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Trabajo de Investigación

Recidiva del color dentario por té, café y vino. In vitro
Dental bleaching regression caused by chromogenic
beverages. In vitro
Arévalo Pineda M1, Larrucea Verdugo C2
RESUMEN
Este estudio, in vitro, determinó si los dientes con clareamiento presentan mayor cambio de color en el tiempo que los no tratados, al someterse a
tinción con bebidas cromógenas, café, té y vino. Se utilizaron 45 incisivos sanos de bovino conservados en suero a 37ºC. Cada espécimen se dividió
en dos mitades, una sometida a clareamiento con peróxido de hidrógeno al 35% y otra control. Se midió color con Espectrofotómetro Vita EasyShade.
Se dividieron los especímenes al azar en grupos de 15 y fueron sumergidos en café, té y vino, durante 10 minutos, 20 veces, registrando color
después de cada inmersión. Los datos fueron analizados con ANOVA y Test de Tukey, con 95% de intervalo de confianza. Los resultados mostraron
que, el clareamiento modifica significativamente (p=0.05) el color en los tres grupos (GC=85.8 a 95.1; GT=87.4 a 97.3 y GV=90.8 a 99.3), la recidiva
de color se observa a lo largo de las 20 inmersiones, siendo significativa la diferencia de valores ΔE iniciales (GC=18.89; GT=22.97; GV=56.46) y
finales (GC=5.56; GT=5.38; GV=12.49). El grupo tratado presenta mayor descenso de unidades ΔE a lo largo de las inmersiones, por lo que es el más
teñido (GCcontrol=20.98-5.01; GTcontrol=17.11-3.66; GVcontrol=54.62-11.49). Las tres bebidas cromógenas causan recidiva de color en los dientes
clareados, siendo el vino el que causa mayor tinción. Se concluyó que las piezas tratadas, sometidas a los tres tipos de cromógenos, tienen mayor
cambio de color que las que no lo son, pero finalmente no se oscurecen más que las no tratadas.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 57-65, 2012.
Palabras clave: Clareamiento, bebidas cromógenas, recidiva de color.
ABSTRACT
This in vitro study established if teeth treated with dental bleaching have a higher change of color over time than those that aren’t treated, when subjected
to three chromogenic beverages (coffee, tea and red wine). 45 healthy bovine incisors were used, maintained in 0.9% sodium chloride, at 37ºC. Every
specimen was divided into 2 half; one half was subjected to dental bleaching with 35% hydrogen peroxide and the other was taken as control. The color
was measured with the Vita EasyShade Spectrophotometer. The specimens were randomly divided in groups of 15, and were immersed in coffee, tea
and red wine for 10 minutes, 20 times, the value being recorded after each immersion. The data was analyzed with ANOVA and Tukey test, using 95%
of confidence interval. Results show that bleaching significantly modifies (p=0.05) the color in the three groups (GC=85.8 to 95.1; GT=87.4 to 97.3 y
GV=90.8 to 99.3). Color relapse in the three groups was observed along the 20 immersions. Initial ΔE values (GC=18.89; GT=22.97; GV=56.46) were
significantly different than final ΔE values (GC=5.56; GT=5.38; GV=12.49). The chromogenic beverages stained more the treated group because a
higher ΔE units decrease was observed in this group (GCcontrol=20.98-5.01; GTcontrol=17.11-3.66; GV control=54.62-11.49). The three chromogenic
beverages produced color relapse in the bleaching teeth, being red wine the one causing more staining. It was concluded that the specimens treated
subjected to three kinds of chromogenic, had higher change of color than control group, but at the end the treated group doesn’t get more stained than
the control group.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 57-65, 2012.
Key words: Dental bleaching, chromogenic beverages, color relapse.
INTRODUCCIÓN
La estética es un fenómeno cultural que evoluciona con el hombre
y convive paralelamente a él. En la intención de imitar la naturaleza, la
estética se ha enfocado desde sus inicios a distintas áreas, es así como
encontramos que la odontología estética no es un concepto actual. Desde
el principio de los tiempos el ser humano ha buscado la belleza de una u
otra forma para agradar a los demás(1).
Esto ha desencadenado que en la actualidad las personas
no solo busquen realizarse tratamientos restaurativos estéticos, sino
que además, se preocupen de complementarlos con tratamientos de
clareamiento como parte importante del tratamiento dental.
El clareamiento dental es una forma efectiva para modificar la
propiedad “valor” del color de las piezas dentarias, pero su efectividad
puede verse dañada cuando las piezas clareadas entran en contacto
con alimentos como son las bebidas cromógenas altamente consumidas
en el mundo como el café, té y vino tinto, que producen pigmentaciones
extrínsecas en piezas dentarias sin ningún tipo de tratamiento. Es por
esto que surge la interrogante de esta investigación en la cual queremos
observar si hay un mayor cambio de color en piezas clareadas que en
piezas sin clareamiento al ser inmersas en este tipo de bebidas.

La sonrisa que nosotros muchas veces observamos, no
nos refleja el color real de las piezas dentarias, ello producto de las
pigmentaciones a las que estas diariamente se ven expuestas. El color
del cromógeno es similar a la de la tinción dental. Como por ejemplo
la placa bacteriana, cuyo color depende de la capacidad de absorber
componentes salivales hacia el esmalte, también las tinciones del té,
café, vino, metales y productos bacterianos(2).
La odontología, con el tiempo, ha buscado técnicas
alternativas a las restauraciones estéticas para tener piezas dentarías
sin pigmentación y no generar un desgaste innecesario a la estructura
dentaria. Esto ha llevado a optar por tratamientos como el clareamiento
de piezas dentarias, técnica conservadora, sencilla, relativamente rápida
y eficiente para modificar la variable “valor” del color de las piezas
dentarias pigmentadas portadoras tanto de alteraciones fisiológicas, como
patológicas, en piezas dentarias vitales o tratadas endodónticamente(3).
Para llevar a cabo el clareamiento se utilizan varios tipos de
productos químicos, los cuales actúan ya sea oxidando o reduciendo
los agentes que causan las pigmentaciones. Las preparaciones de uso
más frecuente, son las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno con
diferentes concentraciones, el cual será utilizado en esta investigación(4,5).
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Respecto a las concentraciones a utilizar, Gallagher et al. en
2002(6), compararon peróxido de hidrógeno al 25% y al 38% mediante la
técnica de doble ciego aleatorio. Los dos productos mostraron buenos
resultados pero fue más efectiva la solución al 25%(3,7).
El clareamiento también se ha asociado con cambios en las
propiedades biomecánicas de la dentina. Se dice que la exposición al
peróxido de hidrógeno al 35% por 15 minutos, es suficiente para causar
una disminución en la microdureza del esmalte y dentina(8,9,10). También
lo demostraron Bistey et al.(11), que observaron que la alteración en el
esmalte es proporcional al tiempo de tratamiento y a la concentración
de peróxido de hidrógeno. Altas concentraciones y periodos de tiempo
más largos resultan en alteraciones más severas. Estos cambios en la
estructura del esmalte y dentina, la hacen más susceptible a tinciones
debido a la alteración en la permeabilidad y a las irregularidades dejadas
en las superficies clareadas, facilitando la acumulación de pigmentos(8).
Diferentes estudios muestran que no existe diferencia
significativa entre los agentes clareadores, ya que el peróxido de
carbamida y el perborato sódico, se descomponen en varios compuestos
pero, el agente activo que está presente en los dos y que causa el
clareamiento dental es el peróxido de hidrógeno, en relación al pronóstico
y la duración que presentara este tratamiento a lo largo del tiempo, se
ha observado que una vez terminado el clareamiento dental una ligera
regresión del color ocurre a las dos semanas siguientes(12).
La efectividad del clareamiento dental depende de varios
factores, el factor que determina el éxito de la técnica es el color inicial
de los dientes afectados, de modo que cuanto más clara sea la tinción,
tanto más fácil resulta su clareamiento(13).
La estabilidad del color puede esperarse en hasta un 90%
de los pacientes después de un año del tratamiento, un 62% a 3 años
y al menos 35% a los 7 años. Sin embargo, en otros estudios, se ha
observado que el cambio en la coloración comienza alrededor de los
primeros 6 meses de realizado el procedimiento(14).
En relación a la recidiva, no existen evidencias concretas
en torno a la regresión del color experimentado por piezas dentarias
sometidas a clareamiento, ni cómo ocurren; también se desconoce la
predictibilidad exacta de este procedimiento, es por esto que, surge la
interrogante de que si el clareamiento dental tendría alguna influencia
en la recidiva del color experimentados por éstas piezas, es decir, si al
realizar este procedimiento clínico, las piezas dentarias quedan más
susceptibles a tener cambios de coloración(15).
Entre los hábitos alimenticios que son más comunes en la
población Latinoamericana y que están relacionados con el cambio
de coloración en las piezas dentarias, están el consumo de café, té y
vino tinto, por lo que es de suma importancia conocer los cromóforos
existentes en la composición de cada uno de ellos.
El té, después del agua, es la bebida de mayor consumo per
cápita en el mundo, con un consumo aproximado de 120 ml/día, siendo
el té negro la variedad mayormente consumida y producida en el mundo,
con un porcentaje aproximado de entre el 76% a un 78%(16).
Todos los té son producidos a partir de las hojas de una
planta tropical llamada Camellia sinensis, de la cual se producen las tres
principales clases de té, las que se diferencian solamente por el tipo de
tratamiento que reciben durante su proceso de fabricación(17).
Después del té, el café es la bebida más comúnmente
consumida en muchas partes de América Latina. Además de la cafeína
y otros múltiples componentes, el café es abundante en compuestos
fenólicos como ácido clorogénico, cafeico y melanoidinas, de efectos
antioxidantes o antimutagénicos demostrados in vitro(18-22).
El vino tinto es la bebida que le sigue en consumo al té y al
café, siendo los compuestos fenólicos los responsables del color rojo
del vino tinto, participan en las características sensoriales del vino y en
las transformaciones durante el envejecimiento del vino. En los vinos
existen diferentes familias de compuestos fenólicos: taninos, polímeros
de antocianógenos y catequinas, antocianas, flavonas y ácidos
fenólicos(23,24).
El café, como el té y el vino, contiene importantes antioxidantes
fenólicos, tales como los ácidos clorogénico y cafeico, en algunos
aspectos similares a las epicatequinas y taninos del té o las quercetinas
del vino tinto, pero con diferentes estructuras químicas y, por tanto,
distintas funciones metabólicas(18,25).
Este tipo de bebidas al ser consumidas en exceso causan
pigmentaciones de tipo extrínsecas en las piezas dentarias. El
clareamiento dental es una forma efectiva para modificar la propiedad
“valor” del color de las piezas dentarias, pero su efectividad puede verse
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dañada cuando las piezas clareadas entran en contacto con alimentos
como son las bebidas cromógenas altamente consumidas en el mundo
como el café, té y vino tinto. Es por esto que surge la interrogante de esta
investigación en la cual queremos observar si hay un mayor cambio de
color en piezas clareadas que en piezas sin clareamiento al ser inmersas
en este tipo de bebidas, para lo que planteamos que, los dientes tratados
con clareamiento dental, presentan un mayor cambio de color en el
tiempo que los no tratados, al ser sometidos a tinción con tres bebidas
cromógenas.

MATERIAL Y MÉTODO
Para realizar este estudio, in vitro, se seleccionaron 45
incisivos sanos de bovino, debido a que la estructura y composición
química de estos es similar a la de los humanos(26), libres de caries, sin
pigmentaciones extrínsecas o intrínsecas, sin fracturas coronarias o
líneas de fractura. Estos, al ser extraídos se colocaron en solución de
Cloruro de Sodio al 0.9%, para evitar su deshidratación, posteriormente
se les realizo limpieza con ultrasonido para remover los restos orgánicos
de su superficie y profilaxis con piedra pómez de grano fino en copa
de goma a baja velocidad, la raíz se cortó con discos de carburundum,
el contenido intracameral fue eliminado completamente con cucharetas
de caries e irrigado con Cloruro de Sodio al 0.9%, y conservadas
nuevamente en la misma solución.
Los especímenes fueron colocados en probetas cilíndricas de
resina acrílica de autocurado transparente (Figura 1), de 1.5 cms de alto
x 2.5 cms de diámetro, de modo que su superficie vestibular quede libre
de la resina acrílica para realizar el procedimiento.

Figura 1. Pieza dentaria en probeta acrílica.

En la superficie vestibular de los especímenes se realizó una
línea divisoria equivalente, con disco de carburundum, y se midió el color
de cada mitad con el Espectrofotómetro Vita EasyShade (Figura 2),
basado en la guía de color VITAPAN 3D-Master, de acuerdo al Sistema
CIE L*a*b*, el cual es una medida tridimensional de color, donde L* es
el valor, varía de 0 (negro perfecto) a 100 (blanco perfecto), + a* es la
medida de rojo, y –a*, de verde. El valor +b* representa la medición de
amarillo y –b*, de azul(26,27,28). Los valores a* y b* pueden correlacionarse
con tono (H) y croma (C), a través de una transformación matemática:

H*= tan-1(b*/a*)
C*= (a*2+b*2)1/2

Recidiva del color dentario por té, café y vino. In vitro
El segundo grupo fue sumergido en té negro marca té Club®
etiqueta roja, en bolsas de 40 grs, se depositó en 200 ml de agua a
100°C y se dejó reposar durante 3 minutos, una vez retirada la bolsa de
té, se dejó que la infusión alcanzara los 37ºC para la inmersión de los
especímenes.
El tercer grupo fue sumergido en vino tinto tipo Cabernet
Sauvignon tipo varietal año 2009, al cual no se le realizó ningún tipo de
alteración, a temperatura de inmersión de 37°.
Los grupos quedaron de la siguiente forma:
Grupo 1 (GC): especímenes sumergidos en café.
Grupo 2 (GT): especímenes sumergidos en té.
Grupo 3 (GV): especímenes sumergidos en vino tinto.

Figura 2. Espectrofotómetro EasyShade.

Los 45 especímenes fueron distribuidos al azar en 3 grupos
de 15 piezas. Una mitad de la corona fue sometida a clareamiento y la
otra mitad se dejó sin clareamiento, lado control. La mitad sometida a
tratamiento, lo fue a través de la técnica de clareamiento externo clínico
con peróxido de hidrógeno al 35% (Pola Office®). Para separar cada
mitad y evitar el escurrimiento del gel clareador hacia el lado control, se
aplicó la barrera gingival flexible que viene en el set clareador (Figura 3).

Todos los especímenes fueron inmersos completamente en
sus respectivas soluciones, las cuales estuvieron conservadas a 37ºC
en un baño termorregulador (Figura 5). Se realizaron en total 20 ciclos
de inmersiones de 10 minutos cada una, con un periodo de descanso
de 50 minutos donde se sumergieron en Cloruro de Sodio al 0.9% a
37ºC, sin que mediara lavado previo. Después de cada 5 inmersiones se
les tomo color nuevamente a ambas hemicoronas de los especímenes,
obteniendo los valores L* C* H* para cada uno.

Figura 3. Tratamiento clareador Pola Office®.

Se colocó una capa gruesa de gel en la mitad de las piezas
bajo tratamiento (Figura 4), se dejó durante 8 minutos, se succiono el gel
con eyector y se lavó con agua (según instrucciones del fabricante), se
repitió, el procedimiento 3 veces y se dejaron nuevamente en la solución
de Cloruro de Sodio al 0.9% a 37°C, en estufa Memmert.

Figura 5. Especímenes inmersos en bebidas cromógenas.

El color, se determinó a través del ΔE(27,29), obteniendo primero
el valor Δ para L*C*H*, con la siguiente fórmula:

Δ = T Final – T Inicial
Según esta fórmula, ΔL*, ΔC* y ΔH* corresponde a las
diferencias respectivas en los parámetros L*C*H* de dos colores.
Luego, se obtuvieron los valores ΔE calculándolos mediante la
siguiente fórmula:

ΔE = √(ΔL*)2 + (ΔC*)2 + (ΔH*)2

Figura 4. Especímen sometido a tratamiento clareador.

Posteriormente los especímenes se dividieron en tres grupos
de estudio. El primero, fue sumergido en café, usando café de grano tipo
Arabica molido, preparándolo en una cafetera con 2 cucharadas de café
(28 grs) en 170 ml de agua, terminado el filtrado, se retiró de la cafetera
inmediatamente y se dejó reposar hasta alcanzar 37ºC de temperatura
para sumergir los especímenes.

En general, ΔE representa la magnitud en la diferencia del
color, pero no indica la dirección que esta diferencia sigue. Un valor ΔE=1
equivale al color verdadero sin diferencia entre lo medido y lo visualizado.
Un valor ΔE menor a 3 no es perceptible para el ojo humano(29). Un valor
ΔE mayor a una o dos unidades representan cambio de color, que puede
ser observado a simple vista(26).
Se trabajó con la Media y Desviación Estándar (SD) de ΔE,
el cual mientras mayor es su valor representa colores más claros y
mientras más bajo es su valor, representa colores más oscuros. Los
resultados obtenidos fueron evaluados utilizando el Software SPSS
19.0, determinándose que la Distribución de los datos es Normal, con
un 95% de Intervalo de Confianza. Utilizando para esto la Prueba T para
muestras independientes que utiliza el test de Tukey, y el análisis de
varianza (ANOVA).
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RESULTADOS
De los 45 especímenes utilizados para este estudio, todas
las mediciones se consideraron válidas, totalizando 90 superficies a las
cuales se les realizo análisis de color.
Los valores del color determinados para el Grupo 1 (GC),
especímenes que fueron sumergidos en café; en la primera fase
experimental, clareamiento, registraron un valor promedio L*C*H* de
95.01 para el grupo tratado y de 84.95 para el grupo control, siendo esta
diferencia significativa (p=0.01), lo que nos indica que el clareamiento fue
efectivo para modificar el color de los especímenes en estudio (Tabla 1).
Tabla 1. Valores L*C*H* iniciales para Grupo 1 (GC).

En la fase de inmersión en café, se determinaron los valores
ΔE, de los grupos tratado y control, después de las inmersiones 1, 5, 10,
15 y 20; observando la disminución de los valores ΔE posterior a cada
periodo de inmersión (Tabla 2).
Tabla 2. Valores ΔE Grupo 1 (GC).

Al analizar los resultados de ΔE de los grupos tratado y control
inmersos en café, en los tiempos de inmersión mencionados, observamos
una mayor tendencia a la recidiva del color en los dientes tratados sin que
esta diferencia alcance valores estadísticamente significativos, obtenidos
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al realizar la prueba T. Anterior a la primera inmersión los dientes del
grupo tratado están más claros que los del grupo control, teniendo un
valor promedio L*C*H* de 95.01 y 84.95 respectivamente, posterior a la
primera inmersión, observamos al grupo tratado, con un valor de la media
ΔE inicial de 18.89 (SD=10.92) tiende a estar más oscuro que el grupo
control que presenta un valor ΔE inicial de 20.98 (SD=5.95) sin que esta
diferencia sea estadísticamente significativa (p=0.314); de la primera a la
quinta inmersión, se observa un aparente aclaramiento de ambos grupos,
esta diferencia, aunque no es significativa con la primera inmersión
(p=0.545), sugiere que el cromógeno en las primeras exposiciones no
se adhiere al diente, permitiendo que este sea eliminado en los periodos
de tiempo que los especímenes estuvieron inmersos en suero fisiológico,
observamos también que el grupo tratado mantiene la tendencia a ser
más oscuro que el grupo control, siendo la diferencia entre ellos no
estadísticamente significativa. Después la inmersión 10, los valores ΔE
mantienen la tendencia a disminuir (Tratado=21.73; Control=21.34),
sin que haya diferencia estadísticamente significativa (p=0.994) con
los valores de la inmersión 5 (Tratado=22.74; Control=26.90). De la
inmersión 10 a la 15, el oscurecimiento de los especímenes, es evidente
en ambos grupos, captan más cromógeno a partir de esta inmersión y
disminuyen sus valores ΔE, hay diferencia significativa (ptratado=0.001;
pcontrol=0.00) con respecto a las inmersiones anteriores, sin embargo
el cromógeno afecta de manera similar a ambos grupos (Tratado=10.95;
Control=10.47) ya que no hay diferencias significativas entre ellos
(p=0.4075). Finalmente, en la inmersión 20, se observa una tendencia
de ambos grupos a oscurecerse aún más (Tratado=5.56; Control=5.01)
aunque sin que exista diferencia significativa con la inmersión 15
(p=0.213). Al final de las 20 inmersiones ambos grupos adquieren un
valor ΔE muy inferior al inicial, quedando los especímenes más oscuros
que al principio. El café tiñe, inicialmente, más a los dientes clareados
pero finalmente tiñe a ambos grupos de una forma similar (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Diferencia en el cambio de color entre los grupos tratado y control,
inmersos en café por tiempo de inmersión.

Los valores del color determinados para el Grupo 2 (GT),
especímenes que fueron sumergidos en té, en la primera fase
experimental, clareamiento, registraron un valor promedio L*C*H* de
97.29 para el grupo tratado y de 88.73 para el grupo control, siendo esta
diferencia significativa (p=0.02), lo que nos indica que este tratamiento,
al igual que en él Grupo 1, fue efectivo para modificar el color de los
especímenes en estudio (Tabla 3).
Tabla 3. Valores iniciales para Grupo 2 (GT).

Al analizar los resultados de ΔE de los grupos tratado y control
inmersos en té, en los tiempos de inmersión mencionados, observamos
una mayor tendencia a la recidiva del color en los dientes tratados sin que
esta diferencia alcance valores estadísticamente significativos, obtenidos
al realizar la prueba T. Anterior a la primera inmersión los dientes del
grupo tratado están más claros que los del grupo control, teniendo un
valor promedio L*C*H* de 97.29 y 88.75 respectivamente, posterior a la
primera inmersión, observamos al grupo tratado, con un valor de la media
ΔE inicial de 22.97 (SD=12.34) tiende a estar más claro que el grupo
control que presenta un valor ΔE inicial de 17.11 (SD=4.70) sin que esta
diferencia sea estadísticamente significativa (p=0.85); de la primera a la
quinta inmersión, se observa un aparente aclaramiento de ambos grupos,
esta diferencia, aunque no es significativa con la primera inmersión
(p=0.318), sugiere que el cromógeno en las primeras exposiciones no
se adhiere suficientemente al diente, similar a lo acontecido con el Grupo
1, permitiendo que este sea eliminado en los periodos de tiempo que
los especímenes estuvieron inmersos en suero fisiológico, observamos
también que el grupo tratado mantiene la tendencia a ser más claro que
el grupo control, no siendo la diferencia entre ellos estadísticamente
significativa (p=0.2345). Después de la inmersión 10, el oscurecimientos
de los especímenes, es evidente en ambos grupos, captan más
cromógeno a partir de esta inmersión y disminuyen los valores ΔE, hay
diferencia estadísticamente significativa (p=0.00) con respecto a las
inmersiones anteriores, sin embargo el cromógeno afecta más al grupo
control (Tratado=9.56; Control=8.08) ya que hay diferencias significativas
con el grupo tratado (p=0.05). De la inmersión 10 a la 15, no hay diferencia
significativa (p=0.461) en el oscurecimiento de los especímenes, aunque
los valores de ambos grupos disminuyen (Tratado=5.49; Control=4.10).
Finalmente a la inmersión 20, se observa una tendencia de ambos
grupos a oscurecerse aún más (Tratado=5.38; Control=3.66) aunque sin
que exista diferencia significativa con la inmersión 15 (p=1.00), pero si
se observa diferencia significativa entre grupos (p=0.04), entre los cuales
el grupo control es el que termina más oscuro, con valores ΔE menores.
Al final de las 20 inmersiones, ambos grupos presentan un valor ΔE muy
inferior al valor inicial, quedando los especímenes más oscuros que al
principio. Si consideramos que el grupo tratado originalmente era más
claro que el control, y termino con valores similares, observamos una
mayor diferencia de color, con una clara tendencia a oscurecerse por
parte del grupo tratado (Gráfico 2).

