, fue similar en
ambos grupos de sujetos. A los 6 meses, se observó mejoría en todos los
parámetros clínicos; los sitios residuales con PS ≥4 mm a los 6 meses
de realizado el tratamiento, no alcanzaron al 3% de los sitios. Nuestros
resultados en diabéticos descompensados concuerdan con los obtenidos
en otro estudio, en diabéticos compensados, donde se comparó el
tratamiento no quirúrgico convencional con el tratamiento periodontal
de desinfección de boca completa; obteniéndose mejorías similares
en los parámetros periodontales, después de 3 y 6 meses(27). Algunos
autores señalan que los sujetos con buen control metabólico exhibieron
mejores resultados en el NIC después de 6 meses, comparado con los
sujetos con mal control metabólico(21), mientras otros estudios muestran
resultados similares. Pocos estudios cuentan con la participación de
médicos endocrinólogos en la determinación del estado metabólico de
los diabéticos, previo a la terapia periodontal, por lo cual podría haber
algunos casos en que su categorización fuera motivo de controversia.
Estudios recientes, muestran que el tratamiento periodontal
no quirúrgico intensivo (6 horas de destartraje y pulido radicular con un
instrumento ultrasónico) produce aumento significativo de la respuesta

Respuesta al tratamiento periodontal de diabéticos tipo 2 con mal control metabólico y obesos intolerantes a la glucosa, con periodontitis severa
inflamatoria sistémica en sujetos con periodontitis y buena salud
general. Este aumento de la inflamación sistémica podría inducir una
descompensación metabólica en pacientes con control adecuado de
su diabetes y aumentar la descompensación en pacientes con diabetes
no compensada(28). Por esta razón, nos parece aconsejable que el
tratamiento periodontal en diabéticos se efectúe en forma paulatina
y sesiones cortas, reduciendo al mínimo la inflamación gingival,
enfatizando el control personal de placa bacteriana, antes de efectuar
acciones invasivas como el pulido radicular y eventualmente, cirugía
periodontal.
La respuesta aumentada a endotoxemia y bacteremia en los
diabéticos, las alteraciones en la cicatrización y reparación tisular y la
posibilidad de aumento del riesgo cardiovascular en estos pacientes,
fundamentan el uso de antibióticos como coadyudante del tratamiento
periodontal(29).
Si bien habría sido interesante incorporar los resultados
de HbA1c a los 3 meses de realizado el tratamiento periodontal, para
observar la evolución de ese valor en el tiempo, preferimos hacerlo a
los 6 meses post-tratamiento para detectar cambios que podríamos
considerar más estables, a mediano plazo.
El efecto de esta intervención en los pacientes DM2
descompensados fue una disminución en la HbA1c, no estadísticamente
significativa, a los 6 meses de realizado el tratamiento periodontal pero,
hay que recalcar que no hubo cambios en la terapia hipoglicemiante en
ninguno de estos pacientes. Si consideramos que algunas de las terapias
orales disponibles para el tratamiento de la diabetes 2 tampoco logran

disminuir la HbA1c en más 0.5-1%, podríamos decir que el tratamiento
periodontal tiene un efecto significativo desde el punto de vista clínico, en
el control metabólico de algunos diabéticos(25,30).
En base a los presentes resultados, se concluye que el
protocolo de tratamiento periodontal propuesto en este estudio es simple
y efectivo en estos pacientes de riesgo médico, sin alterar su condición
sistémica. Además, al no registrarse complicaciones en los pacientes, es
posible pensar que en un futuro cercano los diabéticos podrán acceder
a tratamiento odontológico oportuno y no seguirán siendo discriminados
debido a su condición sistémica o premedicados sin un fundamento
médico que sustente tal medida.
Aunque los resultados obtenidos no son estadísticamente
significativos, son muy promisorios. Esta primera experiencia aplicando
este protocolo de tratamiento a sólo 16 personas, hace necesario
continuar trabajando con un mayor número de sujetos.
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Trabajo de Investigación

Presencia de Porphyromonas gingivalis, Tannerella
forsythia, Treponema denticola y Aggregatibacter
actinomycetemcomitans en el biofilm subgingival de
pacientes diabéticos tipo 2: estudio transversal
Presence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola
and Aggregatibacter actinomycetemcomitans in the subgingival biofilm of diabetic
mellitus 2 patients: a cross sectional study
Quintero AJ1, Prada P2, Inostroza CM3, Chaparro A1, Sanz AF1, Ramírez VL4, Morales HC5
RESUMEN
Antecedentes: La investigación de la microflora subgingival en pacientes diabéticos tipo 2 con periodontitis ha presentado resultados contradictorios.
Objetivo: Determinar la presencia de Porphyromonas gingivalis, Tannerella forshytia, Treponema denticola y Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
en el biofilm subgingival de pacientes diabéticos tipo 2 y relacionarlo con el grado de control metabólico. Método: Estudio descriptivo transversal, en
el cual se analizaron 23 pacientes diabéticos derivados consecutivamente del Policlínico de Especialidades de la Universidad de los Andes. Previo
consentimiento informado, se realizó un examen clínico periodontal que incluyó mediciones de profundidad al sondaje, nivel de inserción clínica y
sangrado gingival. Fueron clasificados según severidad de periodontitis y control metabólico de la diabetes determinado por un promedio de 3 exámenes
de hemoglobina glicosilada. La detección microbiológica se realizó mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Resultados: En el
grupo de pacientes estudiados, Treponema denticola y Tannerella forsythia fueron las bacterias más prevalentes (65.2%), seguida por Porphyromonas
gingivalis (17.3%) y Aggregatibacter actinomycetemcomitans (13%). Los pacientes con peor control glicémico tuvieron una mayor presencia de Treponema
denticola, Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis y Agreggatibacter actinomycetemcomitans y un aumento en el índice de sangrado al sondaje.
Conclusiones: En el grupo de pacientes diabéticos estudiado, las bacterias más prevalentes fueron Treponema denticola y Tannerella forsythia. Los
pacientes diabéticos tipo 2 con moderado y mal control glicémico presentaron mayor presencia de los microorganismos estudiados, comparado con los
grupos con mejores niveles de control glicémico.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 54-58, 2011.
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ABSTRACT
Background: The investigation of subgingival microflora in type 2 diabetic patients with periodontitis presented conflicting results. Aim: To determine the
presence of Porphyromonas gingivalis, Tannerella forshytia, Treponema denticola and Aggregatibacter actinomycetemcomitans in subgingival biofilm
of patients with diabetes type 2 and to relate it to the degree of metabolic control. Method: A descriptive study, which analyzed 23 diabetic patients
consecutively referred from the Internal Medicine Unit of Medicine Faculty at Universidad de los Andes was conducted. After obtaining an informed
consent from the patients a clinical examination that included measurements of periodontal pocket depth, clinical attachment level and gingival bleeding
was performed. The patients were classified according to the severity of periodontitis and metabolic control of diabetes as determined by an average of 3
of glycosylated haemoglobin tests. Microbial technique was performed by chain reaction of polymerase. Results: In the group of patients examined the
most prevalent bacteria were, Treponema denticola and Tannerella forsythia (65.2%), followed by Porphyromonas gingivalis (17.3%) and Aggregatibacter
actinomycetemcomitans (13%). Patients with poor glycemic control had a greater presence of Treponema denticola, Tannerella forsythia, Porphyromonas
gingivalis and Agreggatibacter actinomycetemcomitans and an increase in the rate of bleeding on probing. Conclusions: In the group of diabetic patients
studied, the most prevalent bacteria were Treponema denticola and Tannerella forsythia. Type 2 diabetic patients with moderate and poor glycemic control
had a higher presence of these microorganisms, compared to groups with higher levels of glycemic control.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 54-58, 2011.
Key words: Diabetes mellitus, periodontal pathogens, and glycemic control.
INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) constituye un grupo heterogéneo
de desórdenes que afectan el metabolismo de carbohidratos, lípidos
y proteínas(1). Se caracteriza por presentar hiperglicemia, que a largo
plazo afecta distintos tejidos como el corazón, ojos, riñones, nervios y el
sistema vascular(2). Según la última encuesta realizada a nivel nacional,
en el año 2009, por el Ministerio de Salud, la prevalencia es de 9.4% de

la población(3).
Estudios epidemiológicos han mostrado una mayor prevalencia
y severidad de periodontitis en pacientes diabéticos comparados con
pacientes no diabéticos(4,5). También se ha señalado que formas severas
de periodontitis pueden tener un impacto significativo en el control
metabólico del paciente diabético6, incrementando la resistencia a
la insulina y empeorando el estado metabólico y aumentando sus
complicaciones(7,8).
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Presencia de Pg, Tf, Td y Aa en pacientes con DM2
La microbiología de la periodontitis en pacientes con diabetes
tipo 1 ha sido reportada en varios estudios, sin embargo no existe
suficiente información en la Diabetes Mellitus 2(9-11). Según algunos
estudios los pacientes diabéticos tiene una proporción similar de
periodontopatógenos a la de los no diabéticos(10,11), mientras que otros
ensayos indican una mayor prevalencia de patógenos periodontales
como Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Campylobacter
rectus y Capnocytophaga en pacientes diabéticos comparados con
no diabéticos(10,12). Ciertamente la microflora subgingival de pacientes
diabéticos con enfermedad periodontal es pobremente entendida y los
resultados contradictorios(9). El objetivo de este estudio es determinar la
presencia de Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella forshytia (Tf),
Treponema denticola (Td) y Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(Aa) en el biofilm subgingival de pacientes diabéticos tipo 2.

µM) y 0.4 μL de primer 2 (25 µM). El programa de PCR se realizó con un
ciclo de denaturación por 5 minutos a 94°C y 40 ciclos de denaturación
a 94ºC por 30 segundos, apareamiento de partidores a 55ºC por 30
segundos y elongación a 72ºC por 45 segundos. La elongación final fue
a 72°C por 10 minutos. Las muestras fueron conservadas a -20°C. Los
productos finales del PCR se visualizaron en un gel de agarosa al 1.5%.
(Figura 1) y fueron visualizados con tinción SybrSafe (Invitrogen) en un
transiluminador de luz ultravioleta (Invitrogen). Los partidores de PCR
utilizados en la determinación de las especies bacterianas analizadas se
observan en la Tabla 1.

MÉTODO
Selección de Pacientes
Se desarrolló un estudio descriptivo transversal donde
se incluyeron pacientes mayores de 30 años, de ambos sexos,
en tratamiento por diabetes mellitus tipo 2 (DM 2)(13) que fueron
seleccionados de forma consecutiva y derivados durante los meses de
Mayo a Septiembre del año 2010 desde el Policlínico de Diabetes del
Centro de Especialidades Médicas de la Universidad de los Andes en
San Bernardo, con mediciones de hemoglobina glicosilada (HbA1c) de
sus últimos tres controles médicos y con al menos 12 dientes en boca.
Se excluyeron aquellos pacientes con enfermedades sistémicas como
insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria crónica, artritis reumatoide,
enfermedad coronaria, presencia de otras infecciones, en tratamiento
con antibióticos en los últimos 6 meses y/o con antecedentes de haber
recibido tratamiento periodontal. Este protocolo fue aprobado por el comité
de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes.
Previo al estudio todos los pacientes consintieron voluntariamente en su
participación. Todos los pacientes recibieron tratamiento periodontal.
Determinación del Estado Periodontal
Un examinador, previamente calibrado, quién desconocía el
nivel de control glicémico del paciente, realizó el examen periodontal
clínico. Se examinaron todas las piezas dentarias presentes en boca
exceptuando los terceros molares. Utilizando una sonda periodontal No
15 de la U. de Carolina del Norte se midió profundidad al sondaje (PS)
y nivel de inserción clínico (NIC) en 6 sitios por cada diente. Además se
determinó el índice de sangrado al sondaje (IS) observando las superficies
dentarias sangrantes, después de 20 segundos de realizado un recorrido
del margen gingival con la sonda periodontal, y promediándolo con las
superficies totales examinadas.
Toma de Muestra de Bacterias Subgingivales
La muestra subgingival fue recolectada desde los dos sacos
periodontales más profundos de cada cuadrante. Los sitios seleccionados
fueron aislados con torundas de algodón, libres de saliva o sangre, y la
placa supragingival evidente fue removida cuidadosamente con cureta.
Posteriormente se introdujo en el saco seleccionado un cono de papel
estéril número 40, por 20 segundos. Los conos fueron almacenados
secos en tubos Eppendorf estériles, rotulados y congelados a -20°C
hasta su análisis, el que se realizó entre 1 y 3 semanas posteriores a la
toma de la muestra.
Determinación de Patógenos Mediante Técnica de Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR) Convencional
Para la purificación del ADN bacteriano, se utilizó un cono,
seco y estéril, por cada muestra, el cual fue transportado a un tubo
Eppendorf estéril con 120 μL de agua libre de nucleasas. En la máquina
de PCR se realizó un ciclo de denaturación a 94°C por 10 minutos.
Posteriormente se centrifugó a alta velocidad por 10 segundos, el DNA
templado (100 μL) se traspasó a un tubo Eppendorf estéril y se almacenó
a -20°C, desechando el cono de la muestra.
Se utilizó la técnica de PCR convencional para determinar la
presencia de Pg, Tf, Td y Aa. Para la reacción de PCR se utilizó 9.2 μL de
DNA templado + H20 más 10.8 μL de PCR Master Mix; que contiene 10
μL de Go Taq Green Master Mix (Promega, USA), 0.4 μL de primer 1 (25

Figura 1. Resultados PCR en gel de agarosa 1.5%. Mpb: Marcador molecular; Td:
Treponema denticola; Tf: Tannerella Forsythia; Pg: Porphyromonas gongivalis; Aa:
Aggregatibacter actinomycemtencomitnas.
Tabla 1. Partidores utilizados en el análisis con PCR.

Nombre Bacteria Secuencia

Tamaño

Td-1
Td-2
Tf-1
Tf-2
Pg-1
Pg-2
Aa-1
Aa-2

316 pb

T. d
T. f
P. g
A. a

5`- taa tac cga atg tgc tca ttt aca t-3`
5`- tac aag aag cat tcc ctc ttc ttc tta-3`
5`- tac agg gga ata aaa tga gat acg-3`
5’-acg tca tcc cca cct tcc tc-3´
5´-tgt aga tga ctg aaa acc-3’
5’-acg tca tcc cca cct tcc tc-3´
5´-attg ggg ttt agc cct ggt g-3´
5´-acg tca tcc cca cct tcc tc-3´

745 pb
197 pb
360 pb

Determinación del Estado Metabólico
El estado metabólico de los pacientes fue determinado
mediante la media de las mediciones de los 3 últimos controles de
hemoglobina glicosilada (HbAc1). De acuerdo a esto, fueron divididos
en pacientes con buen control glicémico si su media era inferior o igual
a 6,9%; moderado control si estaba entre 7.0 y 7.9% y mal control si su
promedio era de 8% o más.
Determinación del Diagnóstico Periodontal
Los pacientes fueron divididos de acuerdo a la severidad de
periodontitis presente en leves, moderados y severos. Para esto se les
clasificó según se indica en la Tabla 2.
Tabla 2. Determinación de severidad de enfermedad periodontal(14).
Clasificación de
Periodontitis

N.I.C.		

P.S.

Periodontitis Severa
		
		

≥2 sitios interproximales
Y
con NIC =6 mm 		
(no en el mismo diente)		

≥1 sitio
interproximal con
PS =5 mm

Periodontitis Moderada ≥2 sitios interproximales
o
		
con NIC =4 mm		
		
(no en el mismo diente)		
				
				
Periodontitis Leve
		

≥2 sitios
interproximales
con PS =5 mm
(no en el mismo
diente)

No califica para Periodontitis
moderada o severa
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Análisis Estadístico
Se describieron las variables continuas (edad, PS, NIC, IS)
con medidas de tendencia central, dispersión y posición. Las variables
cualitativas (tipo de bacteria, severidad de diabetes, nivel de periodontitis,
sexo) se tabularon, presentándose con frecuencias absolutas y
porcentuales. Las variables fueron analizadas en el programa estadístico
STATA 10.

RESULTADOS
Se analizaron 23 pacientes, 8 hombres y 15 mujeres, con una
media de edad de 55 años, con una desviación estándar de 11.5 años. La
edad media de los sujetos con buen, moderado y mal control glicémico
fue de 45, 61 y 53 años respectivamente. La media de hemoglobina
glicosilada fue de 6.3%, 7.2% y 9% respectivamente para cada grupo.
Tres de los sujetos eran fumadores y se distribuyen en los grupos de
buen y moderado control glicémico (Tabla 3).
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Tabla 4. Descripción de estado clínico periodontal de los pacientes con DM 2.

