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Patrón de liberación de flúor in vitro en sellantes fluorados 
de resina  

In vitro fluoride-release profile of fluoridated resin-based sealants
Gómez S1, Véliz A2, Uribe S3

RESUMEN

Objetivo: Comparar in vitro la cantidad de fluoruros liberados por los principales sellantes de puntos y fisuras basados en resina comercialmente 
disponibles en Latinoamérica. Material y Métodos: Se evaluó la liberación de fluoruros in vitro en tres sellantes fluorados de puntos y fisuras: Helioseal 
F (HF), Fissurit F (FF), Clinpro (CF) y Delton (D), sin flúor como control. Se utilizaron 28 discos de 12 mm de diámetro y 2 mm de espesor (n=7 por 
grupo). Las muestras fueron almacenadas en 5 ml de agua ultra de-ionizada con pH neutro a 37º C por 93 días. La liberación de fluoruros fue medida 
mediante un electrodo iónico selectivo a los 1, 2, 3, 8, 15, 28 y 93 días. Los datos fueron analizados con el test ANOVA y Tukey (p<0.05). Resultados: El 
patrón de liberación de flúor fue similar para los tres sellantes fluorados: una alta liberación durante las primeras 24 horas, que disminuyó bruscamente 
hacia el segundo día. Luego continuó con una disminución progresiva hasta el día 93. El primer día, FF liberó significativamente más fluoruros que HF. 
Entre los días 2 y 15 FF y HF liberaron significativamente más fluoruros que CF. Desde el día 28 en adelante, las diferencias de liberación de flúor no 
fueron significativas. Conclusión: El patrón de liberación de flúor in vitro es similar para los sellantes fluorados, con una elevada liberación durante 
los primeros dos días y luego,  una marcada disminución en todos ellos. Este resultado podría explicar la falta de diferencias en la tasa de caries en 
pacientes tratados con sellantes de resina fluorados y no-fluorados observada en estudios clínicos.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 93-96, 2011.
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ABSTRACT

Aim: To compare in vitro the amount of fluoride released from the main pit and fissure sealant resin-based on commercially available in Latin America. 
Materials and Methods: Twenty-eight samples of 12 x 2 mm were made from three commercial fluoridated resin-based sealants: Helioseal F (HF), 
Fissurit F (FF), Clinpro (CF) and without fluoride Delton (D), as a control. Samples were stored in 5 ml of deionized water at 37° C and neutral pH. 
Fluoride releases were measured at 1, 2, 3, 8, 15, 28 and 93 days with an ion-selective electrode. Data were analyzed using ANOVA and one-way 
and Tukey (p<0.05). Results: Fluoride-release profiles were similar for the three fluoridated sealants: a high release rates during the first 24 hrs and 
then a drastic drop. Afterward, they continued with a progressive decrease until day 93. The first day, FF release significantly more fluoride than HF. 
Between days 2 and 15, CF release significantly less fluoride than FF and HF, and later, there was no significant differences between sealants (p>0.05). 
Conclusion: The fluoride-release profile is similar for the fluoridated resin-based sealants under study: a high release during the first two days and 
afterwards, a very slow release. These results can explain the lack of differences in caries rate between fluoridated and non-fluoridated resin-based 
sealants observed in clinical trials. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 93-96, 2011.

Key words: Ion-selective electrodes, pit and fissure sealants, fluorides, cariostatic agents.

INTRODUCCIÓN

 Los sellantes basados en resina son junto a los fluoruros(1) los 
tratamientos clínicos más efectivos para la prevención y control de caries 
en superficies oclusales(2). 

 Su éxito preventivo ha sido tal que incluso han sido utilizados de 
manera terapéutica en superficies con lesiones incipientes no cavitadas(3). 
Al respecto, a pesar de que existe evidencia de buena calidad acerca de la 
efectividad de los sellantes al ser aplicados sobre lesiones incipientes(4,5), 
aún hay autores que indican que existe un riesgo de caries secundaria 
debido a posibles microinfiltraciones por la contracción de polimerización 
de la resina que compone el sellante(6). Por esto, se ha sugerido la 
incorporación de antibacterianos(6,7) o fluoruros(8,9) los que podrían reforzar 
el efecto preventivo o terapéutico de la resina selladora.
 Sin embargo, los estudios clínicos muestran que la 
incorporación de fluoruros en la resina del sellante no presenta 
beneficios adicionales para la prevención de caries(10,11). Esto podría ser 
explicado debido a que la cantidad de flúor liberado es muy baja o que 
su liberación es corta en el tiempo. Asimismo, los estudios disponibles 
muestran que cada marca de sellante varía en la cantidad y patrón de 
liberación de flúor(12-15). Igualmente, la revisión de la literatura indica 
numerosos estudios que evalúan el efecto clínico de agregar flúor a los 
sellantes de resina, pero la calidad de tal evidencia es baja y los estudios 
tienen numerosos defectos metodológicos que afectan la validez de los 

resultados y su relevancia clínica(16).
 Por lo anteriormente expuesto, el propósito de nuestro estudio 
fue comparar la cantidad de fluoruros liberados por los principales 
sellantes de puntos y fisuras basados en resina comercialmente 
disponibles en Latinoamérica.

MATERIAL Y MÉTODO

Preparación de las Muestras
 Se seleccionaron los 3 sellantes fluorados de mayor clínico,  
mediante una encuesta telefónica a las principales casas comerciales 
de venta de artículos dentales de Chile, eligiendo además el de mayor 
venta no fluorado como control. Se preparó un total de 28 muestras: 
7 muestras de cada uno de los 3 sellantes fluorados seleccionados 
basados en resina: Clinpro, 3M (CF); Helioseal F, Ivoclar-Vivadent (HF) 
y Fissurit F, Voco (FF), más 7 muestras del sellante Delton, Dentsply (D) 
sin flúor como control (Tabla 1). Las muestras de cada material fueron 
preparadas de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante en un 
único molde de teflón de 12 mm de diámetro y 2 mm de profundidad. 
Una vez lleno el molde, se colocó una cinta mylar en su parte alta y 
luego se procedió a su fotopolimerización. Todos los sellantes fueron 
foto polimerizados con una lámpara halógena modelo Curing Light 2500 
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intervalo de 0.09 a 34 ppm [F] (mg/l), siguiendo los estándares señalados 
por Lenore et al., 1989(21).

Recolección y Tabulación de los Datos
 El fluoruro liberado en cada medición se expresó en unidades 
de partes por millón de solución (ppm). El patrón de liberación fue definido 
como la cantidad de fluoruro liberado en el tiempo.

Análisis Estadístico
 Los datos, expresados en ppm, se tabularon y analizaron 
utilizando el programa estadístico SPSS versión 17.0. Se verificó la 
normalidad de los datos mediante el test de Shapiro-Wilk. Las diferencias 
entre grupos se analizaron mediante el test de ANOVA y test post-hoc de 
Tukey, fijándose el nivel de significación en 0.05.

RESULTADOS

 Todos los sellantes fluorados en estudio liberaron cantidades 
medibles de fluoruros durante la experiencia. En la Tabla 2, se presentan 
los promedios de fluoruros detectados y sus desviaciones estándar para 
cada material en los intervalos de tiempo determinados. No se incluyen 
en las tablas y gráfico los valores no detectados (igual a cero) del sellante 
no fluorado (Delton) utilizado como control negativo, con el objeto de 
no confundir la observación de los resultados expuestos. El patrón de 
liberación de fluoruros, expresados en promedios (desviación estándar), 
para todos los sellantes, se inicia con una alta concentración en el primer 
día, con valores para el Clinpro y Fissurit respectivamente de 2.45 (0.15) 
ppm hasta 26.0 (4.25) ppm, seguida por una marcada disminución en 
el segundo día, de 2.31 (0.68) y 0.53 (0.04 ppm) respectivamente y por 
una disminución lenta y paulatina en su detección que continuó  hasta el 
último día de estudio. La Figura 1 muestra la concentración de fluoruros 
liberados para cada producto fluorado en los intervalos de tiempo 
determinados, expresada en ppm. El test ANOVA para los días 1, 2, 3, 8 
y 15 mostró diferencias significativas entre las cantidades detectadas de 
fluoruros por los tres sellantes Helioseal F, Fissurit F y Clinpro. Mientras, 
para los días 28 en adelante no mostró diferencias significativas (p<0.05). 
El día 1 mostró la mayor variabilidad en las cantidades de fluoruros 
liberadas, siendo las diferencias estadísticamente significativas para 
todos los materiales (p<0.05) (Tabla 3).

de 3M por 60 segundos. Se midió la intensidad de la luz emitida para 
verificar que tuviera un valor mínimo de 400 mW/cm2 para lo cual se utilizó 
un radiómetro de Cure Rite (Visible Curing Light Meter) de Dentsply-
Caulk. Una vez polimerizados fueron dejados a temperatura ambiente 
por 10 minutos. Posteriormente fueron almacenados en frascos plásticos 
individuales con 5 ml de agua de-ionizada a 37º C durante los 93 días 
del estudio. Se hicieron mediciones de flúor mediante un electrodo iónico 
selectivo a los 1, 2, 3, 8, 15, 28 y 93 días, similares a los intervalos 
de tiempo utilizados por estudios previos(17-20). Antes de cada medición, 
las muestras fueron removidas desde los frascos plásticos con pinzas 
limpias y lavadas con 1 ml de agua ultra pura sobre el frasco que las 
contenía originalmente. Enseguida, se depositaron en un nuevo frasco 
plástico de 5 ml de agua de-ionizada. Los 5 ml de solución usados para 
almacenar, más el 1 ml usado para lavar el espécimen, se mezclaron 
con 6 ml de reactivo buffer TISAB (Total Ionics Strength Adjuster, FAD 
Fluoride Análisis Diluent, Corning 478172, Corning Incorporated Science, 
New York, USA) para mantener estable el pH, así como para estandarizar 
la fuerza iónica y evitar que el ion flúor formara complejos con diferentes 
cationes polivalentes. Previo al análisis de las soluciones, éstas fueron 
agitadas en una placa calefactora con agitación por 20 segundos (Velp 
Científica, Italy). 

Determinación de la Concentración de Fluoruros
 Se utilizó el método del electrodo selectivo de iones para 
determinar la concentración de fluoruros [F], liberados en el agua. 
El instrumento de medición fue el electrodo específico de fluoruros 
Termo-290 (portable pH y pH/ise-meters, Orion, USA), con un sensor 
selectivo de iones calibrado para cada medida mediante una curva de 
estandarización utilizando cinco soluciones de concentración conocida y 
preparadas en forma manual(21). Obtenidos lo cinco patrones estándar de 
[F], se procedió a calibrar el instrumento. En la calibración se consideró 
un límite de error del 3%. La base del analizador de iones se ajustó en un 
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 Material                  Composición                   Nº de Lote   Fabricante
  Delton              Monómeros de dimetacrilato               040224           Dentsply    
                               alifáticos y aromáticos.
                           Etil p-dimetilamino-benzoato.
                           Activadores de la luz, dióxido
                             de silicio (sellante opaco).
                        Dióxodo de titanio (sellante opaco).
 
Helioseal F     Matriz del monómero: BIS-GMA (11.8%).        58924              Ivoclar-              
                        Dimetacrilato de uretano (23.4%).                               Vivadent
                        Trietileglicoldimetacrilato (23.4%).                 
                           Matriz de relleno: vidrio de 
                                 fluorosilicato (20.2%).
                            Dióxido de silicio altamente 
                                 disperso (20.2%).
                          Dióxido de titanio, pigmentos, 
                          estabilizadores e iniciadores.

 Fissurit F     Matriz del monómero: éster del ácido        351177       Voco-Gmbh        
                    (BIS-GMA), Dimetacrilato de uretano                             Cuxhave,
                                  (contenido 91%).                                                Germany  
                         Matriz del relleno: partículas de 
                     vidrio de boro silicato, tamaño de la 
                        partícula: 99% L >l um, NaF 3% 
                        corresponde al 1.3 % de fluoruro 
                                       contenido.
    
   Clinpro        Matriz de resina: Bisfenol A Diglicil       20030108        3M Espe                 
                              Metaccrilato (BISGMA), 
                     Trietilenglicoldimetacrilato (TEGDMA).
                       Fotoiniciador: Etil-4 (dimetilamino),
                                 Benzoato (EDMAB), 
                          Difenilioduro Hexafluorfosfato
                        (I+), DL-Camforoquinona (CPQ).
                      Estabilizador: Butil Hidroxitolueno (BHT).
                         Relleno inorgánico reforzado con
                         tamaño de partícula de 0.16um: 
                     Dicrodimetilsilano producto de reacción
                                          con sílice.
                             Fuente liberadora de flúor: 
                        Tetrabutilamonio Tatrafluoborato.
                         Color: Dióxido de titaneo (TiO2), 
                      rosa bengala de sodio (C.I 45440).

Tabla 1. Características de los cuatro sellantes utilizados en el estudio según lo 
indicado por los fabricantes.

    Tiempo             Helioseal F             Fissurit F             Clinpro
       días            ppm (DE)               ppm (DE)            ppm (DE)
      1             6.57 (0.35)             26.0 (4.25)           2.45 (0.15)
      2             2.24 (0.19)             2.31 (0.68)           0.53 (0.04)
      3             1.53 (0.16)             1.41 (0.49)           0.25 (0.05)
      8            2.31 (0.39)              2.08 (0.67)           1.04 (0.09)
     15            2.10 (0.39)              2.50 (0.51)           1.60 (0.13)
     28            1.57 (0.36)              1.36 (0.31)           1.54 (0.12)
     93           1.35 (0.84)              1.57 (1.22)           1.40 (0.51)

Tabla 2. Concentración de fluoruros obtenidas en los tres sellantes fluorados 
expresados en promedio de ppm y desviación estándar (DE) para los intervalos 
de tiempo en estudio.

Tabla 3. Comparación entre los sellantes liberadores de fluoruros en orden de 
mayor a menor cantidad de fluoruros liberados en los intervalos de tiempo de 
estudio (se omite al Delton por no liberar fluoruros).

        Días      Diferencia estadística (p<0.05; test de Tukey)
           1               Fissurit F > Helioseal F > Clinpro
           2               Fissurit F = Helioseal F > Clinpro
           3               Helioseal F = Fissurit F > Clinpro
           8               Helioseal F = Fissurit F > Clinpro
           15               Fissurit F > Helioseal F > Clinpro
           28               Helioseal F = Fissurit F > Clinpro
           93               Fissurit F = Helioseal F > Clinpro
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fluoruros liberadas por el Helioseal F en nuestro estudio fueron mayores 
a las encontradas por García-Godoy et al., (1997), quienes reportaron 
(en μg/cm2 [F]) una concentración media de 16.82 ppm con desviación 
estándar de 2.23 el primer día, disminuyendo una media de 0.81 ppm, 
más una desviación estándar de 0.09 el día 30. Asimismo, Helvatjoglou-
Antoniades et al., (2001), evaluaron entre otros materiales, la liberación 
de fluoruros del Helioseal F y Fissurit F en las primeras 24 horas y día 28. 
Al analizar estos resultados, se puede observar que en nuestro estudio 
las cantidades de fluoruros liberadas por Helioseal F fueron mayores en 
ambos tiempos, mientras que para el Fissurit F, fueron mayores en las 
primeras 24 horas y levemente menores el día 28.
 Las diferencias en el patrón o cantidad de liberación de flúor 
entre nuestro estudio y otros se explicarían en parte  por los diversos 
los factores que podrían influir en la liberación de fluoruros como son: la 
manipulación del material, foto-polimerización, área de exposición de los 
especímenes y la cantidad y naturaleza del medio de difusión(13,18,19,22,23). 

En los estudios citados, no aparecen exactamente especificados estos 
parámetros, mientras que en el nuestro están claramente definidos, 
de manera tal que futuros estudios puedan comparar o replicar el 
experimento con otros sellantes de resina fluorados.
 Aun cuando la cantidad mínima requerida in vivo para prevenir la 
desmineralización o promover la remineralización aún no esté definida con 
exactitud, sería preferible el uso de materiales dentales con la más alta y 
prolongada liberación de fluoruros en el tiempo. Esto sería particularmente 
indicado en pacientes con riesgo moderado y alto de caries. Cuando el 
ion fluoruro está presente en la fase líquida que rodea al diente (saliva y 
fluido del biofilm), la solubilidad del esmalte es baja, lo cual previene su 
disolución(25,26). El ión fluoruro inhibirá parcialmente la desmineralización 
del esmalte y adicionalmente favorecerá la remineralización de superficies 
previamente desmineralizadas, al promover la inclusión de minerales de 
Ca++ y P+ en su estructura. Esta es la base de la acción tanto preventiva 
como terapéutica de los fluoruros. Por lo tanto, no basta con el fluoruro 
esté presente durante el periodo de formación del diente, sino que debe 
estar presente en los fluidos que le rodean para poder interferir en la 
desmineralización y promover la remineralización(24,25,26).
 Desde el punto de vista ultra-estructural, clínico y epidemiológico, 
los estudios in vitro y comunitarios han demostrado que la interferencia con 
la disolución del esmalte (el llamado efecto tópico) es lejos el factor más 
importante en la prevención de caries(27,28,29). Por esto, cualquier material 
dental que liberase fluoruros proveería cierto beneficio. 
 Es preciso señalar que las limitaciones metodológicas de la 
presente investigación in vitro, impiden aplicar sus resultados a la realidad 
clínica, no obstante permiten sugerir un patrón de comportamiento menos 
favorable a lo esperado. Igualmente, los factores mencionados con 
anterioridad (manipulación del material, tiempo de foto-polimerización, 
área de exposición de los especímenes y la cantidad y naturaleza del 
medio de difusión), podrían estar influenciando los resultados. Bajo 
las condiciones de este estudio, los sellantes Helioseal F, Fissurit F y 
Clinpro liberaron fluoruros hasta el último tiempo de estudio (3 meses). 
Los posibles beneficios clínicos de esto deberán corroborarse con 
posterioridad en estudios clínicos controlados donde se evalúe el efecto 
de esta liberación por períodos mayores de tiempo y su potencial acción 
preventiva de caries in vivo. 
 En conclusión, la presente investigación determinó que el 
patrón de liberación de flúor in vitro es similar para los 3 sellantes fluorados 
estudiados, con una elevada liberación durante los primeros dos días y luego, 
una marcada disminución en todos ellos. Este resultado podría explicar la 
falta de diferencias en la tasa de caries en pacientes tratados con sellantes 
de resina fluorados y no-fluorados observada en estudios clínicos.
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 Los autores declaran no tener ninguna vinculación financiera en 
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Figura 1. Liberación de fluoruros de tres sellantes liberadores de fluoruros expresados en ppm en los 
intervalos de tiempo en estudio (igualmente, se omite al sellante Delton por no liberar fluoruros).

DISCUSIÓN

 El presente estudio comparó la cantidad de fluoruros liberados 
y el patrón de liberación de los tres principales sellantes de puntos y 
fisuras basados en resina de mayor uso clínico en Latinoamérica durante 
un período de tres meses.
 El tamaño de la muestra utilizada fue similar a otros estudios 
en los cuales se evaluó la cantidad y patrón de liberación de fluoruros en 
sellantes basado en resina(13,14). Se observó igualmente, que el patrón de 
liberación de flúor en los 3 sellantes estudiados fue similar, con una alta 
liberación las primeras 48 horas y luego una disminución abrupta, para caer 
a niveles mínimos a partir del segundo día (Tabla 2). La mínima liberación 
se mantuvo hasta el final del tiempo de estudio. El método utilizado para 
medir la liberación de fluoruros fue el método estándar utilizado en otros 
estudios(17-20). La liberación de flúor en alta cantidad durante las primeras 
horas ha sido observada en otros trabajos similares de sellantes fluorados 
de resina(13,15), así como en otros materiales restauradores con contenido 
de flúor(18,23). Estudios de hasta 6 meses con sellantes en base a resina 
han demostrado una liberación constante de bajos niveles de fluoruros(18), 
similar a los resultados obtenidos en nuestro estudio.
 Aun no se conoce con precisión la cantidad mínima de 
fluoruros liberada por los materiales dentales requerida para lograr 
interferir en la desmineralización y optimizar una remineralización del 
esmalte(13,19,23,24). Algunos autores hacen referencia a estudios in vitro 
que señalan que este valor se encontraría entre 0.02 a 0.06 ppm(17,24), 
mientras que otros mencionan que incluso concentraciones menores 
de 0.2 ppm también tendrían un significativo efecto en la prevención de 
caries(25). Los estándares utilizados en este estudio permitieron medir 
concentraciones de flúor similares a las experiencias señaladas con 
anterioridad. De lo contrario, mediciones menores hubiesen requerido 
de otros métodos, lo cual habría dificultado la comparación con otros 
estudios por las diferentes metodologías utilizadas. En la presente 
investigación, las concentraciones de fluoruros fueron medidas en 
un medio neutro, al igual que otras investigaciones(20,26). Se ha sugerido 
que la liberación de fluoruros se ve incrementada cuando el medio es de 
naturaleza ácida(22). En el ambiente bucal, este medio ácido estaría dado 
por el metabolismo del biofilm dental. Es así como en un estudio in vivo, se 
encontraron durante las primeras 24 horas niveles más altos de fluoruros 
en el biofilm dental que en saliva liberados por Helioseal F (media de 50.75 
ppm con desviaciones estándar de 44.34 versus una media de 0.12 ppm 
con desviación estándar 0.04 ppm, respectivamente)(27). Las cantidades de 
fluoruros liberados por el Helioseal F en nuestro estudio, durante el primer 
día fueron muy inferiores a las encontradas por Rajtboriraks et al. (2004) 
en el biofilm dental y mayores a las obtenidas en saliva, lo que avalaría 
la hipótesis que en un medio ácido aumentaría la liberación de fluoruros 
de los materiales dentales fluorados. Por otra parte, las cantidades de 
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Asociación entre periodontitis crónica, interleuquina -6 (IL-6) 
e índice de masa corporal (IMC) en embarazadas

Association between chronic periodontitis, interleukin-6 (IL-6) 
and body mass index (BMI) in pregnant women

Mella S1, Inostroza C2, Sanz A3, Quintero A3, Illanes S4, Carrión F5, Ramírez V6, Chaparro A3

RESUMEN

Objetivo: Determinar si la condición clínica periodontal materna, el índice de masa corporal (IMC) y su variación durante el embarazo, se asocian con 
marcadores de inflamación sistémica: interleuquina-6 (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa (TNF- ) y proteína C reactiva (PCR) a nivel plasmático. 
Material y Método: Estudio clínico que analizó una cohorte de 56 embarazadas entre 18 y 38 años de edad (promedio 27.9 ± 7.04 años), derivadas 
de la unidad de medicina perinatal en el centro de salud docente asistencial (CESA) de la Universidad de los Andes. Todas ellas consintieron 
voluntariamente su participación en el estudio. En cada trimestre de embarazo, se les realizó un examen periodontal completo, consistente en 
la determinación de los niveles de inserción clínica, profundidad al sondaje, índice de higiene y sangrado en seis sitios por cada pieza dentaria, 
excluyendo terceros molares. Adicionalmente, en cada control se obtuvieron muestras de sangre periférica para la determinación de los mediadores 
proinflamatorios mediante técnica de ELISA. El diagnóstico periodontal y los niveles de mediadores inflamatorios fueron relacionados con la variación 
del IMC durante el embarazo. Resultados: Las embarazadas con periodontitis crónica presentaron una mayor variación y aumento del índice de 
masa corporal (p=0.039) y niveles de IL-6 (p=0.026) en comparación con las mujeres embarazadas con gingivitis. Conclusiones: En esta serie de 
pacientes, se demostró una asociación entre el diagnóstico clínico de periodontitis durante el embarazo con un aumento plasmático de IL-6, así como 
también una asociación entre un aumento del IMC con los niveles plasmáticos de PCR.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 97-101, 2011.

Palabras clave: Gingivitis, periodontitis, índice de masa corporal, interleuquina-6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva.

ABSTRACT

Objective: To determine if maternal periodontal clinical status, body mass index (BMI) and its variation during pregnancy are associated with increased 
levels of interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNF- ) and C-reactive protein (CRP) in plasma. Material and Methods: This clinical study 
included a total of 56 pregnant women between 18 and 38 years old (mean 27.9 ± 7.04 years), referred from perinatal medicine unit at health care 
center Universidad de los Andes. All pregnant patients consented to voluntarily participate in the study. In each trimester of pregnancy, they underwent 
a complete periodontal examination, involving the determination of clinical attachment levels, probing depth, bleeding and hygiene index at six sites 
of each tooth, excluding third molars. Additionally, in each clinical check, peripheral blood samples were taken for determination of pro-inflammatory 
mediators with ELISA immunoassay. Periodontal diagnosis and inflammatory mediators were the variables analyzed in relation to changes in BMI 
during pregnancy. Results: Pregnant women with chronic periodontitis had an increase and more variation of BMI (p=0.039) and higher levels of IL-6 
(p=0.026) in comparison with pregnant women with gingivitis. Conclusions: In this series of pregnant patients the clinical diagnosis of periodontitis, 
with an increase in BMI are associated with increased plasma levels of IL-6 and CRP.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 97-101, 2011.

Key words: Gingivitis, periodontitis, body mass index, interleukin-6, tumor necrosis factor alpha, C reactive protein. 

INTRODUCCIÓN

 Las enfermedades periodontales son un conjunto de patologías 
que afectan a los tejidos de soporte y protección de las piezas dentarias, 
producidas principalmente por bacterias anaerobias gram negativas(1). 
Actualmente y según la última clasificación vigente, estas entidades 
claramente diferenciables tanto clínica como histológicamente se 
dividen a grandes rasgos en dos categorías: gingivitis y periodontitis(2). 
Según lo anterior, la gingivitis es la inflamación reversible de los tejidos 
periodontales sin que exista pérdida de inserción conectiva y que afecta 
solamente a los tejidos blandos. En cambio, la periodontitis, se caracteriza 
por una inflamación gingival asociada a la pérdida de tejido conectivo de 
inserción y óseo alveolar, con la subsecuente migración apical de los 

tejidos de inserción periodontal, formación de saco periodontal y pérdida 
de las piezas dentarias(3). 
 Las bacterias ubicadas a nivel subgingival, estimulan una 
respuesta inmune inflamatoria en el periodonto, aumentando la síntesis y 
liberación de citoquinas proinflamatorias a nivel local y con capacidad de 
ingresar a la circulación sanguínea. El aumento sistémico de mediadores 
proinflamatorios, como interleuquina-6 (IL-6), factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF- ) y proteína C reactiva (PCR), ha sido vinculado con múltiples 
patologías, tales como: diabetes mellitus, resistencia a la insulina, 
hipertensión arterial, estrés, enfermedades cardiovasculares, obesidad, 
y reacciones adversas durante el embarazo, que incluyen pre-eclampsia, 
restricción del crecimiento, parto prematuro y bajo peso al nacer del 
neonato(4-10). 
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 Recientes investigaciones han demostrado una relación entre 
periodontitis y obesidad(9,11,13,41,42,43). El tejido adiposo actuaría como órgano 
endocrino, secretando múltiples moléculas bioactivas, con la capacidad de 
actuar como citoquinas proinflamatorias y causando a nivel sistémico una 
inflamación de grado variable. Esto sugiere que la secreción de mediadores 
proinflamatorios, tales como IL-6, TNF-  y PCR, sintetizadas a nivel el tejido 
adiposo, podrían participar como factores co-destructivos en el daño de los 
tejidos de inserción periodontal a nivel local, y conjuntamente, mediadores 
sintetizados a nivel periodontal favorecer un estado inflamatorio de bajo 
grado a nivel sistémico, sugiriendo un mecanismo patofisiológico similares 
entre la obesidad y la periodontitis(14,41,43). 
 Por otra parte, la evidencia científica sugiere que la presencia 
de periodontitis en embarazadas podría desencadenar parto prematuro 
y bajo peso al nacer del neonato(6,8,16,17,18,19). La racionalidad de esta 
asociación se sustenta en el efecto proinflamatorio de las citoquinas 
producidas localmente en el periodonto, que al ingresar a la circulación 
periférica aumentarían sistémicamente la inflamación. Otra hipótesis 
planteada involucra los fenómenos de bacteremias causadas por 
patógenos periodontales ubicados a nivel del saco periodontal, con la 
potencialidad de colonizar órganos a distancia(20). Ambos mecanismos 
estimularían reacciones en cadena a nivel de la unidad feto-placentaria 
que podrían gatillar efectos adversos durante el embarazo(20,21). 
 La periodontitis entonces, no sólo repercutiría a nivel oral con 
un aumento de mediadores inflamatorios producidos por el hospedero 
asociado a una inherente destrucción de los tejidos de soporte dentario, 
sino que además, presentaría efectos detectables a nivel sistémico, 
aumentando el riesgo de sufrir patologías de tipo crónica inflamatorias.
 El objetivo del presente estudio fue determinar si existe una 
asociación entre la condición clínica periodontal materna, el índice de 
masa corporal (IMC) y su variación durante el embarazo, con los niveles 
plasmáticos de IL-6, TNF-  y PCR.

MATERIAL Y MÉTODO

Pacientes
 Del universo de pacientes embarazadas que acudieron a control 
prenatal en la unidad de Medicina Perinatal del Hospital Parroquial de 
San Bernardo y en el Centro de Salud Docente Asistencial Universidad 
de los Andes (CESA) entre los años 2009 y 2010, se preseleccionaron 
112 embarazadas, que se ajustaban a los criterios de inclusión de 
este estudio; embarazadas (primigestas o multíparas), controladas 
durante cada trimestre del embarazo (Semanas 11-14, 20-24 y 30-34), 
con factibilidad de realizarles u obtener un examen clínico periodontal 
completo, valores de talla, masa corporal y muestras de sangre periférica 
en cada trimestre del embarazo. 
 Los criterios de exclusión determinados fueron: ausencia 
de cualquier patología sistémica que contraindicara su participación, 
ausencia de embarazo múltiple por el riesgo inherente de parto prematuro, 
presencia de al menos 18 piezas dentarias, uso de cualquier tipo de 
terapia antimicrobiana y/o antiinflamatoria sistémica o tópica en los últimos 
3 meses e historia de tratamiento periodontal previo. Cumplieron con 
todos los criterios de inclusión y exclusión un total de 56 embarazadas con 
edades entre los 18 y 38 años (promedio 27.9 ± 7.04 años).
 El ingreso al estudio se desarrolló de forma voluntaria, previa 
firma de un consentimiento informado. Este estudio fue aprobado por el 
comité de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de los 
Andes y todos los procedimientos realizados respetaron las normas éticas 
concordantes con la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 1983. 