En la fase de inmersión en té, se determinaron los valores ΔE,
de los grupos tratado y control, después de las inmersiones 1, 5, 10, 15
y 20; observando la disminución de los valores ΔE posteriores a cada
periodo de inmersión (Tabla 4).
Tabla 4. Valores ΔE para Grupo 2 (GT).
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Gráfico 2. Diferencia en el cambio de color entre los grupos tratado y control,
inmersos en té por tiempo de inmersión.

Los valores del color determinados para el Grupo 3 (GV),
especímenes que fueron sumergidos en vino, en la primera fase
experimental, clareamiento, registraron un valor promedio L*C*H* de
99.38 para el grupo tratado y de 87.80 para el grupo control, siendo esta
diferencia significativa (p=0.02), lo que nos indica, al igual que los grupos
anteriores, que este tratamiento fue efectivo para modificar el color de los
especímenes en estudio (Tabla 5).
Tabla 5. Valores iniciales para Grupo 3 (GV).

En la fase de inmersión en vino, se determinaron los valores
ΔE, de los grupos tratado y control, después de las inmersiones 1, 5, 10,
15 y 20; observando la disminución de los valores ΔE posteriores a cada
periodo de inmersión (Tabla 6).
Tabla 6. Valores ΔE para Grupo 3 (GV).
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Al analizar los resultados de ΔE de los grupos tratado y control
inmersos en vino, en los tiempos de inmersión mencionados, observamos
una mayor tendencia a la recidiva del color en los dientes tratados sin
que esta diferencia alcance valores estadísticamente significativos,
obtenidos al realizar la prueba T. Anterior a la primera inmersión los
dientes del grupo tratado están más claros que los del grupo control,
teniendo un valor promedio L*C*H* de 99.38 y 87.80 respectivamente,
posterior a la primera inmersión, observamos que al grupo tratado, con
un valor de la media ΔE inicial de 56.46 (SD=20.09) tiende a estar más
claro que el grupo control que presenta un valor ΔE inicial de 54.62
(SD=13.42) sin que esta diferencia sea estadísticamente significativa
(p=0.385); de la primera a la quinta inmersión, se observa disminución
significativa (p=0.00) de los valores ΔE en ambos grupos (Tratado=33.13;
Control=29.69); se mantiene el grupo tratado significativamente (p=0.05)
más claro que el grupo control. Después de la inmersión 10, los valores
ΔE mantienen la tendencia a disminuir (Tratado=20.03; Control=21.86),
mostrando diferencia estadísticamente significativa (p=0.004) con
los valores de la inmersión 5 (Tratado=33.13; Control=29.69); en esta
inmersión podemos observar que hay una disminución significativa
(p=0.05) entre grupos, en la cual el grupo tratado es más oscuro que
el grupo control, captando más cromógeno durante este periodo. De la
inmersión 10 a la 15, el oscurecimiento de los especímenes, es evidente
en ambos grupos, captan más cromógeno a partir de esta inmersión y
disminuyen sus valores ΔE, hay diferencia significativa (ptratado=0.05;
pcontrol=0.00) con respecto a las inmersiones anteriores, sin embargo
el cromógeno afecta de manera similar a ambos grupos ya que no
hay diferencias significativas entre ellos (p=0.311). Finalmente en la
inmersión 20, se observa una tendencia de ambos grupos a oscurecerse
aún más (Tratado=12.49; Control=11.49) aunque sin que exista diferencia
significativa con la inmersión 15 (p=0.963). Al final de las 20 inmersiones
ambos grupos adquieren un valor ΔE muy inferior al inicial, quedando
los especímenes más oscuros que al principio. Si consideramos que el
grupo tratado empezó más claro que el control y termino con valores
similares, observamos una mayor tendencia a oscurecerse por parte del
grupo tratado (Gráfico 3).

Recidiva del color dentario por té, café y vino. In vitro

Gráfico 3. Diferencia en el cambio de color entre los grupos tratado y control,
inmersos en vino por tiempo de inmersión.

Los resultados obtenidos al analizar los Gráficos 1-3 sugieren
que los especímenes, en general, alcanzan su peak de mayor tinción
alrededor de las inmersiones 10-15, no habiendo cambio de color
significativo después de estas inmersiones, en los grupos tratados como
controles.
Para analizar los resultados de ΔE obtenidos con el análisis
de varianza (ANOVA) para la comparación entre cromógenos del grupo
tratado, debemos tener en cuenta los valores L*C*H* iniciales de cada
grupo (GC=95.01; GT=97.29 y GV=99.38) en los cuales observamos
que GV inicia con valores más altos que los otros grupos. En la
primera inmersión, el grupo más oscuro es GC mostrando diferencia
estadísticamente significativa con GV (p=0.00), que sigue siendo el grupo
más claro, pero no muestra diferencia significativa con GT (p=0.739).
En la quinta inmersión, GC sigue siendo el que muestra menores
valores ΔE, conservando la diferencia significativa con GV (p=0.00);
sin embargo, podemos observar que, durante esta inmersión GV, tiene
mayor descenso en sus valores, mientras que GC y GT, presentan una
tendencia a perder cromógeno. En la inmersión 10 encontramos una
tendencia de GT a oscurecerse más que los otros grupos, presentando
diferencia significativa con estos (p=0.00), GC se mantiene con valores
similares a los de la inmersión 5, mientras que GV sigue con la tendencia
a disminuir sus valores, pero no muestra diferencias significativas con
GC (p=0.599). Durante la inmersión 15 los tres grupos disminuyen sus
valores, mostrando el mayor descenso GV; GT sigue siendo el grupo
más oscuro mostrando diferencias significativas con GC (p=0.003) y GV
(p=0.01). A la inmersión 20, GV mantiene valores similares a los de la
inmersión 15, pudiendo concluir que después de esta inmersión, este
grupo tiende a presentar saturación del color, ya que aparentemente,
no absorbe más cromógeno y sus valores se estabilizan. GC, durante
la última inmersión, presento disminución en el color llegando a valores
similares a los de GT, no habiendo diferencia significativa entre ellos
(p=0.988). Si consideramos que GV, después de la primera inmersión,
tenía valores más altos que los otros grupos y termino con valores solo
un poco mayores que estos, podemos decir que el vino es el cromógeno
que más afecta a las piezas con clareamiento (Gráfico 4).

Gráfico 4. Comparación entre cromógenos por inmersión.

Para analizar los resultados de ΔE obtenidos con el análisis
de varianza (ANOVA) para la comparación entre cromógenos del grupo
control, debemos tener en cuenta los valores L*C*H* iniciales de cada
grupo (GC=84.95; GT=88.73 y GV=87.80) en los cuales observamos que
GT y GV inician con valores más altos que GC. A la primera inmersión, el
grupo que muestra el mayor descenso es GT, siendo el grupo más oscuro
en esta inmersión y mostrando diferencia estadísticamente significativa

con GV (p=0.00), pero no con GC (p=0.464). En la quinta inmersión,
GT sigue siendo el que muestra menores valores ΔE, conservando la
diferencia significativa con GV (p=0.00); sin embargo, podemos observar
también, que durante esta inmersión GV, tuvo un mayor descenso
en sus valores, mientras que GC y GT, presentaron una tendencia a
perder cromógeno. En la inmersión 10 encontramos una tendencia
de GT a oscurecerse más que los otros grupos, presentando diferencia
significativa con estos (p=0.00), GC se mantiene con valores similares a
los de la inmersión 5, mientras que GV sigue con la tendencia a disminuir
sus valores, pero no muestra diferencias significativas con GC (p=0.953).
Durante la inmersión 15 los tres grupos disminuyen sus valores (GC=10.47;
GT=4.10; GV=9.63), mostrando el mayor descenso GV; GT sigue siendo
el grupo más oscuro mostrando diferencias significativas con GC (p=0.00)
y GV (p=0.00). A la inmersión 20, GV mantiene valores similares a los de
la inmersión 15, pudiendo concluir que después de esta inmersión, este
grupo presenta saturación del color, ya que no absorbe más cromógeno y
sus valores se estabilizan. GC y GT presentaron disminución en el color,
siendo GT el grupo con los valores más bajos. Si consideramos que GV,
después de la primera inmersión, tenía valores más altos que los otros
grupos y termino con valores solo un poco mayores que estos, podemos
decir que el vino es el cromógeno que más afecta a los dientes aun sin ser
previamente clareados (Gráfico 5).

Gráfico 5. Comparación entre cromógenos por inmersión.

Al analizar los Gráficos 4 y 5 observamos que, GV mantiene
descensos bruscos de valores ΔE a lo largo de las 20 inmersiones, a
diferencia de GC y GT que presentan descensos más paulatinos; lo
que sugiere que el cromógeno que provoca mayor tinción a lo largo del
tiempo, es el vino.

DISCUSIÓN
En este estudio, todos los dientes expuestos a clareamiento y
posteriormente inmersos en diferentes tipos de cromógeno, presentaron
un oscurecimiento más brusco que los dientes no clareados, ya que
al término de las inmersiones, presentaron valores de color similares,
siendo que, los dientes tratados registraron inicialmente, un color más
claro. Por lo que frente a la hipótesis planteada podemos afirmar que los
dientes tratados con clareamiento dental, presentan una mayor recidiva
de color en el tiempo que los no tratados, al ser sometidos a tinción con
tres bebidas cromógenas.
Entre los resultados obtenidos para los grupos tratado y
control inmersos en café, en los tiempos de inmersión mencionados,
observamos una mayor tendencia a la recidiva del color en los dientes
tratados, al inicio de las inmersiones(1), ambos grupos se oscurecen, pero
el grupo tratado no solo, tiende a estar más oscuro que el grupo control
aunque sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos, si
no que debemos considerar que el grupo tratado inicialmente es más
claro que el control; las diferencias entre grupo disminuyen a partir de
la inmersión 10 hacia las siguientes inmersiones, en las cuales ambos
grupos presentan valores ΔE similares. En la inmersión 5 se observa un
aparente aclaramiento de ambos grupos, esta diferencia, aunque no es
significativa con la primera inmersión, sugiere que el cromógeno en las
primeras exposiciones no se adhiere al diente, permitiendo que este sea
eliminado en los periodos de tiempo que los especímenes estuvieron
inmersos en suero fisiológico. La mayor disminución de color se da entre
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la inmersión 10 y 15, en la que ambos grupos captan más cromógeno
y se saturan de color disminuyendo sus valores ΔE y no encontrando
diferencia significativa entre estas inmersiones con la última inmersión. Al
final de las inmersiones, los grupos presentan valores significativamente
inferiores a los iniciales, lo que nos indica que los especímenes
se oscurecieron a lo largo de estas, ya que, con el tiempo perdieron
unidades ΔE. El café, inicialmente, tiñe más a los dientes clareados pero
finalmente tiñe a ambos grupos de una forma similar.
Nuestros resultados son similares a los obtenidos por
Ghavamnasiri et al.(26), quienes concluyeron que el grupo tratado con
clareamiento es significativamente más teñido que el grupo control,
después de someter especímenes bovinos a clareamiento durante 2
semanas, y sumergirlos en café por 30 minutos todos los días durante 3
semanas.
En los grupos tratado y control inmersos en té, observamos, al
igual que con el café, una mayor tendencia de los dientes tratados a ser
más oscuros que los no tratados, sin que esta diferencia alcance valores
estadísticamente significativos. Durante las primeras inmersiones(1)
observamos que el grupo tratado presenta valores más claros que el
grupo control, no estadísticamente significativos, y esto se mantiene hacia
la inmersión 5, en la cual podemos observar un aparente aclaramiento
de ambos grupos, al igual que acontece en el Grupo 1, sin embargo,
esta diferencia de valores con la inmersión 1 no es estadísticamente
significativa. A lo largo de las siguientes inmersiones, el grupo control
presenta valores significativamente más bajos que el grupo tratado,
sin embargo, si consideramos que el grupo tratado empezó más claro
que el control y termino con valores similares, observamos una mayor
tendencia a oscurecerse por parte del grupo tratado, que tiene mayor
disminución de valores al comparar el color al inicio de las inmersiones
con el color final (T1=22.97; T20=5.38; C1=17.11; C20=3.66). Al finalizar
las inmersiones, ambos grupos se muestran más oscuros, ya que
presentan valores estadísticamente inferiores a los valores iniciales.
Leard et al.(30), en su estudio, compararon cromógenos,
dentro de los cuales estaban el café y el té. Evaluaron cuál cromógeno
provocaba mayor tinción, se realizó con dientes humanos, inmersos
durante 15 ciclos de 10 minutos. Después de los análisis concluyeron
que el té es más propenso a teñir los dientes que el café. En nuestro
estudio, el té, tiende a teñir los dientes más rápido que el café, ya que el
grupo inmerso en café, disminuye sus valores drásticamente a partir de
la inmersión 15, en cambio el té lo hace a partir de la inmersión 10.
Con respecto a los grupos tratado y control inmersos en vino,
en los tiempos de inmersión mencionados, observamos una mayor
tendencia de los dientes tratados a oscurecerse, sin que esta diferencia
alcance valores estadísticamente significativos. En la primera inmersión
podemos observar que el grupo tratado tiende a conservar colores
más claros que el control, sin que esta diferencia sea significativa. A
lo largo de las inmersiones se observan disminuciones significativas
en los valores, mostrando que en la inmersión 10 el grupo tratado
llega a ser significativamente más oscuro que el grupo control. Los
grupos estabilizan su color en la inmersión 15, no habiendo cambios
significativos con la inmersión 20, lo que sugiere que no se muestran más
cambios en la luminosidad y saturación del color en los dientes a partir
de esta inmersión. Al final de las inmersiones los grupos presentan un
valor ΔE muy inferior al valor inicial, quedando los dientes más oscuros
que al principio. Si consideramos que el grupo tratado empezó más claro
que el control y termino con valores similares, observamos una mayor
tendencia a oscurecerse por parte del grupo tratado.
Berger et al.(8), en su estudio concluyeron, al igual que en
este estudio, que el grupo control fue más resistente a la tinción. Ellos
observaron que los grupos inmersos en vino inmediatamente después
del clareamiento y a las 24 horas de este, tuvieron un cambio de color
cuatro veces mayor que el control. Para esto utilizaron dientes de bovino,
los cuales fueron sometidos a clareamiento con peróxido de hidrógeno al
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35% durante 20 minutos y posteriormente fueron inmersos en vino tinto,
inmediatamente después del tratamiento, 24 horas y 1 semana después.
Al comparar cromógenos tenemos que, en el grupo tratado
como en el control, el café es el cromógeno que inicialmente causa mayor
oscurecimiento de los dientes, sin embargo, a lo largo de las inmersiones
tiene un descenso más paulatino en sus valores. El té, por el contrario,
inicialmente presenta menor descenso en el valor del color, pero, presenta
descensos más bruscos a lo largo de las inmersiones, presentando
así, los menores valores observados (tratado=5.38; control=3.66).
Con respecto al vino, podemos observar que es el grupo que presenta
mayores descensos de valor a través del tiempo, a pesar de ser el que
termina con los valores más altos (tratado=12.4; control=11.49) debemos
considerar que es también el grupo que comienza con los valores más
altos, por lo tanto es el que presenta una mayor disminución de unidades
ΔE, lo que significa que fueron los dientes que quedaron más oscuros al
finalizar las inmersiones.
Los datos obtenidos en este estudio, con respecto a las
bebidas cromógenas, son similares a los obtenidos por Toksoy et al.(28),
quienes sometieron 4 marcas de resina compuesta a 8 diferentes bebidas
cromógenas, entre las que se incluían vino tinto y café. Sus resultados
mostraron que al finalizar 24 horas de inmersión, el cromógeno que
permitió mayor tinción de las resinas, fue el vino.
Catelan et al.(27), obtuvieron resultados similares a los de Toksoy
et al.(28), ya que sometieron 2 tipos de resina compuesta a diferentes
bebidas cromógenas, las que incluían vino tinto, el cual, al término de
las 4 semanas de inmersión de los especímenes, fue el cromógeno que
mostro mayor tinción de las resinas.
Los resultados obtenidos en esta investigación, al igual que
los estudios anteriores, nos sugieren que, los tres cromógenos utilizados
provocan tinción en los dientes, siendo el vino el que mayor tinción
provoca, y que el clareamiento predispone a un oscurecimiento inicial en
menor tiempo.

CONCLUSIONES
Se confirma la hipótesis, los dientes tratados con clareamiento
dental, presentan un mayor cambio de color en el tiempo que los no
tratados, al ser sometidos a tinción con tres bebidas cromógenas, siendo
la recidiva de color de los dientes clareados, inmersos en café inmediata,
en la primera inmersión. En las sucesivas inmersiones(20), ambos
grupos simultáneamente, presentan un paulatino oscurecimiento como
efecto del contacto con el cromógeno, los inmersos en té, también es
inmediata en la primera inmersión, posteriormente se mantienen ambos
grupos estables hasta la inmersión 10, en la que presentan un brusco
oscurecimiento, decreciendo paulatinamente durante las siguientes
inmersiones, como efecto del contacto con el cromógeno y los inmersos
en vino, del mismo modo es inmediata en la primera inmersión. Ambos
grupos, presentan un oscurecimiento significativo, posterior a cada
inmersión hasta la inmersión 15, después de lo cual, el oscurecimiento
se estabiliza sin diferencias significativas hasta la inmersión 20.
Con respecto a las tres bebidas cromógenas utilizadas, en
dientes clareados, la que causa mayor recidiva del color en el tiempo, es
el vino, del mismo modo es la que causa mayor tinción en los dientes no
tratados.
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Severidad de caries y pérdida de dientes de una población
pre-Hispánica del norte de Chile
Caries severity and tooth loss in an ancient pre-Columbian
culture in the north of Chile
Urzúa Araya I1, Cabello Ibacache R1, Rodríguez Martínez G1, Gallardo Cortes S2, Sánchez González J3, Hubbe M4
RESUMEN
El conocer la historia natural de las patologías bucales sin intervenciones modernas, permite comparar el desarrollo de éstas con los datos actuales. Este
estudio tiene como objetivo conocer la severidad de caries dental y de pérdida de dientes en una muestra de restos humanos de la cultura Atacameña
(500 DC) en San Pedro de Atacama en el norte de Chile. Se estudiaron 139 restos humanos, en cada uno de ellos se realizó un examen clínico, consignado la información en una ficha individual donde se registró, el número de dientes presentes y perdidos pre y post mortem y el número de lesiones de
caries. Estas variables permitieron calcular el índice CPD (Obturadas=0). El análisis estadístico incluyó una descripción de frecuencias y el cálculo de
estadísticas de dispersión y tendencia central para las variables continuas. Los resultados muestran que el índice CPD mínimo, asume que las piezas
perdidas post mortem estaban sanas fue 17.14 con un promedio de 3.93 lesiones de caries y 13.2 dientes perdidos en vida. Los restos humanos de la
población estudiada presentan un gran daño de su salud bucal. Gran cantidad de piezas dentarias perdidas en vida y bajo número de dientes sanos.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 66-68, 2012.
Palabras clave: Epidemiología, caries dental, cultura atacameña.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the severity of dental caries and tooth loss in a sample of 139 human remains of the Atacama culture (500 AD)
in San Pedro de Atacama, northern Chile. A clinical examination was performed on each remain by a calibrated examiner. The number of present and
missing teeth in pre-and post-mortem stages and the number of carious lesions were recorded. The DMT index (filled = 0) was calculated. Statistical
analysis included a description of frequency and calculation of statistical dispersion and central tendency for continuous variables. The results reveal
a DMT of 17.14 with an average of 3.93 carious lesions and 13.2 teeth lost in life. The oral health situation of the studied population presented severe
damage, high rate of tooth loss and DMT scores.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 66-68, 2012.
Key words: Epidemiology, dental caries, Atacamenean culture.
INTRODUCCIÓN
Los estudios epidemiológicos son fundamentales para entender el
impacto de una determinada enfermedad, tanto en relación a su importancia
clínica como desde el punto de vista de la salud pública. Estos estudios
contribuyen a la comprensión de la historia natural de la enfermedad, en
este caso, del proceso de caries, y a la determinación de los métodos
efectivos para su control y tratamiento(1).
La caries dental es el mayor problema de salud oral en los
países industrializados, afectando a la mayoría de los individuos adultos.
Además, es la enfermedad bucodental más prevalente en Latinoamérica
y en Asia, siendo menos común y severa en países africanos, aún cuando
se espera que aumente como resultado de un mayor consumo de azúcares
refinados y de una inadecuada exposición a fluoruros(2).
Existe acuerdo general en la existencia de una marcada
reducción de prevalencia de lesiones de caries, en la mayoría de los
países desarrollados en las recientes décadas(3). Las razones por las
cuales se observa esta disminución de la prevalencia de caries es un tema
de constante debate, atribuyéndolo a medidas de salud pública como la
fluoración del agua potable(1,4), el uso masivo de pastas fluoruradas, el cambio
en el criterio diagnóstico y de tratamiento, tendiente hacia la aplicación de
medidas preventivas individuales y colectivas, junto con la ejecución de
tratamientos con criterios mínimamente invasivos. Adicionalmente, otro
factor involucrado en la disminución de la prevalencia de caries, ha sido

la mejoría de los estándares socioeconómicos de la población, así como
el énfasis que han puesto por los gobiernos en mejorar la salud oral de la
población(5,6,7).
Numerosos estudios se han realizado sobre la salud bucal en
restos humanos de las culturas pre-Hispánicas(8-11). El desierto de Atacama
en el norte de Chile es uno de los lugares que ofrece la oportunidad para
estudiar culturas pre-Hispánicas. Este desierto es considerado el más
seco del mundo(12). Junto con el clima, el suelo de este lugar presenta
condiciones de salinidad y arena que previenen la degradación y juegan
un rol importante en la preservación de este patrimonio. En este duro
ambiente hay una larga historia de establecimientos humanos, uno de ellos
es el oasis de San Pedro de Atacama situado a una altitud de 2.430 mts
sobre el nivel del mar, en la confluencia de los ríos San Pedro y Vilama en
la región de Antofagasta. Este oasis ha sido habitado durante siglos por la
cultura Atacameña los cuales tenían un desarrollo económico en base a
pastoreo de camélidos y especialmente al desarrollo agrícola cultivando
maíz y algunas plantas locales como el chañar (Geoffroea decorticans) y
el algarrobo (Prosopis spp.)(10).
Es importante conocer el desarrollo de la caries dental, con los
datos actuales y con evaluaciones históricas, lo que nos permite evaluar
la expresión de la enfermedad con estilos de vida pasados, y así conocer
la historia natural de la caries dental sin las intervenciones preventivas
actuales(8).
El presente estudio tiene como objetivo conocer la severidad
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Severidad de caries y pérdida de dientes de una población pre-Hispánica del norte de Chile
de caries dental y de pérdida de dientes en restos humanos de una
población adulta de la cultura Atacameña que habitó hace 1.500 años
aproximadamente en San Pedro de Atacama en el norte de Chile.