Variable

Buen Control Moderado Control Mal Control
Glicémico
Glicémico
Glicémico
(N=5)
(N=11)
(N=7)

Mediana dientes 22
PS (media y ds) 2.30 ds: 0.03
NIC (media y ds) 2.86 ds: 0.46
IS (media y ds) 63.56 ds: 27.37

21

14

2.77 ds: 0.49

2.79 ds: 0.73

4.03 ds: 1.25

3.52 ds: 1.18

68.37 ds: 29.79

84.17 ds: 22.19

PS: Profundidad al sondaje; NIC: Nivel de inserción clínica; IS: Índice de
sangramiento.

Tabla 3. Resumen datos demográficos y metabólicos de los pacientes con Diabetes
mellitus tipo 2.

Buen
Control
Glicémico
(N=5)

Moderado Control Mal Control
Glicémico
Glicémico
(N=11)

(N=7)

Edad media en
años
(min-max)

44.6 (31-60)

60.7 (52-82)

53.0 (32-63)

Femenino

4

6

5

Masculino

1

5

2

% medio de
Hb1Ac
(% min-max)

6.3 (5.8-6.8)

7.2 (7.0-8.0)

9.0 (8.3-10.0)

Duración DM2
(años)

6 (2-15)

11.18 (4-25)

7.57 (1-17)

Tabaco

1

2

0

Variable

Figura 3. Índice de sangrado según nivel de control glicémico.

Hb1Ac: Hemoglobina glicosilada; DM2: Diabetes mellitus tipo 2.

21.74% de los sujetos examinados fueron diagnosticados con
periodontitis leve, un 13,04% con periodontitis moderada y un 65.22%
con periodontitis severa (Figura 2).

Figura 4. Número de dientes según nivel de control glicémico.

La frecuencia de detección de los patógenos periodontales
se aprecia en la Tabla 5. Treponema denticola y Tannerella forsythia
fueron las bacterias más prevalentes, en el 65.2% de los pacientes,
seguida por Porphyromonas gingivalis (17.3%) y Aggregatibacter
actinomycetemcomitans (13%).
Tabla 5. Especies bacterianas aisladas de todos los sujetos.

Figura 2. Distribución porcentual de la severidad de periodontitis en los
sujetos con DM2.
Se evalúo la situación clínica periodontal según el nivel de
control glicémico de los pacientes (Tabla 4). En la población estudiada, la
profundidad al sondaje promedio fue de 2.30 (ds: 0.03), 2.77 (ds: 0.49) y
2.79 (ds: 0.73) para los grupos de buen, moderado y mal control glicémico
respectivamente. El nivel de inserción clínica promedio para los mismos
grupos de pacientes fue de 2.86 (ds: 0.46), 4.03 (ds: 1.25), 3.52 (ds:
1.18). El índice de sangrado al sondaje aumentó a medida que empeoró
el control glicémico (Figura 3). En relación al número de dientes en boca
este disminuye a medida que empeora el control glicémico (Figura 4).
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Especie
microbiana

Frecuencia absoluta
(n=23)

% del total
aislado

Td
Tf
Pg
Aa

15
15
4
3

65.22
65.22
17.39
13.04

Se evaluó la detección de los patógenos según la severidad de
periodontitis. Se observa que Treponema denticola fue aislada en el 40%
de los sujetos con periodontitis leve, 66.6% con periodontitis moderada
y en el 73.3% de los sujetos con diagnóstico de periodontitis severa.
Tannerella forsythia se aisló en el 20% de los sujetos con periodontitis

Presencia de Pg, Tf, Td y Aa en pacientes con DM2
leve, 66.6% con periodontitis moderada y el 80% con periodontitis severa.
Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitans solo
se apreciaron en sujetos con periodontitis leve y severa. Porphyromonas
gingivalis en un 6.6% de los sujetos con periodontitis leve y 20% de
periodontitis severa. Aggregatibacter actinomycetemcomitans en un 40%
de periodontitis leve y 6.6% de periodontitis severa (Figura 5).
Un 80% de los sujetos con buen control glicémico presentó
Treponema denticola, un 40% Agreggatibacter actinomycetemcomitans
y un 20% Tannerella forsythia. En el grupo de moderado control glicémico
se aislaron Treponema denticola en un 81.8%, Tannerella forsythia en
un 72.7% y Porphyromonas gingivalis en un 27.2%. Entre los sujetos
con mal control glicémico se encontró un 85.7% de Tannerella forsythia,
28.5% de Treponema denticola, 14.2% de Porphyromonas gingivalis y
6.6% de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Figura 5).

Figura 5. Distribución porcentual de las especies bacterianas en individuos con DM
2, según control glicémico Td: Treponema denticola; Tf: Tannerella forsythia; Pg:
Porphyromonas gingivalis; Aa: Aggregatibacter actinomycemtencomitans.

DISCUSIÓN
La diabetes mellitus es un factor de riesgo de periodontitis y
está asociado a mayores niveles de profundidad al sondaje, pérdida de
nivel de inserción clínica y pérdida de piezas dentarias(11,15,16,17). Estudios
de asociación entre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad periodontal
en USA han demostrado mayor incidencia, prevalencia, severidad y
progresión de periodontitis al compararlos con sujetos no diabéticos(18-23).
En Brasil un estudio prospectivo reportó mayor severidad y progresión
de periodontitis al comparar diabéticos tipo 2 y no diabéticos(24). Varias
investigaciones han relacionado un empeoramiento en el estado
periodontal a medida que empeora el control glicémico de los pacientes
diabéticos(16,24,25). En nuestra investigación los grupos con moderado
y mal control glicémico presentaron en promedio mayores valores de
profundidad al sondaje, pérdida de inserción clínica y porcentaje de sitios
con sangrado al sondaje, además de menor cantidad de piezas dentarias
en comparación con el grupo de mejor control glicémico, mostrando una
tendencia hacia un peor estatus periodontal a medida que el control
glicémico empeora. Los datos más claros son los de porcentaje de
sangrado al sondaje y la mediana de piezas dentarias en boca, que
muestran mayores diferencias en sus valores en los grupos de moderado
a mal control glicémico comparado con buen control glicémico lo que está
en concordancia con estudios previos(26). Posiblemente estas diferencias
se harían más evidentes con un mayor tamaño de muestra.
Diferentes estudios han reportado diferencias en la flora
microbiana subgingival entre países(27,28). En Chile, se analizó el
biofilm subgingival de 26 adultos chilenos sistémicamente sanos con
periodontitis no tratada(27), reportando una alta prevalencia de especies
como Porphyromonas gingivalis (>90%), Treponema denticola,
Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus,
Peptostreptococcus micros entre otros y menor presencia de Actinomyces
ssp. El análisis del PCR de nuestra investigación muestran una alta
presencia de Treponema denticola y Tannerella forsythia, seguida de
Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitans
(Tabla 5). Estos resultados son similares a los obtenidos por Makiura y
cols(29), sin embargo contrastan con otros estudios que detectaron mayor
presencia de Porphyromonas gingivalis que de Treponema denticola y
Aggregatibacter actinomycetemcomitans(30-33).
Al analizar la presencia de las bacterias estudiadas según

severidad de la periodontitis, Treponema denticola, Tannerella forsythia
y Porphyromonas gingivalis se presentaron en mayor porcentaje
en los sujetos con periodontitis moderada y severa. La prevalencia
de Porphyromonas gingivalis en nuestra investigación fue inferior
a lo obtenido por otros autores, tanto en pacientes sistémicamente
sanos(34,35), como en diabéticos(10,31-33). Se ha observado que la proporción
de especies como Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y
Tannerella forsythia aumenta a medida que los valores de profundidad al
sondaje son mayores(34), lo que está en concordancia con lo observado
en nuestro estudio en que el grupo de pacientes con periodontitis severa
presentó mayor presencia de Porphyromonas gingivalis comparado con
los grupos de periodontitis leve y moderada.
Al comparar la presencia de las bacterias estudiadas en relación
al control glicémico se observó una tendencia a una mayor presencia de
estas en los individuos con peor control metabólico. Estos resultados
son similares a los obtenidos por Tervonen y cols(36), quien al investigar
el biofilm subgingival de 107 diabéticos a través de inmunoensayo,
reportó que la prevalencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Fusobacterium nucleatum, Eikenella corrodens, Porphyromonas
gingivalis y Prevotella intermedia aumenta en la medida que disminuye
el control metabólico. Investigaciones de Zambon y cols(32) y Mandell
y cols(31) reportaron las mismas conclusiones en diabéticos tipo 2 y 1
respectivamente. Estos resultados contrastan con los obtenidos por otros
autores que si encontraron diferencias significativas entre la presencia
de determinados patógenos periodontales y el control glicémico(24,29).
Una explicación a estas importantes diferencias en los resultados estaría
dada por los sujetos diabéticos que participaron en nuestra investigación,
todos los cuáles se encuentran en tratamiento y control permanente por
un diabetólogo especialista. La Asociación Americana de Diabetes y
el Ministerio de Salud de Chile consideran como mal control glicémico
valores de hemolobina glicosilada sobre 7% e inestabilidad metabólica
sobre 9%, basado en estudios que demuestran la asociación de
complicaciones crónicas con estos valores (DCCT y UKPDS). Gran parte
de las investigaciones realizadas previamente en pacientes diabéticos,
consideran como un control glicémico malo niveles de hemoglobina
glicosilada mayores a 9-10%, superiores a la definición de casos de
nuestro estudio. Posiblemente incluir diabéticos con mayores niveles de
hemoglobina glicosilada resultaría en cambios significativos en el estatus
periodontal y quizás en la flora microbiana. Otra situación que limita el
análisis es el escaso tamaño muestral de nuestra investigación. Si bien
éste es limitado se puede apreciar una tendencia en que la severidad de
la periodontitis y el mal control metabólico influenciarían la composición
de la flora microbiana subgingival.
En nuestra investigación se observó una mayor severidad
de periodontitis, además de menor cantidad de piezas dentarias en el
grupo de pacientes DM2 con peor control glicémico en comparación
con el grupo de mejor control glicémico. Fue posible aislar especies de
Treponema denticola, Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis
y Aggregatibacter actinomycetemcomitans del biofilm sibgingival de
pacientes con diabetes mellitus 2. El grupo con periodontitis severa
presentó mayor presencia de Td,Tf, Pg y Aa, comparado con el grupo
de periodontitis leve. Los pacientes diabéticos tipo 2 con moderado y
mal control glicémico presentaron mayor presencia de Td, Tf, Pg y Aa,
comparado con los grupos con mejores niveles de control glicémico.
Nuestra investigación tiene un carácter descriptivo y sus
resultados se circunscriben a una muestra pequeña de enfermos
diabéticos (23 pacientes). Nuestro grupo de investigación está realizando
nuevos estudios en el ámbito de la relación diabetes-periodontitis con
un tamaño de muestra mayor que permitirá realizar comparaciones
entre pacientes de acuerdo a su estatus periodontal y nivel de control
glicémico.
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Trabajo de Investigación

Proliferación de células madres mesenquimales obtenidas
de tejido gingival humano sobre una matriz de quitosano:
estudio in vitro
Proliferation of mesenchymal stem cells from human gingival tissue on chitosan
scaffold: an in vitro study
Hernández B M1, Inostroza V C2, Carrión A F3, Chaparro P A4, Quintero H A2, Sanz R A2
RESUMEN
Objetivo: Comprobar la proliferación de células madres mesenquimales (MSCs) provenientes de tejido conjuntivo gingival humano sobre una matriz
de quitosano. Método: Estudio experimental in vitro en el cual se aislaron MSCs a partir de cultivos por explante de tejido conjuntivo gingival. La
presencia de MSCs, se caracterizó mediante citometría de flujo, utilizando para ello anticuerpos CD34, CD45, CD73, CD90, CD105, diferenciación
hacia tres linajes celulares: adipocitos, osteoblastos y condroblastos. La diferenciación fue corroborada mediante microscopía óptica con tinciones Oil
Red, Alizarin Red y Safranina O respectivamente. La matriz de quitosano fue analizada mediante microscopía óptica. Las MSCs en pasaje 5, fueron
sembradas en presencia de la matriz de quitosano. La proliferación de las células madres fue analizada mediante microscopía óptica y tinción con
cristal violeta. Resultados: A partir del explante de tejido gingival humano se obtuvieron MSCs, que cumplieron con los criterios de caracterización
morfológica y fenotípica correspondiente a una MSC. Las MSC adoptaron una morfología fibroblastoide, adherencia al plástico, confluencia de un
80% y sobre un 90% expresaron los marcadores CD73, CD90 y CD105 y bajo un 10% fueron negativas para CD34, y CD45 por técnica de citometria
de flujo. Las MSC cultivadas en presencia de quitosano proliferan, sin embargo observamos que a mayor concentración de quitosano en el cultivo
disminuye la proliferación y densidad celular. La matriz de quitosano en presencia del medio de cultivo pierde sus propiedades físicas, disolviéndose y
formando un gel no transportable. Conclusiones: A pesar de existir proliferación celular de MSCs de origen gingival humano en presencia de la matriz
de quitosano, su utilidad como andamiaje y medio de transporte de MSC es deficiente debido a que se alteran sus propiedades físicas, disolviéndose
y formando un gel no transportable en contacto con el medio de cultivo.
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ABSTRACT
Aim: The purpose of this study was to assess the proliferation of mesenchymal stem cells (MSCs) from human gingival tissue on chitosan matrix.
Methods: Experimental study in vitro. Gingival connective tissue samples were obtained from healthy volunteers from the maxillary tuberosity. The
explants were minced and cultured on tissue culture dishes. MSC were characterized by flow cytometry using markers for CD34, CD45, CD73, CD90,
CD105 and for differentiation into, adipogenic, osteogenic and chondrogenic lineages. The tissue differentiated was analyzed with light microscopy
and evaluated by culture staining using Oil Red, Alizarin Red y Safranina O respectively. MSC from passage 5 were cultured with chitosan scaffold.
Proliferation of MSC was analyzed with light microscopy and crystal violet staining. Results: MSCs were obtained from gingival explants, and developed
the standard of the morphologic and phenotypic characterization as a stem cell. The MSC adopted a fibroblastoid morphology, adherence to plastic,
confluence of 80% and over 90% were consistently positive for CD90, CD105, CD73 markers and under 10% were negative for hematopoietic markers
CD34 and CD45 by flow cytometry analysis. The MSC cultured in presence of chitosan matrix proliferated, however complete medium, it was dissolved
forming a gel structure. We also observed that at higher concentrations of chitosan, MSC has less density and growth. Chitosan matrix in presence of
cell culture medium loses physical properties, dissolving and forming a non-transportable gel. Conclusions: Despite the existence of proliferation of
MSCs from human gingival tissue with chitosan matrix, its ability to act as a cell carrier and scaffold is deficient, since its physical properties are altered,
dissolving and forming a non-transportable gel in contact with cell culture medium.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 59-63, 2011.
Key words: Mesenchymal stem cells, periodontal regeneration, gingival tissue and chitosan.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria
multifactorial que afecta los tejidos de protección y soporte del diente(1).
La periodontitis, se caracteriza por la pérdida irreversible del tejido de
inserción y óseo que dan soporte a las piezas dentarias y pueden causar
su pérdida, la cual muchas veces genera un defecto óseo remanente
que impide la rehabilitación mediante la instalación de implantes de
titanio oseointegrados. Es así, como la recuperación del tejido óseo
perdido, representa un gran desafío para la profesión odontológica. En la
actualidad, la mayoría de los tratamientos se basan en el uso de injertos

biocompatibles. El trasplante de hueso autólogo es el injerto de elección
y se considera el “gold standard” debido a su excelente tasa de éxito, ya
que presentan la habilidad de estimular la nueva formación ósea mediante
el reclutamiento de células madres mesenquimales (MSCs) del huésped
presentes en el periostio(2), teniendo así gran histocompatibilidad y bajo
riesgo de transmisión de enfermedades. Sin embargo presenta limitada
biodisponibilidad y su utilización aumenta la morbilidad del sitio donante(3).
Es por esto que se ha recurrido al uso de injertos alogénicos, los cuales
derivan de otro individuo de la misma especie, permitiendo reconstruir
grandes defectos. El problema que presenta el uso de estos trasplantes
es que existe la posibilidad de transmisión de enfermedades,
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rechazo por el sistema inmune del individuo receptor y frecuentemente
presentan un escaso o nulo potencial regenerativo(4,5,6). Debido a las
complicaciones que presentan y al éxito limitado de estos procedimientos,
existe la necesidad de buscar nuevas alternativas terapéuticas con
el fin de obtener resultados regenerativos eficientes a través del uso
de mediadores biológicos e ingeniería tisular(5). La ingeniería tisular
representa una nueva línea de investigación emergente, que asiste y
acelera el proceso de regeneración y reparación de los tejidos dañados
en base a la potencia innata que posee cada individuo en su reparación(7).
El sustento biológico, es la utilización de células madres frescas, con
su posterior expansión, diferenciación y modificación genética para la
expresión de factores de crecimiento claves(8).En relación a lo anterior,
diversos estudios han demostrado que células madres mesenquimales
pueden ser obtenidas a partir de diferentes tejidos humanos(9), tales como:
médula ósea(10,11), tejido adiposo(12), cordón umbilical(13,14), placenta(15,16)
y piel(17) e incluso a partir de tejido conectivo gingival, como lo ha
demostrado nuestro grupo de investigación(18). Estas células presentarían
un gran potencial de proliferación(8), lo que permitiría una reparación de
alta calidad, regenerando las estructuras perdidas en cuanto a función y
arquitectura, devolviendo ad integrum todos los tejidos dañados, como el
hueso alveolar, tejido conectivo de inserción y distintos tipos de mucosa
oral(4). Con el objetivo de regenerar los tejidos periodontales, se están
investigando distintos biomateriales en los cuales puedan proliferar las
células madres viables, y ser transportadas hacia un sitio en el cual se
mantengan sin diseminarse y logren la regeneración de los defectos
periodontales, gracias a la vascularización de la zona(19).
Uno de los materiales en estudio es el quitosano, un polímero
biodegradable y natural proveniente de la quitina, componente natural
de la concha de crustáceos(20,21). Es un biomaterial, que ha demostrado
ser biocompatible y que no genera una reacción inflamatoria(20),
convirtiéndose así en una herramienta útil para la ingenieria tisular. El
objetivo del presente estudio experimental in vitro fue determinar la
utilidad de la matriz de quitosano como vehículo de transporte de células
madres de origen gingival con el fin de ser utilizadas para la regeneración
de tejido óseo.

