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Resina fluida autoadhesiva utilizada como sellante de fosas 
y fisuras. Estudio de microinfiltración

Self-adhesive flowable composite-resin as a fissure sealant. A 
microleakage study

De Nordenflycht D1, Villalobos P2, Buchett O3, Báez A4

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la capacidad de sellado de una resina fluida autoadhesiva (Fusio Liquid Dentin, Pentron Clinical) utilizada como sellante de fosas 
y fisuras con distintos acondicionamientos de la superficie de esmalte. Materiales y Métodos: Se seleccionaron 140 terceros molares recientemente 
extraídos, los que fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos (n=35) y recibieron una técnica de acondicionamiento del esmalte y aplicación 
de un sellante. Se establecieron los siguientes grupos: Grupo 1, grabado ácido y aplicación de sellante (Clinpro, 3M ESPE); Grupo 2, grabado ácido 
y aplicación de resina autoadhesiva (Fusio Liquid Dentin, Pentron Clinical); Grupo 3, aplicación de resina autoadhesiva; Grupo 4, microarenado del 
esmalte y aplicación de resina autoadhesiva. Los dientes sellados fueron termociclados (500 ciclos, 5-55°C), y posteriormente sumergidos en solución 
de nitrato de plata amoniacal por 24 h (pH=14) y luego en revelador radiográfico (GBX, Kodak) por 8h. Posteriormente, los dientes fueron cortados 
para obtener 2 láminas por diente que fueron observadas bajo magnificación (4x) y analizadas digitalmente para evaluar la microinfiltración y la 
penetración en la fisura. Los resultados fueron analizados estadísticamente (ANOVA, Dunnett, p<0.05). Resultados: La microinfiltración del Grupo 
1 (13.18 ± 9.25%) fue significativamente menor que la de los grupos 2, 3 y 4 (p<0.05). La penetración en la fisura en el Grupo 1 (98.92 ± 2.77%) fue 
mayor que en los otros grupos, siendo esta diferencia significativa sólo con el Grupo 4. Conclusión: Fusio Liquid Dentin tiene una capacidad de 
sellado inferior a la del sellante convencional Clinpro, independiente del acondicionamiento del esmalte que se utilice. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 5-8, 2013.
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ABSTRACT

Aim: To evaluate the sealing ability of a self-adhesive flowable composite-resin (Fusio Liquid Dentin, Pentron Clinical) with different conditioning 
treatments of the enamel surface used as a fissure sealant. Materials and Method: 140 recently extracted human third molars were selected and 
randomly divided into four groups (n=35). Each group received an enamel conditioning treatment and a sealant application. The following groups were 
established: Group 1, acid etching and sealant application (Clinpro, 3M ESPE); Group 2, acid etching and self-adhesive flowable composite-resin 
(Fusio Liquid Dentin, Pentron Clinical); Group 3, self-adhesive flowable composite-resin; Group 4, sandblasting and self-adhesive flowable composite-
resin. Sealed teeth were thermocycled (500 cycles, 5-55ºC) and immersed in ammoniacal silver nitrate solution for 24 h (ph=14). After that, the teeth 
were immersed in radiographic developer solution (GBX, Kodak) for 8 h. Then, the teeth were vertically sectioned to obtain two slides each that were 
observed under magnification (4x) and digitally analyzed to assess microleakage and sealant penetration. Results were statistically analyzed (ANOVA, 
Dunnett, p<0.05). Results: Microleakage of Group 1 (13.18 ± 9.25%) was significantly lower than groups 2, 3 and 4 (p<0.05). Group 1 had the highest 
sealant penetration mean (98.92 ± 2.77%). Conclusion: Fusio Liquid Dentin had a worse sealing ability than Clinpro irrespective of their enamel 
conditioning treatment when used as a fissure sealant. Among Fusio’s groups, acid etching was the best enamel surface conditioning treatment.  
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 5-8, 2013.
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INTRODUCCIÓN

 Los sellantes basados en resina son una medida efectiva de 
control de caries en niños y adolescente, observándose reducción en 
la incidencia de nuevas lesiones oclusales cercana al 80%(1). Desde la 
introducción de la técnica del sellado de superficies oclusales descrita 
por Cueto y Buonocore en 1967(2), los clínicos e investigadores han 
estudiado técnicas y materiales que permitan simplificar la técnica 
y mejorar la efectividad del procedimiento. Debido a esto, se han 
desarrollado sellantes basados en ionómeros de vidrio, en resina de 
autopolimerización, en resina de fotopolimerización, en compómero, 
liberadores de flúor y sellantes polimerizados por luz UV(3). Si bien, aún 
no hay datos sobre qué material tiene un mejor efecto preventivo(1), la 

evidencia indica que la tasa de retención (83.9% a los 5 años) de los 
sellantes basados en resina de fotopolimerización es superior al resto 
de los materiales mencionados(1). Una nueva tendencia en el desarrollo 
de biomateriales dentales resinosos son los materiales autoadhesivos, 
los cuales se basan en moléculas de metacrilatos convencionales pero 
que además incorporan monómeros acídicos, que usualmente están 
presentes en los adhesivos dentinarios, que son capaces de generar 
una adhesión micromecánica, y posiblemente química, al interactuar 
con los tejidos dentarios(4). Las resinas autoadhesivas han sido 
desarrolladas para utilizarse como agentes cementantes(5), sellantes(6) 
y, más recientemente, como resinas compuestas fluidas(4). De estas 
últimas, Fusio Liquid Dentin® (Pentron Clinical) es una de las pocas 
resinas fluidas autoadhesivas disponibles en el mercado, compuesta de 
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una mezcla de resinas (UDMA, TEGDMA, HEMA y 4-META), partículas 
de vidrio de 1.2 µm (65% en peso, 52% en volumen), estabilizadores, 
pigmentos orgánicos e inorgánicos y opacificadores, y que dentro de 
sus indicaciones clínicas está la utilización como sellante preventivo 
de fosas y fisuras. Sin embargo, a la fecha no existen publicaciones 
independientes sobre su capacidad de sellado en fosas y fisuras de 
esmalte humano. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es 
evaluar la capacidad de sellado de la resina fluida autoadhesiva Fusio 
Liquid Dentin, mediante un test de microinfiltración in vitro, y compararla 
con la de un sellante de resina convencional.

MATERIALES Y MÉTODO

 Se utilizaron 140 terceros molares definitivos, humanos, 
incluidos, sanos, recientemente extraídos, los cuales fueron almacenados 
en suero fisiológico 0.9%, renovado cada semana desde la exodoncia 
hasta la etapa experimental. A todos los dientes se les removió el 
material orgánico mediante instrumentación periodontal manual (J30-33 
JK5, American Eagle, Missoula, EE.UU.) y fueron limpiados con escobilla 
de profilaxis a baja velocidad con agua potable del grifo. Posteriormente, 
las raíces de los dientes fueron sellados con cemento de Cianoacrilato 
(La Gotita®, Akapol, Buenos Aires, Argentina) y 3 capas de esmalte 
para uñas (Maybelline®, L’Oreal, Nueva York, EE.UU.), con el objetivo 
de evitar la microinfiltración no deseada. Para facilitar la manipulación 
y posterior montaje de las muestras, las raíces fueron incluidas en 
cubos de acrílico de autocurado (Acrílico Rosado, Marche, Santiago, 
Chile). Luego, las superficies oclusales de los dientes fueron sometidas 
a profilaxis con escobilla de copa blanda a baja velocidad durante 20 
segundos. La escobilla fue renovada cada 15 dientes. Posteriormente, 
los dientes fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos (n=35) 
y cada grupo recibió un acondicionamiento previo de la superficie y 
un procedimiento de sellado de las fosas y fisuras con un biomaterial 
sellante. Se establecieron los siguientes grupos:

•  Grupo 1 (CP): Acondicionamiento con ácido fosfórico 35% (Scotchbond 
Etchant®, 3M ESPE, St Paul MN, EE.UU.) por 30 s, lavado con spray 
de agua por 20 s, secado con chorro de aire por 10 s, aplicación de 
sellante (Clinpro®, 3M ESPE, St. Paul MN, EE.UU.), el cual se dispensó 
y distribuyó con la punta aplicadora por la totalidad de las fosas y fisuras, 
fotopolimerización por 20 s con lámpara de fotocurado a 600 mW/cm2 
(Radii-Cal®, SDI, Victoria, Australia).
• Grupo 2 (AF+FLD): Acondicionamiento con ácido fosfórico 35% 
por 30 s, lavado con spray de agua por 20 s, secado con chorro de 
aire por 10 s, aplicación de resina fluida autoadhesiva (Fusio Liquid 
Dentin®, Pentron Clinical, Orange CA, EE.UU.), la cual se dispensó y 
distribuyó con la punta aplicadora por la totalidad de las fosas y fisuras, 
fotopolimerización por 20 s con lámpara de fotocurado a 600mW/cm2 
(Radii-Cal®, SDI, Victoria, Australia).
• Grupo 3 (FLD): Aplicación de resina fluida autoadhesiva sin 
acondicionamiento previo, la cual se dispensó y distribuyó con la punta 
aplicadora por la totalidad de las fosas y fisuras, fotopolimerización por 
20 s con lámpara de fotocurado a 600 mW/cm2 (Radii-Cal®, SDI, Victoria, 
Australia).
• Grupo 4 (MA+FLD): Acondicionamiento con microarenado (Ultra-
Blaster®, Ultradent, South Jordan UT, EE.UU.) con partículas de óxido 
de aluminio de 50 µm a 10 mm de distancia por 10 s a 80 psi de presión, 
lavado con spray de agua por 20 s y secado con chorro de aire por 
10 s, aplicación de resina fluida autoadhesiva, la cual se dispensó y 
distribuyó con la punta aplicadora por la totalidad de las fosas y fisuras, 
fotopolimerización por 20 s con lámpara de fotocurado a 600 mW/cm2.

 Los sellantes fueron evaluados en cuanto a integridad 
superficial y ajuste marginal por método visual y táctil, controlando que se 
encontrara cubriendo todas las fosas y fisuras, y la sonda no presentara 
retención en los bordes. Los dientes sellados fueron termociclados por 
500 ciclos con esquema de 30 s a 5ºC y 30 s a 55ºC, con intervalos de 
5s para las transiciones (Heating Baht B-490, Büchi, Flawil, Suiza). Se 
preparó una tinción de nitrato de plata amoniacal con 13 g de nitrato 
de plata, 13 ml de agua destilada y amoniaco al 25%, la que luego, se 
disolvió en agua destilada hasta alcanzar una concentración del 50% 
(pH=14). Los dientes fueron inmersos en esta solución por 24 horas 
en completa oscuridad. Luego fueron lavados con agua destilada por 1 

minuto y sumergidas en solución reveladora de radiografías durante 8 
horas (Kodak GBX®, Eastman Kodak Company, Nueva York, EE.UU.). 
Posteriormente, los dientes fueron cortados (Isomet 1000, Buehler, 
Lake Bluff IL, EE.UU.) en sentido axial en dirección vestíbulo-lingual, 
perpendicular a la superficie oclusal, y se obtuvieron 2 láminas de 1.5 
mm de grosor de la porción central del surco principal. Todas las láminas 
fueron pulidas manualmente, con lija al agua grano 500 y 1200, en 
movimientos circulares y presión constante. Se observaron 4 superficies 
por cada diente en un microscopio estereoscópico a un aumento de 
4x (SZ51, Olympus, Hamburgo, Alemania). Se obtuvieron imágenes 
digitales, que fueron evaluadas por un sólo observador, entrenado 
en estudio piloto de microinfiltración con 20 imágenes (kappa=0.95). 
Para las mediciones digitales se utilizó el software Universal Desktop 
Ruler (Avpsof, USA). Se analizaron dos variables para cada imagen: 
porcentaje de microinfiltración (definido como A+C/B+D*100; ver Figura 
1) y porcentaje de penetración en la fisura (definido como A/B*100; 
ver Figura 2). Los resultados fueron analizados con test ANOVA para 
evaluar la influencia del acondicionamiento y biomaterial sellante en el 
porcentaje microinfiltración y en el porcentaje de penetración en la fisura, 
y se realizaron comparaciones múltiples mediante el test post hoc de 
Dunnett con el software SPSS 20 (IBM Corporation, Chicago IL, EE.UU.) 
para cada variable. El nivel de significancia fue establecido como p=0.05.

RESULTADOS

Porcentaje de Microinfiltración
 La Figura 3 muestra la distribución de valores de porcentaje 
de microinfiltración por cada grupo. La Tabla 1 muestra los estadísticos 
descriptivos por cada grupo, observándose los valores más bajos de 

Figura 1. Esquema de mediciones para cálculo de la variable porcentaje de 
microinfiltración. A y C corresponden a la longitud de penetración de la tinción 
desde la superficie del sellante desde los extremos laterales; B y D corresponden a 
la longitud del sellante desde la superficie hasta el punto más profundo en ambos 
lados de la imagen.

Figura 2. Esquema de mediciones para cálculo de la variable porcentaje de 
penetración en la fisura. A corresponde a la longitud del punto medio del sellante 
hasta el punto más profundo y B a la longitud desde el punto medio del sellante 
hasta el fondo de la fisura.

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 5-8, 2013.



Resina fluida autoadhesiva utilizada como sellante de fosas y fisuras. Estudio de microinfiltración

7

DISCUSIÓN

 La eficacia de los sellantes en la prevención de caries depende 
de varios factores, entre los que se encuentran la retención a largo plazo, 
la integridad marginal y la técnica de aplicación(6). Una buena capacidad 
de sellado y la retención en el esmalte son vitales para el éxito de los 
sellantes de fosas y fisuras. La microinfiltración en los márgenes del 
sellante puede llevar a la acumulación de bacterias y a un aumento en la 
probabilidad de desarrollar una lesión de caries(7). Dado que los sellantes 
son frecuentemente aplicados en dientes recientemente erupcionados en 
niños que no siempre tienen un comportamiento adecuado al momento 
de la atención clínica, surge la necesidad de desarrollar nuevas técnicas 
y materiales que minimicen el tiempo clínico y los errores en la aplicación 
del sellante, como el grabado excesivo del esmalte y la contaminación 
con saliva(6). Debido a esto, las resinas autoadhesivas aparecen como 
una alternativa atractiva para sobrellevar la sensibilidad de la técnica 
clínica del sellante de resina convencional. Actualmente, existen pocos 
materiales autoadhesivos diseñados con el propósito de actuar como 
sellante de fosas y fisuras. El sellante autoadhesivo con mayor cantidad 
de publicaciones reportadas es Enamel Loc (Premier Dental), diseñado 
con el objetivo de eliminar el grabado ácido, lavado y secado, sin 
embargo, estudios in vitro han demostrado que este material tiene pobre 
resistencia adhesiva(6,8) y logra peor sellado comparado con sellantes 
convencionales(7,9,10,11). 
 En el presente estudio se evaluó la capacidad de sellado 
de Fusio Liquid Dentin, una resina fluida autoadhesiva indicada para 
utilización como sellante de fosas y fisuras, liner bajo restauraciones 
adhesivas y como material obturador en cavidades clase I, III y V. La 
propiedad de “autoadhesión” de esta resina la otorgan los monómeros 
acídicos incorporados que son capaces de acondicionar el tejido dentario 
sin la utilización previa de un ácido fuerte inorgánico (de la misma forma 
que los adhesivos autograbantes). En nuestra revisión de la literatura no 
se encontraron publicaciones independientes acerca del comportamiento 
clínico de este biomaterial. Sólo se encontraron investigaciones 
publicadas por el fabricante (Pentron Clinical), lo que hace que su validez 
externa sea a lo menos cuestionable. La única publicación independiente 
que reportaba la utilización de Fusio Liquid Dentin es un estudio in vitro 
que evaluó la infiltración del material utilizado como sellado coronario 
post-endodoncia, mostrando que su capacidad de sellado se reduce con 
la profundidad de la obturación y genera gran infiltración versus MTA(12). 
Respecto a otra resina fluida autoadhesiva disponible en el mercado, 
Vertise Flow, escasos estudios han reportado su comportamiento 
in vitro en esmalte(13,14). Los resultados de estos estudios indican que 
esta resina autoadhesiva logra pobre  resistencia adhesiva posterior al 
termociclado(14) e infiltración similar a una resina fluida convencional(13). 
 Nuestros resultados indican que Fusio Liquid Dentin tiene 
pobre capacidad de sellado comparado con un sellante convencional 

Figura 3. Distribución de valores para la variable porcentaje de microinfiltración.

microinfiltración en el Grupo 1 con una media de 13.18%. Se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los porcentajes de 
microinfiltración [F (3, 136) = 963.207, p=0.000]. Las comparaciones 
múltiples con test de Dunnett muestran que el Grupo 1 obtuvo una 
microinfiltración significativamente menor que la del Grupo 2 (p=0.000), 
Grupo 3 (p=0.000) y Grupo 4 (p=0.000). 

Porcentaje de Penetración en la Fisura
 La Figura 4 muestra la distribución de valores de penetración 
del sellante en las fisuras por cada grupo. La mayor penetración se 
observó en el Grupo 1, donde 30 dientes fluctuaron entre un 98% a 100% 
de penetración en la fisura. La menor penetración fue para el grupo 4, 
donde 20 dientes fluctuaban entre un  90% a 100%. La Tabla 2 muestra 
los estadísticos descriptivos por cada grupo. La media de penetración 
más alta se observó en el Grupo 1 (98.92%) y la más baja en el Grupo 4 
(89.32%). Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los porcentajes de penetración en al fisura [F (3, 136) = 3.421, p=0.019]. 
Las comparaciones múltiples con test de Dunnett (Grupo 1 como control) 
muestran que el Grupo 1 obtuvo una penetración significativamente 
mayor que la del Grupo 4 (p=0.005). Las diferencias con los Grupos 2 y 
3 no fueron significativas (p>0.05).

Figura 4. Distribución de valores para la variable porcentaje de penetración en la 
fisura.Tabla 1. Descriptivos de la variable porcentaje de microinfiltración.

Mínimo Máximo Media Mediana Desviación 
Estándar

Grupo 1 (CP) 2.74 40.14 13.18 9.95 9.25

Grupo 2 (AF+FLD) 60.33 100 87.87 92.78 11.76

Grupo 3 (FLD) 86.66 100 99.08 100 2.80

Grupo 4 (MA+FLD) 78.09 100 98.27 100 4.69

Valores corresponden a porcentajes (%).

Mínimo Máximo Media Mediana Desviación 
Estándar

Grupo 1 (CP) 87.16 100 98.92 100 2.77

Grupo 2 (AF+FLD) 36.45 100 93.38 100 14.26

Grupo 3 (FLD) 63.72 100 94.12 100 10.46

Grupo 4 (MA+FLD) 39.47 100 89.32 100 17.70

Tabla 2. Descriptivos de la variable porcentaje de penetración en la fisura.

Valores corresponden a porcentajes (%).
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de resina de fotopolimerización, independiente del acondicionamiento 
previo de la superficie del esmalte. El sellante convencional logró 
significativamente menor microinfiltración marginal (ver Figura 3) y 
mayor penetración en la fisura (ver Figura 4), comparado con los 
grupos donde se utilizó Fusio Liquid Dentin. En los Grupos del 2 al 4 la 
superficie del esmalte fue tratada, previo a la aplicación de Fusio Liquid 
Dentin, siguiendo las sugerencias del mismo fabricante, es decir, sin 
acondicionamiento previo, con grabado ácido o con microarenado de la 
superficie. Las diferencias observadas entre los biomateriales evaluados 
podrían deberse a dos factores: La pobre capacidad de grabado del 
esmalte y/o la mayor viscosidad de la resina autoadhesiva. Se ha 
demostrado que los materiales autograbantes poseen una acidez que es 
insuficiente para acondicionar de manera adecuada el esmalte dental(15) 
y además, como resultado de las interacciones químicas entre el esmalte 
y la resina, generan importantes cantidades de agua en la interfaz diente-
resina. Estas moléculas de agua forman alteraciones en la capa de 
resina polimerizada conocidas como “árboles de agua” por su morfología 
distinguible con microscopía electrónica, fenómeno que provoca menor 
resistencia adhesiva(15) y mayor infiltración marginal(16). Debido a esto 
es que algunos autores sugieren el grabado ácido de la superficie del 
esmalte previo a la utilización de un material autograbante(15).
 Si bien estudios clínicos han reportado que la tasa de retención 
de resinas fluidas utilizadas como sellante de fosas y fisuras es similar a 
la de un sellante convencional en dientes permanentes, estos resultados 
probablemente se deban a la utilización de un adhesivo de grabado y 
lavado previo a la aplicación de la resina fluida(17,18). Esto sugiere que el 
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problema de infiltración observado en nuestra investigación para Fusio 
Liquid Dentin, probablemente, no se deba a la indicación de utilizar 
una resina fluida como sellante sino al material utilizado propiamente 
tal. Desde un punto de vista clínico, el sellante convencional debiera 
ser elegido por sobre la resina fluida autoadhesiva al momento de 
seleccionar el material y técnica de un sellante de fosas y fisuras.

CONCLUSIÓN

 Considerando las limitaciones propias de un estudio in 
vitro, podemos concluir que la capacidad de sellado de la resina 
fluida autoadhesiva Fusio Liquid Dentin es inferior a la de un sellante 
convencional de resina.
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Estudio de asociación entre enfermedades sistémicas y el 
fracaso de implantes dentales

Study of association between systemic diseases and dental 
implant failure
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RESUMEN

Desde los inicios de la cirugía de implantes orales, se ha recomendado excluir o limitar a ciertos pacientes con problemas de salud o hábitos de 
tabaquismo. Los enfermedades crónicas no transmisibles de salud, no son considerados una contraindicación absoluta para la utilización de implantes 
orales, pero si se debe evaluar con detalle el tipo de enfermedad presente,  por ser un potencial riesgo que podría afectar el proceso de oseointegración. 
Hay ciertas condiciones sistémicas, como la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, e  hipotiroidismo, así como también, el 
hábito de fumar, que inciden sobre el éxito, la sobrevida o el fracaso de los implantes. El propósito de la investigación realizada, es determinar si existe 
asociación entre los fracasos de los implantes dentales y las enfermedades sistémicas en la población de pacientes sometidos a cirugía de implantes 
dentales del hospital San José de Santiago de Chile.
Se realizó un estudio de tipo observacional de carácter retrospectivo y las variables estudiadas fueron las enfermedades sistémicas (osteoporosis, 
hipertensión, diabetes, e hipotiroidismo) y los criterios utilizados para la evaluación de salud de implantes fueron los del Congreso Internacional de 
Implantología Oral de Pisa, en donde fracaso es el término usado para los implantes que requieren el retiro o ya se han perdido. Estas variables se 
registraron desde la ficha clínica y durante un examen clínico, en una ficha de recolección de datos. Esto permitió, describir variables y su distribución, 
posteriormente analizar los datos obtenidos encontrando evidencias de asociación estadísticamente válidas. Para este estudio podemos concluir, que 
el análisis de cada una de las variables sistémicas como son la hipertensión, clasificación ASA II, presentan una asociación con el fracaso de implantes 
dentales, no así la osteoporosis, hipotiroidismo, diabetes, edad, estado nutricional, genero y el habito de fumar.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 9-13, 2013.
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ABSTRACT

Since the beginning of oral implant surgery it has been recommended to exclude or limit certain patients with health issues or smoking habits. The 
chronic non-communicable diseases are not considered an absolute contraindication to the use of oral implants, but the type of disease should be 
evaluated in detail, as a potential risk that could affect the process of osseointegration.
There are certain systemic conditions, such as osteoporosis, cardiovascular disease, diabetes mellitus, and hypothyroidism, as well as the habit of smoking, 
that affect the success, survival or failure of the implants. The purpose of the investigation is to determine whether there is an association between the failure 
of dental implants and systemic diseases in the population of patients undergoing dental implant surgery of San José de Santiago de Chile Hospital.
We conducted a retrospective observational study and the variables studied were systemic diseases (osteoporosis, hypertension, diabetes, and 
hypothyroidism) and the criteria used to assess the health of implants were those of the International Congress of Oral Implantology of Pisa, where 
“failure” is the term used for implants requiring removal or that were already lost. These variables were recorded from the clinical record and during a 
clinical examination, in a data collection sheet. This allowed to describe variables and their distribution, and then to analyze the data to find statistically 
valid evidence. For this study we can conclude that the analysis of each of the variables such as systemic hypertension or ASA II, have an association 
with the failure of dental implants, but not osteoporosis, hypothyroidism, diabetes, age, nutritional status, gender and cigarette smoking.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 9-13, 2013.
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INTRODUCCIÓN

 Las enfermedades crónicas no transmisibles y las condiciones 
sistémicas pueden afectar a los tejidos orales, pudiendo aumentar la 
susceptibilidad a otras enfermedades o interferir con la cicatrización. 
Estas condiciones sistémicas, como la osteoporosis, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus, e hipotiroidismo, así como también, 
el hábito de fumar, inciden sobre el éxito, la sobrevida o el fracaso de 
los implantes dentales(1). Las enfermedades sistémicas son tratadas con 
medicamentos u otros tratamientos, los cuales a su vez pueden afectar 
al proceso de la oseointegración(2).

