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Variabilidad de la síntesis de citoquinas por células 
dendríticas humanas estimuladas con los distintos serotipos 

de Aggregatibacter actinomycetecomitans

Variability in the cytokine synthesis by human dendritic  
cells in response to different Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans serotypes

Díaz-Zúñiga J1, Melgar-Rodríguez S1 y Yáñez JP1, Álvarez C1, Rojas C1, Benítez A1, Ciuchi P1, Monasterio G1, Vernal R1

RESUMEN

Objetivo: Sobre la base de la antigenicidad del polisacárido O del LPS, en A. actinomycetemcomitans se describen distintos serotipos bacterianos y 
entre ellos se ha especulado una patogenicidad e inmunogenicidad  diferente. El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias en la síntesis de 
citoquinas producidas por células dendríticas cuando son estimuladas con los distintos serotipos de A. actinomycetemcomitans. Metodología: Células 
dendríticas diferenciadas a partir de monocitos circulantes periféricos humanos fueron estimuladas a MOIs=10-1-10-2 con los serotipos a, b y c de 
A. Actinomycetemcomitans. Mediante PCR y ELISA se evaluaron los niveles de expresión y secreción de citoquinas. Resultados: En las células 
dendríticas, la producción de citoquinas fue diferente ante los distintos serotipos de A. actinomycetemcomitans, con mayores niveles de secreción 
de IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α cuando el microorganismo estimulante fue la cepa ATCC® 43718™ (serotipo b). Conclusión: El serotipo b 
de A. actinomycetemcomitans posee un mayor potencial inmuno-estimulador de células dendríticas comparado con los otros serotipos bacterianos y 
potencialmente contribuiría a inducir un patrón de respuesta inmune tipo Th1 y/o Th17 durante las periodontitis.
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ABSTRACT

Objective: A. actinomycetemcomitans expresses a number of virulence factors that contribute to direct tissue damage and, based on the antigenicity of 
LPS O-polysaccharide, distinct serotypes have been described. The aim of this study was to determine the pattern of cytokine expression and secretion 
on dendritic cells stimulated with A. actinomycetemcomitans serotypes a, b and c. Methods: Using different multiplicity of infections of the serotypes 
a, b, and c of A. actinomycetemcomitans, the mRNA expression and secretion levels for cytokines IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-23, TNF-α, and 
IFN-γ were determined in stimulated dendritic cells using PCR and ELISA. Results: A dose-dependent increase in the secretion levels for IL-1β, IL-5, 
IL-6, IL-10, IL-12, IL-23, TNF-α, and IFN-γ was elicited on dendritic cells following stimulation with each of the serotypes of A. actinomycetemcomitans. 
In addition, A. actinomycetemcomitans serotype b (ATCC® 43718™) induced higher levels of IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α compared with 
the other strains. Conclusion: These data demonstrate that the distinct A. actinomycetemcomitans LPS O-polysaccharide serotypes induce both 
quantitative and qualitative differences in the dendritic cell response. Furthermore, the observed dendritic cell response to A. actinomycetemcomitans 
b serotype was characteristic of a Th1 and Th17 pattern of cytokine expression.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 57-62, 2013.
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INTRODUCCIÓN

 Las periodontitis son un conjunto de enfermedades de 
naturaleza inflamatoria y etiología infecciosa, cuya causa principal son 
las bacterias que residen en el biofilm patogénico subgingival(1,2). Aunque 
las bacterias pueden causar dañar a los tejidos, es la respuesta inmune 
del hospedero la principal causa de la destrucción del aparato de soporte 
periodontal(3,4). Estas interacciones (bacteria-hospedero) inducen la 
síntesis de citoquinas y quimioquinas, las que pueden determinar la 
destrucción del tejido conectivo y óseo característico de las periodontitis 
y, eventualmente, pueden llevar a la pérdida de los dientes(5,8).
 En las periodontitis, las células dendríticas reconocen las 
bacterias patógenas del biofilm subgingival, las fagocitan y destruyen, 
y luego procesan y conjugan sus antígenos a moléculas del complejo 
mayor de histocompatibilidad (MHC) para presentarlos a los linfocitos 
TCD4+ y así, iniciar la respuesta inmune adaptativa(9-12). Las células 

dendríticas maduras secretan interleuquina (IL)-1β, IL-5, IL-6, IL-10, 
IL-12, IL-23, interferon (IFN)-γ, factor de necrosis tumoral (TNF)-α y 
TNF-β(13), las que durante la presentación antigénica cumplen un rol 
fundamental en la activación y diferenciación de los linfocitos TCD4+ 
a alguno de los fenotipos efectores: T-helper (Th)-1, Th2, Th17 o T 
reguladores (Treg) inducidos(14). Los linfocitos cumplen un rol central en 
la inmunidad durante la infección periodontal y sus distintos fenotipos 
efectores determinan las características clínicas de la enfermedad(12,15,16).
 El biofilm patogénico subgingival, constituido principalmente 
por bacterias anaerobias Gram-negativo, es el factor etiológico 
responsable del inicio y progresión de las periodontitis(2,17-19). Las 
bacterias periodonto-patógenas que componen este biofilm pueden 
causar daño directo a los tejidos periodontales; sin embargo, es la 
respuesta inmuno-inflamatoria inducida en el hospedero ante ellas la 
principal responsable de la destrucción de los tejidos de soporte de los 
dientes: ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar(5). 
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 Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis y 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans son bacterias patógenas que 
han sido ampliamente asociadas a la etiología de las periodontitis(20). 
Choi y cols. observaron una modulación de la respuesta inmune inducida 
por P. gingivalis ante la exposición previa del hospedero a F. nucleatum, 
simulando la infección bacteriana secuencial observada durante la 
periodontitis, evidenciando un cambio a una respuesta Th2 en vez de la 
respuesta inmune Th1 original(21). Además, Kopitar y cols. demostraron 
que el tipo de respuesta Th inducido depende del tipo de bacteria que 
estimula las células dendríticas, al diferenciarse un fenotipo linfocitario 
Th distinto ante extractos antigénicos preparados de Bacteroides 
fragilis, Streptococcus mitis y Propionibacterium acnes, en particular una 
respuesta tipo Th1, Th2 y Treg, respectivamente(22). Estos datos sugieren 
que la respuesta inmune inducida depende del tipo de bacteria con la 
cual las células dendríticas son estimuladas.
 Recientemente se ha demostrado que las distintas cepas 
bacterianas de una misma especie de microorganismo también se 
podrían asociar a la inducción de una variable respuesta inmune. En 
efecto, aunque la cepa P. gingivalis 381, caracterizada por la presencia 
de fimbria, mostró un efecto inductor potente de la secreción de IL-12(23), 
al estimular las células dendríticas con la cepa P. gingivalis O55:B5 se 
detectó una débil respuesta inmuno-estimuladora de la secreción de 
IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 y RANTES(24). Confirmando estos datos, Jotwani 
y Cutler demostraron que la cepa P. gingivalis 381 con fimbria es más 
eficaz que la cepa mutante P. gingivalis DPG3 carente de fimbria en 
invadir y penetrar células dendríticas, inducir la expresión de HLA-DR, 
CD83, CD80 y CD86 y la secreción de IL-6, IL-10, IL-12 y TNF-α en 
células dendríticas, y estimular la proliferación y secreción de IFN-γ en 
linfocitos T(23).
 Sobre la base de la antigenicidad de la cápsula extracelular 
de P. gingivalis, se han descrito 6 serotipos capsulares (K) diferentes: 
K1-K6(25,26). Al analizar la respuesta de las células dendríticas humanas 
ante estos distintos serotipos K de P. gingivalis se demostró que existen 
diferencias cuantitativas en la síntesis de citoquinas; en particular, los 
serotipos K1 y K2 mostraron un mayor potencial inmuno-estimulador 
comparado con los otros serotipos bacterianos(25). La variable 
inmunogenicidad de los distintos serotipos K de P. gingivalis también ha 
sido demostrada en linfocitos TCD4+, en los que indujeron una respuesta 
Th distinta. En efecto, un fenotipo tanto Th1 como Th17 se indujo en 
presencia de los serotipos K1 y K2, un fenotipo Th2 en presencia de los 
serotipos K3, K4 y K5 y un fenotipo Treg ante la estimulación con la cepa 
K- carente de cápsula extracelular(27,28).
 Sobre la base de la antigenicidad del polisacárido-O componente 
del lipopolisacárido (LPS) bacteriano, en A. actinomycetemcomitans se 
han identificado seis serotipos diferentes: a-f(29-31). Los serotipos de A. 
actinomycetemcomitans más frecuentemente detectados en la cavidad 
oral en humanos son a, b y c, siendo el serotipo b el detectado con 
mayor frecuencia en pacientes afectados de periodontitis agresiva(32). 
En este contexto, la mayor frecuencia de detección del serotipo b de 
A. actinomycetemcomitans en pacientes con periodontitis agresiva 
sugiere un mayor potencial patogénico y este podría asociarse a una 
mayor inmunogenicidad y virulencia(33). En efecto, el serotipo b evade 
más eficazmente la fagocitosis por macrófagos(34), inhibe con mayor 
intensidad la proliferación de macrófagos y neutrófilos(35), produce 
mayores niveles de microvesículas citotóxicas(36) e induce un incremento 
en la secreción de IgG, IgM e IgA por linfocitos B activados(29). En efecto, 
el LPS es importante en A. actinomycetemcomitans dado que induce 
varibailidad en la respuesta inmune desplegada por el hospedero, 
a diferencia de los demás factores de virulencia (leucotoxina, toxina 
distensora citoletal, entre otros). Los distintos serotipos bacterianos 
podrían asociarse a un distinto potencial virulento, a una variable 
patogenicidad y a una asociación diferente en los estados de salud y 
enfermedad periodontal(20). Sin embargo, el rol de los distintos serotipos 
de A. actinomycetemcomitans aún no se ha definido en las células 
dendríticas.
 La activación de la respuesta inmune involucra una serie de 
acontecimientos celulares y moleculares altamente coordinados cuyo rol 
fundamental es la defensa frente a la infección(38) y las células dendríticas 
son determinantes esenciales del tipo de respuesta inmune desarrollada 
ante el biofilm(4,39). En este estudio, se analizaron las diferencias en la 
síntesis de citoquinas producidas por células dendríticas humanas al 
ser estimuladas con los serotipos más frecuentemente detectados de A. 
actinomycetemcomitans: a, b y c.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo y Recuento de Aggregatibacter actinomycetemcomitans
 Las cepas de A. actinomycetemcomitans ATCC® 43717™ 
(serotipo a), ATCC® 43718™ (serotipo b) y ATCC® 43719™ (serotipo c) 
se sembraron en medio de cultivo agar infusión cerebro-corazón (Oxoid 
Ltd., Hampshire, England) y fueron incubadas a 37ºC en condiciones 
de capnofilia (O2 8% y CO2 12%) usando generadores CampyGen™ 
(Oxoid Ltd.).
 Para obtener número similar de microorganismos de los 
distintos serotipos de A. actinomycetemcomitans para la estimulación 
celular, cada una de las cepas bacterianas se inoculó en 5 mL de caldo 
de cultivo infusión cerebro-corazón (Oxoid Ltd.) hasta alcanzar un nivel 
McFarland de 5 (bioMérieux® SA, Marcy l`Etoile, France). Diluciones 
seriadas log10 de -1 a -9 fueron realizadas con amortiguador fosfato 
salino (PBS) estéril y 100 µL de cada dilución fueron utilizados para la 
estimulación celular. El número de microorganismos de cada punto de 
estimulación celular fue establecido sembrando 100 µL de las diluciones 
-4, -5 y -6 en medio de cultivo agar infusión cerebro-corazón incubadas 
en condiciones de capnofilia. Luego de 2 días, el número de UFC/
mL de cada serotipo bacteriano fue establecido mediante recuento 
manual utilizando una lupa estereoscópica (STEMI 2000-C, Carl Zeiss 
Microscopy GMBH, Germany).

Selección de los Sujetos
 Muestras de sangre periférica se obtuvieron de 8 sujetos 
donantes sanos (sin periodontitis u otra enfermedad) voluntarios del 
banco de sangre del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. A partir de las 
leuco-reducciones obtenidas durante el proceso de plaquetoféresis se 
purificaron los monocitos y linfocitos TCD4+ circulantes periféricos tal 
como se describe en detalle más adelante. El protocolo de investigación 
se explicó a todos los participantes del estudio, quienes firmaron un 
consentimiento informado aprobado por el Comité Ético-Científico de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.

Purificación de Monocitos
 A partir de las muestras de sangre obtenidas, se aislaron 
las células mononucleares (PBMCs) usando una gradiente de Ficoll® 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante (Ficoll-Paque Plus, GE 
Healthcare, Uppsala, Sweden). Los monocitos se purificaron desde las 
PBMCs mediante separación inmuno-magnética (MACS; Miltenyi Biotec, 
Bergich Gladbach, Germany). Brevemente, las PBMCs se lavaron 4 
veces en PBS EDTA 0,5 mM y luego se incubaron con un anticuerpo 
monoclonal (mAc) de ratón anti-CD14 humano conjugado con partículas 
inmuno-magnéticas durante 15 min a 4°C. Posteriormente, las células 
se lavaron y se resuspendieron en 500 µL de PBS frío y los monocitos 
se purificaron usando columnas de separación MS montadas en un 
campo electro-magnético. La fracción de células CD14+ separadas 
corresponden a los monocitos, los cuales se contabilizaron usando una 
cámara de Neubauer y su fenotipo se confirmó usando anticuerpos 
específicos mediante citometría de flujo.

Diferenciación y Estimulación de las Células Dendríticas
 Los monocitos purificados se sometieron inmediatamente a 
un protocolo estandarizado de diferenciación a células dendríticas. Los 
monocitos CD14+ se cultivaron a una concentración de 1x106 células/mL 
en 3 mL de medio de cultivo RPMI-1640, suplementado con 10% de suero 
bovino fetal (Gibco Invitrogen Corp., Grand Island, NY, USA) y 20 ng/mL 
de los factores estimulantes de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-
CSF) e IL-4 (R&D, Minneapolis, MN USA), durante 6 días. Las células 
dendríticas diferenciadas se estimularon con los distintos serotipos de A. 
actinomycetemcomitans a una multiplicidad infectante incremental (MOI) 
de 10-1-10-2 (razón bacterias/células dendríticas) durante 2 días. Como 
control positivo, células dendríticas se estimularon con 10 ng/mL del LPS 
de Escherichia coli cepa 0111:B4 (Fluka, Sigma-Aldrich Chemie, Buchs, 
Switzerland). Células dendríticas no estimuladas se utilizaron como 
control negativo. La diferenciación y activación de las células dendríticas 
se evaluó con anticuerpos específicos mediante citometría de flujo.
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Análisis de Fenotipo Celular
 La purificación de los monocitos, su diferenciación a células 
dendríticas y su posterior activación en presencia de los distintos 
serotipos de A. actinomycetemcomitans se cuantificó mediante citometría 
de flujo usando los siguientes mAc de ratón anti-humano conjugados 
con fluorocromos PE, FITC o PE/Cy5: anti-CD14 (monocitos), CD1a 
(células dendríticas inmaduras), y CD83 (células dendríticas maduras) 
(BD Biosciences Pharmigen, San José, CA, USA) y utilizando un equipo 
FACScan de citometría (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA).