Examen Periodontal
 En forma posterior al primer control ginecológico y previa 
confirmación de embarazo mediante ecografía, se realizó un examen 
clínico periodontal completo (Semana de gestación: 11-14, 20-24 y 
30-34). 
 El diagnóstico periodontal fue determinado de acuerdo a los 
criterios de la American Academy of Periodontology(44) (Tabla 1). Debido 
a la condición especial de las pacientes, no se tomaron radiografías. El 
número de dientes y los parámetros clínicos periodontales se tomaron 
en cada paciente. Los terceros molares se excluyeron de la evaluación 
porque no erupcionan adecuadamente y dificultan el registro. Todas las 
mediciones fueron realizadas por un periodoncista entrenado, quien fue 
ciego para los objetivos del estudio. Cada pieza dentaria fue evaluado 
para determinar la profundidad de bolsa en milímetros y el nivel de 

inserción clínica (en milímetros 6 mediciones por diente-mesiobucal, 
bucal, distobucal, mesiolingual, lingual y distolingual con una sonda 
periodontal Carolina del norte (Hu-Friedy® nº 15, Chicago, IL, USA). 
 La profundidad del saco se determinó por la distancia entre 
el margen gingival hasta el fondo del surco/saco periodontal. El nivel 
de inserción clínica se determinó por la distancia entre la línea esmalte 
cemento en la corona dental y la profundidad del surco/saco periodontal. 
El sangrado gingival fue determinado en los mismos seis sitios que se 
usaron para determinar la profundidad del sondeo y fue positivo si el 
mismo ocurrió 15 segundos después del sondaje. El sangrado al sondaje 
se determinó como un porcentaje de los sitios con sangrado. 

Determinación del IMC
 Durante el primer y último control ginecológico se obtuvieron la 
talla y la masa de cada embarazada. Luego se calcularon los valores de 
IMC inicial, final y el incremento en la masa corporal (Delta IMC).

Determinación del Estado Nutricional
 Se realizó la obtención del estado nutricional basándose en los 
valores iniciales de IMC, y clasificándose según indicadores numéricos 
(Tabla 2). 

Muestra de Sangre Periférica
 Se obtuvo una muestra de sangre periférica por punción 
venosa estándar en cada trimestre del embarazo. La sangre venosa 
fue recolectada en tubos separadores de suero sin anticoagulante y se 
permitió la coagulación durante 30 minutos. El tubo se centrifugó a 2.300 
rpm durante 15 minutos para separar el suero y fue almacenado a -80°C 
hasta su posterior análisis. 

Determinación de IL-6, TNF-  y PCR Mediante Técnica de 
Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) 
 Se realizó el análisis cuantitativo de los niveles de IL-6, TNF-  
y PCR de las muestras de suero. Fueron utilizados los siguientes kit de 
ELISA de acuerdo a las recomendaciones del fabricante:

 • Kit ELISA IL-6 (Human IL-6 ELISPOT, eBioscience, San 
Diego, California, USA). El límite de detección del kit fue de 2 pg/ml y el 
rango de la curva estándar fue de 200 pg/ml-2 pg/ml, con una sensibilidad 
del 98.3%. 
 • Kit ELISA TNF-  (Human TNF- , eBioscience, San Diego, 
California, USA). El límite de detección del kit fue de 4 pg/ml y el rango de la 
curva estándar fue de 500 pg/ml-4 pg/ml, con una sensibilidad del 98.3%. 
 • Kit ELISA PCR (Human C reactive Immunoassay, R&D 
Systems, Minneapolis, USA). El límite de detección del kit fue de 0.010 
ng/ml y el rango de la curva estándar fue de 0 ng/ml-50 ng/ml, con una 
sensibilidad del 98.3%. 
 • La lectura de todas las placas se realizó a una longitud de 
onda de 450 nm en un lector automático de ELISA (Microplate Reader, 
Elx808, BioTek Instruments, USA). 

Tabla 1. Criterios utilizados para determinar el diagnóstico clínico periodontal según la American 
Academy of Periodontology(44).

 DIAGNÓSTICO CRITERIOS 
 PERIODONTAL DIAGNÓSTICOS
Salud Sangramiento al sondaje < 20%.
 Ausencia de sacos periodontales ≥ 4 mm. 
Gingivitis Sangramiento al sondaje > 20%.
 Menos de 4 piezas dentarias con 
 profundidad al sondaje ≥ 4 mm.  
Periodontitis Profundidad al Sondaje ≥ 4 mm en al  
 menos 4 piezas dentarias.

Tabla 2. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del estado nutricional según el 
índice de masa corporal (IMC).

 ESTADO NUTRICIONAL IMC (Kg/m2)

 0 Peso Normal 18.5-24.9  

 1 Sobrepeso o Preobesidad 25.0-29.9  

    2 Obesidad ≥30.0

98



Análisis Estadístico
 Las variables continuas fueron resumidas según la media y 
desviación estándar. Las variables categóricas fueron descritas por 
tablas de frecuencias. Un valor p<0.05 se consideró estadísticamente 
significativo. Los datos fueron analizados en STATA v. 10.1.

RESULTADOS 

 Se analizaron un total de 56 mujeres embarazadas, con una edad 
promedio de 27.9 ± 7.04 años. El 100% de las mujeres fue diagnosticada 
con enfermedad periodontal. Basado en su diagnóstico clínico periodontal 
se subdividieron en dos grupos: el 26.8% de ellas presentó gingivitis (n=15) 
y el 73.2% periodontitis (n=41). La cohorte de embarazadas reclutadas se 
conformó por primigestas (27%) y multíparas (73%). 
 Al analizar la variable del IMC, existió una asociación 
significativa, entre el aumento de IMC en el tercer trimestre de embarazo 
con el diagnóstico periodontal (p=0.039) (Tabla 3), es decir, las 
embarazadas con diagnóstico de periodontitis, presentaron un aumento 
del IMC entre los controles del primer y tercer trimestre de embarazo 
(Delta IMC), mayor al de las embarazadas diagnosticadas con gingivitis 
(Figura 1). A su vez, también existió una asociación significativa para 
el estado nutricional con el diagnóstico periodontal (p=0.028) (Tabla 
4), en otras palabras, embarazadas con diagnóstico de periodontitis, 
presentaron una tendencia a sobrepeso/obesidad en comparación a las 
embarazadas con diagnóstico de gingivitis. En general, las embarazadas 
con diagnóstico de periodontitis aumentaron su masa corporal en 3.0 kg 
más que las embarazadas que diagnosticadas con gingivitis (Figura 2). 

Figura 1. Incremento promedio del IMC entre el primer y el tercer control ginecológico, según 
diagnóstico periodontal.

IMC (1) = Índice de masa corporal 1er trimestre.
IMC (3) = Índice de masa corporal 3er trimestre.
Delta IMC = IMC (3) – IMC (1): Variación promedio del IMC entre el primer y tercer 
control ginecológico.

Figura 2. Variación promedio de la masa corporal durante el embarazo, según el diagnóstico 
periodontal.

Kg Emb = Número de kilogramos aumentados durante el embarazo.

 En relación al análisis de los niveles de citoquinas a nivel 
plasmático, se observó una asociación significativa entre los niveles 
plasmáticos de IL-6 (pg/ml) con el diagnóstico periodontal (p=0.026) 
(Tabla 5), es decir, aquellas embarazadas con diagnóstico de periodontitis, 
presentaron niveles plasmáticos aumentados de IL-6 en relación a las 
embarazadas con diagnóstico de gingivitis, en forma independiente del 
trimestre de gestación y del IMC de las pacientes (Figura 3). 

Figura 3. Asociación entre los niveles séricos promedio de IL-6, TNF-  y PCR y el diagnóstico 
periodontal.
IL-6 = Interleuquina-6.
TNF  = Factor de necrosis tumoral alfa.
PCR = Proteína C reactiva.

 No se observó asociación significativa entre los niveles 
plasmáticos de TNF-  (pg/ml) con el diagnóstico periodontal (Tabla 5). 
Sin embargo, descriptivamente se aprecia un aumento de los niveles 
de TNF-  durante el tercer trimestre de embarazo en las pacientes 
con gingivitis y un descenso del mediador en las embarazadas con 
periodontitis (Figura 3). 
 El incremento plasmático de PCR (ng/ml), fue asociado 
significativamente con un IMC inicial mayor de las embarazadas 
(p=0.007) (Tabla 6), y este resultado fue independiente del diagnóstico 
periodontal y del trimestre de gestación (Figura 4).

Tabla 3. Incremento promedio del IMC entre el primer y el tercer control ginecológico, según 
diagnóstico periodontal.

Tabla 4. Variación promedio de la masa corporal durante el embarazo, según el diagnóstico 
periodontal.

 Diagnóstico Periodontal Incremento Kg Embarazo 

 Gingivitis 11.6 ± 2.1  

 Periodontitis 14.6 ± 2.5  

   p=0.028  

Tabla 5. Asociación entre los niveles séricos promedio de IL-6, TNF-α y PCR y el diagnóstico 
periodontal. 

 Suero Gingivitis Periodontitis p 

 IL-6 (pg/ml) 7.1 ± 2.7 20.7 ± 3.3 0.026 

 TNF-  (pg/ml) 31.5 ± 4.7 29.3 ± 4.7 0.766 

 PCR (ng/ml) 29.3 ± 3.2 42.0 ± 3.5 0.081 

             LR Test vs. Linear Regression
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DISCUSIÓN 

 La asociación entre enfermedad periodontal y distintas 
complicaciones sistémicas es una línea de investigación actual, la 
cual ha generado resultados controversiales variables de la patología 
investigada. Específicamente, los estudios en relación a la asociación 
entre la enfermedad periodontal y los efectos adversos durante 
el embarazo, no han sido concluyente. Estos se han orientado al 
conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en 
responder cómo la enfermedad periodontal podría afectar el curso del 
embarazo y el desarrollo de complicaciones como pre-eclampsia, parto 
prematuro y bajo peso al nacer(6,8,16,18,19). 
 Paralelamente, evidencia científica reciente ha demostrado 
una asociación entre la severidad de la periodontitis con el síndrome 
metabólico y la obesidad, en la cual, tanto la periodontitis como el 
tejido adiposo visceral almacenado en la región abdominal, causarían 

un aumento de moléculas plasmáticas proinflamatorias, generando 
inflamación sistémica de bajo grado(41,42,43).
 Sin embargo, el rol de la obesidad durante el embarazo y su 
relación con la enfermedad periodontal es un problema escasamente 
explorado.
 Nuestra investigación sugiere que en esta cohorte de 
embarazadas, las mujeres diagnosticadas con periodontitis, presentaron 
mayores niveles plasmáticos de IL-6, mayor ganancia de peso, 
aumento en la variación del IMC y un estado nutricional asociado a una 
condición de preobesidad/obesidad, en comparación con las pacientes 
diagnosticadas con gingivitis. 
 Estudios reportan que pacientes con periodontitis severa se 
correlacionan con niveles aumentados de IL-6(32). Además, el aumento 
plasmático de IL-6 también ha sido asociado con reacciones adversas 
durante el embarazo como parto prematuro(31). Ambos hallazgos están en 
concordancia con los resultados obtenidos en la presente investigación.
 Adicionalmente, se observó una asociación significativa entre 
los mayores valores iniciales de IMC con un incremento plasmático 
de PCR, pero esto fue independiente del diagnóstico periodontal de 
las embarazadas. Esto concuerda con los reportes de niveles séricos 
aumentados de PCR en relación un mayor IMC y presencia de obesidad 
abdominal, presente tanto en hombres como en mujeres y en diversos 
grupos etáreos(38,39,40). 
 Dentro de las limitaciones del presente estudio, se encuentra 
la alta prevalencia de enfermedad periodontal en el nivel socioeconómico 
estudiado (Niveles C3 y D), por este motivo, no fueron incluidas mujeres 
embarazadas sanas desde un punto de vista periodontal. Por lo tanto, es 
recomendable aumentar el tamaño muestral con el fin de incluir un grupo 
sociocultural mayor y más diverso de embarazadas, con un grupo control 
compatible con un estado de salud periodontal. 
 Frente a los resultados obtenidos en nuestro estudio, 
planteamos que pacientes embarazadas con diagnóstico de periodontitis 
y un estado nutricional de preobesidad/obesidad, podrían representar un 
grupo con mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo. 
Sin embargo, este es un estudio de tipo preliminar y exploratorio, el 
cual no es concluyente y conformará parte de un estudio de mayor 
tamaño muestral, con un diseño apropiado y análisis exhaustivo de 
los mecanismos biológicos y mediadores sistémicos involucrados en 
la potencial asociación entre la enfermedad periodontal con el estado 
nutricional y efectos adversos durante el embarazo.
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Tabla 6. Asociación entre los valores de IMC inicial y los niveles séricos promedio de PCR.

 IMC (Kg/m2) PCR Suero (ng/ml)  

 18.5-24.9 (Normal) 33.2 ± 5.3  

 25-29.9 (Preobesidad) 35.7 ± 5.2  

 ≥30 (Obesidad) 51.6 ± 3.2  

  p=0.007

Mella S y cols.
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Evolución de la prevalencia de caries y gingivitis 
en niños de 6 y 12 años de Peralillo, VI Región, 

entre el año 2000 y el 2010 
Caries and gingivitis changes among 6 and 12 year-old children 

of Peralillo, Chile, between 2000 and 2010

Cárdenas Espinoza C1, Romero Saavedra M2, Giacaman Sarah RA3 

RESUMEN

Objetivo: Dada la limitada información epidemiológica en Chile sobre las patologías orales más prevalentes y el efecto de los programas de salud 
instaurados, el objetivo de este estudio fue evaluar los cambios en la prevalencia de caries y gingivitis en una población de 6 y 12 años de la VI 
Región, entre los años 2000 y 2010. Sujetos y Métodos: 143 sujetos de 6 y 12 años atendidos en el CESFAM de Peralillo fueron examinados 
clínicamente para detectar caries y diagnosticar gingivitis. Las fichas clínicas de 134 niños de las mismas edades y procedencia atendidos el año 
2000 fueron analizadas para comparar los indicadores. Se obtuvo el índice de caries mediante el COPD y el ceod, además del diagnóstico gingival 
mediante parámetros clínicos. Los resultados de ambos años fueron comparados estadísticamente y las diferencias consideradas significativas si 
p<0.05. Resultados: La prevalencia de caries a los 6 años disminuyó de 89% a 65%, pero sólo el COPD mostró una reducción estadísticamente 
significativa de 0.93 a 0.086. A los 12 años, ni la prevalencia de caries ni el índice COPD mostraron un cambio significativo. La prevalencia de gingivitis 
disminuyó significativamente en ambos segmentos de edad en los 10 años de evaluación. Conclusiones: Pese a verificarse una leve disminución, 
la prevalencia de caries en Peralillo continua siendo muy alta y no ha variado sustancialmente en 10 años. Se sugieren más estudios similares para 
evaluar la eficacia de los programas en curso.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 102-105, 2011.

Palabras clave: Índice COPD, ceod, prevalencia de caries, gingivitis, evolución de caries, riesgo de caries, factores de riesgo de caries.  

ABSTRACT

Aim: Given the limited epidemiological information in Chile on the most common oral diseases and the effectiveness of the existent programs, the aim 
of this study was to evaluate the changes in caries and gingivitis prevalence in a 6 and 12 year-old children from the VI Region, between the years 
2000 and 2010. Subjects and Methods: 143 6 and 12 year-old children treated at the CESFAM of Peralillo were clinically examined to detect and 
diagnose caries and gingivitis. Clinical records of 134 same ages children treated at the same service in the year 2000 were analyzed to compare the 
indexes. Caries index was obtained by DMFT and dmft and gingivitis was assessed by clinical parameters. Results obtained both years were compared 
and considered significant if p<0.05. Results: Caries prevalence decreased in the group of 6 year-olds from 89% to 65%, but only DMFT showed a 
significant reduction from 0.93 to 0.086. In the 12 year-old children, neither caries prevalence nor DMFT showed significant changes within the 10-year 
period. Conclusions: In spite of a slight decrease, caries prevalence in Peralillo continues to be very high and it has not substantially changed in 10 
years. Further similar studies are suggested to assess the efficacy of the current programs in use. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 102-105, 2011.

Key words: DMFT, caries prevalence, gingivitis, caries evolution, caries changes, caries risk, caries risk factors.

INTRODUCCIÓN

 La caries dental y la enfermedad gingival continúan siendo 
motivo de preocupación en Chile dada la alta tasa de prevalencia de estas 
enfermedades crónicas(1). Pese a lo limitado de la información epidemiológica 
existente, se han reportado prevalencias de caries de 70.36% y de 62.5% en 
niños de 6 y 12 años, respectivamente(2). La enfermedad gingival, por otra 
parte, también revela una muy alta prevalencia en la población, afectando 
al 55.09% y 66.9% de los niños de 6 y 12 años, respectivamente(2). 
 La solución de la problemática de salud bucal en la población 
infantil requiere un enfoque multidisciplinario, basado en diagnósticos 
epidemiológicos apropiados. La crítica situación de salud bucal en muchos 
países del mundo ha llevado a la introducción del concepto de tratamiento 
con enfoque de riesgo para abordar eficientemente la situación(3). La 
identificación de riesgo no sólo reside en factores biológicos, sino también 
debe considerar elementos psicosociales(4). Dada la magnitud del problema 
y la escasez de recursos humanos y económicos para dar la adecuada 

cobertura, el año 2000 se definió priorizar la atención odontológica en los 
menores de 20 años y embarazadas primigestas, con el fin de lograr los 
objetivos sanitarios propuestos para la década 2000-2010(5). Posteriormente 
se incluyó un tercer grupo de riesgo, los niños de 6 años para, de esta 
manera, incrementar el impacto de las medidas propuestas(6). La decisión 
del priorizar los 6 años es ministerial y fundamentada en experiencias en 
otros países y en evidencia científica(7). Las metas propuestas incluyen el 
logro de un 30% de niños de 6 años son historia de caries para el año 2010 
y un promedio de daño por caries (COPD) de 2.2 en adolescentes de 12 
años de nivel socioeconómico bajo.
 Peralillo es una comunidad predominantemente rural de la 
VI Región de Chile. Un estudio de prevalencia realizado con los niños 
beneficiarios del consultorio de Peralillo, el año 2000, mostró una muy 
alta prevalencia de caries y enfermedad gingival. Desde ese año, se 
han implementado medidas preventivas y terapéuticas tratando de dar 
cumplimiento a los programas sugeridos por el Ministerio de Salud. 
Dichos programas garantizan la atención odontológica integral de todos 
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participaron en el estudio el año 2010. 58% de esos niños provenían 
de Peralillo, 30% de Población y 12% de Los Cardos. Un 49% de la 
muestra seleccionada eran de género masculino, mientras que el 51% 
correspondió al género femenino (Tabla 1). La distribución de la población 
de comparación del año 2000 se presenta igualmente en la Tabla 1. 

Prevalencia de Caries
 En el año 2000, un 89.23% de los niños de 6 años de la 
comuna presentaban caries. El año 2010, este grupo etario disminuyó la 
prevalencia de caries a un 65.71% (Tabla 2). El grupo de 12 años, por su 
parte, no mostró ostensibles diferencias en la prevalencia de caries, con 
un 84.06% el año 2000 y 86.03% el 2010 (Tabla 2).   

Evolución de los Índices de Caries entre los Años 2000 y 2010
 En los niños de 6 años, el ceod del año 2000 fue de 3.33 y 
el 2010 de 2.94. Pese a observarse una ligera disminución del índice, la 
diferencia no resultó estadísticamente significativa (p<0.05) (Figura 1A). 
Por el contrario, el COPD de este grupo de edad fue de 0.93 (±1.01) el año 
2000 y de un 0.086 (±0.41) el año 2010 (Figura 1B). Al comparar ambos 
índices, se encontró una disminución significativa al cabo de 10 años 
(p<0.05). En el caso de los niños de 12 años, se observó un COPD de 
4.56 (±2.78) el 2000 y de 4.05 (±2.83) el 2010. La diferencia encontrada, 
sin embargo, no resultó estadísticamente significativa (p>0.05) (Figura 2).  

los niños beneficiarios de 6 y 12 años(5). Los resultados de dichas medidas, 
sin embargo, no han sido evaluados en el largo plazo. El presente 
estudio, por lo tanto, tiene por objeto comparar la prevalencia de caries y 
enfermedad gingival en los niños de 6 y 12 años de la comuna, luego de 
10 años de implementados los programas de prevención y tratamiento. 

SUJETOS Y METODOLOGÍA

 La muestra en el estudio fue de 227 pacientes en total. Los 
sujetos analizados el año 2000 fueron 65 niños de 6 años de edad y 
69 de 12 años. La muestra examinada el año 2010 consistió en 143 
usuarios del CESFAM de Peralillo; 70 niños de 6 años y 73 de 12 años 
de edad. En ambos años, los niños provenían de Peralillo, Los Cardos y 
Población. Los participantes debían estar inscritos en el CESFAM y ser 
beneficiarios al año 2010 de los programas odontológicos de alta integral 
para 6 y 12 años. Se consideraron todos los niños de 6 años nacidos al 
01 de enero de 2005 y los de 12 años nacidos al 01 de enero de 1999, de 
ambos sexos que cumplieran el criterio de ingreso. Fueron excluidos del 
estudio aquellos niños que presentaran alteraciones mentales y quienes 
presentaban dificultades mayores para la atención odontológica.       
 Se registró la información proveniente de las fichas clínicas 
de todos los pacientes atendidos el año 2000 en el CESFAM Peralillo, 
incluidas las postas de Población y Los Cardos. Las fichas incluían todos 
los datos necesarios para la comparación de las muestras con información 
detallada y fácilmente disponible en el registro del CESFAM. De cada 
una de las fichas se extrajeron los datos de las caries que presentaban 
en el primer examen del año 2000, así como la presencia o ausencia de 
enfermedad gingival. Para el registro de los datos el año 2000, el método 
de calibración consistió en elegir 10 sujetos de 6 años y 10 sujetos de 12 
años, los que fueron examinados por dos odontólogos. Posteriormente, 
el índice kappa intraexaminador e interexaminador fue calculado y 
ambos fueron considerados calibrados si el valor alcanzaba al menos 
0.9. Los criterios diagnósticos para caries siguieron las recomendaciones 
internacionales(8) al igual que los utilizados para determinar enfermedad 
gingival. Un niño fue considerado con gingivitis si presentaba al menos uno 
de los siguientes parámetros: 1) encía enrojecida, 2) encía aumentada de 
volumen asociada a biofilm oral visible ó 3) sangramiento al sondaje. Para 
la detección del biofilm se utilizó una pastilla reveladora de placa. 
 Los niños de 6 y 12 años del año 2010 fueron examinados 
clínicamente. El índice COPD y ceod de cada niño de 6 años y el COPD 
para los de 12 fueron obtenidos del examen practicado por tres odontólogos 
previamente calibrados(8). El índice kappa fue de un 0.98. El examen inicial 
fue realizado con un espejo dental sin aumento y sonda curva, bajo luz 
artificial de 5000°K. El valor individual de cada índice correspondió a la 
suma de los dientes cariados, obturados y perdidos en ambas denticiones 
para los niños de 6 años y en la dentición permanente para los de 12. Para 
la determinación de la presencia o ausencia de gingivitis en los niños, se 
utilizaron parámetros clínicos de inflamación, similar a lo señalado para el 
año 2000. A pesar de ser obtenidos por examinadores distintos, en general 
los datos para el año 2000 y el 2010 fueron recolectados siguiendo los 
mismos criterios diagnósticos por odontólogos calibrados.  

Análisis Estadístico
 Los datos de caries fueron tabulados y procesados mediante 
SPSS (v. 15). Las diferencias en el COPD y ceod entre los datos del año 
2000 y los del año 2010 fueron comparadas mediante el test t de student. 
Las diferencias en el nivel de gingivitis fueron analizadas mediante el 
test chi cuadrado. Para ambas comparaciones, su utilizó un nivel de 
significancia del 95% y las diferencias fueron consideradas significativas si 
el valor “p” era menor que 0.05.  

RESULTADOS

Distribución de la Muestra 
 Un total de 277 niños fueron considerados en el estudio, 
incluidos los datos extraídos de las fichas del año 2000 y los examinados 
en el 2010. De los 70 niños participantes de 6 años en el 2010, un 59% 
eran de Peralillo, 34% de Población y 7% de Los Cardos. El 61% de 
la muestra seleccionada correspondió al género masculino, y 39% 
correspondió al femenino (Tabla 1). Por su parte, 73 niños de 12 años 

Tabla 1. Número y distribución de los pacientes en la comuna de Peralillo según 
género y edad. 

Edad Año Hombres % Mujeres % Total %
6 2000 33 50.8 32 49.2 65 100
  2010 43 61.4 27 38.6 70 100
12 2000 37 53.6 32 46.4 69 100
  2010 36 49.3 37 50.7 73 100
  Total 149 53.8 128 46.2 277 100

Tabla 2. Prevalencia de caries de los pacientes en la comuna de Peralillo en los 
años 2000 y 2010, según edad. 

Edad Año Sin Caries % Con Caries % Total %
6 2000 7 10.77 58 89.23 65 100
  2010 24 34.29 46 65.71 70 100
12 2000 11 15.94 58 84.06 69 100
  2010 10 13.70 63 86.30 73 100
  Total 52 18.77 225 81.23 277 100

Figura 1. Índices de caries en niños de 6 años. La figura muestra los índices ceod (A) 
y COPD (B) del grupo de niños de 6 años de Peralillo, según el año de evaluación. 
Las barras representan el promedio del índice correspondiente ± DS. *: p<0.05.
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no ha variado demasiado desde el 2000 al 2010. La prevalencia de 
caries en la población de Peralillo se ha mantenido constante en este 
grupo etario. En cuanto a los índices de caries en los 6 años, el ceod 
no varió significativamente en la comuna en 10 años, a pesar que los 
valores del índice en ambos años son inferiores al valor reportado para 
Chile en 2007(2). Por otra parte, resulta promisorio que el COPD a los 6 
años muestre una clara disminución a los 10 años, situándose además 
muy por debajo del promedio nacional reportado(2). Para los 12 años de 
edad, el índice COPD no sufrió variaciones significativas en 10 años, 
ubicándose alrededor de 4. A esa edad, resulta muy interesante notar 
que el COPD es más del doble más alto que el del país(5). 
 En el caso de la gingivitis, los niños experimentaron una 
disminución en la prevalencia desde el 2000 al 2010. La reducción de la 
prevalencia fue más dramática en los niños de 6 años. Se ha reportado 
una tendencia mundial a una reducción de caries(9). Dicha reducción, sin 
embargo, se asocia directamente con el ingreso per cápita del país(10). En 
ese sentido, Chile es aún considerado un país en desarrollo y enfrenta, 
por ende, el desafío de reducir su nivel de caries actual. Peralillo es una 
comuna de la VI Región con una población rural menor a la urbana, pero 
mayor que la media del país(11). Adicionalmente, la comuna de Peralillo 
posee indicadores de pobreza, analfabetismo y años de escolaridad por 
debajo de la media de Chile(11). Recientes investigaciones han alertado 
sobre el rol que los factores sociales juegan en la caries dental. De 
hecho, en un reciente estudio de determinación de riesgo en niños, los 
factores sociales de ingreso y educación resultaron tan estrechamente 
relacionados con caries como algunos factores biológicos(3). El hecho que 
los niños de Peralillo no hayan experimentado un cambio más decidido 
en los indicadores de caries en 10 años, puede deberse precisamente 
a la situación más acentuada de pobreza y menores indicadores de 
educación. 
 La comuna de Peralillo podría representar a varias otras del 
Chile central, con un grado de pobreza mayor que la media del país 
y una alta proporción de población rural. Un bajo ingreso económico y 
factores sociales explican un bajo acceso a los servicios de salud y han 
sido asociados con mayores valores predictivos de caries, progresión 
de lesiones y mayor incidencia de caries en infantes y niños(4,12,13). En 
efecto, Peralillo presenta una muy alta carga de enfermedad bucal. Pese 
a lo alto de las tasas de caries y gingivitis observadas en la comuna en 
los años de observación, se reconocen algunas mejoras en los índices 
utilizados, con un énfasis en los 6 años en la dentición permanente. Las 
acciones que se realizan en el modelo de atención integral utilizado 
desde el año 2000 en adelante en la comuna de Peralillo incluyen; alta 
integral a los grupos priorizados por el MINSAL: niños de 6 y 12 años, 
embarazadas y menores de 20 años. A los 10 cupos semanales para los 
programas priorizados de 6 y 12 años se les confecciona una ficha clínica 
y se les realiza educación en técnicas de higiene y consejo dietético. En 
la siguiente sesión se efectúa profilaxis y en las sucesivas se realizan 
sellantes de primeros y segundos molares y restauraciones acorde a 
las necesidades. En los grupos de bajo riesgo cariogénico se realizan 
terapias de flúor barniz al 5% en dos sesiones cada 6 meses por 1 año. 
Asimismo, se realizan actividades educativas grupales dos veces al año, 
abordando temáticas sobre etiología de caries y autocuidado.
 En los últimos años en Chile, el Ministerio de Salud ha hecho 
un esfuerzo en implementar y consolidar programas de prevención 
en la comunidad(5). Es, entonces, razonable concebir que la mejora 
en la prevalencia de caries y la disminución en la gingivitis se deba a 
los resultados positivos de estos esfuerzos. Adicionalmente, el uso de 
fluoruros ha mostrado ser una eficaz manera de prevenir la caries en 
el mundo entero, independientemente del nivel socioeconómico u otras 
variables implicadas en el proceso(14). El aumento en el acceso a agua 
potable fluorada, un mayor nivel de ingresos y el aumento en la cobertura 
de atención odontológica en la comuna, puede explicar la disminución 
observada. 
 Pese a lo auspicioso de la disminución observada en los niños 
de 6 años en los 10 años de observación, el hecho que los niños de 
12 años no varíen sustancialmente sus índices permanece como una 
preocupación. Razones para este estancamiento a los 12 años puede 
deberse a que los esfuerzos preventivos y curativos se concentran a los 
6 años y luego se retoman a los 12 años, tiempo talvez muy extenso para 
mantener cambios conductuales sostenibles, particularmente en lugares 
que además enfrentan desmedro en sus condiciones socioculturales y 
en donde la familia puede no reforzar los cambios esperados. Factores 
deletéreos de dieta y conductuales desde los 6 a los 12 años, pueden 
enmascarar los beneficios otorgados por los programas implementados 
a los 6 años. Experiencias en Europa Occidental han mostrado que 

Prevalencia de Gingivitis
 En los niños de 6 años se detectó la presencia de gingivitis en 
un 90.77% el año 2000 (Figura 3A). La prevalencia en este grupo etario 
disminuyó a 57.14% el año 2010 (p<0.05) (Figura 3A). En el caso de los 
niños de 12 años, la prevalencia de gingivitis alcanzó a un 82.61% el año 
2000 y disminuyó significativamente a un 76.71% para el 2010 (p<0.05) 
(Figura 3B). 