la separación celular en el microscopio óptico, se agregó 1ml de medio
de cultivo completo y las células fueron colectadas en un tubo de 15
ml para luego ser centrifugadas durante 7 minutos a 1700 rpm. Una
vez centrifugadas, se procedió a realizar el conteo y viabilidad celular
en cámara de Neubauer. Una vez contadas las células, se cultivaron
en un frasco de cultivo de mayor superficie (25 mm2) para permitir su
proliferación, con medio de cultivo completo a una densidad de 10.000
cel/cm2 (Pasaje 0). Se repitió el procedimiento de tripsinización y cultivo
hasta llegar al pasaje 4. Con el fin de corroborar la presencia de células
madres mesenquimales en el cultivo, estas fueron evaluadas de acuerdo
a los criterios internacionales establecidos por “The International Society
for Cellular Therapy Position Statement” los cuales son: a) presencia
de morfología fibroblastoide, b) adherencia al plástico, c) diferenciación
hacia tejido osteogénico, condrogénico y adipogénico y d) presencia de
los marcadores CD73, CD90 y CD105 y ausencia para CD34 y CD45(23).

MATERIAL Y MÉTODO

a) Diferenciación Osteogénica: Se sembraron células en pasaje 4 en
una densidad de 35.000cel/cm2 en placas de 4. Se incubó en la estufa
a 37ºC con 5% CO2 toda la noche. Al día siguiente, se observaron
las células al microscopio óptico. Al alcanzar el 100% de confluencia,
(aproximadamente el segundo día) se agregó 500 µl de medio de
diferenciación con ( MEM, SFB 10%, Penicilina y Estreptomicina al 1%),
dexametasona (0.1 µM), B-Glicerofosfato (10 Mm), ascorbato-2 fosfato
(50µg/ml). Este último se agregó día por medio durante todo el proceso
de diferenciación. Se mantuvieron incubadas en estufa a 37ºC con 5% de
CO2 durante todo el proceso, y se realizó cambio de medio cada 4 días.
Cuando se observaron cúmulos de minerales y cristales birrefringentes
al microscopio (al cabo de 4 semanas), se realizó la tinción Alizarin Red.
Para ello, se preparó una solución de Alizarin Red 40 mM en NaH2PO4
0.1 M pH 4.3. Las células en las placas fueron lavadas 2 veces con 0.25
mL/cm2 de PBS y fijadas con 0.25 mL/cm2 de etanol 70% (v/v) por 30
minutos a temperatura ambiente. Luego las células fueron lavadas 2
veces con PBS, agregándoseles 0.25 mL/cm2 de Alizarin Red 40 mM
que se incubó por 10 minutos a temperatura ambiente. Las células en
las placas fueron nuevamente lavadas 2 veces con PBS y finalmente se
lavaron 5 veces con agua bidestilada. Se observó al microscopio óptico,
y se tomaron fotografías de registro.

Obtención de Tejido Gingival
La toma de muestra gingival se realizó en las dependencias
del Centro de Salud de la Universidad de los Andes en San Bernardo
para su posterior cultivo en el Centro de Biología y Regeneración Oral
(CIBRO) de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes.
Las muestras de tejido gingival fueron obtenidas de mucosa oral a nivel
distal del segundo molar superior de pacientes sanos voluntarios, previa
firma de un consentimiento informado y aprobación del comité de ética
de la Universidad de los Andes. Los pacientes recibieron anestesia local,
previo cepillado de dientes y enjuague con colutorio de clorhexidina al
0.12%, para luego ser extraído un trozo de tejido de aproximadamente
1x1x2 mm mediante técnica atraumática, con la utilización de bisturí
estéril Nº12 y 15 y sutura simple.
Una vez obtenido el tejido gingival, se removió el epitelio en
forma quirúrgica con hoja de bisturí estéril número 15c, para luego ser
depositado en un recipiente de 5 ml con 2 ml de medio de cultivo completo
estéril compuesto por: “ -MEM” mezclado con antibiótico Penicilina/
Estreptomicina (GIBCO, Invitrogen) y suero fetal bovino al 10%(22).
Luego, la muestra de tejido gingival fue trasladada inmediatamente al
Laboratorio para su procesamiento.
Cultivo Celular y Obtención de Células Madres
Una vez en el laboratorio, el tejido fue procesado de acuerdo
a protocolos previamente establecidos en nuestro laboratorio para
la obtención de MSCs(18). Para ello, la muestra fue lavada 7 veces en
tubos de 15 ml con 5ml de solución salina fosfatada buffer (PBS) 1X +
antibiótico (Penicilina y Estreptomicina).
Posteriormente, el explante fue cultivado en una placa de
cultivo celular con 3 ml de medio completo e incubado a 37ºC con aire
humidificado y 5% de CO2. El explante fue retirado de la placa una vez
observado el crecimiento celular. El medio de cultivo fue renovado cada
3-4 días. La placa sembrada fue incubada hasta que se observó un 80%
de confluencia celular. Luego las células fueron lavadas con PBS 1X y se
sometieron a un proceso de separación de ellas del plástico con1ml de
tripsina 1X (Triple Sec GIBCO) durante 4 minutos. Una vez comprobada
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Caracterización Inmunofenotípica
La caracterización de las MSCs derivadas de tejido gingival
en pasaje 4 fue realizada mediante citometría de flujo utilizando el
siguiente panel de anticuerpos conjugados con fluoresceinisothiocyanate(FITC), phycoerytrin-(PE) o peridinin chlorophyllprotein(PerCP): antiCD34 (BeckmannCoulter),anti-CD45 (Beckmann Coulter), anti-CD73
(BDPharmingen), anti-CD90 (BDPharmingen) y anti-CD105 (Caltag)(23). La
adquisición y análisis de las muestras fue realizada utilizando un citómetro
de flujo marca Coulter Epics-XL (Coulter Corporation, Florida, USA).
Ensayos de Diferenciación
Las células gingivales mesenquimales en pasaje 4 y con
una confluencia del 80% fueron sembradas en 3 placas diferentes,
modificando los medios de cultivo con reactivos que estimularan la
diferenciación adipogénica, osteogénica y condrogénica de las células
mesenquimales. Durante la diferenciación se realizó cambio de medio
fresco de diferenciación cada 4 días. La duración del proceso varió
según el medio de diferenciación utilizado.

b) Diferenciación Condrogénica: Se sembraron células en una densidad
de 30.000 cel/10µl en forma de microgota por pocillo en placas de 4. Esto
se llevó a cabo mediante micromasas, que se incubaron por una hora
y media para luego agregarles el medio de diferenciación que incluía:
( MEM, SFB10%, Penicilina y Estreptomicina al 1%), Dexametasona
(0.1 µM), Insulina (5 µg/ml), TGF- 1 (10 ng/ml), ascorbato-2-fosfato (50
µg/ml). Estos dos últimos se agregaron día por medio durante todo el
proceso de diferenciación. Se realizaron dos pruebas de diferenciación
con sus respectivos controles negativos, los cuales sólo contenían 30.000
cel/10µl más 500 µl de medio completo ( MEM, SFB10%, Penicilina y
Estreptomicina al 1%), el que se cambió cada 4 días. Se mantuvieron
incubadas en estufa a 37ºC con 5% de CO2 durante todo el proceso, y se
realizó cambio de medio cada 4 días. Pasado 2 semanas, se verificó que
se hayan formado micromasas, para proceder a la tinción y comprobar
la diferenciación hacia condrocito. Cuando se obtuvo micromasas que
mostraran cúmulo celular, estas fueron teñidas mediante Safranina O,

Proliferación de células madres mesenquimales obtenidas de tejido gingival humano sobre una matriz de quitosano: estudio in vitro
preparando una solución de safranina O al 0.1% p/v. Las células fueron
lavadas 1 vez con PBS 1X y luego fijadas con 0.15ml/ cm2 de etanol al
70% v/v por 10 minutos. Se volvieron a lavar con PBS para luego agregar
0.15 ml/ cm2 de safranina. Se esperó 5 minutos a temperatura ambiente
y se volvió a lavar con 0.15 ml/cm2 de agua destilada. Posteriormente se
eliminó el agua destilada y se lavó 5 veces con 0.15 ml/ cm2 de etanol
absoluto (100%). Las células fueron observadas al microscopio de luz
invertido con contraste de fase y fueron fotografiadas.
c) Diferenciación Adipogénica: Se sembraron células en una densidad
de 25.000 cel/cm2 por pocillo en placas de 4 pocillos. Se incubó en la
estufa a 37ºC con 5% CO2 durante un día. Al día siguiente, se observaron
las células al microscopio óptico. Al alcanzar el 100% de confluencia
(aproximadamente el segundo día), se agregó 500 µl de medio de
diferenciación con: ( MEM, SFB 10%, Penicilina y Estreptomicina al
1%), Dexametasona (0.1 µM), Insulina (10 µg/ml), Indometacina (0.02
mg/ml). Se realizaron dos pruebas de diferenciación con sus respectivos
controles negativos, los cuales sólo contenían 25.000 cel/cm2 más 500
µl de medio completo ( MEM, SFB 10%, Penicilina y Estreptomicina al
1%), el que se cambió cada 4 días. Se mantuvieron incubadas en estufa
a 37ºC con 5% de CO2 durante todo el proceso, y se realizó cambio de
medio de diferenciación cada 4 días. Pasado 4 semanas se marcó con
Oil Red para comprobar la diferenciación hacia adipocito. Se preparó
una solución de isopropanol 60% v/v a la que se agregó Oil Red O
hasta generar una solución saturada. Luego se entibió por 20 minutos a
37ºC y se filtró por un filtro de poros de 0.2 µm para eliminar el exceso
de cristales de Oil Red O. Las células en las placas fueron lavadas 2
veces con PBS. Luego se agregó Oil Red O y se incubó por 1 hora a
temperatura ambiente. A continuación, se lavó 2 veces con PBS y se
observaron y fotografiaron las células que presentaban gotas de grasa
teñidas de color rojo al interior de ellas.
Análisis de la Matriz de Quitosano
a. Para el análisis de las partículas de quitosano al
microscopio óptico, se procedió a cortar con un bisturí estéril una lámina
de quitosano de 25 mm x 75 mm (Hem Con ), para dejar una delgada
lámina semitransparente. Luego, bajo microscopía óptica, se tomaron
fotografías digitales de registro.
b. Se utilizó una lámina de quitosano (HemCon®) de 25 mm x 75
mm, la cual se pesó y se colocó 0.1 gr en una placa de cultivo con 3 ml de
medio completo para evaluar su comportamiento en medio líquido, ya que
el cultivo celular así lo requiere. Al cabo de 24 horas incubada a 37ºC y 5%
CO2, se observó al microscopio de luz y se tomaron fotografías de registro.
Cultivo de MSCs en Presencia de Quitosano
El quitosano se dejó disolver en una placa de cultivo con 3
ml de medio completo y se dejó por 24 horas a 37ºC y 5% de CO2. Al
día siguiente, se verificó la disolución del material y se calculó mediante
diluciones la cantidad de medio necesario a sacar para obtener los
siguientes porcentajes de quitosano: 2% (p/v), 1.5% (p/v), 1% (p/v),
0.75% (p/v), 0.5% (p/v), 0.25% (p/v), 0.2% (p/v), 0.1% (p/v) y 0.05% (p/v).
Luego se agregó a cada pocillo 250.000 cel/cm2 en pasaje 4 y se agregó
medio fresco hasta completar 500 µl finales. Se re-suspendió todo de tal
forma que se mezclase el quitosano y las células formando una solución
homogénea. Se realizó paralelamente un control el cual contenía 250.000
cel/cm2 más 500 µl de medio completo. Se incubó a 37ºC y 5% de CO2. Se
tomaron fotografías bajo microscopía óptica al día 1, 3 y 7.
Con el fin de evaluar la densidad celular, las células madres
mesenquimales se tiñeron con cristal violeta y se cuantificó la absorbancia
mediante un lector de ELISA a 510 nm. En una placa de 96 pocillos se
realizó en paralelo el mismo experimento con concentraciones de 1%
(p/v), 0.5% (p/v), 0.25% (p/v) y 0.15% (p/v) de quitosano con 35.000
cel/cm2 con sus controles respectivos. Al cabo de 4 días se cuantificó
la densidad celular presente en los pocillos de la placa de 96 pocillos
mediante tinción con cristal violeta al 0.1%, en un lector de ELISA.
RESULTADOS
Cultivo Celular
Una vez iniciado el cultivo del explante, este fue observado
diariamente bajo microsocopia óptica para evaluar la morfología

fibroblastoide y su adherencia a la superficie plástica de las células
obtenidas. A los nueve días de cultivo se observó la presencia de células
madres mesenquimales con morfología fibroblastide típica. A los 15 días
las MSCs alcanzaron un 80% de confluencia celular demostrando su
capacidad de proliferación como lo muestran las Figuras 1A y 1B.

Figura 1A. Células explante con forma fibroblastoides adherentes al plástico
luego de 9 días de cultivo. Microscopio óptico. Magnificación 10X. Figura 1B.
Células explante trozado alcanzando una confluencia del 80%, día 15, previo a
tripsinización. Microscopioóptico, magnificación 20X.

Ensayos de Diferenciación
Los ensayos de diferenciación demostraron que las células
obtenidas fueron capaces de diferenciarse a linaje osteogénico,
condrogénico y adipogénico demostrando así la plasticidad celular que
poseen las MSCs derivadas de tejido gingival (Figuras 2A, 2B y 2C,
respectivamente).

Figura 2A. Diferenciación osteogénica, foco de diferenciación teñido de rojo con
Alizarin Red. Microscopía óptica con contraste de fase, magnificación 20X. Figura
2B. Diferenciación condrogénica, micromasa de células cartilaginosa teñida de rojo
con Safranina O. Microscopía óptica con contraste de fase, magnificación 20X.
Figura 2C. Diferenciación adipogénica, presencia de vesículas grasas al interior
de una células teñidas de rojo con Oil Red. Microscopía con contraste de fase,
magnificación 40X.

Caracterización Inmunofenotípica
Las MSCs fueron analizadas mediante citometría de flujo,
demostrando aproximadamente un 99% de positividad para los
marcadores CD73, CD90 y CD105 y menos de un 3% de negatividad para
los marcadores CD34 y CD45, disponiendo asi para los experimentos
con quitosano de MSCs con una pureza de un 97%.
Análisis Microscópico del Quitosano
Luego de cortar una delgada lámina de quitosano, fue posible
observar la arquitectura de la matriz de quitosano bajo el microscopio
óptico, pesquisando la presencia de un gran ramificado que dificulta el
paso de la luz.
Al pesar 0.1 grs de la presentación de quitosano y dejarla 24
horas suspendida en 2 ml de medio completo, se observó que ésta se
disuelve formando un gel líquido con presencia de burbujas, que se pudo
ver tanto al ojo humano como en microscopía de luz.
En cuanto a las curvas de crecimiento en relación a la
concentración de quitosano, se observó que a medida que se aumenta
la concentracion de quitosano (de 0.25% (p/v)) de quitosano hacia
arriba), las células adquieren una forma más ovalada comparada con las
celulas del control, perdiendo su morfologia fibroblastoide. Por otro lado,
la proliferacion celular se ve disminuida, alcanzando una confluencia
celular del 90% en concentraciones iguales o superiores a 0.75% (p/v)
de material, a diferencia del control y las otras concentraciones inferiores
que alcanzaron un 100% de confluencia celular.
Ensayo de densidad celular con cristal violeta en relación a la
concentración de quitosano.
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Gráfico 1. Unidades de densidad óptica (D.O.) a 510 nm v/s concentración % (p/v)
de quitosano en cultivos con 70.000 cel/cm2.