Expresión de las Moléculas Co-estimuladoras CD80 y CD86
 Con el objetivo de comparar los niveles de activación 
de las células dendríticas ante los distintos serotipos de A. 
actinomycetemcomitans, la expresión de las moléculas co-estimuladoras 
de la presentación antigénica CD80 y CD86 se evaluó mediante 
citometría de flujo usando mAc de ratón anti-humano conjugados con 
fluorocromos PE y FITC, respectivamente (BD Biosciences Pharmigen).

Niveles de Expresión de mRNA de Citoquinas Analizada Mediante RT-PCR
 Luego de la estimulación celular, se procedió a la separación 
de las células dendríticas y el sobrenadante del cultivo celular mediante 
centrifugación a 5.000 xg durante 10 min. 
 Las células dendríticas se lavaron dos veces en PBS y se 
lisaron en 400 μL de solución de lisis Igepal® CA-630 0.5% (Sigma-
Aldrich, Saint Louis, MO, USA), 50 mM Tris-HCl pH 8, 100 mM NaCl, 
5 mM MgCl2 y 10 mM de vanadyl-ribonucleosido (Gibco Invitrogen, 
Carlsbad, CA, USA). Luego de una centrifugación a 14.000 xg durante 
10 seg, el sobrenadante fue digerido con 25 µg/mL de proteinasa K 
(Roche Ltd, Basel, Switzerland), sulfato de sodio dodecil 1% y 15 mM 
de EDTA (Fluka Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) durante 30 min a 
37°C. El RNA citoplasmático total fue extraído con 400 µL de solución 
fenol:cloroformo:isoamylalcohol 25:24:1 (Fluka Sigma-Aldrich, St. Louis, 
MO, USA), precipitado a -20°C con 0,3 M de acetato de sodio, 1 mL de 
etanol 100% y 20 µg/µL de glicógeno (Roche Ltd, Basel, Switzerland), 
recuperado por centrifugación a 14.000 xg durante 30 min y resuspendido 
en 30 µL de agua libre de RNAsas. El RNA obtenido se evaluó utilizando 
un bioanalizador (Agilent 2100B; Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 
USA) y se cuantificó usando un espectrofotómetro (Bio-Tek, Winooski, 
VT, USA), para almacenarlo a -80°C a una concentración final de 1 µg/
µL. A partir de 2 μg de RNA se procedió a la síntesis de la primera cadena 
de cDNA mediante transcripción reversa, utilizando el kit SuperScript® 
III First-Strand Synthesis SuperMix de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante (Invitrogen, Grand Island, NY, USA).
 La expresión de los mRNA de las citoquinas IL-1β, IL-5, IL-
6, IL-10, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α se analizó a partir de 50 ng/μL de 
cDNA mediante RT-PCR, utilizando partidores específicos (Tabla 1) y un 
kit GoTaq Green Master® (Promega Corp, Madison, WI, USA), siguiendo 
el siguiente protocolo de amplificación: 95°C durante 3 minutos, 40 
ciclos de 95°C durante 30 segundos y 76°C durante 30 segundos y una 
incubación final a 74°C durante 5 minutos. La amplificación se evaluó 
mediante electroforesis en gel agarosa 2% revelado con GelRed™ 
(Biotium, CA, USA). Como control de amplificación se analizaron los 
niveles de expresión de la subunidad de RNA ribosomal 18S.

Secreción de Citoquinas Analizada Mediante ELISA
 A partir de 100 ó 200 μL del sobrenadante de cultivo celular 
se cuantificó la secreción de las citoquinas IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-
12, IL-23, IFN-γ y TNF-α mediante ELISA siguiendo las instrucciones del 
fabricante (R&D, Minneapolis, USA) y evaluando la absorbancia a 460 
nm y 560 nm usando un espectrofotómetro de placas (Bio-Tek, Winooski, 
VT, USA).

Análisis Estadístico
 Los datos de citometría de flujo se representaron como 
histogramas usando el software WinMDi 2.9 (The Scripps Research 
Inst., La Jolla, CA, USA) y se expresaron como porcentaje promedio 
± desviación estándar de células positivas. Los niveles de citoquinas 
evaluados mediante ELISA se expresaron como concentración promedio 
± desviación estándar. Los datos se analizaron estadísticamente usando 

el software SPSS v.15.0 (Lead Technologies Inc., Charlotte, NC, USA). 
La normalidad de la distribución de los datos se determinó usando 
la prueba de Shapiro-Wilk. Las diferencias en la expresión de los 
marcadores de superficie CD80, CD83 y CD86 se analizaron mediante 
la prueba χ² y los niveles de las citoquinas se analizaron utilizando la 
pruebas ANOVA y de Tukey o las pruebas de Kruskal-Wallis y de Dunn. 
Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando 
p-value<0.05.

RESULTADOS

 A partir de las PBMCs aisladas de sangre periférica, se obtuvo 
una población de monocitos de alta pureza, demostrado por los elevados 
niveles de expresión del marcador específico CD14 (>97%) (Figura 1). 
Un alto porcentaje de ellos (>98%) se diferenció a células dendríticas 
ante la estimulación con GM-CSF e IL-4, tal como se demuestra por la 
pérdida del marcador de monocitos CD14 y el incremento en los niveles 
de expresión de CD1a (Figura 1).
 La Figura 2 muestra los niveles de activación de las células 
dendríticas ante los distintos serotipos de A. actinomycetemcomitans. Tal 
como se demuestra por la elevada expresión del marcador de células 
dendríticas maduras CD83 y de las moléculas co-estimuladoras CD80 
y CD86, los niveles de activación de las células dendríticas fueron 
altos (>95%), sin detectarse diferencias entre los distintos serotipos 
de A. actinomycetemcomitans (CD83 p=0.938, CD80 p=0.532 y CD86 
p=0.933).
 La expresión de los mRNA de las citoquinas IL-1β, IL-5, IL-
6, IL-10, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α en células dendríticas estimuladas 
con los distintos serotipos de A. actinomycetemcomitans (MOI=10-2) se 
muestran en la Figura 3. La expresión de citoquinas fue característica de 
un patrón de respuesta tipo Th1 y Th17 y fue concordante con los niveles 
secretados a nivel de proteínas. En efecto, elevados niveles de IL-1β, 
IL-6, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α fueron detectados, con un efecto dosis-
respuesta dependiente de la MOI de microorganismos estimulantes 
(Figura 4). Los niveles de secreción de IL-5 e IL-10 fueron marginales, 
no observándose producción dependiente de la dosis.
 Mayores niveles de IL-1β, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α fueron 
secretados por las células dendríticas estimuladas con el serotipo b de A. 
actinomycetemcomitans en comparación a los otros serotipos bacterianos 
(Figura 4). Estas diferencias fueron detectadas a MOI=10-2 para las 
citoquinas tipo Th1 IL-1β (p=0.048), IL-12 (p=0.042), IFN-γ (p<0.0001) 
y TNF-α (p<0.001) y para la citoquina tipo Th17 IL-23 (p=0.015), y a 
MOI=10-1 para las citoquinas tipo Th1 IFN-γ (p=0.003) y TNF-α (p=0.002) 
y la citoquina tipo Th17 IL-23 (p<0.001). Para las citoquinas tipo Th2 
IL-5 y tipo Treg IL-10 no se detectaron diferencias entre los distintos 
serotipos de A. actinomycetemcomitans. Además, no se observaron 
diferencias de secreción de ninguna citoquina entre los serotipos a y c de 
A. actinomycetemcomitans.

Citoquinas Partidor Forward Partidor Reverse

IL-1 ctgtcctgcgtgttgaaaga ttgggtaatttttgggatctaca

IL-5 ctctgaggattcctgttcctgt cagtacccccttgcacagtt

IL-6 gcccagctatgaactccttct gaaggcagcaggcaacac

IL-10 tgggggagaacctgaagac ccttgctcttgttttcacagg

IL-12 cactcccaaaacctgctgag tctcttcagaagtgcaagggta

IL-23 agcttcatgcctccctactg ctgctgagtctcccagtggt

IFN- ggcattttgaagaattggaaag tttggatgctctggtcatctt

TNF- cagcctcttctccttcctgat gccagagggctgattagaga

18S rRNA ctcaacacgggaaacctcac cgctccaccaactaagaacg

Tabla 1. Partidores utilizados para la amplificación de los mRNA de las citoquinas 
mediante RT-PCR. La expresión de la subunidad 18S del RNA ribosomal (18S 
rRNA) se utilizó como control de amplificación.
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Figura 1. Purificación de monocitos y diferenciación de células dendríticas. 
Análisis mediante citometría de flujo de los niveles de purificación de monocitos 
(células CD14+) a partir de las PBMCs y de su diferenciación a células dendríticas 
(células CD1a+) en presencia de GM-CSF e IL-4. Los histogramas mostrados 
son un experimento representativo y los valores de cada histograma representan 
el porcentaje (%) promedio ± desviación estándar de células positivas de 4 
experimentos independientes.

Figura 2. Activación de las células dendríticas ante los serotipos a, b y c de 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Análisis mediante citometría de flujo de 
los niveles de expresión de CD83 (marcador de células dendríticas maduras), CD80 
y CD86 (moléculas co-estimuladoras de la presentación antigénica) que evidencian 
la activación de las células dendríticas luego de la estimulación durante 48 horas 
con las cepas ATCC® 43717™ (serotipo a), ATCC® 43718™ (serotipo b) y ATCC® 
43719™ (serotipo c) de A. actinomycetemcomitans (MOI=10-2). Los histogramas 
mostrados son un experimento representativo y los valores de cada histograma 
representan el porcentaje (%) promedio ± desviación estándar de células positivas 
de 4 experimentos independientes.

Figura 3. Expresión de citoquinas en células dendríticas estimuladas con los serotipos 
a, b y c de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. La expresión de los mRNA de 
las citoquinas IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α fue determinada 
mediante RT-PCR en células dendríticas estimuladas durante 48 horas con las cepas 
ATCC® 43717™ (serotipo a), ATCC® 43718™ (serotipo b) y ATCC® 43719™ (serotipo 
c) de A. actinomycetemcomitans (MOI=10-2). Como control positivo, la expresión de 
los mRNA de las citoquinas fue determinada en linfocitos T Jurkat E61.2 estimulados 
con los anticuerpos monoclonales anti-CD3 y CD28 (J+). Como control de técnica, se 
analizaron los niveles de expresión de la subunidad rRNA 18S (18S). IFN: interferón, 
IL: interleuquina, MOI: multiplicidad infectante incremental (del inglés: multiplicity of 
infection) TNF: factor de necrosis tumoral.

Figura 4. Secreción de citoquinas en células dendríticas estimuladas con los serotipos a, 
b y c de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. La secreción de las citoquinas IL-1β, 
IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-23, IFN-γ y TNF-α fue cuantificada mediante ELISA en células 
dendríticas estimuladas durante 48 horas con las cepas ATCC® 43717™ (serotipo a), 
ATCC® 43718™ (serotipo b) y ATCC® 43719™ (serotipo c) de A. actinomycetemcomitans 
(MOIs=10-1 y 10-2). Como control positivo, los niveles de secreción de citoquinas fueron 
cuantificados en células dendríticas estimuladas durante 48 horas con 10 ng/mL del 
LPS de Escherichia coli cepa 0111:B4 (LPS). La secreción de citoquinas se expresa 
como niveles promedio ± desviación estándar de 8 experimentos independientes. 
IFN: interferón, IL: interleuquina, LPS: lipopolisacárido, MOI: multiplicidad infectante 
incremental (del inglés: multiplicity of infection), TNF: factor de necrosis tumoral. *p<0.05.
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DISCUSIÓN

 En el presente estudio, se evaluó la respuesta de células 
dendríticas expuestas a distintos serotipos de A. actinomycetemcomitans 
analizando los niveles de expresión y secreción de citoquinas mediante 
PCR y ELISA, respectivamente. Los resultados obtenidos nos permiten 
establecer que el serotipo b de A. actinomycetemcomitans (cepa ATCC® 
43718TM) induce mayores niveles de IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23, IFN-γ y 
TNF-α, citoquinas del perfil Th1 y Th17, en comparación a los serotipos 
a y c.
 IL-1β es una citoquina que media la inflamación y es 
conocida como un factor de activación de osteoclastos(40), mientras que 
IL-6 participa en el proceso de diferenciación de linfocitos B a células 
plasmáticas, la diferenciación selectiva de linfocitos Th17, la liberación 
de proteínas de fase aguda, la activación de la cascada del complemento 
y la inhibición de la diferenciación de linfocitos Treg Foxp3+(41,42). Además, 
IL-1β, IL-6 y TNF-α tienen particular importancia en la maduración y 
migración de las células dendríticas, en la interacción de ellas con los 
Linfocitos TCD4+ durante la presentación antigénica y en la definición del 
estado clínico de la enfermedad(43).
 En forma similar a IL-1β e IL-6, un incremento en los niveles de 
IL-12 e IL-23 ha sido detectado en pacientes con periodontitis comparado 
con individuos sanos(44) y estos se han asociado a la actividad de las 
células dendríticas(27,45). Además, en conjunto con IL-6 y TGF-β, son 
capaces de inducir la diferenciación selectiva de linfocitos Th17(46).
 Durante las periodontitis, IFN-γ se ha detectado en elevados 
niveles de lesiones periodontales progresivas y/o severas(47) y estos 
elevados niveles se han asociado a un incremento en la secreción de 
IL-1β, IL-6 y TNF-α y a la pérdida de inserción conectiva y reabsorción 
ósea alveolar(48-50).
 La variabilidad en la secreción de citoquinas y la respuesta 
de los linfocitos TCD4+ durante las periodontitis podría explicarse por 
las diferencias de concentración y composición de patógenos o sus 
antígenos en los sitios periodontales infectados. En efecto, en el biofilm 
subgingival es posible encontrar diferentes concentraciones de bacterias 
periodonto-patógenas que dependen, por ejemplo, de las condiciones 
del micro-ambiente local(2). Además, la concentración y composición del 
biofilm subgingival no sólo varía entre un individuo sano y un paciente con 
periodontitis, sino que también entre sitios sanos y lesiones periodontales 
en el mismo individuo(51), pudiendo relacionarse directamente con la 
presencia de un serotipo o bacteria en particular. Así, las variaciones 
en la frecuencia de detección de A. actinomycetemcomitans entre las 
distintas formas de periodontitis, la detección en sujetos sanos y la 
persistencia en el ambiente subgingival de sujetos sanos posterior al 
tratamiento periodontal podrían deberse a una distribución distinta de sus 
serotipos dependiente del estado clínico periodontal del sujeto(52) y esta 
variable distribución estaría asociada a la potencial distinta virulencia y 
patogenicidad entre estos serotipos bacterianos.
 Recientemente, se ha establecido que A. actinomycetemcomitans 
posee una mayor capacidad inmunogénica en comparación a P. gingivalis(27) 
y que entre los distintos serotipos de A. actinomycetemcomitans existe 
una variable asociación a la enfermedad(53). En efecto, la mayor frecuencia 
de detección del serotipo b de A. actinomycetemcomitans en pacientes 
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con periodontitis agresiva sugiere un mayor potencial patogénico del 
microorganismo, asociado a una mayor inmunogenicidad(33).
 En este estudio se evidenciaron los niveles de producción 
de citoquinas por las células dendríticas ante distintos serotipos de A. 
actinomycetemcomitans y se proyecta su potencial rol en la definición del 
tipo de linfocito Th predominante en las lesiones periodontales luego de 
la presentación antigénica. Así, sobre la base de los datos presentados, 
podemos especular que el serotipo b de A. actinomycetemcomitans 
eventualmente induciría una diferenciación predominantemente de 
linfocitos Th1 y/o Th17.
 Esta especulación es concordante con datos previos obtenidos 
por nuestro grupo de investigación. Cuando las células dendríticas 
fueron estimuladas con distintos serotipos capsulares K de P. gingivalis, 
se detectó que los serotipos K1 y K2 indujeron una mayor expresión de 
IL-1β, IL-6, IL-12, IFN-γ, TNF-α y TNF-β, en comparación a los otros 
serotipos(27), y promovieron un patrón de respuesta tipo Th1 o Th17 en 
Linfocitos TCD4+ activados, con mayores niveles de secreción de IL-
1β, IL-2, IL-6, IL-12, IL-17, IL-23, IFN-γ, TNF-α y TNF-β, y expresión de 
T-bet y RORC2, genes master-switch que determinan la diferenciación 
selectiva de linfocitos Th1 y Th17, respectivamente.
 En conclusión, el serotipo b de A. actinomycetemcomitans 
induce una respuesta inmune en células dendríticas de mayor intensidad 
en comparación a la inducida ante los serotipos a y c, con un predominio 
de un patrón de respuesta tipo Th1 y Th17 sobre la base de la 
secreción de citoquinas. Así, el serotipo b de A. actinomycetemcomitans 
potencialmente se asociaría a la inducción de una respuesta inmuno-
inflamatoria y osteo-destructiva durante las periodontitis y los serotipos 
a y c podrían asociarse a una ausencia de progresión de la enfermedad, 
a una remisión de la misma o a condiciones de salud periodontal. En 
este contexto, la variable virulencia entre los distintos serotipos de A. 
actinomycetemcomitans podría implicar un re-análisis de las estrategias 
actuales de identificación de patógenos periodontales y la determinación 
de su asociación a las periodontitis, recomendándose una re-definición 
que involucre la variabilidad serotípica definida en relación al factor de 
virulencia más importante del microorganismo estudiado, tal como es el 
LPS de A. actinomycetemcomitans.
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Necesidad de tratamiento periodontal en relación al 
consumo de alendronato en pacientes con osteoporosis 

posmenopáusica

Need for periodontal treatment in relation to consumption of 
alendronate in patients with postmenopausal osteoporosis