DISCUSIÓN

 A pesar de observarse una leve disminución en los índices de 
caries y enfermedad gingival, la prevalencia de estas patologías continúa 
siendo muy alta en la comuna de Peralillo. Pese a lo alto de la prevalencia 
de caries, se ha experimentado una considerable baja en ella desde el 
2000 al 2010; pasando de más de 89% a cerca de 65% en los niños de 
6 años, lo que incluso es inferior a la prevalencia nacional reportada para 
esa edad de cerca del 70%(2). La situación a los 12 años, sin embargo, 

Figura 2. Índice de caries en niños de 12 años. La figura muestra el índice COPD 
de los niños de 12 años de Peralillo, según el año de evaluación. Las barras 
representan el promedio del COPD ± DS.

COPD

Figura 3. Prevalencia de gingivitis en niños de 6 y 12 años. La figura grafica la 
prevalencia de gingivitis en los niños de 6 años (A) y de 12 años (B) de la comuna 
de Peralillo, según el año de evaluación. Las barras representan la prevalencia de 
gingivitis al momento del examen. *: p<0.05.
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una mejora en los hábitos de cepillado en la población han llevado a 
una disminución del COPD desde 3.0 a 1.0(9). Dicha situación puede 
además explicar la baja en la prevalencia de gingivitis en la población 
de este estudio a los 12 años. Además de continuar con los programas 
existentes, se debería considerar incrementar el acceso a salud bucal de 
niños en las edades intermedias de 8 y 10 años, para así evitar la pérdida 
de continuidad en los programas implementados. 
 Por último, las variaciones en los indicadores epidemiológicos 
de caries sugieren un monitoreo permanente, subrayando la importancia 
de los estudios epidemiológicos en salud bucal. En la experiencia de 
otros países, incluyendo los modelos más exitosos, pese a disminuciones 
de caries en el tiempo, llega un momento en que la tendencia a la 
disminución se detiene(9). Factores poblacionales como inmigración o 

cambios en los estilos de vida, pueden incrementar, o al menos estancar 
la disminución en la prevalencia de caries o enfermedad gingival, en 
poblaciones con bajas tasas(9). Basándose en los resultados obtenidos 
en este estudio y en los alarmantes índices de enfermedades bucales, 
se sugieren nuevos estudios similares para dimensionar el impacto que 
han tenido las políticas de salud bucal en Chile.
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Sellado marginal en restauraciones indirectas, cementadas 
con dos sistemas adhesivos diferentes

Marginal sealing in indirect restorations, cemented with two different 
adhesive systems

Ehrmantraut Nogales M1, Terrazas Soto P2, Leiva Buchi M3

RESUMEN

Propósito: El propósito de esta investigación fue realizar un estudio in vitro del sellado marginal  de 80 incrustaciones de resina compuesta cementadas 
con resina compuesta fluida utilizando un sistema adhesivo autograbante (Go!, SDI, Australia) y un sistema adhesivo con grabado ácido total (Stae, 
SDI, Australia). Método: Las piezas dentarias restauradas fueron puestas en una estufa a 37ºC y 100% de humedad relativa durante 48 horas para 
simular las condiciones bucales. Luego fueron sometidas a termociclado, en una solución de azul de metileno al 1%. Posteriormente las muestras 
fueron cortadas en sentido vestíbulo lingual o palatino, para ser observadas bajo un microscopio óptico, para evaluar la interfase diente restauración 
midiendo los porcentajes de filtración para ambos grupos. Resultados: Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante el t-test de 
Student obteniéndose diferencias significativas entre los dos grupos estudiados. Conclusión: Todos los cuerpos de prueba presentaron algún grado 
de filtración marginal, sin embargo el grupo que utilizó un sistema adhesivo autograbante demostró tener valores significativamente mayores de 
filtración  que el grupo que utilizó el sistema convencional.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 106-109, 2011.

Palabras clave: Adhesivo autograbante, filtración marginal.

ABSTRACT

Aim: The purpose of this research was to study the marginal sealing in 80 composite resin inlay, bonded with flow composite resin using a Self-etch 
fluid (Go!, SDI, Australia) versus a total-etching system (Stae, SDI, Australia). Method: The samples were placed in an oven at 37ºC and 100% 
humidity for 48 hours, after which the samples were thermocycled in a methylene blue 1% solution. This cycle was repeated 80 times. The samples 
were cut transversally, the restorations were observed trough an optical microscope to calculate the percentage of filtration in relation to the total 
length of the cavity to the axial wall. Results: The results were statistically analyzed by Student t-test. And there were significant differences in the 
marginal leakage. The group that used a Self-etch adhesive system showed significantly higher marginal leakage values than the group that used the 
conventional system. Conclusion: All the samples showed some degree of marginal leakage, but the group using a self-etching adhesive system 
showed marginal leakage values significantly higher than the group using the conventional one. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 106-109, 2011.

Key words: Self adhesive, marginal leakage.

INTRODUCCIÓN

 Una restauración de resina compuesta poseerá un correcto 
sellado marginal  cuando las fuerzas de adhesión superen las fuerzas 
generadas por la contracción de polimerización y las fuerzas generadas 
por los cambios dimensionales térmicos posteriores a la polimerización, 
es por esta razón, que una eficiente adhesión de la resina compuesta al 
esmalte y dentina es fundamental en el éxito de la restauración.
 Una manera de compensar el problema de la contracción 
de polimerización de las resinas compuestas de obturación directa es 
mediante su uso como sistemas indirectos. Las resinas compuestas 
indirectas poseen numerosas ventajas, entre las que encontramos que la 
contracción de polimerización del material restaurador ocurre fuera de la 
cavidad bucal, por lo tanto la única contracción que ocurre corresponde 
a la fina capa de agente cementante, mejorando de esta manera la 
adaptación y el sellado marginal. Este agente cementante puede ser 
un cemento de resina compuesta de polimerización dual o una resina 
compuestas fluída(1). Ambos cementos requieren del uso de un sistema 
adhesivo, el cual puede ser de grabado y lavado o bien autograbante. 
En cuanto al sellado marginal de la restauración aún existe controversia 
respecto de los resultados clínicos a obtener al utilizar sistemas de 
cementación con uno u otro tipo de adhesivo. El objetivo de este trabajo 
de investigación fue determinar si existían diferencias significativas en 
el grado de infiltración marginal de restauraciones de resina compuesta 
indirectas cementadas con sistemas adhesivos con autograbantes en 

comparación a un sistema adhesivo de grabado y lavado.
 La Integridad del sellado marginal de restauraciones de 
Resina compuesta se ve afectado por numerosos factores, los cuales 
provocan en el tiempo, el paso indetectable clínicamente, de bacterias, 
fluidos, moléculas o iones entre la brecha diente/restauración, proceso 
denominado filtración marginal(2-6).
 Para lograr adhesión a estructuras dentarias se pueden utilizar 
sistemas adhesivos con un grabado ácido de las estructuras dentarias, 
o actuando ellos mismos como agentes acondicionantes y adhesivos, 
como por ejemplo los adhesivos autograbantes(7).
 Los sistemas adhesivos de grabado ácido y lavado utiliza 
ácido fosfórico en concentración variable  entre 10% y 37% durante 15 
a 25 segundos, con lo cual se elimina el barro dentinario, se aumenta la 
permeabilidad de la dentina y descalcifica la dentina inter y peritubular. 
Dos estudios realizados por Aguilera A et al.(8) y Rüya Yazici A et al.(9) 

reportan que las ventajas de la utilización de este sistema por sobre 
otros, radican en una buena resistencia adhesiva a la tracción tanto 
en el esmalte como en la dentina, ya que se forma la capa híbrida 
con el colágeno de la dentina y tags de resina al interior de los túbulos 
dentinarios, lo que constituye el mecanismo principal de unión de estos 
sistemas adhesivos en dentina. En esmalte se genera un patrón de 
grabado profundo y uniforme que permite una buena penetración de la 
resina adhesiva y con ello el sellado y la retención de la restauración.
 En cambio, los sistemas adhesivos autograbantes fueron los 
últimos en aparecer en el mercado, presentando ventajas y desventajas  
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respecto a  sus antecesores que corresponden a los sistemas adhesivos 
de grabado total(8).
 Entre las ventajas de los sistemas autograbantes, se encuentran:

 1. No se elimina el barro dentinario, el cual pasa a formar parte 
del a articulación adhesiva, quedando de esta manera obliterados los 
túbulos dentinarios, favoreciendo la integridad marginal y disminuyendo 
la sensibilidad postoperatoria.
 2. Los procesos de desmineralización e infiltración de la resina 
ocurren simultáneamente, generando una infiltración uniforme y completa 
de los polímeros en la dentina acondicionada.
 3. También se evita la deshidratación excesiva de la dentina 
posterior al lavado y secado del acondicionador de la técnica de grabado 
total, que puede hacer colapsar la red colágena expuesta. 
 4. Se reduce el tiempo de trabajo clínico(8).  

 Durante la aplicación de los sistemas adhesivos de 
autograbado, la evaporación de sus solventes (agua, etanol y acetona) 
es de vital importancia, ya que un déficit en este proceso, puede derivar 
en una disminución de la resistencia adhesiva en esmalte y dentina(8).
 Entre las posibles causas de la filtración marginal en las 
restauraciones de resina compuesta directa encontramos inapropiado 
control de la humedad durante el trabajo operatorio, defectuosa 
manipulación del material restaurador, la contracción de polimerización  
de la resina utilizada, cambios dimensionales térmicos, configuración de 
la cavidad (factor C), adaptación y adhesión deficiente del material de 
restauración a la pared cavitaria, entre otros(10,11).

MATERIAL Y MÉTODO

 Se trabajó con 40 terceros molares recientemente extraídos, 
sanos. Luego se marcaron las piezas con números del 1 al 40, 
identificando las caras vestibulares y linguales/palatinas, y se realizaron 
cavidades clase V en dichas caras de cada molar de aproximadamente 2 
mm de profundidad, 3 mm de altura y 4 mm de ancho.
 Luego se confeccionaron cubetas con acrílico de 
autopolimerización, especialmente diseñadas para realizar la impresión 
de las cavidades.
 Una vez obtenido los modelos de trabajo, se confeccionaron 
incrustaciones de resina compuesta (ICE, SDI, Australia, n° 060218 
V: 02/2009; color A2), previamente aislado el yeso con dos capas de 
aislante para acrílico Acrifoil. Se realizaron entonces, 80 incrustaciones 
de resina compuesta utilizando la técnica incremental, polimerizando 
cada incremento durante 20 segundos con una lámpara de luz halógena 
convencional modelo XL2500 Elipar marca 3M.
 Luego, cada una de las incrustaciones de los 40 dientes fue 
cementada con resina compuesta fluida (Wave HV, SDI, Australia, n° 
0610156 V: 10/2009; color A3) utilizando un “sistema autograbante” en 
una de las caras y un “sistema de grabado total y lavado” en su cara 
opuesta. La asignación del sistema adhesivo para la cara vestibular y 
palatina/lingual fue aleatoria, manteniendo siempre para cada diente los 
dos tipos de sistemas adhesivos. En ambos casos, las técnicas siguieron 
el protocolo descrito por el fabricante, conformando así dos grupos.
 Para la técnica adhesiva de grabado total se utilizó ácido 
ortofosfórico al 37% Super Etch SDI, se grabó el esmalte y la dentina 
durante 25 y 10 segundos respectivamente; luego se lavó por 50 
segundos, con agua de la jeringa triple, y cada cavidad fue secada con 
aire de forma indirecta con el fin de no resecar la dentina. Posteriormente 
se colocaron dos capas del adhesivo (Stae, SDI, Australia) con una mini 
brocha; se aplicó aire en forma indirecta para que el adhesivo fluyera 
en la cavidad, se esperó 2 segundos, y finalmente se polimerizó por 20 
segundos. 
 Las restauraciones de resinas indirectas fueron cementadas 
con resina compuesta fluida Wave HV, SDI, para esto la superficie interna 
de las incrustaciones fue tratada de la siguiente manera, se sumergió 
en alcohol con el fin de limpiar la superficie y además se grabó con 
ácido ortofósforico y luego se le aplicó una capa de adhesivo la cual se 
polimerizó nuevamente durante 20 segundos. Posteriormente se aplicó 
resina fluida en la cavidad y se insertó la incrustación, se eliminaron los 
excesos de resina compuesta fluida y se polimerizó por 40 segundos.
 Para el grupo que utilizó el sistema autograbante 
monocomponente (Go!, SDI, Australia) el procedimiento fue el siguiente; 
se conservó la humedad de la cavidad, luego se aplicó con una mini 

brocha el adhesivo hasta saturar las caras internas de la cavidad, se 
dejó actuar por 20 segundos, luego se secó con aire en forma indirecta 
por 5 segundos siempre manteniendo el brillo en la cara interna de la 
cavidad y finalmente se polimerizó por 10 segundos, la cara interna de 
la incrustación fue tratada con alcohol igual que el anterior y se le aplicó 
igualmente adhesivo autograbante en la cara interna. Posteriormente se 
aplicó resina compuesta fluida en la cavidad y se insertó la incrustación  
en la cavidad operatoria, se eliminaron los excesos de resina compuesta 
fluida y se polimerizó por 40 segundos. Todas las incrustaciones se 
cementaron el mismo día.
 Después de tener las 80 incrustaciones cementadas, se 
sellaron las superficies radiculares y ápices con cianocrilato, esmalte para 
uñas (dos capas); en aquellos dientes con una apertura apical mayor de 
un a 1 mm se aplicó un tapón de vidrio ionómero de autocurado, luego 
se cubrieron las piezas dentarias con acrílico de auto polimerización, 
dejando expuestas sólo las restauraciones.
           Las muestras se guardaron en una estufa con 100% de humedad 
ambiental a 37°C durante 48 horas. Pasado este tiempo las muestras 
fueron sometidas a un baño de termo ciclado de 80 ciclos con azul 
de metileno al 1% como marcador. Cada ciclo consistió en mantener 
las muestras durante 30 segundos en un recipiente con una solución 
acuosa de azul de metileno al 1% a 4°C, luego se pasaron  a una misma 
solución pero a temperatura ambiente y finalmente a una solución que se 
encontraba a 60°C. Cada estación duró 30 segundos y se repitió todo el 
proceso 80 veces. Una vez terminado el proceso las muestras se lavaron 
bajo un profuso chorro de agua durante 3 minutos.
 Con un micromotor y un disco de diamante, se realizaron cortes 
transversales a la corona pasando por la mitad de las incrustaciones, de 
manera de observar el grado de filtración marginal alcanzada, los cortes 
se realizan en seco sin refrigeración, manteniendo las pausas necesarias 
para evitar el aumento excesivo de calor (Figura 1).

Figura 1.

 Entendemos por filtración marginal a la penetración del 
colorante a través de la interfase existente entre la pared axial de la pieza 
dentaria de la cavidad y la pared conformada por la restauración. 
 Finalmente las muestras fueron observadas en un microscopio 
óptico (Karl Zeiss, Alemania) por un mismo operador con un lente con 
graduaciones y un aumento 10X (aumento mínimo, lupa), Se midió la 
distancia que el colorante recorrió en la interfase, en la pared cavitaria 
donde se observó mayor penetración del colorante. Con  dicha distancia 
se calculó el porcentaje de infiltración en relación a la longitud total de la 
profundidad de la cavidad.
 Obtenidos los resultados, se sometieron al t-test de student 
para determinar si existen diferencias entre los grupos. Para poder 
aplicar este test debemos cumplir con los siguientes requisitos; la variable 
independiente debe ser nominal (tipos de sistemas adhesivos utilizados) 
y la variable dependiente debe ser intervalar o de razón (se refiere al 
grado de penetración del colorante).
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RESULTADOS

 Los resultados obtenidos en las observaciones realizadas 
fueron expresados en porcentaje, estos fueron resumidos en la Tabla 
1, donde se observa que el grupo que utilizó el sistema adhesivo 
autograbante, presenta los mayores valores de filtración marginal.  

 
 Los promedios mostrados en la tabla fueron representados en el 
Gráfico 1, donde se observa la diferencia de ambos grupos en estudio en lo 
que respecta a su filtración marginal, donde el grupo de resinas compuestas 
indirectas que fueron cementadas y aplicado el sistema adhesivo de 
autograbado, presenta los mayores valores de filtración marginal.

Gráfico 1.
 
 Para determinar si esas diferencias fueron estadísticamente 
significativas se realizó el análisis inferencial utilizando el t test (Tabla 
2), con un alfa de 0.05. Primeramente se verificó si existe distribución 
normal de los valores de la variable dependiente (grado de filtración 
marginal), situación que fue ratificada a través del test de shapiro wilk, 
luego se verificó la existencia de igualdad de varianzas de los dos grupos 
en estudio (sistema adhesivo tradicional y autograbante) mediante el test 
de levene, que está incluido en la Tabla 2. Debido a que el test de Levene 
nos dio un nivel de significancia de 0.68 (mayor a 0.05), fue posible  
asumir la existencia de igualdad de varianzas, consecuente con ello en 
el t test obtuvimos un valor de significancia de 0.00, como este valor 
es menor a 0.05 (valor determinado previamente como error alfa), fue 
posible determinar la inexistencia de igualdad de medias de los grupos 
en estudio, por lo tanto se confirma que las restauraciones de Resina 
Compuestas indirectas, que se adhirieron con el sistema autograbante 
presentaron mayor grado de infiltración marginal, presentando diferencias 
significativas con el otro grupo de restauraciones cementadas con 
sistema adhesivo de grabado total.

DISCUSIÓN

 Los resultados sometidos al análisis estadístico T-Test de 
Student, indicaron que existe una diferencia significativa entre ambos 
sistemas de adhesión. Siendo mayor la filtración marginal en el sistema 
autograbante. Ninguno de los dos grupos tuvo resistencia al paso del 
marcador (azul de metileno), ya que en ambos se apreció filtración.
 Los resultados obtenidos en esta investigación concordaron 
con los expuestos por los estudios realizados por Owens et al.(2), Rüya 
Yazici et al.(9), Guéders et al.(12), Deliperi et al.(7), Guedes et al.(5); los 
cuales revelaron que hay una significativa menor filtración con el sistema 
de grabado total en comparación al sistema autograbante. 
 Por otro lado, Perdigâo et al.(13) estableció que no existen 
diferencias significativas en cuanto a sensibilidad post operatoria ni 
infiltración marginal, y atribuyó algunas diferencias principalmente a la 
técnica de aplicación de los distintos sistemas adhesivos, condiciones 
del medio y por último a la técnica de restauración, que debe ser de 
forma incremental, para disminuir de esta forma la contracción de 
polimerización(14).
 También se ha reportado y sugerido que para mejorar  
significativamente este sellado marginal de los sistemas autograbables 
se debe tratar previamente el esmalte en forma selectiva con un grabado 
ácido, para así mejorar la fuerza de adhesión, o en su defecto doblar 
el tiempo de acondicionamiento de la superficie de este adhesivo 
autograbable(15).
 El hecho que el sistema autograbante presentó mayor filtración 
marginal que el sistema convencional, puede deberse a que el grabado 
de la superficie tratada producido por los monómeros acídicos, tanto en 
esmalte como en dentina, haya sido limitado, poco profundo o que el 
patrón de grabado no haya sido uniforme como para tener una buena 
penetración de la resina, en comparación al uso independiente del ácido 
ortofosfórico de la técnica convencional, lo que se traduciría en definitiva 
en una menor fuerza de adhesión por parte de la técnica autograbante y 
mayor filtración(16).
 Otra razón que levaría a este resultado, es que el sistema 
adhesivo autograbante no elimina el barro dentinario en comparación 
al sistema tradicional; por lo tanto esto también influiría en los niveles 
de adhesión de la superficie tanto del esmalte como de la dentina ya 
que, disminuiría la penetración de los agentes imprimantes en la dentina 
subyacente, presentado escasa cantidad de tags en dentina y esmalte, 
lo que se traduce en una formación de una pequeña capa híbrida, los 
cuales son los principales mecanismos de adhesión(16). 
 Esto último está de alguna manera sustentado por estudios 
micrográficos en microscopios electrónicos de barrido (SEM), los cuales 
muestran en el caso del sistema autograbante patrones de grabado poco 
nítidos, superficie dentinaria cubierta por barro dentinario, ausencia de 
túbulos expuestos y escaso número y longitud de tags de resina, en 
contraste con técnica de grabado total que se observa patrones uniforme 
y nítidos de grabado, túbulos dentinarios abiertos y gran distribución y 
cantidad de tags de resina(16).
 La fuerza adhesiva es un factor importante a considerar, se 
ha estimado que se requieren fuerzas adhesivas entre 17 y 20 Mpa 
para resistir las fuerzas de contracción capaces de producir brechas 
marginales(16).
 Los resultados obtenidos en este estudio concordaron con 
otras investigaciones realizadas con el fin de analizar la resistencia 

Tabla 1. Tabla comparativa de promedios y desviaciones estándar de grupos con diferentes sistemas 
de adhesión.

  ADHESIVO N Promedio Desviación  
     estándar 

FILTRACION AUTOGRABANTE 40 49.9 12.5

 MARGINAL GRABADO TOTAL 40 12.9 8.7

p<0.05 indica una diferencia estadísticamente significativa para prueba t.

Tabla 2. Muestra el test de homogeneidad de varianza y el t test.

T test:
    TEST DE LEVENE  
       
   F Sig. t Nivel de 
      significancia
      = p

FILTRACION Asumiendo 3.4 .068 15.358 .000
  igualdad de 
  varianzas 

 MARGINAL No asumiendo   15.358 .000
  igualdad de 
  varianzas      
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adhesiva de restauraciones de resina compuesta con un sistema 
autograbante versus uno de grabado total; y éstos sugieren que los 
valores de resistencia del sistema adhesivo convencional sobrepasan 
significativamente los del autograbable(17-21).
 También es posible que los altos valores de filtración marginal 
obtenidos por parte del sistema autograbable, sean por la falta de 
evaporación del solvente ya que, como se ha descrito en la literatura(8), 
un déficit en este proceso, puede derivar en una disminución de la 
resistencia adhesiva en esmalte y dentina. 

CONCLUSIONES

 De acuerdo a este modelo experimental, podemos concluir lo 
siguiente:

 Los dos grupos de sistemas adhesivos, al ser cortados 
transversalmente y observados bajo un microscopio estereoscópico 
óptico, exhibieron filtración marginal.
 Con el análisis estadístico se determinó que el grupo de 
restauraciones adheridas con sistema autograbante presenta un grado 
de infiltración marginal mayor y presentando diferencias estadísticamente 
significativas en relación al otro grupo en estudio donde se utilizó la 
técnica adhesiva convencional del grabado ácido total.

CONFLICTOS DE INTERÉS

 Los autores declaran no presentar conflictos de interés de 
ningún tipo.

109



Efectividad del uso tópico de Salvia officinalis en la 
disminución del índice gingival en sujetos con gingivitis 

Effectiveness of topical use of Salvia officinalis in the gingival index decrease in 
subjects with gingivitis

Valenzuela Melgarejo R1, Ibieta Hillerns C2, Narváez CG3

RESUMEN

Introducción: La gingivitis es el problema periodontal de mayor prevalencia en la población, por lo que deben buscarse más alternativas de tratamiento 
y prevención. Objetivo: Evaluar efecto del uso de Salvia officinalis en disminución del índice gingival modificado (IG) en alumnos de Odontología de 
la Universidad del Desarrollo diagnosticados con gingivitis, año 2010. Sujetos y Método: Fue realizado un estudio cuantitativo, ciego, experimental 
del tipo ensayo clínico controlado con placebo, sobre la acción de extracto de S. officinalis en dentífrico y colutorios para gingivitis inducida por placa 
bacteriana, en 33 alumnos de odontología de la Universidad del Desarrollo, Concepción; 13 mujeres y 20 hombres entre 21 y 29 años. Fueron divididos 
en tres grupos; placebo, colutorio y dentífrico. Luego del inicio del tratamiento fueron citados a los 7, 14 y 28 días, finalizando el tratamiento el día 14. 
Resultados: En el control no se encontró diferencias significativas (p=0.061) la primera semana, mientras que en los grupos con colutorio o dentífrico si 
hubo diferencias significativas (p=0.000 y p=0.002). La última semana al retirar el placebo, el IG se mantuvo, por otro lado en los grupos con S. officinalis 
no continuó el descenso. La disminución del IG fue mayor para los grupos colutorio y dentífrico que para el control. Discusión: El uso de S. officinalis es 
efectivo en la disminución del IG. El colutorio y dentífrico logran disminuir con mayor rapidez el IG. El colutorio logró la mayor disminución del IG. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 110-113, 2011.

Palabras clave: Salvia officinalis, gingivitis, colutorio, dentífrico, índice gingival.

ABSTRACT

Background: Gingivitis is the most prevalent periodontal problem in people, so we need to find new alternatives for treatment and prevention. Aim: To 
evaluate the effects of Salvia officinalis in the declining modified gingival index (GI) in dentistry students of the Universidad del Desarrollo diagnosed 
with gingivitis, year 2010. Subjects and Methods: This was a quantitative study, blinded, experimental type of placebo-controlled clinical trials on 
the action of extract of S. officinalis in toothpaste and mouthwash for plaque-induced gingivitis in 33 dental students from Universidad del Desarrollo, 
Concepción; 13 women and 20 men between 21 and 29 years old, were divided into three groups: placebo, mouthwash and toothpaste. After the first 
appointment we call the patients every 7, 14 and 28 days, we ended the treatment at day 14. Results: In the control group there was no significant 
difference (p=0.061) the first week, while groups with mouthwash and toothpaste, there were significant differences (p=0.00). The last week, as we 
remove the placebo, the GI was maintained. On the other hand, in groups with S. officinalis the drop did not continue. The decrease of GI was higher in 
groups with mouthwash and toothpaste than in the control group. Discussion: The use of S. officinalis is effective in reducing the GI. The mouthwash 
and toothpaste decrease more rapidly the IG. The mouthwash achieved the greatest reduction of IG.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 110-113, 2011.

Key words: Salvia officinalis, gingivitis, mouthwashes, toothpaste, gingival index.