 La relación de las condiciones sistémicas con el fracaso de los 
implantes ha sido estudiada en estos últimos años pero sus resultados 
son poco concluyentes. Alsaadi registró un fracaso de un 3.6%, en donde 
evaluó el impacto de los factores locales y sistémicos en el fracaso de 
los implantes(1). Smith registró un 22.1% de fracasos(3) y Moy obtuvo un 
fracaso de un 2.24%(4), lo que demuestra una amplia diferencia en los 
porcentajes de fracasos entre los principales estudios publicados. 
 Se han descrito distintos criterios de evaluación del éxito 
o fracaso de los implantes dentales. Los criterios de evaluación más 
reconocidos son los de Albrektsson propuestos el año 1986(5) y 
modificados en 1989(6). James en 1993, creó una escala de evaluación 
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de la salud de los implantes, que posteriormente fue desarrollada y 
complementada por Misch, siendo en el año 2007 en el Congreso 
Internacional de Implantología Oral de Pisa, donde se llegó a consenso, 
desarrollando un sistema de cuatro pruebas clínicas que evalúan 
las condiciones de los implantes dentales. Estas 4 condiciones que 
se describen son: Éxito, supervivencia satisfactoria, supervivencia 
comprometida y fracaso de los implantes. El fracaso de los implantes es 
un término usado para los implantes que requieren el retiro o ya se han 
perdido(7).
 Hasta el momento existe evidencia de que las tasas de éxito 
de los tratamientos con implantes son altas, sin embargo los fracasos 
se producen, por lo que un análisis que  permita  determinar los factores 
que contribuyen al fracaso, podría limitar la incidencia de estos(8), en los 
pacientes que presentan estos factores, de esta misma forma orientar 
al paciente y al clínico en el proceso de planificación del tratamiento y 
consentimiento informado(9).
 En base a lo anteriormente expuesto, este trabajo tiene el 
propósito de determinar, si existe asociación entre los fracasos de los 
implantes dentales y las enfermedades sistémicas en la población de 
pacientes sometidos a cirugía de implantes dentales del hospital San 
José de Santiago de Chile, a través de un estudio retrospectivo con 
el fin de obtener información que establezca la posible relación de las 
enfermedades sistémicas y el fracaso de los implantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio de corte transversal en el que todas las 
mediciones y registros se hicieron en una sola ocasión, por lo que no 
existieron períodos de seguimiento. De los pacientes sometidos a cirugía 
de implantes el año 2009 por el equipo de especialistas del hospital, se 
obtuvo una muestra por medio de un muestreo de casos consecutivos en 
donde se registraron las distintas condiciones sistémicas de cada paciente, 
de acuerdo al registro de la ficha clínica al momento de ser operado y 
se evaluaron las distintas condiciones clínicas de acuerdo a los criterios 
de Pisa permitiendo determinar fracaso, a lo menos un año después de 
encontrase el implante en función. Al realizar el muestreo consecutivo 
de casos, se les solicito a los pacientes participar en el estudio, previo 
registro y rellenado del consentimiento informado. Dos cirujanos dentistas, 
realizaron el registro y la evaluación clínica de los pacientes previo 
consenso, en el mismo momento de acuerdo a los Criterios de Pisa. 

Criterios de Inclusión
 La selección de los pacientes incluidos en el estudio fueron 
pacientes pertenecientes al programa de implantes dentales del hospital 
San José, operados durante el año 2009, que presentaran fichas clínicas 
completas, accesibilidad de llamado para examen y evaluación. 

Criterios de Exclusión
 Se excluyeron de este estudio los pacientes que no aceptaron 
participar en el estudio, que no firmaron el consentimiento informado y 
sus fichas clínicas no se encontraban los datos completos.

Variables Registradas

a. Paciente
• Edad: Datos obtenidos de la ficha clínica del paciente y de la ficha 
confeccionada para el examen.
• Género: Datos obtenidos de la ficha clínica del paciente y de la ficha 
confeccionada para el examen.
• Enfermedad o Condición Sistémica: Se consideró cualquier 
enfermedad registrada dentro de la ficha clínica, que incluya osteoporosis, 
hipertensión, diabetes, hipotiroidismo y de encontrarse una enfermedad 
no mencionada se consideró dentro de la categoría de otra enfermedad.
• Estado Nutricional: Se obtuvieron las medidas antropométricas 
de peso en kilogramos y talla en metros, desde la ficha clínica. 
Determinando el estado nutricional mediante el índice de masa corporal 
según los criterios de la OMS, que se clasifican en enflaquecido, normal, 
sobrepeso, obesidad, mórbido. 
• Estado Físico del Paciente: Según criterios de la American Society  

Anesthesiologis(10), que determina el estado físico del paciente, mediante 
la clasificación ASA, se clasificó a los pacientes según el registro de 
anestesia obtenido de la ficha clínica. 
• Tabaquismo: Datos obtenidos de la ficha clínica del paciente y de la 
ficha confeccionada para el examen, definiendo fumador o no fumador.

b. Implante
 Se realizó un examen clínico intraoral, en donde se evaluó 
profundidad al sondaje de los implantes. Se seleccionó para el estudio el 
implante que presentó profundidades aumentadas y peores condiciones 
clínicas. Se determinó el  fracaso de los implantes en base a los siguientes 
criterios establecidos en el Congreso Internacional de Implantología Oral 
en Pisa, cualquiera de los siguientes: (1) Dolor a la palpación, percusión o 
la función, (2) La movilidad horizontal y/o vertical, (3) Pérdida progresiva 
de hueso no controlada, (4) Exudado no controlado, (5) Más de 50% la 
pérdida de hueso alrededor del implante. Los implantes incapaces de 
ser restaurados también fueron considerados fracaso, implantes que se 
encuentran todavía en boca o se han perdido se registraron como un 
fracaso en todos los datos estadísticos(7). 

• Movilidad: Presencia o ausencia de movilidad clínica en el implante 
observada con las fuerzas verticales u horizontales en 500 g, similar a la 
evaluación utilizada en los dientes(7).
• Dolor: Presencia o ausencia de dolor a la percusión, en función y 
reposo(7).
• Profundidad al Sondaje: Se realizó un registro con una sonda 
periodontal milimetrada, de 6 sitios, 3 mediciones por vestibular y 3 
mediciones por palatino. Los valores fueron separados en profundidades 
mayores a 7 y menores a 7 mm(7).
• Exudado: Presencia o ausencia de exudado durante el examen(7).

 Se indicó una radiografía retroalveolar de control de la zona 
donde se ubica este implante dental, con las siguientes características: 
película Simple DF 58, ultraspeed de 31x41. La cuales fueron tomadas 
por un sólo operador y con el mismo equipo radiográfico. Estas 
radiografías fueron informadas por dos especialistas en base a los 
siguientes parámetros:
• Reabsorción Ósea Marginal: Pérdida ósea < 2 mm. Pérdida ósea 
entre 2 y 4 mm. Pérdida ósea entre 4 mm y la mitad del implante. Pérdida 
ósea > 50% del implante obtenida de la radiografía de control, medido 
desde la parte más superior del implante(7).
• Radiolucidéz Apical: Imagen radiolúcida alrededor del implante dental 
que se encuentra presente o ausente, en la radiografía de control.
• Antecedentes de Pérdida de Implantes: Se registraron todos los 
antecedentes de pérdida de implantes en base a los datos obtenidos en 
la ficha clínica y  durante el examen clínico. 

 Todos los datos fueron ingresados a planilla Excel Microsoft 
Office Excel 2007 con sistema para protección de datos, según 
codificación descrita anteriormente. Se utilizó el programa estadístico 
SPSS 15.0, para la obtención de los resultados  estadísticos descriptivos 
y analíticos. La evaluación de las características de la población y las 
variables en estudio, se desarrolló mediante estadística descriptiva a 
través de: medidas de resumen, números, porcentajes, distribuciones 
y frecuencias. La evaluación de la posible asociación entre el fracaso 
de los implantes y las enfermedades sistémicas se realizó mediante un 
análisis bivariado de la variable fracaso variable respuesta, en relación 
con las variables sistémicas variable exposición obtenidas durante la 
recolección de datos, por medio de una regresión logística simple para la 
obtención de un Odds Ratio.
 Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 
Universidad de Talca.

RESULTADOS

 La muestra estudiada fue de un total de 72 pacientes. La edad 
media de los pacientes correspondió a 61.3 años con una desviación 
estándar de 18.25 y el 81.94% de la muestra eran mujeres. De las 
enfermedades analizadas en estos pacientes se obtuvo que 18.06% 
presentaron osteoporosis, un 56.94% con hipertensión, 18% con diabetes, 
18.06% con hipotiroidismo y 59.72% de los pacientes mencionaron tener 
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otra enfermedad. El cálculo del IMC para establecer el estado nutricional 
de los pacientes mostró que el 37.50% se encontraba con sobrepeso y 
un 31.94% con un estado nutricional normal. En relación a la clasificación 
ASA de estos pacientes, 32 correspondieron a ASA I y 37 a ASA II. De los 
72 pacientes analizados, 21 eran fumadores (Tabla 1).
 Se  encontró fracaso de implantes en 14 pacientes (Tabla 2).
 Al examen clínico se encontró que solo 2 pacientes con 
movilidad del implante, un paciente presentó profundidad al sondaje > 
7. Durante el examen radiográfico realizado, 6 pacientes presentaron 
radiolucidéz apical y 35 pacientes presentaron reabsorción ósea marginal 
menor a 2 mm. 
 De acuerdo a la revisión de las fichas clínicas y a la entrevista 
personal se encontró que 6 pacientes presentaron antecedentes de 
pérdida de implantes. Ningún paciente presentó dolor, ni exudado del 
implante seleccionado durante el examen (Tabla 3).
 De acuerdo al análisis de regresión logística simple entre 
fracaso y las variables sistémicas (osteoporosis, diabetes, hipotiroidismo, 
otra enfermedad, estado nutricional y sexo) no fueron estadísticamente 
significativas (valor p>0.005). Para la variable hipertensión se obtuvo 
un OR de 6, lo cual fue estadísticamente significativo. El estado ASA 
II presentó un OR de 4.51, lo cual también fue estadísticamente 
significativo. La variable edad, aunque fue estadísticamente significativa, 
obtuvo un OR de 1.07 (Tabla 4).

DISCUSIÓN

 Existe numerosa literatura que relaciona las enfermedades 
sistémicas con el fracaso de los implantes dentales. Sin embargo, los 
resultado han sido disímiles debido a que se han utilizado distintos 
criterios al momento de definir el fracaso de implantes, estos criterios se 
han perfeccionado con el avance de la investigación en el tiempo.
 Con respecto a los resultados obtenidos en relación a  
fracaso de los implantes dentales y la edad, se ha postulado que se 
genera un menor aporte sanguíneo y una disminución de las células 
en los pacientes mayores, que podrían alterar la aposición de hueso; 
sin embargo, la cicatrización ósea y mucosa después de la inserción 
quirúrgica de los implantes no constituye un problema importante entre 
los pacientes mayores comparados con los jóvenes. Los estudios 
analizados muestran resultados disímiles, Moy(4), en su estudio encontró 
un riesgo relativo de fracaso de implantes dentales de 2.24, en relación 
a la edad, estos valores corresponden a pacientes de 60 a 79 años. 
Hutton(24), en su estudio tampoco encontró asociación entre el fracaso y 
la edad. Los resultados de nuestro estudio arrojan que la edad media de 

Tabla 1. Distribución de las enfermedades sistémicas, y condiciones de su 
frecuencia y proporción.

Variables Sistémicas Frecuencia Proporción
Osteoporosis

Presente 13 18.06
Ausente 59 81.94

Hipertensión
Presente 41 56.94
Ausente 31 43.06

Diabetes
Presente 18 25.00
Ausente 54 75.00

Hipotiroidismo
Presente 13 18.06
Ausente 59 81.94

Otra Enfermedad
Presente 43 59.72
Ausente 29 40.28

Estado Nutricional
Enflaquecido 1 1.39
Normal 23 31.94
Sobrepeso 27 37.50
Obeso 19 26.39
Mórbido 2 2.78

Estado Físico(10)

I 32 44.44
II 37 51.39
III 3 4.17

Fuma
No 51 70.83
Si 21 29.17
Total 72 100.00

Variables Clínicas Frecuencia Proporción
Fracaso

Presente 14 19.44
Ausente 58 80.56

Tabla 2. Distribución del fracaso de los implantes según los criterios, su frecuencia 
y proporción.

Variables Clínicas Frecuencia Proporción
Movilidad

Presente 2 2.78
Ausente 70 97.22

Dolor
Sin 72 100
Con 0 0

Profundidad al Sondaje ≥ 7
< 7 71 98.61
≥ 7 1 1.39

Exudado
Sin 72 100
Con 0 0

Reabsorción Ósea Radiográfica
Perdida ósea < 2 mm 35 48.61
Perdida ósea entre 2 y 4 mm 29 40.28
Perdida ósea > 4 mm hasta la mitad 
del implante 5 6.94

Perdida ósea > a la mitad del implante 3 4.17
Radiolucidez Apical Radiográfica

Presente 6 8.33
Ausente 66 91.67

Antecedentes de Pérdida
No 66 91.67
Si 6 8.33
Total 72 100.00

Tabla 3. Distribución de las variables para determinar fracaso su frecuencia y 
proporción.

Fracaso Odd Ratio P [95% Conf. Interval]
Edad 1.07 0.018* 1.01 / 1.13
Genero 0.71 0.684 0.13 / 3.65
Osteoporosis 1.30 0.715 0.30 / 5.56
Hipertensión 6 0.027* 1.23 / 29.21
Diabetes 1.92 0.307 0.54 / 6.74
Hipotiroidismo 2.17 0.262 0.55 / 8.48
Otraenfermedad 1.89 0.325 0.53 / 6.74
Enutricional 1.32 0.414 0.67 / 2.60
Asa I 0.15 0.021 0.031 /0.75
Asa II 4.51 0.032* 1.13 / 17.89
Asa III 2.15 0.543 0.18 / 25.59
Fuma 0.34 0.187 0.06 / 1.68

Tabla 4. Regresión logística en donde se cruzan las enfermedades y condiciones 
sistémicas del paciente.

* Estadísticamente significativos.
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los pacientes es de 61.30 años no encontrándose un asociación entre la 
edad y el fracaso de los implantes con un OR de 1.07 (IC 1.01/1.13). Es 
importante señalar que la edad puede ser un factor de riesgo asociado a 
fracaso de implantes, pero cabe mencionar que la muestra seleccionada 
está distribuida de una forma en que los pacientes que se trataron 
con implantes eran de alrededor de los 60 años, y que generalmente 
presentan otros factores asociados con enfermedades sistémicas que 
pueden encontrarse involucrados, además el intervalo de confianza 
indica que no hay fuerza de asociación.
 Los resultados de los artículos que analizan el fracaso de 
los implantes, en relación a osteoporosis, son controversiales. Según 
Mellado(11), los pacientes con osteoporosis no tienen contraindicaciones 
para la colocación de implantes dentales. Los pasos a seguir antes de 
comenzar un tratamiento quirúrgico con implantes no son diferentes de 
los pacientes sin osteoporosis. Sin embargo, el riesgo de osteonecrosis 
mandibular en pacientes con osteoporosis tratados con bifosfonatos es 
muy baja, los pacientes deben ser informados y tienen que firmar un 
consentimiento con la inclusión de este punto concreto(11). En este sentido, 
un estudio canadiense indica que no existe relación entre la osteoporosis 
y la pérdida de implantes, obteniendo valores p no significantes para 
asociar osteoporosis con fracaso o perdida del implante(12). Becker(13), 
en otro estudio norteamericano, compara casos de pacientes con  
osteoporosis con pacientes controles, señalando una diferencia en los 
fracasos a favor de los pacientes que sufrían osteoporosis 24% versus 
18% aunque refieren que es más importante el examen local visual de la 
calidad de hueso disponible en la futura localización de los implantes que 
otros métodos densitométricos para valorar el posible riesgo de fracaso 
del implante en pacientes con osteoporosis. Alsaadi en su estudio del 
impacto de las enfermedades sistémicas y el fracaso de implantes 
temprano, obtuvo un valor p de 0.001 con una asociación significativa 
entre los fracasos tempranos de los implantes y la osteoporosis(1). En 
otro estudio de Alsaadi(14), que estudió el impacto de las enfermedades 
sistémicas y el fracaso de implantes en 19 pacientes que presentaban 
osteoporosis, con un fracaso 13.24% de los pacientes con osteoporosis, 
no encontró asociación entre el fracaso tardío de los implantes dentales 
y la osteoporosis, que coincide con los resultados de nuestro estudio ya 
que los valores obtenidos no son estadísticamente significativos. Según 
lo expuesto anteriormente parece importante determinar la calidad y 
cantidad del hueso en los pacientes con osteoporosis  mediante  el examen 
visual durante el procedimiento quirúrgico, para así evitar el fracaso del 
implante, ya que los exámenes densitométricos no arrojan resultados 
concluyentes. También, es importante considerar el tratamiento médico 
recibido por el paciente, ya que se han reportado riesgos de fracaso 
en mujeres, post menopausia, provocando osteonecrosis debido a el 
medicamento indicado en el tratamiento médico, que podrían generar 
fracasos de implantes dentales.
 El fracaso de los implantes en pacientes con hipertensión; 
la literatura es escasa al tratar la hipertensión como enfermedad por sí 
sola, sino que la incluye dentro de las enfermedades cardiovasculares. 
Estos estudios indican que no hay asociación entre esta enfermedad y 
el fracaso de los implantes dentales. Khadivi(15), en su estudio realizó un 
análisis de 246 pacientes divididos en tres grupos, el grupo que contenía 
a los hipertensos tuvo un fracaso o pérdida de implantes de 12.8%, la 
diferencia con el grupo control, entre estas tasas de pérdida no fueron 
estadísticamente significativas. Moy(4), en su análisis de 202 pacientes 
con hipertensión, obtuvo fracaso en 29 pacientes con hipertensión, no 
encontrando asociación entre el fracaso de los implantes e hipertensión. 
Alsaadi(2), en su estudio que evalúo el fracaso tardío de implantes 
obtuvo que 63 pacientes tenían hipertensión y de estos 14 pacientes 
presentaban fracaso, no encontrando asociación con hipertensión. 
Los resultados obtenidos en nuestro estudio se contraponen con los 
expuestos anteriormente, mostrando una asociación mediante el OR de 
6 y un IC de 1.23/29.21, es decir que presenta 6 veces más fracasos 
de implantes un individuo con hipertensión, que uno sin hipertensión. 
Al comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio con los antes 
expuestos surgen diferentes dudas, ya que en los trabajos de Moy y 
Alsaadi, la cantidad de pacientes analizados es mucho mayor, los 
métodos estadísticos no fueron los mismos, además las poblaciones son 
distintas ya que en Chile esta enfermedad es un patología prevalente 
en la población adulta, y que este estudio tuvo un promedio de edad de 
61.30. Sería importante evaluar la medicación que están recibiendo ya 
que ningún estudio hace mención a esto, tampoco el tiempo de duración 
de la enfermedad y el grado de hipertensión presente en el paciente, lo 
que podría influir en el fracaso de los implantes dentales.
 Distintos estudios hacen mención que la diabetes provoca 

problemas con la cicatrización, durante la oseointegración. En un 
estudio prospectivo realizado por Olson(16), los implantes fracasaron en 
14 pacientes diabéticos por movilidad. Los fracasos estaban asociados 
significativamente a la duración de la diabetes y a la longitud de los 
implantes. Lo que indica de cierto modo que si existe una asociación 
entre la diabetes y el fracaso de los implantes. En el estudio realizado 
por Moy(4), 48 pacientes presentan diabetes, 15 pacientes presentaron 
fracaso de implantes, presentando un riesgo relativo de 2.75, con lo que 
muestra una asociación entre el fracaso de los implantes y la diabetes, 
independiente del control de esta. Alsaadi(1), en su estudio presentó un 
paciente con fracaso de implantes con diabetes tipo I, en los pacientes  
con diabetes tipo II, 33 presentaban la condición pero ninguno con 
fracaso, por lo que no encontró asociación entre el tipo de diabetes y 
fracaso de implantes. Alsaadi(2), en su estudio de fracaso tardío de 
implantes no presentó fracaso en los 33 pacientes que tenían diabetes, 
por lo que no encontró asociación con la condición. A pesar de que 
la literatura describe asociación, los resultados de nuestro estudio no 
muestran ninguna asociación entre diabetes y fracaso. El tratamiento de 
implantes dentales sigue siendo contraindicado en pacientes con diabetes 
y mal control metabólico. Así mismo, se asocia frecuentemente con la 
obesidad y las enfermedades cardiovasculares, debido a los efectos 
negativos de la hiperglicemia asociada con la microangiovasculopatía y 
la acumulación de placa en los tejidos periimplatarios duros y blandos(17). 
Es importante mencionar que nuestro estudio presentó un número bajo 
de pacientes diabéticos, a pesar de que esta patología al igual que la 
hipertensión es prevalente en la población chilena. 
 El hipotiroidismo es una enfermedad bastante estudiada, hay 
pocas conclusiones con respecto al fracaso de los implantes en relación 
con esta enfermedad. La literatura señala que no es un factor de riesgo 
de fracaso de implantes, esto es importante de analizar porque la falta 
de hormona tiroidea tiene efectos sobre la remodelación del hueso, lo 
cual puede atraer un problema al tratamiento con implantes dentales. 
Attard(18), realizó un estudio de casos y controles sobre pacientes con 
hipotiroidismo, los pacientes hipotiroideos presentaron complicaciones 
en los tejidos blandos después de la primera  etapa de la cirugía y la 
pérdida ósea alrededor de los implantes fue mayor al año de carga,  
en comparación con la pérdida ósea de los pacientes controles. Sin 
embargo, no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre 
los dos grupos en el número de fracasos de los implantes. Alsaadi(1), en 
su estudio de fracaso de implantes no obtuvo valores estadísticamente 
significativo entre el hipotiroidismo y fracaso. Este mismo autor, en su 
estudio de fracaso tardío de implantes dentales analizó 25 pacientes 
con hipotiroidismo, no encontrando asociación con fracaso(2). Los 
resultados obtenidos en nuestro estudio, no son diferentes a los 
expuestos anteriormente, sugiriendo que los  pacientes hipotiroideos en 
control médico, no están en mayor riesgo de fracaso de los implantes. 
De acuerdo a lo que indica Attard, sería de relevancia estudiar a estos 
pacientes por medio de exámenes, que determinen la calidad ósea, ya 
que ésta condición afectaría al proceso de remodelación.
 La Sociedad Americana de Anestesiología(19), restringe las 
cirugías y tratamiento con implantes orales a pacientes ASA I o ASA II. 
Según lo discutido en la revisión de Sugerman(10), los implantes dentales 
pueden ser considerados para algunos pacientes ASA III después de la 
evaluación clínica previa a la cirugía. Los pacientes que reciben implantes 
dentales generalmente se dividen en las dos primeras categorías del 
estado físico de este sistema de clasificación. El tratamiento dental 
en los pacientes clasificados como ASA IV se debe posponer hasta 
que el paciente sea estabilizado y mejorado por lo menos a un ASA 
III(19). Smith(3), en su estudio, analizó a 104 pacientes de los cuales su 
distribución según el estado de salud fue de 42.3% ASA I, 48.1% ASA II, 
9.6% ASA III, al realizar la asociación entre esta clasificación y el fracaso 
de los implantes no son estadísticamente significativas. Los resultados 
de este estudio, mostraron 4.4% ASA I, 51.39% ASA II y 4.17% ASA III, 
lo cual fue una distribución muy similar, al realizar la asociación entre 
el fracaso y esta clasificación obteniéndose un valor estadísticamente 
significativo, para la clasificación ASA II representando un asociación con 
fracaso de los implantes con un OR de 4.51, es decir que un paciente 
clasificado como ASA II, tiene 4.51 veces más fracasos de implantes.  
Por lo que es importante la valoración de este sistema de clasificación, 
para determinar fracaso, nuestro estudio en general tiene pacientes ASA 
I y II, los pacientes que presentaron enfermedades sistémicas leves son 
ASA II, por lo que podría ser un importante criterio de evaluación de 
los pacientes candidatos a cirugía. Es probable que la no existencia de 
asociación con pacientes ASA III, se deba al bajo número de pacientes 
en esta muestra.