Tabla 2. Severidad de caries y sus componentes.
n

CPD
Mínimo

C

P

CPD
Máximo

C

P

139

17.14
(DE 9.4)

3.93
(DE 3.15)

13.2
(DE 10.06)

20.85
(DE 9.2)

7.65
(DE 4.73)

13.2
(DE 10.06)

MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio fue realizado en el Laboratorio de Antropología
del Museo Gustavo Le Paige en San Pedro de Atacama durante el año
2009. Fueron seleccionados un total de 139 restos humanos adultos
que correspondían a cráneos de individuos que pertenecían a la cultura
Atacameña (500 DC) que cumplían con presentar ambos maxilares
completos. Estos restos humanos provienen de los cementerios Quitor-6,
Coyo-3 y Solcor-3 y se encuentran individualizados y catalogados en el
Museo Gustavo Le Paige.
La determinación de la edad de muerte de cada individuo se
realizó mediante el análisis de la sínfisis púbica, el grado de sinostosis
de las suturas craneanas, patrones de osificación, análisis de los huesos
largos y el grado de erupción de las piezas dentales de acuerdo a la
metodología descrita en la literatura(13).
La determinación del sexo fue realizada por marcadores en la
pelvis de los restos humanos de acuerdo a los criterios descritos por Bass
(1987) y Buikstra y Ubelaker (1994)(13,14).
La determinación del sexo y la edad de muerte fueron realizados
por antropólogos expertos del Museo Gustavo Le Paige.
El examen bucal de cada uno de los restos humanos se realizó
por un examinador entrenado previamente, utilizando luz ambiental del
laboratorio que aseguraba una adecuada visibilidad. Para el examen se
utilizó un espejo plano número 5 y una sonda de caries con extremo romo.
Para cada uno de los restos humanos, se realizó una ficha individual y
un odontograma donde se registró, el número de dientes presentes, el
número y ubicación de lesiones de caries de acuerdo a los criterios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)(15) y los dientes perdidos en vida
y post mortem, dependiendo si el alvéolo encontraba cicatrizado o no(8).
Esta información permitió calcular el índice CPD mínimo, que
corresponde al número de dientes afectados por caries o perdidos por la
misma razón, asumiendo que las piezas dentarias perdidas post mortem
estaban sanas y el CPD máximo asumiendo que las piezas dentales
perdidas post mortem estaban con lesiones de caries.
Los datos fueron tabulados y analizados con el software estadístico
STATA 10.
El análisis incluyó una descripción de frecuencias y el cálculo de
estadísticas de dispersión y tendencia central para las variables continuas.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos del análisis de los restos humanos
estudiados muestran un promedio de edad de 28.4 años (DE 8.39). Este
promedio ha sido calculado sobre la base del 23% de los individuos, dado
que el 77% de la muestra esta identificado como individuos con dentición
permanente pero sin determinación de la edad. La estimación del género
está presentada en la Tabla 1, donde se aprecia que en la mayoría de los
individuos no fue posible la determinación del sexo.
Tabla 1. Distribución por sexo de la muestra de restos humanos.

Género

n

Mujer

19

Hombre

19

No Definido
Total

101
139

Proporción
(%)
13.7
13.7
72.7
100

La severidad de caries y sus componentes se observan en la
Tabla 2, el CPD mínimo, el cual asume que las piezas perdidas postmortem
estaban sanas y el CPD máximo que asume que las piezas dentales
perdidas postmortem estaban afectadas por caries.

En el Gráfico 1 se muestra la distribución por frecuencia de
los dientes afectados por caries y perdidos tanto pre mortem como post
mortem. Se puede observar que los molares corresponden al tipo de diente
que se encuentra mas afectado y con las mayores frecuencias de dientes
perdidos. Los datos sugieren una distribución con imagen especular entre
el lado derecho e izquierdo, a nivel de molares y con un leve predominio
de mayor daño en las piezas inferiores.

Gráfico 1. Distribución por frecuencia de los dientes afectados por caries y perdidos
tanto pre mortem como post mortem.

DISCUSIÓN
Las buenas condiciones de los restos humanos permitieron
una adecuada detección de las lesiones de caries. Se pudo observar un
importante daño por caries en la dentición de la muestra estudiada. Es
importante destacar que se debe tener cautela en el análisis de los datos
dado que se desconocen las circunstancias exactas en que los individuos
enferman o las reales causas de la perdida de dientes. Sin embargo, este
escenario representa una oportunidad única de estudiar la caries dental.
La relación entre la dieta y caries esta bien documentada,
encontrándose que una alta ingesta de hidratos de carbono en general,
es responsable de una alta prevalencia de caries, como lo observado en
este estudio. Trabajos realizados por Cucina y Tiesler (2003), en la cultura
Maya(9), muestran una alta prevalencia de caries en esta población lo que
es atribuido a la ingesta de una dieta en base a maíz, situación similar a
lo reportado por Meller y cols. (2009), para la cultura Pica-Tarapacá(8).
La cultura Atacameña, reportada en este articulo, tenía una
alimentación basada principalmente en el consumo de maíz, este hecho
podría explicar la alta prevalencia de caries y pérdida de dientes encontrada
en esta población.
En los países industrializados se ha observado una declinación
en la prevalencia de lesiones de caries en los últimos años, lo que se
ha atribuido al cuidado en la salud bucal de la población junto al uso de
fluoruros, a pesar de que no se ha reportado un cambio en los patrones
de alimentación(16).
Comparando esta tendencia con lo encontrado en este estudio
se puede observar que un estilo de vida en base a una alimentación
refinada rica en hidratos de carbono y en ausencia de medidas de control
del proceso de caries se traduce en una alta prevalencia de esta patología.
Por otro lado, estudios realizados en poblaciones medievales,
antes del ingreso de azúcar a Europa, muestran una baja prevalencia de
caries en esas poblaciones a pesar de no contar con medidas de control
de caries(17,18).
Para el cálculo del CPD mínimo (17.14) se asumió que todos
los dientes perdidos post mortem estaban sanos, lo que puede dar una
visión más optimista de las condiciones bucales del grupo en estudio y
para el cálculo del CPD máximo (20.85) se asumió que todos los dientes
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perdidos post mortem estaban con lesiones de caries, lo que da la visión
más pesimista de las condiciones bucales del grupo en estudio.
Considerando que el promedio de lesiones de caries presentes
es relativamente bajo (3.93) creemos que el CPD mínimo es mas cercano
a la realidad que el CPD máximo, ya que este último podría sobre estimar
el numero de lesiones de caries.
Si comparamos estos datos con los encontrados por Meller y
cols. (2009)(8) en una población Pre Hispánica de la cultura Pica-Tarapacá
del norte de Chile (1000 DC), observamos que el promedio de lesiones
de caries fue de 2.1, el promedio de dientes perdidos por cada individuo
en vida era de 9 dientes y el índice CPD (Obturadas=0) mínimo fue de
12.9. Esto podría sugerir que vemos una disminución en la expresión de
la enfermedad, si se compara 500 DC con 1000 DC. Sin embargo, este
análisis debe ser cuidadoso dado que existen variables asociadas a los
estilos de vida de los individuos que no han sido consideradas.
Por otro lado, si observamos estos resultados en conjunto con
estudios de poblaciones actuales como el de Gamonal (1996)(19) realizado
en adultos de 35-44 años de edad en Santiago, vemos que el índice
COPD reportado para ese estudio fue de 25.96 el cual experimentó un
aumento de 5 unidades a lo reportado en este estudio en el índice CPD
máximo. El aumento del COPD en el contexto actual está influenciado
por el componente obturadas y por el aumento del número de lesiones de
caries de 9.4 reportado por Gamonal en el año 1996 a 3.93 registrado en
este estudio. No cabe duda que la comparación de los resultados de este
estudio con estudios actuales no es posible dada las diferencias mayores

Urzúa Araya I y cols.
en la metodología empleada. Sin perjuicio de lo anterior, la descripción de
estos antecedentes contribuye a entender la expresión de la enfermedad
en el pasado y en la actualidad.
La distribución porcentual de lesiones de caries y pérdida de
dientes en vida del grupo de restos humanos en estudio, nos muestra
que las piezas mas afectadas son los primeros y segundos molares lo
cual concuerda con los estudios realizados en poblaciones medievales en
Francia y Corea(20,21) y con estudios longitudinales considerados clásicos
en cariología como los de Carlos y Gittelsohn (1965)(22).

CONCLUSIONES
Los restos humanos de la población estudiada presentan un
importante daño de su salud bucal, una gran cantidad de piezas dentarias
perdidas en vida y bajo número de dientes sanos.
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Prevalencia de caries en escolares de 6 a 15 años,
Isla de Pascua
Caries prevalence in 6 to 15 year-old school children,
from Easter Island
Gómez González V1, Cabello Ibacache R1, Rodríguez Martínez G1, Urzúa Araya I1, Silva Steffens N2,
Phillips Letelier M3, Yévenes López I4
RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia y severidad de caries de piezas permanentes y algunos factores de riesgo
relacionados en un grupo de escolares de Isla de Pascua. Materiales y Métodos: 116 niños de 6 a 15 años de edad fueron seleccionados al azar. Se
efectuó examen clínico individualizado y se registraron los índices COP-D, significante de caries (SIC), de Higiene Oral de Greene y Vermillon (G-V) y
se realizó una encuesta de dieta. Para conocer la frecuencia y recuento de Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus, se tomaron muestras de
saliva estimulada a 23 niños Rapa Nui elegidos al azar. Finalmente, se analizaron muestras de agua potable en 3 sitios distintos de la isla para medir
la cantidad de flúor disponible. Resultados: La prevalencia de caries en piezas permanentes fue 38%. El COP-D fue 1.19. El valor promedio del G-V
fue 1.63. Se aisló e identificó S. mutans y S. sobrinus en el 56.2% y 13.2% respectivamente. El recuento promedio para S. mutans fue de 3.3x105
UFC/ml saliva y para S. sobrinus fue de 7.2x104 UFC/ml. Se observó un promedio de 0.223 ppm/Fluoruro en el agua. Desviación Estándar 0.025
ppm. Según la encuesta de dieta el 30% de los niños presenta bajo riesgo de caries, el 47% presenta mediano riesgo y el 23% presenta alto riesgo.
Conclusión: El 38% presenta historia de caries en piezas permanentes. El COP-D promedio es 1.19. En niños Rapa Nui 0.9 y en No Rapa Nui 1.77.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 69-73, 2012.
Palabras clave: Epidemiología, caries dental, factores de riesgo.
ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to determine the prevalence and severity of caries and some related risk factors in a group of school children from
Easter Island. Materials and Methods: 116 children aged 6 to 15 years were randomly selected. Individual clinical examination was performed and
index COP-D, significant caries index (SIC), Greene and Vermillon Oral Hygiene index (GV) were recorded. A diet survey was performed. To determine
the frequency and count of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus, stimulated saliva samples were collected from 23 Rapa Nui children
randomly selected. Finally, samples of drinking water in 3 different places of the island were analyzed to measure the amount of fluoride available.
Results: Caries prevalence was 38%. COP-D index was 1.19. The mean value of G-V was 1.63. S. mutans and S. sobrinus were isolated and identified
in 56.2% and 13.2% of the samples, respectively. The average count for S. mutans was 3.3 x105 CFU/ml saliva and for S. sobrinus was 7.2 x104 CFU/
ml. A mean of 0.223 Standard Deviation 0.025 ppm/Fluoride was observed in drinking water. According to the diet survey, 30% of children have a low
risk of caries, 47% have medium risk and 23% a high risk. Conclusion: According to this study 38% have caries history in permanent teeth. Mean
COP-D index was 1.19. In Rapa Nui children 0.9 and Not Rapa Nui children 1.77.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 69-73, 2012.
Key words: Epidemiology, dental caries, indicator factors.
INTRODUCCIÓN
Los estudios epidemiológicos permiten entender el impacto
de una determinada enfermedad, tanto en relación a su importancia
clínica como desde el punto de vista de la salud pública contribuyendo a
la comprensión del proceso, sus factores e indicadores de riesgo y a la
determinación de los métodos efectivos para su prevención, tratamiento
y mantención(1). Estas investigaciones epidemiológicas son importantes
como información de base para generar políticas públicas enfocadas a
mejorar la salud de la población a partir de la evidencia disponible(2). Para
esto, es fundamental que se recoja información relevante en estudios
epidemiológicos apropiados(1).
A pesar de existir una marcada reducción de la prevalencia
de caries dental, esta patología sigue siendo el mayor problema de
salud oral en la mayoría de los países industrializados, afectando entre
el 60 y 90% de la población escolar y a la gran mayoría de los adultos,
siendo especialmente prevalente en los países Latinoamericanos (3,4).

En las recientes décadas en la mayoría de los países desarrollados ha
ocurrido una marcada reducción de prevalencia de lesiones de caries(2),
principalmente observada en los países nórdicos. Esto se observa en
el aumento del porcentaje de pacientes libres de lesiones de caries, en
la disminución del índice COP-D y especialmente del componente C de
este índice(3). La disminución de este índice ha sido acompañada de un
gran cambio en la distribución a través del tiempo de las lesiones en una
población dada(5). Las razones por las cuales se ve esta disminución en
la prevalencia de caries se atribuyen a la fluoruración del agua potable,
al uso masivo de pastas fluoruradas, estándares más conservadores en
el criterio de diagnóstico de caries, tratamiento de lesiones cariosas y
la aplicación de medidas de control del proceso de caries(5). Otro factor
involucrado en la disminución de esta prevalencia ha sido la mejoría de los
estándares socioeconómicos de la población en los países desarrollados,
así como el énfasis que han puesto en mejorar la salud bucal(2,6,7,8).
En Chile los problemas de salud bucodental son de alta prevalencia,
al igual que los existentes en otros países en vías de desarrollo(9).
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Las características microbiológicas y clínicas, tanto para caries
dental como para enfermedades gingivales, han sido ampliamente estudiadas
en poblaciones infantiles en el mundo(1). En el caso de la caries dental los
estudios microbiológicos se realizan con el fin de establecer asociaciones
con la ocurrencia de Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus de
manera que se puedan instaurar medidas preventivas de la patología(1,10).
En Chile hay escasa información relacionada a la presencia de estos
microorganismos así como de las características clínicas de caries y de
problemas gingivales en los grupos étnicos. Uno de estos grupos son
los “Rapa Nui”, habitantes de Isla de Pascua, la cual está ubicada en el
océano Pacífico conformando el vértice más oriental del triángulo de la
polinesia. Tiene una superficie de 163,6 km² (la mayor de las islas del
Chile insular) y una población de 4.537 habitantes, proyectada al 2009,
según cálculos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), concentrados
principalmente en la capital Hanga Roa(11). La Isla de Pascua es parte del
territorio nacional y se encuentra aproximadamente a 3.500 kilómetros del
continente, lo que determina una condición de aislamiento y de escasez de
servicios, especialmente de cuidados de salud. Los servicios de atención
odontológica prestados por el gobierno de Chile se concentran en sólo un
profesional que debe responder a las necesidades de toda la población
de la isla. Por otro lado, la población que habita la región alberga una
alta proporción de individuos de origen Rapa Nui, quienes conservan
hábitos, costumbres y creencias que los diferencian de los habitantes
con otros orígenes. Es por esto que tenemos la necesidad de explorar el
comportamiento de la caries dental en este grupo peculiar de individuos.
Los hallazgos de este estudio podrán ser utilizados por los planificadores
en salud para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a condiciones
específicas de grupos étnicos como el Rapa Nui. Este estudio tiene como
objetivo determinar la prevalencia y severidad de caries dental en dientes
permanentes y explorar algunos factores de riesgo de esta enfermedad
en un grupo de escolares de 6 a 15 años de edad de Isla de Pascua de
Chile, durante el año 2008.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población
La población de este estudio de corte transversal corresponde
a la población escolar de niños y niñas de la comuna de Isla de Pascua,
la cual está constituida por 1.137 individuos entre 5 y 19 años, que están
distribuidos en cuatro establecimientos educacionales(11). Estos colegios
tienen dependencias administrativas de tipo municipal y particular
subvencionado.
Muestra

La muestra se construyó en dos etapas. Primero se seleccionó
del total de establecimientos educacionales uno al azar, el Colegio Católico
Hermano Eugenio Eyraud, que depende administrativamente de la forma
particular subvencionado. En una segunda etapa se seleccionaron
individuos que asisten al establecimiento escogido hasta alcanzar el
tamaño de muestra determinado. Los criterios de selección incluyen a
todos los niños presentes al momento del examen que tenían entre 5 y
19 años de edad. Para su selección se utilizaron números azarosos los
que permiten escoger desde las listas de asistencia a quienes fueron
finalmente examinados.
El tamaño de la muestra se estimó en 100 individuos
considerando una prevalencia de caries de un 70%(9), con un nivel de
confianza del 95% y un error de estimación de 9 puntos. Se consideró
un sobre muestreo del 10%, lo que determinó un tamaño muestral de
110 individuos.

Recolección de la Información
Examen Bucal
Luego de obtener el consentimiento informado de las
autoridades del colegio y los padres de los sujetos seleccionados,
un examinador capacitado y calibrado en la detección de lesiones de
caries (Índice Kappa 0.8) realizó el examen clínico en dependencias
del colegio utilizando instrumental clínico estéril y luz artificial. En una
ficha individualizada, especialmente diseñada para este estudio y sobre
las bases de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registró la
información recogida utilizando los criterios de detección de lesiones de
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caries de la OMS(12). Se obtuvieron datos relacionados con identificación
de los individuos, como edad y sexo, además el estado de la dentición
permanente para determinar la prevalencia de caries (proporción de
individuos con índice COP-D mayor que 0) y el índice COP-D. No se
realizó la evaluación del estado de los dientes temporales. Se evaluó el
nivel de placa visible de dientes índices para la construcción del índice
de Greene y Vermillon (G-V)(13).
Se construyó el índice COP-D que corresponde a la suma
de los dientes cariados, obturados y perdidos por caries (12). Una vez
obtenido los valores de este índice para la muestra en estudio se
efectuó el cálculo del Índice Significante de Caries (SIC) (14), para
conocer el promedio del índice COP-D del tercio más afectado de
esta población.
Además, se determinó el origen Rapa Nui de los individuos. Para
esto se consideró que todos aquellos individuos con apellidos originarios
correspondían a la categoría Rapa Nui. Para determinar si un apellido
correspondía a un apellido originario se consultó a miembros reconocidos
oriundos de la comunidad Rapa Nui.
Muestras de Saliva
Adicionalmente, sobre una sub-muestra por conveniencia de 23
niños y niñas de origen Rapa Nui, se tomó muestras de saliva estimulada.
El criterio empleado para la selección de esta muestra se vincula con
la disposición a colaborar en el estudio de los individuos. Las muestras
fueron mantenidas en frío para su transporte y posterior procesamiento.
En el laboratorio de microbiología de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile se realizaron diluciones seriadas de las muestras
de saliva, 100 µlts de dilución apropiada (10-2), se sembraron en medio
TYCSB y se incubaron a 37°C por 48 hrs en condiciones de anaerobiosis.
Posteriormente se contaron las colonias adherentes compatibles con
S. mutans y S. sobrinus. Se realizaron subcultivos de los distintos tipos
coloniales para realizar pruebas bioquímicas y extracción de DNA. Se
biotipificaron los aislados y el DNA se mantuvo a -20°C hasta su utilización
para PCR, según Oho T y cols.(15).
Encuesta de Dieta
Con la finalidad de conocer el potencial cariogénico y la frecuencia
de consumo de alimentos de la muestra en estudio, en una segunda visita
al establecimiento educacional, se aplicó la encuesta pre codificada y pre
testeada de dieta traducida al español desde el instrumento original de Holm
y cols.(16) a una sub-muestra por conveniencia de 30 alumnos, quienes fueron
seleccionados de acuerdo a la disponibilidad de responder el cuestionario.
Este instrumento no se encuentra validado en el contexto internacional,
sin embargo es recomendado su uso por expertos en el área(2). En primer
lugar, se determinó el promedio del contenido de carbohidratos por 100
mg o ml correspondiente para cada alimento incluido en la encuesta de
dieta, basados en la información nutricional entregada por el fabricante.
Posteriormente se clasificó cada alimento según consistencia, siendo
estas No pegajoso y Altamente pegajoso según el criterio de un grupo de
expertos.
Finalmente, el potencial cariogénico de la dieta consumida se
obtuvo multiplicando las variables: frecuencia diaria de consumo, contenido
de carbohidrato y consistencia de cada alimento, lo que entrega un número
ordinal que fue promediado entre todos los alimentos considerados en la
encuesta. Las variables ordinales se ordenaron de menor a mayor y luego
se dividieron en tercios. Cada tercio fue clasificado en la condición de alto,
mediano o bajo riesgo, respectivamente, de acuerdo a la posición de los
valores en esta división.
Muestras de Agua Potable
Para determinar el nivel de fluoruro en agua potable de consumo
se tomaron muestras en tres sitios distintos de la isla. La determinación
de fluoruro, se realizó en forma potenciométrica utilizando un electrodo
específico OAKTON y un analizador de iones OAKTON Ion 510 Series,
de acuerdo a la técnica modificada descrita por Yévenes y cols.(17,18). A 5
ml de agua filtrada se agregó 5 ml de TISAB II y se leyó directamente en
el ionómetro, previamente calibrado, obteniéndose lecturas en partes por
millón (ppm) de fluoruro.
Análisis de Datos
Se determinó la prevalencia de caries utilizando la proporción

Prevalencia de caries en escolares de 6 a 15 años, Isla de Pascua
de individuos libre de lesiones caries en la dentición permanente, los
índices COP-D, SIC y G-V de acuerdo a lo reportado por los autores(12),
y se realizaron estimaciones utilizando intervalos de confianza del 95%
para cada uno de estos parámetros. Se estableció una aproximación a los
niveles de S. mutans y S. sobrinus mediante la cuantificación de Unidades
Formadoras de Colonia (UFC) en muestras de saliva. Se estableció el
potencial cariogénico de la dieta consumida y la concentración en ppm
del ión fluoruros en el agua potable. Para los análisis estadísticos se
calcularon medias y proporciones y se realizaron las estimaciones de
los parámetros correspondientes. Para la ejecución del análisis se utilizó
Programa Stata 9. Se presentaran los resultados del análisis de datos
en tablas.

RESULTADOS
La muestra final quedó constituida por 116 individuos entre
6 y 15 años de edad con una media de 10.09 años (IC 95% 9.6-10.6),
lo que representa aproximadamente un 10.2% del total de la población
escolar de la isla. La muestra estuvo constituida por 53% hombres y
47% de mujeres. La caracterización de la muestra se presenta en la
Tabla 1.

Tabla 1. Características de la muestra.

Origen

Sexo

n

Porcentaje

Mujer

32

41.6

Hombre

45

58.4

Total		77

66.4

Rapa Nui
		

Mujer

23

58.9

Hombre

16

41.1

Total		39

33.6

No Rapa Nui
		

Total		

116

100%

Con respecto a la prevalencia de caries en dentición permanente,
el 38.8% (IC 95% 29.9-47.8) de los niños tiene historia de caries, por lo
tanto el 61.2% (IC 95% 52.2-70.2) está libre de lesiones de caries en
dientes permanentes. La media del índice COP-D es de 1.19 (IC 95%
0.8-1.6) con un rango entre 0 y 8 (DE 2.06). Los resultados del índice
COP-D estratificados por sexo y origen se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Promedio del índice COP-D según características de la muestra.

		
n
			

Índice
COP-D

IC 95%

Rango

Hombres

61

1.18

0.7-1.7

0-8

Mujeres

55

1.2

0.6-1.7

0-8

Total

116			

Rapa Nui

77

0.9

0.5-1.3

0-7

No Rapa Nui

39

1.77

0.9-2.6

0-8

Total
Total Muestra

116			
116

1.19

0.8-1.6

0-8

En la Tabla 3 se presenta el índice COP-D por tramo de edad.
El índice significante de caries (SIC) fue de 3.18 (IC 95%
2.37-3.98).
En relación al valor del G-V promedio para toda la muestra fue

1.63 (IC 95% 1.53-1.74). En hombres se observó un valor promedio de
1.66 (IC 95% 1.51-1.81) y en mujeres de 1.60 (IC 95% 1.45-1.76). Para
la muestra de niños Rapa Nui el valor promedio del índice fue 1.69 (IC
95% 1.55-1.82) y para la muestra No Rapa Nui 1.53 (IC 95% 1.36-1.70).

Tabla 3. Índice COP-D por tramo de edad.