INTRODUCCIÓN

 La gingivitis inducida por placa es la inflamación de la 
encía producida por bacterias localizadas en el margen gingival(1). 
Clínicamente detectable por edema, eritema, cambios morfológicos, 
exudado y sangrado(2). Está presente en gran parte de la población y si 
no es controlada a tiempo se puede producir la destrucción de los tejidos 
originando periodontitis y la futura pérdida de las piezas dentales(3). La 
forma de enfrentar esta enfermedad es mediante el uso de técnicas 
de cepillado y uso de auxiliares para la higiene oral(4) como auxiliares 
químicos, algunos son enjuagues como el triclosan y la clorhexidina(5). 
Esta última tiene efectos colaterales como tinción dentaria y en dorso de 
lengua, alteración del gusto y erosión de la mucosa, lo que limita su uso 
en odontología  preventiva(4).   
 Recientemente se han vuelto a valorar las terapias naturales 
teniendo cada vez más auge la medicina alternativa, adquiriendo 
relevancia la medicina botánica que se basa en el uso de plantas y sus 
constituyentes. Aunque el efecto de las plantas curativas pareciera lento 
son mejores a largo plazo(6). 
 La Salvia officinalis posee propiedades: antisudorífica, 
emenagoga, tonificante, antiespasmódica, colerética, hipoglucemiante, 
estimulante, astringente y antiséptica, estas dos últimas permiten combatir 
afecciones bucofaríngeas como las aftas bucales, amigdalitis, faringitis 

y gingivitis(7), pero disminuyendo las posibilidades de enfrentar efectos 
secundarios que se producirían al utilizar fármacos convencionales.
 En el estudio in Vitro realizado por Bozin utilizando 
aceites esenciales de S. officinalis, se comprobaron las propiedades 
antimicrobianas en Escherichia coli, Salmonella typha, Salmonella 
enteritidis y Shigella sonei. Además se demostró su actividad antifúngica 
y antioxidante(8). Horiuchi, obtuvo un extracto de acetona, el cual presentó 
poca actividad antimicrobiana, luego se purificó el compuesto activo, el 
que se identificó como ácido Oleoneico y otros triterpenoides mostrando 
mayor actividad frente a E. coli, P. aeruginosa y S. marcescens(9). Por 
otro lado Mitic-Culafic, compara el potencial antibacteriano entre el aceite 
esencial de Salvia y sus componentes fraccionados concluyendo que 
ambas poseen actividad antibacteriana para B. subtilis, S. aureus y E. 
coli(10). En el estudio realizado por Özan, se demostró que el extracto 
de S. officinalis, se puede utilizar como medio de transporte para 
piezas avulcionadas, pero no solo por mantener vivas las células del 
ligamento periodontal, sino que también poseía actividad antimicrobiana, 
antiinflamatoria y antioxidante, esta última propiedad atribuida a sus 
componentes fenólicos(11). La investigación de Anackov, comparan las 
relaciones taxonómicas de las especies S. pratensis y S. bertolonii 
consideradas subespecies de Pratensis. Ambas usadas en la medicina 
tradicional como alternativa a S. officinalis en los resultados del estudio 
se encuentran diferencias a nivel micromorfologicas en sus hojas como 
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color ámbar de 200 ml (Droguería Alemana, Concepción, Chile) cada 
uno. Esta técnica es una derivación del método propuesto por Castillo y 
Martínez(15).
 Finalmente, para el placebo se utilizó 988 ml de agua destilada, 
0.01 grs de colorante vegetal menta (Droguería Alemana, Concepción, 
Chile), 4 ml de glicerol y 0.02 g de ácido ascórbico, que será envasado 
de igual forma que el colutorio. 
 Los alumnos fueron citados para una revisión odontológica 
voluntaria en la clínica odontológica de la Universidad del Desarrollo, 
donde se les informo sobre el estudio, se realizó un sondaje para 
descartar periodontitis y se entrego el consentimiento informado. Luego 
fueron citados a los siete días para completar la ficha clínica con los 
datos personales del paciente y se realizó un examen clínico intraoral 
(día 0) para clasificar su nivel de gingivitis según el índice gingival 
modificado el cual consiste en puntos que van de 0 a 4. Siendo el 0 
ausencia de inflamación, 1 inflamación leve; con cambio leve de color 
y textura, pero no de toda la unidad gingival marginal o papilar, 2 
inflamación moderada; igual a la anterior, pero abarcando toda la unidad, 
3 inflamación moderada; presenta brillo, enrojecimiento y edema de la 
unidad, y 4 inflamación intensa; en la que hay enrojecimiento intenso, 
edema, hemorragia espontánea y congestión o ulceración(16). En la 
ficha clínica se registró el grado más severo del índice gingival de cada 
sextante, luego se calculo el promedio para cada paciente cada día de 
revisión. Este índice permite identificar el grado de gingivitis sin realizar 
sondaje el cual elimina placa, lo que ayudaría al paciente a disminuir 
la gingivitis, No se realizaron mediciones del índice de placa y no se 
realizó eliminación mecánica del biofilm por parte del tesista por la misma 
razón. Además se entregaron los materiales e indicaciones dependiendo 
de a que grupo de tratamiento corresponden; el grupo A: grupo control, 
tratado con placebo, se les entregó dos frascos color ámbar de 200 ml 
cada uno, sin saber que es placebo, para realizar enjuagues con 10 ml. 
(una tapa y media) tres veces al día luego del cepillado, más técnica de 
cepillado de Bass modificado. Esta técnica fue enseñada por el alumno 
tesista utilizando macro modelos y un espejo para instruir al paciente sin 
que queden dudas de la técnica. En ella el cepillo se debe posicionar en 
45° respecto al diente intentando que las cerdas del cepillo entren en el 
surco gingival para luego realizar un movimiento de atrás hacia adelante 
y luego hacia la cara oclusal del diente. Ésta se deberá llevar a cabo 3 
veces al día durante 14 días.
 El grupo B fue tratado con técnica de cepillado de Bass 
modificado más colutorio de salvia el cual fue entregado en dos frascos 
color ámbar de 200 ml cada uno, el que se utilizó luego del cepillado 
dosificando 10 ml (una tapa y media). La solución deberá mantenerse 
en boca por 60 segundos. Y el grupo C: dentífrico de salvia preparado 
por el investigador más técnica de cepillado de Bass modificado. Cada 
presentación deberá ser aplicada vía tópica oral 3 veces al día por 14 días 
y no ingerir alimentos o bebidas 30 minutos posterior a su aplicación(4).
 Los alumnos evaluados según el índice gingival modificado al 
iniciar el estudio fueron citados para registrar su evolución, utilizando 
el mismo índice, el día siete y el día catorce. En éste último se indicó 
finalizar el tratamiento con los extractos y se citó para el día veintiuno, en 
el que se registró la evolución de los pacientes utilizando sólo el cepillado 
para el control de la gingivitis. Si bien los alumnos no sabían si utilizaban 
placebo o extracto en colutorio o dentífrico, el tratante si.
 Las experiencias con humanos llevada a cabo en esta 
investigación estuvieron de acuerdo con las normas éticas de la 
declaración de Helsinki de 2000, ya que estuvo regida por los principios 
básicos de toda investigación, protegiendo al paciente, teniendo bases 
científicas en las que se apoya, fue realizada bajo supervisión de 
una Cirujano Dentista con especialidad en periodoncia, produjo más 
beneficios que riesgos para el paciente, los pacientes participaron en 
forma voluntaria y fueron correctamente informados en todo momento. 
Todos los pacientes leyeron y firmaron el consentimiento informado. 
Además los protocolos en la recolección de datos siguen los principios 
de atención médica en investigación, ya que la atención realizada en 
el estudio resguardo todos los protocolos sanitarios, va en beneficio 
del paciente y a ninguno se dejará sin tratamiento convencional para la 
gingivitis.
 Para determinar si existen diferencias significativas entre los 
valores medios a través del tiempo se utilizó un ANOVA de medidas 
repetidas, previa comprobación de normalidad con el test de Shapiro-
Wilk y de igualdad de varianzas entre los distintos niveles del factor con 
la prueba de esfericidad de Mauchly, utilizando el software estadístico 
SPSS versión 11.5.

en los componentes de sus aceites esenciales, perteneciendo estas 
a las de categoría de pobres en aceite, mientras que la S. officinalis, 
S. balsamica (miller) y S. griega (triloba), corresponden a las de alto 
contenido en aceite(12). En resultados obtenidos por Mimica-Dukic, se 
determinó que las plantas pertenecientes a la familia Lamiacea contienen 
aceites esenciales con mayor eficiencia antimicrobiana, reconociendo, 
además, a las plantas fenólicas como el antioxidante natural mas 
poderoso. Dos plantas aromáticas clasificadas en esta familia fueron las 
primeras reconocidas como los antioxidantes naturales más potentes: 
S. officinalis y S. Rosemary(13). Por otro lado Horiuchi, describe como 
compuesto activo el carnosol, el cual no posee actividad antibacteriana 
de por si, pero puede potenciar la actividad de otras sustancias que si 
poseen esta actividad como los aminoglucósidos(14). 
 Es por ello que en este estudio se pretendió evaluar el efecto 
del uso tópico de S. officinalis en la disminución del índice gingival en 
alumnos de Odontología de la Universidad del Desarrollo diagnosticados 
con gingivitis, año 2010. 
 Permitiendo finalmente concretar si esta planta puede ser 
utilizada en la práctica clínica, aportando una solución natural y con 
menos efectos adversos que otros métodos químicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se realizó un ensayo clínico controlado.
 Los sujetos para el estudio fueron alumnos de Odontología de 
la Universidad del Desarrollo, Concepción diagnosticados en la clínica 
odontológica de la Universidad del Desarrollo con gingivitis. Se evaluaron 
alumnos voluntarios que desearon participar en el estudio y mediante 
muestreo aleatorio simple se seleccionaron 33 individuos que cumplieron 
los criterios de inclusión y exclusión y que estaban interesados en 
participar del estudio. Los criterios para ser incluido en el estudio fueron 
ser alumno de Odontología de la Universidad del Desarrollo diagnosticado 
con gingivitis en la clínica odontológica de la Universidad del Desarrollo 
de 21 a 29 años durante el primer semestre 2010 que presenten gingivitis 
inducida por placa en cualquiera de sus niveles, sin importar el sexo, que 
no presenten enfermedades sistémicas, que estén dispuestos a participar 
del estudio y que hayan firmado el consentimiento informado. Fueron 
excluidos alumnos que presentaron diabetes, estén bajo tratamiento 
médico con fármacos, presenten enfermedad psicomotora que dificulte 
llevar a cabo una correcta técnica de cepillado, alumnos con epilepsia, 
mujeres que estén amamantando y fumadores. 
 Los 33 alumnos seleccionados se dividieron, mediante 
asignación aleatoria, en tres grupos de 11 pacientes cada uno, un grupo 
para cada tratamiento. La asignación aleatoria se realizó escribiendo 
el nombre de cada alumno, seleccionando uno al azar y asignándolo 
al grupo de tratamiento A, luego se realizó lo mismo para el grupo B 
y C hasta dividir a los 33. Esto permite lograr grupos de pacientes 
homogéneos.
 La Salvia officinalis deshidratada (Riveros y Cia Limitada, 
Chillan, Chile) fue procesada en un molinillo para conseguir desmenuzar 
las hojas y tallos. Con este polvo se preparo el extracto oleoso, el cual 
consiste en una maceración por una semana de 160 g de planta por cada 
800 ml de aceite vegetal de maíz (chef, Santiago, Chile), luego fue filtrado 
con gasa para eliminar residuos consiguiendo el extracto oleoso, del cual 
se utilizó 87.5 ml mezclado con 500 grs de gel neutro (Droguería Alemana, 
Concepción, Chile) como vehículo y 0.875 grs de ácido ascórbico (Cicarelli, 
San Lorenzo, Argentina) como preservante para la preparación del 
dentífrico, que fue envasado en frascos de ungüento de 30 grs (Droguería 
Alemana, Concepción, Chile) cada uno, los que deben permanecer en un 
lugar fresco y seco. Éste método original para la preparación del dentífrico 
es una derivación del método propuesto por Castillo y Martínez(15).
 Para la preparación del colutorio, primero se realizó una 
maceración por 48 horas de 400 grs de planta por cada 1000 ml de etanol 
al 70% (Merck S.A., Santiago, Chile), que luego se sometió a filtración por 
gasa y luego dos veces filtración al vacío para eliminación de residuos, 
consiguiendo la tintura madre, de la cual se realizó una dilución para lograr 
un extracto al 50%, diluyendo tintura en agua bidestilada (Sanderson, 
Santiago, Chile) en iguales proporciones, del cual se utilizó 8 ml, 4 ml 
de glicerol (Merck S.A., Santiago, Chile), 988 ml de agua bidestilada y 
0.02 grs de ácido ascórbico, que fueron mezclados produciendo una 
solución color verde en la que al ser refrigerada precipitaron mucílagos 
(residuos), por lo que se filtro en algodón envuelto en gasa, logrando una 
solución verde claro sin residuos que fue envasada en frascos de vidrio 
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Figura 2. Evolución del índice gingival modificado en el tiempo con la aplicación del 
colutorio.

Figura 3. Evolución del índice gingival modificado en el tiempo con la aplicación del 
dentífrico.

RESULTADOS

 De los 33 pacientes, 13 mujeres y 20 hombres, 2 pertenecientes 
al grupo control abandonaron el estudio.
 Los pacientes al inicio del tratamiento presentaron 2.17 de 
índice gingival modificado en promedio. Al finalizar el tratamiento, el día 
14, todos los pacientes mostraron una disminución parcial en el índice 
gingival modificado cercano a 1.02 y a una semana post tratamiento 
cercano a 0.79.
 El grupo control, al inicio presento un promedio de 2.09, a los 
7 días un promedio de 1.88, al finalizar el tratamiento 1.73 y 1.70 a una 
semana del término del tratamiento. Mediante el análisis de medidas 
repetidas se obtuvo que no hubo diferencias significativas del índice 
gingival modificado entre el inicio (día 0) y a los 7 días de tratamiento 
(p=0.061), pero si hubo diferencias significativas a las 2 semanas de 
tratamiento (día 14) (p=0.046) y a la semana de haber finalizado el 
tratamiento (día 21) (p=0.002), respecto del día de inicio. Al finalizar el 
tratamiento con placebo el índice  gingival modificado se mantuvo hasta 
la última revisión (p=1.00) (Figura 1).
 El grupo Colutorio presentó al inicio 2.28, a los 7 días 1.78, 
al finalizar el tratamiento 0.89 y aumento a 1.19 a una semana post 
tratamiento. Hubo diferencias significativas del índice gingival modificado 
al comparar todos los tiempos (p=0.000). Al descontinuar el tratamiento 
con colutorio el índice gingival modificado aumentó (Figura 2). 
 Finalmente el grupo Dentífrico tuvo una medición inicial de 
2.13, a los 7 días un promedio de 1.75, al finalizar el tratamiento 0.91 y 
1.31 a una semana post tratamiento. Hubo diferencias significativas del 
índice gingival modificado al comparar el inicio y el día 7 (p=0.002), entre 
los 7 días y los 14 días (p=0.000), entre los 14 días y la última medición 
(p=0.001). Sin el tratamiento con dentífrico el índice gingival modificado 
aumentó (Figura 3).
 Al comparar, las diferencias del índice gingival modificado 
entre los días 0 y 14, de cada grupo, no se encontraron diferencias 
significativas (p=0.90) entre los dos grupos de aplicación de S. officinalis, 
no así al comparar estos dos con el grupo control, en que si hubo 
diferencias significativas (p<0.05). Lo mismo ocurrió al comparar las 
diferencias entre los días 14 (finaliza tratamiento) y 21.
 Según el análisis de medidas repetidas existen diferencias 
significativas de los valores medios a lo largo del tiempo (p=0.000).

Figura 1. Evolución del índice gingival modificado en el tiempo del grupo control.

Tabla 1. Medias y Medianas del índice gingival modificado en el tiempo para cada grupo 
de tratamiento.

 Día 0 Día 7 Día 14 Día 21
N 11 11 11 11 
Mediana 2.33 1.83 0.83 1.3
Media ± D.E. 2.285 ± 0.394  1.781 ± 0.312 0.891 ± 0.226 1.191 ± 0.177 
Percentil 25 2 1.66 0.83 1 
Percentil 75 2.58 1.915 1 1.33 

N 11 11 11 11
Mediana 2.16 1.66 0.83 1.16
Media ± D.E. 2.131 ± 0.510  1.754 ± 0.424  0.919 ± 0.472 1.314 ± 0.368
Percentil 25 1.66 1.5 0.66 1
Percentil 75 2.58 1.995 1 1.58 

N 9 9 9 9
Mediana 2 1.83 1.66 1.83
Media ± D.E. 2.09 ± 0.363 1.886 ± 0.465 1.731 ± 0.629 1.702 ± 0.455
Percentil 25 1.83 1.5 1.42 1.33
Percentil 75 2.42 2.33 2.25 2
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DISCUSIÓN

 Los resultados de este estudio indican que los pacientes al 
recibir sólo enseñanzas de técnica de cepillado son capaces de disminuir 
el índice gingival modificado, como se aprecia en el grupo control (Figura 
1), pero según el análisis de medidas repetidas no hubo diferencias 
significativas (p=0.061) entre el índice gingival modificado al inicio del 
tratamiento y a los 7 días. No así en los grupos a los que además de 
instruirlos con técnicas de cepillado se les reforzó con la ayuda de 
colutorio o dentífrico a base de S. officinalis, en los que el índice gingival 
modificado tuvo diferencias significativas (p=0.000) de inmediato la 
primera semana de uso (Figura 2 y Figura 3), por lo que la S. officinalis 
en sus 2 presentaciones ayuda a que el índice gingival modificado 
disminuya más rápidamente que sólo con técnica de cepillado. 
 Las diferencias del índice gingival modificado entre el inicio y 
el final del tratamiento son mayores para el grupo con colutorio, seguido 
del grupo con dentífrico y finalmente el grupo control, concluyendo que 
los grupos con colutorio y dentífrico contribuyen a disminuir más el índice 
gingival modificado que solo con técnica de cepillado.
 No hay diferencias significativas al comparar la evolución 
del índice gingival modificado desde el día 0 al 14 entre los grupos con 
colutorio y dentífrico, por lo que ambos tendrían igual efecto.
 Además se deja en claro que son el colutorio y el dentífrico los 
que ayudan a disminuir el índice gingival modificado, ya que al retirarlos 
el índice no continúa descendiendo, observándose un mayor aumento 
del índice gingival modificado al dejar el dentífrico (Figura 2 y Figura 3).
 Al dejar de utilizar el placebo el grupo control no tuvo diferencias 
significativas (p=1.000) entre el término del tratamiento y la última 
medición.
 En el estudio realizado por Bajaj se demuestra que el uso de 
clorhexidina en comparación con un colutorio a base de triphala, también 
una planta que ayuda a combatir la gingivitis, no tienen diferencias en 

largo plazo, pero el colutorio de triphala al igual que el de salvia se puede 
utilizar todos los días sin tener que detener su uso, por el contrario el 
colutorio de clorhexidina debe dejar de utilizarse por los efectos 
secundarios como tinciones dentarias(17).
 Espejel administró un colutorio a base de Echinacea 
angustifolia 2D, que al igual que el colutorio de salvia, también obtuvo 
buenos resultados para el control de la gingivitis en 2 semanas de 
tratamiento(4), demostrando que los colutorios en base a plantas pueden 
lograr buenos resultados.
 Al determinar que en alumnos de Odontología de la Universidad 
del Desarrollo diagnosticados con gingivitis en la clínica odontológica de la 
Universidad del Desarrollo el uso tópico de Salvia officinalis, en colutorio 
y dentífrico, es efectivo en la disminución del índice gingival modificado, 
se puede plantear comparar, a futuro, el uso de estas presentaciones 
de S. officinalis con dentífricos y colutorios con compuestos de síntesis 
química, para concluir finalmente cual es la terapia que tiene mayor 
efectividad en el menor tiempo posible para la prevención y tratamiento 
de la gingivitis sin los indeseables efectos secundarios.
 El estudio fue apoyado por la Universidad del Desarrollo, 
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Uso del láser terapéutico en el control del dolor en ortodoncia 
Use of laser therapy in pain control in orthodontics

Holmberg Peters F1, Zaror Sánchez C2, Fabres Suarez R3, Sandoval Vidal P4

RESUMEN

Objetivo: Determinar si el láser de baja frecuencia (LLLT) es efectivo en disminuir la percepción del dolor posterior a la aplicación de separaciones 
molares para ortodoncia. Material y Método: Se realizó un ensayo clínico aleatorizado con enmascaramiento simple en 30 alumnos entre 16 y 20 
años, a quienes se les aplicó separaciones elásticas entre los molares permanentes. Los voluntarios fueron designados en dos grupos: 15 pacientes 
en el grupo experimental quienes fueron tratados con LLLT (Photon Lase, DMC USA Corp.) por 30 segundos en cada molar permanente derecho 
y 15 pacientes en el grupo control quienes recibieron como placebo la colocación del láser inactivo con el mismo protocolo empleado en el grupo 
experimental. En total 30 dientes fueron incluidos en cada grupo. La percepción del dolor fue evaluada a las 3, 12, 24 horas y a los días 2, 3, 4, 5 
y 7 posterior a la aplicación de LLLT a través de un cuestionario estándar de autollenado haciendo uso de la escala visual análoga del dolor (EVA). 
Resultados: El 61.6% de los pacientes del grupo de control presentó algún grado de dolor durante el periodo de seguimiento en comparación del 
38.64% del grupo experimental (p=0.004). Si bien la intensidad del dolor alcanzó su punto máximo a las 12 horas las diferencias de los promedios 
entre ambos grupos también fue estadísticamente significativa (<0.001). Conclusión: El LLLT demostró ser una herramienta útil en el control del dolor 
posterior a la aplicación de separaciones molares.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 114-116, 2011.
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ABSTRACT

Objective: To determine the effectiveness of low-level laser therapy (LLLT) to decrease the perception of pain after application of orthodontic molar 
separations. Material and Methods: We performed a randomized single-blind in 30 students between 16 and 20 years who were administered elastic 
separation between the permanent molars. Volunteers were assigned into two groups: 15 patients in the experimental group who were treated with 
LLLT (Photon Lase, DMC USA Corp.) for 30 seconds on each permanent right molar and 15 patients in the control group who received placebo-like 
placement inactive laser with the same protocol used in the experimental group. Altogether 30 teeth were included in each group. Pain perception 
was assessed at 3, 12, 24 hours and 2, 3, 4, 5 and 7 after application of LLLT through a standard questionnaire using the visual analogue scale of 
pain (EVA). Results: 61.6% of patients in the control group had some degree of pain during the follow-up period in comparison with the 38.64% of the 
experimental group (p =0.004). Although pain intensity peaked at 12 hours the mean differences between groups was statistically significant (<0.001). 
Conclusion: LLLT proved to be a useful tool in controlling pain after the application of separation molars.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 114-116, 2011.
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INTRODUCCIÓN

 La utilización del láser en odontología ha tenido una 
constante evolución y desarrollo; cada vez son más las especialidades 
odontológicas en las que se aplican las diferentes variedades de láser, 
ya sea en procesos diagnósticos o terapéuticos. En la especialidad de 
ortodoncia puede ser de gran utilidad en el control del dolor y como 
acelerador de los procesos regenerativos y de cicatrización tisular(1,2). 
 Se encuentra ampliamente descrito que posterior a la aplicación 
de fuerzas ortodóncicas se produce un periodo de disconfort o dolor 
inicial que dura de 2 a 4 días(3-5). Desde el punto de vista histológico, este 
fenómeno se explicaría por la mayor compresión de las fibras periodontales 
con mayor daño tisular y la mayor repuesta dolorosa(6).
 La asociación de dolor con ortodoncia es una causa de 
rechazo al tratamiento en algunos pacientes, a su vez el uso de 
analgesia durante el tratamiento esta cuestionado por algunos autores 
ya que interferiría con el movimiento dentario justificándose la utilización 
de otros recursos en el control y manejo del dolor(7). Es así como algunos 
autores han aprovechado las propiedades analgésicas del láser de baja 
frecuencia para disminuir el dolor tras los ajustes ortodóncicos(8-10). Este 
es el caso del estudio publicado por Lim y cols. en 1995(11), donde los 
resultados demuestran un menor nivel de dolor en la escala analógica 

visual comparando con el grupo control, pero sin encontrar diferencias 
estadísticamente significativas. 
 El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad del láser 
terapéutico en el control del dolor en pacientes de ortodoncia posterior a 
la aplicación de separaciones molares.

MATERIAL Y MÉTODO

Participantes
 Se realizó un ensayo clínico aleatorizado en 30 alumnos entre 
16 y 20 años del Liceo Municipal González Vásquez de la ciudad de 
Nueva Imperial, IX Región, Chile, para determinar si el láser de baja 
frecuencia es efectivo en disminuir la percepción del dolor posterior a la 
aplicación de separaciones molares en ortodoncia.  
 Se excluyeron aquellos individuos que padecían alguna 
enfermedad sistémica de base, alteraciones neurológicas, problemas 
siquiátricos y/o que hayan consumido analgésicos durante la última 
semana.
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años.  
 El 61.6% de los pacientes del grupo de control presentó algún 
grado de dolor durante el periodo de seguimiento en comparación del 
38.64% del grupo experimental, diferencia que fue estadísticamente 
significativa (p=0.004). 
 La Tabla 1 muestra la prevalencia de dolor en el tiempo por 
cada grupo de estudio. La prevalencia de dolor en el grupo 1 a las 3 
horas es de un 50% y el grupo 2 fue de un 73.3%, diferencia que no fue 
estadísticamente significativa (0.063). En el segundo control (12 horas) 
la prevalencia de dolor fue de un 40% en el grupo 1 y de un 80% en 
el grupo 2 diferencia que fue significativa entre ambos grupos (0.002). 
Al final del seguimiento la prevalencia de dolor en el grupo 1 fue de 
6.67% en relación a la del grupo 2 que fue de 63.3% diferencia que fue 
estadísticamente significativa (<0.001). 

 La Tabla 2 muestra la media de intensidad del dolor por grupo 
de estudio durante el periodo de seguimiento. A las 3 horas la media de 
intensidad dolor según EVA fue de 0.43 + 1.33 en el grupo 1 y de 2.3 + 1.88 
en el grupo 2 (p=0.0019) y al quinto día la intensidad promedio de dolor 
fue de 0.07 + 0.25 en el grupo 1 y de 1.6 + 1.43 en el grupo 2, valores que 
se repiten al séptimo día. Si bien la intensidad del dolor alcanzó su punto 
máximo a las 12 horas las diferencias de los promedios entre ambos grupos 
también fue estadísticamente significativa (<0.001). 
 Ningún paciente reportó consumo de analgésicos durante el 
periodo de seguimiento.

DISCUSIÓN

 EL LLLT fue elegido en este estudio por sobre otros tipos de 
láser, basado en estudios previos publicados en la literatura, los cuales 
han demostrado que la penetración del LLLT dentro de los tejidos es más 
efectivo que el láser visible frecuentemente usado en tratamientos de 
encías y piel(8,13,14).
 EL tiempo de aplicación del láser en este estudio fue basado 
en los reportes de Turhani y cols. en el 2006, quien determinó que una 
mínima aplicación de LLLT es eficaz en la reducción del dolor.
 El uso de LLLT para el control del dolor en pacientes de 
ortodoncia ha sido reportado previamente(8-11,13-16). Sin embargo, los 
resultados no han sido estadísticamente significativos o se sugiere 
más investigaciones respecto al tema. Nuestro ensayo clínico demostró 
que LLLT es efectivo en el control del dolor asociado a las aplicaciones 
de separaciones molares en pacientes en tratamiento de ortodoncia 
(p=0.004).

Muestra
 Según la literatura se espera un porcentaje de alrededor de 
un 75% de pacientes que presenten sintomatología dolorosa posterior 
a la instalación de aparatos de ortodoncia fija. El cálculo de tamaño de 
muestra se hizo para detectar diferencias de por lo menos 40 puntos 
porcentuales en las proporciones sobre la percepción del dolor a favor 
de los pacientes que reciben terapia de láser. Lo anterior, sumado a un 
nivel de significación de 5% y un poder estadístico de 80%, nos permite 
estimar que el tamaño de muestra mínimo suficiente es de 28 piezas por 
grupo, la que fue usada como unidad de medida.

Aleatorización
 Los individuos con consentimiento informado firmado 
fueron aleatoriamente asignados a uno de los 2 grupos, mediante una 
designación numérica aleatoria hecha por computador. La asignación fue 
ocultada en un sobre cerrado hasta el inicio del tratamiento para el clínico 
a cargo de la intervención.
 A través de la aleatorización los voluntarios fueron designados en 
dos grupos: 15 pacientes en el grupo 1 donde fueron tratados con LLLT (Photon 
Lase, DMC USA Corp.) y 15 pacientes en el grupo 2 quienes recibieron como 
placebo la colocación del láser inactivo. En total 30 dientes fueron incluidos en 
cada grupo (primeros molares superiores e inferiores derechos).

Descripción de la Intervención
 A todos los pacientes se les aplicó separaciones elásticas 
(X-Ring Separators, American Orthodontics, USA) entre los todos los 
molares permanentes en estudio, por mesial y distal.
 Los pacientes asignados al grupo 1 recibieron una aplicación 
única de LLLT (Photon Lase, DMC USA Corp., Longitud de onda: 660-
685 nm: Emisor visible; Longitud de onda: 790-830 nm: Emisor invisible; 
Potencia útil de láser rojo e infrarrojo: 100 mW) por 30 segundos (15 
segundos por vestibular y 15 segundos por palatino/lingual) en cada 
molar permanente derecho (1.6 y 4.6), a una distancia de 5 a 8 mm y en 
ángulo recto con la mucosa. 
 A los pacientes del grupo 2 se les aplicó el LLLT sin irradiación 
activa del láser, por lo que el paciente se encontraba enmascarado al 
tratamiento.
 La percepción del dolor fue evaluada a las 3, 12 y 24 horas y a 
los días 2, 3, 4, 5 y 7 posterior al tratamiento a través de un cuestionario 
estándar de autoreporte haciendo uso de la escala visual análoga del 
dolor (EVA). La EVA consiste en una línea recta de 10 cm de longitud, 
con leyendas “SIN DOLOR” y “DOLOR MÁXIMO” en cada extremo(12). 
Los sujetos fueron instruidos a marcar en la línea con una X el grado 
de dolor que siente de acuerdo a su percepción individual, midiendo el 
dolor en centímetros desde el punto cero hasta la línea marcada por el 
sujeto. 
Todos los pacientes fueron instruidos por un operador para completar la 
encuesta en el hogar durante los próximos 7 días y se les instruyó para 
que no tomen ningún analgésico. En el caso que esto ocurriese debían 
registrar el día y hora del consumo del medicamento. El paciente que 
consuma medicamentos no será consignado en el análisis. 
 Sus informes fueron recogidos por un investigador ajeno a la 
etapa de tratamiento.

Análisis Estadístico
 Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa 
STATA 10 (StataCorp LP, USA). Diferencias significativas en la prevalencia 
del dolor se evaluaron con la prueba exacta de Fisher con un nivel de 
significación de un 0.05. Los datos de estos informes se compararon 
mediante análisis de la varianza (ANOVA). Cuando las diferencias 
entre los tratamientos se encontraron, la prueba de Bonferroni para 
comparaciones múltiples se aplicó. Las pruebas se realizaron al nivel del 
5% de significación.

RESULTADOS

 La muestra fue constituida por 30 individuos entre 16 y 20 años 
con una media de 18 + 0.86 años. De los cuales 25 eran mujeres y 5 eran 
hombres. Los pacientes del grupo 1 estaba compuesta por 12 mujeres 
y 3 hombres con un promedio de edad 17 años y el grupo 2 estaba 
compuesta por 13 mujeres y 2 hombres con un promedio de edad 16.6 

Periodo Láser Control p*
  (%) (%)
3 horas 50.00 73.33 0.063
12 horas 40.00 80.00 0.002*
24 horas 33.33 73.33 0.002*
Día 2 16.67 76.67 <0.001*
Día 3 23.33 73.33 <0.001*
Día 4 13.33 73.33 <0.001*
Día 5 6.67 70.00 <0.001*
Día 7 6.67 63.33 <0.001*

Tabla 1. Porcentaje de individuos con presencia de dolor en los diferentes períodos. 

* Diferencia estadísticamente significativa test exacto de Fisher (p<0.05).

Periodo Láser Control p*
  (media ± DE) (media ± DE)
3 horas 0.43 ± 1.33 2.3 ± 1.88 0.0019
12 horas 0.57 ± 0.77 2.27 ± 1.74 <0.001
24 horas 0.4 ± 0.62 2.23 ± 1.81 <0.001
Día 2 0.23 ± 0.57 2.17 ± 1.66 <0.001
Día 3 0.23 ± 0.43 1.6 ± 1.35 <0.001
Día 4 0.13 ± 0.35 1.57 ± 1.3 <0.001
Día 5 0.07 ± 0.25 1.6 ± 1.43 <0.001
Día 7 0.07 ± 0.25 1.4 ± 1.45 <0.001

Tabla 2. Intensidad de dolor en los diferentes períodos.