Zapata Paredes CJ1, Asmat Abanto AS2, Aldave Paredes PG3

RESUMEN

Objetivo: Determinar si existe relación entre tiempo de tratamiento con alendronato y necesidad de tratamiento periodontal en pacientes con 
osteoporosis posmenopáusica. Pacientes y Métodos: El estudio de corte transversal, descriptivo y observacional, incluyó un total de 112 pacientes 
con osteoporosis posmenopáusica atendidas en los Servicios de Gineco-Obstetricia o Reumatología del Hospital Belén de Trujillo, a las que se 
les realizó un examen clínico para determinar la necesidad de tratamiento periodontal y se registró el inicio de tratamiento con alendronato, según 
la historia clínica. Resultados: Se encontró relación significativa inversa entre tiempo de tratamiento con alendronato y necesidad de tratamiento 
periodontal en pacientes con osteoporosis posmenopáusica (p<0.05 y r=-0.533). Además, el 84.1% de pacientes presentó más de 6 meses de 
consumo de alendronato y el código 2 del Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal en la Comunidad fue el más frecuente para esta población.  
Conclusión: Los resultados permiten concluir que existe relación inversa entre tiempo de tratamiento con alendronato y necesidad de tratamiento 
periodontal en pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Recomendación: Se recomienda realizar investigaciones sobre la utilidad que podría 
tener el alendronato como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal en mujeres con osteoporosis posmenopáusica.
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ABSTRACT

Objective: To determine the correlation between the duration of alendronate’s treatment and the need for periodontal treatment in patients with 
postmenopausal osteoporosis. Patients and Methods: This cross-sectional, descriptive and observational study included a total of 112 patients 
with postmenopausal osteoporosis treated in Gyneco-Obstetric or Rheumatology Services at Hospital Belén de Trujillo, who underwent a clinical 
examination to determine the need for periodontal treatment. The start of the treatment with alendronate was registered, according to medical records. 
Results: We found significant inverse relationship between treatment duration with alendronate and periodontal treatment need in patients with 
postmenopausal osteoporosis (p<0.05 and r=-0.533). In addition, 84.1% of patients had more than 6 months of alendronate consumption and code 2 
Community Periodontal Index of Need for Periodontal Treatment was the most frequent in this population. Conclusion: The results suggest that there 
is an inverse relationship between treatment duration with alendronate and periodontal treatment needs in patients with postmenopausal osteoporosis. 
Recommendation: it is suggested to carry out research about the utility that alendronate could have as an adjunct in the treatment of periodontal 
disease in women with postmenopausal osteoporosis.
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INTRODUCCIÓN

 Las enfermedades crónicas son un problema cada vez mayor, 
para los sistemas de salud y para las sociedades de todo el mundo(1). 
Algunas de ellas y sus tratamientos farmacológicos están relacionados 
con la enfermedad periodontal(2). 
 La enfermedad periodontal es una de las dos enfermedades 
orales más importantes que contribuyen a la carga mundial de 
enfermedades crónicas(1). Es un proceso infeccioso que destruye los 
tejidos de soporte de los dientes(3), con diferentes manifestaciones 
clínicas, y los síntomas pueden aparecer en formas agudas o crónicas(1), 
presentando un carácter multifactorial(4,5,6).
 El Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal en la 
Comunidad (INTPC), propuesto por la Organización Mundial de la 
Salud, es un método ampliamente utilizado, estandarizado y sencillo que 
permite establecer si estamos ante gingivitis o periodontitis y puntualizar 

las necesidades de tratamiento, lo que facilita la toma de decisiones para 
la implementación de programas que limiten el daño en la comunidad. Sin 
embargo, este índice tiene limitaciones, ya que no contempla niveles de 
inserción, grados de movilidad dental, examen radiográfico y factores de 
riesgo microbiológicos e inmunológicos predisponentes característicos 
de esta enfermedad en etapas tempranas. Estas condiciones pueden 
desvirtuar su uso en el futuro(7,8).
 La necesidad de tratamiento periodontal en la mujer 
posmenopáusica se basa en las implicancias que tienen los cambios 
hormonales sobre los tejidos periodontales. Parece ser que la 
asociación menopausia-osteoporosis-descenso de estrógenos puede 
estar relacionada con la aparición de problemas periodontales, si bien 
la asociación directa no está del todo clara. El problema fundamental 
radica en que tanto la osteoporosis como la propia enfermedad 
periodontal son procesos multifactoriales, cuyas etiologías son aún 
poco conocidas(9). 
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 Por otro lado, los bifosfonatos son fármacos análogos de los 
pirofosfatos endógenos y aunque se absorben mal en el intestino(10,11), 
se incorporan al torrente sanguíneo sin sufrir cambios metabólicos para 
después unirse a la hidroxiapatita ósea, con la que tienen una alta afinidad, 
sobretodo en zonas donde existe una reabsorción excesiva(10,11,12). 
 Los bisfosfonatos (BP) han sido ampliamente utilizados 
como medicamentos antirresortivos durante la última década(13). Están 
indicados en numerosas patologías como la enfermedad de Paget, 
la hipercalcemia, la osteólisis asociada al cáncer y la osteoporosis 
posmenopáusica(12,13,14). La osteoporosis es una enfermedad multifactorial 
crónica caracterizada por la reducción de la densidad mineral ósea por 
debajo del nivel mínimo necesario para garantizar el suficiente apoyo 
mecánico, lo que aumenta su fragilidad y el riesgo de fracturas(15).
 Entre los bifosfonatos más usados está el alendronato, que 
ha demostrado mayor potencia entre los de este grupo, debido a que 
suprime la reabsorción ósea por favorecer la apoptosis de osteoclastos, 
e inhibir su diferenciación durante el proceso de maduración(11,16). 
 Según la literatura, el tratamiento con alendronato disminuye 
el riesgo de fracturas de columna vertebral, cadera y antebrazo(17,18), al 
aumentar el número de sitios en los que el hueso se remodela. Además, 
la formación de hueso supera la reabsorción en estos sitios remodelados, 
y como consecuencia de ello se producen ganancias progresivas en la 
densidad ósea(11,16,18). Si bien se observan cambios óseos favorables 
desde los seis meses de uso, requiere de por lo menos dos a tres años 
para su mayor beneficio(19).
 Se ha notificado, en los últimos 6 años, un incremento 
de la osteonecrosis en los pacientes que reciben prolongadamente 
alendronato(17,20,21). Según Lazarovici(13), Escobar(22) y Jaimes(23), la 
necrosis ósea maxilar o mandibular puede ocurrir de forma espontánea 
o aparecer secundariamente a una exodoncia o trauma que afecte los 
maxilares.
 Teniendo en consideración que el tratamiento con alendronato 
favorece la formación ósea también en los maxilares, y no existiendo 
estudios al respecto en nuestra población, se decidió realizar el presente, 
que tuvo como propósito determinar si existe relación entre tiempo de 
tratamiento con alendronato y necesidad de tratamiento periodontal en 
pacientes con osteoporosis posmenopáusica.

PACIENTES Y MÉTODOS

 El estudio se ajusta a un diseño ambispectivo, transversal, 
descriptivo y observacional según la clasificación de Méndez y 
Namihira(24) y se realizó en el Hospital Belén de Trujillo, Departamento La 
Libertad (Perú).
 El tamaño de muestra se determinó empleando la fórmula para 
coeficiente de correlación entre el tiempo de consumo de alendronato 
y necesidad de tratamiento periodontal, dada por Pértegas y Pita(25), 
obteniéndose 85 pacientes a evaluar. Se seleccionó, mediante el método 
no probabilístico por conveniencia, las pacientes de 50 a 75 años de 
edad con diagnóstico de osteoporosis posmenopáusica, que recibieron 
tratamiento con alendronato, atendidas en la consulta externa de los 
servicios de Gineco-Obstetricia y Reumatología del Hospital Belén 
de Trujillo durante el mes de mayo del año 2011. Se excluyeron a las 
pacientes que no aceptaron participar del estudio, aquellas con alguna 
enfermedad sistémica adicional, a las que no presentaron los dientes de 
Ramfjord, a las que recibieron tratamiento periodontal hasta 6 meses 
previos al estudio y a las consumidoras de tabaco y/o alcohol.
 Previo a la ejecución, y para establecer un referente de 
confiabilidad en la toma del INTPC, se realizó la calibración inter-
examinador entre el autor principal y un especialista en periodoncia, 
docente de la Escuela de Estomatología de la Universidad Privada 
Antenor Orrego. Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman de 
las mediciones, obteniéndose r=0.903 (p=0.000) y el índice de Kappa, 
cuyo valor fue K=0.898 (p=0.000) indicando una buena concordancia 
entre evaluadores.
 Se contó con la aprobación de la Facultad de Medicina 
Humana de la Universidad Privada Antenor Orrego y de la Dirección del 
Hospital, quienes consideran: la Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial, en su versión más reciente (Seúl-Corea, Octubre de 
2008) y los artículos 15° y 25° de la Ley General de Salud del Perú Nº 
26842, ambas recomendadas por Hernández(26).
 A las pacientes que cumplieron los criterios de selección se 

les explicó e invitó a participar de la investigación. Al aceptar se les entregó 
el formato de consentimiento informado, para su lectura y firma antes de 
iniciar el examen. Se registró el tiempo de tratamiento con alendronato, 
tomándolo de la historia clínica. Luego, cada paciente fue evaluada 
usando el INTPC, mediante un procedimiento estandarizado, con la ayuda 
de una sonda milimetrada tipo OMS marca Hu-Friedy PCP 11.5B.
 Luego de la evaluación, se informó a cada paciente de su 
estado periodontal, así como también al Servicio de Odontología del 
hospital, para que se adopten las medidas pertinentes.
 Para el análisis estadístico se usó la media y desviación 
estándar, además de la prueba de correlación de Spearman, con 
significación estadística al 5% (p<0.05).

RESULTADOS

 Se evaluaron 112 pacientes con osteoporosis posmenopáusica, 
entre 50 y 75 años de edad (X±S: 62.26 ± 6.4), atendidas en los Servicios 
de Gineco-Obstetricia o Reumatología del Hospital Belén de Trujillo 
durante mayo de 2011. Se encontró que el grupo de mayor consumo de 
alendronato fue el de 56 a 60 años (Figura 1). 
 Según lo registrado, existe relación inversamente proporcional 
entre tiempo de tratamiento con alendronato y necesidad de tratamiento 
periodontal (p<0.05 y r=-0.533) (Figura 2). 
 Además, se encontró que el 84.1% de las pacientes tuvo un 
consumo de alendronato mayor a 6 meses (X±S: 8.29 ± 4.682) (Figura 
3), y que el código 2 del INTPC fue el más frecuente, no encontrándose 
pacientes con código 4 (Figura 4).
 Por último, según la necesidad de tratamiento periodontal por 
sextantes, se pudo observar que el sextante 2 requirió preferentemente 
el código 1 (43%), mientras que los demás sextantes requirieron, en 
mayor porcentaje, el código 2 (Tabla 1).

Figura 1. Consumo de alendronato según rango de edad en pacientes con 
osteoporosis postmenopáusica, atendidas en la consulta externa de los servicios 
de Gineco-Obstetricia y Reumatología del Hospital Belén de Trujillo durante el mes 
de mayo del año 2011.