Domínguez J y cols.Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 9-13, 2013.
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Estudio de asociación entre enfermedades sistémicas y el fracaso de implantes dentales

 Si bien en la literatura está claramente demostrada una 
asociación entre el tabaquismo y el fracaso de los implantes dentales, 
Bain(20,21), analizó la región donde se ubicaba el implante y si los 
pacientes eran o no fumadores, encontrando asociación con fracaso. 
Habsha(22), en su estudio encontró un riesgo relativo de 1.70 para fracaso 
temprano y para fracaso tardío un riesgo relativo de 1.87, encontrándose 
asociado el tabaco a fracaso del implante dental. Moy(4), en su estudio 
de 173 pacientes fumadores presento 20.23% de fracaso de los 
implantes dentales encontrando un riesgo relativo de 1.56, lo que indica 
una asociación entre fracaso y tabaquismo. Nuestro estudio presentó 
resultados diferentes en comparación con los antes mencionados ya que 
no hay una relación estadísticamente significativa, esto podría deberse 
a que los pacientes del presente trabajo en su mayoría eran fumadores 
livianos, como en el análisis de Baig que menciona que los fumadores 
livianos a moderados no tiene efecto significativo sobre la tasa de fracaso 
del implante(23).
 Si bien hay otras variables analizadas en este estudio como; 
otra enfermedad, estado nutricional y género, estas no presentaron 
valores estadísticamente significativos. En cuanto a si los pacientes que 
presentan enfermedades sistémicas como la diabetes, hipertensión e 
hipotiroidismo, que tienen asociación con enfermedades metabólicas, 
como la obesidad, lo cual puede ser un factor importante a considerar 
como cofactor de fracaso de implantes, los resultados de nuestro estudio 
arrojaron que 37.5% de la muestra se encontraba sobrepeso, pero este 
estado nutricional no fue asociado a fracaso de los implantes dentales ya 
que no fue estadísticamente significativo. 
 Las limitaciones de nuestro estudio son en relación a los 
posibles sesgos que se pueden generan debido a los problemas de 

registro de datos posterior a la cirugía, ya que estos fueron recopilados 
de la ficha clínica. Además, este tipo de estudio no permite establecer una 
relación causal de la enfermedad sistémica en el fracaso de implantes. 
 Estudios de cohorte que registren parámetros bien definidos 
y actualizados de éxito y fracaso de implantes dentales son necesarios 
para maximizar la información que se dispone de los pacientes, para 
que estos y nosotros como profesionales podamos tomar decisiones 
informadas y basadas en evidencia científica, con respecto a los riesgos 
y beneficios del tratamiento con implantes dentales. 
 Para este estudio podemos concluir, que el análisis de cada 
una de las variables sistémicas como son la hipertensión, clasificación 
ASA II, presentan una asociación con el fracaso de implantes dentales, 
no así la osteoporosis, hipotiroidismo, diabetes, edad, estado nutricional, 
género y el hábito de fumar.
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Uso de sellantes de fosas y fisuras para la prevención de 
caries en población infanto-juvenil: Revisión metodológica  

de ensayos clínicos

Use of pit and fissure sealants for preventing caries in child 
population: Methodological review of clinical trials

Faleiros Chioca S1, Urzúa Araya I2, Rodríguez Martínez G2, Cabello Ibacache R2 

RESUMEN

La caries dental es uno de los problemas más relevantes dentro del ámbito odontológico y de la Salud Pública. En Chile existe una alta prevalencia de 
caries en la población infanto-juvenil, siendo esta una de las prioridades de salud del país. Se constata la necesidad de utilizar métodos complementarios 
para su control. Los sellantes de fosas y fisuras representan una de las intervenciones preventivas más efectivas en odontología, siendo considerados 
como un aporte a la Salud Pública. Sin embargo, no existen evidencias consistentes acerca de su verdadera efectividad e impacto en la prevención de 
caries. Las inconsistencias encontradas podrían deberse a la presencia de sesgos o a la heterogeneidad de los estudios disponibles en la literatura. 
Así, se propone realizar una revisión sistemática con el fin de evaluar la calidad metodológica de los ensayos clínicos controlados que utilizan sellantes 
de fosas y fisuras. Se condujo una búsqueda de ensayos realizados entre 1990 y 2007, encontrándose trece que cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión. Los estudios incluidos fueron obtenidos y evaluados por un único revisor. Se concluye que la evidencia que avala la utilización 
de esta intervención es metodológicamente muy pobre. Estos hallazgos debieran estimular a los profesionales a esclarecer la verdad referente a la 
efectividad de los sellantes, antes de aplicarlos indiscriminadamente. Se recomienda la realización de nuevos ensayos clínicos ejecutados con un 
adecuado diseño metodológico y de análisis estadístico, cuyos resultados sirvan como evidencia confiable para la toma de decisiones que guíen las 
políticas de Salud Pública.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 14-19, 2013.
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ABSTRACT

Dental decay is one of the most important problems within the Public Oral Health. Chile has a high prevalence of decay among children and adolescents, 
being this issue one of the priorities of public health in the country. Taking into account this context, there is a necessity of using complementary methods 
for its control. Pit and fissures sealants represent one of the most effective preventive interventions in dentistry, being considered as a contribution to 
the public health interventions. Nevertheless, there are no consistent evidences about their true effectiveness and impact in the prevention of caries. 
These inconsistencies could be due to the presence of bias or the heterogeneity of the studies available in literature. Thus, we propose to make a 
review with the aim to evaluate the methodological quality of clinical trials using pit and fissure sealants. A search of studies between 1990 and 2012 
was conducted and 18 clinical trials that fulfilled the inclusion and exclusion criteria were found. The studies included were obtained and evaluated by 
a single reviewer. This review concludes that the evidence that guarantees the use of this intervention is methodologically poor. These findings may 
stimulate the professionals to clarify the truth referring to the effectiveness of sealants, before applying it indiscriminately. The accomplishment of new 
clinical trials executed with an appropriate methodological design and statistical analysis is recommended, generating reliable results for the decision 
making that guides the Public Health Policies.   
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 La caries dental es uno de los problemas más relevantes dentro 
del ámbito odontológico y de la Salud Pública. Según la Organización 
Mundial de la Salud, entre el 60 a 90% de los niños del mundo presentan 
caries. Por otro lado, los cuidados dentales curativos en los países 
industrializados representan una significativa carga económica, donde 
el 5 a 10% de los gastos en Salud Pública se relacionan con la salud 
oral. Los cuidados curativos son más costosos en comparación con las 
intervenciones preventivas(1,2). En la mayoría de los países en vías de 
desarrollo más del 90% de las caries se encuentran sin tratamiento(3).

 La importante prevalencia de caries ha sido también detectada 
en Chile, por medio de estudios nacionales, realizados en los años 1996-
1999 y 2007(4,5). Aun así, el último estudio epidemiológico nacional (2007) 
mostró la persistencia de una alta proporción de caries en la población 
infantil, con una prevalencia nacional en niños(as) de 6 años de 70.3%(5). 
Pese a que existen muchos programas de prevención tales como la 
fluoruración de aguas y educación en salud bucal, entre otras actividades, 
se constata la necesidad de utilizar métodos complementarios para el 
control de la enfermedad. Actualmente, el Ministerio de Salud considera 
la prevención de lesiones de caries como una de las prioridades de salud 
del país, focalizando sus actividades en la población menor de 20 años.  
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 Se cree que los sellantes de fosas y fisuras, ampliamente 
utilizados en programas comunitarios de control de caries, son uno de los 
materiales más efectivos para este fin(6). Su importancia se debe a que 
las superficies oclusales de los molares son especialmente susceptibles 
a la acumulación de placa bacteriana y al consecuente desarrollo de 
caries, debido a su irregular anatomía. Los sellantes actúan eliminando 
esta irregularidad, lo que dificulta la adhesión bacteriana y facilita la 
higiene(7,8). 
 Existen dos tipos disponibles de sellantes: En base a resina y 
en base a vidrio ionómero, distinguiéndose entre sí por su mecanismo de 
polimerización y adhesión a la estructura dental(8). Además, el segundo 
material presenta la supuesta ventaja de funcionar como reservorio de 
flúor, ya que presenta fluoruro en su composición química(9). Por tratarse 
de una intervención de aplicación fácil, atraumática, indolora y bien 
tolerada, se considera como un aporte relevante a la Salud Pública, 
especialmente en la población infantil. En Chile, la utilización de sellantes 
de puntos y fisuras es una estrategia que está sugerida en los documentos 
de orientación clínica y guías basadas en evidencia que se encuentran 
disponibles para dar atención odontológica a la población infanto juvenil. 
Es por tanto de interés conocer los resultados de la literatura científica en 
este sentido para este grupo de edad en particular. 
 Ahovuo-Saloranta y col.(10), en el año 2008 publican una 
revisión sistemática de la literatura basados en la metodología de 
la Librería Cochrane. En ella intentan comparar el rendimiento en la 
prevención de desarrollo de nuevas lesiones de caries entre superficies 
selladas y no selladas, además de establecer diferencias entre los 
distintos materiales empleados para este fin. El autor concluye que la 
efectividad de los sellantes de fosas y fisuras es obvia en poblaciones 
de alto riesgo, mientras que en otras condiciones de riesgo es deficiente. 
Por otro lado, los resultados de esta revisión en cuanto a los distintos 
materiales utilizados como sellantes de fosas y fisuras, son conflictivos. 
En este sentido, se han reportado resultados inconsistentes con 
respecto al uso de los sellantes como método preventivo de caries en 
superficies oclusales utilizando distintos materiales. Algunos estudios 
que compararon la efectividad de sellantes de resina con sellantes de 
vidrio ionómero no detectaron diferencias en la incidencia de caries o un 
mejor efecto protector para el grupo del vidrio ionómero, aún tomando 
en cuenta que la retención de este material es inferior al de sellante con 
base a resina(11). Por otro lado, se han encontrado estudios donde se 
reportan resultados superiores respecto a la prevención de caries para 
los sellantes de resina(12,13). Las inconsistencias encontradas podrían 
deberse a la presencia de sesgos o a una posible heterogeneidad 
metodológica de los estudios.
 Una de las formas directas para evaluar la calidad metodológica 
en el área de las ciencias odontológicas, consiste en revisar la producción 
científica para la prevención y tratamiento de sus patologías más 
importantes. De esta manera, el objetivo de la presente revisión consiste 
en evaluar la calidad metodológica de los ensayos clínicos controlados 
que utilizan sellantes de fosas y fisuras para la prevención de caries 
dental.

MATERIALES Y MÉTODOS

Criterios para la Selección de Estudios
 Se realizó una revisión metodológica de ensayos clínicos 
controlados que compararon la efectividad entre los distintos tipos 
de sellantes. Se incluyeron estudios con diseño de boca dividida o 
con dos o más grupos de comparación, publicados en idioma inglés, 
español o portugués. Los ensayos incluidos comprendieron solo a la 
población menor de 18 años al comienzo del estudio y publicados entre 
enero del año 1990 hasta 2012. La justificación de la inclusión de los 
estudios desde el año 1990 se debe a que en las dos últimas décadas 
se experimentaron importantes instancias de desarrollo tecnológico de 
los materiales y técnicas de aplicación. Adicionalmente, se consideraron 
solamente estudios donde las piezas dentales estuvieran libres de caries 
cavitadas al comienzo del tiempo de seguimiento. 
 Quedaron excluidos de esta revisión los ensayos cuyo 
desenlace primario fue la sobrevida del material, así como los estudios 
cuasi-experimentales, estudios de cohorte, relatos de casos clínicos, 
ensayos realizados in vitro y estudios de seguimiento posterior a la 
ejecución de un ensayo clínico original.

Estrategia de Búsqueda 
 Se condujo una búsqueda en las bases de datos MEDLINE y 
LILACS, en diferentes textos de odontología preventiva y restauradora, 
además de tesis relacionadas.
 Los principales términos de búsqueda para la presente revisión 
fueron una combinación de: Caries sealant and clinical trial/randomized 
clinical trial/controled clinical trial/caries sealant and comparative study/
selantes de fóssulas e fissuras and ensaio clínico controlado or estudo 
comparativo/sellantes de fosas y fisuras (selladores) and ensayo clínico 
controlado/ensayo clínico controlado randomizado (aleatorizado) or 
estudio comparativo.
 El término “estudio comparativo”, se utilizó en la búsqueda por 
ser ampliamente utilizado en el área de investigación odontológica.

Extracción de la Información y Calidad Metodológica
 Los estudios incluidos fueron obtenidos y evaluados por un 
único revisor, mediante el uso de un formulario para la evaluación crítica 
de la calidad metodológica recomendado por el grupo CONSORT(13) y 
otros textos relacionados(14,15). Los principales puntos evaluados en cada 
estudio se presentan en las Tablas 1 y 2.

Análisis de los Datos Obtenidos
 Los resultados de los estudios seleccionados y analizados se 
presentan narrativamente en tablas de resumen (Tablas 3 y 4).

RESULTADOS

 Se encontraron 18 ensayos clínicos que evaluaron la 
efectividad en el control de caries de los sellantes de fosas y fisuras 
(Figura 1). En 12 de ellos se comparó el sellante de resina con el sellante 
de vidrio ionómero convencional, en 2 de ellos se comparó el sellante 
de vidrio ionómero convencional con el de vidrio ionómero modificado 
por resina, en 3 de ellos se compararon distintas marcas de sellantes de 
resina, y en 1 de ellos se comparó un sellante de resina con un grupo 
control.
 En la Tabla 3 se muestra la evaluación metodológica de los 
estudios contestando las preguntas planteadas en la Tabla 1, asignándole 
un símbolo positivo (+) si se responde adecuadamente a la pregunta 
planteada o con un símbolo negativo (-) en caso contrario.
 En la Tabla 4 se presenta la evaluación de reporte de 
resultados de los estudios según las preguntas planteadas por la Tabla 
2, siguiendo el mismo procedimiento aplicado anteriormente. Además, 
en las tablas de resultados se presenta el porcentaje de incumplimiento 
de las preguntas planteadas en cada estudio y, a su vez, el porcentaje de 
incumplimiento de cada aspecto evaluado individualmente.

Tabla 1. Puntos para la evaluación metodológica.

Tabla 2. Puntos para la evaluación de análisis de datos y reporte de resultados.
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Autor        Referencia Edad 
(años) Intervenciones

    

TM CB CI TS PS PP DI CD CA CO EN A   Res PI%

Beiruti 17 7 R/VI 103 - + + + - + + + - - + VI 33.3

Poulsen S. 18 5-16 R/VI 153 - + + - - + + + - - - R 50.0

Pardi V. 18 6 VI/VIm/C 208 - + + + - + + + - - + VI 33.3

Poulsen S. 13 7 R/VI 170 - + + + - + + + - - + R 33.3

Villela L. 20 10-14 VI/VIm 12 - + + + + + - - - - + NS 41.6

Mark M. 21 7-10 R/VI 50 - + + + - + - - + - - NS 50.0

Silva R. 22 ?2 Ra/Rf 27 - + + + - + - + - + - NS 41.6

Arrow P. 23 7 R/VI 465 - + + + - + + + - - + VI 33.3

Soung Y. 24 7-8 R/VI 2018 + + + + - + + + - - + R 25.0

Zuanon A. 25 7-11 5 R/C* 29 - + - - - + + - - - - NS 66.6

Karlzen G. 11 7 R/VI 47 - + - + + + - - - - + VI 50.0

Nóbrega P. 26 6-9 3 R/C** 74 - + - + + + + - - - + R*** 50.0

Forrs H. 27 6-14 R/VI 166 - + + + + + + + - - + NS 25.0

Barja F. 28 5-8 R/VI 36 - + + - - + + + - + + NS 41.6

Kervanto S. 29 12-16 R/VI 559 - + + - - + + + - - + R 50.0

Dhar V. 30 6-10 R/VI 25 - + + + + + - + - - - VI 50.0

Antonson S. 31 5-9 R/VI 39 + + + + + + - + - + - NS 33.3

Borges B. 32 12-19 R/C 29 + + + - - + + + - - + R 41.6

PI% - 83.3 0 16.6 27.7 66.6 0 33.3 27.7 94.4 83.3 33.3 -
1 Ver significado de la abreviatura en la Tabla 1: (TM=Tamaño Muestral Total considerando todas las ramas del estudio; CB=Características Basales; CI=Criterios de Inclusión; TS=Tiempo de 
Seguimiento; PS=Pérdidas de Seguimiento; PP=Porcentaje de Pérdidas; DI=Descripción de las Intervenciones; CD=Criterios de Detección; CA=Capacitación Previa de los Clínicos; CO=Co-
Intervención; EN=Enmascaramiento; A=Asignación Aleatoria de los Participantes); Res=Resultado favorable; NS=No Significativo; ?2=Edad desconocida.        
* Se evaluaron 5 marcas comerciales de sellantes en base a resina vs control; ** Se evaluaron 3 marcas comerciales de sellantes en base a resina vs control; *** Resultado favorable a 
Sellante Concise ; R=Sellante en base a Resina; VI=Sellante en base a Vidrio Ionómero; Vim=Sellante en base a Vidrio Ionómero Modificado; C=control; Ra=Sellante en base a Resina de 
Autocurado; Rf=Sellante en base a Resina de Fotocurado; PI%=Porcentaje de Incumplimiento de los Criterios Evaluados.

Tabla 3. Evaluación metodológica de los estudios incluidos según criterios de la Tabla 1.

Autor        Referencia Edad (años) Intervenciones MA1 AIT IC P AM Co I Res PI%

Beiruti N. 17 7 R/VI                    + + + + - - VI 33.3

Poulsen S. 18 5-16 R/VI + - + + - - R 50

Pardi V. 18 6 VI/VIm/C - - - - - - VI 100

Poulsen S. 13 7 R/VI + - + + - - R 50

Villela L. 20 10-14 VI/VIm - - - - - - NS 100

Mark M. 21 7-10 R/VI - - - + - - NS 83.3

Silva R. 22 ?2 Ra/Rf - - - + - - NS 83.3

Arrow P. 23 7 R/VI + - + + - - VI 50

Soung Y. 24 7-8 R/VI - - - + - - R 83.3

Zuanon A. 25 7-11 5 R/C* - - - - - - NS 100

Karlzen G. 11 7 R/VI - - - - - - VI 100

Lóbrega P. 26 6-9 3 R/C** - - - - - - R*** 100

Forrs H. 27 6-14 R/VI - - - + - - NS 83.3

Barja F. 28 5-8 R/VI - - - + - - NS 83.3

Kervanto S. 29 12-16 R/VI + - + + + - R 33.3

Dhar V. 30 6-10 R/VI - - + + - - VI 66.6

Antonson S. 31 5-9 R/VI - - - + - - NS 83.3

Borges B. 32 12-19 R/C + - + + - - R 50.0

PI% 66.6 94.4 61.1 27.7 100 100 -

1 Ver significado de la abreviatura en la Tabla 2: (MA=Medida de Asociación; AIT=Análisis por Intención de Tratamiento; IC=Intervalo de Confianza; P=Valor p; AM=Análisis Multinivel; 
Co I=Co-Intervención); Res=Resultado favorable; NS=No Significativo; ?2=Edad desconocida.        
* Se evaluaron 5 marcas comerciales de sellantes en base a resina vs control; ** Se evaluaron 3 marcas comerciales de sellantes en base a resina vs control; *** Resultado favorable a Sellante 
Concise; R=Sellante en base a Resina; VI=Sellante en base a Vidrio Ionómero; Vim=Sellante en base a Vidrio Ionómero Modificado; C=Control; Ra=Sellante en base a Resina de Autocurado;  

Tabla 4. Evaluación de análisis de datos y reporte de resultados de los estudios incluidos según criterios de la Tabla 2.
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DISCUSIÓN

 Luego de analizar los estudios se puede observar que todos 
ellos muestran una gran proporción de falencias metodológicas. Los 
estudios presentaron más de un 30% de incumplimiento de los puntos 
evaluados, llegando algunos incluso a más de un 65%. Los aspectos 
metodológicos que faltaron con mayor frecuencia fueron: La descripción 
de las características basales, el enmascaramiento y la pesquisa de 
posibles co-intervenciones, estando la última ausente en un 94.4% de 
los estudios.
 Con respecto al reporte de los resultados, se encontró que 
la gran mayoría lo realizó en forma inadecuada e incompleta, donde 
el porcentaje de incumplimiento de los puntos evaluados varió de un 
33.3% a un 100%. De los tópicos analizados en este ítem, uno de los 
que estuvieron ausentes en mayor proporción fue el uso de medidas de 
asociación o de impacto, expresándose, en la mayoría de los casos, de 
manera poco comprensible. También, se observó la ausencia de intervalo 
de confianza en muchos ensayos, así como del análisis por intención 
de tratamiento, análisis multinivel y el control por la presencia de co-
intervención. En algunos casos, la ausencia de valor p de significación 
estadística deja en claro la no ejecución de una prueba estadística para 
corroborar o refutar las hipótesis, presentando los resultados en forma 
puramente cualitativa.
 Cinco de los ensayos analizados revelaron resultados 
favorables a vidrio ionómero (aunque en uno de ellos no se realizó ningún 
método estadístico para avalar el resultado); seis fueron favorables a 
resina y siete estudios arrojaron resultados no significativos. En los dos 
estudios donde se evaluaron distintos sellantes ionoméricos, se encontró 
que uno de ellos reveló un resultado favorable al material convencional, 
mientras que el otro no entregó resultados significativos. Por lo tanto, se 
demuestra una inconsistencia en los hallazgos encontrados en cuanto a 
la comparación de estos materiales. Los principales factores que pueden 
haber contribuido en parte a esta situación, estarían relacionados a los 
aspectos metodológicos que no fueron tomados en cuenta en la etapa 
de diseño, pudiendo así ocasionar un deterioro irreparable de la validez 
interna.
 En los tres estudios donde se comparó la efectividad de 
distintas marcas de sellantes de resina, los resultados se consideraron 
como no concluyentes, aun cuando el autor se inclinó hacia una marca 
comercial. Esto se debió, además de otras falencias  metodológicas, a 
un insuficiente tamaño muestral, incidiendo esto negativamente en la 
potencia estadística, sumado a un insuficiente tiempo de seguimiento, 
en dos de ellos, para detectar el desenlace de interés(25,26).
 Se cree que la efectividad de los sellantes en la prevención 
de caries está altamente relacionada a la retención de estos materiales 
a la superficie del esmalte dental(27-30). Sin embargo, la retención del 
material debiera ser incorporada como variable de control en el análisis 
de los resultados. Ninguno de los ensayos encontrados considera este 
procedimiento, sino que evalúan esta variable como un desenlace 
aislado.

Figura 1. Estrategia de búsqueda de ensayos clínicos.

 La gran mayoría de los ensayos cumplieron adecuadamente 
con los aspectos clínicos dentro de su metodología, tales como la 
descripción de las intervenciones, criterios de inclusión basados en 
aspectos biológicos y otros, mientras que, en aspectos claves de diseño 
y seguimiento, se encontraron muchas carencias. Esta situación pone en 
evidencia una escasa aplicación de los diferentes aspectos de metodología 
de la investigación en este ámbito del conocimiento odontológico. Esto 
podría eventualmente deberse a la predominancia de investigadores 
eminentemente clínicos y a la carencia de equipos multidisciplinarios 
compuestos además por epidemiólogos y bioestadísticos.
 Por otro lado, estos hallazgos ponen al descubierto la 
perpetuación de la aplicación indiscriminada de métodos de prevención y 
control de lesiones de caries, sin realizar una evaluación crítica del tema 
relacionado o aclarar si realmente estas medidas son realmente efectivas. 
Una de las explicaciones a este fenómeno estaría probablemente dada 
a que el profesional clínico, en general, tiende a aplicar intervenciones 
basándose especialmente en los resultados de la literatura publicada,  
no indagando mayormente en las bases que los sustentan, lo que pone 
a la palestra, la necesidad de una formación sólida para interpretar 
adecuadamente la literatura publicada, de manera que se pueda evaluar 
la calidad de la información publicada. Vale destacar que, además 
del ámbito puramente clínico, el resultado de la interpretación de los 
estudios puede tener fuertes implicancias en la toma de decisiones en 
el ámbito de la Salud Pública y, por ende, en la forma de administración 
y asignación de los recursos económicos y humanos, habitualmente 
escasos o limitados. 
 En el año 2004, Ahovuo-Saloranta et al.(36) publicaron una 
revisión sistemática acerca de la efectividad de los sellantes de resina 
de segunda, tercera y cuarta generación, como también de materiales 
ionoméricos para la prevención de lesiones de caries. Para esto se 
realizó una búsqueda de ensayos en el Cochrane Oral Health Group’s 
Trial Register, Embase, Medline y otros, entre los años 1974 y 2002. 
Se concluyó que la efectividad de resinas versus vidrio ionómero fue 
contradictoria, lo que coincide con lo encontrado en la presente revisión, 
a pesar de que los hallazgos demostraron una tendencia más favorable 
a las resinas, lo que fue considerado poco convincente por los autores. 
El mismo autor concluye, en el año 2008(10), que los resultados son 
conflictivos al compararse los distintos materiales utilizados como 
sellantes de fosas y fisuras, pese a que estos constituyen una estrategia 
efectiva de control de lesiones en grupos de alto riesgo de caries. 
 Beiruti y col.(37), en el año 2006, publicaron una revisión 
sistemática de los efectos preventivos de sellantes en base a resina y 
a ionómeros utilizando bases de datos de Medline y Cochrane review. 
Se incluyeron estudios hasta el año 2004. Los autores no encontraron 
un patrón obvio con respecto al efecto preventivo de los dos tipos de 
materiales, llegando a la conclusión, tal como en la presente revisión, 
de que no existe evidencia convincente para afirmar que las resinas son 
más efectivas para prevenir caries en comparación con los ionómeros y 
viceversa.
 Simonsen(38), en 1996, publicó una revisión crítica acerca del 
uso de vidrio ionómero como sellante de fosas y fisuras. Basado en los 
estudios analizados, el autor concluyó que la retención de los sellantes 
resinosos fue superior a la de vidrio ionómero, pero la diferencia en la 
prevención de caries permanece incierta.
 En una revisión sistemática de la efectividad de los sellantes 
de fosas y fisuras publicada en el año 2003, Méjare y col.(39), analizaron 
estudios experimentales y cuasi-experimentales en población adolescente 
mayor de 14 años y concluyeron que la evidencia disponible acerca 
del verdadero efecto protector de estos materiales en la prevención de 
caries es altamente limitada, tanto para sellantes de resina como para los 
materiales ionoméricos. 
 En las revisiones sistemáticas anteriormente citadas, los 
autores no realizan en profundidad un análisis de aspectos de diseño y 
metodológicos de los ensayos incluidos, pudiendo invalidar los resultados 
encontrados por la falta de acuciosidad en valorar estos aspectos de 
gran relevancia. En el caso de la revisión realizada por Simonsen et al., 
por ejemplo, el análisis toma en cuenta sobretodo aspectos clínicos y 
de las propiedades biológicas de los materiales. Además, a diferencia 
de las revisiones anteriormente citadas, el presente estudio tomó 
en consideración la producción científica latinoamericana, mediante 
la búsqueda en la base de datos Lilacs, con el fin de contextualizar y 
analizar los hallazgos en un escenario más próximo a la realidad local. 
 Por otro lado, dentro de los ensayos analizados en nuestro 
estudio, la gran mayoría no menciona puntos importantes referentes a 
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los posibles factores de confusión que podrían estar relacionados a la 
incidencia de caries en las poblaciones estudiadas. Las características 
basales de los participantes, como nivel socioeconómico, hábitos 
de higiene bucal, dieta, prevalencia de caries al inicio del estudio y 
estado de fluoración del agua de abastecimiento comunitario, no fueron 
mencionadas en muchos de ellos. Tampoco se menciona claramente la 
pesquisa de procedimientos preventivos paralelos o co-intervenciones 
durante el periodo de seguimiento, salvo en un solo ensayo(21).
 Un problema de suma relevancia identificado en la presente 
revisión tiene relación con la definición del desenlace de interés. 
Algunos de los ensayos no contaron con un criterio de detección bien 
definido para caries dental, y algunos de los que mencionaron algún 
criterio, no siguieron un estándar claro para dicha definición(11,20,21,22,30,31). 
Este inconveniente podría resultar tanto en una mayor variabilidad de 
los hallazgos, así como en una incertidumbre acerca de la verdadera 
efectividad del material estudiado, ya que no se sabe si los autores 
engloban la definición de caries como lesiones incipientes en esmalte o 
también lesiones cavitadas en dentina.
 En cuanto a la asignación aleatoria de los participantes, se 
encontró que la mayoría de los ensayos la menciona, pero no se deja 
claro el proceso utilizado para ello. Idealmente se debe expresar en 
forma clara el método, debido a que muchos autores consideran que es 
suficiente con referirla, no teniendo, en realidad, una visión correcta de lo 
que esto constituye(40).
 En todos los ensayos se utilizó el molar o superficie dental 
como unidad de análisis estadístico. Sin embargo, ninguno de ellos 
mencionó indicadores de dependencia entre dientes o pares de dientes 
en un mismo individuo, como el índice de correlación intra-clase o la 
estructura jerárquica de datos a través de la utilización del enfoque de 
análisis multinivel. El nivel dentro del cual se asignan aleatoriamente 
las intervenciones conlleva implicancias sobre la variabilidad de los 
resultados, que puede verse afectada por el azar en mayor o menor 
proporción, así como sobre el procedimiento de muestreo, es decir, al 
asignarse aleatoriamente por conglomerados, se aplica un criterio de 
restricción que afecta la variabilidad, aumentándola y, por ende, se debe 
incrementar el número de unidades de análisis(41).