* Diferencia estadísticamente significativa (p<0.05).
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sometidos a tratamiento de ortodoncia al ser una terapia no invasiva, 
de fácil aplicación y sin efectos adversos sobre los tejidos. La única 
contraindicación que encontramos al uso del LLLT en el control del dolor 
en ortodoncia tiene que ver con el tiempo total de aplicación en ambas 
arcadas que podría alcanzar los 30 minutos, lo que concuerda con otros 
estudios(9,11,13,14).
 A la luz de la evidencia presentada surge la necesidad de 
realizar ensayos clínicos aleatorizados que comparen estos tratamientos 
y estudios de costo-efectividad que justifiquen el uso del LLLT por sobre 
los analgésicos en el manejo del dolor en ortodoncia.
 En conclusión, la aplicación de láser terapéutico de baja 
frecuencia (LLLT) es un método eficiente para controlar el dolor 
en los pacientes de ortodoncia. Los pacientes irradiados con LLLT 
que manifiestan dolor al aplicarles separaciones molares son 
significativamente menores comparados con el grupo control y esto es 
mantenido hasta séptimo día. La intensidad del dolor percibida por estos 
individuos es significativamente menor que la percibida en los controles. 
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 La percepción del dolor en diferentes edades es controversial 
en la literatura(17-19). Nuestro estudio se limitó a adolecentes y adultos 
jóvenes con un promedio de edad de 18 años donde ha demostrado 
ser altamente efectivo. Obviamente nuestros resultados no se pueden 
extrapolar a pacientes preadolescentes, quienes son frecuentemente 
sometidos a tratamientos de ortodoncia. 
 Según Furstman(6) el dolor tiende a aparecer aproximadamente 
2 horas después de la instalación de aparatos de ortodoncia. Por otro 
lado Ngan(4) determinó que la percepción del dolor fue más pronunciada 
en los primeros 3 días después de la instalación de los aparatos de 
ortodoncia, alcanzando su intensidad máxima entre las 24 y 48 horas 
después de la inserción de separadores molares. Estudios previos 
han mostrado que los pacientes se acostumbran al dolor dentro de los 
primeros 3 a 7 días de la instalación de los aparatos de ortodoncia(3,4,17). 
Todos estos acontecimientos concuerdan con nuestros resultados, que 
mostraron que la intensidad del dolor alcanzó su punto máximo a las 12 
horas después de la aplicación de separaciones molares, comenzando a 
disminuir a las 48 horas y estabilizándose al quinto día. 
 La principal limitación de este estudio tiene que ver con la 
dificultad en la medición del dolor, dada su naturaleza subjetiva y la 
variabilidad individual en el umbral y sensibilidad de éste. Se decidió usar 
la escala visual análoga porque ha demostrado ser un método confiable 
en la medición del dolor y porque la mayoría de los estudios que han 
asociado dolor con aparatología ortodóntica han sido conducidos usando 
la EVA(4,12,20). 
 El uso de analgésico es la terapia de elección para la 
reducción del dolor en pacientes sometidos a tratamientos de 
ortodoncia, sin embargo, su uso se ha visto cuestionado en el último 
tiempo dado sus efectos colaterales, su contraindicación en pacientes 
alérgicos y su interferencia en el movimiento dentario dado por algunos 
antiinflamatorios no esteroidales(21,22). Dentro de este contexto el LLLT 
parece ser una alternativa válida en el manejo del dolor de pacientes 
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Determinantes de salud oral en población de 12 años 
Oral health determinant in 12 year-old population

Fernández González C1, Núñez Franz L2, Díaz Sanzana N3

RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries y factores asociados con historia de caries y autopercepción de salud oral de escolares de 12 años de 
establecimientos educacionales municipalizados, comparando población urbana y rural en la Región del Maule, Chile. Material y Método: Estudio 
transversal en una muestra por conveniencia de 285 escolares de cuatro comunas de la Región. El examen clínico fue realizado por un examinador 
calibrado. Se midieron variables demográficas, índice COPD, Índice de higiene oral, autopercepción del estado de salud oral y última visita al dentista. 
Resultados: La prevalencia de caries fue 63.9%, sin diferencias significativa por sexo y área residencia. Los niños tienen 3.17 (95% IC 1.62-6.20) 
veces más riesgo de tener un COPD=0 en relación a las niñas; la higiene oral también se asoció a un COPD=0 (OR=0.24 95% IC 0.10-0.57). La 
higiene oral se asoció al área de residencia y nivel socioeconómico (NSE); los jóvenes urbanos tienen 5.6 veces más riesgo de tener una higiene 
óptima (95% IC 2.68-11.95) que los rurales y los jóvenes de NSE medio y bajo están protegidos de tener una higiene óptima (OR= 0.17 95% IC 0.04-
0.66). La autopercepción de salud oral no se asoció a las variables estudiadas. Conclusiones: Los niños de establecimientos rurales presentaron 
los peores indicadores de salud oral. Los resultados evidencian inequidades de salud de los adolescentes de 12 años de los establecimientos 
educacionales municipalizados estudiados que ameritan el diseño de estrategias promocionales y preventivas acorde a sus necesidades. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 117-121, 2011.

Palabras clave: Salud bucal, higiene bucal, caries dental, salud urbana, salud rural.

ABSTRACT 

Aim: To determine caries prevalence and risk factor associated to caries experience and oral health self perception in 12 year-old school children. The 
study makes comparisons between urban and rural children of Maule Region, Chile. Subjets and Methods: Cross sectional study in a convenience 
sample of 285 school children from four counties. Oral examinations were carried out by one calibrated clinician. Demographic variables, DMFT index, 
oral hygiene index, oral health self perception were measured, as well as the last visit to the dentist. Results: Caries prevalence was 63.9%. No 
statistical difference was found based on gender and residence area. Boys had 3.17 (95% IC 1.62-6.20) times more risk to have a DMFT = 0 than girls. 
Oral hygiene was also associated to DMFT=0 (OR=0.24 95% IC 0.10-0.57). Oral hygiene was associated to residence area and socioeconomic status. 
Urban boys were 5.6 times more at risk to have an optimal hygiene than rural boys (95% IC 2.68-11.95). Children from low and medium socioeconomic 
status were prevented to have an optimal hygiene (OR= 0.17 95% IC 0.04-0.66). Oral health self perception was not associated to any studied variable. 
Conclusion: Rural school children had the worst oral health indicators. These results show oral health inequities in 12 year-old school children. Thus, 
it is necessary to design health promotion and diseases prevention strategies according to their needs.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 117-121, 2011.

Key words: Oral health, oral hygiene, dental caries, urban health, rural health.

INTRODUCCIÓN

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la caries constituye la enfermedad más prevalente del mundo(1). Esta 
corresponde a una enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta no 
sólo la salud de las personas, sino también su calidad de vida(2,3). Estudios 
muestran que 60-90% de niños y la inmensa mayoría de adultos padece 
caries. En Chile estudios muestran que 62-85% de la población en edad 
escolar presenta caries(4,5,6).
 La OMS ha establecido los 12 años como la edad global de 
vigilancia de la caries en comparaciones internacionales y de vigilancia 
de tendencias de la enfermedad(1). 
 A nivel nacional, los Objetivos Sanitarios 2010(7), establecen 
disminuir la caries dental en población menor de 20 años, obteniendo un 
índice COPD (nº dientes permanentes Cariados, Obturados y Perdidos 
por caries) menor a dos, midiendo este impacto a los 12 años.
 Considerando que la Región del Maule presenta la mayor 
ruralidad a nivel nacional, 33.6% comparado con 13.4% a nivel país(8), 
se hace necesario entender mejor los determinantes de la salud oral de 
este segmento de la población. La ruralidad se asocia con bajo nivel 
de ingreso y educación, ambos Determinantes Sociales de Salud(9), por 
lo que el riesgo de enfermedades orales sería mayor, como resultante 
de diferenciales en exposiciones y vulnerabilidad(10). Otro factor que 
influye son las barreras para recibir tratamiento dental adecuado: 
barreras de acceso y utilización de servicios odontológicos(11). También 
se ha observado que los problemas dentales de la población rural están 
asociados a consulta dental tardía(12). Estudios nacionales han mostrado 

mayor daño en jóvenes del área rural(5,13), sin profundizar en los factores 
asociados a esto.
 El  propósito de esta investigación fue determinar la prevalencia 
de caries y los factores sociales (ruralidad, nivel socioeconómico, 
utilización de servicios de salud) y biológicos (sexo e higiene oral) 
asociados con historia de caries y autopercepción de salud oral en 
adolescentes de 12 años pertenecientes a algunos establecimientos  
educacionales municipalizados (EEM) urbanos y rurales de la Región 
del Maule, Chile.  

SUJETOS Y MÉTODO

Diseño del Estudio y Población 
 Se realizó un estudio transversal con muestreo por 
conveniencia. Los participantes fueron adolescentes de 12 años, 
alumnos de EEM urbanos y rurales. Se seleccionó la capital regional 
para los EEM urbanos y tres comunas aledañas para los EEM rurales; al 
norte Pelarco, al sur, Maule y al oeste, San Clemente. La selección de las 
escuelas se realizó considerando que estuvieran en distintos sectores 
geográficos de la comuna y que tuvieran una población de niños de 12 
años que satisficiera el cálculo del tamaño muestral. Al interior de la 
escuela se invitó a participar en el estudio a todos los alumnos de 12 
años. El tamaño muestral se calculó con 95% de confianza, poder de 
80%, considerando una diferencia de índice COPD urbano y rural de 
1.25, con una desviación estándar común en cada grupo de 3.16, según 
estudio de Urbina(5), incrementado en 20% para compensar posibles 
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bajo fue más frecuente en área rural (79.7% rural y 31.4% urbana). La 
distribución por sexo fue similar en el sector urbano y el rural (p=0.28) 
(Tabla 1).

Tabla 1. Caracterización de la población estudiada por área de residencia.

 La prevalencia de caries encontrada fue de 63.9%, siendo 
levemente mayor para el sector rural (66.2%), que para el sector urbano 
(61.3%), esta diferencia no fue significativa (valor p=0.389). No hubo 
diferencia significativa de la prevalencia de caries por sexo (p=0.666, 
65% femenino y 62.5% masculino). No se observaron diferencias 
significativas por NSE (p=0.460, 50% NSE Alto, 67% NSE Medio y 62.7% 
NSE Bajo).
 El Índice COPD obtenido fue 3.15±2.53, con una diferencia 
significativa según área de residencia (3.53±2.75 rural y 2.74±2.20 
urbano) (valor p=0.008).
 Las mujeres del área rural presentaron mayores valores 
para: índice COPD (p=0.001), componente piezas cariadas (p=0.014), 
IsC (p=0.004) e IHO (p<0.001). En el caso de los varones sólo hubo 
diferencias significativas entre sectores para el IHO (p<0.001), siendo 
también más alto en el sector rural (Tabla 2).

Tabla 2. Historia de caries (índice COPD - IsC) según sexo y área de residencia.

 El IsC para el área rural fue de 6.43±2.45 y para el área 
urbana 5.24±1.52, siendo esta  diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.005). Esto significa que el tercio con mayor historia de caries tiene 
un COPD promedio casi el doble del COPD de la población. 
 Al realizar un análisis de regresión logística binaria para el 
riesgo de COPD=0 (sin historia de caries), sólo aparecen asociadas 
a este riesgo el sexo y la higiene, anulándose el efecto del área de 
residencia, NSE, autopercepción de salud oral y última visita al dentista. 
Los niños tienen 3.17 (IC 95% 1.62-6.20) veces más riesgo de tener un 
COPD=0 en relación a las niñas, ajustando por la higiene. Respecto a la 
higiene, se puede señalar que por cada unidad de aumento del IHO, el 
riesgo de tener un COPD=0 disminuye en 76% (OR=0.24  IC 95% 0.10-
0.57) ajustando por el sexo. Tanto el sector (p=0.860), NSE (p=0.577), 
autopercepción de salud oral (p=0.420) como la última visita al dentista 
(p=0.831) no se asocian al riesgo de un COPD=0 (Tabla 3).

pérdidas. De acuerdo a esto, el mínimo tamaño muestral requerido 
en cada grupo fue de 120 escolares. A los alumnos se les solicitó su 
asentimiento por escrito. Los apoderados firmaron un consentimiento 
informado y un formulario para determinar NSE del hogar(14).

Recolección de Datos 
 Se llevó a cabo entre Junio-Agosto de 2008. Los exámenes 
clínicos se realizaron en el EEM por un examinador y asistente. Se 
realizó ejercicio de calibración intraexaminador obteniendo un coeficiente 
kappa de 0.945 para caries y 0.866 para el Índice de Higiene Oral (IHO), 
considerado ambos como concordancia casi completa(15). Los alumnos 
fueron examinados según el método propuesto por la OMS(16). 

 Las variables en estudio se operacionalizaron de la siguiente 
forma:
a) Características Biodemográficas: Sexo, ubicación geográfica 
(urbana/rural) según la categorización del EEM del Ministerio de 
Educación y NSE determinado mediante la encuesta ESOMAR(11), 
agrupados en: bajo (D y E), medio (C2 y C3), alto (ABC1).

b) Estado de Salud Oral se Midió con el Índice COPD(13): Se obtuvo 
sumando la cantidad de piezas dentarias permanentes cariadas, 
obturadas o perdidas por caries dental. Para obtener el valor grupal se 
promediaron los índices individuales.

c) Índice de Higiene Oral Simplificado de Green y Vermillonn (IHO)(17): Se 
determinó con examen clínico visual, sin la utilización de agentes reveladores 
de placa. El valor promedio se clasificó en: óptimo (0.0-1.0); regular (1.1-2.0) 
y malo (2.1-3.0).

d) Autopercepción de la Salud Oral: Cada participante reportó su 
apreciación del estado de salud oral global, clasificándola en: Excelente, 
Muy buena, Buena, Regular, Mala.
 El COPD promedio no es una medida de resumen robusta 
en distribuciones asimétricas, pues valores extremos influyen en 
el promedio y esconden el daño observado en la población, lo cual 
conduce a conclusiones erróneas Esto hace imprescindible utilizar el 
Índice de significancia de caries (IsC) derivado del inglés (Significant 
Caries Index, SiC)(18). Este índice fue, introducido el 2000 y corresponde 
al COPD promedio del tercio de la población más afectada por caries.
 Cada participante recibió una copia de los resultados del 
examen, un cepillo dental y material educativo. Aquellos niños que 
requerían atención de urgencia fueron derivados al centro de salud 
correspondiente. Este estudio fue aprobado por el comité de Ética de la 
Universidad de Talca. 

e) Procesamiento y Análisis de Datos: Los datos fueron codificados 
e ingresados por un solo operador. Previo al análisis se realizó la 
validación de éstos. Para comparar las variables cuantitativas se usó el 
test U de Mann Whitney, dado que no tuvieron una distribución normal. 
Para evaluar asociación entre dos variables cualitativas se usó la prueba 
Chi-cuadrado.

 Para identificar las variables que se asocian a las variables 
respuesta de este estudio: libre de historia de caries, y excelente y 
muy buena Autopercepción de salud oral se usó análisis de regresión 
logística binaria, multivariada. La prevalencia baja de estas variables 
permite que la “odds ratio” se aproxime de mejor manera a la razón de 
prevalencia(19,20). El diseño transversal de esta investigación no permite 
identificar relaciones causales entre los factores estudiados, dado que se 
miden simultáneamente, por tal razón la medición de la “odds” o chance 
(posibilidad) de prevalencia constituye una medición básica en estudios 
transversales y es un estimador de riesgo. Los análisis se realizaron con 
el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 
14.0, utilizando un nivel de significancia de 0.05. 

RESULTADOS 

 De los 322 seleccionados, 285 participaron (148 rurales y 137 
urbanos), obteniendo una tasa de respuesta de 88.5%. En el área rural 
fue 91.9% y en área urbana 85%. El NSE se asoció significativamente 
al área de residencia (p<0.001), siendo el NSE medio más frecuente 
en el área urbana que área rural (61.3% v/s 18.9%); en cambio el NSE 
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Tabla 5. Resultados del Análisis de Regresión Logistica Binaria para la variable higiene oral óptima.

DISCUSIÓN

 El índice COPD encontrado es menor al reportado hace 10 
años por Urbina(5) lo que refleja una probable mejoría en la salud oral 
de los adolescentes. Muchos factores han jugado un papel en esta 
disminución. El uso generalizado de fluoruro es la razón principal de 
esta mejoría(20) que en la Región del Maule, está presente en el agua 
potable desde el año 2003. También pueden haber contribuido los 
programas ministeriales, aumentando la cobertura para este grupo etario 
y estableciendo tratamientos integrales.
 El mayor daño de los niños y niñas del área rural ha sido 
reportado por otros estudios chilenos; el año 1996 por Urbina y 
posteriormente por Soto en 2007, ambos estudios con muestras nacionales 
y de representatividad regional(5,13). El estudio nacional realizado por Soto 
y col.(13) mostró un COPD de 1.81 para la Región del Maule tanto urbana 
como rural (n=154) y 2.36 para el área rural (n=44), valores que difieren de 
los encontrados en el presente estudio. La discrepancia de los resultado 
podrían deberse a que el presente estudio fue realizado sólo en EEM y 
que el NSE fue determinado mediante encuesta ESOMAR(14), y no como 
lo determinó Soto y col.(13) que consideraron a los niños de EEM como de 
NSE bajo, lo cual no es exacto para los EEM estudiados. En el presente 
estudio se aprecia que los niños que asisten a EEM son de los estratos 
medio alto, medio (C2 y C3), medio bajo y bajo (D y E). Es importante 
considerar que la mayoría de los establecimientos educacionales de la 
región son municipalizados, a diferencia de lo que se observa a nivel 
nacional (74.4% a nivel regional y 49% a nivel nacional)(21).
 El IsC no ha sido reportado en los estudios nacionales 
realizados hasta la fecha, escondiendo las desigualdades existentes, por 
lo cual no se puede establecer comparaciones. La OMS propone para el 
año 2000, llegar a un COPD de 3 o menos para toda la población de 12 
años y alcanzar un IsC menor de 3 para el año 2015(22).
 El Ministerio de Salud de Chile propuso la meta de obtener un 
COPD < a 2 el 2010. A partir de los resultados de este estudio, se puede 
desprender que estas metas se ven lejanas aún para una proporción 
importante de jóvenes de EEM de la Región del Maule, especialmente 
los que residen en áreas rurales. 
 Es esperable que los niños con mayor daño por caries sean 
adultos que necesitan tratamientos complejos y costosos en el futuro y 
que además vean seriamente comprometida su calidad de vida(23).
 El nivel de higiene oral fue, en la mayoría de los jóvenes, 
regular, siendo peor para el área rural. La higiene oral óptima estuvo 
asociada con el área de residencia y el NSE de los jóvenes. Esto significa 
que, independiente del NSE de los jóvenes, aquellos que viven en el área 
rural tienen una peor higiene oral que los que viven en el área urbana. 
Por otra parte, los jóvenes de NSE medio y bajo tienen una peor higiene 
que los jóvenes de NSE alto, independientemente de si viven en el área 
rural o urbana. Llama la atención que las visitas al dentista no influenció 
la higiene oral de los jóvenes. Una higiene oral deficiente corresponde 
a uno de los factores de riesgo responsables de caries y enfermedad 
periodontal, ambas altamente prevalentes en Chile(13). Está demostrado 
que una buena remoción de placa bacteriana disminuye la aparición de 
caries y problemas periodontales(24), por lo que medidas de autocuidado 

Tabla 3. Resultados del Análisis de Regresión Logistica Binaria para la variable sin historia de caries 
(COPD=0).

 La autopercepción del estado de salud oral mostró que ambos 
grupos consideraron mayoritariamente su salud oral como regular. Al 
ajustar un modelo de Regresión Logística para determinar cuál de las 
variables (sexo, área de residencia, NSE, COPD, IHO y última visita 
al dentista) inciden en la probabilidad de tener una excelente y muy 
buena autopercepción de la salud oral, ninguna de las variables mostró 
asociación (Tabla 4). 

Tabla 4. Resultados del Análisis de Regresión Logistica Binaria para la variable excelente y muy 
buena autopercepción de salud oral. 

 
 Dado que la higiene oral fue significativa para explicar el 
COPD=0 se analizaron las variables asociadas a ella. La higiene oral fue 
significativamente mejor para el sector urbano. El valor de la mediana 
del IHO mostró diferencias significativas por área de residencia, teniendo 
los del área rural, tanto hombres como mujeres, una peor higiene oral. Al 
categorizar el IHO, se observó que el porcentaje de escolares con higiene 
óptima fue significativamente mayor en el sector urbano que en el rural. 
Por el contrario, el porcentaje de jóvenes con higiene regular o mala 
fue mayor en el sector rural que el urbano (p<0.001). Para conocer las 
variables que modifican la higiene oral se realizó un análisis de regresión 
logística para el riesgo de higiene oral óptima, en el cual sólo aparecen 
asociadas a ésta el área de residencia y el NSE. Los jóvenes urbanos 
tienen 5.6 veces más posibilidades de tener una higiene oral óptima que 
los jóvenes rurales (IC 95% 2.68-11.95) ajustando por el NSE. A su vez 
los jóvenes del NSE medio y bajo están protegidos de tener una higiene 
óptima respecto a los del NSE alto (OR=0.17 IC 95% 0.04-0.66 para 
NSE medio) y (OR=0.17 IC 95% 0.04-0.69 para NSE bajo), ajustando por 
área de residencia. Tanto el sexo (p=0.402), la autopercepción de salud 
oral (p=0.936) como la última visita al dentista (p= 0.709) no aparecen 
asociadas a la higiene oral óptima (Tabla 5).
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para el control de la higiene oral, resultan altamente efectivas para 
prevenir enfermedades orales(25) y en la población de este estudio 
deberían ser reforzadas, especialmente en el área rural, y en jóvenes 
de NSE medio y bajo para eliminar esta inequidad. Desafortunadamente 
los estudios poblacionales nacionales no han medido la higiene oral para 
poder establecer comparaciones.
 Muchos estudios, como el presente, han mostrado índices 
de caries más altos en mujeres que en hombres(26), lo cual puede 
ser explicado por la influencia de factores de riesgo como: menor 
flujo salival(27), diferentes hábitos dietéticos, variaciones genéticas, y 
asociación con mayor prevalencia de enfermedades sistémicas(28).
 Para la autopercepción de salud oral, no se encontraron 
variables asociadas a la excelente y muy buena autopercepción de salud 
oral, por lo cual es necesario seguir estudiando este aspecto que puede 
contribuir a mejorar las actividades preventivas en esta población. No 
obstante otros investigadores han reportado un mayor nivel de enfermedad 
dental en aquellos con una peor autopercepción de salud oral(29,30). En el 
estudio de Parada y col.(31), en jóvenes chilenos, 42.4% respondieron que 
sólo les importan sus dientes si éstos duelen, por lo cual las infecciones 
asintomáticas, como lo es la caries en su etapa inicial y la acumulación de 
placa bacteriana, no hace cambiar su percepción de salud oral. 
 A pesar de las políticas preventivas aplicadas en 
Chile y considerando que el país presenta diferentes realidades 
socioeconómicas, territoriales y culturales, se evidencia inequidades 
que reflejan un mayor daño en la salud oral en población rural y en 
población de NSE medio y bajo(5,10). En el presente estudio la higiene 
oral óptima se asoció a los residentes urbanos y a los de NSE alto.
 Las medidas establecidas en el país, si bien han disminuido 
el daño en la salud oral según el índice COPD, son insuficientes y no 
se distribuyen homogéneamente en la población. Esta inequidad puede 
deberse, entre otras, a la alfabetización sanitaria, acceso a la salud, 
utilización se servicios sanitarios, estilos de vida, actitudes, motivación  y 
expectativas de los jóvenes de la Región del Maule. 
 La proyección que el daño de salud bucal tiene en el tiempo, 
revela lo importante que es intervenir durante la niñez y adolescencia(13), 
a través de medidas costo/efectivas orientadas hacia la prevención, 
promoción, diagnóstico y tratamiento precoz. Conocida es la vulnerabilidad 
de la caries a medidas preventivas, por lo cual se sugiere reforzar estas 
medidas, e incrementar estrategias promocionales y preventivas que 
contribuyan a eliminar las inequidades existentes.

 Una de las limitaciones de este estudio es que el IHO refleja 
la higiene del momento del examen y no necesariamente el estado 
permanente, este hecho se controló realizando los exámenes sin aviso 
previo a los alumnos para eliminar la posibilidad de  una mejor remoción 
de placa bacteriana previo al examen. Otra limitación fue que no se 
evaluó la dieta de los jóvenes. Además, debido al diseño transversal de 
este estudio las asociaciones encontradas no pueden ser interpretadas 
como asociaciones causales. Si bien los resultados de este estudio no son 
generalizables a todos los adolescentes de la región, muestran la realidad 
de la salud oral de un grupo de jóvenes chilenos que asisten a EEM. 
 Como conclusión, los niños de establecimientos rurales 
presentaron peores indicadores de salud oral (COPD; IsC; IHO) y 
las visitas al dentista no influyeron en estas variables. Los resultados 
evidencian inequidades de salud de los adolescentes de 12 años de 
los EEM estudiados que ameritan mayor investigación y el diseño de 
estrategias promocionales y preventivas acorde a sus necesidades.
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E-cadherin and c-Met expression in actinic cheilits and lip 
squamous cell carcinoma

Martínez A1, Spencer ML1, Borlando J2, Flores M3, Rojas IG4

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to assess epithelial expression of E-cadherin and c-Met in normal lip, in actinic cheilitis and lip squamous 
cell carcinoma. Study Design: Biopsies of normal lip vermillion (NL, n=18), actinic cheilitis (AC, n=37), and lip SCC (n=22) were processed 
for E-cadherin and c-Met immunodetection. Epithelial and tumor cell expression was scored for each sample considering staining intensity and 
percentage. Results: E-cadherin expression was significantly reduced in AC and lip SCC as compared to normal lip (P<0.05), with a significant 
reduction in lip SCC as compared to AC (P=0.003). Expression of c-Met was significantly higher in AC and lip SCC as compared to NL (P<0.05), 
with a significant increase in lip SCC as compared to AC (P<0.0001). Conclusion: The results showed that epithelial E-cadherin expression is 
reduced and c-Met expression is increased as lip carcinogenesis progresses, suggesting that these proteins may be useful markers of malignant 
transformation.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 122-125, 2011.
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INTRODUCTION

 Chronic exposure of the lip vermillion to sunlight and/or artificial 
ultraviolet irradiation (UV) causes actinic cheilitis (AC), a pre-malignant 
lesion with the potential to develop into invasive lip squamous cell 
carcinoma (SCC), the most common form of oral cancer(1).
 E-cadherin is a calcium-dependent membranous glycoprotein 
that plays important roles in the maintenance of cell-cell adhesion, 
preservation of epithelial tissue polarity, and structural integrity(2,3). The 
inactivation of the E-cadherin cell adhesion system by both genetic 
and epigenetic mechanisms plays a significant role during multistage 
human carcinogenesis(3,4). Several studies demonstrate that reduction 
of E-cadherin expression occurs in oral dysplasia, with such reduction 
being proportional to the degree of dysplasia(5-7). E-cadherin expression 
is frequently down-regulated in a wide variety of human malignancies, 
including skin cancer(8), oral squamous carcinoma(4,7,9-11), lip SCC(12), 
gastric cancer(13,14), breast cancer(15), lung cancer(16), and prostate 
cancer(17). Reduced E-cadherin expression has been shown to be an 
indicator of unfavorable prognosis in oral squamous cell carcinoma and 
in other malignancies(9,10,18).
 Brouxhon et al.(6) demonstrated that during UV-induced skin 
carcinogenesis in SKH-1 mice, SCC progression produces a significant 
and progressive down-regulation of E-cadherin protein expression in 
epidermal keratinocytes as lesions progress from in situ carcinomas to 
large invasive SCCs.
 The proto-oncogene, c-Met, is a transmembrane tyrosine kinase 
receptor that mediates the oncogenic activities of the hepatocyte growth 
factor (HGF). Overexpression of c-Met and/or its ligands has been shown 
to contribute to progression and dissemination of several malignancies, 
such as gallbladder(19), gastric(20,21), bladder(22), breast(15), and head and 
neck cancer(7,18,23,24). The overexpression of c-Met frequently has been 
correlated with poor prognosis in various cancers(20,22).
 Several studies have found an inverse correlation between 
the expression of HGF/c-Met and membranous E-cadherin expression 
in human tumors(7,15,18,22). A limited number of studies have investigated 
E-cadherin expression in lip SCC(12). However, E-cadherin expression in 
AC has not been determined. In addition, the expression of E-cadherin 
and c-Met has not yet been studied in normal and photodamaged lips. 
Thus, the purpose of this study was to assess epithelial expression of 
E-cadherin and c-Met in normal lip, actinic cheilitis (premalignant lesion), 
and lip SCC samples.

MATERIALS AND METHODS

Biopsies
 Biopsies of lower lip vermillion from 37 non-smoking patients 
with AC (12 women and 25 men, age 22-74 years, mean 52.4±14.2 
years) were obtained from the Archives of the Oral Pathology Laboratory, 
School of Dentistry, University of Concepción; and biopsies of 22 lip SCC 
(n=15 well-differentiated, n=6 moderately-differentiated, n=1 poorly-
differentiated; 4 women and 18 men, age 35-86 years, mean 65.7±12.1 
years) were obtained from the Archives of the Department of Pathology, 
School of Medicine, University of Concepción. Eighteen normal lip 
vermillion biopsies (12 women and 6 men, age 22-63 years, mean 
40.4±13.3 years) were used as controls. Informed consent was obtained 
from all subjects. This study was approved by the Ethics Committee of the 
University of Concepción.
 All specimens were fixed in 10% buffered formalin, pH 7.4, 
and paraffin embedded within 24 hours. Serial sections, 4-μm thick, were 
obtained from the tissue blocks and processed for histopathologic and 
immunohistochemical analyses.