DISCUSIÓN

Figura 3. Caracterización inmunofenotípica.

Figura 4A. Estructura de quitosano al microscopio óptico, magnificación10X.
Figura 4B. Estructura de quitosano al microscopio óptico, magnificación 40X.

Figura 5A. Quitosano tras 24 horas sumergido en medio completo. Microscopía
óptica, magnificación 20X. Figura 5B. Quitosano tras 24 horas sumergido en medio
completo. Microscopía óptica, magnificación 40X.

Figura 6A. Curva de crecimiento 2% (p/v) de quitosano con 250.000 cel/cm2. Confluencia celular
100%. Microscopía óptica, magnificación 10X. Figura 6B. Curva de crecimiento 0.25% (p/v) de
quitosano con 250.000 cel/cm2. Confluencia celular 100%. Microscopía óptica, magnificación 10X.
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La demanda por encontrar nuevas terapias para el tratamiento
de defectos óseos es altísima, existiendo así múltiples técnicas capaces
de entregar una regeneración la cual no siempre resulta ser exitosa
como es el caso de los injertos, que presentan morbilidad del sitio
donante y rechazo inmunológico en algunos casos. La ingeniería tisular
es una disciplina innovadora capaz de entregar una regeneración de
mejor calidad con nula reacción de rechazo y sin o mínima morbilidad
del sitio donante dependiendo si las células obtenidas son de banco o
del propio paciente. Esta estrategia se basa en combinar células con una
matriz 3D más factores de crecimiento(24). Diversos estudios han logrado
aislar y diferenciar MSCs a partir de diferentes tejidos en los cuales se
incluye el ligamento periodontal(25,26,27). En el año 2010 se publicó un
estudio de Mitrano et al, en el cual en el laboratorio de inmunología de
la Universidad de los Andes, se lograron aislar y caracterizar células
madres mesenquimales provenientes del tejido gingival(18).En el presente
trabajo de investigación se logró aislar células madres mesenquimales a
partir de tejido conjuntivo gingival, lo que pudimos comprobar mediante
los parámetros propuestos por “The International Society for Cellular
Therapy Position Statement”, que incluyen: Morfología fibroblastoide,
Adherencia al plástico, Diferenciación al menos a tres estirpes celulares,
Caracterización inmunofenotípica de la MSCs(23).
En todos nuestros cultivos celulares se observó a partir
del noveno día la presencia de células de morfología fibroblastoide
adherentes a la placa con gran potencial de autorrenovación, las que
al encontrarse en pasaje 4 de cultivo fueron diferenciadas hacia linaje
osteogénico, condrogénico y adipogénico en presencia de medios de
diferenciación específicos, quedando demostrada su plasticidad. En
cuanto a la caracterización inmunofenotípica de las células en estudio,
sobre un 95% de la población expresó los marcadores CD73,CD90 y
CD105 al ser analizadas por citometría de flujo siendo negativas para
CD34 y CD45 cumpliendo lo establecido por Dominici et al, el año
2006(23). Para que las células aisladas puedan ser llevadas al sitio en
cuestión, es necesario un material que actúe como medio de transporte
celular. Una matriz ideal debería ser absorbible y resistente a la reacción
inflamatoria del huésped con el fin de mantener el espacio del defecto
a regenerar y así para permitir la migración celular(28). Estudios han
demostrado que el quitosano, un polímero natural, presenta una excelente
biocompatibilidad, no es citotóxico ni presenta inmunogenicidad siendo
un buen candidato para la reparación de defectos óseos(24). Es por esto
que en nuestro trabajo elegimos estudiar el quitosano como material de
transporte celular.
El análisis ultra estructural del quitosano evidenció que la
lámina de quitosano se disolvió formando un gel en presencia de un
medio completo lo que indicaría que el quitosano utilizado en este
estudio no es apto para ser utilizado como matriz ya que pierde su
solidez estructural en presencia de medio líquido siendo incapaz de
ser utilizado como transporte celular, lo que se explica en un estudio
de Costa-Pinto et al, donde se evaluaron los patrones de crecimiento
y diferenciación osteogénica de MSCs provenientes de médula ósea
humana sembradas en una matriz de quitosano con poliéster, debido a
que indican que el quitosano presenta limitadas propiedades mecánicas,
por lo que matrices producidas sólo de quitosano son más difíciles de
optimizar para aplicaciones de tejido duro, requiriendo así combinarse
con otro material(24).
Los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación
con la presentación comercial que se utilizó de quitosano, no son
comparables a los resultados obtenidos por diferentes autores, ya que en
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los estudios analizados las membranas de quitosano fueron fabricadas
por los propios investigadores, como en el estudio de Seol (2004),
donde se fabricaron esponjas de quitosano observándose proliferación
y diferenciación de células madres hacia linaje osteoblástico, sin
embargo este estudio no describe las características del quitosano
utilizado ni detalla de manera específica la forma de fabricación de las
membranas(29). En otros estudios analizados, el quitosano fue combinado
con otro biomaterial, como en el estudio de Moreau y Xu (2009), donde
se evaluó la proliferación y diferenciación hacia linaje osteogénico de
MSCs en matrices compuestas de quitosano y fosfato de calcio(30).
Al utilizar distintas disoluciones de quitosano en medio
completo para realizar las curvas de crecimiento celular, se observó que
la proliferación celular es inversamente proporcional a la concentración
de quitosano, evidenciándose siempre mayor densidad celular y
viabilidad en los pocillos control, lo que se comprobó mediante la
absorbancia del cristal violeta en las lecturas de ELISA. Los resultados
obtenidos de este experimento son similares a los resultados obtenidos
por Maeng et al (2009), donde se fabricaron microcamas con distintas
concentraciones de quitosano mediante electrospray, y se observó que
el número de células adheridas disminuía a medida que se aumentaba la
concentración de quitosano(31).
Otro aspecto importante a considerar, es que a medida que
la concentración de quitosano aumenta, el fenotipo celular se altera

cambiando así su morfología fibroblastoide a una más redondeada lo
que indicaría un cambio en la condición genética celular en presencia de
grandes concentraciones de quitosano.
La búsqueda de matrices para el transporte celular en ingeniería
tisular es una necesidad creciente. El quitosano ha sido propuesto como
un adecuado medio en diversas publicaciones, sin embargo en nuestra
investigación conforme al tipo de presentación comercial de quitosano
empleada, a pesar de existir proliferación celular de MSCs proveniente
de tejido gingival humano a determinadas concentraciones de quitosano,
su capacidad de actuar como medio de transporte celular es deficiente
puesto que se disgrega al contacto con medio líquido, requiriendo así
combinarse con otro material para poder ser transportado.
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Efecto antiinflamatorio de apitoxina de Apis mellifera sobre
prostaglandina E2 del fluido crevicular gingival de pacientes
con y sin enfermedad periodontal, sometidos a apiterapia:
ensayo preliminar
Anti-inflammatory effect of apitoxin and Apis mellifera on prostaglandin E2 in gingival
crevicular fluid of patients with and without periodontal disease, submitted to
apitherapy: preliminary test
Faúndez Poblete W1, Narváez Carrasco CG2, Burgos Arias A3
RESUMEN
Introducción: La apitoxina que es producida por la Apis mellifera posee efecto antiinflamatorio sobre una serie de marcadores biológicos. La
prostaglandina E2 forma parte de ellos, estando presente en el fluido gingival crevicular (FGC). La prostaglandina E2 es evidenciada en la enfermedad
periodontal. Objetivo: En este estudio se evaluó el efecto antiinflamatorio de la apitoxina sobre la concentración de prostaglandina E2 del FGC de un
paciente sin enfermedad periodontal (SEP) y otro con enfermedad periodontal (CEP). Materiales y Método: Se seleccionó un paciente SEP y otro
CEP, que sometidos a apiterapia durante 28 días, se registraron 5 muestras por paciente de FGC, siendo almacenadas, centrifugadas y refrigeradas
para su conservación. Posteriormente se midió la concentración de prostaglandina E2 crevicular mediante inmunodifusión radial simple en placas petri
con concentración de anticuerpo anti prostaglandina E2 de 1:1000. Selladas a 4°C, se esperó 72 horas para permitir su difusión, tiñéndose con Azul
brillante de Coomasie, determinándose la concentración de cada placa. Resultados: Paciente SEP inmediatamente antes de apiterapia presentó una
concentración de 0.9636 ± 0.0055 (µg/µL), finalizando con una concentración de 0.9196±0.0733 (µg/µL) al completar 28 días de tratamiento. El paciente
CEP antes de recibir apiterapia presento una concentración de 1.1866 ± 0.0867 (µg/µL), finalizando con una concentración de 0.9858 ± 0.0074 (µg/µL)
al completar 28 días de tratamiento. Discusión: Los hallazgos de este estudio demuestran una disminución de la concentración de PGE2 del FGC tanto
para el paciente CEP y SEP sometidos a apiterapia durante 28 días, siendo esta disminución 3.7 veces mayor en el paciente CEP.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 64-68, 2011.
Palabras clave: Enfermedad periodontal (EP), inmunodifusión radial simple (IDRS), apiterapia, apitoxina, fluido gingival crevicular (FGC),
prostaglandina E2 (PGE2).
ABSTRACT
Introduction: Apitoxin, which is produced by Apis mellifera, has anti-inflammatory effect on a number of biomarkers. Prostaglandin E2 is one of
them, being present in gingival crevicular fluid (GCF). Prostaglandin E2 is evidenced in periodontal disease. Objective: This study evaluated the antiinflammatory effect of apitoxin on concentration of prostaglandin E2 FGC in a patient with no periodontal disease (SEP) and other with periodontal
disease (CEP). Materials and Methods: We selected both a SEP and CEP patient who were subjected to apitherapy for 28 days. There were 5 samples
per patient of FGC, being stored, centrifuged and refrigerated for their preservation. Subsequently, the concentrations of crevicular prostaglandin E2
were measured by simple radial immunodiffusion in petri dishes with antibody concentration of prostaglandin E2 of 1:1000. Sealed at 4 °C, after 72
hours to allow diffusion, they were stained with Coomassie Brilliant Blue, determining the concentration of each plate. Results: SEP patient immediately
before apitherapy presented a concentration of 0.9636 ± 0.0055 (g / mL), ending with a concentration of 0.9196 ± 0.0733 (g / mL) upon completion of 28
days of treatment. CEP patient before receiving apitherapy showed a concentration of 1.1866 ± 0.0867 (g/mL), ending with a concentration of 0.9858 ±
0.0074 (g/mL) upon completion of 28 days of treatment. Discussion: The findings of this study show a decrease in the concentration of PGE2 of FGC
both for the CEP and SEP patient subjected to apitherapy for 28 days, being this decrease 3.7 times higher in the CEP patient.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 64-68, 2011.
Key words: Periodontal disease, simple radial immunodiffusion, apitherapy, apitoxin, gingival crevicular fluid, prostaglandin E2.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal (EP) corresponde a un grupo de
desórdenes localizados que afectan los tejidos que soportan y rodean
los dientes, conocido como periodonto(1). Según Armitage(2) este grupo de
desórdenes, conocido como la gingivitis y periodontitis, son condiciones
o estados inflamatorios.
De acuerdo a los datos reunidos por Organización Mundial
de la Salud, en más de 35 países, revelan que la prevalencia de las
enfermedades periodontales es superior al 75% entre las personas de 35
a 44 años. En la región metropolitana en Chile, la prevalencia de EP en

los individuos de 35-44 años es de 98.78%, y de 100% en los individuos
de 65-74 años(3).
La gingivitis y la periodontitis según Van Dyke y cols(4), serían
enfermedades de origen bacteriano específico, que desencadenan una
reacción local inflamatoria sobre los tejidos circundantes al diente(5).
La PGE2 corresponde a un metabolito del ácido araquidónico,
producto de la estimulación del eje monocito-macrófago el que
desencadena una liberación local de PGE2(6). Su función es mediar la
respuesta inflamatoria, contribuyendo positivamente, ya que mantiene
el foco infeccioso localizado e incrementa el arribo de células de
defensa del huésped. Sin embargo posee efectos adversos, en caso de
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encontrarse en concentraciones exageradas elevadas, desencadenando
una elevación de la destrucción tisular(7). Este biomarcador, la PGE2, ha
sido encontrado en el FGC. Dicho fluido ha sido postulado por diversas
investigaciones como una herramienta de estudio para la EP(8). El
FGC es un líquido obtenido del flujo de la filtración capilar de los vasos
sanguíneos y linfáticos subyacentes al epitelio de unión y surcular
principalmente(6,9).
Los antiinflamatorios pueden ser clasificados de acuerdo a su
origen: natural y sintéticos o farmacológico. Uno de estos agentes de
origen natural es el veneno de abejas o también denominado apitoxina,
sustancia producida por el complejo sistema endocrino ubicado en el
abdomen de la abeja en un par de glándulas que generan secreciones.
De acuerdo a Salamanca y cols(10), la aplicación a bajas
concentraciones de veneno, explican el comportamiento antiinflamatorio
de esta sustancia.
De acuerdo a Brochetto-Braga y cols(11), el veneno de Apis
mellifera está compuesto por péptidos como la melitina, apamina, MCD,
péptido 401, entre otros; y enzimas como la fosfolipasa A2 y hialuronidasa,
causantes de la acción antiinflamatoria(12).
Actualmente no existe un consenso general sobre un
responsable específico de la acción antiinflamatoria. Sin embargo, el
pool de componentes serían los responsables de inhibir la inflamación.
En este estudio se pretende estudiar el efecto antiinflamatorio
de la apitoxina de Apis mellifera a nivel bioquímico, utilizando para ello
como modelo la enfermedad periodontal y como marcador antiinflamatorio
la prostaglandina E2 que se encuentra en el FGC.
El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de Apitoxina de
Apis mellifera sobre la concentración de PGE2 del FGC de un paciente
periodontalmente sano y otro con enfermedad periodontal.

y durante la toma de muestras y que presentaran EP. Los criterios
de exclusión: pacientes que hayan recibido tratamiento periodontal
anteriormente o tratamiento de apiterapia en los últimos 4 meses.
A los pacientes seleccionados para el estudio se les tomaron
muestras de 10 µL de FGC con una micropipeta directamente desde
el surco o saco periodontal, antes de comenzar con el tratamiento
apiterapeuta (t0) y luego una vez comenzado el tratamiento 1 vez
cada 7 días hasta completar un total de 28 días. Las muestras fueron
almacenadas en tubos Eppendorf esterilizados, centrifugados a 100
RPM por 5 minutos y posteriormente refrigerados a -22ºC.
El tratamiento apiterapeuta consta de 4 aplicaciones, 1 vez por
semana, que comenzaron inmediatamente después de tomada la muestra
de FGC, en las cuales se aplicó la apitoxina desde una Apis mellifera
directamente en la región pósterocervical y/o escapular (Figura 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. Sesión de apiterapia en paciente. * Aguijón de Apis mellifera junto a
sistema glandular secretor de apitoxina.