 La gran proporción de fallas metodológicas importantes y la 
alta heterogeneidad encontrada en los estudios incluidos en la presente 
revisión, imposibilitan la realización de un meta-análisis. Adicionalmente, 
las diferencias aquí observadas también podrían estar en cierto grado 
influenciadas por el contexto cultural y social de los distintos estudios, así 
como por el enfoque teórico y metodológico del investigador, elementos 
importantes dentro del contexto de investigación odontológica en Salud 
Pública.
 De esta forma, y luego de realizar esta revisión, se considera 
que la evidencia que avala la utilización de esta medida preventiva es 
metodológica y estadísticamente deficiente, mostrando de esta manera, 
una falencia en el desarrollo científico del área de investigación dentro 
de este ámbito del conocimiento odontológico. Estos hallazgos debieran 
estimular a los profesionales a orientar sus esfuerzos en esclarecer la 
verdad referente a la efectividad de los sellantes como medida preventiva 
antes de recomendar indiscriminadamente su utilización y/o, al menos, 
difundir la no existencia de evidencia consistente que demuestre el 
verdadero impacto de estos en la reducción de la incidencia de lesiones 
de caries en la población, especialmente a largo plazo.
 Frente a esta realidad, se recomienda la realización de nuevos 
ensayos clínicos ejecutados con un adecuado diseño metodológico y de 
análisis estadístico, cuyos resultados sirvan como evidencia confiable 
para la toma de decisiones que guíen las políticas de Salud Pública 
Bucal, con el fin de cubrir la  necesidad de conocer y aplicar la mejor 
intervención posible a nuestra población infantil.
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Relación entre los niveles de compuestos volátiles 
sulfurados con los niveles de RANKL y OPG en pacientes 

con periodontitis crónica moderada o severa: Estudio 
transversal

Relationship between the levels of volatile sulfur compounds with 
the levels of RANKL and OPG in patients with moderate or severe 

periodontitis: A cross sectional study

Prieto Damm D1, Sanz Ruiz A1, Chaparro Padilla A1, Inostroza Silva C2, Ramírez Lobos V3

RESUMEN

Antecedentes: El efecto de los Compuestos Volátiles Sulfurados (CVS) sobre los tejidos periodontales, específicamente a nivel del eje RANKL/OPG, 
no ha sido dilucidado y en la actualidad existe escasa literatura al respecto publicada. Objetivo: Evaluar si los CVS medidos en la cavidad oral de 
pacientes con periodontitis crónica moderada a severa se relacionan con la expresión de RANKL y OPG a nivel de fluido gingival crevicular (FGC). 
Método: Se realizó un estudio transversal con 71 pacientes derivados de la Unidad de Diagnóstico de la Clínica Odontológica Docente Asistencial 
de la Universidad de los Andes. Posterior a la realización de un examen periodontal completo se tomaron muestra de los niveles de CVS de la boca 
de los pacientes mediante un monitor de sulfuros y muestras de FGC para evaluar los niveles de RANKL y OPG mediante test de ELISA. Los datos 
obtenidos fueron analizados mediante test de correlación de Spearman. Resultados: Al evaluar la correlación de los niveles de CVS con los niveles 
de RANKL, OPG y la razón RANKL/OPG, se observó  un R de 0.098 con un p value = 0.41; -0.084 con un p value = 0.48 y 0.067 con un p value = 0.57 
respectivamente. Conclusiones: El presente estudio no pudo demostrar si existe una relación entre los niveles de CVS con la expresión de RANKL 
y OPG en el FGC de pacientes con periodontitis crónica.  
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 20-24, 2013.

Palabras clave: Halitosis, periodontitis, compuestos volátiles sulfurados, RANKL y OPG.

ABSTRACT

Background: The effect of the Volatile Sulfur Compounds (VSC) on the periodontal tissues, specifically at the RANKL/OPG level has not been 
elucidate and there is little literature published on this subject. Aim: To explore if the VSC levels measured in the oral cavity of patients with 
moderate or severe chronic periodontitis are correlated with the expression of RANKL and OPG at the gingival fluid level (GF). Method: A cross-
sectional study was conducted with 71 patients referred by the Universidad de los Andes’s dentistry diagnosis department. After undergoing full-
mouth periodontal exam, levels of CVS were recorded using a sulfur monitor and then GF was extracted to assess RANKL and OPG levels with 
ELISA. Data was analyzed with Spearman correlation test. Results: The correlation (R) between the VSC and the GF levels was 0.098 with a p 
value = 0.41; -0.084 with a p value = 0.48 y 0.067 with a p value = 0.57 respectively. Conclusions: This study could not demonstrate if there is a 
relation between the VSC levels and the expression of RANKL and OPG in the GF in patients with chronic periodontitis. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 20-24, 2013.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 La halitosis, también conocida como mal aliento oral, es un 
motivo de consulta común en la población(1). La principal causa de 
halitosis es la microflora oral capaz de producir moléculas volátiles 
odoríferas como lo son los Compuestos Volátiles Sulfurados (CVS)(2). 
Aproximadamente un 85% de las patologías asociadas a la etiología de 
la halitosis se encuentran en la orofaringe (recubrimiento o placa lingual, 
gingivitis, periodontitis, amigdalitis, faringitis)(3). Sin embargo, el mal olor 
bucal también puede originarse por causas extra orales como: Sinusitis, 
cuerpos extraños en la nariz y enfermedades sistémicas como diabetes, 
insuficiencia renal, enfermedades hepáticas y gastrointestinales(4-6).
 Uno de los métodos más utilizados para el diagnóstico de 
halitosis es el uso de un monitor de sulfuros portátil (Ejemplo: Halimeter®, 

Interscan Corp, USA). Este monitor es relativamente de bajo costo, no 
requiere de personal entrenado, es portátil y sus mediciones son fáciles 
y rápidas de realizar. Sin embargo, con este instrumento no es posible 
diferenciar entre los distintos tipos sulfuros y no puede detectar otra 
clase de compuestos volátiles(1,7).
 Por otra parte, la periodontitis es una enfermedad donde se 
observa una destrucción de los tejidos de soporte del diente que incluyen 
el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento dentario. 
Claramente, la periodontitis involucra la pérdida irreversible del tejido de 
inserción periodontal y finalmente la pérdida de la pieza dentaria(8).
 Una de las características principales de la pérdida ósea, 
mediada por un proceso inflamatorio, en periodontitis, es una mayor 
actividad de los osteoclastos sin un aumento en la formación de hueso. 
Los osteoclastos son células multinucleadas que derivan del linaje de los 
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monocitos/macrófagos y son consideradas una de las principales células 
responsables de la reabsorción ósea. La formación de este tipo celular 
es impulsada por citoquinas presentes en los tejidos periodontales 
inflamados y la comprensión de este proceso es fundamental en el 
desarrollo de estrategias para poder controlarlo(9).
 La reabsorción ósea es regulada por la interacción molecular del 
receptor activador del factor necrótico κβ ligando (RANKL) y osteoprotegerina 
(OPG). RANKL es expresado predominantemente como un ligando unido 
a la membrana de osteoblastos, fibroblastos y células T y B activadas y 
su acción osteoclastogénica puede ser bloqueada por OPG. La expresión 
de RANKL y OPG está estrechamente regulada por estímulos locales y 
sistémicos, incluyendo hormonas, mediadores inflamatorios, productos 
bacterianos y drogas inmunosupresoras. El papel que desempeña la 
expresión de RANKL y OPG en la regulación de la destrucción ósea, ha 
sido demostrado en varios estudios in vivo de enfermedades como la artritis 
bacteriana, artritis reumatoide y periodontitis(10).
 En las últimas décadas numerosos estudios han descrito la 
relación existente entre periodontitis y halitosis. Los CVS se producen por 
una actividad proteolítica de bacterias periodontales como Porphyromonas 
gingivalis, Treponema dentícola y Tannerella forsythia. Por otra parte, los 
CVS parecen estar directamente relacionados con la patogénesis de la 
enfermedad periodontal. Estos compuestos son capaces de aumentar 
la permeabilidad de los tejidos periodontales permitiendo la penetración 
de lipopolisacátidos (LPS) y prostaglandinas(11). También, aumentan la 
producción de IL-1 y PGE2

(12), activan colagenasas(12), reducen la síntesis 
de colágeno(13) y causan apoptosis de fibroblastos gingivales humanos(14). 
Además, suprimen la síntesis de membrana basal y la proliferación de 
células epiteliales gingivales(15).
 La mayoría de los estudios se han enfocados en los efectos 
que tienen los CVS sobre los tejidos blandos a nivel del periodonto. 
Recientemente, un estudio realizado in vitro, describió los efectos que 
podrían tener estos compuestos sobre los tejidos duros mediante la 
actividad osteoclástica mediada por el sistema RANKL-OPG(16). No 
existen estudios in vivo que asocien los niveles de CVS y actividad 
osteoclastogénica medida a través de las concentraciones de RANKL 
y OPG en el fluido gingival crevicular (FGC). El objetivo de este estudio 
es evaluar si los CVS medidos en la cavidad oral de pacientes con 
periodontitis crónica moderada a severa se relacionan con la expresión 
de RANKL y OPG a nivel de fluido gingival crevicular (FGC).

MÉTODO

Selección de Pacientes
 Se desarrolló un estudio transversal donde se incluyeron 
pacientes con periodontitis crónica moderada o severa de ambos sexos 
entre 25 y 60 años de edad con un mínimo de 12 piezas dentarias 
presentes en boca. Estos pacientes fueron seleccionados de forma 
consecutiva y derivados durante los meses de Marzo a Agosto del año 
2011 desde la Unidad de Diagnóstico de la Clínica Odontológica Docente 
Asistencial de la Universidad de los Andes en la comuna de San Bernardo. 
Se excluyeron pacientes fumadores, que hayan recibido tratamiento con 
antibióticos, antiinflamatorios o colutorios en los últimos 3 meses, pacientes 
con periodontitis agresiva o con enfermedades sistémicas que modifiquen 
la enfermedad periodontal (Ejemplo: Diabetes), pacientes en tratamiento 
con nifedipino, fenitoína, ciclosporina o anticonceptivos orales y finalmente 
aquellos que hayan recibido tratamiento periodontal dentro de los últimos 
6 meses. Este proyecto fue aprobado por el comité de ética de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de los Andes. Previo al estudio todos los 
pacientes consintieron voluntariamente en su participación.

Determinación del Estado Periodontal
 Un examinador, previamente calibrado realizó el examen 
periodontal clínico. Se examinaron todas las piezas dentarias presentes 
en boca exceptuando los terceros molares. Utilizando una sonda 
periodontal Carolina del Norte (Hu-Friedy, USA) se midió profundidad 
al sondaje (PS) y nivel de inserción clínico (NIC) en 6 sitios por cada 
diente (mesio vestibular, vestibular, disto vestibular, mesio palatino 
o lingual, palatino o lingual y disto palatino o lingual). Se determinó el 
índice de sangrado al sondaje (IS) observando las superficies dentarias 
sangrantes, después de 20 segundos de realizado un recorrido del 
margen gingival con la sonda periodontal, y promediándolo con las 
superficies totales examinadas.

 Para establecer la definición de caso de periodontitis crónica 
se utilizó la definición propuesta por el grupo de trabajo CDC (Division 
of Oral Health at the Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta 
USA), para periodontitis basada en una población de vigilancia(17).

Toma de Muestra de Niveles CVS
 Las muestras de aire para determinar los niveles de CVS fueron 
obtenidas con una bombilla conectada a la entrada de un monitor de 
sulfuros (Halimeter®, Interscan Corp, USA). Se solicitó a cada paciente 
que cerraran sus bocas por 30 segundos antes del procedimiento y 
contuvieran el aliento. Posteriormente, la bombilla se insertó 3 cm dentro 
de la boca de cada paciente y se les pidió que sujetaran la bombilla con 
sus labios y que respiraran solo por la nariz. Los resultados obtenidos se 
expresaron en partes por billón (ppb).

Toma de Muestra de FGC 
 Las nuestras de FGC se obtuvieron de los 2 sacos 
periodontales más profundos de cada cuadrante con tiras de papel 
estériles, introduciéndolas subgingivalmente por 30 segundos. Los sitios 
seleccionados fueron aislados con torundas de algodón, libres de saliva 
o sangre, y la placa supragingival evidente fue removida cuidadosamente 
con cureta. Los conos de papel se depositaron en un tubo Eppendorf 
rotulado y posteriormente las muestras fueron congeladas a -45º C 
(Freezer ScienTemp, ADRIAN Michigan USA) hasta su análisis.

Test de ELISA para RANKL y OPG
 Las muestras obtenidas del FGC de los pacientes fueron 
resuspendidas en solución tamponada PBS 1x y tween 20 al 0.05% y 
centrifugadas a 10.000 rpm por 15 minutos a temperatura ambiente. 
Posteriormente fueron analizadas en el Laboratorio de Investigación 
Odontológica de la Universidad de los Andes, donde, mediante Test de 
ELISA, se determinaron los niveles de RANKL y OPG para cada paciente. 
Para medir los niveles de RANKL se utilizó un kit ELISA de sRANKL 
humano (BioVendor®, Austria) y para medir OPG un kit ELISA de 
Osteoprotegerina humana (RayBio®, USA). El rango de concentraciones 
de estándares de RANKL era de 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 pmol/l y la de 
OPG en un rango de concentración de 0; 1.23; 3.7; 11.11; 33.33; 100; 
300 y 900 pg/ml. Se realizó el análisis según lo indicado por el fabricante. 
La absorbencia de cada muestra fue cuantificada a 450 nm en lector de 
ELISA Microplate Autoreader EL311 (BioTek Instruments ®, USA). 

Análisis Estadístico
 Las variables estudiadas (continuas) se describieron con medidas 
de tendencia central, posición y dispersión. Se evaluó si las variables 
analizadas tenían distribución normal a través del test de Shapiro-Wilk.
 La relación existente entre los niveles de CVS con los niveles de 
IS, IG, RANKL, OPG y la razón RANKL/OPG se determinó mediante el test 
de correlación de Spearman, dado que  no presentaron distribución normal 
y al intentar transformarlas no se logró dicha distribución, presentando su 
respectivo coeficiente de correlación (R). El análisis fue realizado mediante 
el software STATA 11.2 (StataCorp LP, Texas, USA). Los resultados 
obtenidos fueron presentados mediante gráficos de dispersión.

RESULTADOS

 Durante el período en que se realizaron las evaluaciones 
clínicas y la toma de muestras, fueron evaluados en la clínica de 
diagnóstico 1014 personas de las cuales 71 (7%) cumplieron todos los 
criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. 32 pacientes 
(45.07%) fueron de sexo masculino y 39 (54.93%) de sexo femenino. El 
promedio de edad fue de 44.83 (Desviación estándar (DE): 10.14). 61 
pacientes presentaron (85.92%) con periodontitis crónica severa (PCS) 
y 10 (14.08%) periodontitis crónica moderada (PCM). Las variables 
analizadas se encuentran descritas en la Tabla 1. 
 Existió una correlación positiva entre los niveles de CVS y el 
índice de sangramiento al sondaje (IS) con un R de 0.43 y un p value = 
0.01 (Figura 1). También se observó una correlación positiva entre los 
niveles de CVS y el IG con un R de 0.309 y un p value = 0.0108. 

Relación entre los niveles CVS con los niveles de RANKL y OPG en pacientes con periodontitis crónica



 RANKL fue detectado en las muestras de los 71 pacientes, 
en cambio, OPG fue detectado en 43 pacientes (60.56%). El valor 
promedio de RANKL fue de 0.0039 pg/µl (DE: 0.00042) y de OPG fue 
de 0.02 pg/µl (DE: 0.031).
 Al evaluar la correlación de los niveles de CVS con los niveles 
de RANKL, OPG y la razón de estas, se observó para RANKL un R de 
0.098 con un p value = 0.41, para OPG un R de -0.084 con un p value = 
0.48 y para la razón RANKL/OPG un R de 0.067 con un p value = 0.57 
(Figuras 2, 3 y 4).

DISCUSIÓN

 Existe escasa literatura que describa los efectos de los 
compuestos volátiles originados en individuos con halitosis de origen 
intra oral sobre los tejidos periodontales. La gran mayoría de las 
investigaciones realizadas en los últimos 20 años han sido in vitro. El 
objetivo de este estudio fue evaluar si los CVS medidos en la cavidad oral 
de pacientes con periodontitis crónica moderada a severa se relacionan 
con la expresión de RANKL y OPG a nivel de fluido gingival crevicular 
(FGC). 
 El promedio de los niveles de CVS para los pacientes de 
este estudio fue de 112.53 ppb (DE: 82.26). Podemos comparar estos 
resultados con los obtenidos por Liu y col.(18), donde en los pacientes con 
un rango de edad de 35 a 44 años fue de 72 ppb para los hombres y de 
86.97 ppb para las mujeres. En el rango de edad de 45 a 54 años  fue 
de 77.33 ppb para los hombres y de 82.53 para las mujeres. El promedio 
de edad en este estudio fue de 44.83 ± 10.14 años. Las diferencias en 
los niveles de CVS puede deberse a que esta investigación fue realizado 
en pacientes con periodontitis crónica moderada o severa y el estudio 
aludido incluyó pacientes con diferentes condiciones periodontales.
 Los niveles de RANKL fueron detectados en las muestras de 
los 71 pacientes evaluados. Vernal y col.(19), encontraron RANKL en el 
85% de pacientes con periodontitis crónica y un 46% de los controles 
sanos. El promedio de los niveles de RANKL en esa investigación fue 
de 115.53 pg (DE: 78.18) en los pacientes con periodontitis crónica y de 
un 63.08 pg (DE: 55.08) en el grupo de pacientes sanos (al expresar sus 
resultados en pg/µl las concentraciones fueron mayores en el grupo de 
pacientes sanos debido a que la cantidad de fluido gingival crevicular 
fue considerablemente menor). Estos resultados fueron diferentes a 
los encontrados en este estudio donde el promedio de RANKL fue de 
0.0039 (DE: 0.00042 pg/µl). Los resultados obtenidos por Vernal y col., 
demostraron que la cantidad total de RANKL es estadísticamente mayor 
en sitios activos que en sitios sanos. Esto lo podríamos explicar debido 
a que esta investigación sólo incluyó pacientes con periodontitis crónica 
y las diferencias también se podrían deber al kit de ELISA utilizado y su 
nivel de sensibilidad. 

Variable Media 
(DE)

Median
(RIC) Mínimo Máximo

Edad 44.83 
(10.14)

45
(14) 22 65

N° de PD ausentes 5
(6) 0 12

N° de sitios periodontales 138.08 
(20.34)

138
(36) 96 168

N° de sitios con pérdida de NIC >o= 
5 mm

13.41 
(12.95)

9.52 
(16.67) 0 50

IG 1.41
(0.42)

1.46
(0.18) 0.25 3

IS (%) 57.44 
(21.51)

60.1
(31.8) 9.52 93.9

Halimeter ppb* 112.53 
(82.26)

74
(103) 17 360

RANKL pg/μl 0.00399 
(0.00042)

0.00393 
(0.00393) 0.0033 0.0056

OPG pg/μl 0.02 
(0.031)

0.0077 
(0.02) 0.0007 11.317

Razón RANKL/OPG 2.51
(2.76)

0.51 
(5.42) 0.02 8.02

Tabla 1. Descripción de las variables analizadas.

* Niveles de compuestos volátiles sulfurados.
RIC: Rango intercuartílico.

Figura 1. Relación entre los niveles de CVS medidos mediante Halimeter en ppb y 
el índice de sangramiento al sondaje (IS).

Figura 3. Relación entre los niveles de CVS medidos mediante Halimeter en ppb 
y OPG.

Figura 4. Relación entre los niveles de CVS medidos mediante Halimeter en ppb 
y la razón RANKL/OPG.

Figura 2. Relación entre los niveles de CVS medidos mediante Halimeter en ppb 
y RANKL.
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 La halitosis se define como cualquier olor desagradable en el 
aliento. Se ha descrito que las bacterias responsables de la enfermedad 
periodontal liberan, producto de su metabolismo, CVS, responsables de 
la halitosis. Estos compuestos son capaces de producir también cambios 
a nivel del periodonto, como aumentar la permeabilidad a nivel tisular, 
estimular la producción de citoquinas inflamatorias, disminuir la síntesis 
de colágeno e inducir la apoptosis de fibroblastos gingivales. Estudios 
recientes señalan los posibles efectos que podrían tener los CVS sobre 
los niveles de RANKL y OPG en el tejido periodontal(11-15, 20-27).
 La pérdida de tejido óseo es también una de las 
manifestaciones de la enfermedad periodontal. Sin embargo, el efecto 
nocivo de los CVS en metabolismo óseo, en condiciones periodontales, 
no ha sido totalmente determinado. En un estudio piloto realizado por 
Irie y col.(16), se examinaron los efectos de NaHS sobre la diferenciación 
osteoclástica en tejido periodontal de ratas. Después de la aplicación 
de NaHS, se observó un aumento en la expresión del ARNm de RANKL 
seguido a un incremento en el número de osteoblastos RANKL positivos 
y osteoclastos TRAP positivos. Esto sugiere que el sulfuro de hidrógeno 
puede potencialmente inducir la diferenciación osteoclástica a través de 
la expresión de RANKL. 
 Li y col.(28), determinaron que concentraciones fisiológicas de 
sulfuro de hidrógeno en el aire oral indujeron diferenciación osteoclástica 
mediante las vías ERK ½ y p38 MAPK y que las células multinucleares 
diferenciadas también tienen la capacidad de producir reabsorción 
ósea. Así, los CVS, como el sulfuro de hidrógeno, pueden ser un factor 
causante de reabsorción del hueso alveolar. Imai y col.(29), determinaron 
que este compuesto volátil también es capaz de inhibir la proliferación de 
osteoblastos humanos mediante la vía de MAPK.
 Una desregulación local en la interacción de RANKL y OPG 
puede dar lugar a la reabsorción de hueso alveolar. Bostanci y col.(10), 
analizaron los niveles de RANKL y OPG, así como la razón entre ellos, 
en pacientes sanos, con gingivitis y diversas formas de periodontitis. 
Los niveles de RANKL fueron significativamente elevados en todas las 
formas de periodontitis estudiadas pero no en gingivitis. Estos resultados 
son similares a los obtenidos en otros estudios que demostraron que 
los pacientes con periodontitis tienen una mayor expresión de RANKL 
en comparación con sujetos sanos(19,30,31). Por el contrario, los niveles 
de OPG se redujeron en todas los grupos con enfermedad periodontal, 
incluyendo gingivitis. Las alteraciones en las concentraciones de RANKL 
y OPG reflejaron cambios en la razón de ellos. En comparación con 
salud, esta relación fue significativamente mayor en todas las formas de 
periodontitis. 
 El promedio de los niveles de OPG (0.02 DE: 0.031 pg/µl) fue 
considerable mayor al promedio de los niveles de RANKL (0.0039 DE: 
0.00042 pg/µl) obtenidos. Estos resultados contrastan a los obtenidos 
por Bostanci y col.(10), donde las muestras de FCG de los pacientes con 
periodontitis crónica obtuvieron un promedio de 119.6 DE: 14.4 pg/µl 
para OPG y de 370.7 DE: 54.7 pg/µl para RANKL, siendo mayores para 
esta última citoquina.

 En el presente estudio se midieron los niveles de CVS 
presentes en la boca de los pacientes evaluados. Futuros estudios 
que determinen los efectos de los CVS sobre los tejidos periodontales 
deberían ser realizados mediante mediciones hechas en los sacos 
periodontales.
  La enfermedad periodontal progresa de manera impredecible, 
con periodos de actividad seguidos por periodos de remisión(32). Por 
este motivo es importante que los clínicos sean capaces de evaluar 
con precisión si la enfermedad posee sitios activos, la respuesta del 
hospedero al tratamiento y predecir el curso de la enfermedad en el 
futuro. Sin embargo, las herramientas actuales no son aplicables en 
todos los casos. En los años ochenta, Fine y Mandel(33), propusieron 
usar el sulfuro de hidrógeno como indicador se severidad de enfermedad 
periodontal. El valor de esa hipótesis aún no se ha dilucidado. 
 Futuros estudios deberían considerar diferentes estados 
periodontales como pacientes con gingivitis, periodontitis agresiva y 
controles sanos. De esta forma se podría determinar de mejor forma la 
asociación de los CVS sobre la expresión de RANKL y OPG y también 
se podría usar como grupo control pacientes con todos esos estados 
periodontales y con bajos niveles de CVS.
 Finalmente sería interesante poder determinar si los diferentes 
compuestos volátiles sulfurados (sulfuro de hidrógeno, metilmercaptano 
y dimetil sulfuro) tienen una mayor o menor incidencia sobre los tejidos 
periodontales y la expresión de RANKL y OPG. Esto es importante ya que 
no todos los pacientes con halitosis tienen las mismas concentraciones 
de estos gases en la cavidad oral.
 Los resultados obtenidos no fueron lo suficientemente 
robustos para demostrar una asociación estadísticamente significativa 
entre las variables investigadas. No se pudo apreciar una correlación 
entre el aumento de los niveles de CVS y el aumento de RANKL y la 
disminución de OPG. Para demostrar esto, sugerimos la realización de 
un estudio longitudinal que considere controles sanos, pacientes con 
diferentes condiciones periodontales y un mayor tamaño de muestra.
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Estudio de confiabilidad de la prueba de sialometría para 
flujo no estimulado en sujetos adultos clínicamente sanos

Study of reliability of the sialometry test for non-stimulated flow in 
clinically healthy adult individuals 

Aitken Saavedra J1, Maturana Ramírez A1, Morales Bozo I2, Hernández Ríos M3, Rojas-Alcayaga G4

RESUMEN

Introducción: En personas sanas, la velocidad de flujo salival o sialometría (VFS) puede afectarse por la edad, género y ritmo circadiano. No 
existe evidencia de la reproducibilidad de VFS no estimulada determinada en 5 minutos, en distintos momentos del día en un mismo individuo. 
Objetivos: Determinar confiabilidad de VFS no estimulada medida en 5 minutos, reproducibilidad en el tiempo y relación con rango etario y género. 
Metodología: Se determinó VFS durante 15 minutos en 42 individuos clínicamente sanos, con una mediana de 45.5 (30-65) años, entre 9 y 11 AM 
durante dos mañanas y entre 3 y 5 PM durante la tarde del segundo día de medición. La saliva se colectó en tubos separados durante 5 minutos 
y durante los 10 minutos restantes. El peso de las muestras fue expresado en ml/min. Los valores entre los grupos de estudio, se compararon 
mediante test t de Student, ANOVA y coeficiente de correlación de Spearman. Resultados: VFS promedio fue de 0.623 ± 0.329 y de 0.551 ± 
0.289 a los 5 y 15 minutos respectivamente  (p=0.001). VFS fue mayor en hombres a los 5 y 15 minutos (p=0.001). VFS en mujeres, disminuyó 
al aumentar la edad. No hubo diferencias en VFS a los 5 minutos (p=0.375) y a los 15 minutos (p=0.825), en distintos días y momentos del día, 
en un mismo individuo. Conclusión: VFS colectada durante 5 minutos, en un mismo individuo, presenta valores constantes en distintos días y 
momentos del día.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 25-28, 2013.