Immunohistochemical Staining
 Tissue sections were deparaffinized in xylene and rehydrated 
in graded alcohol. Endogenous peroxidase activity was blocked by 
incubation in methanol with 3% hydrogen peroxide for 10 minutes. For 
antigen retrieval, tissue sections were steamed in EDTA buffer 0.001M 
(pH 8.0) at 96ºC for 30 minutes. After rinsing in phosphate-buffered saline 
(PBS), slides were incubated overnight with the monoclonal antibody 
Mouse E-Cadherin Ab-4 (Clone: NCH-38, dilution 1:100, NeoMarkers 
Laboratories, Fremont, CA, USA) and anti-c-Met monoclonal antibody 
(Clone: 3D4, dilution 1:100, Invitrogen, ZYMED Laboratories, Carlsbad, 
CA, USA). The primary antibody was diluted in Antibody Diluent (ZYMED, 
Carlsbad, CA, USA). This was followed by incubation with the UltraVision 
ONE HRP Polymer (LAB VISION, Fremont, CA, USA) for 30 minutes. 
Sections were then washed in PBS and the reaction was developed with 
DAB (3.3 diaminobenzidine Mouse/Rabbit Plydetector PDBSBA02A7, Bio 
SB) for 5 minutes at room temperature. Slides were counterstained with 
Harris hematoxylin. Positive controls were normal skin for E-cadherin, and 
a papillary thyroid carcinoma for c-Met. The negative controls consisted of 
replacing the first antibody with buffer and omitting the primary antibody.
 Epithelial staining scores for E-cadherin and c-Met were 
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obtained for each sample by two calibrated observers, based on the 
combination of staining intensity and extension in each tissue section 
as previously described(25). For NL and AC samples, staining extension 
was evaluated at the basal, parabasal, and suprabasal epithelial layers 
of each sample. For lip SCC samples, the markers were evaluated in 
the tumor cells and in the stroma and defined as the percentage of 
positive cells/field (x40). Staining intensity for each marker was recorded 
as undetectable (0), weak (1), medium (2), or strong (3). Results were 
expressed as the mean ±SD.

Statistical Analysis
 Data were analyzed with statistical software (SPSS, version 
16.0; SPSS, Inc, Chicago, Ill, USA). Differences between groups were 
examined using the Mann-Whitney test; differences were considered 
statistically significant when P<0.05.

RESULTS

 Figure 1 shows representative microphotographs of serial 
sections from normal lip, AC, and lip SCC biopsies immunostained for 
E-cadherin and c-Met. Strong membranous E-cadherin staining was 
found in nearly all the epithelial layers of normal lip, excluding the most 
superficial cells (Figure 1A). For AC specimens, moderate and weak 
membranous and non-membranous E-cadherin staining was found in 
basal, parabasal, and middle spinous cells but not in the superficial layers 
(Figure 1B). For lip SCC samples, the E-cadherin staining was weaker 
or lost (Figure 1C). Table 1 shows the cellular localization of E-cadherin 
expression in NL, AC, and lip SCC samples. E-cadherin expression 
was significantly reduced in AC and lip SCC as compared to normal lip 
(P<0.05, Mann-Whitney test), with a significant reduction in lip SCC as 
compared to AC (P=0.003) (Figure 2A).
 Immunohistochemistry showed that c-Met expression in NL 
was negative or occasionally weak at the basal and parabasal epithelial 
layers (Figure 1D). Weak positive c-Met staining was observed at basal, 
parabasal, and suprabasal epithelial layers of AC samples (Figure 1E).
 In lip SCC samples c-Met was expressed at the membrane 
and cytoplasm of tumor cells (Figure 1F). Table 2 presents the cellular 
localization of c-Met expression in NL, AC, and lip SCC samples. 
Expression of c-Met was significantly higher in AC and lip SCC as 
compared to NL (P<0.05, Mann-Whitney test), with a significant increase 
in lip SCC as compared to AC (P<0.0001) (Figure 2B). In addition, c-Met 
expression was found in stromal cells from AC (2.3%) and lip SCC lesions 
(50.3%) (not shown). 

Figure 1. Immunohistochemical detection of E-cadherin and c-Met in normal lip (NL), actinic 
cheilits (AC) and lip SCC. (A-C) Representative microphotographs of epithelial E-Cadherin (E-Cad) 
expression in NL (A), AC (B), and lip SCC (C) sections. (D-F)  Representative microphotographs of 
epithelial c-Met expression in NL (D), AC (E), and lip SCC (F) sections. Bar represents 50μm.

Figure 2. Expression score for E-cadherin and c-MET in normal lip (NL), actinic cheilitis (AC), and lip 
SCC. A combined expression score of staining intensity and extension was obtained for E- Cadherin 
(A) and c-Met (B) from each sample.
*P<0.05 (Mann-Whitney test), for E-cadherin and c-Met expression in AC and lip SCC as compared 
to NL. **P<0.001 for E-cadherin and c-Met expression in AC as compared to lip SCC.

Table 1. Cellular localization of E-cadherin expression in normal lip, actinic cheilitis, and lip SCC

E-cadherin Normal Lip Actinic Cheilitis Lip SCC 
    n    %     n   %   n   % 

Strong 18 100 12 33.3 
Membranous 

Mild   21 58.4 8 36.7 
Membranous 

Membranous    3 8.3 6 27.3
/Cytoplasmatic

Cytoplasmatic     1 4.2

Loss     7 31.8 

Total 18 100 36 100 22

Table 2. Cellular localization of c-Met expression in normal lip, actinic cheilitis, and lip SCC.

C-Met Normal Lip Actinic Cheilitis Lip SCC 
    n    %    n   %    n    % 

No 11 61.1 
expression 

Mild 7 38.9
Membranous 

Membranous    2 5.5
/Cytoplasmatic

Cytoplasmatic   34 94 22 100

Total 18 100 36 100 22
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DISCUSSION

 E-cadherin and its associated intracellular catenins are a key 
cell-cell adhesion protein in epithelial cells(3). The loss of E-cadherin 
expression and/or function reduces cell-cell contacts and has been 
correlated with enhanced tumor progression and invasion(12,16). E-cadherin 
inactivation may also occur early in some premalignant lesions, and 
the loss of expression is thought to induce intracellular signaling that 
promotes tumor development and progression(5,10,13).
 The present study showed that the progression of actinic 
cheilitis, a premalignant lesion caused by chronic exposure to UV 
radiation, to lip SCC is closely associated with a significant reduction 
or loss of E-cadherin expression. The expression of E-cadherin was 
significantly decreased in lip SCC as compared to AC and normal lip. 
The data also showed that E-cadherin was significantly decreased in AC 
compared with normal lip. This is in agreement with other studies that 
found elevated expression of E-cadherin in normal oral epithelium(4,11), but 
weaker staining for E-cadherin in the dysplastic areas(5,6,9,11) as well as the 
infiltrating neoplastic islands of the invasive SCC carcinoma(5-7,9,11,12).
 Previously, we reported a significant increase in MDM-2 
epithelial expression in AC compared to normal lip(26). The use of 
immunohistochemical methods in breast cancer has led to lower levels of 
E-cadherin associated with higher expression of MDM-2(27). Yang et al.(27) 
identified E-cadherin as a new substrate for MDM-2, demonstrating that 
MDM2 ubiquitinates E-cadherin and decreases its protein levels.
 On the other hand, reduction or loss of E-cadherin expression 
together with increased COX-2 expression has been reported previously 
in HCA-7 colon carcinoma cells(28), in non-small cell lung cancer(16), and in 
prostate cancer(17).
 It has been demonstrated that COX-2 overexpression is 
a crucial event in the initial stage of UV-induced skin cancer(29). Our 
previous study found that in early lip carcinogenesis, COX-2 protein and 
mRNA expression increased in AC(30). Brouxhon et al.(6) using chronically 
UV-irradiated SKH-1 mice, showed a sequential loss of E-cadherin from 
dysplasia to SCCs; those authors also demonstrated that E-cadherin 
levels declined at the same time PG2 synthesis was enhanced.
 In several neoplasias, c-Met expression has been elevated 
in the tumor as well as in endothelial and inflammatory cells(7,15,19,20,22,23). 
These findings are corroborated in this study because the expression 
of c-Met increased significantly as lip carcinogenesis progressed. The 
result showed that in the early and later stages of lip carcinogenesis, 
c-Met expression was significantly increased in lip SCC as compared with 
the epithelium of AC lesions and normal lip. In addition, increased c-Met 
expression was found in stromal cells of lip SCC.
 Other studies from this group have shown that p53 epithelial 
expression is significantly increased in actinic cheilitis as compared 
to normal lip(26,31). Induction of p53 by UV irradiation in RKO cells that 
express wild-type p53 increases the level of endogenous c-Met gene 
product. Seol et al.(32) demonstrated that c-Met is induced by UV light and 
that p53 plays a role in this activation process.

 Conversely, HGF is well-known to be secreted by fibroblasts 
surrounding the tumor, helping cancer cells invade the all-around 
stroma(23,34). Chen et al.(23) observed that in oral SCC, parenchymal cells 
expressed high amounts of HGF and c-Met, as did stromal fibroblasts, 
endothelial cells, and inflammatory cells. Therefore, cancer cells are 
being stimulated to proliferate by autocrine and paracrine mechanisms. 
In the present study, we found that c-Met was expressed by stromal cells, 
some fibroblasts, endothelial cells, and inflammatory cells in AC (2.3%) 
samples and in lip SCC (50.3%).
 It has been shown that HGF regulates the expression of COX-2 
and increases synthesis of prostaglandins (PG) in gastric mucosal cells. 
Overexpression of COX-2 and increased PG secretion are involved in 
the regulation and growth of gastric cancer. Chen et al.(21) found 30 cases 
of gastric cancer overexpression of c-Met (93.3%) and COX-2 (53.3%). 
The expression of c-Met was positively correlated with COX-2 (r=0.41, 
P=0.024). Scarpino et al.(24) suggest that the increased expression of 
c-Met protein in thyroid papillary carcinoma played a role in up-regulating 
the expression of COX-2, which, in turn, contributes to the invasive 
capacity.
 Taken together, the reduction or loss of E-cadherin expression 
with increased c-Met expression in AC and lip SCC shown in our data 
agree with other studies that have demonstrated that the activation of 
c-Met by HGF is associated with decreased E-cadherin(7,13,18,33,34). Murai 
et al.(7) found a significant increase of c-Met expression in oral SCC as 
well as in dysplastic epithelium adjacent to tumor, and they suggest 
that the overexpression of c-Met interacts with E-cadherin to facilitate 
the disruption of intercellular junctions, thereby promoting invasion and 
metastasis. Shimabukuro et al.(34) reported that HGF produced by stromal 
cells influences the mode of stromal invasion of uterine squamous cervical 
cancer by decreasing E-cadherin.
 In summary, the results showed that epithelial E-cadherin 
expression is reduced and c-Met expression is increased as lip 
carcinogenesis progresses (normal lip>AC>lip SCC), suggesting that 
these could be useful markers of malignant transformations in the lip. 
Future research should be performed to demonstrate the correlation of 
COX-2, c-Met, and E-cadherin in photodamaged lip.
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Frecuencia de periodontitis apical en tratamientos 
endodónticos de pregrado

Frequency of apical periodontitis in endodontic treatment in undergraduate

León P1, Ilabaca MJ1, Alcota M2, González FE3

RESUMEN

La periodontitis apical es una enfermedad de los tejidos periapicales de etiología bacteriana. Su tratamiento requiere erradicar los microorganismos 
del conducto radicular y obturarlo para lograr la reparación posterior. El objetivo de éste trabajo fue determinar la frecuencia de periodontitis apical en 
la población que asiste a la clínica de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y su relación con diferentes variables: 
diagnóstico específico, edad, sexo, agudas vs. crónicas, éxito/fracaso del tratamiento y rehabilitación post-tratamiento. Se recolectó información de 
292 dientes de  pacientes tratados en dicha clínica, analizándose la información de aquellos con dientes diagnosticados con algún tipo de periodontitis 
apical clasificándolo según la nueva nomenclatura de la asociación de endodoncia americana. La frecuencia de periodontitis apical fue de un 36.7% 
(92 pacientes), de los cuales un 77.8% presentaron patologías de tipo crónicas. Un 75% de los pacientes pertenecieron al sexo femenino y la 5ta 
década representó un 34.8% de los pacientes. El 100% de los pacientes que acudieron a control presentó éxito en sus tratamientos según variables 
clínico-radiográficas, mientras que la restauración más frecuente post-tratamiento fue la resina compuesta (52.4%). Dado el pequeño número de 
pacientes que concurrieron a la citación de control para determinar el éxito del tratamiento, esta variable debe ser considerada como preliminar. 
Nuestros resultados mostraron que la condición mas frecuente fue la periodontitis apical de tipo crónica, afectando más a mujeres y a la 5ta década.  
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 126-129, 2011.

Palabras clave: Frecuencia de periodontitis apical, tratamiento endodóntico, porcentaje de éxito.

ABSTRACT

Apical periodontitis is a microbially induced inflammatory disease of the periapical tissues. Its treatment requires eliminating microorganism from 
root canal and sealing it properly to induce further tissue repair. The aim of this study was to determine the frequency of apical periodontitis and its 
distribution by gender, age, range, acute vs. chronic, treatment success and rehabilitation in the population attended at the undergraduate clinic of 
Endodontic at the Faculty of Dentistry, Universidad de Chile. Information was collected from 292 teeth of patients treated at the clinic, recording data of 
those with teeth diagnosed with some type of apical periodontitis and related to different variables: specific diagnosis, age, gender, acute vs. chronic, 
successful or failed treatment and post-treatment restoration. The frequency of apical periodontitis was 36.7% (92 patients). 77.8% of the teeth with 
apical periodontitis had a chronic disease. 75% of the patients were female. The 5th decade represented a 34.8%. There was a 100% success rate in 
their treatments, while the most common restoration was the composite (52.4%). The low number of patients who responded to the dental revision to 
determine the success of the treatment, despite the 100 % rate, cannot be evaluated as a significant result. Our data showed that the most frequent 
condition was chronic apical periodontitis, affecting more female patients, and the 5th decade and incisors.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 126-129, 2011.

Key words: Frequency of apical periodontitis, success rate, endodontic treatment.

INTRODUCCIÓN

 La Periodontitis Apical (PA) se define como una enfermedad 
inflamatoria de los tejidos perirradiculares causada por una infección 
microbiana persistente en el sistema de canales radiculares del diente 
afectado(1). La interacción dinámica que ocurre en el periápice entre 
las bacterias patógenas y los mecanismos de defensa del hospedero, 
trae como resultado varias categorías de periodontitis apicales, las 
cuales se clasifican en base a sus hallazgos clínicos, radiográficos e 
histológicos(2). Las lesiones asociadas con síntomas importantes, como 
dolor o inflamación, corresponden a las agudas o sintomáticas, mientras 
que aquellas que tienen síntomas ligeros o no los tienen corresponden a 
las crónicas o asintomáticas(1,3).  
 El mayor reto que presenta el tratamiento de este tipo de 
patologías es erradicar o reducir sustancialmente la carga microbiana 
presente en los conductos radiculares mediante una adecuada 
preparación quimiomecánica y la obturación de dichos conductos 
permitiendo tanto la reparación de los tejidos como la recuperación 
de su funcionalidad(3-6). Se considera que ha existido reparación, y por 

tanto éxito de los dientes tratados endodónticamente, cuando existe 
ausencia de sintomatología clínica asociado a una evidente disminución 
o ausencia total de la radiolucidez inicial del periápice en los controles 
radiográficos posteriores(7-10). Existen diversos estudios que registran 
el éxito de tratamiento con porcentajes que van desde un 62% a un 
95%(7,11-13). En relación a la periodontitis apical, Friedman & Mor (2004) 
determinaron un éxito de tratamiento para piezas con dicha patología 
de un 74% a un 86%, mientras que para piezas tratadas sin la patología 
indicaron un rango de éxito de entre un 92% y un 98%(14). 
 Para evaluar el éxito de los tratamientos odontológicos dentro 
de una comunidad, es importante establecer también la frecuencia 
de periodontitis apical en dicha población. Estudios epidemiológicos 
llevados a cabo en diferentes poblaciones han mostrado una alta 
frecuencia de periodontitis apical, con valores que van desde un 26% 
a un 80%, indicando que hasta 2/3 de algunas comunidades necesitan 
de una terapia endodóntica puntualmente dirigida a la periodontitis 
apical(8,11,13,15). 
 En Chile no se registran estudios de frecuencia ni de 
evaluación de éxito de tratamiento en dientes con periodontitis apical. El 
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objetivo de este estudio fue conocer la frecuencia de periodontitis apical 
y su distribución en cuanto a su condición de agudas o crónicas, sexo y 
edad. Adicionalmente, se determinó, de manera preliminar, el éxito de los 
tratamientos realizados en dientes con esta patología en los pacientes 
que acudieron a la clínica de pregrado de Endodoncia de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Chile. Lo anterior permitirá evaluar 
las necesidades de tratamiento de nuestra población, así como también 
identificar, revisar y, eventualmente, modificar determinados protocolos 
de tratamiento aplicados actualmente en la clínica de endodoncia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se utilizaron 292 fichas de dientes (correspondientes a 254 
pacientes) con requerimiento de terapia endodóntica en el área de 
pregrado de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Chile en el año 2009. El protocolo fue aprobado por el comité de 
ética de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y cada 
paciente que participó en el estudio firmó un consentimiento informado.
 En dichas fichas, la patología dentaria fue diagnosticada con 
exámenes clínico-radiográficos y test de sensibilidad siendo todos los 
tratamientos efectuados por estudiantes bajo supervisión docente de 
académicos especialistas en la disciplina. Se citó telefónicamente para 
un control clínico y radiográfico a todos los pacientes con tratamientos 
endodónticos efectuados en dientes con el diagnóstico de periodontitis 
apical, cuyo tiempo post-operatorio fuese de 6 meses o mas. Acudieron 
al control 21 pacientes (21 dientes en total) de 92 posibles (99 dientes 
en total) los que fueron sometidos a un examen clínico y radiográfico 
del diente tratado (realizado por un mismo operador) y se registró en 
una ficha especialmente confeccionada para esta investigación, el 
estado pre-operatorio del diente según su ficha original y el estado actual 
(presencia de fístula, absceso, dolor espontáneo, dolor a la percusión 
y alteraciones de la región vestibular). Se consignó además el tipo 
de restauración que actualmente presentaba el diente (prótesis fija, 
amalgama, resina compuesta o cemento temporal) así como el estado 
en que esta restauración se encontraba (buen o mal estado). Por último, 
se le realizó una radiografía periapical y se comparó con la radiografía 
previa al tratamiento.

Criterios de Inclusión y Exclusión
 Para este estudio se consideraron los diagnósticos y 
nomenclatura propuestos por la Asociación de Endodoncia Americana(16,17): 
Periodontitis Apical Asintomática (PAA), Periodontitis Apical Sintomática 
(PAS), Absceso Apical Agudo (AAA) y Absceso Apical Crónico (AAC). 
El resto de las indicaciones para terapia endodóntica como patologías 
pulpares en dientes vitales, indicaciones por rehabilitación o retratamientos 
por problemas en la obturación no se consideraron. Además, se registraron 
datos sobre la edad, sexo y diente involucrado.
 Para evaluar el éxito del tratamiento, se utilizaron los siguientes 
criterios:
 Éxito: Clínicamente el diente está asintomático y 
radiográficamente presenta una estructura ósea periapical normal 
o lesión con evidencias de disminución del tamaño de la lesión en al 
menos un 50% luego de 6 meses o más de realizado el tratamiento al 
compararlas con la radiografía inicial.
 Fracaso: Clínicamente presencia de dolor espontáneo o 
a la percusión, presencia de fístula o absceso, y radiográficamente 
mantención o aumento del tamaño de la lesión preexistente luego de 6 
meses o más de realizado el tratamiento.

RESULTADOS

 De las 292 fichas de dientes revisadas (correspondientes a 254 
pacientes) que requerían terapia endodóntica, un total de 92 pacientes 
(36.7%) fueron diagnosticados con algún tipo de periodontitis apical. La 
Tabla 1 muestra la frecuencia de los diferentes diagnósticos. 
 La Tabla 2 compara la frecuencia de patologías agudas vs. 
crónicas según número de dientes afectados. Se encontró una mayor 
frecuencia de las patologías crónicas (77.8%), siendo PAA la patología 
más frecuente con un 54.6%. Entre las patologías agudas, que 
constituyeron el 22.2% del total, el AAA fue la patología más frecuente 
(17.1%).

 La Tabla 3 muestra la distribución por edades y sexo para 
pacientes con periodontitis apicales. Encontramos una mayor frecuencia 
en mujeres (75%) que en hombres. En relación a las edades, el grupo 
con mayor frecuencia corresponde al de 40 a 49 años (34.8%), mientras 
los extremos de 10-19 años y ≥ 60, presentan la menor frecuencia (9.8% 
y 8.6% respectivamente).
 Para evaluar el éxito de tratamiento en dientes con 
periodontitis apical, fueron controlados 21 pacientes, el 100% de los 
cuales presentaron tratamientos exitosos (Tabla 4 y Figura 1). La Tabla 
5 muestra el tipo de rehabilitación posterior que recibieron los pacientes 
terminada la endodoncia, encontrándose que el 52.4% de ellos estaba 
rehabilitado mediante resina compuesta.

Figura 1. Ejemplo de tratamiento endodóntico definido como exitoso. A) Conductometría del diente 
2.1 con una lesión periapical radiográfica evidente. B) Control a los 12 meses post-tratamiento, donde 
se observa reparación del tejido óseo.

Tabla 1. Frecuencia de pacientes según los distintos tipos de periodontitis apical.

PAS: Periodontitis Apical Sintomática. AAA: Absceso Apical Agudo. AAC: Absceso Apical Crónico. 
PAA: Periodontitis Apical Asintomática. *Se contabilizan 94 pacientes debido a que dos de los 92 
pacientes presentaron dos patologías distintas.

 Patologías N° de Pacientes % 

 PAS 5 2.0  

 AAA 17 6.6  

 AAC 23 9.0  

 PAA 49 19.1  

 Otras 162 63.3  

 Total PA 94* 36.7  

 Total 256 100 

Tabla 2. Distribución de periodontitis apicales agudas y crónicas según dientes afectados.

Patologías N° % Patologías N° % 
agudas Dientes  crónicas Dientes

PAS     5  5.1     AAC    23 23.2 

AAA    17 17.1     PAA    54 54.6 

Total    22 22.2    Total    77 77.8
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DISCUSIÓN

 Existen diversos estudios que buscan determinar la frecuencia 
de periodontitis apical, de los cuales se pueden obtener un amplio espectro 
de valores según la población estudiada, con resultados que van desde un 
26% hasta un 80% de frecuencia(8,11,13,15). Sin embargo, en Chile no existen 
datos publicados en relación a la frecuencia para esta patología. 
 Marques et al.(11) obtuvieron valores menores al del presente 
estudio con una frecuencia de un 26.2% en Portugal, contrastando con 
los estudios de Sidaravicius et al. (Lituania), Jiménez et al. (España) 
y Kabak et al. (Bielorrusia) que indican frecuencias de periodontitis 
apical mayores a nuestra investigación, con valores de 70%, 61.1 % y 
80.2% respectivamente(8,13,15). La diferencia entre los estudios puede ser 
explicada por la diversidad de formas de diagnóstico que se utilizaron en 
los diferentes estudios, ya que algunos usaron métodos clínicos, otros 
radiográficos y también existen aquellos estudios que utilizaron ambos. 
En este estudio se utilizaron tanto variables clínicas como radiográficas.
 De los dientes afectados con periodontitis apical, se encontró 
una frecuencia de un 22.2% para la condición de patología aguda y de un 
77.8% para las crónicas. Dentro de la condición de agudas el diagnóstico 
de AAA fue la patología más frecuente (17.1%), mientras que en la 
condición de crónicas la PAA fue la patología más frecuente (54.6%). 
Esta predominancia de las patologías crónicas se podría explicar por la 
poca cantidad, tanto en la clínica de pregrado como en la de postítulo de 
Endodoncia, de consultas de urgencia las cuales se caracterizan por una 
mayor cantidad de patologías agudas dentro de sus diagnósticos.

 En cuanto al sexo, Jiménez et al.(8), han indicado en 
su estudio una clara predominancia del sexo femenino, 
con un porcentaje 66%, tendencia que no cambia en 
el nuestro, que presenta una frecuencia de un 75%, no 
existiendo diferencias entre ambas investigaciones. En 
contraste, Kierkevang et al.(18) en su estudio indicaron una 
predominancia de periodontitis apical en el sexo masculino, 
con un porcentaje de un 52%. Esta predominancia del 
sexo femenino en nuestro estudio y en el de Jiménez et 
al.(8) podría ser explicada por una mayor preocupación y 
por tanto de consulta de éstas frente a sus problemas de 
salud, siendo por tanto mas registradas.
 En relación a la edad, Gulsahi et al. y  Kabak et 
al.(4,15), muestran en sus estudios una mayor frecuencia 
de la 4ta y 5ta década, con porcentajes del 24% y del 22% 
respectivamente, lo que se asemeja al nuestro, que tiene 

en la 5ta década su mayor frecuencia con un 34.8%, sin embargo, la 
diferencia en nuestro trabajo es mayor. La mayor frecuencia en pacientes 
de la 5ta década, y en general de los grupos etarios más jóvenes, podría 
deberse a que estos consultan más frente a los problemas dentales que 
se les presentan, además de poseer una mayor cantidad de dientes y 
por lo tanto mayor posibilidad de desarrollar la patología.
 El éxito de tratamiento en dientes con patología periapical 
también ha sido ampliamente estudiado. Para esta variable nuestra 
investigación tuvo una muestra pequeña debido a que la mayoría de los 
pacientes citados no acudieron a control, lo que coincide con lo señalado 
en diversas publicaciones donde no más del 10% de los pacientes 
acuden al control a largo plazo(12,14). De esta forma acudieron al control 
clínico radiográfico, a los 6 meses o más, 21 pacientes, verificándose el 
éxito del tratamiento en el 100% de los casos. Este valor es similar al 
de Molven et al., quienes determinaron en su trabajo un porcentaje de 
un 95% de éxito(12). Otros estudios, como los de Estrela et al., Marques 
et al. y Sidaravicius et al.(7,11,13), presentaron porcentajes de éxito de 
tratamiento de entre  62% al 78%, los que son menores a nuestro 
estudio. La diferencia con estos estudios probablemente sea explicada 
por el uso de distintos protocolos en la realización de los tratamientos 
endodónticos por parte de los profesionales pertenecientes a dichas 
poblaciones. La única paciente del presente estudio que señaló una leve 
molestia a la percusión, presentaba su obturación coronal en contacto 
prematuro y la radiografía indicaba regresión de la lesión periapical 
inicial, por lo que al eliminar el contacto prematuro y controlarla dos 
semanas después la molestia desapareció, confirmando el éxito del 
tratamiento endodóntico. Con respecto al tipo de rehabilitación de 
los dientes tratados endodónticamente, existió una predominancia 
de dientes restaurados con resina compuesta (52.4%), y en segundo 
lugar con vidrio ionómero (5 de los 21 dientes examinados), cemento 
provisorio que por protocolo clínico debe ser colocado al finalizar el 
tratamiento antes de la derivación para su restauración definitiva. 
Este aspecto resulta interesante de considerar debido a que está 
ampliamente descrito que la rehabilitación posterior de un diente tratado 
endodónticamente constituye un factor clave para el éxito o fracaso del 
tratamiento en términos de reparación tisular(19,20). De esta forma, desde 
un punto de vista docente resulta importante reforzar estos conocimientos 
en el estudiante ya que algunos de los pacientes relataron que no se les 
señaló la necesidad e importancia de la realización de una restauración 
definitiva.
 Nuestros resultados nos permiten concluir que la frecuencia 
de periodontitis apical en pacientes tratados en la clínica de pregrado de 
endodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en 
el año 2009 corresponde a un 36.7%, siendo ésta menor que lo descrito en 
publicaciones realizadas en otras poblaciones. El éxito de tratamiento de los 
pacientes fue de un 100%, sin embargo dado el bajo número de pacientes que 
concurrieron a la citación debe considerarse como un reporte preliminar.
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Tabla 3. Distribución de periodontitis apicales  según edad y sexo de pacientes afectados.

Edades Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total  

10-19 6 3 9 6.5% 3.3% 9.8%  

20-29 9 4 13 9.8% 4.3% 14.1%  

30-39 13 4 17 14.1% 4.3% 18.4%  

40-49 25 7 32 27.2% 7.6% 34.8%  

50-59 11 1 12 12% 1.1% 13.1%  

≥ 60 4 4 8 4.3% 4.3% 8.6%  

* 1 - 1 1.1% - 1.1%  

Total 69 23 92 75% 25% 100% 

Tabla 4. Distribución según éxito/fracaso.

 Resultado Tratamiento N° Dientes               % 

 Éxito 21              100 

 Fracaso  0               0   

 Total 21              100

Tabla 5. Distribución según tipo de rehabilitación.