Figura 2. Relación entre tiempo de tratamiento con alendronato y necesidad de 
tratamiento periodontal en pacientes con osteoporosis posmenopáusica.
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65

Necesidad de tratamiento periodontal en relación al consumo de alendronato en pacientes con osteoporosis posmenopáusica

DISCUSIÓN

 La osteoporosis es un trastorno esquelético generalizado 
que provoca deterioro de la calidad del tejido óseo, lo que condiciona 
mayor fragilidad en éste(11). La aparición de osteoporosis en mujeres 
posmenopáusicas, además de afectar zonas de la cadera, muñeca y 
columna, también ocasiona pérdida ósea a nivel de los maxilares lo que 
provoca alteración del hueso alveolar, movilidad, pérdida dentaria y de 
adherencia periodontal(2). 
 Los bisfosfonatos (BF) han sido ampliamente utilizados durante 
la última década. Los BF orales, como alendronato, se usan mucho más 
extensamente que los intravenosos, y se prescriben para el tratamiento 
de enfermedades de reabsorción ósea, principalmente osteopenia u 
osteoporosis. El mecanismo de acción de los BF no se entiende todavía 
por completo. Las observaciones clínicas y patológicas sugieren la 
participación de reclutamiento, activación y apoptosis de osteoclastos. 
Otras teorías se basan en la naturaleza antiangiogénica de los BF. Esta 
característica, además del hecho de que los BP no son metabolizados, 
conducen a una larga y continua participación en el recambio óseo(13). 
Actualmente el alendronato es considerado tratamiento de elección 
para la osteoporosis posmenopáusica, debido a que ha demostrado 
producir una mejoría significativa en la densidad ósea y disminuir la 
morbimortalidad(18,19,27).
 En el presente estudio se halló que existe relación inversa 
entre el tiempo de consumo con alendronato y necesidad de tratamiento 
periodontal. Como se mencionó, el alendronato tiene alta afinidad a la 
hidroxiapatita ósea, inhibiendo su reabsorción por los osteoclastos y 
regulando el metabolismo óseo, lo que puede incrementar la altura del 
hueso alveolar disminuyendo así la movilidad del diente, la profundidad y 
sangrado gingival al sondeo. Esto está apoyado por los ensayos clínicos 
de Rocha(18), Veena(27) y Palomo(28), quienes concluyen, que el alendronato 
es útil como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal 
en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. Sin embargo, debido al 
diferente diseño de estos estudios, no pueden discutirse con el presente, 
que es una investigación transversal de relación no causal. Además, el 
tamaño muestral de los trabajos mencionados es demasiado pequeño, 
careciendo de adecuación y representatividad.
 En cuanto al tiempo de consumo de alendronato, se encontró 
que la mayoría de las pacientes consumen el medicamento por más de 
6 meses. Estos resultados son similares a lo encontrado por Palomo(28), 
que además manifiesta que el uso de alendronato a largo plazo, tiene 
efectos beneficiosos para evitar la reabsorción ósea. 
 Para la necesidad de tratamiento periodontal, se encontró 
que el código 2 era el más frecuente en el grupo estudiado. El único 
estudio que se encontró, en una población con características etarias, 
étnicas y socioculturales similares, fue el citado por Petersen y Ogawa(29), 
realizado en la población chilena de 65 a 74 años, donde se halló con 
más frecuencia el código 4, con un 71%. Sin embargo, este es un reporte 
de toda la población, a diferencia del presente trabajo que se realizó en 
pacientes posmenopáusicas consumidoras de alendronato y que acuden 
a un hospital estatal. 
 García-Conde(30) investigó las necesidades de tratamiento 
periodontal en 50 pacientes de una comunidad rural mexicana, donde 
también encontró mayor prevalencia del código 2; sin embargo, este 
estudio fue realizado en una población de edades comprendidas entre los 
18 y 60 años. A su vez, Nava(31) encontró código 0 en mayor porcentaje, 
pero en un grupo de estudiantes universitarios de odontología, de 19 a 
29 años de edad. Esto se debe probablemente a la edad y a que estos 
estudiantes puedan presentar mayor cuidado en su salud oral.
 Respecto a la necesidad de tratamiento periodontal por 
sextantes, el V fue el que registró mayor necesidad de tratamiento, 
hallándose con mayor frecuencia el código 2 (65.1%). Se conoce que 
las superficies linguales de los incisivos mandibulares, son las que 
generalmente presentan mayor presencia de cálculo dental debido a 
la exposición directa y constante a fluidos salivales de las glándulas 
mandibulares. Este hallazgo, también es semejante al hallado por 
García-Conde(30). 
 El presente trabajo, como todos los estudios transversales 
de relación, presenta incapacidad para establecer vinculación causal y 
difícilmente controla factores potencialmente confusores. Sin embargo, 
permite información epidemiológica y la generación de hipótesis para 
estudios de diseño analítico longitudinal. 
 Otra limitación del estudio es que, así como otros índices 
periodontales, el INTPC tiene desventajas, entre ellas, que está basado 

Figura 4. Necesidad de tratamiento periodontal en pacientes con osteoporosis 
posmenopáusica atendidas en los servicios de Gíneco-Obstetricia y Reumatología 
del Hospital Belén de Trujillo. Mayo, 2011.

Tratamiento 
requerido

Sextante
1

Sextante
2

Sextante
3

Sextante
4

Sextante
5

Sextante
6 

0=Tratamiento 
preventivo

7.3% 12.5% 2.3% 7.8% 7.9% 12.5%

1=IHO, 
remoción 
de placa y 
partículas 
remanentes

20.8% 43.0% 36.4% 36.4% 18.0% 29.4%

2=IHO, 
remoción 
de placa 
y calculo 
subgingival

57.3% 30.6% 54.5% 51.9% 65.1% 53.4%

3=Lo de 2 
más examen 
periodontal 
completo, 
radiografía 
y posible 
referencia a 
especialista

14.6% 13.9% 6.8% 3.9% 9.0% 4.5%

4=Lo de 
2 y 3 más 
tratamiento 
más 
extensivo, 
posible 
cirugía y 
referir a un 
especialista

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Tabla 1. Necesidad de tratamiento periodontal por sextantes en pacientes con 
osteoporosis posmenopáusica, atendidas en los servicios de Gineco-Obstetricia y 
Reumatología del Hospital Belén de Trujillo. Mayo, 2011.

Figura 3. Tiempo de consumo de alendronato en pacientes con osteoporosis 
posmenopáusica atendidas en los servicios de Gineco-Obstetricia y Reumatología 
del Hospital Belén de Trujillo. Mayo, 2011.
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en un concepto jerárquico de progresión de la periodontitis que implica 
que un diente con una puntuación de 3 ó 4 (bolsa presente) también 
debe tener cálculo (puntuación 2) y hemorragia (puntuación 1). Además, 
como se mencionó, no permite caracterizar de manera completa la 
magnitud de la periodontitis, ya que no contempla niveles de inserción, 
grados de movilidad dental, examen radiográfico y factores de riesgo 
microbiológicos e inmunológicos predisponentes(7,8). 
 Es evidente que existe la necesidad de homogeneizar el 
diseño de los estudios epidemiológicos sobre la enfermedad periodontal, 
usando una medida uniforme y una herramienta de medición que defina 
claramente el umbral de la enfermedad y de la zona estudiada. Esto 
puede ser difícil de lograr, debido a la amplia variación de sondas 
disponibles y las preferencias individuales del operador. los diseños de 
investigación epidemiológica periodontal deben permitir que los datos 
resultantes puedan ser comparados fácilmente con los obtenidos a partir 
de otros estudios(8).

CONCLUSIONES

 En base a lo hallado se puede concluir que existe relación inversa 
entre tiempo de tratamiento con alendronato y necesidad de tratamiento 
periodontal en pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Además, 
específicamente para las pacientes con osteoporosis posmenopáusica 
atendidas en los servicios de Gineco-obstetricia y Reumatología del 
Hospital Belén de Trujillo, observadas durante mayo de 2011:

•  El tiempo de consumo medio de alendronato fue 8.29 meses, con una 
frecuencia de 25.9% para aquellas que lo consumieron de 2 a 5 meses 
y de 84.1%, para 6 o más. 
•  Los códigos de necesidad de tratamiento más frecuentes fueron el 2 
(47.3%) y el 1 (32.1%).
•  El sextante II requirió, preferentemente, la necesidad de tratamiento 
código 1 (43%), mientras el resto de sextantes requirieron, en mayor 
frecuencia el código 2.
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Necesidad de tratamiento periodontal en adultos diabéticos 
controlados y no controlados en una población chilena. 

Estudio de corte transversal

Need for periodontal treatment among adults with controlled 
and uncontrolled diabetes in a Chilean population. 

A cross sectional study

Gutiérrez MF1, Hernández JP1, Juárez IA2, Aravena P3

RESUMEN

Objetivo: Observar Necesidad de Tratamiento Periodontal (NTP) en pacientes adultos sin Diabetes Mellitus tipo 2 (noDM2) y con Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2) controlados y no controlados en una población chilena. Materiales y Métodos: Estudio observacional de corte transversal.  Un 
periodoncista registró la NTP según el Índice Comunitario de Necesidad de Tratamiento Periodontal (CPITN), en una muestra de pacientes noDM2, 
DM2 controlados (Hemoglobina Glicosilada HbA1c ≤ a 6.5%) y DM2 no controlados (HbA1c > 6.5%) del Centro Clínico Militar de Valdivia-Chile entre 
abril y julio del 2012. Se registró edad, género, y presencia de hipertensión arterial. Se analizaron las variables sociodemográficas y la asociación 
estadística entre NTP en pacientes noDM2, con DM2 controlados y no controlados (test chi-cuadrado, p<0.05). Resultados: Noventa y seis pacientes 
fueron analizados con una edad promedio de 55.2 ± 8.3 años de los cuales 45 (48.9%) eran diabéticos. El 96.88% de la muestra presentaron 
una NTP por parte de especialista (códigos 3 y 4 del CPITN), no existiendo diferencia significativa entre pacientes DM2 y noDM2 (p=0.63). No se 
observaron diferencias significativas en NTP entre aquellos pacientes con diabetes controlada y no controlada (p=0.43). Conclusiones: Reportes 
previos relacionan la presencia y la falta de control de DM2 como factor de riesgo de enfermedad periodontal. Sin embargo, en nuestro estudio existió 
un alto índice de NTP especializada en todos los tipos de pacientes examinados.
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ABSTRACT

Objective: To observe the Periodontal Treatment Need (PTN) in adult patients without Diabetes Mellitus type 2 (noDM2) and with Diabetes Mellitus  
type 2 (DM2) controlled and non-controlled in a chilean population. Materials and Methods: Cross sectional study. A periodontist recorded the 
PTN according to the Periodontal Treatment Need Community Index (CPITN), from a sample of patients with noDM2, controlled DM2 (Hemoglobin 
A, Glycosylated HbA1c ≤ a 6.5%) and non-controlled DM2 (HbA1c > 6.5%) from the Army Clinical Center in Valdivia-Chile between april and july 
2012. The age, sex and presence of arterial hypertension were recorded. The sociodemographic variables and the statistical association between 
PTN in patients with noDM2, with controlled and non-controlled DM2 (chi-squared test, p<0.05) were also analyzed. Results: Ninety six patients 
were analyzed. The average age was 55.2 ± 8.3 years old, 45 of them (48.9%) were diabetics. 96.88% of the samples presented a PTN by the 
specialists (CPITN codes 3 and 4), there were no significant differences between DM2 and noDM2 patients (p=0.63). No significant differences 
were observed in PTN between patients with controlled and non-controlled diabetes (p=0.43). Conclusions: Previous reports related the presence 
and lack of control of DM2 as a risk factor of periodontal disease. Nonetheless, in our study, there was a high index of PTN in all the different types 
of patients examined.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica de alta 
prevalencia, la cual, ha aumentado progresivamente en las últimas 
décadas(1). En Chile, actualmente la prevalencia de Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2) es de 9.4%. Por otro lado, la enfermedad periodontal (EP)  

tiene una prevalencia de 98.8% en adultos entre 35-44 años y de 100% 
en adultos entre 65-74 años(2).
 Se estima que la prevalencia de periodontitis en pacientes 
diabéticos es el doble o el triple, en comparación con personas no 
diabéticas(3) y un cuadro de DM2 pobremente contralada es asociado 
con mayor prevalencia y severidad de periodontitis(4), a tal punto que se 
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MATERIALES Y MÉTODOS

 Se diseñó un estudio de corte transversal. Se obtuvo una 
muestra de pacientes atendidos en el Centro Clínico Militar de la ciudad 
de Valdivia entre los meses de enero del año 2011 y julio del año 2012 
previa aprobación por parte del comité de ética y gestión de dicho centro 
de salud. 
 Para obtener la muestra de pacientes con DM2 se utilizó un 
método no probabilístico consecutivo a partir de una lista de atención 
de los servicios de medicina general y medicina interna del año 2011. 
Los criterios de inclusión fueron: personas diagnosticadas con diabetes 
mellitus tipo 2, personas mayores de 20 años, con al menos dos dientes 
en boca y que aceptaron participar mediante la firma de consentimiento 
informado. Fueron excluidos pacientes con tratamiento periodontal previo 
en los últimos 6 meses, tratamiento periodontal actual, embarazadas, 
pacientes diagnosticados con otras patologías crónicas como 
hipotiroidismo, hipertiroidismo, asma, enfermedad pulmonar obstrucitva 
crónica, insuficiencia renal crónica, pacientes diagnosticados con 
alguna patología cardiovascular a excepción de la hipertensión arterial 
y pacientes fumadores moderados (6-15 cigarros al día) y severos (más 
de 16 cigarrillos al día)(9).
 De los pacientes seleccionados, se revisaron las fichas  
médicas para corroborar que existía el diagnóstico de la enfermedad 
bajo los criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes(10) y 
conocer el resultado del último examen de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) registrada, como máximo, ocho semanas después del examen 
clínico, considerando el tiempo durante el cual el nivel de hemoglobina 
glucosilada se mantiene estable(11). Todos los exámenes de HbA1c 
fueron tomados con un instrumento marca Abbott, modelo Axsym HbA1c, 
y a través de la técnica MEIA (enzimoinmunoensayo con micropartícula 
o autoanalizador inmunológico) perteneciente al Laboratorio Clínico del 
Centro Clínico Militar de Valdivia.
 Para el grupo de sujetos noDM2 se escogieron pacientes 
atendidos en el centro clínico durante el año 2011 en medicina general 
y medicina interna, a través de muestreo aleatorio estratificado según 
la edad obtenida del grupo de pacientes con DM2. Fueron revisadas 
las fichas clínicas y dentales de todos los individuos durante los 
meses de marzo a junio. Los pacientes seleccionados fueron invitados 
a participar del examen periodontal vía telefónica y mediante una 
invitación escrita. 
 Tanto al grupo de pacientes noDM2 y DM2, un periodoncista 
(IJ) regristró el Índice Comunitario de necesidad de tratamiento 
periodontal(12) utilizando una sonda tipo IPC de la OMS marca Hu-friedy 
en dos tiempos clínicos con una semana de diferencia, considerando el 
registro de datos como idóneos con un índice kappa en las mediciones 
igual o sobre a un índice 0.8. 
 Se utilizaron códigos de puntuación que van del 0 al 4(12). 
Los terceros molares sólo se consideraron si reemplazaban la función 
del segundo molar. El sextante con un solo diente se registró como 
faltante (código X) y este diente se incluyó en el sector adyacente. 
Se excluyeron los dientes con indicación de exodoncia. Para cada 
sextante, se asignó un código según el valor más alto encontrado en el 
sondaje periodontal. 
 La evaluación fue realizada en un tiempo de 15 minutos y 
los resultados fueron registrados en una ficha de recolección de datos.  

considera un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad(5).  
 Existen posturas que no asocian la relación entre el 
nivel de Hemoglobina glucosilada y la severidad de la EP(6,7) como 
también que no existe asociación entre periodontitis e incidencia de 
diabetes(8).
 A la fecha, no hay estudios disponibles en base de datos 
electrónicas que hayan demostrado la relación entre presencia ni control 
de DM2 y necesidad de tratamiento periodontal (NTP) en una población 
chilena, siendo perentorio su registro para comprobar su real asociación 
a nivel local.
 El objetivo del estudio es observar la NTP en pacientes adultos 
atendidos en el Centro Clínico Militar de la Ciudad de Valdivia-Chile sin 
Diabetes Mellitus tipo 2 (noDM2) y con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 
controlados y no controlados.

Pacientes con necesidad de tratamiento por un especialista fueron 
derivados a tratamiento dentro del mismo establecimiento.
 En cada grupo de pacientes (DM2 y noDM2) fueron 
registradas las siguientes variables: Sexo (Femenino/ Masculino), edad 
distribuída en cuatro grupos (desde 20 a 44 años, 45 a 64 años, 65 a 
74 años y sobre 75 años). En pacientes con DM2 se clasificó su estado 
de control de diabetes según el índice de hemoglobina glicosilada en: 
DM2 controlados (HbA1c ≤ a 6.5%) y no controlados (HbA1c > 6.5%)(11). 
Como variable dependiente se consideró la NTP clasificando los códigos 
obtenidos en dos grupos: 

- Código 0, 1 y 2: Sin NTP por especialista.
- Código 3 y 4: NTP por especialista.