Palabras clave: Flujo salival, no estimulado, sialometría, individuos sanos, adultos.

ABSTRACT

Introduction: In healthy persons, the salivary flow rate (VFS) or sialometry can be affected by the age, the gender and the circadian rhythm. There is 
no evidence of the reproducibility of the non-stimulated VFS determined in 5 minutes, in different moments of the day in the same individual. Aim: To 
determine the reliability of the non-stimulated VFS measured in 5 minutes, its reproducibility over time and its relation with the age range and the gender. 
Methodology: VFS was determined for 15 minutes in 42 clinically healthy individuals, with a median age of 45.5 (30-65), between 9 and 11 AM in two 
mornings and between 3 and 5 PM in the evening of the second day of measurement. The saliva was collected in 2 separated pipes, one for the first 
5 minutes and one for the 10 remaining minutes. The weight of the samples was expressed in ml/min. The values between the groups of study were 
compared by means of the Student’s t-test, ANOVA and the Spearman’s correlation coefficient. Results: The average VFS was of 0.623 ± 0.329 and of 
0.551 ± 0.289 after 5 and 15 minutes respectively (p=0.001). VFS was higher in men after 5 and 15 minutes (p=0.001). VFS in women diminished as the 
age increased. There were no differences in VFS after 5 minutes (p=0.375) and after 15 minutes (p=0.825), in different days and moments of the day, in the 
same individual. Conclusion: VFS collected for 5 minutes in the same individual presents constant values in the different days and moments of the day.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 25-28, 2013.

Key words: Non-stimulated salivary flow, sialometry, healthy adult individuals.
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INTRODUCCIÓN

 La saliva tiene propiedades físico-químicas y biológicas 
que ofrecen protección a los tejidos de la cavidad bucal. Además, 
juega un papel relevante en la facilitación de procesos fisiológicos 
orales, como la fonación, masticación, digestión, y degustación de los 
alimentos. También, la saliva es un indicador del estado sistémico del 
individuo a través de la presencia de biomarcadores detectados en 
su composición(1-4). Considerando estos aspectos, una disminución 
severa en la producción salival puede determinar una mala calidad de 
vida relacionada a la salud, así como también, constituir una condición 
de riesgo para el desarrollo de patologías orales tales como caries, 
enfermedad periodontal, queilitis angular y candidiasis(5-8). 
 La secreción salival es controlada por el sistema nervioso 
autónomo. Se estima que la producción salival diaria oscila entre 500 y 

700 ml, con un volumen medio en la boca de 1.1 ml(3). En personas sanas, 
la tasa de flujo salival basal o no estimulado, puede verse afectada por 
factores como la edad y género del individuo en cuestión(9-11), tamaño 
glandular, estado de hidratación, peso corporal, factores ambientales 
y factores emocionales(12). El uso de ciertos medicamentos, así 
como el padecimiento de enfermedades sistémicas como diabetes e 
hipertensión y otras de etiología autoinmune que destruyen el estroma 
glandular, pueden afectar en forma reversible o definitiva, la producción 
de saliva(13-15).
 El test de velocidad de flujo salival (VFS) o sialometría, es 
un procedimiento destinado a medir la cantidad de saliva que produce 
una persona en un tiempo determinado. Tiene la ventaja de ser de fácil 
implementación, de bajo costo y estar al alcance de la mayor parte de 
la población en riesgo(16). Se habla de hiposalivación cuando el flujo 
salival se encuentra disminuido y sialorrea cuando la producción de 
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saliva es excesiva(17,18). El reconocimiento oportuno y adecuado de estos 
parámetros y de su severidad en distintos cuadros clínicos, es relevante 
para determinar  tratamientos preventivos de enfermedades orales de alta 
prevalencia provocadas por la alteración del flujo salival(5,6,18). También, 
puede ser de utilidad para evaluar la necesidad de implementación de 
terapias farmacológicas o alternativas que resuelvan el trastorno de 
salivación correspondiente. 
 Si bien la sialometría es una prueba validada y muy utilizada 
tanto en forma clínica como en investigaciones, poco se sabe de la 
reproducibilidad de sus resultados a través del tiempo en un mismo 
individuo. Algunos estudios establecen que el horario de determinación 
del flujo salival se asocia con diferencias significativas en los valores 
obtenidos(19,20). Estas variaciones podrían atribuirse a los ciclos 
circadianos(20,21). Por esta razón, algunos autores recomiendan que 
la medición de VFS se realice en la mañana y con al menos una hora 
de ayuno(11,16,19). Sin embargo, no siempre es posible realizar este 
procedimiento en el horario sugerido, por lo que resulta de alto interés, 
determinar si es que existe una variación significativa en el flujo salival 
medido en un mismo individuo en distintos momentos del día. 
 Por otra parte, en distintas patologías en las que el parénquima 
glandular se encuentra afectado en forma significativa(15), para definir un 
tratamiento, es necesario determinar si es posible estimular en estos 
pacientes, la secreción salival. Para ello, se debe estimar el flujo salival 
estimulado y no estimulado. De acuerdo a los protocolos propuestos por 
Navasezch en el año 1993, se establece por convención, que la medición 
del flujo salival no estimulado se realice recolectando la saliva durante 
15 minutos, mientras que la medición del flujo estimulado, se efectúe 
durante 5 minutos. La posibilidad de disminuir el tiempo utilizado en 
determinar VFS no estimulado, podría significar un aporte respecto de 
la comodidad del paciente, que eventualmente  permanecería menos 
tiempo en el sillón dental, lo que además puede  ser relevante en la 
utilización de los recursos en servicios públicos de alto flujo de pacientes. 
Sin embargo, para ello se requiere validar si los valores de flujo salival 
no estimulado, no se ven afectados al disminuir el tiempo de recolección. 
Estudios que comparen los valores de flujo salival no estimulado utilizando  
distintos tiempos de colección, hasta nuestro conocimiento, no han sido 
realizados. Varios estudios recientes, en los que se determina flujo salival 
no estimulado, utilizan un tiempo de recolección de 5 minutos(22-26). Sin 
embargo, para efectos de utilidad  clínica es necesario validar su uso en 
esta condición de tiempo y determinar su independencia de variaciones 
debidas al ritmo circadiano.
 En el presente estudio se pretende determinar la confiabilidad 
de la sialometría de flujo salival no estimulado medida en 5 minutos y 
su reproducibilidad en el tiempo en el mismo individuo y conforme estos 
resultados, establecer diferencias según rango etario y género.

PACIENTES Y MÉTODOS

Muestra
 Se estimó una muestra por conveniencia de 42 individuos 
voluntarios. La selección fue en base a un muestreo no probabilístico 
de tipo intencional o por conveniencia, teniendo en cuenta que las 
unidades de análisis deben cumplir requisitos indispensables para la 
investigación (criterios de inclusión y exclusión). Este estudio se realizó 
en las dependencias de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Chile, conforme los principios de bioética universales de acuerdo 
a la declaración de Helsinki(27). Cada persona debió firmar un acta de 
consentimiento informado para ser reclutado en el estudio.

Criterios de Selección

Inclusión
 Individuos chilenos clínicamente sanos, de ambos sexos en 
el rango etario  entre 30 y 70 años de edad, residentes en la ciudad de 
Santiago de Chile.

Exclusión 
 Pacientes con antecedentes de alguna enfermedad sistémica 
como diabetes, insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial, en 
tratamiento con fármacos hiposalivantes conocidos, con enfermedades 
reumatológicas, irradiados en zona de cabeza y cuello, mujeres 

embarazadas, pacientes con enfermedades terminales, con daño 
neurológico o con procesos inflamatorios agudos en boca.

Determinación de Flujo Salival No Estimulado
 Las muestras de saliva fueron tomadas por un único cirujano-
dentista, previamente entrenado, entre las 9 AM y 11 AM y entre las 3 
PM y 5 PM horas conforme el protocolo descrito por Navazesh(16). Los 
individuos no fumaron, no se cepillaron los dientes, ni consumieron 
alimentos durante una hora previa a la toma de muestra. Luego de un 
enjuague con agua destilada y de 5 minutos de un estado de relajación 
previa, se solicitó a los pacientes asumir la posición de cochero descrita 
por Shultz y utilizada por Navazesh(11,16) y depositar saliva durante 5 
minutos en un tubo estéril previamente rotulado. Inmediatamente y 
sin descontinuar la toma de muestra, la saliva total no estimulada de 
los siguientes 10 minutos fue colectada en un segundo tubo. El primer 
tubo constituyó la saliva total no estimulada de 5 minutos. Ambos tubos 
constituyeron la saliva total  no estimulada de 15 minutos. Durante todo 
el procedimiento, los individuos permanecieron sentados, tranquilos y sin 
conversar. Este procedimiento se realizó en todos los voluntarios en la 
mañana de una primera sesión y en la mañana y en la tarde de una 
segunda sesión, realizada una semana después.  
 Mediante el protocolo descrito por Heintze(10), la saliva 
colectada durante 5 y 15 minutos fue pesada por gravimetría asignando 
un peso específico de 1.005 g/ml al fluido y el volumen total determinado, 
se expresó en ml/min. 

Análisis Estadístico
  Se realizó análisis estadístico descriptivo en base a promedio 
y desviación estándar para edad y flujo salival y en base a proporciones 
para género. Se aplicaron pruebas de normalidad para las variables 
cuantitativas en base a Shapiro Wilk. Se calcularon los valores para un 
intervalo de confianza del 95% en caso de las variables cuantitativas. 
Para comparar diferencias de VFS entre hombres y mujeres y entre 5 y 15 
minutos, se utilizó t test. Para comparar diferencias de VFS entre mañana 
1, mañana 2 y tarde, se utilizó ANOVA. Para establecer correlación entre 
VFS y edad, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Se 
aceptaron diferencias estadísticas con un nivel de significación menor a 
0.05 (p<0.05). Se ocupó el software Stata.11.

RESULTADOS

 Del total de individuos, 27 eran mujeres (64.3%) y 15 hombres 
(35.7%). Un 38.1% de los individuos estaban en el rango etario de entre 
30 y 39 años, un 19% en el de 40 a 49, el 16.6% en el de 50 a 59 y un 
26.2% en el de 60 a 69 años. La edad para el total de la muestra presentó 
una mediana de 45.5 (30-65) años, siendo de 45 (30-62) años y de 46 
(30-65) años, para los hombres y las mujeres, respectivamente. 
 Los valores de VFS para el grupo total, fueron de 0.623 ± 0.329 
a los 5 minutos y de 0.551 ± 0.289 a los 15 minutos (t test, p=0.001). Los 
valores de VFS en mujeres fueron de 0.541 ± 0.333 a los 5 minutos y de 
0.487 ± 0.277 a los 15 minutos (t test, p=0.001). Los valores de VFS en 
hombres fueron de 0.771 ± 0.263 a los 5 minutos y de 0.666 ± 0.277 a los 
15 minutos (t test, p=0.001).
 La Tabla 1 muestra los valores de VFS desagregados por 
género, determinados a los 5 y 15 minutos, en las mañanas o en la tarde. 
En general, los hombres presentaron mayor VFS que las mujeres en todas 
las observaciones realizadas. En ambos géneros, VFS determinada a los 
5 minutos fue mayor a la determinada a los 15 minutos, con la excepción 
de los valores obtenidos en mujeres en la mañana 1 (Tabla 1 y Figura 1). 
 No existe diferencia en los valores de VFS determinados a 
los 5 minutos (ANOVA, p=0.375) o a los 15 minutos (ANOVA, p=0.825), 
comparados entre mañanas distintas y entre mañana y tarde en un 
mismo individuo. 
 El coeficiente de correlación de Spearman mostró que sólo en 
mujeres, existe una relación inversa entre VFS y edad tanto en 5 como 
en 15 minutos (p<0.05). En hombres en cambio, el flujo salival no mostró 
variaciones en relación a la edad. 
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DISCUSIÓN

 En el presente estudio determinamos la confiabilidad de 
la sialometría de flujo salival no estimulado medida en 5 minutos y su 
reproducibilidad en el tiempo en el mismo individuo. Conforme a estos 
resultados, establecimos diferencias según rango etario y género.
 Nuestros resultados mostraron mayor VFS determinada a 
los 5 minutos en todas las mediciones. Hasta nuestro conocimiento, 
no existen estudios que comparen la determinación de VFS no 
estimulado entre 5 y 15 minutos. Sin embargo, podemos relacionar 
nuestros  resultados con estudios realizados en individuos sanos, a 
quienes se les suministró pilocarpina y que luego de medir flujo salival 
durante 40 minutos, se estableció el máximo de VFS alrededor de los 
10 minutos, valor que cae a los 15 minutos y tiende a estabilizarse 
hasta completar la medición(28). Un estudio de VFS estimulado, 
establece que la parafina en boca aumenta la velocidad del flujo, 
pero que este fenómeno no constituye un estado permanente(29). 
Otros estudios señalan que la VFS no es constante y tiende a 
experimentar picos de exacerbación(19,20). Si bien nuestro trabajo se 
realizó con mediciones de saliva no estimulada, puede que exista un 
pico de velocidad de flujo salival que luego se estabiliza. Un estudio 
que evalúa el efecto del estrés en la VFS, también establece que 
luego de 10 minutos de secreción salival, ésta comienza a decrecer 
para pasar a un estado de estabilización de producción(22). Aunque 
en nuestro estudio VFS fue mayor a los 5 minutos que a los 15, los 
valores en ambos tiempos de medición, se correlacionaron de la 
misma forma con las variables de género y edad. Estudios adicionales 
son necesarios para determinar si la medición de VFS a los 5 minutos 
permitiría identificar inequívocamente a individuos con hiposialia.  
Además, dado que en la mayoría de los estudios se determina VFS no 
estimulado en 5 minutos, se hace necesario replantear los protocolos 
para su medición, de modo que los resultados obtenidos en distintos 
estudios, puedan ser comparados.  
 Existe suficiente evidencia respecto a que el horario de 
medición influye en el valor de VFS. Un estudio observó que la sialometría 
medida en ayunas, presenta en promedio, una disminución de entre 0.04 
y 0.05 ml/min en comparación a la que se mide al medio día, diferencia 

que se atribuye no sólo al ritmo circadiano, sino que también, al mayor 
grado de hidratación que otorga la alimentación matinal. El mismo 
estudio señala que un gran número de sujetos muestra hiposalivación 
a las 7:30 AM pero no a las 11:30 AM(19). Estos resultados se asocian a 
lo descrito por otros estudios donde se señala que la menor producción 
salival ocurre durante las horas de sueño, por lo que el pico de sequedad 
bucal ocurre antes de despertar(17,19,20). Nuestro estudio no evidenció  
diferencias significativas en la VFS medida en distintos horarios, lo 
que podría hacernos suponer, un mayor grado de hidratación de las 
personas evaluadas ya que estaban en un ayuno de sólo una hora. Estos  
resultados sugieren que de acuerdo el protocolo utilizado, el horario de 
medición no parece ser un factor determinante en los valores de VFS. De 
acuerdo a esto, sería posible medir VFS tanto en la mañana como en la 
tarde, obteniendo resultados similares. Un estudio adicional, incluyendo 
un mayor número de individuos de distintos grupos etarios, permitiría 
avalar esta hipótesis.
 En nuestro estudio, las mujeres presentaron menor VFS en 
comparación con los hombres, independiente del tiempo de medición 
y momento del día escogido para realizarla. Nuestros resultados son 
coincidentes con los obtenidos en otros estudios que describen un 
fenómeno similar(9,10,23,24,30). En algunos de ellos, se asocia la menor VFS 
en mujeres a fluctuaciones hormonales descritas durante la pubertad, 
menstruación y el embarazo(23,24). Sin embargo, ninguna de las mujeres 
incluidas en nuestro estudio estaba embarazada ni era adolescente. 
Existe suficiente evidencia que señala que durante la menopausia, se  
reduce la VFS, efecto que se compensa con las terapias farmacológicas 
de reemplazo(25). Otro estudio ha observado menor VFS en mujeres 
menores de 30 años, asociado al sobrepeso. Esto podría deberse a que 
el contenido de los nutrientes, ricos en sodio y grasa, provocarían una 
disfunción glandular(12). Si bien este fenómeno también se describe en 
hombres, su efecto es mayor en mujeres. Sin embargo, el peso corporal 
de los individuos, no fue considerado en nuestro estudio. Otros autores, 
han relacionado la diferencia de VFS con el menor tamaño de las 
glándulas salivales descrito en mujeres(4,9,30). Estos resultados sugieren 
la necesidad de definir parámetros normales de salivación diferentes 
para ambos géneros.  
 En relación a la disminución de VFS asociada al 
envejecimiento, en nuestro estudio sólo las mujeres presentaron este 
fenómeno, lo que concuerda con los resultados de varios estudios(9,23,24,30). 
Algunos autores lo atribuyen a los cambios hormonales asociados con 
el envejecimiento que podrían alterar el funcionamiento normal de 
glándulas salivales(23,30). Otros estudios describen una disminución de 
VFS en hombres después de los 70 años(31), a diferencia de las mujeres, 
en que este fenómeno se describe desde edades más tempranas. En 
nuestro estudio, ningún individuo tenía más de 70 años, lo que explicaría 
la falta de asociación entre VFS y edad en hombres. También, se ha 
relacionado el menor VFS en adultos mayores, con el hecho que la 
gran mayoría de estos individuos, consume algún fármaco hiposalivante 
como antihipertensivos, hipoglicemiantes, etc.(13,14,30-32). Nuestro estudio 
incluyó a individuos clínicamente sanos y que no consumieran este tipo 
de fármacos. 
 Los resultados de nuestro estudio sustentan la idea que VFS no 
estimulado, puede ser determinado, obteniendo resultados confiables, a 
distintas horas del día y utilizando sólo 5 minutos en su medición, lo que 
simplificaría significativamente el diseño de los estudios en se requiere 
determinar parámetros salivales.
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Figura 1. VFS no estimulado según género a los 5 y 15 minutos en mañanas y tarde. 

VFS
5 minutos

VFS
15 minutos

p value
Promedio DS Promedio DS

Mañana 1

Hombres 0.773 0.255 0.704 0.251 0.029

Mujeres 0.517 0.276 0.490 0.262 0.065

Total 0.608 0.293 0.566 0.275 0.007

Mañana 2

Hombres 0.757 0.342 0.631 0.336 0.001

Mujeres 0.553 0.364 0.503 0.280 0.021

Total 0.626 0.366 0.549 0.303 0.001

Tarde

Hombres 0.783 0.187 0.663 0.248 0.001

Mujeres 0.552 0.364 0.468 0.297 0.001

Total 0.635 0.329 0.537 0.293 0.001

Tabla 1. VFS no estimulado según género y tiempo de determinación.

DS = Desviación estándar.
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RESUMEN

Introducción: Las reuniones mundiales de la International Association for Dental Research (IADR) representan una de las instancias más importantes 
para la divulgación de las investigaciones odontológicas a nivel de congresos. El objetivo del presente trabajo es caracterizar la participación 
de investigadores de instituciones chilenas en reuniones IADR mundiales durante el período 2001-2012. Metodología: Estudio bibliométrico, la 
búsqueda se realizó en la plataforma web Conference Exchange™ para IADR, para las reuniones mundiales de 2001 a 2012 y el término libre “Chile”, 
incluyendo todas las presentaciones con al menos un autor afiliado a una institución chilena; se consideraron las variables: Reunión, autor, institución, 
cooperación internacional y área temática. Resultados: Se hallaron 158 presentaciones, promedio de 13.2 (15.3) anuales, con participación de 1 a 
6 autores en el 87.3%; la mayor participación corresponde a la Universidad de Chile (43%), seguida por las Universidades de Talca (15.8%), Finis 
Terrae (11.4%) y de los Andes (10.8%); según área temática destaca Periodoncia (13.9%), Cariología (12.7%) y Epidemiología (12.7%); 26% de 
las presentaciones tenía participación de instituciones extranjeras. Discusión: Los presentes resultados van en línea con reportes bibliométricos 
recientes en el área, aunque destaca la aparición de 2 universidades privadas en los primeros lugares. La valoración de la participación en las 
reuniones IADR mundiales representa un indicador valioso de la producción científica de la odontología chilena, que complementa las evaluaciones 
bibliométricas de publicaciones ISI, permitiendo una mejor comprensión de la generación de conocimiento en el área.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 29-32, 2013.
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ABSTRACT

Introduction: International Association for Dental Research (IADR) general session is one of the most important annual congress in the dental and 
craniofacial field. The aim of this research is to characterize the participation of dental researchers affiliated to Chilean institutions in IADR general sessions 
over 2001-2012 period. Methodology: Bibliometric study. Search was performed in the web platform Conference Exchange™ for IADR, for general 
sessions from 2001 to 2012, for the term “Chile”, including all presentations with at least one author with an affiliation to some Chilean institutions. The 
following variables were evaluated: Session, author, institution, international cooperation and topic area. Results: 158 presentations were found, annual 
average of 13.2 (15.3), in 87.3% there were 1 to 6 authors per presentation. Major participant institution was Universidad de Chile (43%), followed by 
Universities of Talca (15.8%), Finis Terrae (11.4%) and los Andes (10.8%); topics with more participations were Periodontology (13.9%), Cariology (12.7%) 
and Epidemiology (12.7%); 26% of the presentations had participation of foreign institutions. Discussion: These results reinforce previous bibliometrics 
reports, but highlight two private universities in the top positions. The assessment of participation in IADR General Sessions is an important index of 
scientific production of Chilean dentistry, complementing the bibliometric assessments focused on ISI publications, allowing a better understanding of 
knowledge generation in this field.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 29-32, 2013.
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INTRODUCCIÓN

 La divulgación de los resultados que se obtienen de una 
investigación que utiliza el método científico, es parte integral del 
“hacer ciencia” y no un mero proceso accesorio al trabajo de campo, 
laboratorio u otro(1). En este sentido, las presentaciones en congresos(2) 
y las publicaciones en revistas científicas(3) aparecen como las vías de 
divulgación más utilizadas, siendo, en muchas ocasiones, las primeras 
un paso previo a las segundas(4), mostrando tasas, tiempos y formas de 
publicación, desde la presentación, variables(5).
 Diversas investigaciones bibliométricas en odontología 
han puesto el foco en la relación que existe entre estas 2 formas de 
divulgación(6,7), resaltando la importancia que tienen las presentaciones 
en congresos no solo como trampolín hacia la publicación en revistas, si 
no como un indicador valioso para estimar la productividad científica que 
ha desarrollado una sociedad científica(8), país(6) o disciplina(7).
 En odontología contamos con una amplia variedad de 
congresos científicos, jornadas de investigación y similares, tanto a 
nivel de especialidades, generales, nacionales e internacionales, que 

se desarrollan año a año, ofreciendo la posibilidad de presentar los 
resultados del quehacer científico odontológico y estrechar lazos con el 
resto de la comunidad de investigadores, lo que favorece la realización 
de estudios multicéntricos y la co-autoría internacional, situación que se 
ha relacionado la generación de investigaciones de mayor impacto(9).
 Las reuniones de la IADR (Asociación Internacional para la 
Investigación Dental, International Association for Dental Research), 
tanto de sus secciones, divisiones, regiones, pero especialmente sus 
sesiones generales (mundiales), representan una de las instancias 
líderes para la divulgación y generación de redes de investigación en el 
ámbito odontológico(5).
 Recientes investigaciones, de la producción científica ISI de la 
odontología chilena en la última década, han mostrado un aumento de 
esta a lo largo del período, con una fuerte concentración en su autoría y 
áreas temáticas(10), así como el escaso impacto que ha tenido el aumento 
de escuelas de odontología en el país(11), esto corresponde a una parte 
importante del panorama, sin embargo, no da cuenta de otras formas de 
divulgación, como son las presentaciones en congresos. 
 El objetivo del presente trabajo es caracterizar la participación 
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de investigadores de instituciones chilenas en las sesiones generales de 
IADR durante el período 2001-2012.

MATERIALES Y MÉTODOS

 La presente, corresponde a una investigación con diseño 
bibliométrico de tipo descriptivo. Para lo anterior se realizó una búsqueda 
en la plataforma Conference Exchange™ para IADR, disponible en http://
iadr.confex.com/iadr/htsearch.cgi?, en base al término libre “Chile” y 
restringida a las sesiones generales del período 2001-2012, esto permite 
la comparación con investigaciones recientes en esta temática(10,11).
 Se incluyeron todas las presentaciones con al menos un 
autor que indicara su afiliación a una institución chilena. Se excluyeron 
todos aquellos resultados repetidos e investigaciones que solo incluían 
a población chilena como objeto de estudio o referencia, pero sin 
participación de investigadores de instituciones chilenas.
 Las variables incluidas corresponden a:
Sesión: Lugar y año en que la reunión fue realizada.
Título: Nombre de la presentación.
Autores: Incluyendo el primer apellido y las iniciales, generalmente solo 
se indicaba una sola.
Institución: Centros nacionales mencionadas en el campo de afiliación 
de los autores.
Cooperación Internacional: Países de los investigadores extranjeros 
en co-autoría.
Área: Campo o especialidad de investigación odontológica mayor, a la 
que suscribía la presentación en su resumen.
  