Grupo de edad

N

COP-D

IC 95%

6 a 8 años

38

1.24

0.41-2.06

9 a 12 años

49

0.82

0.46-1.18

13 a 15 años

29

1.76

0.91-2.6

Total

116

1.19

0.8-1.6

Tabla 4. Índice de Greene y Vermillon según características de la muestra.

		
		

Índice de Greene
y Vermillon

IC 95%

Hombres

1.66

1.51-1.81

Mujeres

1.60

1.45-1.76

Rapa Nui

1.69

1.55-1.82

No Rapa Nui

1.53

1.36-1.70

Total Muestra

1.63

1.53-1.74

En las muestras de saliva analizadas se aisló e identificó S.
mutans y S. sobrinus en el 56.2% y 13.2%, respectivamente. El recuento
promedio para S. mutans fue de 3.3x105 UFC/ml saliva y para S. sobrinus
fue de 7.2x104 UFC/ml de saliva.
Con respecto a la encuesta de dieta, el 30% presenta bajo riesgo
de caries. El 47% presenta mediano riesgo y el 23% presenta alto riesgo.
En relación con el análisis del agua, se observó un promedio de 0.223
(Desviación Estándar 0.025) ppm/Fluoruro.

DISCUSIÓN
Este el primer estudio efectuado en niños escolares de Isla
de Pascua para conocer el estado de salud bucal y algunos factores de
riesgo relacionados con caries dental, por lo tanto, no existe otro registro
para realizar una comparación con este trabajo.
Al comparar los resultados obtenidos en este estudio con los
observados en el Diagnóstico Nacional de Salud Bucal de Soto y cols. del
año 2007(9), realizado en Chile continental en niños de 12 años se observa
un valor del índice COP-D de 1.9, ligeramente superior al obtenido en
este trabajo, 1.19. En este mismo estudio, el porcentaje de niños libres de
caries en ambas denticiones es 37.5%, muy inferior al resultado obtenido
en este trabajo en piezas permanentes, 61.2%. Extrayendo los resultados
observados en el estudio de Soto en la VIII Región, área que al igual que
la isla no cuenta con fluoruración del agua de forma natural y/o artificial,
se ve una gran diferencia en el índice COP-D, el cual es de 2.09 en esta
región a los 12 años comparado con el índice de 1.19 encontrado en este
estudio. Por otra parte, el porcentaje de niños libres de caries reportado
en la VIII Región es 36.4%, un valor mucho menor al registrado en este
trabajo(9).
Los resultados de este estudio muestran que el índice COP-D
en los escolares del Colegio Católico de Isla de Pascua, oriundos Rapa
Nui (COP-D 0.9), es significativamente menor al observado en niños No
Rapa Nui (COP-D 1.77) del mismo establecimiento y grupo etáreo. Esta
observación podría deberse a los estilos de vida de los niños originarios
de la isla.
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Al comparar el Índice Significante de Caries obtenido en este
trabajo (SIC 3.33), vemos que es menor al reportado por Cabello y cols.,
en un estudio efectuado en la Región Metropolitana en niños de 12 años
el año 2006, el cual es 3.75 para el estrato socioeconómico alto, 4.28 para
el medio y 4.38 para el bajo(19).
A pesar de todas las diferencias descritas para los distintos
índices, es difícil efectuar un análisis comparativo entre el índice COP-D
registrado, el porcentaje de niños libres de caries y el SIC registrado en
niños escolares de Isla de Pascua con niños escolares en el continente
debido a que la muestra estudiada en este trabajo se extrajo de un colegio
de la isla, y el grupo etáreo era bastante amplio ya que fluctuaba entre 6
y 15 años.
El bajo valor del índice COP-D no podría explicarse utilizando
como referencia la cantidad de flúor disponible en el agua, ya que el agua
potable de la isla no se encuentra fluorurada artificialmente y en forma
natural el nivel de flúor se encuentra bajo el rango preventivo según la
especificación Minsal (0.7-1.2 mg/L).
Los menores valores del índice COP-D tampoco pueden ser
explicados por la cobertura odontológica puesto que en Isla de Pascua
actualmente hay sólo un dentista que atiende de forma regular a nivel público
para toda la población, además de operativos ocasionales realizados por
distintas instituciones.
El promedio del G-V para el total de niños estudiados es 1.63; lo
cual según la categorización de Greene y Vermillon corresponde a un valor
clínico de higiene oral de tipo aceptable(13). La frecuencia de las especies
bacterianas identificadas en nuestro estudio, mediante la técnica de PCR,
fueron de un 56.2% y 13.2% para S. mutans y S. sobrinus, respectivamente.
Este resultado no es comparable al obtenido por Salazar y cols. en el año
2008(20) en un trabajo realizado en niños residentes de la ciudad de Temuco,
quienes determinaron una prevalencia de 88.2% y 11.8% para S. mutans
y S. sobrinus, respectivamente. Es importante destacar que la variabilidad
en los resultados podría deberse a diferencias en la sensibilidad del test,
la metodología utilizada, la edad y origen de los individuos estudiados,
entre otros factores.
Estos resultados nos indican que la frecuencia de patógenos
relacionados con caries dental en la isla es menor en relación a una zona
del continente que no cuenta con fluoruración del agua, lo cual podría ser
un factor que explicaría los mejores valores observados en los índices
aplicados.
De acuerdo a la clasificación de riesgo microbiológico al desarrollo
de lesiones de caries propuesta por Linossier y cols.(21), según el recuento
de S. mutans (3.3x105), se categorizó a esta muestra en riesgo medio de
sufrir nuevas lesiones de caries.
En cuanto a la encuesta de dieta, según el análisis efectuado,
se observa que el 77% de los niños escolares presenta riesgo cariogénico
bajo-mediano en cuanto a calidad, consistencia y frecuencia de ingesta
de alimentos, sin discriminar entre niños Rapa Nui y No Rapa Nui.
Este resultado es otro factor que podría explicar los mejores valores
en los índices aplicados que presentan los niños escolares de isla de
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pascua. En un estudio realizado por Macmillan, publicado en el 2005(22)
sobre hábitos de alimentación en niños de 6 años de Isla de Pascua, se
observa concordancia con los resultados obtenidos en este estudio, ya
que demostró que la mayor parte de los niños estudiados tienen hábitos
alimentarios considerados saludables, que incluyen la ingesta regular
de lácteos y frutas tanto en las colaciones escolares como en el hogar
y el consumo sólo ocasional de alimentos “chatarra” (completos, pizza,
papas fritas, bebidas de fantasía). Además, las colaciones escolares son
generalmente traídas desde el hogar e incluyen habitualmente frutas,
cereales o lácteos y sólo ocasionalmente galletas, queques o productos
similares. En el establecimiento educacional donde fue realizado este
estudio no hay kiosco que expenda alimentos al interior del colegio. Casi
el total de la muestra consume pescado en su hogar al menos una vez
por semana y frutas a diario.
CONCLUSIONES
Según este estudio con respecto a la dentición permanente, el
38.8% de los niños de Isla de Pascua tiene historia de caries. El 62% se
encuentra libre de caries.
La media del índice COP-D de la población en estudio es 1.19.
En mujeres es 1.2; en hombres, 1.18. En el grupo Rapa Nui es 0.9 y No
Rapa Nui, 1.77.
Según el valor del índice COP-D de los niños clasificados como
Rapa Nui (0.9), los datos sugieren que este grupo podría presentan
mejor estado de salud bucal que los niños catalogados como No Rapa
Nui habitantes de Isla de Pascua cuyo valor COP-D es 1.77.
El estado de Higiene Oral, de acuerdo al índice G-V, de Rapa
Nui es 1.69; y de No Rapa Nui, 1.53; de mujeres, 1.60 y hombres, 1.66. Lo
cual corresponde a un valor clínico de higiene oral de tipo aceptable para
todos los grupos.
El 56% de los niños Rapa Nui, que fueron examinados
microbiológicamente, presentan patógenos bucales relacionados con caries
dental.
La dieta para niños escolares de la Isla de Pascua que fueron
incluidos en la evaluación de dieta se categoriza como de bajo-mediano
riesgo.
El agua potable de Isla de Pascua contiene concentraciones de
flúor en forma natural que alcanzan los 0.223 ppm.
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Uso de modelos epidemiológicos para estimar la incidencia de
caries dental y enfermedad periodontal en embarazadas chilenas
Use of epidemiological models to estimate the incidence of dental caries
and periodontal disease in Chilean pregnant women
Corsini Muñoz G1, Zaror Sánchez C2, Vallejos Vallejos C3
RESUMEN
Objetivo: Determinar la incidencia de caries y enfermedad periodontal en embarazadas chilenas mediante un modelo de incidencia, prevalencia y
mortalidad (IPM). Material y Método: Se construyó un modelo IPM con la prevalencia estimada en la Encuesta Nacional de Salud del año 2003 y
los datos del Estudio de Carga de Enfermedad en Chile en el año 2007. Para efectos de estimar la población de mujeres embarazadas, se utilizó
como variable de aproximación, los partos por edad de las mujeres según la información de los nacimientos registrado por el Instituto de Nacional de
Estadística (INE). Los datos fueron ingresados en el programa DisMod para determinar las incidencias y comprobar la consistencia interna del modelo.
Resultados: La incidencia de caries estimada por el modelo fue de 86.870 nuevos casos y de 7.983 casos incidentes al año para la enfermedad
periodontal, en un universo estimado de 230.831 mujeres embarazadas. Conclusión: Los modelos epidemiológicos son una herramienta útil para
determinar la epidemiología de cualquier enfermedad, en donde la estimación de la incidencia constituye un problema y estudios de investigación en
campo serían muy costoso, de larga duración y/o en donde la problemática ética del estudio sería inaceptable.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 74-77, 2012.
Palabras clave: Incidencia, epidemiologia, modelo, embarazo, caries, enfermedad periodontal.
ABSTRACT
Objectives: To determine the incidence of caries and periodontal disease in pregnant Chilean women through an incidence, prevalence and mortality
model (IPM). Material and Methods: An IPM model was constructed with the prevalence estimated the National Health Survey 2003 and data from
the Burden of Disease study in Chile in 2007. The childbirths by age of women, according to the information from the National Statistics Institute, were
used to estimate the population of pregnant women. Data were entered into the DisMod program to determine the incidence and check the internal
consistency of the model. Results: The estimated incidence of caries by the model was of 86.870 new cases and 7.983 incident cases per year for
periodontal disease, in a total of 230.831 pregnant women. Conclusion: Epidemiological models are a useful tool to determine the epidemiology of
any disease, where the estimation of the incidence is problematic and field research would be very expensive, long-term and where the ethic problems
of the study would be unacceptable.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 74-77, 2012.
Key words: Incidence, epidemiology, model, pregnancy, caries, periodontal disease.
INTRODUCCIÓN
Durante el embarazo ocurre una serie de alteraciones
fisiológicas y conductuales que inducen a cambios en el entorno oral, lo
cual predispone a un incremento en la incidencia de diferentes patologías
de la cavidad oral, entre otros, caries dental, gingivitis, tumores orales,
etc.(1).
Hay bastante evidencia científica que sustenta la relación
entre embarazo y condición periodontal(2-4). Si bien el embarazo no causa
enfermedad periodontal, las fluctuaciones en los niveles de estrógeno
y progesterona pueden exacerbar una enfermedad periodontal
prexistente(5,6).
Hay consenso en la literatura que las pacientes embarazadas
tienen un deterioro de su salud periodontal mayor en relación a las
mujeres no embarazadas, en especial de la gingivitis, con prevalencias
que fluctúan entre el 30% al 100%(7).
Aunque hay escasa literatura que relaciona el embarazo con
caries dental, es sabido que alteraciones conductuales, fisiológicas,
cambios dietarios (aumento en el consumo de carbohidratos), el

aumento de ácidos en la boca asociado a vómitos y acidez de la saliva,
junto con la disminución del flujo salival, predispondrían a un aumento en
la incidencia de caries. Sin embargo, la evidencia no es concluyente al
respecto con resultados contradictorios(8,9). La prevalencia de caries en
embarazadas se estima cercana al 100%(9-11).
Describir cuantitativamente la epidemiología de cualquier
enfermedad crónica, como la caries y la enfermedad periodontal es
frecuentemente difícil de realizar, requiere largo tiempo y casi siempre a
un alto costo(12).
En respuesta a esto, la epidemiología ha desarrollado
sofisticados métodos para medir las causas y los patrones de enfermedad
en las poblaciones. Sin embargo, para muchas enfermedades en
innumerables países, la información sobre incidencia, prevalencia y
mortalidad sobre alguna enfermedad específica son frecuentemente
incompletas, no confiables o inexistentes. En este caso, es posible
complementar los datos derivados de las relaciones causales entre las
distintas variables que describen el proceso de enfermedad, mediante un
modelo teórico de incidencia, prevalencia, mortalidad y remisión(13).
El modelo se basa en un conjunto de ecuaciones diferenciales
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que describen el proceso de la enfermedad, requiriendo como insumo un
mínimo de 3 variables de entrada. El conjunto de ecuaciones se inserta
en un software llamado DisMod(13).
Este software se ha utilizado ampliamente para complementar
los datos que faltan en las bases de datos y la coherencia en la fuerza en
los datos que están disponibles. Con información como la prevalencia,
remisión y mortalidad, DisMod es capaz de calcular la epidemiología
completa de la enfermedad, incluyendo la incidencia.
Tanto la incidencia como la prevalencia son datos de una
gran importancia a la hora de planificar los recursos necesarios en un
sistema sanitario, ya que nos acercan a una estimación del número
potencial de usuarios que pueden acceder al sistema de salud, así como
también, determinar cómo se distribuyen y evolucionan en la población
las enfermedades u otros fenómenos.
El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de
caries y enfermedad periodontal en embarazadas chilenas a partir de la
prevalencia y mortalidad previamente estimadas de la población chilena
en general, usando el programa epidemiológico DisMod, con el propósito
de obtener información útil para el posterior estudio Costo-Efectividad de
Intervenciones en Salud para el subgrupo de embarazadas requerido por
el Ministerio de Salud de Chile.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un modelo teórico de incidencia, prevalencia
y mortalidad (IPM), sobre la historia natural de las enfermedades
odontológicas con el fin de determinar la incidencia de caries dental y
enfermedad periodontal en embarazadas en Chile en el año 2009.
La principal ventaja de estos modelos es que consideran que
la incidencia, prevalencia y mortalidad están relacionadas a través de
la cadena causal del proceso de enfermedad. Esto quiere decir que
cualquier enfermedad fue antes un caso incidente o que cualquier muerte
fue antes un caso prevalente.
Población
Para efectos de estimación de la población de mujeres
embarazadas, se utilizó como variable de aproximación los partos por edad
de las mujeres de acuerdo a la información de los nacimientos registrado por
el Instituto de Nacional de Estadística al 30 de Junio del año 2009 (INE)(14).
Asumiendo que las características dentales de las mujeres
por grupos de edad son similares a las características de salud oral de
la mujer embarazada, se estimó la prevalencia de caries y enfermedad
periodontal con los datos de la Encuesta Nacional de Salud de Chile del
2003(15) y del Estudio de Carga de Enfermedad del año 2007(16).
Modelo

Se construyó un modelo con la prevalencia estimada en la
Encuesta Nacional de Salud del año 2003 y los datos del Estudio de
Carga de Enfermedad del año 2007, corregidos de acuerdo al grupo de
edad de mujeres en capacidad de reproducción.
Se definió caries y enfermedad periodontal de acuerdo a la
Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima versión (CIE
10), puesto que es la utilizada en la Encuesta de Salud y en el Estudio de
Carga de Enfermedad.
CIE 10 cataloga a la caries dental dentro de las enfermedades
de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares, las
que a su vez se clasifican en la categoría de enfermedades del sistema
digestivo. La categoría de caries dental, codificada como K02, incluye
a la caries limitada al esmalte o mancha blanca (código K02.0), caries
de la dentina (código K02.1), caries del cemento (código K02.2), caries
detenida (código K02.3), odontoclasia (código K02.4), otras caries
dentales (código K02.8) y caries no especificadas (código K02.9)(17).
La categoría de gingivitis y enfermedades periodontales,
codificada como K05 incluye: gingivitis aguda (código K05.0), gingivitis
crónica (código K05.1), periodontitis aguda (código K05.2), periodontitis
crónica (código K05.3), periodontosis (código K05.4), otras enfermedades
periodontales (código K02.8) y enfermedades del periodonto no
especificadas (código K05.9)(17).
Para el modelo se consideró que la caries dental es una
condición progresiva y que no mejora espontáneamente, por lo que se
modeló con remisión cero. En el caso de la enfermedad periodontal, si

bien es una condición progresiva, se consideró una remisión espontánea
de un 30%.
Dada las características de las patologías orales en estudio,
y de acuerdo a la evidencia científica disponible se consideró que para
este modelo la mortalidad de ambas condiciones es cero.
Plan de Análisis
Los datos fueron ingresados en el programa DisMod® (World
Health Organization) para determinar las incidencias y comprobar la
consistencia interna del modelo, de acuerdo a los parámetros descritos
anteriormente.

RESULTADOS
La prevalencia de caries en el total de mujeres en Chile
asciende a 389.9 por 1.000, con un número de 3.235.374 casos
prevalentes. La incidencia de caries en el mismo grupo de mujeres fue
de 335.9 casos por 1.000 mujeres al año 2009, lo que significa un total
de 1.661.567 casos incidentes al año (Tablas 1 y 2).
En el caso de la enfermedad periodontal la prevalencia en la
población general de mujeres fue de 83.6 casos por 100.000 mujeres,
con un número total de 693.339 casos anuales prevalentes y la incidencia
fue de 31.26 por 1.000, lo que significa 226.980 casos incidentes por año
(Tablas 3 y 4).
Para calcular los datos de incidencia de caries y enfermedad
periodontal en mujeres embarazadas que fue el objetivo de este estudio,
se utilizó la información del número de partos ocurridos en Chile según
INE al 30 de junio del año 2009, en donde se estimó un universo de
230.831 mujeres embarazadas, siendo el grupo de 20 a 44 años el con
mayor número de partos, con un total de 194.383 gestantes (Tabla 5).
Según lo anteriormente expuesto la incidencia de caries fue de
86.870 nuevos casos de caries en el subgrupo de embarazadas, con una
duración promedio de la enfermedad de 1.9 años y una mortalidad igual
a cero (Tabla 6).
En el caso de la enfermedad periodontal en mujeres
embarazada, se esperan 7.983 casos incidentes al año, con una duración
promedio de la enfermedad de 3.2 años y mortalidad de 0 (Tabla 7).
Tabla 1. Datos epidemiológicos de caries dental en mujeres. Tasas Chile 2009.
Edad

Incidencia
(tasas * 1000)

Prevalencia
(tasas * 1000)

Duración
(años)

Mortalidad
(tasas * 1000)

0

0.0

0.0

0.0

0

1-9

323.4

338.7

2.0

0

10-19

366.4

419.2

2.0

0

20-44

378.2

430.3

2.0

0

45-49

355.2

416.9

2.0

0

50-54

225.0

323.4

1.9

0

55+

141.3

234.7

1.6

0

Todos

336.0

389.9

2.0

0

Tabla 2. Datos epidemiológicos de caries dental en mujeres. Número de casos
Chile 2009.
Edad

Incidencia
(N° absoluto)

Prevalencia
(N° absoluto)

Duración
(años)*

Mortalidad
(número)
0

0

3.0

1.0

2.0

1-9

241792.0

382976.0

2.0

0

10-19

305864.0

602687.0

2.0

0

20-44

672940.0

1343604.0

2.0

0

45-49

290035.0

583914.0

2.0

1

50-54

115646.0

245609.0

1.9

0

55+

35288.0

76583.0

1.6

0

All ages

1661567.0

3235374.0

2.0

1

* Duración promedio de la patología antes de revertir calculada por el programa.
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Tabla 3. Datos epidemiológicos de enfermedad periodontal en mujeres. Tasas Chile 2009.
Edad

Incidencia
(tasas * 1000)

Prevalencia
(tasas * 1000)

Duración
(años)

Mortalidad
(tasas * 1000)

0

0.0

0.0

0.0

0

1-9

0.0

0.0

0.0

0

10-19

1.1

2.5

3.3

0

20-44

40.8

105.0

3.3

0

45-49

56.2

149.2

3.3

0

50-54

48.6

143.6

3.1

0

55+

45.5

133.7

2.4

0

Todos

31.3

83.6

3.2

0

Corsini Muñoz G y cols.
Tabla 7. Incidencia de enfermedad periodontal en Chile en mujeres embarazadas.
Número de casos Chile 2009.

Edad

Población

N° casos
incidentes

0

-

0

1-9

-

0

10-19

36078

40

20-44

194383

7922

45-49

364

20

50-54

6

0

55+

-

-

Total

230,831

7,983

Tabla 4. Datos epidemiológicos de enfermedad periodontal en mujeres. Número de
casos Chile 2009.
Edad

Incidencia
(n absoluto)

Prevalencia
(n absoluto)

Duracion
(años) *

Mortalidad
(número)

0

0.0

0.0

0.0

0

1-9

0.0

0.0

0.0

0

10-19

1605.0

3659.0

3.3

0

20-44

113897.0

327946.0

3.3

0

45-49

67008.0

208992.0

3.3

0

50-54

31595.0

109111.0

3.1

0

55+

12875.0

43631.0

2.4

0

Todos

226980.0

693339.0

3.2

0

* Duración promedio de la patología antes de revertir calculada por el programa.
Tabla 5. Número de partos por edad según Instituto Nacional de Estadística Chile 2009.

Rango de edad de
mujeres

N abosoluto

10-19

36078

20-44

194383

45-49

364

50-54

6

55+

0

Total

230831

Fuente: INE, 2009.
Tabla 6. Incidencia de caries dental en Chile en mujeres embarazadas. Número de
casos Chile 2009.