Según el enfoque de investigación el estudio que se realizo fue
de tipo cuantitativo de diseño cuasi experimental.
Los materiales utilizados para este estudio fueron: perforador
artesanal de 4.5 mm de diámetro, micro pipetas (Brand, 0.5-10 µl, 10-100
µl, 100-1.000 µl), placas petri de vidrio 9 cm de diámetro (Petri), pie de
metro 150 x 0.02 mm (Uyustools, Lot No. MT-00851), tubos Eppendorf
de 1.5 ml (Eppendorf), pesa digital Chyo JK-180 sensibilidad de 1.000 µg
(Schott), Orbital Shaker OS-20 (Boeco), termómetro digital sensibilidad
de un decimal (VWR, Lot No. 61220-416), sonda Carolina del norte (HuFriedy), material de examen odontológico.
Los reactivos utilizados para este estudio fueron: hidróxido de
Sodio (NAOH) 0.1 N (Scharlau, Lot No. SO0425), ácido clorhídrico (HCl)
0.1 N (Merck, Lot No. 109973), tampón barbital-HCl 0.1 M pH 8.6, azul
brillante de Coomasie (Merck, Lot No. 1154440025), Prostaglandina E2
PGE2 (Calbiochem, Lot No. D00086082), agarosa para electroforesis
al 2.5% (Merck, Lot No. 1012360100), polietilenglicol 6000 PGE6000
(Merck, Lot No. 54743891704), anticuerpo anti prostaglandina E2
de conejo AcaPGE2 (Sigma, Lot No. 063K4817), agua bidestilada
esteril (Vimaroni, Lot No. O02022010), Azida Sódica (Winkler, Lot No.
WE31616), Albumina Suero Bovina (BSA) (Loba Chemie PVT. LTD, Lot
No. G199207).
Se seleccionaron 2 pacientes adultos interesados en comenzar
un tratamiento apiterapeuta, que cumpliendo con los criterios de inclusión
y exclusión, aceptaron participar en el estudio. Se citó a estos pacientes
a un examen clínico oral en la clínica odontológica de la Universidad del
Desarrollo de Concepción, donde se registraron sus datos en la primera
página de la ficha clínica del ramo de rehabilitación oral adultos y se
procedió a llenar la primera página de la ficha clínica periodontal de la
asignatura de periodoncia, por medio de la información arrojada por el
sondaje periodontal, en donde se utilizó la sonda periodontal Carolina del
Norte. Se estableció en una medición ≥ 4 mm de profundidad de sondaje
para definir saco periodontal. De esta manera se logró seleccionar un
paciente en estadío avanzado de la enfermedad y a un paciente sano,
utilizado como control, que clínicamente no presentaba indicios de
inflamación gingival ni pérdida de inserción periodontal. Se les explicó el
propósito de la investigación, y los procedimientos que se realizarían y
se les solicitó la firma del consentimiento informado de acuerdo con las
normas éticas de la Declaración de Helsinki de 2000.
Los criterios de inclusión utilizados fueron: pacientes adultos,
sistémicamente sanos, no fumadores, sin presencia de embarazo,
ni consumo de medicamentos de ningún grupo farmacológico antes

Posteriormente utilizando la técnica IDRS, basándose en el
método de Mancini(13) se determinó la concentración optima de Ac PGE2
de conejo para cuantificación de PGE2 crevicular mediante IDRS. Para
esto se reconstituyó el Ac PGE2 de conejo liofilizado añadiendo 0,5mL
de Tampón Fosfato Salino 0.01M (PBS) pH 7.4, que contiene 0.1% de
BSA y 0.1% de azida sódica, distribuyéndose en 100 alicuotas en tubos
eppendorf almacenados a -22°C. Se utilizó el Ac PGE2 de conejo en
6 diluciones seriadas -1(1:10), -2(1:100), -3(1:1.000), -4(1:10.000),
-5(1:100.000) y -6(1:1.000.000). El estándar comercial de PGE2 se
reconstituyó con 2 ml de PBS pH 7.4 y se realizaron 5 diluciones seriadas
de las siguientes concentraciones: 0.5-0.05-0.005-0.0005-0.00005 (µg/
µL), las que fueron refrigeradas en tubos eppendorf a 4°C.
Para la preparación del gel de agarosa para electroforesis al
2.5%, se pesaron 207.9 mg de agarosa y 267.9 mg de polietilenglicol
(PEG). A esto se le adicionaron 12 ml de Tampón Barbital-HCl 0.1 M
pH 8.6. Se agitó y calentó al microondas por lapsus de 5 segundos a
potencia alta, hasta conseguir un aspecto homogéneo y translúcido. Se
midió la temperatura de la preparación con un termómetro digital y al
alcanzar una temperatura entre 50 y 60°C se le agregaron 30 µL del Ac
PGE2 -1. Posteriormente fue distribuido en una placa petri de vidrio.
Se repitió el mismo procedimiento anterior 5 veces, adicionando
las distintas diluciones seriadas del Ac PGE2 de conejo al gel de agarosa.
Las placas fueron selladas con parafilm y refrigeradas a 4°C
hasta conseguir su gelificación.
Se efectuaron 2 perforaciones en cada uno de las placas con
agarosa con un perforador de 4.5 mm de diámetro.
Para estandarizar la dilución seriada del Ac PGE2 de conejo
se utilizaron solamente 2 concentraciones de PGE2: 0.5 y 0.00005 (µg/
µL). En cada perforación se colocó 25 µL de cada concentración de
PGE2. Las placas con los estándares de PGE2 fueron refrigerados a 4°C
por 72 horas para permitir la difusión.
Las placas de agarosa fueron lavadas en agua bidestilada 3
veces por 3 minutos en Orbital Shaker OS-20 a 80 rpm para eliminar
las sales presentes en el gel de agarosa. Posterior a esto se tiñeron las
placas con azul brillante de Coomasie (1 mL de azul brillante con 3 mL
de agua bidestilada), 1 vez por 5 minutos en Orbital Shaker a 100 rpm.
El azul brillante de Coomasie se preparó previamente pesando 0.5 g del
reactivo al que se le adicionarán 100 mL de agua bidestilada estéril, 45
mL de ácido acético y 9 mL de metanol.
Luego se enjuagaron las placas con una solución de lavado, 3
65

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 64-68, 2011.
veces por 3 minutos en Orbital Shaker a 100 rpm. La solución de lavado
se realizó previamente con 100 mL de agua bidestilada estéril, 45 mL de
ácido acético y 9 mL de metanol.
Finalmente se midieron los radios de los halos de precipitación
con un pie de metro.
Con lo anteriormente descrito se determinó la dilución seriada
óptima del Ac PGE2 de conejo que permitirá la cuantificación de PGE2
crevicular, mediante la medición de los halos de precipitación.
Para la confección de la curva de calibración para cuantificación
de PGE2 crevicular mediante IDRS, se procedió a confeccionar 5 placas
con gel de agarosa con 4 perforaciones (cuadruplicado) para realizar la
curva de calibración utilizando Ac PGE2 de conejo en la dilución 1:1000.
Se colocó en cada una de las perforaciones 25 µL de cada dilución del
estándar de PGE2.
Se realizó el mismo procedimiento explicado anteriormente:
refrigeración, difusión radial por 72 hrs, lavado, tinción, enjuague y
medición del radio de halos de precipitación, que permitirá reunir datos
para confeccionar la curva de calibración y por tanto la ecuación de
regresión lineal.
Finalmente para la cuantificación de la PGE2 crevicular de los
pacientes con periodontal (CEP) y sin enfermedad periodontal (SEP)
sometidos a apiterapia, se procedió a confeccionar 10 placas con gel de
agarosa, realizando 2 perforaciones (duplicado) en cada una de ellas. Se
distribuyeron 4 placas para el paciente con enfermedad periodontal con
apiterapia y 4 placas para el paciente sin enfermedad periodontal con
apiterapia, junto con 1 placa para el paciente con enfermedad periodontal
previo a apiterapia y 1 placa para el paciente sin enfermedad periodontal
previo a apiterapia. Se aplicó 5 µL PGE2 crevicular en cada una de las
perforaciones esperando por 72 hrs la difusión al interior de la placa
sellada a 4°C. Se realizó nuevamente el procedimiento anteriormente
descrito de lavado, tinción, enjuague y medición del radio de los halos,
registraron los datos en una tabla excel 2010.

RESULTADOS
Determinación de la Concentración Óptima de Ac PGE2 de Conejo
para Cuantificación de PGE2 Crevicular Mediante IDRS
Se realizaron diluciones seriadas desde -1 a -6, para
concentraciones de 0.5-0.00005 (µg/µL). La dilución de Ac PGE2 de
conejo que presento la mayor uniformidad en la difusión de halo fue
1:1000 (-3).
Confección de la Curva de Calibración para Cuantificación de PGE2
Crevicular Mediante IDRS
Se utilizó la dilución del Ac PGE2 de conejo -3 (1:1000) y las
respectivas concentraciones de PGE2 de: 0.05-0.005-0.0005-0.00005
(µg/µL) por cuadruplicado (Tabla 1).
Tabla 1. Radios halos (mm) según concentraciones de PGE2.

Radios (mm)
Concentración Halo A Halo B Halo C Halo D
(µg/µL)
0.5		
0.05		
0.005		
0.0005		
0.00005

1.35
1.05
0.83
1.04
0.85

1.35
1.40
1.01
0.81
0.85

1.20
1.25
1.00
1.02
0.74

1.20
1.35
0.85
0.78
0.95

X

DE

1.2750
1.2625
0.9225
0.9125
0.8475

0.0866
0.1548
0.0957
0.1365
0.0858
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Figura 2. Curva de calibración IDRS para cuantificación de PGE2 crevicular con
estándar comercial de PGE2.

Se eliminó de la curva la concentración 0.5 (µg/µL), ya que
gráficamente se alejaba mucho de la recta en la curva.
Los resultados obtenidos respecto a la curva de calibración
fueron R² = 0.9817 y la ecuación lineal fue Y = 7.669x + 0.8797.
Cuantificación de la PGE2 Crevicular de los Pacientes CEP y SEP
Sometidos a Apiterapia
Se seleccionó una paciente de sexo femenino, 21 años de
edad, sin antecedentes mórbidos, sin presencia de hábitos tabaquismo
y que cumpliera con los criterios de inclusión y exclusión. Al sondaje
periodontal no presento sacos periodontales. Al examen clínico, se
observan encías de textura firme, color rosa coral, con presencia
de patrón puntiforme, en filo de cuchillo y con ausencia de sangrado.
Con todos estos antecedentes se catalogó a la paciente como sana
periodontalmente. Posteriormente se procedió a la toma de muestra
de FGC del paciente SEF, sometido a apiterapia, cuantificándose sus
valores de PGE2, utilizando la ecuación lineal mediante la curva de
calibración (Tablas 2 y 3).
Tabla 2. Radios halos (mm) de PGE2 crevicular de paciente SEP sometido a
apiterapia.

Radios (mm)
			 t0

t7

t14

t21

t28

Halo A		medida 1

8.14

8.50

8.84

8.54

8.23

		medida 2

8.34

8.24

7.04

7.22

6.84

Halo B		medida 1

8.16

8.08

9.14

8.44

8.14

		medida 2

8.44

8.06

7.46

7.82

8.52

xA*			

8.24

8.37

7.94

7.88

7.54

xB**			

8.30

8.07

8.30

8.13

8.33

X***			

8.270

8.220

8.120

8.001

7.933

DE****			

0.042

0.212

0.255

0.177

0.562

* Promedio medidas radio 1 y 2 halo A.
** Promedio medidas radio 1 y 2 halo B.
*** Promedio halo A más B.
**** Desviación estándar.
Tabla 3. Concentraciones (µg/µL) de PGE2 crevicular de paciente SEP sometido
a apiterapia.

Concentraciones (µg/µL)

* Promedio de 4 repeticiones.
** Desviación estándar.

Para la confección de la curva de calibración se utilizaron los
promedios (X) de los diámetros de los halos para cada concentración
de PGE2 medida y las desviaciones estándares (DS), los cuales fueron
ploteados y se obtuvo la ecuación de regresión lineal (Figura 2).

t0

t7

t14

t21

t28

[xA]*

0.9597

0.9766

0.9206

0.9128

0.8678

[xB]**

0.9675

0.9375

0.9675

0.9454

0.9714

[X]***

0.9636

0.9571

0.9440

0.9291

0.9196

DE****

0.0055

0.0276

0.0332

0.0231

0.0733

* Promedio concentraciones halo A.
** Promedio concentraciones halo B.
*** Promedio halo A más B.
**** Desviación estándar.
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Efecto antiinflamatorio de apitoxina de Apis mellifera sobre prostaglandina E2 del fluido crevicular gingival de pacientes con y sin enfermedad periodontal, sometidos a apiterapia: ensayo preliminar

De los datos obtenidos posterior a la realización de la
técnica de IDRS para la prostaglandina E2, se obtuvo que el paciente
SEP inmediatamente antes de recibir apiterapia (t0) presentó una
concentración de PGE2 crevicular de 0.9636 ± 0.0055 (µg/µL), finalizando
con una concentración de 0.9196 ± 0.0733 (µg/µL) al completar 28 días
(t28) de tratamiento con apitoxina, encontrándose una diferencia de
0.0440 (µg/µL) (Figura 3).

De los datos obtenidos posterior a la realización de la
técnica de IDRS para la Prostaglandina E2, se obtuvo que el paciente
CEP inmediatamente antes de recibir apiterapia (t0) presentó una
concentración de PGE2 crevicular de 1.1866 ± 0.0867 (µg/µL), finalizando
con una concentración de 0.9858 ± 0.0074 (µg/µL) al completar 28 días
(t28) de tratamiento con apitoxina, encontrándose una diferencia de
0.2008 (µg/µL) (Figura 4).

Figura 3. Concentraciones (µg/µL) de PGE2 de FGC de paciente SEP sometido a
apiterapia en 28 días.

Se seleccionó un paciente de sexo masculino, 25 años
de edad, sin antecedentes mórbidos, sin presencia de hábitos como
tabaquismo y que cumpliera con los criterios de inclusión y exclusión. Al
sondaje periodontal presenta sacos periodontales de 4 a 7 mm y tártaro
en sector V. Al examen clínico la encía se observó de características
edematosa, con pérdida del patrón puntiforme, color rojo intenso, con
ausencia de filo de cuchillo y sangramiento en la mayoría de los sitios,
característico de una encía inflamada. Con todos estos antecedentes se
diagnosticó una periodontitis crónica generalizada severa.
Así mismo se procedió a la toma de muestra de FGC del
paciente CEF sometido a apiterapia, cuantificándose sus valores de
PGE2, utilizando la ecuación lineal mediante la curva de calibración
(Tablas 4 y 5).
Tabla 4. Radios halos (mm) de PGE2 crevicular de paciente CEP sometido a
apiterapia.

Radios (mm)
			 t0

t7

t14

t21

t28

Halo A		medida 1

9.66

9.16

8.44

8.40

8.22

		medida 2

9.36

9.66

9.12

8.80

8.58

Halo B		

medida 1

10.58

9.48

9.12

8.78

8.76

		medida 2

10.32

9.92

9.06

8.78

8.20
8.40

xA*

		

9.51

9.41

8.78

8.60

xB**

		

10.45

9.70

9.09

8.78

8.48

X***

		

9.980

9.555

8.935

8.690

8.440

DE**** 		

0.665

0.205

0.219

0.127

0.057

* Promedio medidas radio 1 y 2 halo A.
** Promedio medidas radio 1 y 2 halo B.
*** Promedio halo A más B.
**** Desviación estándar.
Tabla 5. Concentraciones (µg/µL) de PGE2 crevicular de paciente CEP sometido
a apiterapia.

Concentraciones (µg/µL)
t0

t7

t14

t21

t28
0.9806

Figura 4. Concentraciones (µg/µL) de PGE2 de FGC de paciente CEP sometido a
apiterapia en 28 días.

DISCUSIÓN
La concentración de PGE2 crevicular obtenida previo al
tratamiento apiterapeuta (t0), y las mediciones obtenidas a los 7 días
(t7) de iniciada la apiterapia, permiten observar ya una disminución
de un 0.67% para el paciente SEP y de un 4.67% para el paciente
CEP sometido a apiterapia. Esto demuestra que con la aplicación de
microdosis de apitoxina de Apis mellifera, es posible observar tan solo
a 7 días de iniciado el tratamiento disminución de PGE2 crevicular. Así
mismo a través de las semanas siguientes de apiterapia los datos revelan
descensos muy graduales para el paciente SEP, hallándose bajas de
2.03% hasta los 14 días y de 4.59% hasta alcanzar los 21 días. Por su
parte, en los pacientes con CEP es posible evidenciar esta disminución
notoriamente para t14 con 11.49% y t21 con 14.17%. Se destaca la
caída entre t7 y t14 de 6.82 puntos porcentuales comparado los tan solo
1.56% presentes en ese mismo intervalo para el paciente SEP. Dicha
tendencia se mantiene al evaluar porcentualmente la diferencia entre
las concentraciones de PGE2 obtenidas desde t0 hasta t28, obteniéndose
disminuciones de 4.57% para el paciente SEP y de 16.92% para el
paciente CEP, siendo esta disminución 3.7 veces mayor en el paciente
CEP sometido a tratamiento con apitoxina.
Este hallazgo es de suma importancia, ya que en caso de
encontrarse en concentraciones elevadas este biomarcador de la EP, se
podrían mermar elevaciones en la destrucción tisular periodontal a través
de la aplicación de microdosis de veneno de Apis mellifera, ya que estas
concentraciones exageradamente elevadas fomentan la destrucción de
tejidos blandos y duros, como la degradación del colágeno y reabsorción
ósea, respectivamente.
Cabe destacar que por tratarse de un paciente CEP con altas
concentraciones iniciales de PGE2, las disminuciones resultantes son
mayores con respecto al paciente SEP, por ello es posible observar
que para el paciente CEP entre t0 y t7 se produce una disminución
porcentual de 4.67%, mientras que para el paciente SEP se produce una
disminución semejante de 4.57%, pero en un tiempo significativamente
mayor, correspondiente a 28 días.