 La tabulación de los datos se realizó en el software MS Excel 
2003. Para el análisis exploratorio se utilizó el paquete estadístico STATA 
10/SE con el que se generó estadística descriptiva. Los resultados 
se presentan mediante tablas de frecuencia y porcentajes, así como 
promedios con desviaciones estándar y mediana con rango intercuartílico 
(RIC).

RESULTADOS

 Para el período estudiado se encontraron un total de 432 
resúmenes, de los cuales se eliminaron 262 por repetición y 12 por no 
incluir autores de instituciones chilenas; con lo que el número total de 
presentaciones para el período 2001-2012 fue de 158, con un promedio 
de 13.2 (15.3) por cada sesión general, mediana de 9 (RIC 5-12); la 
participación en cada una de estas instancias se presenta en la Tabla 1.
 Se encontraron 319 autores afiliados a instituciones chilenas, 
con 637 apariciones, y 23 instituciones con 185 apariciones. Los 
10 autores e instituciones con mayor número de presentaciones se 
exponen en las Tablas 2 y 3, respectivamente. Cada presentación tuvo 
un promedio de 4 (2.2) autores afiliados a instituciones chilenas, siendo 
en un 22.8% de 4 autores, en 16.5% de 5 autores y en 13.9% de 1 y 2 
autores, en el 87.3% de las presentaciones participaron de 1 a 6 autores 
con afiliación a Chile. El 84.8% de las presentaciones tuvo afiliación a 1 
institución nacional y el 13.9% a 2.
 En las Tablas 4 y 5 se muestran las áreas temáticas y 
países en co-autoría con mayor frecuencia de aparición. Un total de 
41 presentaciones (26%) se realizaron en co-autoría con instituciones 
extranjeras, siendo en 1 oportunidad con 5 países, en 1 con 2 y en 39 
con 1 solo país, las instituciones con mayor cantidad de presentaciones 
con co-autoría internacional fueron las Universidades de Chile con 11, de 
Talca con 8 y de Valparaíso con 6.

Tabla 1. Participación chilena en reuniones IADR mundiales, 2001-2012.

Tabla 2. Autores de instituciones chilenas con mayor número de presentaciones en 
reuniones IADR mundiales, 2001-2012.



Participación chilena en reuniones IADR mundiales, 2001-2012

31

DISCUSIÓN

  En latinoamérica, la práctica científica y la generación de 
nuevos conocimientos en salud bucal es un bien escaso y costoso, 
principalmente producto de la falta de una adecuada infraestructura 
e investigadores con dedicación exclusiva, pero ante todo debido a la 
ausencia de políticas que estimulen el desarrollo científico del área(12), 
una situación que afortunadamente ha ido mejorando en los últimos 
años, liderados por Brasil(7,13).
   En el caso chileno, si bien la situación ha mejorado a lo 
largo de la primera década del presente siglo, aún estamos lejos de 
los grandes productores a nivel mundial(10). Por otra parte, el explosivo 
aumento de escuelas de odontología en el país, en su gran mayoría 
privadas, ha mostrado un impacto casi nulo en la productividad científica 
de la odontología chilena, medida por el número de publicaciones ISI(11).
  Dado lo anterior y considerando la importancia que tienen las 
reuniones IADR mundiales como instancia de divulgación de las nuevas 
investigaciones en odontología y generación de redes de cooperación inter-
institucional e internacional, es que podemos plantear la participación en 
dichas reuniones como un indicador valioso para estimar la productividad 
científica(4,7,14-16), chilena en este caso, y complementar indicadores 
bibliométricos centrados en las publicaciones en revistas ISI(10,11).
 La presente investigación muestra algunos resultados 
que están en línea con reportes previos en la materia, tales como 
una concentración y aumento de la producción a lo largo del período 
estudiado, así como otros que difieren, como la participación de nuevas 
instituciones odontológicas del país.
 Así entonces, encontramos que la Universidad de Chile 
muestra la mayor participación en reuniones IADR mundiales, tanto a nivel 
institucional, como de los autores más prolíficos en estas instancias, lo 
que viene a confirmar los resultados reportados previamente(10,11,14). Una 
situación similar ocurre en cuanto a las temáticas de las presentaciones, 
donde Periodoncia ocupa el primer lugar(10,11). También encontramos que 
la cooperación internacional aún persiste en bajos niveles, solo 1 de 
cada 4 presentaciones tenía participación de instituciones extranjeras(10). 
  Las diferencias con investigaciones previas las encontramos 
en la aparición de 2 universidades privadas, Finis Terrae y de los Andes 
en el 3er y 4to lugar respectivamente, instituciones que en reportes 
bibliométricos recientes no tienen mayor participación(10,11). Considerando 
que las presentaciones en reuniones IADR son una instancia previa a 
la publicación en revistas de impacto(4,5,15,16), podríamos pensar que 
en los próximos años estas nuevas instituciones tendrán una mayor 
participación en la productividad científica ISI de la odontología chilena.
  En cuanto a los niveles de participación general, vemos que si 
bien, existe un aumento a lo largo del período estudiado, este no sigue un 
patrón regular y podríamos plantear la hipótesis que la participación en 
reuniones mundiales está más relacionada con facilidades como cercanía 
geográfica, conectividad aérea, idioma o contacto con investigadores 
locales, esto considerando que el mayor número de participaciones fueron 
en Iguazú (Brasil), Barcelona (España) y Miami (Estados Unidos).   
  Es arriesgado plantear si el nivel de participación chilena en las 
reuniones mundiales de IADR, medido por el número de presentaciones, es 
adecuado o no, un factor relevante en esta valoración correspondería a la 
cantidad de socios de la División Chile, que actualmente es de 175 (Consultado 
en http://iadr.enoah.com/Home/MemberSearch/tabid/9423/Default.aspx el 
23 de diciembre de 2012), esto equivale a 0.54 presentaciones por socio 
durante el último trienio, cifra que aumenta a 0.9 si consideramos todo el 
período 2001-2012, lo que si bien parece preocupante, no corresponde 
al panorama completo, ya que no se consideran las presentaciones en la 
reunión chilena, latinoamericana y otras.
 La presente investigación representa una primera aproximación 
a la valoración de la productividad científica de la odontología chilena en 
la instancia de mayor importancia internacional, como son las reuniones 
IADR mundiales(5), y complementa reportes bibliométricos centrados en 
publicaciones ISI, lo que nos permite tener una visión más completa del área.
 Se deben realizar nuevas investigaciones en el área, que 
permitan cuantificar la participación en otras instancias similares, así como 
la generación de publicaciones indizadas (ISI, SciELO, Pubmed, Scopus, 
entre otras) a partir de presentaciones en congresos odontológicos.

CONFLICTOS DE INTERÉS

 No existe relación comercial alguna o financiamiento para la 
realización de este estudio.

Tabla 3. Instituciones chilenas con mayor número de presentaciones en reuniones 
IADR mundiales, 2001-2012.

Tabla 4. Áreas de investigación con mayor número de presentaciones chilenas en 
reuniones IADR mundiales, 2001-2012.

Tabla 5. Cooperación internacional en las presentaciones chilenas en reuniones 
IADR mundiales, 2001-2012.
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Puente adhesivo en paciente con labio leporino y fisura 
velopalatina. Una solución temporal con compromiso 

estético

Adhesive bridge in a patient with cleft lip and palate. A temporary 
solution with esthetic commitment

Leiva N1, Corsini R2, Nieto E3 

RESUMEN

En la actualidad el aumento de la demanda estética y la necesidad de procedimientos mínimamente invasivos ha llevado a un aumento de la técnica 
adhesiva. Ribbond® es una marca de fibra de polietileno que permite un eficiente traspaso de fuerzas, es virtualmente plegable y se adapta fácilmente 
a la morfología dentaria y al contorno del arco dentario. Dentro de sus principales características podemos encontrar: Biocompatibilidad, inerte, 
translúcido y durable. Dentro de la odontología se le han dado distintos usos para esta fibra, ya sea como mantenedor de espacio, puente adhesivo, 
poste y núcleo endodóntico, ferulización, restauraciones tipo inlay y estabilización postortodóncica. En el caso de los pacientes fisurados se ha 
hecho relevante el uso de Ribbond® como puente adhesivo ya que permite mejorar la estética y rehabilitar temporalmente los espacios desdentados 
causados por la ausencia de un incisivo, principalmente una vez terminado el tratamiento de ortodoncia y en espera de una rehabilitación definitiva, 
aún más cuando el paciente no ha terminado su crecimiento y desarrollo. En este artículo se presenta un caso clínico de un paciente con labio leporino 
y fisura velopalatina operado demostrativo de la técnica de rehabilitación con Ribbond®.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 33-37, 2013.

Palabras clave: Ribbond®, fisura labiopalatina, rehabilitación estética.

ABSTRACT

Today the increasing demand of aesthetic and minimally invasive procedures has led to a boom of the adhesive technique. Ribbond® is a polyethylene 
fiber that allows an efficient transfer of forces, is virtually foldable and is easily adapted to tooth morphology and dental arch contour. Among its 
main features we can find: Biocompatibility, inert, translucent and durable. In dentistry, different uses have been given to this fiber, whether as space 
maintainer, adhesive bridge, endodontic post and core, splinting, inlay type restorations and postorthodontic stabilization. In the case of cleft lip and 
palate patients the use of Ribbond® as an adhesive bridge has become relevant, as it improves aesthetics and temporarily rehabilitates the edentulous 
spaces caused by the absence of an incisor. It is used especially after completion of the orthodontic treatment and waiting for a final rehabilitation, even 
when the patient has not completed their growth and development. This article presents a clinical case of a patient with lip and cleft palate operated 
with the rehabilitation technique using Ribbond®.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 33-37, 2013.

Key words: Ribbond®, cleft lip and palate, esthetic rehabilitation.

INTRODUCCIÓN

 El aumento de la demanda por mantener el tejido dentario, la 
estética y la disminución del costo por parte del paciente, provoca que 
los clínicos busquen materiales y técnicas que permitan acercamientos 
mínimamente invasivos. El uso de la técnica adhesiva y los composites 
reforzados con un sistema de fibras permiten responder a estas 
demandas(1).
 Los pacientes portadores de fisura de labio y velopalatina 
presentan condiciones aún más desafiantes para la rehabilitación de las 
zonas edéntulas, ya que ésta no sólo debe cumplir con las condiciones 
de estética y funcionalidad, además debe ser flexible y acompañar el 
movimiento de los segmentos óseos cuando no han sido injertados. 
 Es importante intervenir de la menor manera posible las piezas 
adyacentes a la zona edéntula y privilegiar el tratamiento conservador.
 Por lo mismo, la técnica adhesiva utilizando un sistema de 
fibras presenta como una alternativa viable de rehabilitación provisoria 
para este tipo de pacientes, durante el periodo de crecimiento y en 
espera de la rehabilitación definitiva.
 Existen diferentes tipos de fibras como: Fibras de vidrio, 

de carbón, de Kevlar, de Vectran y de polietileno; las cuales han sido 
añadidas a los materiales resinosos. Las fibras de vidrio consisten en 
filamentos de vidrio entrelazados, estas mejoran la resistencia al impacto 
de los composites. Poseen excelentes propiedades estéticas, pero no se 
adhieren fácilmente a la matriz resinosa. Las fibras de carbón, previenen 
la fractura por fatiga de material y fortalecen la estructura de los 
composites; pero, ellas presentan un color oscuro, lo que es indeseable 
estéticamente(2-5). Las fibras de Kevlar están compuestas por poliamidas 
aromáticas, son la evolución de las poliamidas de nylon. Éstas aumentan 
la resistencia al impacto de los materiales resinosos. Sin embargo, son 
antiestéticos, y en consecuencia, su uso es limitado(2,6). Las fibras de 
Vectran son sintéticas de nueva generación, hechas de poliésteres 
aromáticos. Estas muestran una buena resistencia a la abrasión y a la 
fuerza de impacto, pero son costosas y de difícil manejo.
 Las fibras de polietileno mejoran la resistencia al impacto, el 
módulo de elasticidad y la fuerza flexural de los composites. A diferencia 
de las fibras de carbón y de Kevlar, estas fibras son prácticamente 
invisibles dentro de la matriz resinosa y debido a esta razón, parecen 
ser las más apropiadas y estéticamente resistentes para los materiales 
resinosos(2,5).
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que las fibras no pueden quedar expuestas al medio bucal, por lo tanto 
deben ser manipuladas bajo aislación estricta, no puede haber contacto 
directo con las manos o con otros elementos que le proporcionen 
contaminantes, para lo cual el fabricante proporciona guantes de 
algodón, pero aconseja el mínimo contacto antes de su utilización, ya 
que la contaminación disminuye la adhesión.
 El uso de composite reforzado con fibras (CRF) provee un 
notable incremento en la resistencia a las fuerzas flexural a la estructura 
completa y permite que la vida de estas CRF restauraciones aumente(1,7).
 Las fibras de polietileno mejoran la fuerza de impacto, el 
módulo de elasticidad y la fuerza flexural de los materiales de composite, 
lo que ayuda a prevenir la fractura debido al alto stress asociado a la 
masticación (Valittu PK)(9). Las fibras de polietileno son casi invisibles en 
una matriz resinosa(1).
 De acuerdo a la literatura, la fuerza mecánica entregada por el 
refuerzo de fibras es generada por la capacidad del material de disipar 
las líneas de tensión y microfisuras internas que podrían causar fracturas 
catastróficas en un material más rígido(1,4).
 El hecho que las fibras no estén posicionadas longitudinalmente 
y en cambio estén trenzadas alternando patrones, aparentaría incrementar 
la dispersión de las líneas de tensión internas y por consiguiente, provee 
resistencia a la fractura. El uso de fibras de colores neutrales provee 
una estética mejorada y permite la difusión de la luz natural a través del 
cuerpo de la resina(1).
 Dentro de sus principales características podemos encontrar: 
biocompatibilidad (a diferencia de la fibra de vidrio, si en algún momento 
la Ribbond® se corta con un instrumento rotatorio, las partículas 
resultantes y las fibras expuestas no serán un riesgo de biocompatibilidad 
con el paciente), inerte, translúcido, durabilidad (es la fibra de refuerzo 
más durable disponible en la industria dental). El tejido de cadenas de 
fibras interconectadas provee una estabilidad multi-direccional por la 
transferencia de tensión a través de toda la red de fibras. Esto previene 
fracturas en la resina. Permite ser almacenado a temperatura ambiente. 
Además, se presenta en variados grosores (2, 3 y 4 mm) y presenta una 
estética adecuada.
 Ribbond® se adhiere a composites y resinas acrílicas. 
Por medio de los procedimientos estándar, recomendados por cada 
fabricante según la marca comercial que se esté usando, la resina o 
composite adhiere a: esmalte, dentina, metal, porcelana, composite. Es 
flexible, prácticamente no tiene memoria, no se desenlaza (desarma) al 
cortarse, ni se expande al adaptarse. 

 Dentro de la odontología existen aplicaciones diferentes para 
las fibras de polietileno tipo Ribbond®(10):

 • Como mantenedor de espacio, permitiendo una inserción 
rápida, en un procedimiento de una sola visita sin necesidad de 
laboratorio; la que no posee riesgo de dañar el diente pilar y de fácil 
aseo(2,11,12).
 • Como puente adhesivo(2), a pesar de que una pieza 
dentaria anterior posee una funcionalidad mecánica, es el compromiso 
de la estética facial asociada a la pérdida de un diente la preocupación 
primordial del paciente. El reemplazo estético inmediato del diente 
perdido será requerido. Este reemplazo puede ser temporal o semi-
temporal.
 • Cuando la restauración no requiere de preparación 
dentaria, la remoción de la estructura dentaria está contraindicada para 
la colocación de una restauración provisoria. Las prótesis adhesivas 
pueden ser tan simples como un puente de una pieza dentaria o una 
dentadura parcial unida por medio de resina reforzada(13).

MARCO TEÓRICO

 Ribbond® es una fibra hecha de polietileno de ultra alto peso 
molecular, que tiene sus inicios desde 1992(2). Es tratado con plasma 
de gas frío para aumentar la adhesión a los materiales sintéticos de 
restauración, la red de fibras especiales de este material permite un 
eficiente traspaso de fuerzas, es virtualmente plegable y debido a esto 
se adapta fácilmente a la morfología dentaria y al contorno del arco 
dentario. 

 Al ser un material traslúcido es altamente estético y esta 
cualidad también permite que la fotopolimerización de los composites 
usados en la rehabilitación con Ribbond® pueda ser realizada sin 
alteraciones. 
 Estas fibras pueden ser cortadas usando una herramienta 
adecuada (tijera microdentada) sin dañarlas(1,7,8).

 El Ribbond® es un conjunto de 215 fibras, la que posee un 
muy alto coeficiente de elasticidad (117 GPa); esto significa que tendrá 
resistencia al estiramiento y torsión. 

 También tienen una muy alta resistencia a la tracción (3 GPa) 
como resultado de su configuración de “puntada corta” y su buena 
adaptabilidad. Estas fibras de Ribbond® también se caracterizan por su 
resistencia al impacto, la cual es 5 veces mayor que el hierro. Al ser 
translúcidas adquieren el color de la resina en la cual son añadidas. Las 
fibras de Ribbond® absorben agua rápidamente debido al tratamiento de 
“plasma gaseoso” al que son expuestas(1). Debido a este tratamiento es 

Figura 1. Set completo con tijera accesoria.

Figura 2. Cinta de Ribbond de 2 mm.

Figura 3. Tejido de cadenas entrelazadas.

Figura 4. Una forma de colocación de la cinta.
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 El estudio clínico retrospectivo de Piovesan et al.(10) sugiere 
que una dentadura parcial realizada con resina reforzada, puede ser 
una alternativa funcional y estética adecuada para reemplazar un diente 
perdido. Unlu y Belli(15) concluyeron que las resinas reforzadas con 
fibras de polietileno funcionan adecuadamente durante un seguimiento 
clínico de 3 años. En otro reporte, una tasa de un 95% de sobrevivencia 
funcional fue descrita, en un periodo de seguimiento de 4.3 años. 
 Grandini et al.(2,16) sugirieron que la restauración de dientes 
tratados endodónticamente con postes de fibra y resinas directas es 
una opción real de tratamiento, que a corto plazo conserva el remanente 
dentario y resulta en una adecuada aceptación por parte del paciente.
 También, es comúnmente ocupada como ferulización después 
de una lesión traumática para estabilizar una subluxación, luxación, 
avulsión o fractura radicular de una pieza dentaria(2).
 Strassler y col.(17) reportaron el uso de fibras de polietileno 
para estabilización postortodóntica, como contención, para reemplazo 
dentario y férula periodontal. Ellos ferulizaron 64 dientes en 30 pacientes 
utilizando Ribbond®. Los resultados clínicos se basaron en 12-48 meses 
de evaluación. Todas las férulas periodontales y contenciones fueron 
exitosas y ninguna presentó descementaciones o caries residuales. 
En dos pacientes, a los cuales se les realizó contención maxilar, se 
expusieron las fibras del Ribbond® debido a la función oclusal, por esto 
estas zonas fueron cubiertas con resina fluida. Sólo uno de 9 dientes 
naturales o puentes de resina se fracturó durante el estudio. Aunque la 
fractura a nivel de la resina fue clara, el intermediario no se separó del 
diente adyacente debido a que el Ribbond® lo mantuvo en su lugar(1).
 A pesar de lo anteriormente expuesto, es importante considerar 
que este material puede favorecer la retención de placa, la impactación 
alimenticia y la enfermedad periodontal. Por lo que es crítica una higiene 
oral minuciosa para mantener la salud y la apariencia de los resultados 
obtenidos con el tratamiento(1).
 Como restauraciones tipo inlay, la mayoría de los estudios 
reportan períodos de evaluación de corto plazo(18,19,20), por lo cual 
existe limitada información disponible sobre los determinantes de su 
desempeño y razones de falla de los inlays de resina mejorada con 
fibras(18,21,22). De hecho, parece haber unos pocos estudios clínicos de 
largo plazo que reportan tasas de sobrevivencia de inlays posteriores de 
polietileno reforzados con fibras de entre un 55 a un 86%(18,23,24,25). 
 En un estudio realizado por Cenci et al. el año 2009, se reportó 
la tasa de sobrevivencia de las restauraciones posteriores de composite 
reforzado con fibras durante un periodo de seguimiento de 8 años. Se 
observó una sobrevivencia total de 7 años, con un porcentaje de 81.8% 
de las restauraciones(18).
 La durabilidad de las dentaduras parciales realizadas mediante 
restauraciones de composite reforzadas depende de variados factores, 
incluyendo el material, el arco rehabilitado, factores propios del paciente 
y del odontólogo. Más aún, factores del paciente así como higiene 
oral, hábitos de alimentación, medidas preventivas, disponibilidad de 
fluoruración, cumplimiento en los controles y cooperación durante el 
tratamiento y el ambiente oral. Todos estos son temas relevantes al 
momento de considerar la durabilidad de una restauración(18,22).
 La razón más importante por su preferencia es la manejabilidad 
de la cinta. Es importante considerar la estabilidad que da el tejido, ya que 
la cinta es prácticamente libre de memoria, lo que asegura la adaptación 
estrecha y precisa. En el caso de una férula periodontal, la colocación de 
las fibras estrechamente contra la superficie de los dientes hace que se 
adhiera como una estructura laminada.
 Un compuesto reforzado con fibras se hace más fuerte cuando 
la fibra está recubierta y cercana a los dientes, eliminando la falta de 
cohesión de la resina en la fibra si no está muy adaptada a los dientes. 
 En el caso de puentes u otras estructuras de sobrecarga 
independiente, las fibras se pueden hacer en un laminado por su 
inclusión en múltiples capas. 
 En la mayoría de los pacientes jóvenes con diagnóstico de 
labio leporino y/o paladar fisurado operado, la rehabilitación del espacio 
desdentado causado por la ausencia de un incisivo es una gran necesidad.
 Estos pacientes generalmente presentan entre 12 y 16 ó 
17 años y es en este periodo en el cual es indispensable realizar una 
rehabilitación provisoria que permita mejorar la estética y dar término 
adecuado al tratamiento odontológico. Este requisito es especialmente 
evidente cuando se completa el tratamiento ortodóncico y se ingresa en 
un periodo de espera para la rehabilitación definitiva, ya sea vía puente 
fijo plural o implante óseo integrado.
 En la gran mayoría de estos pacientes jóvenes encontraremos 
que las piezas adyacentes a la zona desdentada se encuentran sanas. Por 

lo tanto, un tratamiento conservador en este caso sería el uso de la técnica 
adhesiva mediante fibras de polietileno cubiertas de plasma (Ribbond®) 
en conjunto con resina compuesta; y de esta forma poder confeccionar un 
puente adhesivo temporal utilizando el composite como póntico.

CASO CLÍNICO

 La paciente M.T.F. recibió tratamiento multidisciplinario por su 
anomalía de labio y paladar fisurado, estuvo en tratamiento de ortodoncia 
de la cual fue derivada para evaluación en rehabilitación oral debido a la 
ausencia del incisivo lateral izquierdo, la paciente presentaba 15 años 
y se encontraba en periodo de contención de ortodoncia. Presentaba 
muy buena higiene oral, ausencia de enfermedad sistémica, facilidades 
para asistir a tratamiento y control, ausencia de enfermedad periodontal, 
dientes adyacentes a la fisura vitales, sin caries ni restauraciones, 
ausencia de onicofagia, por lo cual era una paciente que requería una 
solución estética por un período previo a una rehabilitación definitiva. 
 Debido a la edad de la paciente, el crecimiento y maduración 
de los tejidos periodontales y pulpares no se han completado, lo que 
contraindica una prótesis fija plural convencional.
 Inicialmente a la paciente se le realizó una ficha clínica y toma 
de fotografías clínicas. A la segunda sesión se realizó la construcción del 
puente de acuerdo a los siguientes pasos:

 1. Aislación relativa de la zona de trabajo intraoral.
 2. Usando una piedra de diamante redonda Nº 4, se realizó 
un mínimo canal alrededor de la parte central de los dientes pilares por 
palatino y por proximal adyacente a la fisura.
 3. Se hizo una abrasión con una piedra de forma de llama en 
el lado vestibular y proximal.
 4. Los dientes fueron limpiados y secados.
 5. El esmalte fue grabado usando ácido ortofosfórico al 37% 
por 30 segundos, luego se realizó un lavado por 30 segundos y se secó.
 6. Se aplicó adhesivo universal.
 7. Se colocó una capa de resina compuesta en el canal donde 
será alojado el Ribbond® de grosor 3 mm. Éste fué humectado con 
el líquido adhesivo e inmediatamente ubicado sobre el composite no 
polimerizado, uniendo ambos dientes en un lazo. La resina compuesta 
fue polimerizada junto con el Ribbond® y el adhesivo. Se agregó resina 
compuesta tallando directamente el diente que estaba ausente y se le 
colocó la capa de Ribbond® vestibular de refuerzo de 2 mm de grosor.
 8. Terminación, se completó el fotocurado.

 Se retiró la aislación relativa y se adaptó la zona gingival con 
resina compuesta para terminar el póntico. Posteriormente, se procedió a 
pulir la resina y se comprobó que la cinta no presentara zonas expuestas 
al medio bucal.

  

Figura 5. Zona de la fisura con la agenesia. 
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CONCLUSIÓN

 La gran necesidad de rehabilitaciones provisorias, que 
cumplan una función tanto estética como funcional, en los pacientes 
fisurados que se encuentran en etapa adolescente y presentan su 
tratamiento de ortodoncia terminado o se encuentran en periodo de 
contención ha llevado a la búsqueda del material más idóneo para este 
caso particular.
 Es así como entre estos materiales restauradores encontramos 
como solución inmediata la utilización de la cinta Ribbond® en conjunto 
con resina, permitiéndonos realizar un puente adhesivo con grandes 
características estéticas.
 Este material se destaca por sus múltiples características 
entre las cuales encontramos biocompatibilidad, durabilidad y estética. 
 Para estos pacientes jóvenes es muy importante este tipo 
de rehabilitación provisoria, ya que deberán esperar a terminar su 
crecimiento para completar la última etapa de su tratamiento el cual 
consisten en la rehabilitación oral de la zona de la fisura con agenesia 
del incisivo lateral mediante implantes o prótesis fija plural. 
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Figura 6. Inicio de la colocación del puente.