Edad

Población

N° casos
incidentes

0

-

0

1-9

-

0

10-19

36078

13217

20-44

194383

73522

45-49

364

129

50-54

6

1

55+

-

-

Total

230831

86870

DISCUSIÓN
Describir los indicadores epidemiológicos de cualquier
enfermedad, como la incidencia, prevalencia y mortalidad por edad y
sexo, son insumos esenciales y básicos para la realización de estudios
de carga de enfermedad y análisis de costo-efectividad en ciertas
intervenciones. Así como también es importante para la planificación de
los recursos asistenciales a nivel nacional y regional(12).
Dado que la incidencia de caries y enfermedad periodontal en
embarazadas no son conocidas en nuestro país, adquiere relevancia
el uso de este tipo de modelos para estimar estos parámetros
epidemiológicos, dada su importancia sanitaria, ya comentada.
Para calcular la incidencia en la gran mayoría de las
enfermedades, los estudios deben tener tamaños muestrales lo
suficientemente grandes y un seguimiento muy prolongado en el tiempo,
lo cual los hace difíciles y costosos. A consecuencia de ello, la mayoría
las observaciones publicadas son poco fiables(18).
Esta limitación es especialmente cierta para las estimaciones
de incidencia, de los cuales hay escasos o prácticamente ningún estudio
que puedan ser generalizable a poblaciones específicas.
La relación entre las variables epidemiológicas no es simple.
La correlación más frecuentemente citada es que la prevalencia es igual
a la incidencia en relación a los tiempos de duración, siendo esto de una
simplificación excesiva.
La forma más conveniente para desarrollar un modelo IPM de
la enfermedad, es asumir la independencia de todas las otras causas de
muerte o daño. Bajo este supuesto, y debido a la falta de información más
precisa, se utilizaron los valores de prevalencia y mortalidad disponibles
a partir de varios estudios realizados en Chile, modelando estos datos
en DisMod con el objetivo de estimar la incidencia de las enfermedades
odontológicas como caries y enfermedad periodontal en el subgrupo de
embazadas, como una alternativa a la observación directa que sería
mucho más costosa y poco factible.
Las diferencias entre los valores reales y los obtenidos a través
de un modelo podrían basarse en un supuesto implícito del uso de datos
de un estudio de corte transversal en donde no hay ninguna secuencia
temporal entre la incidencia y la supervivencia. Esto se debe a que en
la estimación de la incidencia se basa en la prevalencia, que refleja las
condiciones imperantes en el pasado (carga de la enfermedad).
A modo de conclusión, estos métodos son lo suficientemente
generales como para ser utilizados en otras enfermedades del área
de la salud, en donde la evaluación de la incidencia constituye un
problema y su estudio en investigación de campo es muy costoso, de
larga duración y por sobre todo éticamente inaceptable, aportando datos
epidemiológicos como prevalencia, incidencia, duración de enfermedad y
mortalidad específica. Estos datos son de gran utilidad en la planificación
de los recursos sanitarios, en la toma de decisiones sobre nuevas
intervenciones y en la evaluación de la eficiencia de estas (estudios de
costo efectividad).
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Asociación entre el consumo de macronutrientes de la dieta y
caries en adultos y adultos mayores diabéticos tipo 2
Association between dietary macronutrients and caries in type 2
diabetic adults and elderly
Giacaman RA1, Rojas Quintanilla T1, Soto Poblete A2
RESUMEN
Objetivos: Se ha reportado una mayor tasa de caries en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM), probablemente debido a cambios en los patrones
de dieta. El objetivo de este estudio fue determinar si existe una asociación entre la composición de macronutrientes de la dieta y la caries en sujetos
con DM. Métodos: Una muestra compuesta por 33 sujetos con DM y 37 controles sin la patología fue examinada para determinar la experiencia de
caries mediante el índice COPD y la prevalencia de caries radiculares con ICDAS II. Se aplicó una encuesta de dieta de reporte de 24 horas. Para
determinar la composición de la dieta, los alimentos fueron clasificados acorde al contenido de macronutrientes; carbohidratos, proteínas y lípidos
(gramos/día, kilocalorías y porcentaje del nutriente/día). Resultados: Los resultados fueron analizados mediante Kruskal-Wallis y Mann-Whitney.
Un análisis de correlación y un modelo de regresión lineal se utilizaron para analizar la asociación entre composición de macronutrientes y la tasa
de caries coronales y radiculares, con un nivel de significancia del 95%. Resultados: Los pacientes diabéticos tipo 2 mostraron mayor número de
dientes perdidos por caries, más dientes obturados y más caries radiculares (p<0.05) que los controles sin DM. Los diabéticos presentaron menor
consumo de carbohidratos (p=0.021), pero mayor consumo de proteínas (p=0.0405) que los controles. Se verificó una asociación directa entre un
mayor consumo de proteínas con una tasa mayor de caries radiculares en pacientes con DM (p<0.001). Conclusión: Las diferencias en el consumo
de macronutrientes en pacientes con DM no se relacionan con tasas diferenciales de caries coronales, pero un mayor consumo de proteínas se asocia
con una mayor prevalencia de caries radiculares.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 78-82, 2012.
Palabras clave: Caries dental, caries radicular, diabetes, nutrientes, grasas, carbohidratos, proteínas, dieta, índice COPD, ICDAS II.
ABSTRACT
Objectives: Higher caries rates have been reported for type 2 diabetes mellitus patients (DM). Changes in dietary patterns may be partly responsible.
The aim of this study was to examine a potential association between dietary macronutrient composition and caries experience in DM patients.
Methods: Thirty three adults with DM and thirty seven controls, not affected by DM, were examined to assess coronal caries through DMFT index and
root caries by ICDAS II. A 24-hr diet recall survey was used to determine dietary macronutrient composition supplemented with standardized tables
and expressed as grams /day, kilocalories/nutrient and percentage of nutrient/day. Results were compared using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney. A
correlation analysis was performed and a linear regression model was built for a potential association between macronutrient composition and coronal
or root caries. A 95% significance level was set. Results: DM patients showed lower remaining teeth, more fillings and more root caries (p<0.05) than
controls. Lower carbohydrate consumption (p=0.021), but higher protein intake (p=0.0405) was observed in DM patients as compared with controls. A
statistically significant association between an increased protein consumption and higher percentage of root caries was found in DM patients (p<0.001).
Conclusion: Although differences in macronutrient consumption in DM patients are not correlated with differential rates of coronal caries, higher
protein consumption appears to be associated with higher prevalence of root caries.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 78-82, 2012.
Key words: Dental caries, root caries, diabetes, nutrients, dietary fats, dietary carbohydrates, dietary proteins, diet, DMFT index, ICDAS II.
INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM) es un síndrome hereditario
o adquirido que afecta el metabolismo de carbohidratos, grasas y
proteínas, lo cual resulta en complicaciones agudas y crónicas debido a
la falta relativa o absoluta de insulina(1). Se ha señalado en la literatura
disponible que las enfermedades sistémicas como la DM pueden alterar
el medio ambiente oral favoreciendo la aparición de enfermedades o
empeorando condiciones preexistentes(2). La evidencia reportada muestra
que la DM afecta a la salud oral, incrementado el riesgo de patologías
orales incluyendo infecciones agudas y posiblemente lesiones malignas
y premalignas de la mucosa oral(2). Asimismo, la DM muestra una
asociación con mayor riesgo de cursar enfermedades periodontales(3-6)
y la inflamación generada por dicha patología oral puede incrementar la
resistencia sistémica a la insulina(7).
Existe la idea en el ambiente odontológico que la caries dental
ha dejado de ser un problema en los países desarrollados, cuando en

realidad afecta entre el 60% al 90% de la población escolar y a la gran
mayoría de los adultos(8), con una prevalencia muy alta en Latinoamérica.
Numerosos factores explican la susceptibilidad individual a la enfermedad,
de ahí que se la considerada tradicionalmente una enfermedad
multifactorial, incluyendo tanto factores locales como sistémicos(9). Al
igual que lo que ocurre en la periodontitis, se ha especulado acerca del
rol que podrían tener las patologías sistémicas en la caries. En particular,
la DM podría jugar un rol, toda vez que genera cambios en el ecosistema
oral, los que podrían afectar la susceptibilidad a la caries dental. Pese
a lo anterior, la asociación entre DM y un mayor riesgo de caries no ha
sido bien establecida, ya que mientras algunos autores señalan una leve
mayor tasa de caries entre pacientes diabéticos(10), otros estudios no han
encontrado una asociación significativa(3,11,12). Se ha reportado que los
pacientes diabéticos tendrían mayor prevalencia de caries radiculares,
pero no coronarias(13). Una mayor prevalencia de enfermedad periodontal
en pacientes afectados por DM podría condicionar lo anterior. De
hecho, nosotros hemos reportado que el aumento de la severidad
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de la enfermedad periodontal se correlaciona con un aumento en el
recuento de Streptococcus mutans(14). Diferencias en la composición
de la microflora oral podría ser un mecanismo potencial para explicar
una supuesta mayor prevalencia de caries radiculares y periodontitis en
pacientes diabéticos(15). Por otra parte, y en contraste con lo anterior, una
investigación sugiere que pacientes con DM tendrían menos caries que
los no diabéticos debido a una dieta restringida en hidratos de carbono,
lo que actuaría como un factor protector(16).
La dieta como factor etiológico de la caries ha sido
enfocada principalmente al consumo de hidratos de carbono simples,
particularmente la sacarosa(17). Pese a ello, desde hace bastante
tiempo se ha señalado que los demás nutrientes de la dieta juegan un
importante rol en la enfermedad(18), pero éstos no han sido estudiados
suficientemente. Dado que la composición de la dieta puede ser relevante
para explicar tasas diferenciales de caries entre pacientes diabéticos y
no diabéticos, el objetivo de esta investigación fue determinar si existe
una asociación entre la composición de la dieta, en términos de sus
macronutrientes y la experiencia de caries en pacientes con DM tipo 2.

SUJETOS Y MÉTODOS
Sujetos

Se invitó a participar a pacientes mayores de 15 años con
diagnóstico de DM de al menos dos años de antigüedad y a personas
de su círculo social, pero libres de la enfermedad que servirían de
controles. Los pacientes eran atendidos en consultorios u hospitales de
Talca y San Javier en la Región del Maule, Chile. De entre los voluntarios
que accedieron a participar y que cumplían con todos los criterios de
inclusión se seleccionó una muestra por conveniencia de pacientes y
controles: treinta y tres sujetos diagnosticados con DM tipo 2, acorde
a criterios internacionales(19), cuyo diagnóstico había sido realizado
al menos con dos años de anterioridad y treinta y siete pacientes de
control pareados por género fueron finalmente incluidos en el estudio. Al
momento del examen los individuos con DM debían estar compensados
y en tratamiento. Para determinar la compensación, cada paciente debía
contar con un examen de hemoglobina glicosilada de no más de 3 a 4
meses de antelación. En caso de no contar con dicho examen, una nueva
hemoglobina glicosilada fue solicitada. Los pacientes controles debían
haber sido examinados por un médico que verificara la ausencia de
DM. No obstante, no fueron excluidos de este grupo aquellos pacientes
diagnosticados con hipertensión arterial, obesidad o dislipidemia, ya
que los diabéticos usualmente presentan esas comorbilidades. Además
de la ausencia de DM, los controles debían provenir de un nivel social
similar, lo que se garantizó solicitando a los diabéticos que acudieran
acompañados de los controles invitados por ellos mismos desde sus
contactos. Con lo anterior se intentó hacer que los controles tuviesen
hábitos y nivel educacional similares. Si bien es cierto no se pareó el
estudio por edad, se intentó que los controles tuviesen edades similares
a los casos. Se excluyeron del estudio, tanto pacientes con DM como sus
controles que tuvieran patologías sistémicas graves. Los examinadores
no fueron ciegos a la condición diabética de los participantes. El tamaño
de la muestra se estimó con un nivel de confianza 95% con 5% de error
(Raosoft, Inc.). El protocolo del estudio junto con el consentimiento
informado, el que debía ser firmado por cada participante, fue aprobado
por el Comité de Bioética de la Universidad de Talca.
Determinación de la Prevalencia de Caries
Se realizó un examen clínico intraoral en el sillón dental
apoyado por iluminación auxiliar del equipo dental. Los dos examinadores
que registraron los datos fueron previamente entrenados y calibrados
hasta obtener una adecuada reproducibilidad mediante un índice kappa
de más de 0.75 utilizando COPD. El índice de caries coronales utilizado
fue el COPD, obtenido según los criterios de la OMS(20). Para obtener la
prevalencia de caries radiculares se emplearon los criterios ICDAS II para
este tipo de lesiones(21). Se registraron las lesiones de caries coronales y
radiculares por separado y por cada superficie afectada. Para las caries
radiculares se registró el código mayor en caso que hubiese más de una
superficie comprometida. Los cálculos del porcentaje de caries de cada
paciente se hicieron considerando el número de dientes remanentes
para evitar sesgos en la interpretación de los números netos de lesiones.
Así, se dividió el número de caries por el total de dientes presentes
multiplicado por 100.

Determinación de la Composición de la Dieta
La dieta fue evaluada en términos de su contenido de
macronutrientes. Para obtener los datos de dieta de los participantes se
utilizó la encuesta de dieta reporte de 24 horas. Esta es una encuesta
guiada sobre los alimentos consumidos durante las 24 horas anteriores
al examen(22), incluyendo el tipo de alimento que se consume y la
cantidad de ellos. Durante la realización de la encuesta se mostraron a
los pacientes distintos contenedores (platos, vasos y tazas) de muestra
para ayudar a la cuantificación de las cantidades y las porciones. Para
determinar la calidad y la composición de los alimentos consumidos y con
ello el aporte calórico consumido se emplearon tablas estandarizadas
para la población chilena(23). Cada macronutriente; hidratos de carbono,
proteínas y lípidos, fueron cuantificados acorde a las cantidades
consumidas en gramos, kilocalorías y en términos del porcentaje que
cada uno representaba de la dieta total. Además, se categorizó a los
pacientes según si su consumo de macronutrientes estaba dentro, bajo o
por sobre las recomendaciones internacionales(24).
Análisis Estadístico
Se realizaron pruebas de normalidad para evaluar la
distribución de los datos. Dada la distribución no normal de los datos,
las diferencias en cuanto a la prevalencia de caries y los porcentajes
de consumo de macronutrientes entre ambos grupos en estudio fueron
comparadas mediante el test no-paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido
de Mann-Whitney. Las diferencias fueron consideradas significativas
si el valor p era menor a 0.05. Para asociar las variables consumo de
macronutrientes y caries se realizó un análisis de correlación de Pearson,
para los diferentes macronutrientes como variable independiente y
la prevalencia de caries como dependiente. Para las variables que
mostraron correlaciones significativas (p<0.01) se construyó un modelo
de regresión lineal. Todos los cálculos y análisis estadísticos fueron
desarrollados con el programa SPSS 15.0 para Windows.
RESULTADOS
Los participantes no mostraron diferencias (p>0.05) en cuanto
a la edad de hombres (n=23) y mujeres (n=47), con 53.4 (±8.8) y 54.4
(±8.4) años, respectivamente. Sin embargo, los diabéticos eran mayores
que los controles (p<0.05). Mientras los primeros tenían un promedio
de 58.1±8.4 años de edad, los segundos tenían 50.38±6.7 años en
promedio (Tabla 1).
Tabla 1. Edad de los participantes, según su condición de DM.

Grupo

n

Edad promedio (DE)

Diabéticos

33

58.1 (8.4)

Controles

37

50.3 (6.7)

Valor
p
<0.05

Los pacientes con DM tenían 15.2 dientes en promedio,
mientras que los controles no diabéticos tenían 19.8 (p<0.05) (Figura
1). Al comparar la historia de caries (COPD) de ambos grupos, no se
observaron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al
valor del índice (Tabla 2). Pese a ello, al desglosar los componentes del
índice (Tabla 2), los pacientes con DM tenían más dientes obturados
que los controles (p<0.05), pero los demás componentes del índice
no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos. En relación al porcentaje de caries radiculares, se calculó
mediante el porcentaje del número de caries diagnosticadas dividido por
el total de dientes presentes. Los pacientes aquejados de DM tenían
significativamente mayor porcentaje de caries radiculares, con un
promedio de 14.64%, que los controles, los que sólo tenían un 3.09%
(p<0.05) (Figura 2A). Cuando las caries radiculares fueron clasificadas
mediante ICDAS II, no se detectaron diferencias en cuanto a las
superficies expuestas sin caries radicular entre los grupos (Figura 2B).
Los pacientes con DM, sin embargo, mostraron más caries radiculares,
tanto de códigos 1 como 2, que los controles (p<0.05) (Figura 2B).
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Tabla 2. Índice COPD para caries coronales y sus componentes en los participantes,
según condición diabética. Promedio (DE).

Diabéticos

Controles

Valor p

COPD

14.3 (6.7)

14.7 (5.3)

0.3835

C

2.9 (2.9)

2.8 (2.6)

0.4305

O

8.8 (7.0)

7.0 (5.5)

0.0215*

P

3.2 (3.5)

5.2 (4.5)

0.1190

Al analizar el consumo de los diferentes macronutrientes
entre ambos grupos (Tabla 3), los pacientes con DM tenían un mayor
porcentaje de consumo de proteínas que los controles (p<0.05). En
relación a los carbohidratos, los diabéticos tuvieron mayor consumo
de este macronutriente que los controles (p<0.05). Finalmente, no se
detectaron diferencias significativas en cuanto al consumo de lípidos
entre ambos grupos (p>0.05). Estos resultados fueron similares cuando
el análisis fue realizado como porcentaje del macronutriente en la
dieta, como gramos consumidos o como kilocalorías del nutriente. Para
sintetizar, sólo se muestran los resultados expresados en porcentajes
(Tabla 3).

*=valor p<0.05.
Tabla 3. Consumo de macronutrientes según estado diabético. Porcentaje
promedio por macronutriente (DE).

Diabéticos

Controles

Valor p

Proteínas

17.6 (5.2)

15.7 (3.7)

0.0405*

Carbohidratos

56.3 (8.4)

60.8 (9.7)

0.0210*

Lípidos

27.8 (8.2)

24.1 (10.2)

0.0530

*=valor p<0.05.

Figura 1. Promedio de dientes en diabéticos y no diabéticos. Las barras indican
el promedio de dientes para cada grupo. Las barras de error indican la desviación
estándar. *=p<0.05.

Al analizar el porcentaje de los diferentes macronutrientes que
componen la dieta y relacionarlos con el porcentaje de caries coronales,
no se observan asociaciones significativas (p<0.05) mediante un modelo
de correlación lineal. Tampoco se encontraron asociaciones entre los
componentes individuales del índice COPD (datos no mostrados).
Dada la mayor prevalencia de caries radiculares en el grupo
de los diabéticos (Figura 2A y B), se exploró la hipótesis de que existiese
una asociación entre la caries radicular en los pacientes con DM y el
consumo de algunos de los macronutrientes de la dieta. Respecto
de los controles, los sujetos con DM tenían un consumo diferente de
proteínas y carbohidratos, pero no de lípidos (Tabla 3), por lo que se
realizó una correlación lineal entre caries radiculares y porcentaje
de proteínas y carbohidratos a partir de la dieta total, obteniendo una
correlación estadísticamente significativa para el porcentaje de proteínas
(p<0.01), pero no para carbohidratos (Tabla 4). Como resultado de la
correlación entre caries radiculares y el mayor consumo de proteínas, se
llevó a realizó un modelo de regresión lineal que mostró una asociación
estadísticamente significativa (p<0.001) entre las variables (Tabla 5). Lo
anterior significa que a mayor porcentaje de consumo de proteínas en la
dieta de los pacientes diabéticos, mayor cantidad de caries radiculares.
Tabla 4. Correlaciones entre caries radiculares (% de caries del total de dientes) y
el consumo porcentual de cada macronutriente (%).

Caries
radiculares

Proteínas

Carbohidratos

Lípidos

Correlación
de Pearson

Caries
radiculares

Proteínas

Carbohidratos

Lípidos

1

0.313(**)

-0.096

-0.050

0.008

0.430

0.680

1

-0.152

-0.246(*)

0.209

0.040

1

-0.879(**)

Sig.
(bilateral)
Correlación
de Pearson

0.313(**)

Sig.
(bilateral)

0.008

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)

-0.096

-0.152

.430

.209

Correlación
de Pearson

0.000

-0.050

-0.246(*)

-0.879(**)

Sig.
(bilateral)

0.680

0.040

0.000

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
Figura 2. Caries radiculares en pacientes diabéticos y no diabéticos. La figura
muestra el porcentaje de caries radiculares, independientemente de su severidad
en el panel (A) y las superficies expuestas sin caries (0), con caries de menos de
0.5 mm (1) y de más de 0.5 mm (2) en el panel (B). Las barras indican el promedio
del porcentaje de caries radiculares del total de dientes presentes para cada grupo.
Las barras de error indican la desviación estándar del promedio. *=p<0.05.
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Tabla 5. Modelo de regresión lineal mediante ANOVA para la correlación entre
caries radiculares (% de caries del total de dientes) y el consumo porcentual de
proteínas.
Suma de
cuadrados

Modelo

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

7.375

0.001(a)

Regresión

3501.814

2

1750.907

Residual

15907.067

67

237.419

Total

19408.881

69

a. Variables predictivas: (Constante), Estado diabético, porcentaje de consumo
de proteínas.
b. Variable dependiente: Porcentaje de caries radicular del total de dientes.

DISCUSIÓN
La relación existente entre la DM y la caries dental continúa
siendo materia de controversias. Los pacientes con DM examinados
en este estudio tenían menos dientes que los controles sin DM (Figura
1). Sin embargo, al análisis del COPD, estos pacientes tienen incluso
menos dientes perdidos por caries (Tabla 2). Esta aparente contradicción
se explica por el hecho que la mayoría de los dientes perdidos en los
diabéticos obedece a razones periodontales y no por caries, tal como
se ha reportado previamente(13). Cabe destacar, eso sí, que la edad
promedio de los sujetos con DM era mayor que la de los controles. Pese
a lo inapropiado de contar con grupos de edades levemente disímiles
y al posible sesgo introducido por el factor etario, se decidió utilizar a
este grupo control debido a que se priorizó el que provinieran de un
entorno social y cultural similar a los pacientes con DM. Los resultados
de esta investigación muestran, además, que las personas afectadas
por DM tienen una mayor prevalencia de caries radiculares (Figura 2),
pero no coronales, que los sujetos no diabéticos, lo que es consistente
con otras investigaciones previas(10,13). Pese a no encontrarse diferencias
en la experiencia global de caries entre ambos grupos, los pacientes
con DM tenían más dientes obturados que los controles. Esto puede
deberse a que los pacientes en control tienen mayor acceso a servicios
de salud que sus pares no diabéticos. El hecho de encontrarse en control
periódico y ser parte de programas para enfermos crónicos permite que
los pacientes con DM puedan ser referidos a atención odontológica por
otros miembros del equipo de salud. Se debe resaltar que en Chile, los
adultos mayores, los que constituían una parte importante de la muestra,
tienen acceso a atención odontológica de mayor complejidad y con
garantías explícitas sólo cuando tienen la edad de 60 años, a pesar que
igualmente pueden recibir atención a otras edades.
La controversia acerca de si los sujetos afectados por DM son
más pronos a la caries reside en el hecho que así como en la presente
investigación se encontró una asociación entre caries radicular y DM,
otros reportes no la han detectado(3,11,12). La caries radicular se produce
en la gran mayoría de los casos una vez que las raíces son expuestas al
medio oral(25), por ello, no es de extrañar que exista una mayor prevalencia
de caries radiculares entre los diabéticos, toda vez que esta población
presenta mayores tasas de enfermedad periodontal que sujetos libres de
la patología(4).
Una de las teorías más plausibles que explican la mayor
prevalencia de caries radiculares en diabéticos es el cambio en la
dieta que tienen los pacientes diabéticos, como parte de la consejería
que reciben para el control sistémico de su patología de base(16).
De hecho, la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes y la
Asociación Americana de Diabetes proponen una elección adecuada
de los alimentos a consumir, con una dieta baja en grasas e hidratos
de carbono refinados, además de promover el consumo de grasas
monoinsaturadas(26). Si el paciente siguiera total o parcialmente estas
indicaciones, se esperaría encontrar un ecosistema oral con condiciones
alteradas respecto de controles que no realizan modificaciones
alimentarias. En la misma dirección, si se adscribe la Teoría Ecológica
de Placa(27), dichos cambios nutricionales pueden tener repercusiones
en el biofilm oral y en la consecuente resultante de caries, lo que en este
caso, sólo se observa en las caries radiculares. De allí entonces que se
buscara explorar la composición de la dieta en diabéticos y asociarla
con las tasas de caries coronales y radiculares. Al análisis de la dieta
consumida por ambos grupos se observan diferencias significativas

en cuanto al consumo de proteínas y carbohidratos, pero no de lípidos
(Tabla 3). Los resultados mostraron una asociación entre un aumento en
la cantidad de proteínas en la dieta de los diabéticos y mayor número de
caries radiculares (Tablas 4 y 5). Se debe señalar, que la asociación en
la regresión lineal fue débil, lo que impidió la construcción de un modelo
más complejo que controlara otras variables que pudiesen sesgar el
estudio. Aún así, no existen muchos estudios que hayan asociado el tipo
de dieta, en término de macronutrientes, con caries en diabéticos, por lo
que estos resultados obligan a profundizar los hallazgos y no permiten
realizar comparaciones con otros estudios. Sin bien es cierto que el rol de
los carbohidratos en la caries, pero especialmente la sacarosa, ha sido
ampliamente investigados(17), el rol de las proteínas de la dieta es mucho
más difuso y requiere investigación a la luz de los presentes resultados.
Nosotros hemos demostrado un rol protector contra la desmineralización
inducida por Streptococcus mutans por parte de algunos ácidos
grasos(28). Las proteínas aportadas en forma exógena en la dieta pueden
ser degradadas por flora microbiana proteolítica específica presente en el
biofilm oral(29). Nuestro grupo abordará el cómo la presencia de proteínas
de la dieta puede condicionar un mayor riesgo de caries radiculares en
pacientes diabéticos con una serie de experimentos relevantes para
intentar esclarecer este tema.
El presente trabajo posee una serie de situaciones derivadas de
la naturaleza de este tipo de estudios que requieren de mayor discusión.
Por una parte el utilizar una muestra de pacientes diabéticos que cumplan
con los criterios de inclusión resulta una tarea laboriosa y demandante.
Para evitar una excesiva variabilidad en los sujetos, este estudio decidió
sólo incluir a pacientes compensados. Aún así, la muestra fue compuesta
por 33 sujetos con DM y 37 controles de similares características, lo que
no difiere de otros estudios publicados sobre el tema(3). Nuevos estudios
deberían incluir distintos grados de compensación, para así tener una
idea del efecto del control glicémico sobre la caries. Por otra parte,
los estudios de dieta son complejos en esencia. La alimentación varía
grandemente de persona a persona y por ende incrementa la variabilidad
de los resultados en este tipo de investigación. El registro, entonces, se
torna en un impedimento mayor para la obtención de datos fiables para el
análisis(30). Previamente, nuestro grupo demostró que el uso de un diario
dietético semanal y un algoritmo para establecer el potencial cariogénico
de la dieta no reflejan la historia de caries de una población adulta(31).
Esta investigación, por lo tanto, utilizó una estrategia de recolección de
datos diferente mediante encuestas recordatorio de 24 horas y el análisis
de la composición de macronutrientes. Esta metodología de registro
ha sido ampliamente utilizada en nutrición y es considerada hoy en día
como la más apropiada para evitar sesgos y recoger los datos de dieta
con mayor precisión, a pesar de sus conocidas limitaciones como son
la dificultad para evaluar el tamaño de las porciones y las limitaciones
derivadas del recordar lo ingerido el día anterior(32).
En conclusión, los pacientes diabéticos poseen mayor
prevalencia de caries radiculares y tienen aportes diferenciales de
macronutrientes, particularmente carbohidratos y proteínas. Los cambios
en la dieta evidenciados en los diabéticos pueden ser un factor de riesgo
para caries radicular, particularmente el aumento en el consumo de
proteínas. Se requiere más investigación para establecer conclusiones
más definitivas.
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Trabajo de Investigación