[xA]*

1.1253

1.1123

1.0300

1.0066

[xB]**

1.2479

1.1501

1.0705

1.0301

0.9910

[X]***

1.1866

1.1312

1.0503

1.0184

0.9858

CONCLUSIONES

DE****

0.0867

0.0267

0.0286

0.0166

0.0074

La utilización de este tipo de terapias complementarias como
lo es la apiterapia, comprende un acabado sustento científico a su favor,
aun así no existen estudios previos que estudien la EP, y por tanto su
relación con la PGE2 del FGC.
Los resultados de este estudio son promisorios, esbozándose

* Promedio concentraciones halo A.
** Promedio concentraciones halo B.
*** Promedio halo A más B.
**** Desviación estándar.
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a este tipo de terapia natural como un complemento a los tratamientos
periodontales actualmente usados. De la misma manera la creación
de protocolos de tratamiento permitirá la utilización de microdosis
de apitoxina en aquellos casos de enfermedad periodontal de mayor
severidad u complejidad.
Por otra parte, la utilización de distintos vehículos o carriers
de transporte para este veneno, que permitan su uso por vía tópica,
sublingual u oral, facilitaran probablemente masificar el uso de este tipo
de terapia que permita en parte precaver el progreso de la EP y limitar el
daño a los tejidos periodontales.
Es importante destacar que no es posible determinar el
comportamiento del veneno a través del tiempo de aplicación de
la apitoxina, por tratarse de una población de estudio y tiempo de
seguimiento del tratamiento, acotados. Sin embargo, es seguro
determinar una disminución en las concentraciones de este mediador
proinflamatorio (PGE2 crevicular) y por cierto de inflamación.
En futuros estudios pudiera ser de importancia generar
una correlación clínica y de laboratorio, que permita estandarizar
niveles de concentraciones de PGE2 crevicular junto a parámetros
clínicos periodontales, estos permitirán conocer más acabadamente
el comportamiento de este tipo de tratamientos complementarios a la
medicina u odontología tradicional.

Faúndez W y cols.
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Reporte Clínico

Implantes cono Morse con sistema de indexación interno.
Descripción del caso clínico
Morse taper interface with prosthetic index. Clinical case presentation
Thomé G1, Bernardes SR2, Castro CG3, Golin AL4, Sartori IAM5

RESUMEN
El empleo de implantes cono Morse con indexadores para instalación con torque interno sería una opción interesante para el diseño de un implante
dentario, que incluso podría traer más opciones protéticas a ese sistema ya que el índex interno también puede utilizarse como una referencia para
las restauraciones. El objetivo de este artículo es describir un caso clínico con empleo de implantes cono Morse y un sistema de indexación interno,
que evitaría el uso de un montador externo que ya venga adaptado de fábrica. La técnica de cirugía sin colgajo asociada al implante cono Morse con
indexador hexagonal interno demostró ser un procedimiento seguro para rehabilitación del área edéntula posterior del maxilar.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 69-73, 2011.
Palabras clave: Implantes dentarios, conexiones tipo Morse, torque interno.
ABSTRACT
The use of Morse Taper implants with index to the installation with internal torque should be an interesting option to the design of a dental implant, It
could even bring more prosthetic solutions to this system by the fact that the internal index could also be used as a reference for restorations. This
article aims to describe a clinical case with the use of Morse Taper implants and a system of internal index, avoiding the use of an external mount, which
already comes adapted from factory. The technique of flapless surgery associated to the Morse Taper implant with internal hex index demonstrated to
be a safe procedure to the rehabilitation of the posterior edentulous region in the jaw.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 69-73, 2011.
Key words: Verrucous carcinoma, case report.

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, los implantes dentarios han sido
sometidos a torques internos en el momento de su instalación quirúrgica.
Esa característica fue una decisión tomada por los fabricantes de
implantes dentarios porque los implantes con torques internos permiten
una instalación quirúrgica precisa, seguridad ante deformaciones
plásticas en la aplicación final del torque, facilidad para la colocación
del implante e integridad de la interfaz pilar/implante, sin consecuencias
futuras en relación a la prótesis(1-4). Así, muchos cirujanos dentistas
han evitado utilizar los montadores prefabricados que acompañan al
implante de fábrica porque ese tipo de pieza podría dificultar el proceso
de instalación del implante.
Consecuentemente, diferentes interfaces pilar/implante fueron
desarrolladas en función de éste y otros motivos, tales como mayor
seguridad y facilidad en los procedimientos durante la etapa protética y
mayor estabilidad del sistema de retención pilar/implante(1,5-18). Además,
desde el punto de vista mecánico, la unión entre el implante y su
componente protético pasó a desempeñar un rol importante para los
resultados clínicos y biológicos. Movimientos entre el implante y los
pilares en dos piezas podrían generar la formación de una microhendidura
entre las partes(19), lo que podría resultar en la contaminación interna del
implante(20,21). Conceptos como “platform switch” pasaron a ser descritos
por la literatura moderna como factores importantes para la consecución
de la estética y el mantenimiento del tejido periimplantario a largo
plazo(22-29). De acuerdo con los conceptos presentados, se cree que los
implantes con interfaz cono Morse presentarían un menor potencial de

pérdida ósea periimplantaria cuando se utilizan de manera correcta(24,30-33).
Por lo tanto, el empleo de implantes cono Morse con indexadores para
instalación con torque interno sería entonces una opción interesante para
el diseño de un implante dentario.
El objetivo de este artículo es describir un caso clínico con
empleo de implantes cono Morse y un sistema de indexación interno,
lanzado recientemente al mercado de implantes dentales. Fue realizada
una revisión crítica de la literatura centrada en los aspectos relacionados
a la planificación y ejecución de los casos presentados, con base en el
paso a paso de la rehabilitación de este caso.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente compareció a la selección del Instituto
Latinoamericano de Investigación y Enseñanza Odontológica (ILAPEO,
Curitiba, Brasil) presentando ausencias dentarias posteriores (Figuras
1 y 2). La queja principal del paciente se refería a la ausencia del
elemento 16. Tras el examen clínico (Figura 1) y tomográfico (Figura
2), se observó un gran volumen óseo en el sentido vestíbulolingual en
esta región. La planificación de elección fue la rehabilitación con prótesis
fija sobre implante, siendo la instalación del implante realizada en una
cirugía sin colgajo. La técnica de cirugía flapless ha sido indicada como
un procedimiento seguro y previsible en los casos en que la selección
del paciente y la ejecución de la técnica sean apropiadas(34).
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Figura 1. Caso clínico inicial. Vista vestibular (A) y oclusal (B) de la región del diente 16.

Figura 2. Tomografía computadorizada de la región del diente 16 (Corte coronal
panorámico, parasagital, axial y 3D).

La instrumentación quirúrgica fue iniciada con la Broca Lanza
(Neodent™, Curitiba, Brasil) (Figura 3A), seguida de la Broca 2.0
(Neodent™). Tras su inserción se hizo una radiografía periapical (Figura
3B) confirmando la posición y el eje de inserción que se seguirá. Con el
Bisturí Circular (Neodent™) se removió una porción de la mucosa oclusal
(Figuras 3C, 3D y 3E). Esta es la única incisión realizada durante toda la
cirugía. La perforación fue continuada respetando la secuencia de brocas
-2.0 y 3.5 (Figuras 4A y 4B) para el implante previamente seleccionado
(Alvim Cono Morse 4.3, Neodent™) (Figura 5). La opción del implante
Alvim CM fue seleccionada en función de su característica compactadora
indicada para hueso tipo III y IV (informaciones del fabricante). La
realización de la osteometría con el posicionador radiográfico (Figura
4C) confirmó la posibilidad de instalación infraósea del implante con
extensión de 13 mm (Figura 5).
Al abrir el implante en el envoltorio (Figura 5), se nota la
ausencia de montador, ya que la línea de implantes con indexador
hexagonal interno no posee esa pieza. Se utilizó una conexión cono
Morse (CM), con indexador para la captura del implante. La empresa
ofrece las conexiones para contra ángulo o trinquete. Para la correcta
captura del implante, la conexión cono Morse deberá ser presionada
contra el implante posicionado dentro del cristal. Luego de verificada la
adaptación de la llave, el implante fue conducido al alvéolo quirúrgico.
El implante fue instalado con torque de inserción mayor a 80N.
cm. La bioingeniería de este sistema de conexión, el cual prescinde del
uso de montador, permite una alta resistencia al torque de inserción.
Inmediatamente después se realizó una radiografía periapical (Figuras
6A, 6B y 6C). Se observa la preservación de los tejidos periimplantarios
adyacentes, característica de la técnica flapless (Figura 7A). En este caso,
se optó por el empleo de carga inmediata debido al valor de estabilidad
primaria alcanzada (Figura 6C). Se utilizó el nuevo Kit de Selección
Protética CM (Neodent™) al finalizar la instalación de los implantes. El
conjunto de réplicas de componentes ayuda al profesional en la selección
de la altura de la cinta de los componentes (Figura 7B). El extremo de
la prótesis debe estar apartado al menos 1.5 mm del tejido óseo para
evitar una posible pérdida (Figuras 7C y 7D), debido al restablecimiento
de un espacio biológico en el surco gingival periimplantario. La corona
provisoria fue cementada (Figura 8) y tras 1 mes (Figura 9), se realizó el
acompañamiento del caso. La restauración final se instalará después de
una evaluación de los aspectos del caso clínico, relacionados tanto con
los pacientes como con los signos y síntomas detectados en la región.
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Figura 3. A. Broca lanza; B. Vista radiográfica de la broca lanza en el reborde óseo;
C. Bisturí circular; D y E. Remoción de mucosa por medio del bisturí circular.

Figura 4. A y B. Perforación con broca 3.5; B y C. Osteometría con posicionador
radiográfico.

Figura 5. Implante Alvim CM con indexador hexagonal interno (Alvim CM 4.3x13,
Neodent™).
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Figura 6. A. Instalación del implante con conexión CM para contra ángulo; B. Aspecto
radiográfico del implante instalado; C. Indicación de la estabilidad primaria alcanzada.

Figura 9. Aspecto radiográfico tras 1 mes de acompañamiento.

DISCUSIÓN

Figura 7. A. Vista oclusal del implante instalado; B. Selección del muñón; C. Muñón
instalado; D. Aspecto radiográfico de la porción cervical del implante con el muñón
instalado.

Figura 8. Corona provisoria cementada. A. Aspecto clínico vestibular y B. Oclusal;
C. Aspecto radiográfico.

Para la resolución de casos con carga inmediata del implante,
la estabilidad primaria es el principal factor que se considerará.
Clínicamente, la estabilidad primaria se verifica por el torque de inserción
obtenido al finalizar la instalación. Los valores de torque alcanzados
están relacionados con la característica del sitio de instalación, como
la baja calidad ósea y también con el diseño del implante. En el caso
clínico presentado, se alcanzó un valor mayor a 80N. cm (Figura 6C). La
utilización en este estudio del implante Alvim CM con indexador confirmó
los datos relatados de la posibilidad de obtener una alta estabilidad
primaria en hueso de baja calidad y el diseño interno del indexador y
de la llave permitieron la instalación manteniendo la integridad tanto
del implante como de la llave. El aumento de la resistencia de los
implantes en la utilización de torques internos es un hecho que ya se
confirmó en estudios comparativos en implantes de hexágono externo
con y sin montadores(35). En ese mismo estudio, cuando se analizan
hexágonos de implantes tras la simulación de torque de instalación, el
modelo torque interno presentó una geometría que permite una mejor
distribución de las tensiones, disminuyendo así las tensiones máximas,
y permaneciendo muy abajo de la tensión límite de escurrimiento del
titanio grado IV. Las características observadas durante la instalación del
implante se corroboran con datos de otros estudios que describieron la
instalación quirúrgica precisa, seguridad ante deformaciones plásticas
en la aplicación final del torque, facilidad para la colocación del implante
e integridad de la interfaz pilar/implante, sin consecuencias futuras en
relación a la prótesis cuando se utilizan diseños de torque interno(1-4).
Además, el advenimiento de los implantes con conexiones del
tipo cónicas internas permite la instalación subcrestal de los implantes.
En un estudio basado en elementos finitos(36) para evaluar la influencia
de la extensión del implante y del anclaje bicortical en la distribución de
las cargas, los autores concluyeron que, dado que la porción cervical del
implante está comprendida por hueso cortical, esto puede ser un factor
favorable para los implantes cortos en hueso más medular, pues la rigidez
proporcionada por esa situación provocaría que una instalación exitosa
dependiese menos de la extensión del implante. Además de los factores
mecánicos involucrados, diversas ventajas biológicas como mayor
impermeabilidad a la biopelícula bacteriana han justificado la conclusión
de que los implantes que presentan las conexiones tipo Morse deben ser
la primera opción para la reposición de los dientes ausentes(37).
Pensando en el aspecto protético de ese nuevo sistema, el
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desarrollo de la llave específica con encaje hexagonal que acompaña
al implante desde su captura (Figura 5), permite la visualización de la
posición vestibular del implante por medio de sus 6 marcas, orientando
la colocación de una de las partes planas del hexágono en la vestibular,
lo que garantiza la instalación correcta del futuro intermediario. El
indexador presente también se podrá utilizar para orientar la instalación
de la prótesis en los casos en que sea necesaria la preparación de
los intermediarios en el laboratorio, prescindiendo de la guía de resina
acrílica para transferencia del intermediario desde el modelo hacia la
boca, necesaria para garantizar la correspondencia. Este sistema podría
incluso proporcionar más opciones protéticas ya que el índex interno
también se puede utilizar como una referencia para las restauraciones.
Ese concepto no se ha utilizado en este caso descrito, ya que el correcto
posicionamiento del implante ha permitido la utilización del muñón
universal sin indexador.
Para alcanzar una rehabilitación exitosa, se debe tener
cuidado principalmente con la estabilidad de los tejidos periimplantarios
involucrados. Esta estabilidad está relacionada a diferentes factores, que
incluyen desde la selección correcta del paciente hasta la confección
e instalación de la prótesis tras la cirugía. En general, el origen de la
pérdida ósea periimplantaria sería multifactorial(38). Se deben considerar
los factores involucrados tanto en la bioingeniería del implante y de la
prótesis, como en las características del sitio receptor. Por ejemplo,
algunos autores sugieren cambios en el protocolo referente a la distancia
entre los implantes dentarios que podría llegar hasta 2 mm entre las
fijaciones tipo cono Morse(27-29). En lo que se refiere al soporte óseo,
se puede sugerir que los implantes cono Morse necesitan de una
área de protección y soporte óseo de, al menos, 1 mm a su alrededor
para obtener mejores resultados clínicos. El posicionador radiográfico
presentado favorece mucho la colocación del implante en relación al
hueso siguiendo esas orientaciones. Como es radiopaco y posee marcas
correspondientes a la extensión de los implantes disponibles, permite al
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cirujano calcular correctamente la extensión que debe escogerse para
asegurar el posicionamiento subcrestal, lo que ya fue demostrado como
más favorable para la consecución del mantenimiento de los tejidos
periimplantarios(28,29).
Se puede afirmar que el margen vestibular alrededor del
implante depende tanto de la altura de la tabla ósea vestibular(39) como
del espesor(40,41) y de la calidad(42) del tejido gingival. En lo que se refiere
a la mucosa, la forma y el espesor del tejido alrededor de la corona
clínica, definidas como biotipo gingival, han sido evaluadas durante la
decisión clínica. El riesgo potencial de recesión del tejido y/o la presencia
de sombreado grisáceo en la porción cervical son dos desventajas
relacionadas con el biotipo gingival fino(40,43). Como el tejido gingival es el
retrato de la condición ósea adyacente, fue adoptada la opción de utilizar
la técnica de cirugía flapless y el componente plataforma switch con la
intención de la preservación del margen óseo. La instalación inmediata
del intermediario protético al final de la cirugía, como sucede en el caso
clínico presentado, así como el mantenimiento de este componente a lo
largo de los años en posición, la instalación infraósea del implante entre 1
a 2 mm, y la correcta localización del punto de contacto, fueron realizadas
con el objetivo de obedecer a los requisitos ya mencionados para obtener
la estabilidad biológica de los tejidos periimplantarios(28,29,44,48).