 Para determinar el tamaño de la muestra se consideró una 
prevalencia esperada de 87% de pacientes con NTP realizado por 
un especialista(13), un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error aceptado para la población real de 7% obteniendo un cálculo 
de 51 pacientes para cada grupo de estudio.
 La codificación de los datos fue en forma numérica en un 
formulario de Google Docs. El ingreso de los datos obtenidos fue  
realizado por uno de los autores (MG). Se analizó una asociación 
estadistica entre el tipo de paciente (noDM2 y DM2), el estado de 
control de DM2 y la NTP mediante test chi-cuadrado con un nivel 
de significancia p<0.05. Tanto el cálculo de tamaño muestral, la 
tabulación y el manejo de los datos fue realizado con el software 
estadístico SPSS Statistics versión 17.0 (SPSS Inc., Chicago, 
EE.UU.).

RESULTADOS

 340 registros clínicos cumplieron los criterios de selección, 
de los cuales 102 pacientes atendieron el llamado y fueron 
examinados por el especialista. En total, se obtuvo una muestra de 
96 pacientes, 49 hombres y 53 mujeres con un promedio de edad 
de 55.2 ± 8.3 años. El proceso de selección y el seguimiento de 
pacientes se describen en la Figura 1.
 Del total de la muestra, 45 (44.11%) pertenecieron al 
grupo DM2 y 51 al grupo no DM2, no observándose diferencias 
estadísticamente significativas según género (p=0.1) ni edad 
(p=0.22) entre ambos grupos. Sin embargo, se observó una 
diferencia estadísticamente significativa en la presencia de HTA en 
el grupo DM2 (p=0.0006) (Tabla 1).
 En forma adicional, se analizó la presencia de códigos X 
por sextante en cada individuo observándose una mayor cantidad 
de sextantes edentulos en el grupo DM2 en comparación con el 
grupo noDM2 (Figura 2). La presencia de códigos x en pacientes 
diabéticos es significativamente estadístico en comparación con 
pacientes no diabéticos en los sextantes 1 (p=0.01) y en el sextante 
4 (p=0.03).
 En el examen periodontal se observa un 96.88% de 
toda la muestra estudiada tiene necesidad NTP por parte de un 
especialista,  no exisitiendo diferencia significativa entre pacientes 
del grupo noDM2 y DM2 (p=0.63) (Tabla 2).
 Existe un 62.22% de pacientes con DM2 que presenta una 
diabetes no controlada según el examen HbA1c. No se observaron 
diferencias significativas en la necesidad de tratamiento periodontal 
entre pacientes con diabetes controlada y no controlada (p=0.43) 
(Tabla 3).



DISCUSIÓN

 En nuestro estudio se observó una alta frecuencia de NTP a 
realizar por un especialista en periodoncia tanto en pacientes no DM2 y 
DM2 controlados y no controlados. Además, la presencia de códigos “X” 
fue mayor en el grupo de pacientes con DM2, lo que puede sugerir una 
mayor pérdida dentaria en este grupo de pacientes.
 El hecho de realizar el estudio en una población restringida 
solamente a personas que tienen la previsión del ejército no permite 
conocer la realidad de NTP de quienes se atienden en el sistema público 
u otros centros de atención. Otra limitación es la elección de un punto 
de corte para las medidas de hemoglobina A1c. Por la dicotomización 
de hemoglobina A1c, los sujetos con valores ligeramente por encima 
o por debajo de la línea de corte tienden a ser similares con respecto 

Figura 2. Distribución porcentual de individuos con códigos X de CPITN (sextantes 
edéntulos), entre DM2 y noDM2 por sextante.

DM2 (n=45) noDM2 (n=51)

Nº (%) Nº (%)  p1

Sexo 0.10

Masculino 19 (42.22) 30 (58.82)

Femenino 26 (57.78) 21 (41.18)

Edad 0.22

24-44 2 (4.44) 5 (9.8)

45-64 38 (84.44) 45 (88.24)

65-74 4 (8.89) 1 (1.96)

75 y más 1 (2.22) 0 (0)

HbA1c

Controlada (HbA1c ≤ a 6.5%) 17 (37.78) -

No controlada (HbA1c > 6.5%) 28 (62.22) -

HTA 0.0006*

Presencia 28 (62.22) 14 (27.45)

Ausencia 17 (37.78) 37 (72.55)

1. Prueba chi cuadrado (p<0.05).
* Significancia estadística.

Tabla 1. Características sociodemográficas de diabéticos (DM2) y grupo control 
(noDM2) de la muestra de estudio.

Nº de pacientes por grupo Con NTP (%) Sin NTP (%) 

DM2 44 (97.78) 1 (2.22)

noDM2 49 (96.08) 2 (3.92)

Total 93 (96.88) 3 (3.12)

Tabla 2. Distribución de necesidad de tratamiento periodontal (NTP) realizado por 
un especialista según grupo de DM2 y noDM2.

Nº de pacientes en control de DM2 Con NTP (%) Sin NTP (%)

Controlada (HbA1c ≤ a 6.5%) 17 (100) 0 (0)

No controlada (HbA1c > 6.5%) 27 (96.43) 1 (3.57)

Total 44 (97.77) 1 (2.22)

Tabla 3. Distribución de necesidad de tratamiento periodontal (NTP) realizado por 
un especialista en pacientes con DM2 según control glucémico medido a través de 
valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c).
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Figura 1. Flujograma de reclutamiento, selección y seguimiento de pacientes por 
grupo de estudio.

a la situación de control de glucemia, aunque clasificados como una 
exposición diferente en el análisis.
 Cuando se compara la NTP en códigos 3 y 4 y condición de 
DM2 con reportes previos de Linares-Vieyra C et al.(14) y Martha B et 
al.(15), se puede observar que han registrado una frecuencia similar en la 
NTP de 90.1% y 96.8%, respectivamente. Sin embargo, estos estudios 
presentan diferencias metodológicas importantes como son la definición 
de diabetes, la falta de especificación sobre la cantidad de cigarrillos 
diarios necesarios para la clasificación de fumador y la falta de exclusión 
de pacientes con otras enfermedades crónicas. Incluso investigaciones 
previas(4,6), utilizan distintos valores de corte de hemoglobina glucosilada 
y usan como herramienta de control glucémico en DM2 el examen de 
glucemia en ayunas(14-16). Sin embargo, se sostiene según los manejos 
clínicos internacionales actuales, que el examen de HbA1c es el método 
más efectivo para determinar el control glucémico(11,17) tal como fue 
reportado en este estudio.
 Al analizar solamente el escenario de NTP complejo (que 
incluye códigos 3 y 4) y la frecuencia observada en pacientes con DM2 se 
refleja un alto porcentaje de pacientes con posible infección periodontal  
compleja. Un cuadro de hiperglucemia en un paciente diabético influye 
en el desarrollo de infecciones, generado por el desbalance entre la 
acción y secreción de insulina como también el aumento de productos 
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finales en la glucosilación avanzada (AGEs) los que ocasionan en los 
tejidos un aumento del estrés oxidativo y una alteración significativa de 
la composición y estructura celular normal de macrofagos/monocitos, 
linfocitos, fibroblastos y células endoteliales. Estas células secretan 
mediadores los cuales finalmente tienen sus efectos locales en el sitio 
de inflamación, pero que repercute de forma sistémica y afectan la 
evolución de la DM y de sus complicaciones crónicas(18-20), alterando el 
control metabólico(19,20), su nivel de calidad y duración(18). La presencia 
de un pobre control de DM, medida a través de los niveles plasmáticos 
de hemoglobina glucosilada, se asocia con mayor prevalencia, severidad 
y extensión de la enfermedad periodontal(18, 21-23) y cambios asociados con 
alteraciones celulares como la disminución de producción de colágeno por 
el fibroblasto(24), que generan anormalidades en la cicatrización, alteraciones 
microvasculares(25,26), incremento de susceptibilidad a infecciones entre ellas 
periodontales y alteraciones en el metabolismo óseo(25) que implica mayor 
producción de metaloproteinasas de la matriz(26).
 Por otro lado, es importante considerar que la relación entre 
el alto índice NTP y la presencia de DM2 podría orientar al dentista a la 
pesquisa de diabetes en aquellos pacientes que no son diagnosticados 
como tal(27) o que tienen un estado de hiperglucemia(26), hiperlipidemia(28) 
en una patología crónica, puesto que la presencia de sacos periodontales 
profundos y pérdida de 4 o más dientes permitiría identificar cerca de un 
73% de casos de pacientes diabéticos(29). Por lo tanto, se propone que la 
identificación de pacientes con NTP complejo puede ser un elemento clínico 
relevante para sospechar de DM no diagnosticada, y además un tratamiento 
adecuado de enfermedad periodontal, podría lograr un efecto positivo sobre 
el control metabólico de DM, el estado de inflamación circulatorio, actuando 
esto a la vez como elemento clave sobre la modulación de la enfermedad 
periodontal y la respuesta reparativa en los tejidos(20,30,31). 
 Sin embargo, los datos obtenidos en la población estudiada no 
permiten afirmar lo propuesto anteriormente debido a la alta frecuencia 
de NTP complejo observada en toda la muestra analizada. Por lo tanto, 
en poblaciones donde la prevalencia de enfermedad periodontal es 
muy alta, el estado periodontal (representada por el grado de NTP) no 
permite distinguir la presencia de DM2. Por ello, es perentorio proponer 

exámenes periodontales rutinarios con mayor frecuencia, control 
glucémico y metabólico(31) y disminuir el intervalo de tiempo de controles 
odontológicos en pacientes diabéticos y no diabéticos. 
 Según los datos obtenidos, no existirian diferencias 
significativas de NTP entre pacientes diabéticos y no diabéticos, más 
bien se presentó un alto índice de NTP por un especialista en todas las 
personas examinadas. Se propone realizar estudios observacionales 
mediante muestreo probabilístico a nivel nacional, diseño de estudios 
tipo analítico y experimentales con el fin de conocer cabalmente la 
asociación entre DM2 controlada y no controlada con la severidad de la 
EP. 
 Finalmente es importante un manejo interdisciplinario médico-
odontológico de ambas patologías, promover la necesidad de la 
detección temprana y cerrar uniones entre los profesionales dentales y 
médicos en el manejo del paciente diabético.
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Cuantificación de bacterias relacionadas con la caries 
dental en saliva de adultos y adultos mayores

Quantification of caries-associated bacteria from saliva 
of adults and older adults
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RESUMEN

Introducción: Se considera que Streptococcus mutans (S. mutans) y Lactobacillus spp. se asocian con la caries. Otras especies del biofilm oral, como 
Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) han sido sindicadas como protectoras, pero principalmente en niños. Existe escasa evidencia sobre el nivel 
de estas bacterias en adultos mayores. Objetivo: Determinar si existen diferencias en los recuentos microbianos de tres especies relacionadas con 
la caries en pacientes adultos y adultos mayores. Materiales y Métodos: Una muestra de pacientes por conveniencia compuesta de 63 pacientes 
(18 a 79 años) proporcionó saliva estimulada con la que se sembraron placas de agar MSB, MM10 SB y Agar Rogosa para el cultivo de S. mutans, 
S. sanguinis y Lactobacillus spp., respectivamente. Los recuentos bacterianos fueron expresados como UFC/mL. Resultados: Los recuentos de S. 
mutans y Lactobacillus spp. no mostraron variaciones relacionadas con la edad (p>0.05). Los adultos mostraron mayores recuentos de S. sanguinis 
que los adultos mayores, 3.7 x 105 ± 3.8 x 105 UFC/mL y 5.9 x 104 ± 9.4 x 104 UFC/mL, respectivamente (p<0.05). Conclusiones: La edad no parece 
afectar los niveles de especies tradicionalmente consideradas como cariogénicas. Estos resultados sugieren que la edad puede relacionarse con los 
patrones de colonización de S. sanguinis en el biofilm oral. 
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ABSTRACT

Introduction: Streptococcus mutans (S. mutans) and Lactobacillus spp. have been traditionally associated with caries, regardless of the subject’s 
age. Other oral biofilm species have been linked as caries protective, including Streptococcus sanguinis (S. sanguinis), but mainly in children. Scarce 
evidence exists on the levels of these bacteria in older adults. Aim: To determine whether there are differences in the microbial counts of three 
caries-associated bacterial species in adults and older adults. Methodology: A convenience sample of sixty three patients, aged 18 to 79 years, 
participated in the study. Stimulated saliva samples were obtained and in MSB, MM10 and Rogosa agar plates for the culture of S. mutans, S. 
sanguinis and Lactobacillus spp., respectively. Bacterial counts were obtained by microscopic observation (10x) of the colonies and expressed in 
CFU/mL. Results: Bacterial counts of S. mutans and Lactobacillus spp. did not reveal age-related differences (p>0.05). Adults showed higher S. 
sanguinis counts than older adults with 3.7 x 105 ± 3.8 x 105 CFU/mL and 5.9 x 104 ± 9.4 x 104 CFU/mL, respectively (p<0.05). Conclusions: Age 
does not seem to affect the levels of bacterial species traditionally associated with caries. The results suggest that age may be related to colonization 
patterns of S. sanguinis in the oral biofilm.
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INTRODUCCIÓN

 La caries continúa siendo un problema altamente prevalente 
en todo el mundo(1). Particular interés reviste la caries radicular en el 
adulto mayor, dado el explosivo aumento demográfico de la población(2). 
El envejecimiento conlleva numerosos cambios, los que repercuten en 
las condiciones medioambientales orales. Durante el desarrollo de la 
dentición, el número y tipo de microorganismos orales cambian acorde 
avanza la edad, particularmente en edades tempranas(3). La cavidad 
oral es colonizada por diferentes microbiotas según la topografía en que 
se encuentren. Se han descrito más de 700 especies bacterianas que 
pueblan cada uno de estos nichos ecológicos(4). 
 En la concepción actual de la etiopatogenia de la caries, 
cambios medioambientales orales generan predominancia de algunas 
especies con potencial acidogénico, necesario para la generación 
de lesiones de caries(4). En ese estado de desequilibrio, la flora oral 
muestra composiciones diferentes a las que se observan en salud. 
Así, por ejemplo, las especies tradicionalmente asociadas con lesiones 
de caries incluyen a Streptococcus mutans (S. mutans), S. sobrinus, 

Actinomyces spp. y Lactobacillus spp.(5). Se ha reportado que dichas 
especies cariogénicas se mantendrían constantes independientemente 
de la edad de los sujetos(6-8), aunque la evidencia al respecto es limitada 
y escasa. Por años se consideró a S. mutans como el principal agente 
etiológico de caries dental(9). Su rol patogénico implicaba la iniciación de 
la desmineralización del esmalte en la caries coronal y de la superficie 
de la raíz en las caries radiculares(10). Su presencia es ubicua en la boca, 
tanto en placa como en saliva de adultos y adultos mayores(11). Pese a su 
marcado potencial cariogénico, su asociación con la caries, en términos 
numéricos no es clara(12) y se mantiene como un tema controversial. 
Por otro lado, Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) es uno de los 
colonizadores tempranos del biofilm oral. Este microorganismo constituye 
aproximadamente el 15% de la microflora oral, lo que se traduce en altos 
recuentos de S. sanguinis en saliva(13). En un papel antagónico con S. 
mutans, S. sanguinis se ha asociado con sitios libres de la enfermedad. 
Las investigaciones revelan que S. sanguinis podría competir con S. 
mutans por la colonización de superficies dentarias desde el momento en 
que se produce la erupción de los dientes(14,15). En niños, se ha descrito 
una asociación directa entre la colonización por S. sanguinis y 
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la cantidad de dientes libres de caries e inversa en aquellos dientes que 
presentan las lesiones(16). Los mecanismos de antagonismo bacteriano 
entre estas dos especies incluyen la formación de mutacinas por parte de 
S. mutans y la de peróxido de hidrógeno por parte de S. sanguinis(15). A 
pesar que esta asociación ha sido descrita en términos de la colonización 
bacteriana global de la boca en niños y adolescentes(14,15,17,18), existe 
escasa información respecto a la relación S. mutans y S. sanguinis en 
adultos y adultos mayores. 
 Otra especie relacionada con la etiología y patogénesis de la 
caries son especies de Lactobacillus spp. Dichos microorganismos se 
asocian mayormente con la colonización de zonas retentivas creadas 
por las lesiones en las que quedan atrapados físicamente, aumentando 
en número durante la progresión y avance de la caries(19). Además de 
la presencia de especies típicamente consideradas como cariogénicas 
para caries radicular, existen otras bacterias que se sumarían al proceso 
en adultos mayores, constituyéndose así un biofilm de alta complejidad 
como lo revelan estudios recientes(20). Pese a ello, no hay claridad sobre 
el tema, el que resulta relevante para comprender de mejor manera la 
problemática particular que enfrentan los adultos mayores en términos 
de caries. De allí que el objetivo del presente estudio fue comparar los 
recuentos salivales de algunas especies del biofilm oral con un rol en la 
caries dental; S. mutans, S. sanguinis y Lactobacillus spp., en adultos y 
adultos mayores de especies tradicionalmente relacionadas con caries 
de las superficies de la raíz dentaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sujetos
 Se realizó un estudio de corte transversal con sujetos adultos 
y adultos mayores invitados a participar. Para ser incluidos en el estudio 
los sujetos debían tener entre 18 y 39 años para los adultos y 60 años 
o más para los adultos mayores. Se excluyeron de esta investigación 
los desdentados totales, fumadores, consumidores de alcohol, los 
que se encontraban o hayan recibido tratamiento de quimioterapia o 
radioterapia de cabeza y cuello, embarazadas y todos los sujetos  que  
hubiesen recibido terapia con antibióticos durante los últimos 6 meses. 
Los participantes debían firmar un consentimiento informado aprobado 
por el Comité de Bioética de la Universidad de Talca, el que también 
aprobó el protocolo del estudio. 