Remoción de terceros molares mandibulares con asistencia
endoscópica. Nota técnica de un nuevo procedimiento quirúrgico
para prevenir lesiones del NAI y formación de defectos óseos
Removal of mandibular third molars with endoscopic approach.
Technical note of a new surgical procedure to avoid IAN damage
and bone defect formation
Fuentes R1, Beltrán V2, Cantín M3, Engelke W4
RESUMEN
La variada posición anatómica de los terceros molares mandibulares presenta importantes desafíos asociados a su profundidad y grado de
inclinación. Las complicaciones más habituales del procedimiento quirúrgico convencional de extracción se relacionan con la extensa osteotomía
y poca visualización del sitio quirúrgico, que pueden generar consecuencias post-quirúrgicas como inflamación, dolor, trismus, lesiones reversibles
e irreversibles del nervio alveolar inferior (NAI) o nervio lingual, riesgo de fractura y formación de defectos periodontales del segundo molar. La
implementación de soportes rígidos en la óptica endoscópica ha permitido utilizar esta tecnología para realizar abordajes mínimamente invasivos para
remover terceros molares mediante accesos flapless con una mínima osteotomía de la zona oclusal, conservando la pared bucal y lingual a través de
la visualización directa y magnificada del sitio quirúrgico, adaptable a los movimientos del paciente durante la intervención. En este reporte se presenta
un nuevo procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo a través de asistencia endoscópica para la conservación ósea en la remoción de terceros
molares mandibulares con riesgo de lesión del nervio alveolar inferior.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 83-86, 2012.
Palabras clave: Endoscopio, terceros molares mandibulares, dientes impactados, osteotomía, daño al NAI.
ABSTRACT
Anatomic variability of the position of mandibular third molars represents significant challenges associated with its depth and angulation. The most
common complications of conventional surgical procedure are related to extensive osteotomy and poor visualization, which can cause postsurgical effects
such as inflammation, pain, trismus, reversible and irreversible lesions of the inferior alveolar nerve (IAN) or lingual nerve, fracture risk and formation of a
deep periodontal defect on the distal aspect of the second molar. The implementation of rigid endoscopy in optics has allowed to use this technology via a
minimally invasive approach to remove third molars by a minimally occlusal flapless ostectomy, preserving the buccal and lingual walls through direct and
magnified visualization of the surgical site, adaptable to the patient’s movements during the surgery. In this report, we present a new and minimally invasive
procedure through endoscopic assistance for bone conservation in the removal of third molars at risk of inferior alveolar nerve injury
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 83-86, 2012.
Key words: Endoscope, mandibular third molars, impacted teeth, osteotomy, AIN injury.
INTRODUCCIÓN
Los terceros molares (3M) se presentan en el 90% de la
población, y a lo menos un 33% de estos corresponden a 3M mandibulares
impactados(1). Su extracción es un procedimiento relativamente común, el
que involucra manipulación quirúrgica de tejidos blandos y duros, donde el
paciente usualmente presenta complicaciones y problemas post-operatorios.
La posición anatómica de los 3M mandibulares puede ser
variable respecto a estructuras óseas como la rama mandibular y
cuerpo mandibular, observándose incluso de forma ectópica(2). Algunas
clasificaciones relacionan la posición de los 3M mandibulares con el eje
del segundo molar adyacente o la profundidad y proximidad con la rama
ascendente de la mandíbula, determinando diversos grados de inclusión
ósea e impactación, mientras que otras toman en cuenta la posición de

las raíces de los 3M y sus ápices con respecto al nervio alveolar inferior
(NAI), que pueden ubicarse próximas, adyacentes o sobreproyactadas al
canal mandibular y su nervio(3). Para prevenir un eventual daño al NAI es
necesario un estudio imagenológico adecuado a través de radiografías
panorámicas o tomografía computarizada. La radiografía panorámica es
el exámen más utilizado; otorga una adecuada información referente a la
sobreproyección o proximidad al NAI de las raíces dentarias(4).
Diversas técnicas han sido utilizadas para la remoción
quirúrgica de 3M mandibulares incluidos o/e impactados, las cuales
implican mayormente la eliminación del tejido óseo adyacente. Las
complicaciones post-quirúrgicas generadas por osteotomía excesiva o
rotura de periostio siguen siendo un gran problema y son generalmente
representadas por inflamación, dolor, trismus, fracturas, daño accidental
al NAI o al nervio lingual(5,6).
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En un cambio de paradigma hacia técnicas quirúrgicas
atraumáticas para la remoción de 3M mandibulares, se han propuesto
procedimientos como odontosección completa(7-9), remoción parcial de
coronas(10) o extracción asistida por ortodoncia(11). Si bien estas técnicas
minimizan la cantidad de hueso a ser eliminado, algunas requieren la
realización de dos intervenciones quirúrgicas(10,11) y aún es necesario
realizar amplios colgajos.
Actualmente, el modelo de cirugía sin colgajo (flapless),
ha resultado exitoso en la remoción de dientes con dislocaciones
horizontales(12), por tanto, cambiar la clásica cirugía de 3M mediante
colgajo lateral y osteotomía vestibular, por una cirugía sin colgajo con
mantención completa de la tabla ósea bucal se ha transformado en una
discusión substancial referente a procedimientos mínimamente invasivos.
La endoscopía es una herramienta de apoyo muy útil en la
cirugía oral y máxilofacial mínimamente invasiva, con buenos resultados
en diversos procedimientos como remoción de quistes, tratamiento de
fracturas condilares y mandibulares, remoción de implantes desplazados
al seno maxilar, elevación del seno maxilar, entre otros(13-15). Aunque los
endoscopios se asocian a instrumentos frágiles, el desarrollo soportes
metálicos rígidos ha permitido aplicar la endoscopía en procedimientos de
cirugía oral de pequeñas cavidades óseas como ocurre en la remoción de
molares impactados. De esta forma, se mejora la visión del lecho quirúrgico
y de zonas anatómicas de alta complejidad. Estas carácterísticas permiten
disminuir considerablemente las complicaciones post-quirúrgicas versus
procedimientos convencionales de remoción de 3M incluiodos e impactados,
pues permite un acceso y osteotomía mínimanente invasiva(16).
En este artículo se presenta una nueva técnica quirúrgica
mínimamente invasiva a través de cirugía endoscópica flapless con
conservación ósea para la remoción de 3M mandibulares impactados
con riesgo de lesión del NAI y generar defectos óseos.

Fuentes R y cols.
En el caso 1, extra-oralmente la paciente no evidenció
alteraciones de los tejidos blandos ni duros, sin relato de dolor ni de la
alteración funcional en el momento. Intra-oralmente sólo se apreciaba
una inflamación localizada de la región mucosa posterior de la zona
retromolar. El paciente no presentaba enfermedad periodontal. El
molar se encontraba en en mesioversión, con la región apical radicular
proyectada sobre el canal mandibular, impactando la porción superior
de la raíz distal del primer molar permanente (Figura 2A). La técnica
quirúrgica consistió en un abordaje a través de una incisión mucosa lineal
sin descarga para acceder a la superficie oclusal del 3M, visualizando el
sector endoscópicamente con el soporte de 2.7 mm (Figura 2B); luego
con una fresa de carbide redonda n° 4 se seccionó verticalmente la
corona del molar hasta llegar a la zona de furcación (Figura 2C). En ese
momento apoyado por soporte metálico rígido, realizamos una sección
vestíbulo-lingual de la porción coronaria del molar, hasta el límite óseo,
Una vez finalizada la sección, con instrumental microquirúrgico de apoyo
endoscópico, se fracturaron las secciones de corona en una mitad mesial
y luego distal siendo fácilmente extraidas. Mediante elevadores finos y
apoyo endoscópico se retiró la raíz distal y mesial a través de la cavidad
oclusal sin realizar osteotomía vestibular (Figura 2D). Finalmente
utilizando visualización endoscópica se revisó el lecho alveolar sano libre
de restos apicales o detritus del fresado (Figura 2E). Se suturó con Vicril
4.0 atraumático y se dieron indicaciones postquirúrgicas al paciente.

RELATO DE CASOS
Desde el servicio de Policlínicos de la Clínica Odontológica
Asistencial Docente de la Universidad de La Frontera, fueron derivados
al Centro de Microcirugía Oral dos pacientes de sexo femenino, de 18 y
30 años de edad para exodoncia de las pieza 4.8 y 3.8, respectivamente,
ambas por indicación ortodóncica. Durante la anamnesis remota, ambas
pacientes relatan periodos intermitentes de inflamación de la zona
retromolar, con dolor ocasional y molestias al comer. No se relataron
antecedentes de enfermedad sistémica. En la anamnesis próxima ambas
pacientes no relataron dolor ni inflamación. Previo a la realización de los
procedimientos de remoción de 3M, las pacientes aceptaron y firmaron
un consentimiento informado de tratamiento.
En ambos casos se realizó una exodoncia mínimamente
invasiva mediante asistencia endoscópica, con un endoscopio Karl Storz,
con fibra óptica de 70° de angulación (Figura 1A), y soportes metálicos
rígidos de 2.7 mm (Figura 1B) y 1.9 mm (Figura 1C) de diámetro, que
sirven de protección a la fibra óptica y permiten irrigar directamente la
zona quirúrgica. De esta manera, el cirujano puede apoyarse a través del
soporte en el lecho quirúrgico y a través de pequeños movimientos lograr
una visualización completa del campo quirúrgico directo a través de una
fuente de luz de 300 W con una capacidad de 6000 K(17).

Figura 1. Protectores rígidos de diferentes diámetros, permiten dar soporte a la fibra óptica
e irrigar la zona quirúrgica. Además protegen a la cámara en la zona quirúrgica durante el
fresado y los procedimientos de odontosección. Diseñados por la empresa alemana Karl
Storz. A: Fibra óptica. B: Soporte rígido de 2.7 mm. C: Soporte rígido de 1.9 mm.
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Figura 2. A. Radiografía diagnóstico del diente 4.8 con inclusión ósea y mucosa.
B. Osteotomía de la porción superior a la cara oclusal. C. Sección circular hasta
la zona de furcación. D. Desplazamiento con microelevador de porción coronaria
distal, y E. Alveolo limpio, se observan forámenes vasculares e indemnidad de la
pared bucal ósea.

En el caso 2, el paciente no presentaba enfermedad periodontal,
y se intervino un molar incluido en posición vertical con una leve inclinación
vestibular respecto al eje longitudinal del segundo molar inferior izquierdo,
con inclusión ósea y mucosa completa (Figura 3A). En este caso se realizó
un una incisión lineal sin descarga para facilitar una osteotomía sólo en
la porción oclusal del molar incluido y se procedió a un fresado con fresa
redonda diamantada de 5 mm de diámetro, de bucal a lingual con visión
directa endoscópica, sin comprometer en ningún momento el nervio lingual
en relación estrecha a la porción lingual de la corona (Figuras 3B y 3C).
Se realizó la sección de la corona en una mitad mesial y distal con ayuda
de un elevador fino (Figura 3D), y las secciones fueron fácilmete extraidas
al igual que las raíces del diente. Finalmente se revisó endoscópicamente
el lecho alveolar no observando remanentes del fresado óseo o restos de
ápices no removidos (Figura 3E). Se suturó con Vicril 4.0 atraumático y se
dieron indicaciones postquirúrgicas al paciente.

Figura 3. A. Radiografía diagnóstico del diente 3.8 con inclusión ósea y mucosa,
relación estrecha al canal mandibular. B. Osteotomía y fresado sin comprometer la
zona lingual de la corona en contacto con el nervio lingual. C. Fresado de la porción
lingual con fresa diamantada redonda n° 4. D. Desplazamiento de porción coronaria
distal, y E. Alveolo limpio, remanente óseo indemne de todas las paredes.

Remoción de terceros molares mandibulares con asistencia endoscópica
A los 7 días se realizó el retiro de sutura, donde los pacientes
relataron dolor leve durante las primeras 48 horas con franca dismimución
hacias las 72 horas. En ningún caso se relató edema extenso, trismus o
pérdida de la sensibilidad en dientes, labio y/o lengua del lado donde se
encontraba el molar impactado u otros signos compatibles con un daño
neurosensorial postoperatorio.

DISCUSIÓN
Una de las principales complicaciones relacionadas con
la extracción del 3M mandibular impactado es su estrecha relación
con el NAI, que puede resultar en su daño neurosensorial temporal o
permanente. La incidencia general de lesiones al NAI oscila entre el 1.3
a 5.3%, elevándose al 19% si existe proximidad entre el NAI y las raíces
del tercer molar(18). Según Ortiz y San Pedro(3) los 3M mandibulares en
sujetos entre 15 y 25 años existe una prevalencia importante de raíces
proyectadas sobre el NAI (55.6%) seguido de molares con raíces
adyacentes al NAI (25.6%).
Convencionalmente, el procedimiento quirúrgico para la
remoción de 3M mandibulares incluidos requiere la realización de un
amplio colgajo seguido de una osteotomía oclusal y vestibular que
permita la exposición de la corona, pero a menudo se hace necesaria
una exposición más extensa hacia la raíz. Esto genera un gran trauma
del tejido óseo y no reduce el posible riesgo de daño al NAI. Además, se
genera una importante reducción de altura ósea, que origina un defecto
óseo distal al segundo molar(19), lo que influye en el estado periodontal,
principalmente por una reducción en la profundidad de sondaje de la
superficie distal del segundo molar(20-22). Se han discutido diversas
terapias cuando tenemos defectos periodontales asociados al segundo
molar durante la cirugía del 3M(23), a través del uso de injertos óseos
o membranas reabsorbibles o no reabsorbibles para la cobertura del
defecto(24,25). En este sentido, una técnica mínimamente invasiva con
mayor conservación de tejido óseo se hace necesaria. El diseño del
colgajo también ha sido discutido, donde pareciera que una técnica
flapless tendría una influencia favorable en términos de la profundidad
de sondaje al largo plazo(21,23).
Para conservar el tejido óseo y reducir los riesgos de daño
neurosensorial, se recomienda la sección y separación coronaria y
radicular, lo que ha mostrado una menor morbilidad. Sin embargo, el
difícil acceso y la escaza visibilidad lo hacen un procedimiento muy
complejo y poco controlado.
La técnica presentada además de evitar la realización de
colgajos amplios, también minimiza o evita la eliminación de tejido
óseo, resultando en un procedimiento conservador. El uso de un acceso
oclusal mediante endoscopía permite al cirujano visualizar en todo
momento las estructuras internas y externas del diente lo que permite
evitar o manejar situaciones inesperadas en la remoción del diente. Este
enfoque conservador con asistencia endoscópica es fundamental cuando
existe cercanía de estructuras anatómicas como el NAI, disminuyendo
la posibilidad de lesionarlo; además evita el daño tisular extenso,
minimiza la pérdida de sangre y reduce la morbilidad postoperatoria.
Por otra parte, la exposición del nervio lingual es una situación menos
frecuente, casi imposible de detectar en una radiografía panorámica o
periapical previa, la cual puede observarse in situ desde una perspectiva
intraalveolar con el endoscopio colocado dentro del alveolo. En el ámbito
nacional, no existen estadísticas del daño al nervio lingual producto de
la exodoncia de 3M incluidos, y los datos entregados corresponden a
series extranjeras(5,6). Sin ayuda visual seguiría siendo casi indetectable
por el punto de vista clínico del cirujano(26). Beltrán y cols.(26) logran una
magnificación del campo quirúrgico a través de la utilización de una
óptica endoscópica de pequeño diámetro bajo una irrigación continua
de suero a través del soporte rígido o inmersión endoscópica.
En nuestra experiencia, el uso del endoscopio como
herramienta para realizar esta técnica microquirúrgica es de gran utilidad,
ya que ofrece simultáneamente una visualización directa y magnificada
del campo quirúrgico, junto a una buena iluminación(17). Ventajas
similares a esta técnica microquirúrgica han sido descritas por von Arx
y cols.(27) y Taschieri y cols.(28) en otros procedimientos quirúrgicos. Una
visualización intraoperatoria óptima es necesaria para lograr una alta
tasa de éxito(28).
La técnica microquirúrgica descrita puede ser comparada
inicialmente a un tratamiento endodóntico en analogía al acceso

mediante trepanación y creación de un espacio interno en el diente como
una cámara interna. Esto permite la movilización de partes de la corona y
raíces, por lo que esta técnica puede ser denominada de “implosión” del
diente. Además, según Engelke y cols.(19) la eliminación del 3M inferior
mediante un acceso oclusal microquirúrgico permite que el margen óseo
bucal permanezca conservado sobre la unión cemento-esmalte del diente
mesial y por lo tanto una separación menor del periostio en la exposición
de la superficie del hueso, necesario como enfoque conservador.
En la literatura actual, nuevos procedimientos de extracción
de 3M impactados o incluidos con un enfoque conservador han sido
desarrollados por diversos autores. Landi y cols.(10) presentaron una
técnica para la extracción de 3M horizontales o en mesio-versión con
estrecha relación al NAI mediante la remoción quirúrgica de la porción
mesial de la corona anatómica del 3M para crear un espacio adecuado
de migración mesial, y luego al menos de 6 meses, la extracción podría
realizarse en una segunda sesión sin riego. En nuestra opinión es un
enfoque interesante, sin embargo desventajas como el tiempo necesario,
realización de 2 procedimientos quirúrgicos diferentes, riesgos de
infección postoperatorias o riesgos de necrosis pulpar y posterior
proceso infeccioso perirradicular en relación al NAI, poca utilidad ante
una anatomía radicular compleja o riesgo de anquilosis son importantes
de tener en cuenta, ya que la mayoría de los 3M impactados no cambian
de posición en el tiempo. Además, no existen grandes ventajas técnicas
de este procedimiento en comparación al descrito, ya que en ambos
casos será necesario realizar una osteotomía oclusal mínima y sección
coronal.
Tolstunov y cols.(29) describieron una técnica de osteotomía
pericoronaria, cuyo objetivo en una primera intervención es crear
quirúrgicamente un espacio de erupción mediante la eliminación de todo
el hueso ubicado sobre y alrededor de la corona, y luego luxar levemente
el diente para aumentar su fuerza eruptiva inherente. Después de
6 a 8 semanas, en una segunda intervención, el diente en posición
más coronal puede elevarse fácilmente con poco riesgo de lesión del
nervio. Si bien esta técnica muestra resultado prometedores, presenta
desventajas similares a la técnica de odontosección y migración reportada
anteriormente(10), además no es realizable en casos de impactaciones
profundas.
Otra procedimiento conservador corresponde al uso de
aparatos de ortodoncia para movilizar 3M lejos del NAI(11). Aunque con
buenos resultados, también presenta variadas desventajas como el
tiempo requerido, la aplicación de un dispositivo de ortodoncia en un
área difícil de la boca junto a la compresión y la ulceración de los tejidos
vecinos.
La técnica microquirúrgica endoscópica puede ser
aplicada en casos de pericoronaritis, caries, o un defecto periodontal
profundo, situaciones contraindicadas para las técnicas anteriormente
descritas(10,11,29), que deben ser realizadas sobre molares y tejidos sanos
para reducir complicaciones infecciosas adicionales producto del tiempo
involucrado (semanas o meses) y la cantidad de cirugías requeridas para
cada 3M. Por otro lado, la eliminación bajo visión directa endoscópica
desde una aproximación oclusal puede tener una importancia
considerable la reducción del riego de fractura mandibular por la pérdida
de hueso como resultado de la osteotomía necesaria para la eliminar
fragmentos de la raíz ubicados profundamente o en casos de raíces
anquilosadas, ya que no existe necesidad de eliminación del hueso
lateral(19), siendo probablemente la única técnica que en la actualidad
ofrezca esta ventaja.
Además, esta técnica es de tipo flapless. Kim y cols.(12)
demostraron que el dolor postoperatorio, inflamación y profundidad del
defecto de bolsa distal al segundo molar son significativamente menores
al realizar una extracción de 3M sin colgajos amplios. Aunque se han
diseñado diversos tipos de colgajos para la extracción de 3M, en mayor
o menor medida muestran presencia de dolor continuo, dolor en la
apertura máxima, edema, y todos generan trismus. El uso de incisiones
sin descargas o pedículos mejora aspectos de la experiencia del dolor
postoperatorio y reduce la incidencia de osteítis alveolar(30).
Respecto a la duración de la cirugía, esta depende de la
complejidad y grado de formación del cirujano, con un promedio de 10-20
minutos. Un tiempo quirúrgico adicional es requerido en casos complejos
como en riesgo de fractura de la raíz o en casos de anquilosis.
Si bien existen gran cantidad de ventajas en relación a los
procedimientos actuales, el procedimiento microquirúrgica descrito no
está exento de algunos requerimientos y desafíos asociados. En primer
lugar la técnica requiere un equipo básico de endoscópia y la instrucción
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especial del cirujano. El endoscopio ofrece una imagen ampliada en un
monitor de vídeo a distancia de dos dimensiones, por lo que requiere
el desarrollo de una coordinación óculo-manual específica, con amplia
comprensión del concepto tridimensional de la anatomía quirúrgica oral y
maxilofacial(16). En segundo lugar se ha limitado su uso cuando el objeto de
remoción es de gran tamaño(15), situación que es superada con la sección
del objeto, gracias a las misma ventajas de visualización que ofrece la
endoscopia. Tercero, al utilizar un equipo especial, se requiere de una
capacitación técnica del personal quirúrgico de apoyo y la preparación
del endoscopio en el momento de la cirugía. Finalmente, debido a la alta
precisión requerida y procedimiento paso a paso, el tiempo necesario
para realizar el procedimiento, el tiempo utilizado puede ser mayor en
comparación con el procedimiento quirúrgico convencional, dependiente
del grado de impactación, angulación del diente, morfología radicular,
presencia de anquilosis y relación de las raíces del molar con el canal
mandibular. Además, la curva de aprendizaje del cirujano y los costos
iniciales de los equipos puede limitar su aplicación en comparación al
procedimiento tradicional.
Si definimos como medidas de éxito en la remoción de
dientes complejos la conservación de las estructuras óseas y los tejidos
blandos que lo cubren, esta técnica puede ser importante avance en el
área quirúrgica, pero se renuncia deliberadamente a la eliminación de
dientes anatómicamente intactos. El uso de la endoscopia en el área
cráneo-maxilofacial ha permitido mejorar la capacidad intraoperatoria
con una visualización clara y magnificada del campo operatorio, junto
a una buena iluminación de las estructuras, permitiendo realizar una
cirugía mínimamente invasiva, conservadora, con una disección precisa
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y sin colgajo. Estas características hacen que esta técnica puede ser
considerada como un enfoque alternativo para la extracción de 3M en
las situaciones anatómicas más complejas de la anatomía radicular,
remoción de fragmentos radiculares o raíces anquilosadas que pueden
ser realizados sin osteotomía desde un acceso oclusal o en casos de
proximidad al NAI. Todo esto se traduce en complicaciones postquirúrgicos
mínimas, como menor inflamación, hemorragia o lesiones nerviosas y
también menor riego de fracturas. Es conveniente plantear un estudio
del tipo Ensayo Clínico, para conocer la real efectividad de esta nueva
intervención en relación a la cirugía convencional.
Finalmente, esta técnica nos entrega una ventaja comparativa
a todos las técnicas quirúrgicas existentes como es la visualización
completa y detallada de los lechos óseos post-extracción lo que
permite mantener indemne la pared ósea bucal, realizar curetajes con
visualización directa, evitando remantes de ápices alveolares, quistes
residuales, tejido pericoronario o remanentes del fresado óseo o
dentario. El apoyo endoscópico en cirugía oral es una herramienta para
el tratamiento predecible y con mínimas complicaciones post-quirúrgicas
para el paciente.
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Reporte Clínico