CONCLUSIONES
El resultado exitoso alcanzado en el caso clínico presentado,
considerando las limitaciones descritas, se debe a diversos factores,
entre ellos, la selección del paciente con volumen óseo adecuado y
la correcta planificación y ejecución de la técnica, de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
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Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria: reporte de un caso
Inflammatory Fibrous Hyperplasia: case report
Casian Romero A1, Trejo Quiroz P2, De León Torres C3, Carmona Ruiz D4
RESUMEN
Introducción: La Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria es una alteración caracterizada por un agrandamiento del tejido conectivo; se considera una
lesión reactiva ya que se presenta como respuesta a una irritante crónico local; es una lesión común en pacientes adolescentes y de edad adulta
debido a que su etiología principal se asocia a maloclusión, al uso de aparatología protésica u ortodóntica mal ajustada, así como a la presencia
de biofilm. Sin embargo, la población infantil, principalmente en dentición mixta, no está exenta de presentar esta alteración, aunque en menor
proporción. Objetivo: Presentar el caso clínico de un paciente en dentición mixta que presenta una Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria con el
fin de presentar las características clínicas e histopatológicas de la lesión, enfatizando la importancia de un temprano y correcto diagnóstico.
Presentación del Caso: Paciente masculino de 8 años de edad que se presenta a la clínica por presentar lesiones cariosas y malposición dental. A
la exploración se observa un agrandamiento gingival localizado, en el órgano dentario 41. Se decide tomar una biopsia de la lesión para establecer
el diagnóstico. Conclusión: Debido a que existen varias lesiones con características clínicas muy similares a las que presentaba el paciente, es
necesario conocer los diagnósticos diferenciales, así como realizar el diagnóstico temprano de la lesión para poder llevar a cabo un tratamiento
eficaz y adecuado.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 74-79, 2011.
Palabras clave: Hiperplasia, biofilm, maloclusión dental, agrandamiento gingival.
ABSTRACT
Introduction: The Inflammatory Fibrous Hyperplasia (IFH) is a disorder consisting in a connective tissue overgrowth; it is considered a reactive lesion
because it appears in response to a chronic and local irritant; this is a very common oral lesion in adolescents and adults, its etiology is associated
with dental malocclusion, use of over-extended prosthetic and orthodontic appliances, and with the presence of biofilm (plaque). Nevertheless, child
population, mainly patients in mixed dentition, are not exempt from presenting this lesion, in a lower proportion, though. Objective: The aim of this case
report is to present the clinical case of a patient in mixed dentition, who displays an Inflammatory Fibrous Hyperplasia, with the purpose of showing
the clinical and histopathological features of this lesion, emphasizing the importance of an early and correct diagnosis. Case Report: A 8 year-old
male patient, was referred to the Pediatric Dentistry Clinic of the Division of Post-graduate studies and Research, of the School of Dentistry, UNAM, for
showing decay lesions and dental malposition. Clinical examination revealed a localized gingival over-growth associated to the teeth 41. It was decided
to take a biopsy of the lesion to establish the final diagnosis. Conclusion: Because there are numerous lesions with pretty similar clinical features
to the ones the patient presented, it is imperative and essential to know the differential diagnosis of this lesion, and to achieve an early diagnosis to
accomplish an effective and appropriate treatment.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 74-79, 2011.
Key words: Verrucous carcinoma, case report.
INTRODUCCIÓN
El término de Hiperplasia se refiere a un aumento de volumen
de un tejido producido por el incremento en el número de sus células;
en general, corresponden a un grupo de lesiones producidas como una
respuesta exagerada de la mucosa bucal frente a irritantes crónicos de
baja intensidad, motivo por el cual se le considera una lesión reactiva(1).
Las Hiperplasias se clasifican en base al tipo de tejido que
las conforman, pudiendo ser: con predominio de tejido de granulación
(como es en el caso de un Granuloma Piógeno), con predominio
de tejido fibroso (como las Hiperplasias Fibrosas Inflamatorias) o
clasificadas como otras lesiones Hiperplásicas (como la Hiperplasia
Gingival inducida por Fármacos)(2).
La Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria (HFI) es un agrandamiento
reactivo, localizado y de tipo inflamatorio del tejido conectivo, más
frecuente en adolescentes y adultos y relativamente común en
niños (menos del 5%). Lesión de crecimiento lento y generalmente
asintomática, considerada como un aumento celular proliferativo noneoplásico en respuesta a la acción de agentes físicos constantes(3).
Su etiología es variada y se asocia a la presencia de factores
irritativos como la presencia de biofilm, cálculo, aparatología ortodóntica
o protésica mal ajustada o sobreextendida, malposición dental y por
desequilibrios hormonales(4). En las primeras etapas el irritante crónico

estimula la formación de tejido de granulación; más adelante, el tejido
comienza a sufrir un proceso de fibrosis. La presencia de factores
irritativos en la mucosa desencadena un proceso inflamatorio crónico que
culmina con la formación de tejido fibroso hiperplásico, asintomático, en
las zonas de agresión, conocida como Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria
(HIF)(5).
Las lesiones de naturaleza inflamatoria constituyen
aproximadamente el 66% de todas las lesiones de la cavidad oral,
siendo la mayoría de estas lesiones atribuidas a la mala higiene y al uso
de aparatología fija o removible(2).
La mayoría de los casos han sido reportados entre la cuarta
y sexta década de vida, determinándose una relación directa entre la
frecuencia de esta lesión con el aumento del período del uso de las
prótesis; una minoría (menos del 5%) de los casos se presentan en
niños, principalmente en aquellos que se encuentran en dentición mixta.
En adultos está principalmente asociada a pacientes que utilizan prótesis
bucales mal adaptadas; en niños y adolescentes, asociada a presencia
de biofilm, malposición dental y aparatología fija o removible(6); sin
embargo, existe poca literatura sobre la prevalencia de éstas lesiones
en la población mexicana.
La HFI posee una frecuencia alta y constituye la lesión oral
más prevalente en adultos.
La HFI es una lesión que no presenta una predisposición
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por sexo, sin embargo, se cree que el sexo femenino es más proclive a
presentar esta lesión, en una proporción de 5:1, lo cual puede deberse
al hecho de que las mujeres utilizan más frecuentemente prótesis o
aparatos ortodónticos probablemente por razones estéticas(7).
Puede manifestarse en cualquier localización intraoral, pero
la zona más frecuente de aparición es la región gingival, seguida por
la mucosa vestibular, lengua, labios y el paladar. Ha sido relatada
con mayor frecuencia en la región del surco vestibular y, en menor
proporción, en reborde alveolar lingual de mandíbula y en la región
palatina. Afecta principalmente a la zona anterior de mandíbula y maxilar,
aunque también puede afectar con menor frecuencia la zona posterior,
no existiendo predilección por maxila o mandíbula(8). La HFI se puede
clasificar por su localización en:
Marginal. Circunscrito en la encía marginal.
Papilar. Se limita solamente a la paila interdental.
Difusa. Afecta a la encía marginal insertada y papilar.
La lesión se presenta como un agrandamiento gingival del
tejido conectivo, de crecimiento lento y generalmente asintomático, de
color de rosado pálido semejante a la mucosa adyacente; su diámetro
varía de menos de 1 cm a lesiones grandes que pueden afectar la
totalidad del vestíbulo. Los casos que presentan sintomatología están
asociados a ulceración concomitante de la lesión; se muestra eritematoso
si está ulcerado, semejando un Granuloma Piógeno. La consistencia
de la lesión es variada de firme a flácida; puede presentarse con una
superficie lisa, con base sésil y ocasionalmente pediculada; sangra
fácilmente a la palpación o al cepillado(9).
Histológicamente se caracteriza por una sobreproducción
de tejido conjuntivo fibroso, rico en fibras de colágeno y fibroblastos,
delimitado por epitelio escamoso superficial; existe presencia de infiltrado
inflamatorio crónico (linfocitos y células plasmáticas, principalmente y
ocasionalmente leucocitos polimorfonucleares pueden estar presentes)
y pocos vasos sanguíneos. El aspecto del tejido conjuntivo varía de
acuerdo con el estado de desarrollo de la lesión: de tejido de granulación
inmaduro en lesiones jóvenes a tejido conjuntivo denso y fibroso en
lesiones más antiguas. En muchos casos una misma lesión puede
presentar diferentes aspectos microscópicos(10).
El diagnóstico de HFI generalmente es clínico establecido por
la relación entre la causa y consecuencia de la lesión; y por medio de un
estudio histopatológico (biopsia excisional). Ocasionalmente se requiere
de exámenes radiográficos para descartar el comprometimiento óseo(11).
Sus principales diagnósticos diferenciales son:

REPORTE DEL CASO CLÍNICO
Se presenta en la Clínica de Odontopediatría de la División
de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología
de la UNAM. Un paciente masculino de 8 años de edad, el cual acude
para tratamiento de caries dental. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares la madre refiere antecedentes de Hipertensión y Diabetes
Mellitus por parte de los abuelos paternos y maternos. El paciente refiere
una higiene bucal deficiente, ya que lo realiza únicamente una vez al día.
En los antecedentes personales patológicos se refiere que el paciente
padeció Varicela, como única enfermedad de la infancia, a los 6 años de
edad.
A la exploración clínica se encontraron múltiples lesiones
cariosas de 2º grado, que requerían de tratamiento de operatoria así
como restauraciones previas (Figura 1).

Figura 1. Odontograma inicial del paciente. Con rojo se observan caries y en verde
las restauraciones previas al momento de realizar la Historia Clínica.

También, se observó sobremordida vertical aumentada y
malposición dental en varios órganos dentarios (Figuras 2, 3, 4 y 5).
De igual forma se encontró un agrandamiento gingival, eritematoso,
que sangraba fácilmente a la palpación y al cepillado, en el margen
gingival del órgano dentario 41. El diente presentaba malposición dental
(giroversión hacia Mesial) y presencia de abundante biofilm (Figuras 6,
7 y 8). Radiográficamente, no se observaron hallazgos significativos
(Figuras 9 y 10).

Granuloma Piógeno.
Granuloma del Embarazo.
Fibroma Traumático.
Hiperplasia Papilar Inflamatoria.
Granuloma Periférico de Células Gigantes.
Fibromatosis Gingival.
Hiperplasia Gingival Inducida por Fármacos(12).
El tratamiento va de acuerdo con la severidad de la lesión y la
cantidad del tejido afectado; lesiones pequeñas pueden ser tratadas de
manera conservadora, con remoción del agente, mientras que lesiones
extensas y de larga evolución necesitarán de excisión quirúrgica con
posterior biopsia. En cualquier caso es inevitable la erradicación del
factor irritativo(13).
El pronóstico de la HFI es bueno y los índices de recidivas son
bajos siempre y cuando el factor irritativo sea eliminado(14).

OBJETIVO

Figura 2. Vista oclusal superior.

El objetivo de este artículo es presentar el caso clínico de un
paciente en dentición mixta con el fin de establecer las características
clínicas e histopatológicas de la Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria, una
lesión no del todo común en la población infantil, así como enfatizar la
importancia de un buen diagnóstico de las lesiones en la cavidad oral no
solo en niños, sino en adultos también.
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Casian A y cols.

Figura 3. Vista oclusal inferior, donde se observa el marcado apiñamiento en la
zona anterior inferior.

Figuras 7 y 8. Aspecto clínico inicial de la lesión.

Figura 4. Vista lateral derecha.

Figura 9. Ortopantomografía.

Figura 5. Vista lateral izquierda.

Figura 6. Vista anterior en donde se observa la marcada sobremordida vertical y el
agrandamiento gingival del O.D. 41.
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Figura 10. Aspecto radiográfico de la lesión.

Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria: reporte de un caso
Como primera fase de tratamiento se realizaron controles
personales de placa, profilaxis, aplicación tópica de flúor y se dió técnica
de cepillado al paciente y a la madre.
En esa misma etapa se llevó a cabo la rehabilitación de las
lesiones cariosas, la cual consistió en tratamientos de operatoria dental
y prevención (eliminación de caries y posterior colocación de resinas,
ionómeros de vidrio y selladores de fosetas y fisuras) (Figuras 11 y
12). Como segunda etapa se propuso la valoración para realizar un
tratamiento de ortopedia maxilar.
En cuanto a la lesión gingival del órgano dentario 41, debido
a que no cedió al mejorar la higiene con el transcurso de los días, se
realizó interconsulta con el departamento de periodoncia para valorar la
lesión. Se decidió tomar una biopsia excisional con el fin de establecer
el diagnóstico, bajo la sospecha de que la lesión fuese un Granuloma
Piógeno (Figuras 13 y 14).
La biopsia realizada fue de tipo excisional; la muestra obtenida
midió 10 mm x 5 mm y fue enviada al Laboratorio de Patología Bucal de
la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de
Odontología, UNAM, para realizar el examen histopatológico (Figuras 15
y 16).

Figuras 13 y 14. Mediciones del agrandamiento previo a la toma de biopsia.

Figura 15. Aspecto del diente tras la toma de biopsia, donde se observa la recesión
gingigval.
Figuras 11 y 12. Vistas oclusales tras la rehabilitación de operatoria.
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Casian A y cols.

Figura 18. Se observa epitelio con acantosis y edema intracelular.
Figura 16. Muestra obtenida lista para su estudio histopatológico.

RESULTADOS
El estudio histopatológico mostró un alto contenido de tejido
conjuntivo fibroso denso, bien vascularizado, Infiltrado inflamatorio
crónico severo difuso, parcialmente cubierto por epitelio escamoso
estratificado (Figuras 17, 18 y 19), lo que reveló el diagnóstico de
Hiperplasia Gingival Inflamatoria, asociada a la presencia de malposición
dental y biofilm en el diente.
Debido a la recesión gingival obtenida al realizar la biopsia
(Figuras 20, 21, 22 y 23), se determinó que en la siguiente fase se
enfatizará en la higiene oral del paciente y se dará inicio con la ortopedia
dentomaxilar, para corregir el apiñamiento de la zona.
Como tercera fase y con ayuda del Departamento de
Periodoncia de la DEPEI, UNAM, se realizará un Injerto Mucogingival en
la zona de recesión una vez finalizado el tratamiento de ortopedia.
Figura 19. Se observa tejido conjuntivo fibroso denso e infiltrado inflamatorio
crónico moderado difuso.

Figura 17. Se observa epitelio escamoso estratificado y tejido conjuntivo subyacente.
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Figura 20. Vista anterior en donde se observa la marcada sobremordida vertical y
la recesión en el órgano dentario incisivo central inferior derecho.

Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria: reporte de un caso

Figura 23. Vista anterior de la recesión en el incisivo central inferior derecho a los
3 meses.

CONCLUSIONES
La Hiperplasia Gingival Inflamatoria es una lesión poco común,
multifactorial, con las que nos enfrentaremos en odontopediatría, de ahí
la importancia de realizar un correcto diagnóstico multidisciplinario.

Figuras 21 y 22. Vista de la recesión gingival a los 15 días después de la toma de
biopsia.
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Bioética y asignación de recursos para la atención
odontológica del adulto mayor en Chile
Bioethics and dental health care resource allocation for elderly people in Chile
Espinoza Santander I1
RESUMEN
Una creciente preocupación entre quienes reconocen que los recursos sanitarios son finitos y que el deseo de beneficios en salud puede ser ilimitado,
ha promovido una discusión sobre qué es una distribución justa y equitativa de los servicios en salud. En este escenario, la asignación de recursos
para la atención sanitaria de adultos mayores es objeto de debate.
La planificación de programas odontológicos para adultos mayores, necesita conocer la magnitud y distribución de las patologías en la población y
costo-efectividad de las terapias. Sin embargo, una discusión que justifique la asignación de recursos debe ser planteada previamente, y más que
datos demográficos y epidemiológicos, requiere incluir las consideraciones éticas que sostengan estas políticas.
En esta revisión se expone brevemente las principales características de la salud oral de los adultos mayores en Chile. Posteriormente, se analizan
algunas consideraciones bioéticas que pueden limitar o sustentar la asignación de recursos en este grupo de edad. Finalmente, se concluye que
los fundamentos de Justicia en Salud y Bioética de la Protección deben aplicarse a la discusión sobre la asignación de recursos para programas de
atención odontológica en los adultos mayores y otros grupos susceptibles que deberían ser el foco de la protección.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 80-82, 2011.
Palabras clave: Bioética, atención odontológica, adulto mayor.
ABSTRACT
A growing concern among those who recognize that healthcare resources are finite and that desire for health benefits can be unlimited has promoted
in recent years a policy of cost reduction, accountability, and an analysis of what is a fair and equitable health service. In this scenario, the resource
allocation for health care for older adults has been debated.
Planning for dental programs for older adults, like any other, needs to know the magnitude and distribution of diseases in the population and what are
the cost-effective therapies. However, a discussion justifying the allocated resources should be raised previously. This requires ethical considerations
that support these policies more than demographic and epidemiological data.
This article outlines the oral health of older adults in Chile and subsequently, bioethical considerations that may limit or support health care resource
allocation in this group. Finally, it can be concluded that Justice in Health and Protection Bioethics must be applied to the discussion about resources
allocation in dental health care program for elderly people and other susceptible groups that should be the focus of protection.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(2); 80-82, 2011.
Key words: Bioethics, dental health care, elderly people.
SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN CHILE
Chile ha experimentado desde la segunda mitad del siglo XX
un proceso de envejecimiento demográfico acelerado sin precedentes
históricos. Según el CENSO del año 2002, las personas de 60 años y más
representaban el 11.24% de la población, destacando sus condiciones
más desfavorables en cuanto a nivel educacional, seguridad social y
participación económica(1). Según proyecciones del INE-CEPAL, en los
próximos 20 años se estima una tasa de crecimiento de 3.7% anual para
este grupo etario, proyectándose para el año 2025 una población de
3.825.000 adultos mayores, los que representarán el 20% de la población
del país (INE, 2002). La mayor longevidad de la población conlleva
una mayor prevalencia de discapacidad y limitaciones funcionales y
cognitivas, que afectan la independencia en el diario vivir de los adultos
mayores. Según la Encuesta de Protección Social del 2004, un 20.6%
en los hombres mayores de 60 años de edad y un 19.2% en las mujeres,
del mismo grupo etáreo declara algún tipo de discapacidad o invalidez(2).
En relación a su estado de salud, la I Encuesta Nacional 2003
del Ministerio de Salud de Chile, determinó que los adultos mayores
tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas, asociadas a
desigualdades en relación a género y nivel educacional(3). La encuesta
sobre Vejez y Calidad de Vida del año 2007 reveló que el 62% de los
adultos mayores tiene una mala percepción de su salud, siendo peor en
las mujeres y entre quienes tienen menor nivel educacional(4).
Por la naturaleza de las enfermedades bucales más
prevalentes, caries y enfermedades periodontales, que son infecciosas
y de curso crónico, sus manifestaciones y consecuencias se acumulan
con la edad. Según la I Encuesta Nacional de Salud(3) un 44.7% de los
adultos de 65 años o más tiene una o más caries, un 33% ha perdido
todos sus dientes y un 29.1% relata que siempre o casi siempre sufre