Toma de Muestra Salival 
 Cada paciente fue instruido en no comer, lavar o enjuagar sus 
dientes al menos una hora antes de la toma de muestra de saliva para el 
examen microbiológico. De ser necesario, sólo podían beber agua. Las 
muestras de saliva fueron recolectadas mediante flujo salival estimulado 
(5 mL)(21). Las muestras fueron trasladadas refrigeradas al laboratorio 
(4°C) para su posterior procesamiento microbiológico.

Estudio Microbiológico
 La saliva fue homogeneizada en un agitador de tubos (Maxi 
Mix II tipo 37600 Mixer, Panel, EE.UU.) durante 30 seg. Luego, 100 μL 
de la muestra fueron diluidos seriadamente en 900 μL de NaCl al 0.9% 
(v/v) hasta la dilución 1: 1000. A partir de la dilución final, 50 μL fueron 
sembrados sobre placas de agar Mitis-Salivarius-sacarosa-bacitracina 
(MSB) (BD, Sparks, EE.UU.)(22), altamente selectivo para S. mutans. 
Otros 50 μL fueron transferidos a placas de agar del medio MM10 agar 
sangre sacarosa (MM10 SB agar), medio no selectivo diferencial para 
S. sanguinis(23). Una última alícuota de 50 μL de la muestra diluida sirvió 
para sembrar dos placas por cada participante del estudio de Agar 
Rogosa (Merck, Darmstadt, Alemania)(24), selectivo para Lactobacillus 
spp. Una vez sembradas, las placas fueron incubadas anaeróbicamente 
en jarras mediante la adición de un sobre de anaerobiosis comercial 
con indicadores (Anaeropack, Mitsubishi Gas, Chemical Company, 
Inc. Japón) a 37ºC por 48 h para S. mutans y Lactobacillus spp. y 72 h 
para S. sanguinis. Transcurrido el tiempo de incubación se procedió al 
recuento de colonias. Las colonias de cada especie fueron identificadas 
fenotípicamente sobre las placas de Petri utilizando una lupa Spencer 
(10x). Los parámetros de identificación fenotípica utilizados para S. 
mutans incluyeron aquellas colonias adherentes, café grisáceas, con 
superficie rugosa, apariencia de vidrio esmerilado, de consistencia 

dura, y que no pueden ser disgregadas cuando se manipulan con un 
asa de platino(25). Las colonias de S. sanguinis fueron identificadas 
como aquellas firmes, adherentes, de forma estrellada y que no pueden 
ser disgregadas(26,27). Para la identificación de los Lactobacillus spp., 
se contaron las colonias que mostraran superficies convexas, lisas, 
circulares y con bordes regulares(24). La cantidad total de colonias 
presentes en las placas de Petri se obtuvo mediante el recuento de 
las colonias individuales, ajustando por el factor de dilución utilizado 
para cada tipo de cultivo, obteniéndose así el número final de unidades 
formadoras de colonias por mL (UFC/mL).

Análisis Estadístico
 La variable dependiente del estudio; recuento de especies, fue 
comparada entre los grupos de sujetos adultos y adultos mayores. Se 
verificó la normalidad en la distribución de los datos mediante el test 
de Smirnov Kolmogorov, constatándose que la ausencia de normalidad, 
por lo que las comparaciones fueron realizadas  mediante la prueba no-
paramétrica de U. de Mann-Whitney utilizando el programa SPSS v.14.0.

RESULTADOS

 Un total de 63 sujetos participaron en este estudio de corte 
transversal (31 adultos; 15 hombres y 16 mujeres y 32 adultos mayores; 
16 hombres y 16 mujeres), seleccionados por conveniencia de entre 
los pacientes en atención en el Centro de Clínicas Odontológicas de la 
Universidad de Talca (Tabla 1). El promedio de edad de los pacientes 
adultos fue 27.46 (± 3.75) años, mientras que el de adultos mayores fue 
de 65.68 (± 6.12) años.
 Al análisis de los recuentos bacterianos, no se detectaron 
diferencias (p>0.05) en las cantidades de S. mutans entre adultos y 
adultos mayores con recuentos de 2.3 x 105 ± 3.3 x 105 y 2.4 x 105 ± 
2.8 x 105 UFC/mL, respectivamente (Figura 1). En cambio, los recuentos 
de S. sanguinis fueron mayores (p<0.05) en los adultos que los adultos 
mayores, con un promedio de 3.7 x 105 ± 3.8 x 105 UFC/mL y 5.9 x 
104 ± 9.4 x 104 UFC/mL, respectivamente (Figura 2). Respecto de las 
cantidades de Lactobacillus spp., no se lograron apreciar diferencias 
significativas (p<0.05) entre los grupos en estudio con recuentos de 2.6 x 
106 ± 3.7 x 106 UFC/mL y 2.4 x 106 ± 3.3 x 106 UFC/mL, respectivamente 
(Figura 3). Adicionalmente, se realizaron comparaciones por sexo entre 
los adultos y adultos mayores y al interior de cada uno de ellos, sin 
encontrar diferencias (p>0.05).

Giacaman RA y cols.

Edad Masculino 
(n) % Femenino 

(n) % Total %

18 - 39 15 23.8 16 25.4 31 49.2

≥ 60 16 25.4 16 25.4 32 50.8

Total 31 49.2 32 50.8 63 100

Tabla 1. Distribución de pacientes por edad y género.

Figura 1. Recuento S. mutans de adultos y adultos mayores. Las barras indican el 
recuento promedio de S. mutans según grupo etario. Las barras de error indican 
la ds.
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DISCUSIÓN

 El biofilm oral es una consorcio bacteriano organizado y 
metabólicamente activo compuesto de cientos de especies bacterianas 
diferentes embebidas en una matriz de polisacáridos(4). Es razonable 
especular que los cambios asociados a la edad afecten de cierta 
forma la ecología oral. Alteraciones en la saliva y en el flujo salival 
producto del consumo de fármacos, la secreción de anticuerpos, la 
exposición radicular(28), son algunos de los múltiples factores que pueden 
condicionar un cambio en las condiciones locales orales que pueden 
afectar consecuentemente la composición del biofilm oral. 
 A otras edades del ciclo vital se han descrito cambios del 
biofilm oral. Los cambios relacionados con el crecimiento durante la 
pubertad y aquellos asociados a la erupción de las piezas dentarias(3) 
crean situaciones que favorecen la proliferación de ciertas especies. 
En los adultos, se cree que la microflora se mantiene relativamente 
estable a menos que el ambiente se altere, como ocurre durante la 
enfermedad(5). Sin embargo, existen pocos estudios sobre la microflora 
oral en individuos de avanzada edad(11,20). Los resultados de esta 
investigación sugieren que S. sanguinis fluctúa en sus niveles en relación 
a la edad. Así, adultos mayores muestran menores recuentos de este 
microorganismo que adultos más jóvenes. Por otro lado, otras especies 
consideradas tradicionalmente cariogénicas(5), como S. mutans y los 
Lactobacillus spp., no parecen ser afectadas en cantidad entre ambos 
grupos etarios. Estos resultados son consistentes con investigaciones 
que no revelan diferencias etarias en los recuentos de S. mutans(11). 
En la misma dirección, se ha reportado que incluso los recuentos de 
estos microorganismos supuestamente cariogénicos no se relacionan 
con tasas diferenciales de caries en una población adulta con alta 
experiencia de caries(12). La relación de estas especies con la caries, más 
bien radicaría en una mayor expresión de factores de virulencia como los 
polisacáridos de adhesión secretados por ellos. Es importante destacar 
que las metodologías empleadas en este estudio para la identificación y 
recuento bacteriano son técnicas microbiológicas básicas ampliamente 
utilizadas en la literatura. Sin embargo, los desarrollos actuales de 
técnicas moleculares para la detección y recuento de especies podrían 

Figura 2. Recuento S. sanguinis de adultos y adultos mayores. Las barras indican 
el recuento promedio de S. sanguinis según grupo etario. Las barras de error 
indican la ds (*=p≤0.05).

Figura 3. Recuento Lactobacillus spp. de adultos y adultos mayores. Las barras 
indican el recuento promedio de Lactobacillus spp. según grupo etario. Las barras 
de error indican la ds.

mejorar la precisión de estos hallazgos. Otro punto importante de 
destacar es que en este trabajo no se registró la historia de caries de 
los participantes debido a que el objetivo era analizar diferencias entre 
ambos grupos etarios. Pese a ello, futuros estudios deberían considerar 
la asociación de los niveles bacterianos con la experiencia de caries a fin 
de analizar una posible relación causal.  
 La evidencia disponible sobre la microflora oral asociada al 
proceso de caries en adultos mayores es escasa. Se ha descrito que 
además de las especies típicamente asociadas a la caries radicular 
como S. mutans, Actinomyces y Lactobacillus spp, otras especies se 
asocian fuertemente con superficies radiculares de adultos mayores(20). 
Menos claro, sin embargo, el biofilm de adultos mayores en condiciones 
de salud no ha sido bien caracterizado. Por otro lado, se ha mostrado 
que los recuentos de S. mutans aumentan con la severidad de la 
enfermedad periodontal(29), la que también aumenta con la edad. Pese 
a que se consideraba tradicionalmente que S. mutans y Lactobacillus 
spp. aumentaban directamente con la actividad de caries(30), recientes 
investigaciones muestran que los niveles de Lactobacillus spp. en 
superficies radiculares con y sin caries no difieren significativamente 
entre sí(31). Dada la falta de correlato entre caries y los recuentos de S. 
mutans y Lactobacillus spp, en esta investigación los pacientes fueron 
reclutados sin considerar la presencia de caries.  
 En el caso de S. sanguinis, se constató un mayor recuento 
en grupos de adultos que en adultos mayores. Dado que S. sanguinis 
es un colonizador temprano del biofilm oral es esperable que se asocie 
más a superficies dentarias duras, por lo que en sujetos jóvenes que 
habitualmente poseen mayor número de dientes, podrían aislarse 
más microorganismos de esta especie que en adultos mayores que 
frecuentemente han perdido gran cantidad de dientes(32). 
 Los hallazgos de la presente investigación que muestran 
proporciones diferenciales de S. sanguinis en adultos y adultos mayores 
resultan de alto interés en odontología. S. sanguinis parece interactuar 
con S. mutans y competir por la colonización del biofilm que se forma 
sobre los tejidos mineralizados dentarios(17). Esta competencia tendría 
lugar desde la erupción de los dientes(18,33,34). La bacteria S. sanguinis 
sería más efectiva en colonizar superficies libres de caries, mientras que 
S. mutans estaría más ligado a la colonización de dientes con lesiones 
activas(16,35). Pese a que esta asociación ha sido descrita en términos de la 
colonización bacteriana global de la boca en niños y adolescentes(17,36-38), 
existe escasa información respecto a la relación de S. mutans y S. 
sanguinis en adultos(16). Las complejas condiciones de cultivo de estos 
microorganismos, junto con una distribución no homogénea de ellos en 
la cavidad oral pueden influir en la carencia de estudios en poblaciones 
adultas(39).
 Se ha especulado que el aumento relativo del número de S. 
mutans por sobre el de S. sanguinis podría servir como indicador de 
riesgo de caries(35,40,41). La presencia de S. mutans por sí solo puede no 
ser el único indicador de riesgo(12), como lo hemos reportado previamente. 
Estos hallazgos abren el camino para nuevas investigaciones tendientes 
a indagar sobre el rol de S. sanguinis en el proceso de caries de adultos 
y particularmente de adultos mayores. Las potenciales aplicaciones de 
estos resultados incluyen el desarrollo de exámenes microbiológicos 
diagnósticos basado en los recuentos de S. sanguinis para incorporarlos 
en la determinación de riesgo de caries. Aún así, estos hallazgos, 
sólo pueden ser considerados como datos preliminares y nuevas 
investigaciones se hacen necesarias para ahondar en el tema.
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Resistencia compresiva vidrio ionómero Ionofil Molar® y 
Vitremer® según tiempo de exposición en saliva artificial

Compressive strength of glass ionomer Ionofil Molar® and 
Vitremer® according to exposure time in artificial saliva

Hernández González R1, Moraga Castillo R2, Velásquez Castilla M3, Gutiérrez Flores F4

RESUMEN

Objetivo: El conocimiento sobre las propiedades mecánicas de los materiales dentales es fundamental para una correcta indicación y funcionamiento 
en la cavidad oral, permitiéndole al profesional optar por el que presente mejor comportamiento durante la masticación. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la resistencia a la compresión de Ionofil Molar® y Vitremer®, según tiempo de exposición en saliva artificial. Materiales y Métodos: 
Se prepararon 5 muestras para cada material evaluadas a los tiempos 0, 168 y 504 horas en saliva artificial a 37° C, según las especificaciones 
propuestas por la norma ANSI/ADA n°66. La resistencia a la compresión se determinó sometiendo las muestras a cargas en un equipo de ensayo 
de fuerzas Instron® a una velocidad de carga de 1 mm/min. Se realizó una prueba de homogeneidad de varianzas, la normalidad se determinó 
mediante Kolmogorov-Smirnov, y posteriormente un ANOVA. Se realizó el test de Tukey para determinar si existió diferencia significativa entre 
variables. Resultados: La resistencia compresiva de Vitremer no presentó diferencias estadísticamente significativas en el tiempo (p=0.282), a 
diferencia de Ionofil Molar, que sí presentó diferencias entre los distintos tiempos (p=0.011). Además en las muestras sin sumergir, no hubo diferencia 
estadísticamente significativa entre materiales (p=0.091), en cambio sí existió diferencia al cabo de una y tres semanas de exposición (p=0). 
Conclusión: El vidrio ionómero Vitremer presenta mayor resistencia compresiva a lo largo del tiempo, sin presentar alteraciones significativas en el 
tiempo al ser inmerso en saliva, a diferencia del Ionofil Molar que disminuyó significativamente su resistencia en las mismas condiciones.
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ABSTRACT