Figura 7. Ribbond® adherido.

Figura 8. Tallado del diente.

Figura 9. Finalización.

Figura 10. Con placa de contención.

Figura 11. Puente pulido y terminado. Retiro de asa vestibular a la contención superior.
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Regeneración ósea guiada para el aumento vertical del 
reborde alveolar 

Guided osseous regeneration for the vertical augmentation of the alveolar ridge

Nappe CE1, Baltodano CE2

RESUMEN

Se considera como aumento óseo vertical, cualquier técnica que apunte a crear una mayor altura del reborde alveolar. A inicios de la década de los 
90’s se empezó a utilizar la regeneración ósea guiada (ROG) en mandíbulas atróficas, con el fin de permitir la instalación de implantes óseointegrados. 
Con el fin de evaluar y exponer parte de la evidencia disponible en la actualidad, con respecto a la ROG para aumento óseo vertical, se realizó la 
siguiente revisión bibliográfica.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 38-41, 2013.

Palabras clave: Regeneración ósea vertical, regeneración ósea guiada, ROG, aumento óseo vertical. 

ABSTRACT

Any technique aimed to improve the alveolar ridge height is considered as a vertical bone augmentation procedure. In the early 90’s guided bone 
regeneration (GBR) procedures began to be used in atrophic mandibles to allow the installation of osseointegrated dental implants. The following 
bibliographic review was made with the purpose of evaluating and exposing part of the available evidence at present in this field.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 38-41, 2013.

Key words: Vertical bone regeneration, guided bone regeneration, GBR, vertical bone augmentation.
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INTRODUCCIÓN

 Se considera como procedimiento de aumento óseo vertical, 
cualquier técnica que apunte a crear una mayor altura reborde alveolar, 
en una dimensión vertical, con el objetivo de poder colocar implantes 
dentales de una longitud adecuada (usualmente de 9 mm o mayor)(1).
 El advenimiento de la oseointegración y los avances en 
biomateriales y técnicas, han contribuido a una mayor utilización y de los 
implantes dentales en la rehabilitación de pacientes, tanto parcial como 
totalmente desdentados. 
 Un importante prerrequisito para predecir el éxito a largo plazo 
de los implantes oseointegrados, es un volumen suficiente de hueso 
sano, en los sitios receptores(2).
 La pérdida vertical de hueso alveolar, particularmente en 
pacientes desdentados, continúa siendo un desafío debido a las 
limitaciones anatómicas y dificultades técnicas que esto implica en la 
planificación de implantes. La presencia de la cavidad nasal, el seno 
maxilar y el nervio dentario inferior, limitan la altura de hueso disponible 
para la apropiada colocación del implante. Es más, una gran altura 
intermaxilar puede alterar la longitud y la forma de la corona y producir 
una relación corono-radicular desfavorable de la reconstrucción protésica 
final. Esto último puede resultar en una restauración protésica con una 
estética inaceptable y/o podría ocasionar dificultades para realizar una 
adecuada higiene oral, arriesgando potencialmente el pronóstico a largo 
plazo(2).
 Existen dos indicaciones específicas para realizar técnicas 
de regeneración ósea vertical, la primera es cuando no existe hueso 
suficiente para instalar y mantener un implante que asegure el éxito y 
estabilidad a largo plazo del elemento protésico; y la otra es por motivos 
estéticos(3).

 Los procedimientos de aumento óseo pueden llevarse a cabo, 
algunas veces, antes de la colocación del implante (procedimiento 
en dos fases), o en el mismo acto en el que el implante es colocado 
(procedimiento de una fase), usando varios materiales y técnicas. 
Cuando se realiza antes de colocar el implante, se necesita de una 
segunda intervención quirúrgica, lo que implica que debe esperarse un 
periodo de tiempo prudente para que el área repare antes de que los 
implantes sean colocados(1).
 Debido a todo lo planteado anteriormente, las técnicas de 
aumento óseo se han convertido en un elemento imprescindible como 
complemento de la implantología oral, lo cual ha impulsado la utilización 
de diversos métodos para lograr dicho fin, existiendo para el cirujano 
implantólogo una amplia variedad de procedimientos enfocados en lograr 
un aumento de la altura y/o volumen óseo, los cuales, especialmente 
con respecto al aumento óseo en sentido vertical, plantean ciertas 
interrogantes con respecto a cual es la mejor técnica en cuanto a 
predictibilidad, magnitud de ganancia ósea, morbilidad del paciente y 
pronóstico a mediano y largo plazo.  
 Dentro de las técnicas utilizadas para regeneración ósea en 
sentido vertical se encuentra la regeneración ósea guiada (ROG), cuya 
aplicación en este campo ha adquirido gran relevancia dentro de los 
últimos años(2).
 Con el fin de evaluar la evidencia científica disponible 
con respecto a la ROG para el aumento vertical del reborde, se 
realizó la siguiente revisión de la literatura incluyendo dos revisiones 
sistemáticas(1,2), así como también otras publicaciones científicas  
actuales sobre esta materia.
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REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA (ROG)

 Los principios de la regeneración ósea guiada (ROG) fueron 
aplicados en los inicios de los años 90´s para mandíbulas atróficas. 
Varios defectos verticales fueron tratados por medio de membranas 
de barrera no reabsorbibles reforzadas con titanio, en conjunto con 
implantes óseointegrados(1,4).
 Estas técnicas utilizan membranas de barrera con el fin de 
proteger los defectos óseos de la invasión por el crecimiento de las 
células del tejido blando, de tal manera que las células osteoprogenitoras 
puedan desarrollar hueso, sin ser inhibidas. La invaginación o el 
crecimiento de los tejidos blandos al interior del defecto, puede impedir 
la osteogénesis en dicho defecto o zona a regenerar. 
 Las membranas pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles(1). 
Según Hämmerle y Jung, las membranas reabsorbibles, por lo general, 
permiten mayor regeneración de hueso que las membranas de PTFE-e 
no reabsorbibles. No obstante, si las dehiscencias del tejido blando 
pueden evitarse, las membranas de PTFE-e permiten una regeneración 
ósea ligeramente mayor que las reabsorbibles(5). 
 Zitzmann y cols. y Simion y cols., reportaron que la incidencia 
de dehiscencia de la herida con la exposición de una membrana de 
barrera es del 8-40% y que en los casos de membranas de barrera 
expuestas, el riesgo a la infección se incrementa, mientras la cantidad de 
hueso regenerado disminuye(6,7).
 Langer y cols. (2010), en una publicación retrospectiva de una 
serie de casos, presentaron los resultados de ocho pacientes tratados con 
aloinjerto particulado de hueso congelado deshidratado desmineralizado 
(DFDBA) y membranas de barrera, tanto no reabsorbibles (PTFE-e 
reforzado con titanio), como biorreabsorbible (Resolut), usando ya sea 
mini-tornillos (procedimiento de dos fases), o implantes (procedimiento 
de una fase), o el material de injerto solo, para soportar o apoyar la 
membrana. Se obtuvo una ganancia vertical que oscilaba entre los 2 a 
8 mm. En los pacientes en quienes se usó membrana biorreabsorbible, 
el requerimiento de regeneración de altura vertical fue mucho menor. 
El uso del aloinjerto eliminó la necesidad de una cirugía adicional en el 
sitio a tratar y por lo tanto minimizó la morbilidad. En todos los pacientes, 
la cantidad de regeneración ósea vertical permitió la colocación de uno 
o más implantes en los sitios del injerto, seguido de la confección de 
la prótesis definitiva, al menos 5.5 meses después de la colocación de 
los implantes. La altura de hueso marginal alrededor de los implantes 
permaneció estable a lo largo de 4 a 13 años de seguimiento(8). 
 Merli y cols. (2010), en un estudio clínico controlado 
randomizado, compararon la eficacia de dos diferentes técnicas para la 
regeneración vertical del hueso y la colocación de implantes, mediante 
el uso de hueso autógeno particulado intraoral, de áreas adyacentes 
a los sitios del implante y del hueso recolectado con una “trampa” o 
filtro, de los sitios preparados para colocar los implantes; cubierto con 
membranas de barrera biorreabsorbibles de colágeno (Bio-Gide), 
sostenidas por placas de osteosíntesis, versus membranas de barrera 
no reabsorbibles de PTFE-e reforzadas con titanio, con un tiempo de 
seguimiento de tres años desde la carga de los implantes. 22 pacientes 
parcialmente desdentados, que requerían aumento vertical del hueso, 
fueron asignados aleatoriamente en dos grupos, cada uno compuesto 
de 11 pacientes. El fracaso, tanto del implante como de la protésis, 
las complicaciones, la cantidad de hueso regenerado verticalmente 
y los niveles de hueso marginal peri-implantar, fueron registrados “a 
ciegas” por asesores independientes. Ningún paciente quedó fuera 
del estudio o excluido en los 3 años de seguimiento. La ganancia 
ósea vertical fue similar para ambos grupos; 2.5 mm promedio para 
el grupo de membrana no reabsorbible y 2.2 mm para el grupo de 
membrana reabsorbible, no existiendo diferencias significativas entre 
ambos grupos. No ocurrieron fracasos protésicos, ni de los implantes 
dentales, ni complicaciones después de la carga de los implantes. No 
hubo diferencias estadísticamente significativas en la pérdida de hueso 
entre los dos grupos al primer año o tercer año. Después de 3 años, 
los pacientes tratados con membranas biorreabsorbibles tuvieron una 
pérdida promedio de hueso de 0.55 mm; mientras que los pacientes 
tratados con membranas no reabsorbibles, mostraron una pérdida 
promedio de hueso de 0.53 mm. Debido a los resultados, se concluyó que 
a 3 años después de la carga del implante no se presentaron fracasos, 
ni complicaciones y la pérdida ósea marginal peri-implantar fue mínima; 
por lo tanto, las dos técnicas fueron eficaces en el aumento óseo, a pesar 
de que ambas se asociaron a un número relevante de complicaciones 
previo a la carga funcional. Por lo tanto, presentaron evidencia de que el 
hueso regenerado verticalmente puede ser mantenido exitosamente en 
el tiempo, después de la carga funcional del implante(3). 

 En un estudio experimental en perros adultos, Simion y cols. 
evaluaron el efecto de la regeneración ósea guiada (GBR), usando una 
membrana no reabsorbible de PTFE-e reforzada con titanio (Gore-Tex), 
en los defectos del hueso alveolar en implantes de titanio. Seguido de la 
extracción de tres premolares y un molar de ambos lados de la mandíbula 
en tres perros, se produjeron defectos en el hueso alveolar de 5 a 7 mm de 
profundidad. Después de cuatro meses, tres implantes fueron insertados 
dentro de cada defecto a una profundidad de aproximadamente 4 mm, 
para que su porción coronal estuviera sobresaliendo cerca de 5 mm 
coronal al reborde óseo. Cuatro lados en los perros fueron asignados 
para un grupo experimental y los dos lados restantes para un grupo 
control. Los 12 implantes en el grupo experimental fueron cubiertos con 
una membrana de PTFE-e reforzada con titanio y fijada con tachuelas. 
El espacio bajo la membrana se rellenó con sangre venosa periférica 
del animal y los colgajos fueron suturados cubriendo la membrana. En 
los 6 implantes del grupo control, no recibieron membrana, ni sangre 
venosa periférica, antes de suturar los colgajos para un cierre completo 
de la herida. Los animales fueron sacrificados después de 6 meses y se 
prepararon especímenes histológicos no descalcificados de los implantes 
y tejidos circundantes. Posteriormente, se realizaron análisis histológicos 
e histomorfométricos que revelaron una cantidad significativamente más 
grande de relleno de hueso en el grupo experimental (promedio=57.42%), 
que en los controles (promedio=11.65%); y la evaluación clínica en 
uno de los sitios experimentales, mostró que los implantes fueron 
completamente cubiertos con tejido similar a hueso. En la mayoría de los 
especímenes, el hueso había crecido en altura cerca de, o en contacto 
directo con la membrana. Sin embargo, el nuevo hueso, generalmente, 
no estuvo en contacto directo con los implantes. Regularmente, una 
zona de tejido conectivo denso estuvo interpuesta entre los implantes y 
el hueso recientemente formado. Con estos resultados se concluyó que 
a pesar de la formación de cantidades considerables de hueso siguiendo 
el aumento vertical del reborde, con regeneración ósea guiada y los 
implantes dentales, no se acompañó por una oseointegración predecible 
de los implantes. Esta situación es difícil de explicar, pero podría estar 
relacionada a las características de la superficie de los implantes, ya 
que se usaron implantes con superficie maquinada; y se ha demostrado 
que los implantes con superficie rugosa son más eficientes en términos 
de favorecer el contacto implante-hueso (oseointegración). Otra razón 
que podría explicar estos resultados sería que los tejidos blandos de 
los alrededores migraron debajo de la membrana y cubrieron la parte 
sobresaliente de los implantes, debido al periodo de tiempo relativamente 
largo que se puede haber tomado para rellenar con tejido óseo, el espacio 
protegido por la membrana. Debido a esto los autores determinaron la 
necesidad de realizar más estudios para revelar los factores que son 
esenciales para obtener el contacto hueso-implante(9). 
 Otro estudio de Simion y cols., realizado en humanos, evaluó 
desde un punto de vista histológico e histomorfométrico la eficacia de 
una mezcla de 1:1 de hueso mineral bovino desproteinizado DBBM (Bio-
Oss) e injerto de hueso autógeno, tomado de la región retromolar con 
una fresa trefina o al lado del sitio de aumento con raspadores de hueso; 
asociado con una membrana no reabsorbible de e-PTFE reforzada con 
titanio (Gore-Tex), para aumento vertical del reborde en humanos. El 
motivo de mezclar hueso autógeno con DBBM (xenoinjerto), fue con 
el fin combinar las propiedades de andamiaje del xenoinjerto, con las 
propiedades osteogénicas y osteoinductivas del autoinjerto. Para este 
fin, incluyeron 7 pacientes con mandíbulas parcialmente desdentadas 
y 10 sitios quirúrgicos que requerían aumento vertical del reborde. El 
procedimiento de aumento vertical se desarrolló con un injerto compuesto 
en una proporción de 1:1 de DBBM y hueso autógeno. 27 implantes 
Branemark fueron colocados. Once biopsias del área regenerada 
fueron analizadas histológica e histomorfométricamente. El periodo de 
cicatrización transcurrió sin complicaciones en nueve sitios quirúrgicos. 
En un solo sitio, la membrana mostró una exposición luego de 3 meses. 
En la conexión del pilar, todos los implantes se encontraron estables y 
sumergidos en un tejido duro regenerado, clínicamente similar al hueso. 
Los análisis histológicos mostraron nueva formación de hueso y la 
remodelación continua del hueso autógeno y las partículas de DBBM. 
La combinación de DBBM/Autoinjerto (1:1), mostró un promedio de 
regeneración de la cresta ósea de 3.15 mm, que corresponde a un 35.56% 
de hueso regenerado, siendo consistente con los resultados de estudios 
previos. Ambos materiales, tanto el hueso autógeno como el DBBM, 
mostraron evidente reabsorción durante el periodo de cicatrización (6 a 
9 meses). Con base a los resultados, los investigadores concluyeron que 
los hallazgos del presente estudio clínico e histológico apoyan el uso de 
una combinación 1:1 de DBBM y hueso autógeno para el aumento vertical 
del reborde por medio de las técnicas de regeneración ósea guiada. El 
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hueso regenerado puede conducir a la oseointegración apropiada de un 
implante dental colocado en el momento del procedimiento regenerador, 
o después de un periodo de cicatrización de por lo menos 6 meses. El 
DBBM sufre una reabsorción muy lenta y es sustituido con nuevo hueso, 
lo que podría ser ventajoso para la estabilidad a largo plazo del hueso 
regenerado. El uso de la combinación del DBBM/Autoinjerto, permite una 
reducción de la cantidad de hueso autógeno tomado, haciendo la técnica 
quirúrgica menos invasiva y disminuyendo la incomodidad postoperatoria 
del paciente. Los autores determinaron que aún se necesitan más 
estudios clínicos a largo plazo para confirmar el efecto positivo del DBBM 
combinado con el injerto de hueso autógeno, reforzando la estabilidad 
perdurable del hueso aumentado verticalmente(4). 
 Urban, Jovanovic y Lozada, evaluaron la regeneración ósea 
guiada, en forma previa o en combinación a la colocación del implante, 
utilizando membranas de PTFE-e reforzadas con titanio en combinación 
con injerto óseo autólogo, en tres escenarios distintos: diente unitario 
ausente, múltiples dientes ausente y defectos verticales en la zona 
posterior del maxilar, donde se realizó en conjunto con la regeneración 
ósea guiada una elevación y relleno de seno maxilar. Se determinó 
que la regeneración ósea guiada con membranas de PTFE-e y hueso 
autólogo particulado, es un procedimiento predecible para el aumento 
vertical del reborde alveolar, con una ganancia promedio de 5.5 mm de 
altura; además, el éxito y sobrevida de los implantes colocados en el 
hueso regenerado fue similar al de los implantes colocados en hueso 
nativo; y que las tasas de éxito y fracaso de los implantes colocados en 
sitios donde se realizó conjuntamente una elevación de seno maxilar y 
una regeneración vertical, fue similar, en un tiempo de seguimiento de 12 
a 72 meses después de la carga del implante(10).
 Rocchietta I, Fontana F y Simion M, en su revisión sistemática, 
donde evaluaron algunas técnicas de aumento óseo, entre estas la ROG, 
expusieron lo siguiente(2):

1. En los artículos revisados, todos fueron consistentes en reportar 
un rango de ganancia de hueso entre 2-8 mm, lo que muestra que el 
aumento vertical del reborde se puede lograrmediante ROG, pero debido 
al número limitado de pacientes tratados por algunos centros, no puede 
considerarse una intervención generalizable.
2. Con respecto a la estabilidad del hueso a largo plazo, se observó una 
pérdida ósea de 1.27 a 2.0 mm, para un seguimiento de 7 años. Estos 
datos indican que el hueso regenerado parece permanecer estable a 
través de un periodo continuo de 7 años. Lo que sugiere que el hueso 
aumentado verticalmente, responde a la colocación del implante, similar 
al hueso nativo o no regenerado.
3. Un amplio rango de complicaciones fue reportado para todos los 
estudios (0-45.5%). La complicación más común fue la exposición de la 
membrana de barrera y sus secuelas.
4. Se informa una tasa de supervivencia de los implantes colocados en 
hueso regenerado verticalmente, en un rango de 92.1% a 100% sobre 
1-7 años; un estudio observó una tasa de éxito de 76.3% a 97.5% de 
forma general; y otro estudio registró una tasa de éxito del 61.5% para 
implantes de una fase y 75% para implantes dentales colocados en dos 
fases. 
5. La mayoría de los estudios usaron implantes de superficie maquinada; 
sin embargo, en los estudios más recientes se reporta más a menudo la 
utilización de implantes de superficie rugosa, dada la corriente global del 
uso limitado en la práctica clínica de implantes de superficie maquinadas.  
6. Una serie de biomateriales fueron usados en los estudios de ROG. 
La mayoría de ellos usaron membranas no reabsorbibles de e-PTFE, 
bajo las cuales los injertos variaron entre un coágulo de sangre, injerto 
autógeno y aloinjerto de hueso congelado deshidrato desmineralizado 
(DFDBA). 
7. Varios estudios describieron la regeneración ósea guiada, usando 
diferentes tipos de injertos combinado con membranas de e-PTFE, lo 
que sugiere que la unión de un injerto con una técnica de membrana 
aumenta la eficacia de tal procedimiento en términos de ganancia ósea 
vertical y contacto hueso-implante. 
8. Valores negativos en la altura de hueso de -2.7 mm, y valores 
extremadamente altos de dehiscencia del tejido blando, fueron reportados 
cuando se hicieron intentos para usar membranas reabsorbibles, en un 
aumento vertical del reborde experimental.
9. También se evaluó el uso de una malla de titanio con un xenoinjerto, 
donde sólo fue posible obtener datos de un solo estudio. En éste se 
reportó un promedio de ganancia en altura de hueso de 5.2 mm; sin 
embargo, no se dio información sobre la estabilidad del hueso en el 
tiempo. La única complicación registrada, fue la exposición de la malla 
de titanio, en 2 de los 10 pacientes evaluados. Se informó que todos 

los implantes dentales colocados fueron integrados y funcionales 
prostéticamente después de un seguimiento de al menos 2 años. Otro 
estudio realizado por Von arx y cols. (1998), usando también malla de 
titanio, pero en combinación con autoinjerto, en relación a la estabilidad 
de este procedimiento, calculó una pérdida de hueso peri-implantario de 
1.0 mm en el primer año de la carga y 0.1 mm para el segundo año.

DISCUSIÓN

 Del total de los estudios revisados dos fueron revisiones 
sistemáticas(1,2), otro fue un estudio clínico controlado randomizado(3) y 
los restantes fueron: un estudio aleatorio de boca dividida(6), un estudio 
retrospectivo(7), tres series de casos(4,8,10), un estudio en animales(9) y una 
revisión bibliográfica(5).
 Pese a las diferencias en los tipos de injerto y/o membranas 
utilizadas en los distintos estudios, así como también del diseño de 
los mismos, se pueden observar resultados similares en cuanto a la 
efectividad de la ROG como técnica para el aumento vertical del reborde 
alveolar, con ganancias de 2 a 8 mm(2), cumpliéndose en la gran mayoría 
de los casos el objetivo de la técnica de aumento vertical mediante ROG. 
 Los injertos óseos utilizados en los distintos estudios 
analizados fueron injerto óseo autólogo(3,10), injerto autólogo combinado 
con xenoinjerto(4), xenoinjerto(6), aloinjerto(8) y coágulo sanguíneo(9). 
Independiente del tipo de injerto utilizado en la técnica de ROG, se 
obtuvieron resultados satisfactorios en todos los estudios analizados, lo 
cual podría sugerir que el uso de xenoinjertos o aloinjertos, ya sea solos 
o en combinación con hueso autólogo, podrían servir como material de 
injerto óseo en técnicas de ROG, disminuyendo así o incluso evitando, 
la necesidad de obtención de injerto autólogo, lo que disminuiría la 
morbilidad para el paciente al minimizar los requerimientos de hueso 
autólogo.
 Con respecto al tipo de membrana utilizada, cuatro estudios 
utilizaron membranas no reabsorbibles de PTFE-e(4,7,9,10) y tres 
estudios utilizaron una combinación de membranas reabsorbibles y no 
reabsorbibles de PTFE-e(3,6,8). Los estudios que utilizaron ambos tipos 
de membranas no reportaron mayores diferencias entre los resultados 
obtenidos, sin embargo en el estudio de Langer y col.(8) solo se utilizaron 
membranas reabsorbibles en los defectos de pequeño tamaño. Esto 
contrasta con los resultados obtenidos en otros estudios, en los cuales 
la ganancia vertical fue menor al utilizarse membranas reabsorbibles(2). 
Hämmerle y Jung(5), postularon que las membranas reabsorbibles, por 
lo general, permiten mayor regeneración ósea que las membranas de 
PTFE-e no reabsorbibles, sin embargo, si se evita su exposición, las 
membranas de PTFE-e permiten una regeneración ósea ligeramente 
mayor que las reabsorbibles, por lo que es probable que las diferencias 
en los resultados obtenidos en distintos estudios mediante el uso de 
ambos tipos de membranas podría deberse a lo sumamente sensibles 
a la técnica de los procedimientos de ROG, así como también al tipo de 
defecto a regenerar y su magnitud.
 Con respecto a la mantención del tejido óseo regenerado, así 
como también al pronostico a largo plazo de los implantes instalados en 
dicho tejido, no existieron diferencias significativas al compararse con 
implantes instalados en hueso nativo, por lo cual el tejido óseo regenerado 
se comportaría de manera similar al hueso nativo del paciente(2,3,8,10).
 Con respecto a las complicaciones asociadas con las técnicas 
de ROG, la más común fue la exposición de la membrana y sus secuelas, 
la cual pese a disminuir generalmente la cantidad de tejido regenerado, 
por lo general no condicionó el fracaso del procedimiento regenerativo.
 La falta de homogeneidad de los distintos estudios analizados 
hace imposible sacar conclusiones acerca del mejor tipo de injerto y/o 
membrana para utilizar en técnicas de ROG para aumento vertical 
del reborde, por lo tanto son necesarios estudios longitudinales bien 
diseñados con el fin de estandarizar la técnica de ROG y determinar 
el mejor tipo o combinación de injerto, así como también el tipo de 
membrana más adecuado para cada caso.

CONCLUSIONES

 Mediante los siguientes estudios revisados se pueden obtener 
las siguientes conclusiones:
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• En algunos estudios, el tamaño de la muestra fue relativamente 
pequeño. Es por consiguiente probable que muchos de estos estudios 
sean de poca influencia para demostrar cualquier diferencia significativa 
en el resultado de las mediciones entre los grupos(1,2).

• Las complicaciones fueron comunes en varios estudios y en algunos 
casos, determinaron el fracaso del procedimiento de aumento(1).

• Dentro de las complicaciones, las más comunes fueron exposición de la 
membrana, exposición del injerto, dehiscencias de la mucosa en la zona 
intervenida e infección, en varios casos comprometiendo el resultado 
final del procedimiento(1).

• Los profesionales y los pacientes deben evaluar cuidadosamente los 
beneficios y riesgos en relación a los resultados deseados, cuando se 
está evaluando utilizar técnicas de aumento vertical del reborde(1).

• Las técnicas de regeneración ósea son altamente sensibles al operador; 
por lo tanto, los resultados de un estudio no pueden ser siempre 
extrapolados a otro(3).

• Para entender cuándo los procedimientos de aumento óseo son 
necesarios y cuál es la técnica más efectiva, son necesarios estudios 
bien diseñados y a largo plazo(1).

• Es difícil proporcionar indicaciones claras con respecto a cuál 
procedimiento de aumento debe probarse primero; sin embargo, una 
vez establecido en cuáles situaciones clínicas los procedimientos de 
aumento son realmente necesarios, podría dársele prioridad, a esas 
intervenciones que parecen más simples, menos invasivas, menos 
dolorosas, que involucran un menor riesgo de complicaciones y alcanzan 
sus metas dentro de un tiempo más corto(1).