de incomodidad con sus dientes o prótesis; encontrándose que estas
tres condiciones fueron más frecuentes en el nivel socioeconómico
más bajo. También es notable la gradiente socioeconómica en las
visitas preventivas al odontólogo, donde se observa que en las clases
altas corresponde al 33.8%, siendo sólo de 8.7% en las clases más
pobres. Recientemente, el Primer Estudio Nacional de Salud Oral en
Adultos Chilenos finalizado el año 2009 determinó que la prevalencia de
enfermedad periodontal, afecta a más del 90% de la población, siendo
mayor el daño en los adultos mayores y en aquellos con menos de 12
años de educación(5). Los adultos mayores presentan, además, una alta
prevalencia de lesiones de la mucosa oral(6) y la mayor incidencia de
cáncer oral(7).
La incorporación desde el año 2007 entre las garantías AUGEGES del programa de tratamiento odontológico “Salud Oral Integral del
Adulto de 60 Años”(8), surge junto a una serie de programas de atención
médica con garantías explicitas para los adultos mayores en Chile(9). Sin
embargo, como estrategia para mejorar la salud bucal de los adultos
mayores chilenos resulta insuficiente. Su principal limitación radica en
que sólo otorga garantías de atención para las personas esta edad
específica de 60 años, y al no incluir a los individuos de 61 años o más,
deja sin cobertura a personas de más edad que incluso pueden tener
un mayor daño en su salud bucal o una mayor dificultad para acceder
a la atención, como por ejemplo, los individuos institucionalizados,
hospitalizados o postrados cuidados en sus domicilios.
Por otro lado, este programa, el segundo incluido entre las
garantías odontológicas AUGE-GES después de la atención del niño
de 6 años, no coincide con los tradicionales programas odontológicos
públicos que han puesto su foco de interés en otros grupos de la
población, especialmente niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
Como puede observarse al revisar los Objetivos Sanitarios de Salud Oral
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para el década 2000 y 2010(10) estos fueron “disminuir caries dentales
en población menor de 20 años (logrando índice COPD de 1.9 piezas),
aumentar la cobertura del menor de 20 años al 50% y aumentar la
cobertura de fluoración del agua al 75%”; es decir, el enfoque principal
son los grupos menores de 20 años y especialmente la patología caries
dental.
El nivel de salud oral actual de los adultos mayores, en
el contexto de Chile, junto a las futuras demandas que vendrán con
el aumento de la población adulto mayor en Chile, obligan a hacer
con premura la reflexión si es justo asignar recursos para la atención
odontológica en este grupo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE JUSTICIA SANITARIA
Una de las reflexiones más influyentes en la actualidad
respecto a la teoría de la Justicia ha sido la sostenida por Rawls(11),
quien considera que las personas, en una situación original, en la que
desconocen su situación particular (velo de la ignorancia), escogerían
dos principios de justicia: el primero que exige igualdad en la repartición
de derechos y deberes básicos, mientras el segundo mantiene que las
desigualdades sociales y económicas, por ejemplo las desigualdades de
riqueza y autoridad, serían justas si producen beneficios compensatorios
para todos, y en particular, para los miembros más desaventajados
de la sociedad(12). De este modo podríamos entender Justicia como
la ausencia de desigualdades arbitrarias, y preguntarnos al diseñar
políticas en salud. ¿Cuáles son los grupos de nuestra población para
los cuales deben estar destinados los beneficios compensatorios de los
programas de salud?
En la decisión de asignación de recursos para atención
sanitaria, una manera de reconocer estos grupos prioritarios es basado
en el concepto de susceptibilidad, que según Kottow(13) corresponde
a aquellos individuos que traspasando el estado de vulnerabilidad
característico de la naturaleza humana, son víctimas de daño o
deficiencias, es decir “sufren de un elevado riesgo de problemas de
salud y de una mayor probabilidad de más daño una vez que los
problemas ocurren” y por lo tanto requieren acciones sociales para
tratar su condición degradada. En esta definición los adultos mayores
debido a la carga de enfermedades crónicas y el creciente aumento
de discapacidades con la edad sin duda corresponden a un grupo
desaventajado de nuestra sociedad.
Sin embargo, desde el mismo ámbito de la Bioética han
surgido argumentos para la limitación de recursos en salud para los
adultos mayores, que aunque han sido objeto de debate, considero
necesario exponer. Callahan (14), director del Centro Hastings, en
su libro “Setting limits: medical goals in an aging society” del año
1987, establece la idea de que cada persona tiene un período de
“vida natural” de unos 80 ó 85 años y que el gasto de una cantidad
desproporcionada de dinero en tecnologías para la extensión de la
vida para quienes han llegado a esta edad, sería poco prudente.
Esta es una de las declaraciones que plantea poner límites a
la asignación de recursos por edad, y que no ha estado libre de
detractores que consideran discriminatorios sus argumentos. En
la literatura inglesa se ha utilizado el término ageism que ha sido
traducido como viejismo o etarismo y que alude a la discriminación
basada en la edad, en cualquier ámbito, desde los ambientes de
trabajo hasta las decisiones de indicar o no indicar un tratamiento
médico. Posteriormente, este mismo autor en su libro “False
Hopes” sostiene, entre otros, que una medicina sustentable debe
ser económicamente asequible y equitativamente disponible, que
satisfaga la mayoría, pero no necesariamente todas las demandas
y expectativas en salud (15). Como puede observarse los argumentos
esgrimidos son fundamentalmente de tipo económico y como el
mismo autor indica son una principal preocupación en los países
más desarrollados donde ha ocurrido una demanda incontrolable
por el uso de tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades, o para prolongar la vida, que ha llevado a una
acelerada elevación de los costos en salud.
Continuando con los argumentos de limitación de recursos
para la atención de adultos mayores, Norman Daniels sugiere una
teoría que denomina la cuenta de vida útil prudencial. Él dice que
utilizar la variable edad para limitar la asignación de recursos no sería
discriminatorio, debido a que todas las personas envejecen, lo que no
ocurre con la pertenencia a una categoría de sexo o raza. Por este
motivo si los jóvenes y ancianos son tratados de manera diferente
en distintos momentos en sus vidas, cada persona recibiría lo que
comparten, ya que todo el mundo es joven y viejo en algún momento.
Según este autor, este racionamiento por edad sería entonces
una estrategia prudente, moralmente permisible para abordar los
problemas de escasez de recursos(16). Brauer(17) expone un problema a
esta propuesta, y es que mientras la equidad intergeneracional puede

beneficiarse en un trato desigual en diferentes etapas de la vida, la
equidad entre las diferentes cohortes de nacimiento no sería fácil de
resolver, debido a la incertidumbre implícita de asegurar el disfrute de
beneficios similares a los individuos en el momento en que cumplan
cierta edad, por ejemplo porque requiere la presencia de instituciones
confiables. Además, es interesante agregar el escepticismo expuesto
por Francis(18), quien recuerda que es muy diferente proponer un
racionamiento por edad a personas que tuvieron una vida plena en
una sociedad justa, que hacerlo a quienes han sufrido de reiteradas
situaciones de injusticia durante el transcurso de sus vidas, haciendo
alusión especialmente a las condiciones de vida en los países menos
desarrollados y con democracias inestables.
Como analiza Kottow(19), las propuestas de Callahan y Daniels
son utilitaristas y pragmáticas, y por su similitud con lo planteado por
la economía sanitaria, demuestran que no son criterios propiamente
bioéticos sino de redistribución utilitaria y racional de recursos, por lo
tanto serían discriminatorios para los más ancianos.
El tema de reducción de recursos en salud si debe considerar
una tendencia de la sociedad a la sobremedicalizacion, es decir a
limitar el tema del envejecimiento al aspecto biomédico, cuando no
se ha puesto suficiente consideración a lo que debería ser previo, los
requerimientos de servicios sociales de los adultos mayores(20). Como
el acceso a pensiones justas, vivienda propia, seguridad del transporte
público, incorporación a la vida social, más que una serie de múltiples
programas para problemas de salud específicos.
Debemos poner atención que lo que debe buscar la
geriatría es mejorar la calidad de vida de sus pacientes, más que su
prolongación. Muso y Enz(21), alertan sobre la exposición a un torbellino
de procedimientos de exámenes o tratamientos de salud de alto grado
de complejidad, pero de dudoso beneficio real, que son sometidos
algunas personas mayores y la ejecución de acciones fútiles que no
sólo no benefician al paciente sino que además pueden dañarlo o
conducirlo a la distanasia (prolongación exagerada del proceso de
morir, resultante del empleo inmoderado de medios terapéuticos
extraordinarios, desproporcionados o fútiles).
En el intento de equilibrar equidad universal y exigencias
contextuales, las decisiones deberían fundamentarse más ciertamente
en una Bioética de Protección, que identifica los beneficios requeridos
por poblaciones susceptibles y que ha surgido para resguardar a seres
humanos que no están en condiciones de desarrollar su existencia, por
falta de maduración de su autonomía, por vulneración social, económica,
biológica, o por déficit de empoderamiento, y que potencialmente
podrían ser protegidos mediante acciones terapéuticas apropiadas(22).
La apreciación de la necesidad de asignación de recursos en estos
grupos probablemente, debiera ser contemporánea, reconociendo que
potencialmente se modificará en el tiempo.

JUSTICIA SANITARIA APLICADA A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
EN ODONTOLOGÍA
Considerando los fundamentos éticos de Justicia para la Justicia
Sanitaria, que nos dispone a identificar a los grupos desaventajados de
la sociedad, y una Bioética de Protección para el diseño de políticas en
Salud Pública que nos incita a la acción en la población susceptible, sin
duda reconocemos que los adultos mayores son un grupo de la población
que requiere atención. Específicamente en el aspecto odontológico
los fundamentos de susceptibilidad se basan en la alta prevalencia de
enfermedades bucales: caries, enfermedades periodontales, lesiones de
la mucosa oral y edentulismo, pero además porque conocemos que estas
patologías orales pueden afectar la masticación, nutrición, fonoarticulación,
y que la perdida dentaria afecta la autoestima, limita las posibilidades
de trabajo, de relaciones afectivas y la calidad de vida. Además, deben
considerarse las evidencias que demuestran el impacto positivo de los
tratamientos odontológicos como las enfermedades periodontales en
las condiciones de salud general, por ejemplo en los diabéticos(23). Por
lo tanto, los tratamientos odontológicos en el adulto mayor corresponden
a un claro ejemplo de lo que se espera de la geriatría, en este campo
llamada odontogeriatria, que es mejorar la calidad de vida.
Sin embargo, en la reflexión sobre si los adultos mayores
actuales son un grupo al que se debería asignar recursos en salud
surge preguntarse además por las condiciones de vida de esta cohorte.
¿Cuáles fueron los programas de promoción de la salud que los
beneficiaron? ¿Cómo fue el acceso a atención odontológica durante el
transcurso de su vida? Diversas fuentes de información han establecido
que tuvieron un acceso limitado y que no fueron beneficiados, en la
mayor parte del tiempo, con medidas preventivas efectivas, como por
ejemplo, la administración sistémica de flúor. En nuestro país, en el
año 1999, la cobertura de fluoración todavía alcanzaba sólo el 50%
de la población(10), aunque estudios internacionales han estimado su
efectividad a valores tan importantes como disminuir en un 15% la
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prevalencia de caries y en términos absolutos en 2.2 el índice de caries
COP(24). La fluoración que no sólo ha sido promovida por corresponder
a una medida costo-efectiva, sino además por su capacidad de distribuir
sus resultados en toda la población, contrarrestando los vínculos
existentes entre desigualdades sociales y salud oral(25), no fue una
medida que los favoreciera en general. Por otro lado, conocemos que
es un grupo que tuvo menor acceso a educación, uso de elementos de
higiene oral e información sobre el mejor cuidado de la salud bucal que
las cohortes recientes.
La prevalencia de problemas bucales de los adultos mayores y
el escaso acceso en la trayectoria de sus vidas a medidas preventivas y
de atención odontológica obligan a considerar atender sus necesidades
sin suponer que esto generará tensión en algún modo en los recursos
programados para otros grupos de edad. Es injustificable desde un
punto de vista ético, dejar de incluir entre los programas odontológicos
a los grupos más susceptibles, sólo porque se sospecha que sus
tratamientos son más costosos, además sin tener estudios suficientes
que lo demuestren, cuando la prevención en toda edad generara menos
costos en el futuro(25), o suponiendo que son menos durables en el
tiempo, basado en la esperanza de vida de la población, que como se ha
proyectado seguirá aumentando.
Consideraciones discriminatorias respecto al valor de la vejez,
lo nombrado previamente en este artículo como ageism o etarismo,
pueden estar ocultas bajo las intenciones de limitar los recursos para este
grupo de edad. Atribuir que la salud bucal puede tener poca importancia
en las personas de mayor edad, no es éticamente aceptable si esconde
un menosprecio a su requerimiento de tener una buena función bucal
y continuar una vida de relaciones afectivas y de integración. Por otro
lado, limitar los recursos para adultos mayores con argumentos como
que su deteriorado nivel de salud bucal se debe exclusivamente a
elecciones personales, dejando a la autonomía o al autocuidado como
los únicos responsables, sólo demuestra el desconocimiento de las
importantes desigualdades en el estado de salud bucal según nivel
educacional y socioeconómico(3). Las inequidades en la salud bucal en
los adultos mayores son un desafío de la salud pública, sin embargo, se
ha descrito que sólo prestar servicios será insuficiente en la ausencia de
una aproximación basado a nivel poblacional, ecológica para mejorar la
salud(26), un desafío que todavía debe ser investigado si logra enfrentar el
Programa AUGE-GES del adulto mayor.
La aproximación expuesta en este artículo concuerda en gran
medida con la mencionada por Dharamsi y MacEntee(27), que sostiene
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que en la prestación de servicios de salud la mayor gratificación para
la sociedad será la derivada de una perspectiva igualitarista basada
en la prevención, pero complementada con la atención curativa que
permita dar el máximo beneficio a los más desaventajados; sin embargo,
atención se debe poner en considerar el beneficio a los desaventajados
como algo compensatorio y una responsabilidad.
Los diseñadores de las políticas públicas en salud oral han
tenido que lidiar por muchos años con recursos escasos frente a una
gran demanda de la población, lo que ha provocado frustración e
insatisfacción en los usuarios y en los mismos profesionales odontólogos.
Frente a la situación epidemiología de salud oral y en el contexto social
de Chile se hace necesaria una introspección y la asignación de recursos
con decisiones éticamente fundamentadas, en los que sin duda otros
grupos susceptibles, además de los adultos mayores están plenamente
justificados, como los niños preescolares y los discapacitados de
toda edad, que deberían ser incorporados entre los beneficiados con
cobertura de atención.

CONCLUSIÓN
La decisión de asignar recursos para la atención sanitaria en
odontología requiere una reflexión sobre qué es una distribución justa y
cuáles son los grupos de individuos susceptibles, además de conocer los
indicadores epidemiológicos y cuáles intervenciones son costo-efectivas.
Aunque este artículo no ha pretendido ser una completa revisión de las
consideraciones bioéticas en la asignación de recursos para programas
odontológicos en adultos mayores, el análisis a partir de la revisión de
los conceptos de la Justicia Sanitaria y Bioética de la Protección en Salud
Pública, otorgan un sustento teórico que fundamenta su implementación.
Producto de esta reflexión surge una aspiración práctica, de incitar a los
diseñadores de políticas en salud, a los miembros de la comunidad de
prestadores odontológicos y formadores de odontólogos, a fundamentar
en forma más explícita sus decisiones en consideraciones éticas, y
motiva a reconocer, en cada tiempo y contexto, los grupos susceptibles y
patologías a resolver que deben ser el foco de interés para la protección.
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