Objective: Understanding the mechanical properties of dental materials is essential for proper indication and a correct functioning in the oral cavity, as 
it allows the dentist to choose the material that presents better performance during mastication. The aim of this study was to evaluate the compressive 
strength of Ionofil Molar and Vitremer, according to the exposure time in artificial saliva. Materials: 5 samples were prepared for each material 
evaluated at 0, 168 and 504 hours in artificial saliva at 37º Celsius, according to the specifications suggested by ANSI/ADA specification No 66. 
The compressive strength was determined by subjecting the samples to an Instron strength-testing machine at a load speed of 1 mm/min. A test of 
homogeneity of variance was conducted; normality was determined by Kolmogorov-Smirnov, and ANOVA. Tukey’s test was performed to determine 
if significant differences existed between variables. Results: Vitremer compressive strength did not show statistically significant differences over time 
(p=0.282), unlike Ionofil Molar, which did present differences between times (p=0.011). Besides, there were no statistically significant differences in 
the samples without submerging (p=0.091), unlike after one to three weeks of exposure, were a difference did exist (p=0). Conclusion: Vitremer 
has greater compressive strength over time, without showing significant changes in time after being immersed in saliva, unlike Ionofil Molar, whose 
resistance decreased significantly under the same conditions.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 75-77, 2013.
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INTRODUCCIÓN

 Desde hace varias décadas que las principales empresas 
dedicadas a la elaboración de materiales dentales investigan nuevas 
tecnologías, con el fin de mejorar las propiedades de éstos. Es así como 
se han enfocado principalmente en el estudio y desarrollo de dos áreas: 
la estética y la biomecánica. Para evaluar esta última, son comunes 
las pruebas mecánicas, que permiten estudiar cómo reaccionan los 
materiales frente a distintas fuerzas(1,2). 
 Los cementos de vidrio ionómero fueron desarrollados e 
introducidos en los años 70(3), componiéndose principalmente de vidrio, 
poliácidos y agua. El vidrio se presenta en forma de polvo y es capaz de 
liberar gran cantidad de iones calcio, aluminio y fluoruro(4). Los poliácidos 
se presentan en forma de líquido, generalmente éste esta formado por 
ácido poliacrílico en solución acuosa, pero también puede utilizarse ácido 

tartárico, maléico o fosfórico. El último componente es el agua, que tiene 
la función de proporcionar el medio en que se realizan los intercambios 
iónicos(4). Estos componentes se mezclan formando un cemento 
mediante una reacción ácido-base inmediata(4). Actualmente también 
se ha incorporado resina, generando vidrios ionómeros de fotocurado, 
con el fin de suplir las desventajas del vidrio ionómero convencional(5), 
mejorando así sus propiedades mecánicas, estéticas(3) e hidrófobas 
debido a que los vidrios ionómeros convencionales experimentan 
solubilidad y desintegración en el medio bucal(6). Estas propiedades no 
son fáciles de determinar debido a factores como la composición de cada 
uno de los materiales de las distintas marcas comerciales, de su proceso 
de fabricación, del tamaño de las partículas de polvo, el tipo de vidrio 
ionómero, a la concentración y peso molecular del líquido y a la relación 
vidrio ionómero/resina(7).
 El vidrio ionómero es un material muy utilizado en la 
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odontología actual debido a sus propiedades que lo hacen útil tanto 
en procedimientos de cementación como obturación. Sus principales 
indicaciones son como liner o base para restauraciones metálicas o de 
resinas compuestas; como material para reconstitución de muñones; 
como material de restauración y también para cementación de 
restauraciones rígidas(8). Dentro de su uso como material de obturación, 
el VI se considera el material de elección para realizar la técnica de 
restauración atraumática (TRA)(9). En ésta, se utiliza vidrio ionómero 
convencional para obturar cavidades realizadas manualmente(10). De 
igual manera, se han reportado casos donde se ha utilizado un vidrio 
ionómero modificado con resina (VIMR) obteniendo resultados similares 
en cuanto a permanencia en el tiempo(11). 
 Durante la masticación actúan distintas fuerzas, como 
esfuerzos de tracción, flexión y compresión. El conocimiento sobre estos 
esfuerzos, en especial los de compresión, permitirá al profesional tomar 
la mejor decisión al momento de obturar una cavidad clase 1 ó 2 con 
vidrio ionómero en relación a su comportamiento biomecánico, evitando 
así el fracaso de dichas obturaciones a cargo de fuerzas masticatorias(4). 
 A pesar de la existencia de éstos antecedentes, no hay evidencia 
de estudios que comparen el comportamiento biomecánico de un vidrio 
ionómero convencional y otro modificado con resina tras la exposición a una 
solución de saliva artificial. Tanto Ionofil Molar como Vitremer se pueden 
utilizar para la obturación de lesiones cariosas mediante la TRA, por lo 
que la comparación de sus propiedades mecánicas entregaría información 
para justificar el uso de un VIMR en ésta técnica. El presente trabajo tuvo 
como objetivo estudiar y comparar el comportamiento de la resistencia 
compresiva de dos tipos de vidrios ionómeros, uno convencional y uno 
modificado con resina, después de ser sometidos a una solución de saliva 
artificial a 37º C, simulando las condiciones intraorales de una restauración 
preparada con dicho material.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio de prueba de materiales. Los materiales 
estudiados fueron Ionofil Molar® (VOCO GmbH, Cuxhaven, Germany) y 
Vitremer® (3M ESPE, St. Paul, MN, U.S.). La muestra fue determinada 
por las especificaciones propuestas por la norma ANSI/ADA número 66 
para cementos de vidrio ionómero(12), con un 95% de confiabilidad, un 
error alfa de 5% y una heterogeneidad de 50%. Dicha muestra consideró 
5 especímenes de Ionofil Molar y 5 de Vitremer para cada tiempo de 
exposición (t0= 0 h, t1= 168 h y t2= 504 h), con un total de 30 muestras. 
Estas fueron fabricadas y preparadas según las especificaciones 
establecidas por la norma y las instrucciones de cada fabricante. 
 Las muestras se fabricaron en un molde preformado de 6 mm 
de alto por 3 mm de diámetro de acuerdo a los estándares establecidos, 
éstas fueron inmersas en tubos de ensayos con 5 ml de solución de 
saliva artificial, tapados con algodón hidrófobo y almacenadas en una 
estufa de incubación a 37°C(2). La solución de saliva artificial se preparó 
con 9.8 g bicarbonato, 7 g fosfato ácido de sodio heptahidratado, 0.57 g 
cloruro de potasio, 0.47 g cloruro de sodio, 0.04 g cloruro de calcio y 0.12 
g sulfato de magnesio por litro de solución.
 Las pruebas mecánicas se realizaron mediante el uso de una 
máquina de ensayos universales Instron (Instron®, Barcelona, España). 
5 muestras de cada material fueron testeadas sin ser inmersas en saliva. 
Las 20 restantes fueron inmersas en una solución de saliva artificial, 10 
de estas fueron testeadas a las 168 horas después de inmersas y las 10 
restantes a las 504 horas después de ser sumergidas. La recolección de 
datos se realizó a través del software Bluehill Lite asociado a la máquina 
de ensayos universales, luego los datos fueron tabulados en el software 
Microsoft Excel y posteriormente se realizó el ingreso de la base de datos 
al software estadístico SPSS. Se compararon los resultados entre las 
muestras del mismo material y en los distintos tiempos de medición, para 
esto se realizó una prueba de homogeneidad de varianzas, un análisis 
de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y un ANOVA. Posteriormente, se 
realizó el test de Tukey para determinar si existió diferencia significativa 
entre variables. Además, se incorporaron medidas de tendencia central 
como media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo.

RESULTADOS

 Se evaluó la resistencia compresiva de 15 muestras de 
Vitremer y 15 muestras de Ionofil Molar, estudiando el efecto de la 

inmersión en saliva sobre dicha resistencia. Los resultados obtenidos 
por Vitremer se pueden observar en la Tabla 1. Ionofil Molar presentó un 
comportamiento inferior (Tabla 2) comparado con Vitremer en todos los 
tiempos estudiados (Figura 1). 
 De acuerdo a lo resultados obtenidos, se determinó que 
Vitremer no presentó diferencias estadísticamente significativas en 
su resistencia a la compresión entre los distintos tiempos (p=0.282), 
mientras Ionofil Molar presentó diferencias significativas (p=0.011).
 En las muestras sin sumergir en saliva, no hubo una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos materiales (p=0.091), pero sí 
existió diferencia entre estos al cabo de una y tres semanas de exposición 
(p=0.000).

DISCUSIÓN

 Los resultados obtenidos permiten determinar que Vitremer 
presenta mayor resistencia a la compresión frente a la exposición en 
saliva artificial, sin presentar diferencias significativas a lo largo del tiempo, 
por lo tanto se comportará mejor en relación a restauraciones clase 1 y 
2 donde el principal esfuerzo masticatorio es la compresión(13). Estudios 
concuerdan en que la incorporación de materiales más resistentes a la 
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Tiempo Media Mediana Desviación 
estándar Mínimo Máximo

t0 137.85 129.86 64.46 48.71 222.94

t1 127.66 124.4 16.59 110.09 153.27

t2 97.06 98.97 19.01 73.63 122

Tabla 1. Medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia compresiva 
(MPa) de Vitremer® en los distintos tiempos de estudio.

Tiempo Media Mediana Desviación 
estándar Mínimo Máximo

t0 76.60 85.41 30.53 39.76 116.64

t1 45.26 45.15 12.44 25.19 57.39

t2 30.05 30.13 12.76 17.13 44.15

Tabla 2. Medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia compresiva 
(MPa) de Ionofil Molar® en los distintos tiempos de estudio.

Figura 1. Diagrama de cajas de la resistencia compresiva (MPa) de Vitremer y Ionofil 
Molar en los distintos tiempos de estudio.
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fórmula base, como resina o metales, favorece la respuesta del vidrio 
ionómero frente a los esfuerzos compresivos(14). Por otro lado, Ionofil 
Molar presentó una significativa disminución de su resistencia después 
de ser inmerso en saliva, quedando en evidencia su hidrosolubilidad y la 
alteración que sufren sus propiedades mecánicas al ser expuesto a un 
medio acuoso. 
 Estos antecedentes son comparables con estudios realizados 
con anterioridad, donde se comprobaron las propiedades biomecánicas 
de distintas marcas de vidrio ionómero, entre ellas Vitremer, tras ser 
inmersos en agua destilada(15). En este caso, Xie concluye que Vitremer 
presenta valores más altos de resistencia, aunque en el estudio también 
se comprueban otros parámetros biomecánicos como la resistencia 
flexural o a la tensión, por lo que en futuras investigaciones también 
se debería estudiar como se modifican éstas propiedades frente a la 
exposición en saliva. En cuanto a Ionofil Molar, no hay trabajos previos 
que estudien la resistencia compresiva de este ionómero vítreo ya sea 
expuesto en una solución de saliva artificial o no, por lo que futuros 
estudios deben considerar pruebas de este biomaterial.
 A pesar de quedar en evidencia los cambios experimentados 
por los vidrio ionómero en el estudio frente a la exposición en saliva, el 
agua juega un rol importante en la reacción ácido-base que ocurre al 
mezclar el polvo de vidrio con el ácido poliacrílico incluido en el líquido(4). 
En las primeras etapas del fraguado, el agua proveniente de la parte 
líquida se incorpora totalmente en la estructura del cemento, pero al 
avanzar el proceso de fraguado se debe proteger al vidrio ionómero 
de ésta, para evitar procesos de disolución(4). Finalmente, cuando el 

cemento ya ha alcanzado su estado sólido, la pérdida de agua puede 
deshidratarlo otorgándole un aspecto tiza(16).
 Para evitar la pérdida o exceso de agua en los ionómeros 
vítreos se han incorporado protectores insolubles en la presentación 
comercial de algunos vidrio ionómero de fotocurado, como Vitremer, 
siendo considerados como el mejor agente protector de superficie. 
Estudios avalan esta propiedad, demostrando que estos agentes 
limitan la absorción de agua por parte de los cementos(16). Seria de gran 
valor clínico, que en estudios posteriores se realizara una prueba de 
resistencia a Ionofil Molar aplicando una capa protectora insoluble sobre 
su superficie, para así determinar si es posible mantener las propiedades 
biomecánicas del material a lo largo del tiempo.
 Es posible señalar que Vitremer posee mejor capacidad de 
tolerar la exposición en saliva en el tiempo, ya que no presentó diferencias 
significativas en su resistencia compresiva al ser expuesto en una 
solución de saliva artificial. Esto se contrasta con la respuesta que tuvo 
Ionofil Molar, ya que se generaron diferencias en su comportamiento 
frente al esfuerzo de compresión.
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Tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria post 
terapia periodontal, mediante el uso de dos dentífricos 

desensibilizantes

Dentin hypersensitivity treatment post periodontal therapy, 
using two desensitizing dentifrices

Espinoza J1, González L1, Ruiz P2

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la eficacia en la reducción de la hipersensibilidad dentinaria posterior a la terapia 
periodontal utilizando dentífricos que contienen  arginina al 8% - carbonato de calcio versus acetato de estroncio al 8%, tras una y tres semanas de uso 
de las pastas dentales. Materiales y Método: Estudio clínico, aleatorio, ciego y controlado con dos grupos paralelos, y tres semanas de seguimiento, 
en el cual el universo de trabajo fue de 20 pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica generalizada leve o moderada y que hayan presentado 
hipersensibilidad dentinaria posterior a la terapia periodontal no quirúrgica en al menos un canino y/o premolar, y asociado a recesión gingival. Los 
pacientes fueron seleccionados aleatoriamente y se distribuyeron al azar en cada grupo de pastas dentales y fueron evaluados tras una y tres semanas 
de uso de los dentífricos. Se les aplicó aire proveniente de la jeringa triple del equipo dental en la zona cervical con hipersensibilidad, estandarizando 
la técnica. La cuantificación del dolor se realizó a través de la Escala Visual Análoga (EVA). Resultados: No hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre el uso de los dentífricos que contienen arginina 8% - carbonato de calcio versus acetato de estroncio al 8% para la reducción de la 
hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas de uso de las pastas dentales. Existió diferencia estadísticamente significativa en la reducción del 
dolor con el uso de ambos dentríficos a la primera y tercera semana de medición. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 78-82, 2013.
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ABSTRACT