 Tipo Rehabilitación N° Dientes %

 V. Ionómero   5 23.8 

 Amalgama   0 0 

 Resina compuesta 11 52.4 

 Incrustación   0 0 

 P. Fija   1 4.8 

 Cem. Endodóntico   0 0

 Otro   4 19.0 

 Total 21 100
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Asociación entre niveles de TNF-  en fluido crevicular 
gingival de dientes con periodontitis apical asintomática

Levels of TNF-  increase in gingival crevicular fluid of teeth with 
asymptomatic apical periodontitis

Garrido Flores M1, Ordenes Vitali T2, Segú Cabrera C3, Baeza Paredes M4, 
García-Sesnich J5, Hernández Ríos M6

RESUMEN

Introducción: Como consecuencia de necrosis pulpar séptica, el ingreso de productos bacterianos en el periápice induce la producción de citoquinas 
pro-inflamatorias como el Factor de Necrosis Tumoral (TNF)- , que entre otras funciones participa en la diferenciación y activación de los osteoclastos 
para inducir reabsorción ósea, fenómeno característico de la periodontitis apical asintomática (PAA). El fluido crevicular gingival (FCG) ofrece un gran 
potencial como fuente de factores asociados con la actividad osteoclástica. El objetivo del presente estudio fue determinar los niveles de TNF-  
en FCG de dientes con PAA y controles sanos contralaterales. Métodos: Se incluyeron 14 pacientes en la Clínica de Endodoncia de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile con diagnóstico clínico de PAA y se obtuvieron muestras de FCG con tiras de papel a partir de los dientes 
afectados y sanos contralaterales por un periodo estandarizado de 30 segundos. Se determinaron las concentraciones de proteínas totales mediante 
el método del ácido bisciconitico y los niveles de TNF- , mediante ensayo ELISA. Los datos se analizaron con Test-t pareado utilizando el programa 
StataV11. Resultados: Se detectaron niveles de TNF-  significativamente mayores en el FCG de dientes con PAA estandarizados, tanto por 30 
segundos de toma de muestra como por mg de proteínas totales. Conclusiones: Este estudio provee evidencia preliminar de que los niveles de 
TNF-  en el FCG reflejan la presencia de PAA y podría ser de utilidad como complemento al diagnóstico clínico y monitoreo del estado de salud o 
enfermedad de los tejidos perirradiculares.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 130-133, 2011.
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ABSTRACT

Introduction: As a consequence of septic pulp necrosis, the entry of bacterial products into periapical tissues induces the release of pro-inflammatory 
cytokines, such as the tumor necrosis factor (TNF)- . This pleiotropic cytokine is involved in the differentiation and activation of osteoclasts to induce 
bone resorption, a hallmark of asymptomatic apical periodontitis (AAP). Gingival crevicular fluid (GCF) has a great potential as a source of factors 
associated with osteoclastic activity. The aim of this study was to determine the levels of TNF-  in GCF of teeth with PAA and contralateral healthy 
controls. Methods: A total of 14 patients with clinical diagnosis of AAP were enrolled from the Clinic of Endodontics, Faculty of Dentistry, Universidad 
de Chile during 2009 and 30-second GCF samples were obtained with paper strips from AAP teeth and contralateral healthy controls. Total protein 
concentration and TNF-  levels were determined through bisciconitic acid method and ELISA assay, respectively. Paired t test and StataV11 software 
were used for statistical analysis. Results: Levels of TNF-  were significantly higher in GCF from teeth with AAP than controls when standardized by 
either 30s of sampling and total protein content. Conclusions: The present study provides preliminary data supporting that TNF-  levels in GCF reflect 
periapical status. Screening of TNF-  levels in GCF might represent a useful side-diagnostic tool to the monitoring of the apical status.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 130-133, 2011.

Key words: TNF- , asimptomatic apical periodontitis, gingival crevicular fluid.

INTRODUCCIÓN

 La Periodontitis Apical Asintomática (PAA) consiste en la 
inflamación y destrucción de los tejidos perirradiculares en ausencia 
de sintomatología clínica, que se refleja radiográficamente como un 
área radiolúcida periapical, causada por el encuentro dinámico entre 
agentes de etiología infecciosa de origen endodóntico y la respuesta 
inmune del hospedero(1). Actualmente, la PAA se considera como una de 
las causas más significativas de pérdida dentaria en adultos junto con 
otras enfermedades inflamatorias crónicas de las estructuras de soporte 
dentarias(2). 

 La PAA se caracteriza por la formación de una lesión 
osteolítica perirradicular que histológicamente puede corresponder a 
un granuloma periapical o quiste radicular inflamatorio(3,4). Las lesiones 
periapicales (LPAs) se desarrollan como resultado de la activación 
de la respuesta inmune frente a la estimulación antigénica continua 
proveniente de la infección bacteriana y de los restos pulpares necróticos 
en los canales radiculares. Esta respuesta del hospedero involucra la 
producción de citoquinas proinflamatorias que inducen reabsorción 
ósea con la formación de tejido de granulación infiltrado por linfocitos, 
células plasmáticas, macrófagos, polimorfonucleares neutrófilos (PMN) 
y mastocitos(5). Entre los mediadores pro inflamatorios, el Factor de 
Necrosis Tumoral alfa (TNF- ) se ha vinculado con el proceso de 
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reabsorción de la matriz ósea. TNF-  es un mediador soluble liberado 
a partir de células inmunocompetentes(6), fundamentalmente monocitos/
macrófagos. TNF-  tiene un amplio rango de efectos proinflamatorios 
e inmunomoduladores en diferentes poblaciones celulares, tales como 
estimular la síntesis de prostaglandinas, la producción de proteasas 
y activar la función osteoclástica y por tanto la reabsorción ósea. Las 
variadas funciones de TNF-  sugieren que éste desempeña un papel 
importante en la mediación de las respuestas inmunoinflamatorias 
iniciadas por infección o injuria(1,7). Se han descrito niveles elevados de 
TNF-  en un modelo experimental de lesiones periapicales inducidas en 
ratas en asociación con la expansión de la lesión osteolítica; además 
TNF-  actúa en forma sinérgica con otros mediadores pro-osteolíticos 
como el ligando del receptor del factor nuclear kappa B (RANKL) durante 
la osteclastogénesis(8). En línea con estos estudios, se ha determinado 
que los niveles de TNF-  se encuentran aumentados en muestras 
de homogeneizados de lesiones periapicales, ya sea sintomáticas o 
asintomáticas, comparados con tejido periodontal de pacientes sanos(9). 
De este modo, la infección del tejido periapical es capaz de promover 
la expresión de mediadores proinflamatorios y la reabsorción ósea 
subsecuente(10). 
 El fluido crevicular gingival (FCG) constituye un extravasado 
plasmático que puede obtenerse de forma no invasiva desde el 
surco gingival. Está constituido por moléculas derivadas del suero, 
células hospederas del periodonto, leucocitos y productos bacterianos 
provenientes de la placa subgingival. En condiciones inflamatorias, este 
fluido contiene componentes derivados de los procesos de destrucción 
local de la matriz extracelular y ofrece un gran potencial como una fuente 
de factores que pueden asociarse con la actividad osteoclástica y el 
estado de salud o enfermedad de los tejidos periodontales. En un estudio 
preliminar se observaron cambios en los niveles de metaloproteinasas 
de matriz (MMP) -9 y detección de MMP-2 en FCG en asociación con 
la presencia de lesiones periapicales, apoyando el análisis de este 
fluido como potencial método complementario al monitoreo clínico de 
estas lesiones; sin embargo, se desconocen las variaciones en otros 
mediadores claves como TNF-  a nivel del FCG(11). 
 Considerando el importante rol que desarrollan las citoquinas 
proinflamatorias, particularmente TNF- , en los procesos osteolíticos de 
lesiones periapicales y la potencial aplicación del análisis del FCG como 
método no invasivo en la evaluación y monitoreo del estado de salud 
o enfermedad de estas lesiones, el propósito del presente estudio fue 
determinar los niveles de TNF-  en FCG de dientes con PAA y controles 
sanos contralaterales(1).

MATERIALES Y MÉTODO

Pacientes
 En el presente estudio de casos y controles, los pacientes fueron 
seleccionados de la Clínica de Endodoncia de la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile durante el año 
2009 por un odontólogo especialista en endodoncia calibrado. El tamaño 
muestral se determinó con una potencia estadística 90%. En base a esto, 
se seleccionaron 14 sujetos con diagnóstico clínico de PAA según los 
criterios definidos previamente(12) en dientes uni o multirradiculares con 
formación radicular completa, evidenciada por la presencia de lesión 
apical radiográfica >3mm en dientes con caries extensa y pruebas clínicas 
de sensibilidad pulpar negativas. Los dientes incluidos no presentaban 
sintomatología dolorosa. Los criterios de exclusión fueron presencia de 
trauma oclusal, enfermedades periodontales, enfermedad sistémica y uso 
de antibióticos y antiinflamatorios no esteroidales en los últimos 6 meses 
previos al estudio. A partir de los sujetos seleccionados (edad promedio 
de 49.5 ± 13.9 años, 6 pacientes eran mujeres) se obtuvieron muestras 
de FCG de los dientes con PAA y de dientes sanos contralaterales como 
controles. El protocolo fue claramente explicado por los investigadores 
a todos los participantes del estudio, los que firmaron el consentimiento 
informado aprobado por el comité de ética de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Chile de acuerdo con los estándares éticos de la 
declaración de Helsinki.

Colección del Fluido Crevicular Gingival (FCG)
 Las muestras de FCG se obtuvieron mediante tiras de papel 
(Periopaper ®, ProFlow, Amityville, New York, USA) desde seis sitios del 
diente de interés (mesiovestibular, vestibular, distovestibular, distolingual, 

lingual y mesiolingual), previa aislación relativa. Las tiras de papel se 
insertaron en el surco dentario durante un período estandarizado de 
30 segundos. Luego, el fluido fue eluido en solución de NaCl 0.9% y 
almacenado a -80°C para análisis posterior.

Determinación de Concentraciones de Proteínas Totales en 
Muestras de FCG 
 Se determinaron las concentraciones de proteínas totales en 
muestras de FCG, mediante el kit micro BCA (Pierce, Rockford, USA), 
según las indicaciones del fabricante.

Determinación Niveles de TNF-  en FCG
 Los niveles de TNF-  se determinaron mediante un kit ELISA 
para TNF-  (Quantikine HS, R&D, Minneapolis, Minnesota, EUA) 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los niveles se obtuvieron 
a partir de una curva estándar y los resultados se expresaron en pg/ml y 
pg/mg de proteínas totales.

Análisis Estadístico
 Debido a que los datos presentaron distribución normal, las 
comparaciones entre los grupos se efectuaron usando test-t pareado. Los 
datos se analizaron con el paquete estadístico StataV11. Se consideró 
significancia estadística si p<0.05.

RESULTADOS

 Al comparar los niveles de TNF-  en FCG de dientes con 
lesiones periapicales de origen pulpar con diagnóstico clínico de PAA y 
controles sanos contralaterales de los mismos sujetos, expresados en 
valores absolutos (correspondientes a estandarización por 30 segundos 
de toma de muestra), se observaron niveles de TNF-  significativamente 
mayores en los dientes con PAA (p=0.027; Figura 1).
 En forma similar a los resultados expresados como valores 
absolutos, al comparar los niveles de TNF-  en el FCG de dientes con PAA 
y controles, expresados por mg de proteínas totales (pg/mg), se observó 
un aumento significativo en los niveles de TNF-  en el FCG de dientes 
con PAA (p=0.038; Figura 2), mientras que la concentración de proteínas 
totales no varió entre ambos grupos de estudio (p>0.05; Tabla 1). 

Figura 1. Niveles de TNF-  en FCG de dientes con periodontitis apical asintomática (PAA) y de 
dientes sanos contralaterales (DSC), expresados en valores absolutos (pg/ml). *p=0.027.

Tabla 1. Concentración de proteínas totales en FCG de dientes con periodontitis apical asintomática 
y controles.

  PAA DSC p

 CPT 0.17 ± 0.09 0.17 ± 0.10 0.4

Resultados expresados como promedio ± desviación estándar. CPT: concentración de proteínas 
totales en FCG (mg/ml). PAA: dientes con periodontitis apical asintomática. DSC: dientes sanos 
contralaterales.
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Figura 2. Niveles de TNF-  en FCG de dientes con periodontitis apical asintomática (PAA) y de 
dientes sanos contralaterales (DSC) expresados por mg de proteínas totales (pg/mg). *p=0.038.

DISCUSIÓN

 Las lesiones periapicales de origen endodóntico se caracterizan 
por la presencia de inflamación crónica y destrucción de los tejidos 
perirradiculares, tales como ligamento periodontal y hueso alveolar. La 
PAA ocurre habitualmente como consecuencia de necrosis pulpar séptica 
y la liberación de una gran variedad de mediadores pro-inflamatorios, 
como IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-  y RANKL, entre otros(13).  A 
pesar del avance progresivo en el conocimiento de la patogénesis de las 
lesiones perirradiculares, los eventos asociados con la destrucción de 
hueso periapical y el rol de las citoquinas pro-inflamatorias no se conoce 
completamente. Por esta razón, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de la PAA actualmente representan un desafío clínico. Dentro de las 
citoquinas involucradas en la patogénesis de estas lesiones, TNF-  
se ha investigado en el presente estudio dados sus potentes efectos 
proinflamatorios, su rol clave durante la diferenciación y activación de 
los osteoclastos, así como por su fuerte asociación con el desarrollo 
y severidad de otras patologías inflamatorias crónicas, que del mismo 
modo que las PAA, cursan con lesiones osteolíticas como resultado de la 
infección de los tejido afectados(14-16).
 En el presente estudio se demostró la presencia de cambios en 
los niveles de TNF-  en FCG de dientes con PAA. Se observaron niveles 
mayores de TNF-  en FCG de los dientes afectados en comparación con 
controles provenientes de dientes sanos contralaterales, estandarizados 
tanto por 30 segundos de toma de muestra, como por mg de proteínas 
totales. En línea con estos resultados, en estudios previos se han 
demostrado aumentos de TNF-  en tejido de lesiones periapicales en 
comparación con tejido periodontal sano(9,17). Estos datos sugieren que 
los niveles de TNF-  detectados en el FCG podrían reflejar el estado de 
salud-enfermedad de los tejidos periapicales. 
 La evaluación longitudinal de la patología periapical de 
origen pulpar y su respuesta al tratamiento endodóntico, se ha 
basado tradicionalmente en la evaluación de los parámetros clínicos y 
radiográficos. Sin embargo, estos métodos presentan limitaciones. El 
estudio radiográfico se basa en el análisis de una imagen bidimensional 
que no refleja en forma confiable cambios en los tejidos perirradiculares 
en el corto plazo(18-22). Dadas las limitaciones de los métodos tradicionales, 
el análisis de biomarcadores en muestras biológicas se ha utilizado 
ampliamente como método complementario al diagnóstico, seguimiento 
y pronóstico(23,24). Entre los tipos de muestra que se utilizan actualmente 
en el estudio de las lesiones periapicales, la biopsia obtenida tras una 
exodoncia o apicectomía del diente en cuestión, así como también el 
exudado periapical obtenido a través del canal radicular(7), constituyen 

métodos invasivos que no permiten el seguimiento de dientes con PAA y 
por tanto la evaluación longitudinal de los parámetros moleculares. 
 En los últimos años, el FCG ha cobrado una gran importancia 
como potencial fuente de biomarcadores en odontología, particularmente 
para el estudio de las enfermedades periodontales marginales. Si bien la 
expresión de mediadores específicos por la concentración de proteínas 
totales es un método de estandarización ampliamente utilizado, en el 
caso particular del FCG, se recomienda la expresión de los resultados 
por un período estandarizado de toma de muestra de 30 segundos(25). 
En la actualidad ya existen algunos dispositivos de uso en clínica para 
determinar experimentalmente los niveles de estos biomarcadores, 
particularmente para la MMP-8. Al respecto se ha visto que las variaciones 
en los niveles de esta enzima pueden diferenciar sujetos sanos, de 
sujetos con gingivitis y periodontitis, como también evaluar la respuesta 
al tratamiento periodontal e identificar sujetos en riesgo de progresión(26-

28). De este modo, una herramienta no invasiva para detectar la presencia 
de inflamación periapical como el FCG sería de gran utilidad como 
complemento a la evaluación clínico-radiográfica de dientes con PAA, 
particularmente en aquellos casos en que la interpretación radiográfica 
sea incierta(29).
 El FCG constituye un extravasado plasmático con 
componentes derivados del catabolismo de los tejidos periodontales 
que puede obtenerse de forma no invasiva a partir del surco gingival. 
La identificación de cambios en los niveles de TNF-  en el FCG de 
dientes con PAA, sugiere que el FCG podría reflejar los procesos 
inflamatorios derivados del periodonto apical. El uso del FCG como 
potencial herramienta diagnóstica en periodontitis apical corresponde a 
un concepto relativamente nuevo. En línea con los resultados de este 
estudio, en un estudio previo(11) se detectaron niveles significativamente 
mayores de MMP-9 en FCG de dientes con PAA, cuya participación es 
conocida en la patogenia de las periodontitis marginales y periapicales, 
particularmente en la degradación de la matriz orgánica del tejido óseo 
y tejidos blandos periodontales. Posteriormente, Burgener et al.(29) 
reportaron concentraciones significativamente elevadas de proteínas 
totales en el FCG de dientes con lesiones apicales comparados con 
dientes sanos contralaterales y sugirieron la evaluación de nuevos 
biomarcadores específicos asociados con periodontitis apical. Si bien 
en el presente estudio no se encontraron diferencias significativas en 
la concentración de proteínas totales entre el FCG de dientes con PAA 
y controles, la falta de diferencias podría atribuirse a que se estudiaron 
procesos crónicos, que son esencialmente proliferativos; mientras que 
en el estudio anterior se incluyeron sujetos que consultaron en una 
clínica de urgencia y por tanto, estarían asociados con cuadros agudos o 
reagudizados que son predominantemente exudativos, determinando un 
aumento en la concentración de proteínas extravasadas.
 En este estudio se reportaron los niveles de TNF-  
estandarizados tanto por 30s de colección de FCG, como por proteínas 
totales; sin embargo, considerando los antecedentes previos, es más 
factible que el primero represente el método de estandarización más 
apropiado.
 En síntesis, en el presente estudio presentamos información 
preliminar sobre el aumento de los niveles de TNF-  en FCG de 
dientes con PAA; sin embargo, se requiere la realización de estudios 
posteriores que validen la utilidad del FCG para determinar el estado de 
salud-enfermedad del periodonto apical, o la presencia de progresión o 
involución de las lesiones periapicales de origen pulpar. Esto permitiría 
su aplicación futura como marcador complementario al diagnóstico 
clínico y al monitoreo del estado de salud o enfermedad de los tejidos 
perirradiculares. 
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Tratamiento de lesiones de caries interproximales mediante 
el uso de infiltrantes

Treatment of approximal caries lesions using infiltrants
Marró Freitte ML1, Cabello Ibacache R2, Rodríguez Martínez G3, Mustakis Truffello A4, Urzúa Araya I5

RESUMEN

Basados en el respeto por la estructura dentaria junto a un adecuado tratamiento y detención de las lesiones de caries, se ha desarrollado ICON®, 
un sistema que penetra los tejidos afectados con una resina de baja viscosidad fotopolimerizable (infiltrante) sin necesidad de la apertura mecánica 
de una cavidad. De este modo se introducen los “infiltrantes” como herramientas para el tratamiento de las lesiones proximales. El “infiltrante” actúa 
bloqueando la progresión de la lesión de caries y estabilizando la estructura dentaria. En este reporte se muestra la técnica de infiltración con el uso 
del kit ICON®, mediante la presentación de un caso clínico de lesión proximal extendida al tercio externo de la dentina. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 134-137, 2011.

Palabras clave: Lesiones proximales de caries, infiltrantes, sellantes. 

ABSTRACT

Based on the respect for the tooth structure with adequate treatment and arrest of carious lesions, ICON ® has been developed. This system enters 
the affected tissue with a low-viscosity light-curing resin (infiltrant) with no need for mechanical opening of a cavity. This will introduce the infiltrants as 
tools for the treatment of proximal lesions. The “infiltrant” works by blocking the progression of caries lesion and stabilizing tooth structure. This report 
shows the technique with the use of the ICON ® kit, by presenting a case of proximal carious lesion extended to the outer third of dentin. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 134-137, 2011.

Key words: Approximal caries, infiltrant, sealants.

INTRODUCCIÓN

 La lesión de caries se puede definir como una disolución 
química de los tejidos duros del diente por ácidos de origen bacteriano, 
producto de la degradación de azúcares de bajo peso molecular(1). En 
etapas iniciales de la lesión cariosa, la disolución de sus constituyentes 
(PO4, Ca y OH) se produce a partir de la capa subsuperficial y cuerpo 
de la lesión, con una pérdida de mineral de hasta 30-50% y donde el 
volumen de poros excede el 5% extendiéndose en profundidad en el 
esmalte y hacia la dentina. En cambio la capa superficial se caracteriza 
por estar relativamente intacta, mineralizada, con un grosor de 20 a 50 
μm y donde el volumen de porosidad no exceden el 1%(1).
 Clínicamente la manifestación más temprana, debido al 
aumento de porosidad, es la mancha blanca. Esta se visualiza como un 
esmalte de apariencia opaca y puede estar con la superficie intacta o 
microcavitada. Radiográficamente las lesiones de caries son evaluadas en 
las superficies proximales mediante el uso de técnicas de aleta mordida. 
El propósito de este examen es detectar lesiones ocultas al examen 
clínico, como sucede en las superficies proximales. Adicionalmente la 
imagen radiográfica nos ayuda a estimar la profundidad de las lesiones 
y, por tanto, constituye un elemento necesario para la decisión de 
tratamiento(2).
 La caries dental ha experimentado un marcado descenso en los 
países industrializados(1) y en Chile la información epidemiológica reciente 
da cuenta de este fenómeno(3), aun cuando no existen estudios nacionales 
disponibles respecto a la prevalencia de lesiones interproximales. Un 
reciente estudio de prevalencia realizado con radiografías bitewing(14) en 
adolescentes de 12 años de edad muestra una prevalencia de 58.5% de 
lesiones proximales en molares y premolares, con un COPD para estas 
mismas superficies de 1.6 ± 2.2 (DS).
 De acuerdo a esta tendencia, es que en los últimos años se ha 
producido un incremento en el desarrollo de nuevas técnicas y materiales 
para el ejercicio de la odontología con un criterio más conservador, lo 
que implica la implementación de técnicas de remineralización por sobre 

la restauración de las lesiones(4,5). Sin embargo, se ha observado un 
amplio rango de decisiones de tratamiento para las lesiones de caries 
proximales(6). Estudios muestran que el 18% de los tratantes declara que 
las lesiones proximales confinadas al esmalte requerirán un tratamiento 
restaurador, mientras que el 62% declara que el tratamiento restaurador 
es necesario cuando la lesión ha alcanzado el tercio externo de la 
dentina(7,8), suponiendo que a esa profundidad la lesión de caries estaría 
cavitada, condición necesaria para indicar el tratamiento restaurador.
 El tratamiento restaurador de lesiones proximales implica 
en la mayoría de los casos una preparación cavitaria lo que provoca 
un deterioro estructural de la pieza dentaria por pérdida del rodete 
marginal(9) y la radiografía bitewing no nos entrega información respecto 
a cavitación, ya que se ha demostrado de un 59% de las superficies de 
molares premanentes y más de un 70% de las superficies de molares 
temporales que presentan lesiones de caries que radiográficamente 
alcanzan el tercio externo de la dentina no están cavitadas(15).
 Basados en el respeto por la estructura dentaria junto a 
un adecuado tratamiento, detención de las lesiones de caries y la 
duda razonable que plantea la profundidad de las lesiones de caries 
proximales en una radiografía bitewing, respecto a su condición de 
cavitación, un grupo de científicos de la Charité en Berlín y la Universidad 
de Kiel de Alemania desarrollaron ICON®, un sistema que utiliza una 
resina de baja viscosidad fotopolimerizable denominada “infiltrante” 
debido a que mediante la “infiltración” penetra en los tejidos afectados 
sin necesidad de la apertura mecánica de una cavidad. De este modo 
se introducen los infiltrantes como herramientas para el tratamiento de 
las lesiones proximales. Este sistema está indicado para lesiones de 
caries proximales con una extensión máxima D1 ó R3 según criterio 
de detección radiográfico (radiolucidez hasta el tercio externo de la 
dentina)(1,2), y lesiones de mancha blanca en caras libres vestibulares. El 
diente es preparado mediante la desmineralización con un gel de ácido 
clorhídrico (HCl) al 15%, luego el tejido duro perdido es sustituido por 
una resina infiltrante (ICON®) que penetra sellando los poros formados, 
incluso a una profundidad de hasta 800 μm. Es decir, el “infiltrante” 
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Figura 3.

 Se trabajó con aislamiento absoluto de la hemiarcada de la 
pieza a tratar, previo al posicionamiento del clamps se aplicó anestesia 
tópica (Lidocaina 2%, Mayon®) en la zona gingival. Se tuvo especial 
cuidado durante todo el proceso debido al tipo de ácido a utilizar y su 
potencial efecto sobre la mucosa (Figura 4).

Figura 4.

 Posteriormente se procedió a aplicar el infiltrante ICON®, 
respetando las instrucciones y tiempos operatorios indicados por los 
fabricantes y dispuestas en el Kit. 

Instrucciones del Fabricante 
 1. Separación interdental mediante cuña ICON®, la que se ubicará 
en posición hasta el final del proceso (Figura 5). 
 2. Aplicación de ICON Acid Etch (gel de ácido clorhídrico al 15%) 
manteniéndolo por 2 minutos, obsérvese la opacidad del esmalte tratado 
(Figura 6). 
 3. Lavado de superficie durante un minuto y secado con aire (Figura 7). 
 4. Aplicación de ICON Dry por 30 segundos y secado con aire (Figura 8). 
 5. Primera aplicación de Resina Infiltrante ICON® manteniendo en 
posición durante 3 minutos (Figura 9). 
 6. Fotopolimerización por 40 segundos abarcando caras libres 
(vestibular-lingual/palatina) y oclusal (Figura 10). 
 7. Segunda aplicación de Resina Infiltrante ICON®, manteniendo en 
posición durante 1 minuto (Figura 11). 
 8. Fotopolimerización con las mismas indicaciones del paso 6. 
 9. Retiro de cuña, aislamiento (Figura 12). 

 Obsérvese la erosión provocada sobre la goma dique luego de 
realizado el tratamiento. 

Tiempo clínico promedio empleado: 30 minutos.

actuaría bloqueando la progresión de la lesión de caries y estabilizando 
la estructura dentaria(10,11,16).
 Así, el objetivo de este reporte es mostrar la técnica de 
infiltración con el uso del kit ICON®, mediante la presentación de un caso 
clínico de una lesión proximal que se extienden hasta el tercio externo de 
la dentina.

CASO CLÍNICO Y TRATAMIENTO

 Se seleccionó un paciente de 17 años, sexo femenino, cuyo 
diagnóstico clínico-radiográfico (radiografía bite wing estandarizada) detectó 
lesiones de caries proximales estrictas hasta R3, asintomáticas (Figura 1).

Figura 1. Pza. 12, lesión de caries distal en tercio externo de la dentina (R3).

 Previo consentimiento informado del paciente, se realizó 
la técnica de separación temporal mediata de la pieza a tratar y su 
vecina, mediante elásticos de ortodoncia instalados en boca 24 horas 
antes de la aplicación de ICON®, para así facilitar el diagnóstico de la 
lesión mediante examen visual y táctil como complemento al diagnóstico 
radiográfico (Figuras 2 y 3).

Figura 2.
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Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.
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 Al examen clínico inmediato, la pieza dentaria se observa con 
infiltrante translúcido, textura lisa perceptible al realizar el examen con 
sonda de caries, mucosa de aspecto normal (Figura 13). 
 La paciente relató no presentar molestias durante o después 
de la aplicación de ICON®. 
 El control clínico fue realizado una semana después de 
la aplicación del infiltrante y la paciente relató no presentar molestias 
mediatas al tratamiento.

Figura 13.

DISCUSIÓN 

 La infiltración del cuerpo de la lesión mediante una resina de 
baja viscosidad se puede ver obstaculizada por la capa superficial del 
esmalte la cual es una barrera debido a su bajo volumen de poros. La 
afirmación anterior se confirma en el estudio in vitro realizado por Paris 
y cols.(10) en el que fueron utilizados premolares y molares humanos 
extraídos, cuyo grupo control no fue grabado con ácido para luego 
ser infiltrados, el resultado fue la no penetración de la resina de baja 
viscosidad (infiltrante) en este grupo. Debido a lo anterior, para realizar 
esta técnica, es esencial la remoción o perforación de esta capa mediante 
el acondicionamiento con ácido. 
 Según el mismo estudio, la penetración de una resina es 
significativamente mayor si la pieza dentaria es preparada con un gel de 
HCL al 15% versus un gel de ácido fosfórico al 37%, con una diferencia 
de profundidad de penetración de [58(SD 37) μm] v/s [18(SD11) μm] 
respectivamente(10). 
 Al analizar el efecto de estos dos ácidos, esta vez en el 

contenido mineral de lesiones de esmalte incipientes de dientes primarios, 
se concluye que el tratamiento con HCL por 120 segundos lleva a una 
completa erosión de la capa superficial, podiendo tener una influencia 
positiva en la penetración de la resina infiltrante(11,12). 
 Antes de decidir rehabilitar una pieza dentaria posterior, que 
presenta una lesión de caries proximal hasta el tercio externo de la 
dentina, utilizando el método operatorio tradicional (clase II de Black), 
debemos considerar diversos aspectos; principalmente estructurales, que 
nos podrían llevar a optar por otro método. El acceso a la lesión de caries 
que se realiza, generalmente, a través de la cara oclusal. Esto implica 
necesariamente la remoción de la cresta marginal, con la consecuente 
pérdida estructural (de 30% a 60% de la pieza dentaria natural)(8). 
 A la necesidad de una planificación previa al diseño de la 
cavidad, de manera tal que los márgenes de la restauración eviten 
áreas de alto estrés mecánico, se debe tener en cuenta además de la 
lesión de caries, factores tales como parafunciones, maloclusión, edad y 
hábitos de higiene. Si no existe esta planificación previa, el tratamiento 
restaurador puede fracasar debido a la posibilidad de fractura, tanto de 
la restauración como de la pieza dentaria, que llevará a infiltración y el 
desarrollo de lesiones de caries secundaria. 
 El potencial daño de las superficies proximales vecinas al 
realizar una intervención operatoria, sin la utilización de protección 
adecuada, es otro problema al restaurar lesiones proximales. Qvist y 
cols. en 1992, en su estudio sobre progresión de caries proximales en 
relación al daño de preparaciones iatrogénicas, muestra que en el 70% 
de preparaciones clase II el diente adyacente es dañado(13). 
 Finalmente, al realizar una restauración operatoria, 
inevitablemente el diente entrará en el “ciclo restaurativo”(13) que, con el 
paso de los años, involucrará cada vez mayor pérdida de tejido dentario 
remanente y necesidad de tratamientos cada vez más invasivos. 
 El uso de resina infiltrante ICON® es una buena alternativa 
de tratamiento microinvasivo, el cual logra controlar el proceso de caries 
preservando la estructura dental sin que el diente entre en el “ciclo 
restaurativo”, respetando así las estructuras dentarias vecinas. 