Fibromatosis gingival hereditaria una inusual enfermedad
genética: reporte de caso
Hereditary gingival fibromatosis a rare genetic disease:
case report
Harris Ricardo J1, López Álvarez A2, Martínez Rangel J3, Martínez Soto R3
RESUMEN
La fibromatosis gingival hereditaria es una enfermedad poco frecuente, asociada a factores genéticos, que se caracterizada por aumento
en el tamaño del tejido gingival, el cual genera dificultades emocionales, estéticas y funcionales. En el presente artículo se reporta un caso
de una paciente femenina de 13 años con aumento generalizado en el volumen de la encía, que cubre casi todos los dientes, la historia
familiar fue muy importante para el diagnóstico de fibromatosis gingival hereditaria, ya que la madre y un hermano presentaron la misma
manifestación.
Rev. Clin. Periodoncia Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 87-89, 2012.
Palabras clave: Fibromatosis gingival, herencia, gingivectomía, niño (Decs Bireme).
ABSTRACT
Hereditary gingival fibromatosis is a rare disorder, associated with genetic factors, characterized by various degrees of attached gingival
overgrowth, which generates emotional, aesthetic and functional disorders. This article reports the case of a 13-year-old female who
presented a generalized severe gingival overgrowth, involving the maxillary and mandibular arches and covering almost the whole
dentition. The family history was very important for the diagnosis of hereditary gingival fibromatosis, as the mother and a brother had the
same disorder.
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INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

La fibromatosis gingival hereditaria (FGH) es una enfermedad
genéticamente heterogénea, proliferativa, de carácter benigno, con
una incidencia de 1 en 750.000, es de forma autosómica dominante y
se caracteriza por aumento de forma generalizada del volumen de la
encía, llegando a cubrir las coronas de los dientes(1); se presenta de
forma aislada, con antecedentes familiares de la misma condición, no se
encuentra asociada a síndromes, fármacos o placa dental(2). Es importante
señalar que ciertos fármacos como los anticonvulsivantes, bloqueadores
de los canales de calcio, ciclosporina A, entre otros y algunos síndromes
entre ellos Cowden, Rutherford, Murray-Puretic-Drescher y Cross, están
relacionados con el crecimiento gingival(3).
En cuanto a la etiología Pampel et al., en un estudio de ligamiento
localizaron lugares de herencia autosómica dominante no sindrómica
en el cromosoma 2, específicamente en el 2p21-p22 y 2p22.3-p23.3; el
cromosoma 2 es el segundo cromosoma humano, que abarca más de 243
millones de pares de bases en la construcción del ADN y que representa
casi el 8% del ADN total de las células(4).
Hart et al., en un estudio identificaron una mutación del gen SOS1
y afirman que un solo nucleótido por inserción en el codón 1083 del gen
SOS1 es la causa de la mutación en la FGH en los seres humanos, el gen
se encuentra situado en el brazo corto del cromosoma 2p21-2p22 y codifica
una proteína que es un factor de intercambio de nucleótidos de guanina para
las proteínas RAS, las proteínas de membrana que se unen a nucleótidos
de guanina y participar en las vías de transducción de señales(5).

Clínicamente la afección gingival es generalizada, el tejido es
de aspecto fibroso, consistencia firme, no sangrante, asintomática, no
tiene predilección por genero sexual, se manifiesta con la erupción de
la dentición decidua o permanente(6); el crecimiento gingival origina
problemas funcionales y estéticos, como desplazamiento dental,
diastemas, dificultades fonéticas, en el proceso de la masticación,
retraso en la erupción dentaria, caries y enfermedad periodontal, los
cuales están relacionados con la retención de placa bacteriana generada
por el agrandamiento gingival y efectos en el desarrollo emocional y
sicológico (7). Puede presentarse asociada a hipertricosis, retraso
mental y epilepsia, pero en ocasiones, la única manifestación clínica
es el agrandamiento gingival(8).
Kather et al., en un estudio examinaron las características
histomorfológicas e histomorfométricas en muestras de tejido de tres
familias con FGH, en los resultados reportan que la presencia de haces
de colágeno en el tejido conectivo y fibroblastos(9); Kelekis et al., también
describen que se observa a nivel histológico paquetes densos grueso de
colágeno y fibroblastos en el conectivo, destacando pequeñas partículas
calcificadas y pequeños focos óseos(10).
Baptista afirma que el procedimiento quirúrgico con gingivectomía
es una buena alternativa terapéutica donde se disminuye el grosor y
altura de los tejidos gingivales(11). Deangelo et al., realizaron una revisión
de la literatura referente a la FGH y describen que la gingivectomía es la
técnica quirúrgica adecuada para el tratamiento y resaltan que restaurar
el contorno
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gingival fisiológico permite un mejor control de placa bacteriana, lo cual
podría mejorar los resultados a largo plazo o disminuir la recurrencia(12).
Taj y cols., reportaron un caso de un niño con FGH en el cual describen
que puede ser necesario repetir el tratamiento quirúrgico debido a la alta
recurrencia y que esta generalmente ocurre dentro de los 2 primeros años
posteriores a la gingivectomía(13).
Aunque la FGH es una patología poco frecuente, es importante que
el odontólogo conozca la fisiopatología de la enfermedad y el compromiso
hereditario, para establecer un diagnóstico precoz y una derivación oportuna,
con el fin de evitar futuras complicaciones.

REPORTE DEL CASO
Paciente femenina remitida al Servicio de Estomatología y Cirugía
Oral de la Clínica Odontológica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez
por presentar incremento generalizado en el tamaño del tejido gingival.
En la anamnesis relata tener 13 años de edad, el crecimiento gingival
progresivo y lo padece desde hace un año aproximadamente, afectando el
maxilar y la mandíbula, la madre describe que esta es la segunda vez que
presenta aumento en el tamaño de la encía, ya que a los 4 años de edad,
presentó la primera manifestación y se le realizó gingivectomía obteniendo
buenos resultados; también resalta que ella y un hermano de la paciente
presentaron la misma condición; el desarrollo sicomotor es normal, en la
revisión de órganos y sistemas no presentó alteraciones.
En la exploración Intrabucal se observó agrandamiento gingival
generalizado que cubría más de dos tercios de la corona dental, de
consistencia firme, textura fibromatosa, no sangrante, asintomático,
originando discapacidad funcional y estética (Figuras 1 y 2). En el examen
radiográfico se observó en la ortopantomografía dientes en buen estado
general y la presencia del diente número 73 (Figura 3). Se estableció
diagnóstico de fibromatosis gingival hereditaria teniendo en cuenta los
parámetros clínicos y antecedentes familiares.
Se realizó interconsulta con medicina pediátrica el cual efectúa
valoración, ordenó exámenes de laboratorio que incluyeron hemograma
completo, extendido de sangre periférica, creatinina, nitrógeno ureico,
transaminasas como GOT y GPT los cuales se encontraron entre los
valores normales, descartando trastornos hemáticos, renales y hepáticos,
reporta que no hallar relación con síndromes, encontrándola en buena
condición física, psicomotora y sistémica.

Figuras 1 y 2. Aumento en el volumen de la encía de forma generalizada, con
apariencia fibromatosa, cubriendo la corona de los dientes.

TRATAMIENTO
Previo a la firma del consentimiento informado se le explicaron
las posibles complicaciones, se procedió a la realización de gingivectomía y
gingivoplastía como técnicas quirúrgicas, la terapéutica fue bajo anestesia local
administrando lidocaína al 2% con epinefrina 1:80.000, inicialmente se realizó
el procedimiento quirúrgico en la mandíbula y 21 días después en el maxilar.
La técnica consistió inicialmente en una incisión a bisel interno
a un ángulo de 45º grados hacia el ápice de los dientes, posteriormente se
efectuó incisión intrasurcular creando un collar de tejido gingival el cual fue
removido subsiguientemente (Figura 4) y se continuó con reafinado de las
áreas interproximales; luego se precedió con la hemostasia y colocación de un
tutor en acetato con cemento quirúrgico periodontal, se ordenó farmacoterapia
que incluyó Amoxal capsulas de 500 mg, como antibiótico y Motrin tabletas de
600 mg, por su efecto analgésico y antiinflamatorio, recomendaciones sobre
una adecuada higiene oral y clorhexidina al 0.12% como enjuague bucal.
El examen histopatológico describe microscópicamente fragmentos
de mucosa oral revestidos por epitelio paraqueratósico, hiperplásico, sobre
estroma con abundante haces gruesos de colágeno dispuestos al azar,
compatible con fibromatosis gingival.
El postoperatorio fue satisfactorio y se programaron tres controles
postquirúrgicos con intervalos de 7 días por cada procedimiento (maxilar
y mandíbula), en el primer control se retiró el tutor quirúrgico y se observó
disminución en el volumen del tejido gingival, exposición de las coronas
dentarias, zonas de color rojo a nivel gingival como consecuencia del
procedimiento quirúrgico, indicando el inicio de las primeras fases de la
cicatrización y manifestó molestias al momento de la alimentación, en
el segundo y tercer control se evidenció buena evolución del proceso
de cicatrización, contorno y morfología adecuada de las encías, el color
gingival paso de un tono rojo a rosa pálido, mayor exposición de las coronas
dentales (Figura 5), expresó mejoras en el proceso de masticación y mayor
relación interpersonal en la escuela.
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Figura 3. Ortopantomografía donde se observa presencia del diente 73 retenido.

Figura 4. Incisión a bisel interno.

DISCUSIÓN
La fibromatosis gingival es una patología benigna, que
se manifiesta con aumento en el volumen de la encía, de forma
generalizada, dificultando la higiene bucal, el habla, es de crecimiento
lento y asintomática(14). Saygun et al. y Häkkinen et al., afirman que la
FGH se muestra clínicamente como un aumento en el volumen de la

Fibromatosis gingival hereditaria una inusual enfermedad genética: reporte de caso

Figura 5. Control clínico donde se observó disminución en el volumen del tejido gingival,
con exposición de las coronas dentarias.

encía, de forma generalizada, que puede llegar a cubrir las coronas de
los dientes, generando alteraciones bucales como diastemas, dificultad
en la masticación y retraso en la erupción dentaria(15,16); características
clínicas similares a las reportadas en el presente caso donde se
observó agrandamiento gingival generalizado en el maxilar y mandíbula,
cubriendo la totalidad de la corona de los dientes anteriores y más del
85% en los dientes posteriores, originando discapacidad funcional
como incompetencia labial, problemas en el proceso de la masticación,
retraso en la erupción de los dientes permanentes y dentición temporal
tardía.
Bittencourt et al., en una revisión de la literatura sobre FGH
reportaron que el compromiso estético importante y ocasiona dificultades
psicosociales(17), concordando con el presente caso de una niña con
FGH que mostró un excesivo agrandamiento gingival generalizado,
que cubría más de dos tercios de la corona de los dientes afectando
la estética, el desarrollo de la autoestima, generando problemas

sicológicos y emocionales, la paciente tenía dificultades en las relaciones
interpersonales con los compañeros de la escuela, siempre se le notó
triste y muy poco sonreía.
Ramakrishnan et al., reportaron un caso de paciente con
FGH severa, en el examen radiográfico observaron la presencia de
dientes temporales 54, 64, 75 y 85 retenidos, afirman que los dientes
deciduos retenidos por el tejido gingival fibromatoso es común (18);
coincidiendo con el presente reporte el cual se observó el del diente
73 en la ortopantomografía, dicho diente se encuentra retenido por el
tejido fibromatoso.
Odessey et al., en un estudio realizaron gingivectomía en
tres pacientes con FGH severa en dos etapas primero resección en el
maxilar y luego en la mandíbula, cambiando el método tradicional por
cuadrantes, o sea cuatro etapas, obteniendo buenos resultados y sin
recurrencia en un seguimiento por 18 meses(19). Ramakrishnan et al.,
reportaron el manejo multidisciplinario de un paciente con FGH, con un
seguimiento por un año, como terapéutica realizaron gingivectomía en
todos los cuadrantes, obteniendo un peso de 160 gr del tejido extirpado,
ordenaron Amoxicilina e Ibuprofeno como terapia farmacológica y
enjuagues con Clorhexidina, resaltando la gingivectomía como técnica
quirúrgica adecuada, ya que se mostraron buenos resultados en el
proceso de cicatrización, mejorando la función y estética(18); coincidiendo
con el caso reportado en el que se realizó gingivectomía y gingivoplastía
como tratamiento quirúrgico, se prescribió tratamiento farmacológico
con Amoxal (Amoxicilina) y Motrin (Ibuprofeno), recomendando el uso
de enjuagues con Clorhexidina al 0.12%, los resultados postquirúrgicos
fueron los esperados observando buena cicatrización de los tejidos
periodontales, mejoras en el proceso de masticación, buena estética
y no presenta recidiva en 8 meses de seguimiento.
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Diabetes and its impact in periodontal tissues
Smith P1, Retamal I1, Cáceres M1, Romero A1, Silva D1, Arancibia R1, Martínez C1
RESUMEN
Diabetes y enfermedad periodontal corresponden probablemente al mejor ejemplo de cómo una enfermedad sistémica puede tener un efecto en el
territorio periodontal. Si bien esta asociación ha sido extensamente estudiada, muchas de las asociaciones propuestas presentan contradicciones. En
la presente revisión de la literatura se analizan los siguientes tópicos relevantes para la práctica clínica en periodoncia e implantología: i) Identificación
de enfermedad periodontal severa y su capacidad para diagnosticar casos de diabetes; ii) Efectos de la diabetes sobre la enfermedad periodontal;
iii) Efectos de la diabetes sobre la reparación periodontal y periimplantaria; iv) Efecto del tratamiento periodontal sobre el control metabólico de la
diabetes.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 90-92, 2012.
Palabras clave: Diabetes, enfermedad periodontal, tejidos periodontales, terapia periodontal.
ABSTRACT
Diabetes and periodontal disease correspond to conditions that probably exemplify how a systemic disease may have a strong impact in the
periodontium. Although this association has been studied for several years, many of these studies still show contradictory results. The present review
analyses the following questions relevant for the clinician in the fields of periodontology: i) Value of the diagnosis of severe periodontitis and its capacity
to identify previously un-diagnosed cases of diabetes; ii) Effects of diabetes on periodontal disease; iii) Effects of diabetes on periodontal and periimplant tissue repair and regeneration and; iv) Effect of periodontal therapy on the metabolic control of diabetes.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 90-92, 2012.
Key words: Diabetes, periodontal disease, periodontal tissues, periodontal therapy.

INTRODUCCIÓN
Diabetes y enfermedad periodontal corresponden a dos
condiciones estudiadas probablemente desde los inicios de la llamada
medicina periodontal. Si bien se ha avanzado en esclarecer el vínculo
entre éstas, los resultados de muchos estudios son aun contradictorios.
En la presente revisión se entrega una visión general sobre los
mecanismos patogénicos y características clínicas de la diabetes y
se indaga sobre cuatro preguntas de alta relevancia para la práctica
clínica en periodoncia e implantología: ¿Cuál es el efecto de la diabetes
sobre la evolución de la enfermedad periodontal? ¿De qué manera la
identificación de un paciente con elevado daño periodontal puede ser
empleado como un indicador de diabetes? ¿Cuáles son los efectos de
la diabetes sobre la regeneración periodontal y neoformación de tejidos
en implantología? ¿Cuál es el impacto de la terapia periodontal sobre la
evolución y control metabólico de la diabetes?

GENERALIDADES DE DIABETES
La diabetes corresponde a un grupo de enfermedades
metabólicas caracterizadas por la mantención de una condición de
hiperglicemia que puede tener su origen en defectos en la secreción
de insulina, en alteraciones de la acción de la insulina sobre las células
blanco o en ambos procesos(1,2). La hiperglicemia crónica que ocurre
en la diabetes está asociada a daño crónico y disfunción de diversos
órganos y tejidos tales como ojos, riñones, nervios, corazón, vasos
sanguíneos y dentición(1,2). Diferentes procesos patológicos han sido
involucrados en el desarrollo de diabetes. Estos incluyen la destrucción
de las células beta del páncreas con la consecuente deficiencia en la
producción de insulina, así como defectos en la capacidad de células
musculares y hepáticas para responder a esta hormona. Tanto el defecto
en la producción de insulina como la incapacidad de las células para
responder a esta suelen coexistir en un mismo paciente y es complejo
el identificar cual es la fuente primaria que genera la hiperglicemia(3).
Las complicaciones más frecuentemente vinculadas a la evolución

prolongada de la diabetes incluyen el desarrollo de retinopatías con
potencial pérdida de la visión, nefropatías que pueden llevar a la falla
renal, úlceras de extremidades y neuropatía periférica que puede
derivar en síntomas gastrointestinales, genitourinarios, cardiovasculares
y disfunción sexual(3). Los pacientes con diabetes tienen además un
mayor riesgo de aterosclerosis(2,3). La gran mayoría de los individuos con
diabetes caen en dos grandes categorías de esta enfermedad. El primer
grupo corresponde a diabetes tipo 1 (5% aproximado del total de casos
de esta enfermedad) y la causa esencial es la deficiencia en la secreción
de insulina. El segundo grupo (95% aproximado del total) corresponde
a diabetes tipo 2 y presenta una combinación de resistencia a insulina
y una inadecuada secreción compensatoria de esta última hormona(2,3).

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL SEVERA Y
SU CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR CASOS DE DIABETES
NO DIAGNOSTICADA PREVIAMENTE
La diabetes tipo 2 es una entidad patológica difícil de identificar
y se ha estimado que cerca de un cuarto de los pacientes diabéticos en
EE.UU. no han sido diagnosticados(4). Existen evidencias que muestran
además que el diagnóstico temprano de la diabetes puede mitigar sus
complicaciones y mejorar el estado de salud de sus afectados(5). Por
otro lado, la pre-existencia de periodontitis puede predecir una peor
evolución de enfermedades cardiovasculares y renales en pacientes
diabéticos(6,7). Estos antecedentes ponen en relieve la importancia del
diagnóstico precoz de esta enfermedad metabólica. Un estudio reciente
muestra que la determinación de la presencia de sacos periodontales
profundos y de pérdida de 4 o más dientes permite identificar cerca de
un 73% de casos de pacientes diabéticos. Al agregar a este examen
la identificación de una hemoglobina glicosilada (HbA1c)≥5.7%, esta
capacidad de predicción sube a un 92%. Esta evidencia permite proponer
que el examen periodontal con hallazgos de EP avanzada podría ser
utilizado como un elemento importante para sospechar la existencia de
diabetes(8,9).
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Diferentes estudios han evaluado el potencial impacto de la
diabetes en el tejido periodontal. La mayor parte de ellos muestra que
la hiperglicemia crónica puede alterar de manera significativa la salud
de este territorio comprometiendo la fisiología de este tejido a distintos
niveles. La pérdida de inserción periodontal parece estar estrechamente
vinculada al control metabólico de la diabetes. Es así como la presencia
de un pobre control de estas enfermedad, medida a través de los niveles
plasmáticos de hemoglobina glicosilada (HbA1c), se asoció con mayor
prevalencia, severidad y extensión de la enfermedad periodontal(10-12).
Se ha visto además que tanto los individuos diabéticos no insulinodependientes como los insulino-dependientes presentan un riesgo
incrementado para el desarrollo de enfermedad periodontal(10). Estos
antecedentes han permitido proponer que el mal control metabólico de
la diabetes es un factor importante que puede modular negativamente
la evolución de la enfermedad periodontal. Un estudio pionero en este
sentido fue el realizado por el grupo de Grossi y Genco durante los años
90’ en la población de indios Pima en EE.UU. Estos trabajos mostraron
que la diabetes puede actuar como un importante factor de riesgo para
la pérdida de inserción periodontal con un odds ratio de 2.32(13). Esta
asociación parece ser extremadamente estrecha en la población de
indios Pima antes mencionada, en la cual los sujetos diabéticos noinsulino dependientes presentaron una pérdida ósea 2.6 veces mayor
en comparación con pacientes no diabéticos(13). Por otro lado, si las
condiciones de mantención y cuidados periodontales son adecuadas
a lo largo del tiempo, la evolución de pacientes diabéticos puede ser
similar tanto en insulino como en no insulino dependientes(14). Este hecho
permite resaltar que la hiperglicemia crónica podría explicar los efectos
periodontales de la diabetes.

PGE2 e IL-1β en el fluido crevicular en comparación con controles no
diabéticos pareados por severidad de enfermedad periodontal. Más aun,
monocitos de estos pacientes estimulados con LPS de Escherichia coli
y Pg liberaron niveles significativamente superiores de PGE2 e IL-1β en
comparación con monocitos de pacientes no diabéticos con enfermedad
periodontal(35). Estos estudios sugieren que los pacientes diabéticos
pueden tener una respuesta inflamatoria más agresiva que pacientes
no diabéticos a niveles comparables de enfermedad periodontal. En
relación a la reparación periodontal, TGF-β1 es un factor de crecimiento
que promueve la producción de colágeno tipo I y la diferenciación de
miofibroblastos, facilitando así la regeneración de la matriz extracelular(36).
Se ha observado que tanto TNF-α como IL-1β pueden inhibir la
producción de colágeno tipo I y la diferenciación de miofibroblastos
en cultivos primarios de células mesenquimales de piel(37). Es posible
entonces que la mantención de la respuesta inflamatoria en pacientes
diabéticos pueda retardar la reparación y regeneración de tejidos a nivel
periodontal.
La mantención de niveles elevados de glicemia induce la
glicosilación de proteínas con múltiples efectos sobre la remodelación
tisular. En células en cultivo, la glicosilación de fibronectina puede alterar
la capacidad de adhesión de fibroblastos gingivales y de ligamento
periodontal. Otra respuesta fisiológica alterada al inducir la glicosilación
de fibronectina es una reducción de la velocidad de migración celular,
lo que tiene importantes repercusiones sobre la regeneración de los
tejidos afectados(38). Un efecto funcional importante derivado de la
glicosilación del colágeno es la alteración en las células para adherirse
a esta proteína y el defecto consecutivo en la degradación del colágeno
por fagocitosis de esta macromolécula(39). La diabetes puede promover
la apoptosis de fibroblastos y osteoblastos, disminuyendo la masa
crítica de células involucradas en la reparación de heridas(16). Los
principales efectos de la diabetes sobre la reparación periodontal se
muestran en la Figura 1.