• Las indicaciones para el uso de varios sustitutos óseos deben ser 
exploradas con más detalle y debe evaluarse cuáles sitios donantes 
pudieran proporcionar la cantidad suficiente de hueso, con menos riesgo 
de complicaciones e incomodidad del paciente; por lo tanto, también 
deben considerarse los resultados centrados en el paciente, al diseñar 
tales estudios(1). 

• Los elementos biológicamente activos, como las proteínas 
morfogenéticas óseas y el plasma rico en plaquetas, pueden ser 
beneficiosas, pero requieren más estudios para determinar su real 
relevancia en los procedimientos de regeneración ósea(11).

• Está bien documentado que el aumento del hueso usando técnicas de 
regeneración ósea guiada, tiene una alta predictibilidad y supervivencia 
de los implantes; sin embargo, pocas publicaciones han reportado 
resultados a largo plazo en el aumento vertical del reborde(10).

• En la regeneración ósea guiada, la mezcla de injerto autógeno con un 
xenoinjerto puede ser favorable, por la combinación de las propiedades 
osteogénicas y osteoinductivas del primero, con las propiedades de 
andamiaje del segundo, considerando que el injerto autógeno tiende a 
reabsorberse de forma considerable durante el sanado de la herida y 
posterior a la carga del implante; y el xenoinjerto posee una reabsorción 
más lenta(4).

 Tomando en cuenta los resultados y conclusiones de los 
artículos analizados en la presente revisión bibliográfica, se puede 
concluir que la ROG es un técnica promisoria en el campo de la 
regeneración ósea vertical, alcanzando niveles de ganancia ósea vertical, 
predictibilidad y mantención a largo plazo, comparables o muchas veces 
superiores a los presentados por otras técnicas; y a su vez pudiendo 
representar una menor morbilidad para el paciente, evitando, o al menos 
minimizando, la necesidad de obtención de injertos de hueso autólogo 
para la regeneración ósea vertical. 
 Sin embargo, son necesarios nuevos estudios enfocados en 
determinar, de forma más certera, las reales indicaciones de ésta técnica, 
así como también sus limitaciones; y para también poder estandarizar los 
procedimientos de ROG con el fin de generar pautas que maximicen 
la predictibilidad de dichos procedimientos y que permitan su utilización 
generalizada en el campo de la implantología oral, permitiéndole al 
cirujano implantólogo poder elegir la mejor técnica de regeneración ósea 
vertical, así como también el tipo de injerto óseo y tipo de membrana más 
adecuados a las necesidades de cada caso en particular, bajo una base 
científica lo más sólida posible y minimizando al máximo los riesgos y 
morbilidad por parte del paciente.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar, mediante una revisión de literatura publicada, la existencia de estudios enfocados en la relación entre historia de caries y 
calidad de vida relacionada a salud oral (CVRSO) utilizando instrumentos validados. Material y Método: Artículo de revisión bibliográfica de literatura 
publicada los últimos diez años usando la base de datos MEDLINE. Dos revisores independientes recopilaron y analizaron los artículos en dos etapas: 
En una primera etapa fueron seleccionados aquellos artículos en que en su resumen relacionaran historia de caries y calidad de vida utilizando un 
instrumento de medición validado, excluyendo todos aquellos en que los individuos tuvieran alguna patología base que por si misma afecta su calidad 
de vida y artículos de validación. En una segunda etapa fue analizado el texto completo de los artículos previamente seleccionados, se aceptaron 
estudios experimentales y observacionales, se excluyeron artículos de revisión. Los desacuerdos fueron resueltos por consenso. Resultados: De un 
total de 311 artículos, 12 artículos relacionaban enfermedades orales y calidad de vida relacionada a salud oral siendo “historia de caries” uno más 
de los parámetros medidos y 6 artículos tenían como objetivo relacionar directamente “historia de caries” y “calidad de vida”, en estos últimos las 
dimensiones más afectadas fueron: dolor dental, comer-masticar alimentos, lavarse los dientes y sonreír.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(1); 42-46, 2013.
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ABSTRACT

Aim: To determine, through a review of published literature, the existence of studies focused on the relationship between history of decay and quality of 
life related to oral health (QOLROH), using validated instruments. Material and Method: Literature review of reports published in the last ten years using 
the MEDLINE database. Two reviewers independently assessed and analyzed articles in two stages: In the first stage the articles whose abstract related 
dental caries and quality of life using a validated measurement instrument were selected, excluding those in which individuals had a systemic pathology 
affecting itself their quality of life, and excluding articles of validation. In a second stage the full text of the previously selected articles was analyzed, 
experimental and observational studies were accepted and review articles were excluded. Disagreements were resolved by consensus. Results: Out 
of a total of 311 articles, 12 articles connected oral diseases and quality of life related to oral health, being “history of decay” one more of the measured 
parameters and only 6 articles related directly “history of decay” and “quality of life”. In the latter the most affected dimensions were: Dental pain, eat-chew 
food, brushing your teeth and smile.
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INTRODUCCIÓN

 El término caries dental es usado para describir el resultado 
de la disolución química localizada de la superficie dentaria, corresponde 
al signo de una enfermedad crónica, proceso que puede avanzar 
lentamente en la mayoría de los individuos. La enfermedad puede 
afectar esmalte, dentina y cemento y en, ausencia de tratamiento, puede 
progresar hasta destruir el diente(1).
 Enfocando las lesiones de caries desde el punto de vista del 
individuo que las padece, éstas podrían llegar a afectar su vida diaria 
debido a dolor, imposibilidad de realizar acciones habituales como 
masticar, lo que puede producir pérdida de apetito y baja de peso, dificultad 
para dormir, problemas psicológicos y emocionales (irritabilidad, baja 
autoestima, apreciación negativa de como es percibido por sus pares), 

por lo tanto la caries una enfermedad que no solo perturba la salud 
bucal, también puede llegar a afectar la calidad de vida del individuo y 
quienes lo rodean(2,3). De aquí se desprenden dos acepciones, calidad 
de vida relacionada a salud y, más específicamente, relacionada a salud 
oral. Se define calidad de vida relacionada a salud como el óptimo 
nivel de funcionamiento mental, físico, y social, incluyendo relaciones 
como  percepción de salud, satisfacción y bienestar(4) y calidad de vida 
relacionada a salud oral es la  valoración individual de cómo afectan los 
problemas orofaciales al bienestar: Factores funcionales, psicológicos, 
sociales y experiencia de dolor y disconfort(5).
 Las ciencias de la salud  tienen como meta preservar la calidad 
de vida a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades(6). 
Para poder medir la calidad de vida relacionada con salud  es necesario 
la aplicación de un instrumento validado que consiste en un cuestionario 
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estandarizado que comprende distintas dimensiones. Cada una de estas 
dimensiones se construye a partir de preguntas o ítems cuyos niveles de 
respuesta están categorizados en escalas, del análisis de las respuestas 
de los individuos se mide la asociación entre las variables, es decir, se 
complementa el estado de salud oral con el aspecto emocional y social 
del individuo(7). Algunos ejemplos de instrumentos validados para medir 
el nivel de impacto de las enfermedades orales en la calidad de vida son 
los siguientes:

• COHQoL (Child Oral HealthQuality of life Questionnaire): Es un 
instrumento de salud relacionado con calidad de vida desarrollado por 
Jokovic A y Locker D en el año 2002, cuyo objetivo es la medición del 
impacto de enfermedades y desórdenes dentales, orales y/u orofaciales 
en la calidad de vida de niños de 6 a 14 años de edad. Consiste en:  
P-CPQ: Un cuestionario de percepción en que los entrevistados son los 
padres o cuidadores de  niños de 6 a 14 años, consta de 31 items; FIS: 
escala de impacto familiar para niños de 6 a 14 años, el entrevistado 
también es el padre o cuidador y consta de 14 items; Tres cuestionarios 
autoadministrados y específicos para niños según rango de edad los 
cuales son: CPQ6-7 Cuestionario de percepción para niños de 6 a 7 
años, CPQ8-10 Cuestionario de percepción para niños de 8 a 10 años 
con 25 items, CPQ11-14 Cuestionario de percepción para niños de 11 a 
14 años(7,8).
• Child-OIDP (Child Oral Impact on Daily Performances Index): 
Instrumento de salud relacionada con calidad de vida creado por 
Gherunpong S, Tsakos G, Sheiman A en el año 2003 cuyo objetivo es 
la planificación por evaluación de necesidades en población infantil, es 
autoadministrado y consta de 8 dimensiones. Este instrumento utiliza 
18 figuras que representan estados emocionales, las dimensiones 
estudiadas son: vida familiar, vida social, actividades (colegio y ocio), 
salud mental y física(8).

 Basados en lo anterior es que surge nuestra pregunta de 
investigación, ¿existe evidencia de cómo la historia de caries puede 
afectar la calidad de vida de un individuo? El objetivo de este artículo de 
revisión fue determinar, mediante una revisión de literatura publicada, 
la existencia de estudios enfocados en la relación entre historia de 
caries y calidad de vida relacionada a salud oral utilizando instrumentos 
validados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estrategia de Búsqueda
 Para la búsqueda de artículos se utilizó la base de datos 
MEDLINE y se estableció la estrategia presentada en la Tabla 1, limitada 
a los últimos 10 años.

Estrategia de Selección
 La selección fue llevada a cabo en dos etapas por dos 
revisores que analizaron los artículos de manera independiente. 
Los revisores fueron dos cirujanos dentistas, el primero con grado 
de Magíster y el segundo perteneciente al programa de Magíster en 
Ciencias Odontológicas con mención en Cariología de la Universidad de 
Chile.  

Primera Etapa: Se evaluaron todos los resúmenes de los artículos 
obtenidos a partir de la estrategia de búsqueda. Fueron seleccionados 
únicamente aquellos que presentaban las siguientes tres variable: 
Historia de caries, calidad de vida relacionada a salud oral (CVRSO) y 
utilización de instrumento de medición validado, posteriormente fueron 
excluidos todos los resúmenes de artículos en que los individuos en 
estudio padecieran alguna enfermedad sistémica o discapacidad que por 
sí misma afecta la calidad de vida y reportes de validación de instrumento 
de medición.
Segunda Etapa: Se obtuvieron los textos completos de los resúmenes 
de artículos seleccionados en la etapa anterior. Se incluyeron estudios 
de diseño observacional y experimental excluyendo artículos de revisión. 
Los artículos seleccionados fueron clasificados y analizados en relación 
a su diseño de estudio, grupo etario, número de sujetos, variable de 
salud oral analizada, instrumento de medición de CVRSO y asociación 
entre CVRSO e historia de caries (Tabla 2).

 Para ambas etapas los desacuerdos fueron resueltos por 
consenso.

RESULTADOS

Estrategia de Búsqueda y Selección de Artículos (Figura 1)
 La estrategia de búsqueda en MEDLINE arrojó un total de 311 
artículos.
 Durante la primera etapa de la estrategia de selección, que se 
basó en la información contenida en los resúmenes de los artículos, se 
obtuvieron  un total de 33 artículos.
 Para la segunda etapa de la estrategia de selección, fueron 
analizados los textos completos de 28 de los 33 artículos, los 5 faltantes 
fueron eliminados del estudio al no poder acceder al texto completo. De 
esta selección se obtuvieron 18 artículos con las siguientes características 
comunes: muestreo aleatorio o por conveniencia, referencia a firma de 
consentimiento Informado, los examinadores de los estudios estaban 
calibrados, el diagnóstico de caries se realizó según  criterios de OMS, 
en todos se utilizó un instrumento validado de medición de CVRSO y 
tenían un diseño estudio observacional (Tabla 2).
 6 de los 18 estudios tenían como objetivo relacionar historia 
de caries y CVRSO. Con respecto al diseño de estos, 4 eran estudios 
transversales(9,20,23,25) y 2 de casos y controles(10,15). 3 de los estudios 
estaban enfocados a la población pediátrica entre 4 y 5 años de 
edad(9,15,25), un estudio a adolescentes con un promedio de edad de 13.8 
años(20) y dos estudios de población adulta(10,23). En todos se encuentra 
asociación entre caries dental y CVRSO, aunque para ello se utilizaron 
instrumentos de medición de CVRSO que no son específicos para esta 
patología tales como ECOHIS(9,15), OHIP(10), Child-OIDP(20), OIDP(23) y 
P-CPQ(25).
 12 de 18 artículos relacionaban Enfermedades Orales y 
CVRSO, Caries era uno más de los parámetros medidos. Entre las otras 
variables de salud oral medidas se encontraban enfermedad gingival, 
periodontal y/o nivel de inserción en 8 de los 12 artículos(12,13,16,18,19,21,22,24), 
estado de piezas dentarias en 4 de los 8 artículos(13,16,19,26), fluorosis 
en dos artículos(17,24), TDA(14), oclusión(14), máxima apertura bucal(13), 
necesidad de ortodoncia(11) y necesidad de prótesis(12).  

Figura 1. Estrategia de selección en dos etapas por dos revisores. Primera Etapa: 
resúmenes; Segunda Etapa: texto completo.

#1 (“dental caries”[mh]  OR “dental caries”[tw] OR   “caries”[mh]  OR “caries”[tw] OR  
“Decay”[mh] OR “Decay”[tw])

#2 ((“quality of life”[mh] OR “quality of life”[tw]) OR (“life qualities”[mh] OR “life qualities”[tw]) 
OR (“life style”[mh] OR “life style”[tw]))

#3 #1 AND #2  443 RESULTADOS

#4 Published in the Last 10 years

#5 #3 AND #4  311 RESULTADOS

Tabla 1. Estrategia de búsqueda en MEDLINE (al 24 de Diciembre 2010).
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Año de
publicación

Diseño del 
estudio

Edad
Población
objetivo

N°
indivi-
duos

Variables de Salud 
Oral

Instrumento
de CVRSO

Asosciación entre Caries 
y CVRSO Referencias

2011 Transversal 5 años
Inmigrantes Chinos 138 COPD ECOHIS COPD>0, pobre CVRSO Gao et a

(9)

2010 Casos y
Controles

30 años
Australia 1859 Experiencia de Caries OHIP Hay asociación Brennan et al

(10)

2010 Transversal 12-13 años
Malasia 439 Caries

Necesidad de ortodoncia CPQ11-14 Relación indirecta, Caries afecta 
función normal

Baker et al
(11)

2010 Transversal 50 y más años
Brasil 224

COPD
Enfermedad Periodontal
Necesidad de Prótesis

OHIP
En general:

Aumento limitación funcional y 
psicológica

Bianco et al
(12)

2010 Transversal
20 a 60 y más 

años
Suecia

204
COPD

Enfermedad Periodontal
E. Dental

Máxima Apertura
OIDP Sin Asociación Andersson et al

(13)

2010 Transversal 12 años
Brasil 792

COPD
TDA

Oclusión 
CPQ 11-14 Alto impacto dolor dental y comer con 

dificultad
Piovensan et al

(14)

2010 Casos y Con-
troles

4-5 años
China 111 Caries Dicotómica ECOHIS Asociación Lee et al

(15)

2010 Transversal
39,5 años
Homeless
Inglaterra

102 Estado Dental Enfermedad 
Peridontal OHIP-14 Leve Asociación Salud Oral 

general
Daly et al

(16)

2009 Transversal 6 y 12 años
Brasil 359 Caries

Fluorosis OIDP Asociación Peres et al
(17)

2009 Transversal 12 y 15 años
Tailandia 1066

Caries 
Úlceras Orales

E. gingival
Child- OIDP Asociación indirecta dolor dental Krisdapong et al

(18)

2009 Casos y
controles

18 años y más
Turkia 870

Caries
Enfermedad periodontal

Perdida Dentaria
OHIP 14 Asociación en general Caglayan et al

(19)

2009 Transversal 13, 8  años
Tanzania 1745 Caries

Dolor Dental Child OIDP Asociación Mashoto et al
(20)

2008 Transversal
26 + 5,5 años
Embarazadas

India
259 Caries 

.Enfermedad Periodoncia OHIP 14 Asociación Con Salud Oral General Acharya et al
(21)

2008 Transversal 18 a 80 años
Brasil 411 Caries 

Gingivitis OHIP 14 Asociación En escala de dolor y 
grado de incapacidad

Acharya et al
(22)

2009 Transversal 35 a 44 años
Brasil 276 COPD Caries corona OIDP Alto impacto Gomes et al

(23)

2007 transversal 15-17 años
Brasil 247

COPD
Gingivitis
Fluorosis

OHIP Significativo Biazevic  et al
(24)

2005 Transversal Niños de 4 años
Brasil 861 Caries

dicotómica P-CPQ Asociación Feitosa et al
(25) 

2004 Transversal
65 años y más
desd. parcia

Grecia
681 Caries y 

N° de dientes OIDP No significativo Tsakos et al
(26)

Tabla 2. Artículos seleccionados a partir de la segunda etapa de selección. Filas grises: artículos que relacionan directamente caries y CVRSO (n=6); Filas blancas: 
artículos que asocian caries y CVRSO entre otras variables (n=12).
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DISCUSIÓN

 En los seis artículos seleccionados la historia de caries y 
CVRSO están relacionadas por afectar diferentes dimensiones de la 
vida diaria. Es así como Feitosa describe una asociación positiva entre 
presencia de caries y detrimento en la calidad de vida en niños de 4 
años debido a que estas lesiones producen dolor dental, problemas 
para comer ciertos alimentos, ausentismo escolar, no querer sonreír ni 
socializar con sus pares(25). También, en población pediátrica, Gao llega 
al resultado que las dimensiones de mayor impacto es el de los síntomas 
(dolor físico) y funcionamiento, luego psicología del niño y estrés 
de los padres y en último lugar autoimagen e interacción social(9). En 
adolecentes, según el estudio realizado por Mashoto, la historia de caries 
alteraría la calidad de vida debido al dolor dental y a la dificultad para 
comer y lavarse los dientes(20). En adultos, Gomes determina que los 
niveles de COPD están directamente relacionados a niveles de impacto 
físico, psicológico y social en el desempeño diario de los individuos(23) y 
Brennan concluye que altos niveles de optimismo están relacionados con 
la disminución del impacto de problemas dentales y menor pérdida de 
piezas dentarias(10).
 Hasta el momento, todos los estudios utilizan instrumentos 
validados de CVRSO que no son específicos para caries dental, por otro 
lado, a mayor edad de los individuos tendrán mayor cantidad de patologías 
orales simultáneas por lo que discriminar cual de todas éstas es la que 
está causando mayor detrimento de la calidad de vida representa una 
dificultad. En cambio, en población pediátrica hay menor prevalencia de 
otras patologías orales por lo que se facilita poder relacionar de manera 
directa historia de caries y CVRSO.
 Actualmente, en Chile no hay estudios que relacionen CVRSO 
e historia de caries dental, asimismo, hay poca información de como 
afectan las enfermedades bucales la calidad de vida de la población 
chilena. Según los datos de la última encuesta del Ministerio de Salud 
en relación a calidad de vida y salud realizada en el año 2006 a nivel 
nacional, en el Item salud bucal se pregunta de manera general a los 
individuos si “sienten que su salud bucal, es decir, estado de dientes 
y encías, afecta su calidad de vida”, teniendo como resultados que un 
43.6% responde rara vez o nunca, 18.9% algunas veces, 9.6 casi siempre 
y 27.4% siempre (Minsal, División de Planificación Sanitaria 2006)(27). No 
se pueden evaluar estos resultados de manera concluyente debido a 
la falta de especificidad, son muchas las patologías orales que pueden 
estar influyendo y a su vez estas pueden estar asociadas a patologías 
sistémicas.

 Actualmente, ha sido publicado un sólo un estudio realizado en 
población chilena. Este fue llevado a cabo en el año 2007 por López R y 
Baelum V y tuvo como objetivo determinar el impacto de las enfermedades 
periodontales en adolescentes. La muestra estuvo compuesta por 9.203 
individuos a quienes se les realizó un examen clínico y se les aplicó 
el instrumento de medición de calidad de vida, los resultados dieron 
asociación significativa entre las dos variables estudiadas(28).
 Teniendo como antecedente la prevalencia de caries por 
segmentos específicos de la población aparece la necesidad de medir 
como impacta esto en la calidad de vida, ya sea a nivel preescolar, 
escolar, adolescente o adulto.
 La importancia de utilizar instrumentos de medición que 
relacionan calidad de vida y salud bucal es poder realizar la planificación, 
desarrollo y evaluación de políticas públicas de acuerdo a las verdaderas 
necesidades percibidas por la población y no necesariamente respecto 
a las necesidades normativas, haciéndonos cargo de lo que la población 
realmente valora y necesita.

CONCLUSIÓN

• Aunque existe evidencia publicada en relación a historia de caries 
y CVRSO, ésta aún es insuficiente por lo que se sugiere realizar 
nuevos estudios en poblaciones específicas tomando en cuenta sus 
características particulares (étnicas, socioculturales y demográficas).
• Es difícil separar la variable historia de caries de las demás patologías 
orales. 
• Hasta el momento, no hay registro publicado de la construcción de un 
instrumento que mida de manera específica esta relación, historia de 
caries y CVRSO.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Acualización, Abril 2010

 La Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y 
Rehabilitación Oral (PIRO) publicará artículos de tipo científico o práctico 
sobre periodoncia, osteointegración, rehabilitación y especialidades 
directamente relacionadas con ellas. El Comité Editorial seguirá de 
forma estricta las directrices expuestas a continuación, los artículos 
que no las sigan serán devueltos para corrección, antes de valorar su 
publicación.
 Los artículos remitidos a esta revista deberán ser originales, 
no publicados ni enviados a otra publicación, siendo el autor el único 
responsable de las afirmaciones sostenidas en él.

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

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

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
 Los manuscritos deben ser enviados a través de la plataforma 
online, existente en la página web de la Sociedad de Periodoncia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ejemplo de Conflicto de la Declaración de Interés:
 El estudio fue apoyado por una subvención de la Corporación
Acme Implante, Seul, Corea. Los Dres. Capaz, Kim y Bruce informan 
no tener ninguna vinculación financiera en relación con cualquiera de 
los productos involucrados en este estudio. El Dr. Lee es miembro del 
consejo de asesoramiento científico para Acme Implante Corporación 
y da conferencias patrocinadas por la empresa. El Dr. Smith es un 
consultor y accionista de la Corporación Brownstone Implante, Boston,
MA. El Dr. Wang está empleado a tiempo completo como director técnico 
de la Corporación Acme Implante.

BIBLIOGRAFÍA: Las citas bibliográficas, las mínimas necesarias, 
deben ser numeradas correlativamente en el orden en que aparecen 
en el texto, tablas y leyendas de las figuras, siendo identificadas en los 
mismos por números arábigos entre paréntesis. Aquellas referencias 
más importantes para el trabajo en curso deberán ir comentadas, 
siendo la extensión máxima de cinco líneas. Se recomienda seguir el 
estilo de los ejemplos siguientes, que está basado en el Index Medicus. 
Manuscritos aceptados pero no publicados pueden ser incluidos en la 
lista bibliográfica, colocando (en prensa) detrás del nombre abreviado 
de la revista. Artículos no aceptados aún pueden ser citados en el texto 
pero no en la bibliografía. Se emplearán los nombres abreviados de las 
revistas de acuerdo al List of the Journals Indexed, publicado anualmente 
en el ejemplar de enero del Index Medicus. Es recomendable evitar el 
uso de resúmenes como referencias, y está totalmente prohibido utilizar 
“observaciones no publicadas” y “comunicaciones personales”. Se 
mencionarán todos los autores si son menos de seis, o los tres primeros 
y cols., cuando son siete o más.

Ejemplos:

1. Artículo en una Revista:
Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonante imaging as an 
adjuntive diagnostic aid in patient selection for endosseous implants: 
preliminary study. Int J Oral Maxillofac Implants, 1990; 3: 283-287.

Cuando el autor es una sociedad o corporación:
FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucodental e implicaciones para 
los recursos humanos dentales: Parte primera. Informe de un grupo de 
trabajo formado por la Federación Dental Internacional y la Organización 
Mundial de la Salud. Arch Odontoestomatol, 1986; 2: 23-40.
2. Libros o Monografías:
Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos estadísticos 
bivariantes. Barcelona: Herder, 1987.
Capítulo de un libro:
Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: Frandsen A, editor. 
Public Health Aspects of Periodontal Disease. Chicago: Quintessence 
Books, 1984: 21-32.

3. Publicación de una Entidad o Corporación:
Instituto Nacional de Estadísticas. Censo de la población de 1981. 
Resultados por Comunidades Autónomas. Madrid: INE, Artes Gráficas, 
1986.

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

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

FIGURAS: Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, gráficas 
o dibujos, deberán clarificar de forma importante el texto y su número 
estará reducido al mínimo necesario. Se les asignará un número arábigo, 
según el orden de aparición en el texto y deben mencionarse los pies o 
leyendas de cada una. Éstas pueden venir insertas en el archivo de texto 
o por separado, en ambas situaciones en alta resolución. Para obtener 
una impresión de calidad se requiere de una resolución mínima de 300 
pixeles por pulgada (300 ppp). Así, la cámara debe producir un tamaño 
de imagen de 3.900 X 5.400 pixeles.

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

COMUNICACIONES CORTAS: Serán aceptadas para publicación 
rápida. Su extensión estará limitada a una página impresa de la revista.  
No será necesaria la estructura descrita, deberán llevar un resumen y las 
citas bibliográficas estarán reducidas al mínimo.

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
 En la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y 
Rehabilitación Oral, los artículos serán remitidos de forma anónima a un 
mínimo de dos miembros del Comité Editorial. Los autores recibirán los 
comentarios, asimismo anónimos, de los referees cuando la comisión 
de valoración formada por el editor, el coordinador del Comité Editorial 



y el consultor de estadística considere que esto pueda ser de ayuda, 
debiendo realizar en caso necesario las correcciones oportunas. La 
revisión se hará en un período no mayor de 60 días, desde el acuse 
de recibo del manuscrito por la editorial, siendo el tiempo medio de 
publicación de seis meses desde la fecha de aceptación.
 Todos los artículos aceptados para su publicación serán 
propiedad de la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y 
Rehabilitación Oral.
 El primer firmante del artículo recibirá las pruebas para su 
corrección, la cual debe hacer en un plazo no superior a 48 horas. 
Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido 
del manuscrito original.

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