CONCLUSIONES 

 La técnica con infiltrante es menos invasiva que el tratamiento 
operatorio tradicional, basado en la restauración de preparaciones 
cavitarias clase II de Black. El uso de infiltrantes constituye un 
procedimiento clínico de menor complejidad que los tratamientos 
disponibles actualmente y es mejor aceptado por el paciente, dado que 
no requiere de técnica anestésica.
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Calcium sulfate: properties and clinical applications

López J1, Alarcón M2

RESUMEN

Durante más de cien años el sulfato de calcio se ha distinguido de otros biomateriales, por ser uno de los materiales aloplásticos más simples y que 
presenta la más larga historia clínica como material sintético. Entre sus principales propiedades destacan que es de fácil obtención, capacidad de 
osteoconducción, es totalmente absorbible, no provoca reacciones de inflamación o antigénicas, fácil modelado y fuerza de compresión semejante al 
tejido óseo. Todas éstas características son necesarias para ser usado como sustituto óseo. Sin embargo, diferencias en la morfología y estructura de 
sus cristales, la porosidad, propiedades mecánicas y en la constitución química del sulfato de calcio puede alterar significativamente sus propiedades 
biológicas. El objetivo de la presente revisión es conocer las propiedades del sulfato de calcio y sus diferentes aplicaciones clínicas como sustituto 
óseo en procedimientos regenerativos.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 138-143, 2011.

Palabras clave: Preservación del reborde, exodoncia, implantes dentales, injerto óseo, regeneración. 

ABSTRACT

For over 100 years, the calcium sulfate has stood out from other biomaterials, for being one of the simplest alloplastic materials and having the 
longest history as synthetic material. It is readily available, has osteoconductive properties, is completely absorbed, does not cause inflammation 
or antigenic reactions, can be modeled to defect, has compressive strength similar to bone tissue and can be used as a vehicle for in situ release 
of chemotherapeutic agents. All these features are required to be used as a bone substitute. However, differences in morphology, crystal structure, 
porosity, mechanical properties and chemical constitution of calcium sulfate can significantly alter its biological properties. The aim of this study was 
to determine through a review of the literature, the properties of calcium sulfate and its various clinical applications as bone substitute in regenerative 
procedures.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 4(3); 138-143, 2011.

Key words: Alveolar ridge preservation, extraction, dental implants, bone grafting, regeneration.

INTRODUCCIÓN

 El sulfato de calcio (SC) ocupa una posición única en el 
universo de materiales renovables. Tiene una historia más larga de uso 
clínico que la mayoría de los biomateriales disponibles en la actualidad 
y es ampliamente reconocido como un material bien tolerado, con 
aplicaciones en la regeneración ósea. Sufre casi reabsorción completa 
en vivo, sin provocar una significativa respuesta inflamatoria, una 
propiedad deseable compartida por unos pocos materiales sustitutos 
óseos(1). 
 La materia prima de la que se hace es relativamente barata y 
abundante, se puede combinar con otros materiales como autoinjertos, 
aloinjertos, fosfatos de calcio, y vidrios bioactivos, para aumentar 
sus propiedades de unión, el volumen y la eficacia de los injertos 
óseos. También ha servido como un material de vehículo excelente 
para los factores de crecimiento y múltiples drogas, a pesar de estas 
ventajas, el material no ha gozado de la popularidad de muchos otros 
materiales de regeneración, aunque recientemente  ha recibido una 
atención renovada con  propiedades  hemostáticas, angiogénicas y 
de barrera o membrana para la preservación de rebordes alveolares 
postexodoncias(1-8).
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Revisión Bibliográfica

ANTECEDENTES

 Los primeros antecedentes históricos del uso del sulfato de 
calcio (SC) se remontan al periodo de los ancestrales egipcios, los 
cuales lo usaban para cubrir los vendajes que envolvían las momias. En 
el área médica, el sulfato de calcio ya era utilizado desde el siglo XII para 
contener las partes del cuerpo. 
 El primer reporte de su uso como material de injerto 
óseo fue por el médico alemán Friedrich Trendelenburg en Bonn. 
Luego Dreesman en 1892 en el tratamiento de ocho pacientes que 
presentaban defectos en los huesos largos del cuerpo, provocados por 
infección utilizando  sulfato de calcio como sustituto óseo sintético y 
material de relleno de defectos óseos(9). Posteriormente, Nielson en 
1944 relató los resultados del tratamiento de 14 pacientes con defectos 
óseos no infectados y 16 pacientes con defectos óseos infectados; los 
resultados de la colocación de sulfato de calcio fueron satisfactorios en 
todos los casos(10).  
 Peltier y Lillo en 1955, fueron los primeros investigadores en 
estudiar los efectos del sulfato de calcio como material para implante en 
cavidades óseas. Los autores insertaron cilindros de sulfato de calcio, 
previamente fabricados en defectos quirúrgicamente elaborados 
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Propiedades Regenerativas
 El sulfato de calcio usado como sustituto óseo es absorbido 
por disolución en ocho semanas, dependiendo del volumen y del sitio de 
implantación. A pesar de que no se han descrito en detalle los posibles 
mecanismos con los que el SC promueve la regeneración y reparación 
ósea existen explicaciones y observaciones plausibles de diferentes 
autores que consideradas en conjunto, pueden explicar su acción. 
 Strocchi y cols. crearon defectos óseos en la tibia de conejos, 
que fueron llenados con gránulos SC o hueso autógeno, la densidad 
microvascular se incrementó en los defectos tratados con SC, lo que 
sugiere un efecto positivo sobre la angiogénesis necesaria para promover 
la regeneración ósea(1). 
 En el campo odontológico los investigadores Lebourg y Biou en 
1961, implantaron sulfato de calcio en alvéolos después de la extracción 
de terceros molares inconclusos, así como en los otros defectos óseos 
en la mandíbula y maxilar. Después de tres a cuatro semanas se observó 
que la masa de sulfato de calcio se había reabsorbido completamente, 
y la reparación ósea había sido acelerada en las áreas tratadas en 
comparación con las áreas control. Los autores concluyeron que el 
sulfato de calcio constituía un material favorable para el tratamiento 
de defectos  óseos y justificaron tal hecho por la habilidad del referido 
material en suplir iones inorgánicos fundamentales para el proceso de 
reparación(12).
 Walsh y cols. utilizaron técnicas de inmunohistoquímica 
para identificar el crecimiento de varios factores de crecimiento 
en defectos femorales esponjosos llenos con bolitas de sulfato de 
calcio. 
 Se observó aumento de las concentraciones de las proteínas 
morfogenéticas óseas (BMP) -2, BMP-7, factor de crecimiento 
transformante-b (TGF-b), y el factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGF), todos los cuales desempeñan un papel en la regeneración del 
tejido conjuntivo. En conjunto, estos resultados sugieren que el SC no 
actúa simplemente como un relleno inerte, pero puede desempeñar un 
papel más activo en la osteogénesis(15).
 Otro evento importante del sulfato de calcio es que sufre una 
degradación en el defecto y una disminución local en el pH. Esta caída 
del pH produce una desmineralización de las paredes del defecto con 
liberación de factores de crecimiento óseo. Estudios recientes indican 
que hay una mayor expresión de proteína morfogenética ósea-2 
(BMP-2), BMP-7, el TGF-beta y PDGF-BB en defectos óseos cuando 
sulfato de calcio se utiliza como un injerto de hueso. Todos estos factores 
de crecimiento estimulan la formación y el desarrollo de hueso nuevo. 
Originalmente el sulfato de calcio fue percibido sólo como relleno de 
defectos, pero tiene muchos estudios recientes demostrados que el 
sulfato de calcio es biocompatible, biodegradable, osteoconductivo, 
seguro y no es tóxico(8,13-16).
 Coetzee en 1980, afirmó que para cada molécula de sulfato 
de calcio absorbida, una molécula de hidroxiapatita es depositada en el 
área local. Entre tanto, la teoría más palpable para explicar la naturaleza 
osteoconductiva del sulfato de calcio es la habilidad de este material para 
promover una fuente de iones inorgánicos que estimulen el crecimiento 
óseo. 
 Aunque los iones inorgánicos suficientes para la reparación 
de los defectos puedan ser proporcionados por la reabsorción 
osteoclástica del hueso en los bordes de los defectos, esto puede 
no ocurrir cuando el defecto es grande y la pérdida de hueso es 
extensa. Consecuentemente el injerto de sulfato de calcio en defectos 
grandes puede acelerar la cicatrización permitiendo la presencia de 
osteoblastos funcionales y la producción suficiente de matriz orgánica. 
Una vez implantado el sulfato de calcio en el cuerpo, se disuelve en 
iones de calcio y sulfato. Los iones de calcio se combinan con los 
iones fosfato a partir de los fluidos del cuerpo para formar fosfato de 
calcio esto forma una red osteoconductiva de apatita biológica que 
estimula el crecimiento óseo en el defecto. Estudios de espectroscopia 
infrarroja mostró que el nuevo material depositado es principalmente 
hidroxiapatita carbonatada, que es similar a la apatita presente de 
forma natural en el hueso(26). 
 Los iones de calcio son liberados durante la disolución del SC. 
Aumentos locales en la concentración de iones de calcio puede afectar 
la génesis y función de los osteoblastos, y que puede actuar como un 
estímulo a la diferenciación de los osteoblastos. El metafosfato de Calcio 
se ha demostrado que estimula la diferenciación osteoblástica de las 
células del estroma de la médula ósea. 

en 14 perros. Según los autores, los defectos preparados fueron de 
tamaño crítico, o sea, eran suficientemente grandes para impedir la 
reparación ósea espontánea. A los 45 y 72 días postoperatorios, fueron 
realizados los análisis radiográfico y microscópico, evidenciando una 
completa reabsorción del material. Los autores concluyeron que 
existió reparación ósea completa de los defectos que recibieron el 
sulfato de calcio a los tres meses postoperatorios(11). 

PROPIEDADES DEL SULFATO DE CALCIO

Propiedades Físicas y Químicas del “Sulfato de Calcio o Yeso”
 Es un mineral compuesto de sulfato de calcio dihidratado 
(CaSO4.2H2O). La materia prima se obtiene a través de diversos tipos 
de operaciones mineras. Antes de su uso para aplicaciones en medicina 
el sulfato de calcio debe ser examinado por sus impurezas, tales como: 
silicatos, estroncio, plomo y otros materiales de origen natural(14).
 Cuando el yeso se calienta a 110°C, se pierde agua en 
un proceso conocido como la calcinación. El producto resultante es 
el sulfato de calcio hemihidratado, también conocido como yeso de 
Paris(15).

                               Calor
    CaSO4   .  2H2O           CaSO4   . ½ H2O + 1½ H2O       

 La forma del sulfato de calcio hemihidratado, existe 
en dos formas, una Alfa y una Beta, que difieren en tamaño de 
los cristales, superficie y red de imperfecciones. Aunque estos 
materiales son químicamente idénticos difieren considerablemente 
en sus propiedades físicas. La forma Alfa-hemihidratado es el 
yeso dental que se emplean en modelos de diagnóstico. Es muy 
duro y relativamente insolubles en comparación con el Beta-
hemihidratado.
 El Beta-hemihidratado se caracteriza por un conjunto de 
cristales irregulares con poros capilares intersticiales, mientras 
que el Alfa-hemihidrato contiene fragmentos de división y prisma 
de cristales en forma de barra(15). Cuando el hemihidratado se 
mezcla con agua, el dihidratado es formado en una leve reacción 
exotérmica.

CaSO4 .  ½ H2O + 1½ H2O          CaSO4 . 2 H2O + Calor           

Biocompatibilidad y Propiedades Biológicas 
 La Biocompatibilidad es una condición sine qua non para 
materiales implantables y es el resultado de interacciones complejas en 
la interface huésped-material.
 La falta de una respuesta del huésped posterior a la 
implantación es una característica importante de un material 
biocompatible. Muchos investigadores han observado una mínima 
respuesta inflamatoria posterior a la implantación de SC. Informes 
dentales y publicaciones ortopédicas indican que la reabsorción de SC 
es rápida y completa en comparación con otros materiales regenerativos 
implantables(8,11). 
 Las interacciones entre las células del huésped y un sustrato 
es otra forma de evaluar la biocompatibilidad. Payne y cols. evaluaron 
la capacidad en cultivos de fibroblastos gingivales humanos como 
migraron sobre diversos materiales de barrera en respuesta a un 
estímulo quimiotáctico(17). Los materiales de barrera probados fueron de 
Politetrafluoretileno (ePTFE), membranas de ácido poliláctico (PLLA), 
y SC con poliestireno que sirvieron como control. Las células fueron 
capaces de migrar más en el sustrato de SC que en las otras barreras 
de  regeneración tisular guiada a prueba. Examen microscópico 
electrónico de barrido indica que la morfología celular parecía normal 
en el substrato SC, mientras que las células en barreras de ácido 
poliláctico y ePTFE tenían una morfología anormal y no parecían estar 
migrando. Los autores sugieren que esta propiedad puede ser de 
especial importancia en sitios donde el cierre primario de la herida no 
puede ser alcanzado.
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Como Injerto y Membrana o Barrera
 El uso del sulfato de calcio como barrera fue propuesto 
inicialmente por Sottosanti en 1992. Este autor propuso un protocolo 
de tratamiento combinando el sulfato de calcio con aloinjerto óseo 
desmineralizado seco y congelado (AODSC) como material para relleno 
de defectos óseos, asociados con una barrera de sulfato de calcio. 
En este estudio, el autor relató los resultados de cuatro casos clínicos 
que fueron tratados con el injerto de sulfato de calcio con el AODSC 
asociados a la barrera de sulfato de calcio. Estos materiales fueron 
usados en lesiones infraóseas periodontales en el relleno del alvéolo 
inmediatamente después de la extracción dental, y en la inmovilización 
inicial de un implante colocado en un alvéolo inmediatamente después 
a la extracción dental. El autor afirmó que el sulfato de calcio usado 
como barrera retardó la migración de los tejidos epitelial y conjuntivo 
para el interior de las lesiones, enfatizó la necesidad de estudios clínicos 
controlados para analizar detalladamente y comparar esta terapia con 
otras(19).

Sulfato de Calcio Asociado a Otros Biomateriales
 Andreana y cols. en el 2004, compararon clínica y 
biológicamente el uso del sulfato de calcio asociado o no al aloinjerto 
óseo desmineralizado seco y congelado (AODSC) en procedimientos de 
levantamiento del seno maxilar, en seis pacientes para posteriormente 
rehabilitarse con implantes. Se realizaron biopsias óseas a los dos, 
seis y 24 meses postoperatorios. Los resultados microscópicos 
demostraron crecimiento óseo con pocos remanentes de AODSC. 
Los implantes fueron instalados en el momento del levantamiento del 
seno maxilar o después de seis meses postoperatorios. Los casos 
relatados indicaron que el sulfato de calcio puede ser usado puro o 
asociado al AODSC con éxito en procedimientos de levantamiento del 
seno maxilar(20).
 Anson(21), en 1996, relató la experiencia clínica con cuatro 
casos de pacientes tratados con la técnica propuesta por Sottosanti. 
El autor implantó el complejo de sulfato de calcio y AODSC asociados 
a la barrera de sulfato de calcio en defectos óseos periodontales. Los 
casos fueron acompañados con exámenes radiográficos que revelaron 
aumento de radiopacidad de todas las regiones tratadas. 
 El autor realizó una serie de consideraciones enalteciendo 
las cualidades del sulfato de calcio empleado como barrera(21). Estos 
resultados fueron corroborados por Conner en 1996, en otro estudio 
clínico.
 Kim y cols., resolvieron evaluar clínicamente el uso de la 
asociación del compuesto de sulfato y AODSC con la barrera de sulfato 
de calcio en defectos periodontales. Los pacientes se dividieron en 
dos grupos. Un grupo (experimental) fue tratado con la implantación 
de compuesto de sulfato de calcio y AODSC con barrera de sulfato de 
calcio.
 En el grupo control, los defectos óseos periodontales fueron 
tratados con desbridamiento a campo abierto. Las medidas de la 
profundidad del sondeo, nivel de inserción clínica y profundidad de 

 El potencial de la membrana de sulfato de calcio para 
promover la regeneración ósea guiada fue evaluado por Pecora y 
cols.(22) Defectos óseos quirúrgicos bicorticales fueron empleados en 
el ángulo de la mandíbula de ratas. En las cavidades de prueba se 
colocaron discos de sulfato de calcio pre endurecidos como barreras 
para cubrir los defectos. Las cavidades control permanecieron 
descubiertas. 
 Los periodos de análisis de los especímenes fueron de tres, 
nueve, 18 y 22 semanas postoperatorias. La evaluación microscópica 
demostró que en tres semanas postoperatorias, todas las cavidades 
cubiertas con la barrera de sulfato de calcio se mostraron total o 
parcialmente reparadas por tejido óseo. En los periodos tardíos, la mayor 
parte de las cavidades experimentales se encontraba rellena de hueso. 
El grupo control, sin embargo, mostró ausencia de formación ósea en 
tres y nueve semanas postoperatorias y reparación ósea parcial en 18 y 
22 semanas postoperatorias. Los autores concluyeron que el sulfato de 
calcio fue efectivo como barrera, en función que impidió el crecimiento 
de tejido conjuntivo para el interior de las cavidades y posibilitó la 
neoformación ósea. 

APLICACIONES CLÍNICAS

Sulfato de Calcio en Defectos Óseos 
 Dreesman fue el primero en reportar el uso de SC como 
material regenerativo en el siglo XIX(9). Más de 60 años después, Lillo y 
Peltier(11) utiliza barras de SC para reparar defectos óseos en un modelo 
canino e informó que el SC no promovió crecimiento de los huesos que 
estén cubiertos por periostio.
 Sin embargo, cuando el periostio estuvo presente, hubo 
desaparición completa de SC de 45 a 72 días y la regeneración completa 
de los defectos en aproximadamente 3 meses. También tomó nota de la 
ausencia de inflamación, presencia de normalidad, y la morfología del 
hueso relacionada con células. 
 La ausencia de la inflamación y la reabsorción completa 
son recurrentes observaciones en la literatura. Radentz y Collings(18) 
evaluando injertos de SC en defectos intraóseos en un modelo canino, 
en comparación con los controles no injertados. 
 Prueba y control de defectos curaron sin problemas, pero SC 
parecía el “sello’’ en el sitio, que protegía el sitio y evita hacia abajo el 
crecimiento del epitelio en la herida. Examen histológico reveló que el 
hueso en los defectos con SC, había un patrón trabecular más denso a 
las 12 semanas. Estos resultados en paralelo reportados por Bahn, quien 
sugirió SC fue “beneficioso para la regeneración ósea”.
 Nick M. Tovar y cols., colocaron sulfato de calcio de grado 
médico hemihidratado con hueso liofilizado en un canino con defecto 
periodontal profundo de un paciente con enfermedad periodontal 
avanzada para reparar y regenerar el defecto. El análisis de las 
radiografías a los 5 meses mostró que el hueso se había regenerado 
completamente(13).

 AUTOINJERTO ALOINJERTO SULFATO FOSFATO GLASS
   DE CALCIO DE CALCIO BIOACTIVO
OSTEOCONDUCTIVO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
BIOCOMPATIBLE SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
DEGRADACIÓN LENTA LENTA COMPLETO LENTA LENTA
HEMOSTÁTICO NO NO SÍ NO NO
ANGIOGÉNICO DÉBIL NO FUERTE NO NO
BARRERA-MEMBRANA NO NO SÍ NO NO
LIBERACIÓN NO NO SÍ NO NO
FACTOR CRECIMIENTO
DISPONIBILIDAD LIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA
TRANSMISIÓN NO POSIBLE NO NO NO
ENFERMEDAD

Tabla 1. Cuadro comparativo de los diferentes injertos óseos.

Publicado por Osseonews. Dental Implant Information and Discussion. 1 de abril del 2008. 
Ref: www.osseonews.com/dentogen-a-new-approach-to-bone-graftin.
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sondaje ósea fueron evaluadas en el preoperatorio y a los seis y 12 
meses postoperatorios. Los autores concluyeron que la implantación 
de sulfato de calcio con AODSC asociados a una membrana de sulfato 
de calcio resultó en una significante mejoría en los parámetros clínicos 
de defectos óseos periodontales comparada al desbridamiento a campo 
abierto(23).
 Couri y cols. en el 2002, compararon clínicamente la 
efectividad entre dos terapias regenerativas tisulares en defectos de 
furca clase II, en humanos. Treinta pares de defectos de furca clase II 
de molares inferiores de 13 pacientes fueron tratados aleatoriamente, 
con injertos de AODSC asociado a la membrana de politetrafluoretileno 
expandido (ePTFE) o con injerto de AODSC asociado a la barrera de 
sulfato de calcio. Los parámetros clínicos evaluados comprendieron 
profundidad del sondeo, cantidad de tejido queratinizado, dimensión 
de las recesiones y dimensiones de los defectos infraóseos en el 
transoperatorio. Los datos clínicos fueron evaluados antes, durante 
el tratamiento y después a los seis y 12 meses postoperatorios. Los 
autores concluyeron que ambos tratamientos proporcionaron un relleno 
significante del defecto a los seis meses postoperatorios. Entre tanto, 
enfatizaron que los defectos tratados con injerto de AODSC asociado 
a la membrana de ePTFE, presentaron un mayor relleno de hueso 
horizontal cuando se compararon con los que recibieron injerto de 
AODSC asociado a la barrera de sulfato de calcio. Los resultados 
contradictorios observados en los estudios clínicos y biológicos con la 
utilización del sulfato de calcio, son constantes y han sido atribuidos, 
particularmente, a la falta de criterios en la selección de la composición 
del material utilizado(24).
 Frame(25) afirmó que los trabajos que  habían sido realizados con 
el sulfato de calcio hasta 1975, evaluaron cuerpos sólidos del sulfato de 
calcio dihidratado con pocas informaciones sobre su pureza, preparación 
y esterilización. Hizo críticas también al método de esterilización de 
sulfato de calcio utilizado en las investigaciones hasta entonces que 
convertía la forma dihidratada en hemihidratada. El autor indicó cuales 
deberían ser las características ideales del sulfato de calcio, este debería  
ser preparado en la forma de partículas porosas, dihidratado, con alto 
grado de pureza. Así, el autor implantó esta forma de sulfato de calcio en 
subcutáneo de ratas. Observó que el injerto se reabsorbió más rápido y 
pudiera tener algún efecto conductor en la reparación ósea. El término 
sulfato de calcio se refiere a la sal cristalina que puede presentarse 
en varios grados de hidratación, o sea, el grado en que el agua está 
asociada a la estructura cristalina. El término yeso se refiere a un mineral 
natural común que se presenta en la forma dihidratada, o sea, CaSO4 
2H2O.
 La forma menos hidratada del sulfato de calcio, conocida 
como hemihidratada, posee la fórmula CaSO4 ½H2O. Esta forma es 
obtenida sometiendo la forma  dihidratada a un proceso de calentamiento 
conocido como calcinación, el proceso de calcinación realizado en 
autoclave a vapor de presión produce la forma -hemihidratada, 
caracterizada por estar formada por cristales de forma prismática y es 
la principal  constituyente del yeso usado para la confección de modelos 
dentales en prótesis. El proceso de calcinación realizado al aire libre, 
a temperatura de 110 a 120°C, produce la forma -hemihidratada que 
contiene cristales de forma irregular conocido como yeso Paris usado 
como injerto.

Sulfato de Calcio en Aumento de Seno Maxilar
 Dario De Leonardis y Gabriele E. Pecora en el año 2000, en 
un estudio prospectivo sobre el aumento del seno maxilar utilizando  
sulfato de calcio hemihidratado como material de injerto óseo en 
procedimientos de elevación de seno maxilar de 57 pacientes, divididos 
en 2 grupos, primer grupo control de 15 senos se coloco sulfato de 
calcio de forma no estratificada, y el segundo grupo test de 50 senos, 
grupo que se colocó el sulfato de calcio en forma de masilla por capas 
endurecidas con la finalidad de lograr formación de hueso vital para 
permitir la integración de los tejidos con los implantes endo-óseos 
y apoyar las restauraciones de prótesis en desdentados del maxilar 
posterior. Estos resultados y otros revelan buena formación de tejido 
clínica y radiográficamente(27).
 La técnica utilizada en el grupo de prueba produjo una reducción 
en la contracción del injerto durante la cicatrización, disminuyendo la tasa 
de reabsorción del material. Histológicamente, formación de nuevo hueso 
laminar con la maduración progresiva se encontró en ambos grupos. 

Las muestras del grupo control mostraron histomorfométricamente un 
promedio de densidad  ósea de 34.25±10.02%, mientras que las muestras 
del grupo de prueba mostraron un valor promedio de 55.54±19.82%, las 
conclusiones indicaron que el sulfato de  calcio parece ser un material 
efectivo para aumento de seno maxilar y la formación de hueso vital es 
propicio para la integración del implante. Además, la técnica utilizada en 
el grupo de prueba parecía mejorar la calidad y cantidad de la formación 
ósea. 

Preservación del Reborde Alveolar Post-Extracción Dental
 Wright HB, en el 2004, examinó  la eficacia de Injertos de SC 
en forma de la raíz para preservación de la cresta del diente seguido de 
la extracción dental, un total de 44 sitios de extracción fueron estudiados, 
22 recibieron el injerto y 22 sirvieron como control. Las inserciones fueron 
preformadas de forma estéril, de sulfato de calcio de grado médico y con 
una configuración parecida a la morfología de los dientes. Las inserciones 
se colocaron en los sitios de extracción después de la extirpación de 
dientes. Los sitios que tenían sulfato de calcio la preservación fue 
significativamente mayor en altura y anchura ósea que los controles no 
injertados. Las diferencias promedio de ambas dimensiones fueron de 
aproximadamente 1 mm(28).
 Shi y cols., en el 2007, utilizaron sulfato de calcio con y sin 
Plasma rico en plaquetas (PRP) como un relleno en sitios de extracción 
en un modelo canino. La adición de PRP mejora la cicatrización temprana 
de las heridas, pero no fue significativamente mejor que el SC solo. 
Ambos grupos con SC fueron superiores a la extracción que el grupo sin 
relleno(29).
 Rolph CW, en el 2000, utiliza una técnica con un injerto de 
composite de Glass bioactivo y sulfato de calcio BG/SC, que fue 
colocado en alvéolos de extracción y posteriormente, cubierto con una 
capa de SC. Informó resultados positivos con esta técnica en cuanto a la 
conservación del ancho del  reborde alveolar y una menor extensión en 
altura(30). 
 Vance GS y cols., en el 2004, utilizaron un injerto putty, masilla  
combinada con sulfato de calcio (un hemihidrato) y carboximetilcelulosa 
de sodio (CMC) para preservar las dimensiones del reborde alveolar en 
dientes extraídos. 
 Los sitios fueron cubiertos con una barrera de SC después de 
colocada la masilla experimental en los alvéolos. La masilla se comparó 
con un xenoinjerto de origen bovino cubiertos con una membrana de 
colágeno. Cambios dimensionales Post-extracción fueron similares en 
ambos grupos, pero fue significativamente hueso más vitales en el grupo 
putty de masilla experimental (61%) frente al grupo xenoinjerto (26%)(31). 
 Otros clínicos(32,33), han informado de resultados positivos cuando 
han utilizado sulfato de calcio como un material para la preservación del 
reborde en forma de relleno y de barrera en procedimientos de post-
extracción, proporciona una barrera que estabiliza el coágulo y excluye a 
los tejidos no deseados (por ejemplo, tejido epitelial, gingival y conectivo). 
Ayudando a cicatrizar y regenerar la zona para la colocación del  implante 
adecuado, eliminando cualquier necesidad de posteriores injertos en 
bloque, o alguna otra forma de aumento del reborde, proporcionando un 
ahorro tanto para el paciente en tiempo y dinero. John Sottosanti(19), MD, 
y David Anson(21), DDS, sostienen que una combinación de un injerto de 
hueso que contiene hueso liofilizado desmineralizado aloinjerto (DFDBA) 
y sulfato de calcio de grado médico hemihidratado aumenta el grado de 
calidad y cantidad de formación de hueso nuevo, tanto en alvéolos de 
extracción y defectos periodontales.

CONCLUSIONES

•	  El sulfato de calcio es biocompatible, biodegradable, 
osteoconductivo y seguro.

•	  No toxico, angiogénico, hemostático y tiene propiedades de 
barrera o membrana. 

•	  Se puede combinar con autoinjertos, aloinjertos, fosfatos de 
calcio, y vidrios bioactivos.
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•	  Sirve como un vehículo, excelente para la entrega de los 
factores de crecimiento, moléculas pequeñas, medicamentos y 
antibióticos. 

•	  Se reabsorbe completamente en un período de tiempo  
relativamente corto, proporcionando un andamiaje que favorece la 
formación y crecimiento óseo. Proporciona una fuente abundante 
de iones de calcio que puede estimular la actividad osteoblástica. 

•	  Actualmente usado como material de relleno y de barrera para 
la preservación de reborde alveolar para la colocación de implantes 
y en defectos óseos.

•	  Es relativamente barato.

•	  Cuando no se emplean las proporciones adecuadas durante  la 
preparación y aplicación clínica de la pasta una rápida reabsorción 
puede en algunos casos ser perjudicial, la sangre puede interferir 
con la reacción de fraguado y tener un efecto adverso sobre las 
propiedades físicas del material. 

•	  El material no es particularmente fuerte, incluso cuando las 
formas pre-establecidas se utilizan, esto hace que sea difícil cumplir 
con un relleno óseo total en las aplicaciones regenerativas.

ESTUDIOS FUTUROS

 La investigación futura debe mejorar las características de 
manejo y las propiedades físicas del material, mientras se preserva su 
biocompatibilidad. Un Aumento en el costo beneficio de la bioactividad 
del sulfato de calcio puede ofrecer beneficios adicionales para su 
utilización.
 Sin embargo, torna imperativo que las investigaciones 
caractericen y documenten adecuadamente la naturaleza del sulfato 
de calcio estudiado, de forma que los estudios puedan ser comparados 
sistemáticamente.
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