EFECTOS DE LA DIABETES SOBRE LA REPARACIÓN Y
REGENERACIÓN PERIODONTAL Y PERI-IMPLANTARIA
Actualmente la diabetes es considerada una contraindicación
relativa para la instalación de implantes óseointegrados, decisión que
depende básicamente del control de la glicemia(15). La reparación
periodontal en pacientes diabéticos, particularmente en condiciones
de pobre control metabólico de la enfermedad, también manifiesta
importantes deficiencias(16,17). En consistencia con estas asociaciones,
la hiperglicemia puede generar defectos en la neoformación ósea
y la integración de implantes, observándose en modelos animales
una respuesta hasta un 30% menor en la formación de tejido óseo
alrededor de implantes al ser comparados con animales controles(18-20).
Por otro lado, al analizar los resultados de la instalación de implantes
en humanos, los resultados muestran variaciones de entre un 0 y 15%
de menor formación ósea en presencia de diabetes(21-27). Esta mayor
divergencia de los resultados podría derivar de la amplia variabilidad en
la evolución y control clínico de la diabetes en humanos. La conclusión
general de estos estudios es que defectos en el control de la glicemia
podrían explicar esta respuesta deficitaria en la reparación periodontal y
periimplantaria en pacientes diabéticos(28).
La diabetes es una enfermedad que conocidamente
compromete la respuesta inflamatoria y reparativa del organismo.
Es posible considerar además que los tejidos periodontales, al estar
expuesta a un constante desafío infeccioso y traumático podrían ser
particularmente sensibles al efecto de la diabetes. La hiperglicemia
podría actuar como mecanismo efector común de las alteraciones
generadas por la diabetes en los tejidos periodontales. En este sentido,
se ha observado que niveles elevados de glicemia pueden inhibir la
proliferación celular en osteoblastos y la producción de colágeno durante
las etapas tempranas de la formación del callo óseo, lo que resulta en
una menor neoformación ósea y una reducida capacidad mecánica del
hueso regenerado(29-33).
Por otro lado, la modulación de la respuesta inflamatoria en
diabéticos podría ser importante en la generación de las complicaciones
descritas e nivel periodontal. Utilizando monocitos derivados de
diabéticos tipo 1, Salvi y col. observaron que estas células respondían a
Lipopolisacáridos (LPS) de Porphyromonas gingivalis liberando niveles
aumentados de TNF-α en comparación con pacientes no diabéticos
pareados por su estado periodontal(34). En otro estudio de los mismos
autores, los diabéticos tipo 1 mostraron niveles incrementados de

Figura 1. En el esquema se representa la potencial interacción entre células
inflamatorias que en la diabetes pueden secretar mayores niveles de mediadores
como TNF- . Está última citoquina puede alterar la funcionalidad de células
mesenquimales disminuyendo, por ejemplo, su capacidad de remodelación
de heridas (flecha gris). Por otro lado, la glicosilación de proteínas de la matriz
puede alterar la interacción entre las células mesequimales y esta matriz colágena
llevando a una respuesta reparativa aberrante.

EFECTO DE LA TERAPIA PERIODONTAL SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LA DIABETES
Los primeros estudios en mostrar un efecto del tratamiento
de la enfermedad periodontal sobre la diabetes fueron desarrollados
por Grossi et al y mostraron que el tratamiento de la periodontitis era
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capaz de reducir los niveles de HbA1c en la población de indios
Pima(40). Una serie de estudios han precedido a este trabajo pionero y
un meta-análisis que reunió la información derivada de 10 estudios de
intervención mostró una reducción de 0.38% en los niveles de HbA1c,
de 0.66% al restringir el análisis a pacientes diabéticos tipo 2 y de 0.71%
al considerar el uso de antibióticos durante el tratamiento. Sin embargo,
estos valores de reducción en los niveles de hemoglobina glicosilada
no alcanzaron niveles de significancia estadística(41). Es posible que
estas diferencias en el control metabólico de la diabetes en respuesta al
tratamiento de la enfermedad periodontal se deban a la heterogeneidad
de las poblaciones que han sido estudiadas hasta el momento. Por otro
lado, la población de indios Pima representa a un grupo étnicamente
homogéneo y en donde es posible que las estrategias de tratamiento y
de mantención periodontal utilizadas hayan permitido un mejor control
del estado periodontal de estos pacientes(41-44). La evidencia a la fecha
permite pensar que el tratamiento de la enfermedad periodontal es
capaz contribuir al control de la glicemia. Sin embargo, la magnitud y
significancia clínica de este efecto aún requiere de nuevos y mejores
estudios.
Las principales conclusiones de este artículo son presentadas
en la Figura 2.

Smith P y cols.

CONCLUSIONES
La identificación de pacientes con enfermedad periodontal
avanzada puede ser un elemento clínico relevante para sospechar
de una diabetes no diagnosticada.
Diferentes estudios muestran que la diabetes está asociada con
un mayor riesgo de enfermedad periodontal y que puede modular
negativamente la reparación periodontal y peri-implantaria.
El tratamiento de la enfermedad periodontal puede tener un efecto
positivo en el control metabólico de la diabetes, medido a través
de los niveles de HbA1c, por un período de hasta 3 meses.
El control metabólico de la diabetes actúa como un elemento
clave sobre la modulación de la enfermedad periodontal y de la
respuesta reparativa en este tejido.
Figura 2. Conclusiones.
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Estimado Editor:
Recientemente, Uribe y cols.(1) publicaron el artículo titulado
“Impacto del aumento de escuelas de odontología en la productividad
científica odontológica chilena”, un intento para darnos a conocer la
importancia y cantidad de las publicaciones científicas en revistas “ISI”
por escuelas de odontología, reflejando la productividad de autores y sus
instituciones.
Sin embargo, nos parece osada y preocupante la información
publicada, a la luz de la relevancia que estos datos pueden tener en la
comunidad odontológica y universitaria, nacional y extranjera, ya que sus
resultados distan claramente de la realidad chilena y la visión que ésta
nos genera a nivel internacional.
Tenemos la obligación ética sobre la comunidad odontológica y
científica de poder aclarar esta información, confundente y adversa, en el
hito de la investigación y bibliometría que ha utilizado la Web of Knowledge
(WoK), un servicio en línea de información científica suministrado por ISI
(Institute for Scientific Information), grupo integrado en Thomson Reuters,
para muchos el más influyente.
En primer lugar, los autores hacen una búsqueda fraccionada
en dos periodos, 2000-2009 y 2010-2011 hasta octubre de ese año,
debido a la imposibilidad de analizar más de 10 años consecutivos. Como
comentario, la base WoK es capaz de hacer búsqueda sin restricción de
años (desde 1988 en adelante).
En segundo lugar, utilizan un filtro según categoría “Dentistry, Oral
Surgery & Medicine”. Según el JCR (Journal Citation Report®)(3), bajo este
parámetro, podemos encontrar sólo 77 revistas del área, lo que no toma
en cuenta revistas del área que puedan encontrarse en el Master Journal
List y aún no tienen Factor de Impacto. Reconocemos que los autores
Uribe y cols.(1) trataron de replicar el método utilizado por Gil-Montoya y
cols.(2) el año 2006, el cual declaran sus autores en sus discusiones: “se
limita a revistas incluidas en Dentistry, Oral Surgery & Medicine de la base
de datos WoK, y algunos trabajos de investigación dentales incluidos en
otras categorías de la base de datos ISI pudieron haber sido pasados por
alto”(2). Concordamos en esta aclaración, muchos fueron pasados por alto,
una falta preocupante al intentar contextualizar la “productividad científica
odontológica chilena”, ya que muchos de los autores citados han publicado
en la Revista Médica de Chile, Pharmacological Research, DNA and
Cell, Internationa Journal of Morphology entre muchas otras, quedando
fuera de análisis. Por esto, recomendamos utilizar otros “subjets areas”
como “Surgery”, “Medicine General Internal”, “Anatomy Morphology”,
“Microbiology” entre otros, para tener objetividad, los cuales sí incluyen
áreas como biología, anatomía, morfología, salud pública, todos aspectos
asociados y desarrollados en la investigación odontológica a nivel mundial.
En tercer lugar, realizan una separación entre universidad
perteneciente al Consejo de Rectores (CRUCh), universidad privada
(no-CRUCh) y otra institución, siendo una división que da luz a resultados
erróneos, ya que el CRUch está integrado por 25 universidades(4), incluyendo
a muchas de carácter privado, siendo aconsejable limitarce a CRUCh y
no-CRUCh.
Un cuarto punto, creemos uno de los más relevantes, es el
reconocimiento intelectual, de esfuerzo y trabajo que brinda la calidad de
autor. Uribe y cols.(1) exponen en la Tabla 2 titulada “Artículos en revistas
ISI por autor y año para el período 2000-2011. Se muestran solo aquellos
autores con más de una publicación indexada”, los investigadores más
productivos del área odontológica, donde aparecen 25 autores con más de

dos publicaciones en ese periodo, y otros (no nombrados) correspondientes
a 66 autores con un (supuesto) artículo. Al realizar una búsqueda en los
términos del estudio, con la palabra Chile (Address) como filtro e incluyendo
sólo Artículos, Revisiones, Reimpresiones o Material Editorial, sin divisiones
por categoría, notamos grandes diferencias, apreciables y comparables en
la tabla adjunta, que homologa la utilizada por Uribe y cols.(1) (Tabla 1).
Al analizar esta información, y tomando al autor más productivo los
datos de Uribe y cols.(1), “Hernández M” (Marcela Hernández, Universidad
de Chile), posee tres publicaciones el año 2011; sin embargo según WoK
posee 4, una más publicada en la revista Pharmacological Research
(revista ISI con un FI de 3,929). Entonces ¿por qué Uribe y cols.(1) también
colocaron sólo 3 artículos para ese año?; esta situación se repite con la
misma autora el año 2006, donde Uribe y cols.(1) mencionan que posee
1 publicación, mientras que según WoK posee 2, ambas en Journal of
Periodontology.
Preocupante caso ocurre con el autor Gamonal J (Jorge Gamonal,
Universidad de Chile), quien según Uribe y cols.(1) no posee publicaciones
el año 2011; mientras que según WoK el año 2011 (octubre) posee 5
publicaciones (en Journal of Periodontology, Journal of Dental Research
-2-, Journal of Clinical Periodontology y Pharmacological Research), este
mismo error se replica otros años. Al analizar el total de publicaciones no
son 8 artículos entre 2000 y 2011 (octubre) según el autor, son 34 artículos.
Otro caso preocupante corresponde al autor Olate S (Sergio
Olate, Universidad de La Frontera), quien en es señalado como autor de
1 artículo el 2011; sin embargo, en la realidad de ISI, hasta octubre del
año 2011 posee 7 publicaciones ISI (Journal of Craniofacial Surgery -2-,
Journal of Oral Implantology, International Journal of Morphology -4-), el
2010 tuvo 3 publicaciones (Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal,
Journal of Craniofacial Surgery, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery),
así como en años anteriores. En resumen, el autor Olate S según la WoK
en el periodo 2000-2011 (octubre) tiene 14 artículos indexados, y no los 3
informados por Uribe y cols. ¿No es notable la diferencia de información?
Más aún, el artículo declara que Uribe S (Sergio Uribe, Universidad
Austral de Chile) posee 3 publicaciones el año 2011; sin embargo, al
realizar una búsqueda del autor Uribe S por todo el año 2011, sólo posee
1 publicación (A lack of consensus in the measurement methods for and
definition of periodontitis), al igual que el año 2010, ambas en la revista
Journal of the American Dental Association. Esto se explica porque existe
otro investigador-autor Uribe S (Sergio Uribe, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Departamento de Radiología), con quien probablemente se
confundieron Uribe y cols.(1).
Creemos que otro de los errores de limitación en el estudio fue
que los datos se codificaron para el primer autor chileno registrado en
la publicación y en caso de haber varios autores de Chile se consideró
solamente al primero. Con esto, los autores nos quieren decir que ¿existe
un primer, segundo, tercer, etc., autor? ¿Es más importante un autor que
otro?. Son cuestionamientos importantes al realizar las autorías, sobretodo,
cuando existen revistas que ordenan a los autores por parámetros como
orden alfabético, entre otros. En nuestra opinión, y así como lo declara la
WAME (World Association of Medical Editors), todo aquel que participa
y cumple con los criterios de autoría, tiene la calidad de autor, con los
mismos derechos y deberes. Un principio fundamental en la investigación
es que cada autor merece el reconocimiento por el trabajo realizado y
debe ser tomado en cuenta. Este precepto actualmente es recogido por
los organismos indexadores a través del Índice H o Índice de Hirsh, que
mide la cantidad de citas que recibe el artículo científico de un autor, donde
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cada autor del artículo es reconocido e indexado.
Por otra parte, las instituciones son importantes, y esto se plasma
en la afiliación que representa cada autor. Thomson Reuters consigna esta
información, donde no existe una institución más importante que otra, ya
que todas son marcadas de igual manera; esto demuestra el deseado
trabajo colaborativo. Por tanto, al realizar una estadística por Universidad,
todas las afiliaciones deben ser tomadas en cuenta. Un ejemplo de esto
ocurre, entre las otras universidades nombradas, con la Universidad Finis
Terrae, que en la Tabla 1 (Artículos publicados en revistas ISI por año por
universidad. Se indica el número de autores principales por universidad)
de Uribe y cols.(1), solo se asigna 1 artículo, mientras que objetivamente
se observan 3 entre el 2010 y 2011 (Figura 1), lo que es relevante para
esa institución en particular.
Recomendamos al realizar estudios bibliométricos de autoría,
revisar el nombre completo y filiación del autor deseado, corroborando la
veracidad de la información, ya que es común encontrar “coincidencias” en
el nombre de los autores. Para evitar esta situación a nuevos investigadores
que comiencen a indexar su nombre en WoK u otras base de datos, deben
revisar y buscar que su nombre no coincida, y en caso que ello ocurra,
tenerlo en consideración o utilizar distintivos como inicial del segundo
apellido, o éste completo unido con un trazo (-) (apellidos compuestos)
para su distinción, incluso seudónimos (excepcionalmente).
Finalmente, quien abarque, investigue y reporte información
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bibliométrica, debe seguir una adecuada metodología, inclusiva y apropiada,
sobretodo cuando se quiere abarcar una realidad nacional, y quien encabece
estos estudios sea una persona preparada, con amplios conocimientos
del tema. Además, al momento de realizar este tipo de estudios, nombrar
autores y su productividad particular es una clasificación innecesaria, ya
que lo mas relevante es la institución y país al cual pertenece. Para esto
existe el índice H. Lamentamos que muchos investigadores chilenos no
fueron tomados en cuenta y reconocidos, así como sus instituciones.
Si la finalidad de los autores fue exponer el impacto de la producción
odontológica y sus escuelas, nos parece descontextualizado no incluir
las publicaciones SciELO, ya que alcanzar este índice ha sido un desafío
para el gobierno chileno y CONICYT, así como de las revistas del área y
otros, especialmente la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y
Rehabilitación Oral y la revista International Journal of Odontostomatology,
únicas revistas odontológicas nacionales que han alcanzado este índice.
Hablar y discutir sobre la productividad científica odontológica chilena
es un tema serio y debe ser desarrollado desde esa perspectiva. Esta
información atañe a todas las universidades e instituciones de nuestro
país, por sobre todo a las escuelas de odontología, por lo que debe ser
estudiada y difundida responsablemente. Estos datos nos perfilan como
un país en potencial desarrollo del área científica, posicionándonos,
luego de Brasil, en los más productivos en términos de calidad del área
odontológica en Sudamérica.

Tabla 1. Nuevo análisis de las publicaciones ISI de los 25 autores referenciados por Uribe
y cols.(1), desde Web of Knowledge, por el período 2000-2011 (Octubre). Se demuestran
las diferencias por año y total al ser comparadas. Los otros autores (n=66) no fueron
considerados por no tener los datos específicos para realizar el análisis comparativo.

Figura 1. Visualización de Web of Knowledge donde se observa la productividad de
artículos relacionados con investigación odontológica. Se utilizaron los parámetros de
dirección de la institución de afiliación (Universidad Finis Terrae) y país (Chile), durante
los años 2010-2011 (Octubre), con resultado de 3 artículos para la institución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Uribe S, Pradenas I, Urriola M. Impacto del aumento de escuelas de
odontología en la productividad científica odontológica chilena. Rev Clin
Periodoncia Implantol Rehabil Oral, 2012; 5(1): 13-19.
2. Gil-Montoya JA, Navarrete-Cortes J, Pulgar R, Santa S, Moya-Anegón
F. World dental research production: An ISI database approach (19992003). Eur J Oral Sci, 2006; 114(2): 102-108.

94

3. Journal Citation Reports. Disponible en: http://admin-apps.
webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=3FoF26FDc
JhM1J3hi9O.
4. CRUCH. Presentación Institucional del Consejo de Rectores.
Disponible en: http://www.consejoderectores.cl/site/pdf/Institucional_
CRUCH_final_20_Dic_2011.pdf.

Carta al Editor

Respuesta al comentario de Fuentes, Beltrán y Cantín
Sergio Uribe1, Ignacio Pradenas1, Matías Urriola1
1. Escuela de Odontología. Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. Chile.
Correspondencia autor: Sergio Uribe. sergiouribe@uach.cl.
Estimado Editor:
		
Compartimos la preocupación por la productividad científica
odontológica chilena, y nuestro estudio representa este interés. Nos
halaga que la hayan encontrada osada y agradecemos el comentario de
Fuentes, Beltrán y Cantín.
Compartimos la apreciación acerca de la limitación que supone
ocupar una base de datos específica (ISI/Web of Knowledge) y un área
específica (Dentistry, Oral Surgery & Medicine). Nuestro objetivo no fue
desarrollar una nueva metodología sino utilizar una que ya ha sido empleada
por estudios previos, a objeto de obtener resultados que permitan su
comparación (Gil-Montoya et al, 2006). Asimismo, consideramos que las
revistas indizadas en el área “Dentistry, Oral Surgery & Medicine” son las
más utilizadas por los investigadores y clínicos en odontología. El número
de publicaciones de autores chilenos para el periodo estudiado es similar
al encontrado por investigadores de la Universidad de La Frontera (CartesVelásquez y Aravena, 2012), quienes reportan un total de 195 artículos
para el periodo 2001-2010, con una metodología distinta y mucho más
inclusiva (varias áreas) en comparación a los 180 artículos para el periodo
2000-2011 encontrados por nosotros con una metodología mucho más
restrictiva (sólo Dentistry, Oral Surgery & Medicine). Por otra parte, Gil
Montoya et al, 2006, encuentran 38 artículos con autores chilenos para
el periodo 1999-2003, mientras que nosotros encontramos para los años
2000-2003 un total de 31 artículos. La búsqueda fue fraccionada en dos
períodos, pues al momento de definir el protocolo de la investigación, en
Diciembre 2010 el buscador de WoK no permitía realizar búsquedas con
un intervalo mayor a diez años, lo que fue cambiado a mediados del 2011
(WoK, 2011). Sin embargo, la metodología utilizada siguió lo estipulado
en el protocolo previo.
Agradecemos también al Editor por la oportunidad para dar más
detalles respecto a la metodología utilizada. Un primer intento de evaluar
la bibliometría odontológica chilena (Uribe, 2008), nos alertó de los errores
metodológicos de basarse exclusivamente en el output de la base de
datos ISI. Por esto, la presente investigación comprendió adicionalmente
la tabulación manual de las publicaciones. Esta tabulación manual, junto
con el uso exclusivo de publicaciones en revistas indizadas en “Dentistry,
Oral Surgery & Medicine”, explica las diferencias señaladas por Fuentes
et al., en su carta, quienes incluyen, además de “Dentistry, Oral Surgery
& Medicine” las revistas indizadas en el área de “Anatomy Morphology”
según muestran en la imagen con el ejemplo de la Univ. Finis Terrae.
Consideramos apropiada la ocasión para invitar a Fuentes, Beltrán y
Cantín a publicar su metodología para poder hacer comparaciones más
detalladas.
Por otra parte, la definición de autor que entregamos es puramente
operacional, sin que esto implique un menoscabo para el resto de autores,
como sugieren Fuentes, Beltrán y Cantín (en adelante Fuentes et al.). Igual
situación ocurre cuando se cita una publicación mediante la convención
formal “Apellido et al.”

Cualquier análisis de datos exige que cada observación sea
independiente de las demás, es por esto que a cada publicación le
correspondió un solo autor y una sola institución, aun cuando la mayoría
de ellas tiene varios autores o instituciones. La definición operacional de
autor fue consignar al primero/a de afiliación a institución chilena y asignar
a cada publicación solo un autor. Esto previene que se ponderen de igual
manera a instituciones que tienen, por ejemplo, tres publicaciones distintas
con tres autores en comparación a aquella que tiene una publicación
con tres autores. El análisis propuesto por Fuentes et al, habría indicado
que ambas instituciones tienen tres publicaciones de tres autores, lo que
claramente es un error.
Esta metodología corresponde a la estándar en trabajos
bibliométricos, y permite estimar de manera más precisa la productividad
de una institución en particular. Acerca de la medición del impacto, nosotros
no utilizamos el índice H por estar diseñado para investigadores y no para
instituciones, aun cuando recientes modificaciones permitirían su uso para
tal efecto (Molinari y Molinari, 2008). El objetivo de nuestro trabajo fue
asociar el aumento de instituciones con la cantidad de publicaciones.
Por otra parte, la división entre universidades CRUCh y No-CRUCh
que utilizamos, está detallada en el material y métodos. La denominación
“Privadas” para todas las nuevas no-CRUCh está basada en el uso que
ellas mismas le dan al concepto de “privada”, por ejemplo, cuando en la
publicidad de estas universidades no-CRUCh se lee “Primera Universidad
Privada en Investigación” o “Primera Universidad Privada Acreditada en
USA”.
Por otra parte, si bien en términos cuantitativos la productividad
odontológica chilena está muy por debajo de Brasil, con una publicación
de Chile por cada 14 de Brasil (Uribe, 2009), en términos cualitativos
(impacto), Chile mantiene una alta calidad, con un impacto promedio de 10
citas por publicación en el área odontológica, situación que no se mantiene
en otras áreas (Cartes-Velásquez y Aravena, 2012). Esto implica que las
universidades que están publicando en revistas indizadas en el área de
Dentistry, Oral Surgery & Medicine están produciendo investigaciones de
calidad, relevantes y válidas.
Como indicamos, este trabajo forma parte de una serie de
investigaciones que tienen por objeto describir y caracterizar la productividad
científica odontológica chilena y en este caso específico, asociar esta
productividad al aumento de instituciones y matrícula. Aun asumiendo una
tasa de error del 10%, esto no cambia la conclusión principal de nuestro
estudio, a saber, que el aumento de instituciones que dictan la carrera de
odontología no se ha visto reflejado en el aumento de publicaciones en
el área de odontología. Para graficarlo en cifras, considerando el número
de escuelas de odontología, Chile debería tener 675 publicaciones ISI
en odontología, pero tiene 173. Esperamos que futuras investigaciones
o editoriales puedan explicar la situación que mostramos en nuestra
investigación.
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