Aim: The aim of this clinical study was to evaluate and to compare the efficacy in reducing the dentin hypersensitivity after periodontal therapy using 
dentifrices which contain 8% arginine, calcium carbonate versus 8% strontium acetate, after one and three weeks of use of the dentifrices. Methods: A 
three-week clinical study with 20 subjects with diagnosis of slight to moderate chronic periodontitis with dental hypersensitivity after periodontal therapy, 
and presence of gingival recession in canines and/or premolars. Patients were randomly selected and assigned to each group and toothpastes were 
evaluated after one and three weeks of use. Air from a triple syringe was applied into the cervical area with hypersensitivity. The quantification of pain 
was performed using the Visual Analogue Scale (VAS). Results: There was not statistically significant difference between the use of the dentifrices which 
contain 8% arginine, calcium carbonate versus 8% strontium acetate in reducing dentin hypersensitivity after one and three weeks of use of the dentifrices. 
Nevertheless, there was a statistically significant difference in the reduction of pain using both dentifrices in the first and third week of measurement.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 78-82, 2013.
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Trabajo de Investigación

INTRODUCCIÓN

 La periodontitis es una patología de origen infeccioso que se 
caracteriza por la presencia de lesiones inflamatorias gingivales, que 
llevan a la formación de sacos periodontales, lo que lleva a la reabsorción 
de hueso alveolar y eventualmente a la pérdida del diente(1). 
 Para tratar la enfermedad periodontal existen dos modalidades 
de terapia: quirúrgica y no quirúrgica. Con respecto a esta última, consiste 
en realizar un destartraje supragingival, subgingival y/o pulido radicular 
para remover el cálculo dental y el biofilm(2). 
 Como consecuencia del tratamiento y de la enfermedad 
periodontal en sí, los pacientes pueden presentar hipersensibilidad 
dentinaria, debido a que durante el pulido radicular se remueve el 
cemento acelular que se dispone normalmente en el área cervical 
inmediatamente adyacente a la superficie de la dentina radicular, 
induciendo la hipersensibilidad dentinaria(2,3). 
 La hipersensibilidad dentinaria (HSD) se define como un dolor 
agudo, de corta duración, que se presenta cuando la dentina responde a 
un estímulo térmico, químico o físico, y que no se puede atribuir a ninguna 

otra patología(4-16). Este es un problema relativamente común en la 
práctica del tratamiento periodontal. Puede que ocurra espontáneamente 
cuando la raíz ha sido expuesta como resultado de una recesión gingival 
y/o formación de sacos, después de realizado el pulido radicular y los 
procedimientos quirúrgicos(2). Por otra parte, también puede deberse a 
erosiones del esmalte, ya sea por caries, traumatismos y/o dieta rica en 
ácidos(17). 
 Hoy en día, este problema es muy habitual entre los pacientes 
periodontales, ya que se ha reportado una prevalencia considerablemente 
alta (60% - 98%)(18). Con respecto a la distribución, los dientes que 
con mayor frecuencia se ven afectados son los caninos y premolares, 
y la región que se observa afectada generalmente es la zona cervical 
vestibular(15). 
 En la actualidad, aún se investiga el mecanismo exacto que 
provoca la hipersensibilidad dentinaria, pero la mayoría acepta la teoría 
hidrodinámica como una explicación a sus síntomas. 
 En relación a esta teoría, Brännstrom postuló que frente a un 
estímulo, se produce un movimiento del fluido contenido en los túbulos 
dentinarios, lo que provoca la deformación del odontoblasto. En el 
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odontoblasto y en su prolongación se produce la apertura de los canales 
iónicos de la membrana, entra Na+ y se depolariza la fibra, generando un 
impulso eléctrico que origina el dolor. Los canales de sodio son activados 
por diferentes voltajes, ya sea por sustancias químicas o por presión 
mecánica. El calor expande el fluido intratubular que fluye hacia la pulpa 
y el frío lo contrae generando movimientos al exterior(18). 
 La teoría hidrodinámica determina así que los estímulos que 
producen dolor aumentan el flujo centrífugo del contenido de los túbulos, 
provocando una modificación de presión en toda la dentina estimulando 
a las terminaciones nerviosas(18). 
 Existen varios agentes desensibilizantes que han sido 
propuestos para el control de la hipersensibilidad dentinaria. Estos 
pueden ser de uso profesional y doméstico. Entre los más utilizados, 
se encuentran los dentríficos, que pueden contener flúor, además de 
ingredientes activos como cloruro de estroncio y nitrato de potasio(2). Por 
lo general, se utilizan como primera opción de tratamiento, ya que se ha 
observado que son efectivos, pero usualmente se demoran entre cuatro 
a ocho semanas en lograr una disminución del dolor(5). 
 El mecanismo de acción más común es la reducción 
del diámetro de los túbulos dentinarios, mediante el uso de sales 
solubles que en contacto con el fluido dentinario, forman compuestos 
insolubles. De esta manera, se  limita el desplazamiento del fluido 
dentro de ellos(2). 
 Por otra parte, existe otro mecanismo que consiste en interferir 
la transmisión dolorosa, a través del uso de las sales de potasio que  
provocarían la  depolarización de las fibras nerviosas(19). 
 Hoy en día existen nuevas líneas de dentrífricos, las que 
contienen arginina 8% - carbonato de calcio o acetato de estroncio al 8%. 
 El producto desensibilizante Colgate Pro Alivio®, es un nuevo 
dentífrico que contiene arginina al 8.0%, carbonato de calcio y 1.445 ppm 
de flúor. Establece que la interacción entre la arginina con el carbonato 
de calcio, provee de un ambiente alcalino que va a estimular el depósito 
de iones calcio y fosfato en la superficie dentinaria, obliterando los 
túbulos dentinarios abiertos(19). 
 La arginina es un aminoácido, con carga positiva, a un pH 
fisiológico de 6.5 a 7.5 y que se obtiene de los alimentos o a través del 
ciclo de la urea. Poseería un efecto benéfico participando en la oclusión 
de los túbulos dentinarios abiertos(20), resistente a la exposición de 
ácidos provenientes de la dieta, con propiedades de baja conductancia 
hidráulica y con una composición química baja en nitrógeno y carbono, 
pero alta en calcio, oxígeno y fósforo(20). 
 El carbonato de calcio (CaCO3) es un compuesto químico que 
se encuentra de forma abundante en la naturaleza. Es poco soluble, y en 
medios acuosos como el agua, puede disociarse en carbonato y calcio. 
La interacción entre la arginina y el carbonato de calcio participan en la 
obliteración de los túbulos dentinarios abiertos, resistentes a los ácidos 
provenientes de la dieta(20). 
 Por otra parte, existe otro agente desensibilizante que es el 
principal componente del dentífrico Sensodyne Rápido Alivio®, el acetato 
de estroncio. Se ha propuesto que este compuesto actúa depositando 
una fina capa de partículas insolubles, y también es absorbido a nivel del 
tejido conectivo de la dentina y del resto de los tejidos calcificados(7,21). 
Todo este proceso produciría  la obliteración de los túbulos dentinarios, 
con el consiguiente efecto desensibilizante(7). 
 Este estudio tiene como propósito comparar la eficacia de 
dos dentríficos que contienen agentes desensibilizantes, Colgate Pro 
Alivio ®, cuyos agentes son la arginina al 8%, carbonato de calcio y 
Sensodyne Rápido Alivio®, cuyo componente desensibilizante es el 
acetato de estroncio al 8%.

MATERIAL Y MÉTODO

 Se desarrolló un ensayo clínico, aleatorio, ciego y controlado 
con dos grupos paralelos. El universo de trabajo fue de 20 pacientes 
de los alumnos de cuarto año de la asignatura de Periodoncia de la 
Universidad Mayor.

Selección de Muestra
 Se seleccionó un grupo de 20 pacientes que se encontraban 
en tratamiento periodontal con alumnos de cuarto año de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Mayor. Todos los pacientes que ingresaron  

al estudio de manera voluntaria, firmaron previamente un consentimiento 
informado, en el cual se explicó la naturaleza del trabajo de investigación  
y que podían optar la opción de abandonar el estudio. 
 El estudio contó con la aprobación de comité de ética de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Mayor. 
 Los pacientes recibieron tratamiento periodontal convencional 
no quirúrgico, consistente en: instrucción en técnica de higiene oral, 
destartraje supragingival, subgingival y pulido radicular realizado por 
los alumnos de IV año de la carrera de Odontología de la Universidad 
Mayor. Además, debieron cumplir con todos los criterios de inclusión y 
exclusión establecidos. Entre los criterios de inclusión se requería ser 
voluntarios mayores de 18 años; diagnosticados con periodontitis crónica 
generalizada leve o moderada; con diagnóstico de hipersensibilidad 
dentinaria posterior al tratamiento periodontal no quirúrgico; poseer 
al menos un premolar y/o canino con hipersensibilidad, y asociado 
a recesión gingival; ser sistémicamente sanos o si presentan alguna 
enfermedad metabólica, ésta debía estar controlada.
 Dentro de los criterios de exclusión se debían descartar 
a pacientes embarazadas; pacientes que habían recibido cualquier 
tipo de tratamiento para la hipersensibilidad dentinaria previo a la 
terapia periodontal; que se habían realizado blanqueamiento dental 
y/o fluoración; que presentaron piezas dentarias con signos de trauma 
oclusal, identificación de caries, fisuras de esmalte y/o dentina, ranura 
palatogingival y otros tipos de invaginaciones del esmalte, restauraciones 
recientes y/o fracturadas; con alguna reacción alérgica al dentífrico 
Colgate Pro Alivio® y/o Sensodyne Rápido Alivio® o a alguno de sus 
componentes; que presentaron algún desorden alimenticio como bulimia 
o anorexia; o consumidores de una ingesta excesiva de ácidos; reporte 
de reflujo gastroesofágico; fumadores; que estuvieron bajo tratamiento 
crónico con Aines.
 A cada paciente luego de una semana de efectuado el pulido 
radicular, se le preguntó si presentaba dolor agudo, de corta duración y si 
cedía después de aplicar un estímulo evaporativo proveniente de la jeringa 
triple. Aquellos que respondieron que no, se excluían inmediatamente 
de la muestra de pacientes. Los que respondieron que sí, se procedió a 
examinar la o las piezas dentarias afectadas y además se les pidió a los 
pacientes que describieran el tipo de dolor que presentaban para distinguir 
si correspondía al dolor característico de la HSD.
 Si algún sujeto no cumplía con alguno de los criterios de 
inclusión, se excluían de la muestra de pacientes. Si éstos cumplían 
todos los criterios, se procedió a examinar los posibles diagnósticos 
diferenciales para confirmar el diagnóstico de HSD. 

Técnica para Evaluar la Hipersensibilidad Dentinaria
 Se aisló de forma relativa la pieza dentaria afectada con 
tórulas de algodón y se aplicó aire proveniente de la jeringa triple 
del equipo dental Adec® 80 psi, a una distancia de un centímetro 
(medido con la sonda periodontal) en forma perpendicular a la 
superficie cervical vestibular de la pieza dentaria durante cinco 
segundos y se procedió a preguntarle al paciente su dolor inicial 
(Figuras 1 y 2).
 La cuantificación del dolor se realizó a través de la Escala 
Visual Análoga (EVA), utilizando un código numérico del 0 al 10, siendo 
0: ausencia de dolor y 10: el máximo de dolor (Figura 3). Por último, se 
registró el EVA inicial junto con la fecha en la ficha clínica de cada paciente.

Indicaciones del Fabricante
Sensodyne Rápido Alivio® (acetato de estroncio al 8%): el paciente 
debe cepillarse sus dientes dos veces al día con la pasta dental 
Sensodyne Rápido Alivio. Una vez al día junto con el cepillado, el 
paciente debe aplicarse una pequeña porción de pasta directamente 
en el o los dientes sensibles con la yema del dedo y masajear durante 
1 minuto. Posteriormente el paciente debe enjuagarse.

Colgate Pro Alivio ® (arginina 8% - carbonato de calcio): el paciente 
debe aplicar la pasta a un cepillo con cerdas suaves asegurándose 
de cepillar todas las áreas sensibles del diente. Se debe cepillar dos  
veces al día. Posteriormente, se debe enjuagar después del cepillado.
Una vez dadas las indicaciones, se examinó a los pacientes tras 
una y tres semanas desde la medición del EVA inicial y se anotó la 
cuantificación del dolor a través de la Escala Visual Análoga, utilizando 
el método explicado anteriormente.
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 Al ser un ensayo clínico controlado ciego, el operador Nº1 
entregó las pastas dentales a los pacientes, por lo que sólo él conoció la 
marca del dentífrico y además les explicó la técnica de cepillado. Por otra 
parte, el operador Nº2 examinó a los pacientes, determinó el diagnóstico 
de HSD y desconocía la marca de pasta dental entregada a cada paciente.

Diseño Experimental
 Los 20 pacientes fueron seleccionados aleatoriamente, los 
que se distribuyeron al azar en dos grupos de 10 pacientes a través del 
sistema Microsoft Office Excel. 
 De acuerdo al grupo que fueron asignados, el operador Nº1 
realizó la entrega de tres tubos de pastas dentales para cada paciente 
que fueron donados por la empresa Colgate-Palmolive® y Sensodyne®, 
y además de un cepillo dental de filamentos suaves donados por la 
empresa Sensodyne®. Posteriormente, se realizaron las siguientes 
demostraciones a los pacientes para la utilización de los dentríficos:

Grupo A: se aplicó la pasta dental Sensodyne Rápido Alivio® sobre la 
superficie vestibular de la pieza dentaria afectada con la yema del dedo 
durante un minuto. 
Grupo B: se aplicó la pasta Colgate Pro Alivio® del tamaño de una arveja 
en un cepillo suave  sobre la superficie vestibular durante un minuto.

 Tanto en el grupo A y B se les entregó a cada paciente el 
agente terapéutico para uso doméstico, otorgándole un instructivo para 
su aplicación, según indicación del fabricante. 

Análisis Estadístico
 El análisis estadístico comenzó con la descripción de las 
variables evaluadas. La sensibilidad fue medida como variable ordinal. 
 Los resultados se analizaron mediante el test t no pareado. 
Se comparó el EVA inicial, y a la primera y tercera semana de uso 
de los dentríficos (Tabla 1). Se consideró que existían diferencias 
significativas si p<0.05. Asimismo, se analizó mediante regresión lineal 
el cambio de dolor entre el EVA  inicial, y a la primera y tercera semana 
de tratamiento (Tabla 2). Los resultados fueron analizados a través del 
software Systat versión 13.1. 

Figura 2. Posición perpendicular de la sonda periodontal a la superficie cervical 
vestibular. Distancia de la jeringa triple a 1cm de la pieza dentaria.

Figura 3. Escala visual análoga.

X +- DS X +- DS X +- DS

Colgate 6.5 +- 1.179 4.5 +- 1.354 3.5 +- 1.434

Sensodyne 7.1 +- 1.287 5.2 +- 1.398 3.8 +- 1.764

Tabla 1. Valores promedios y desviación estándar del EVA inicial, y durante la 
primera y tercera semana del dolor.

Tabla 2. Intervalo de Confianza del EVA inicial, y durante la primera y tercera semana 
del dolor.

Grupo EVA Inicial
IC al 95%

EVA Primera 
semana

IC al 95%

EVA Tercera 
semana

IC al 95%

Colgate 5.657 a 7.343 3.531 a 5.469 2.474 a 4.526

Sensodyne 6.180 a 8.020 4.200 a 6.200 2.533 a 5.245

Figura 1. Pieza 11 con recesión gingival.

Tabla 3. Resumen de edad y género.

Número de sujetos Edad (años)

Tratamiento Masculino Femenino Total Promedio Rango

Arginina al 8%- 
carbonato de 

calcio
3 7 10 50.4 31 a 68

Acetato de 
estroncio al 8%

2 7 9 57.5 48 a 67

Total 5 14 19

RESULTADOS

 De los veinte pacientes seleccionados según los criterios 
de inclusión y exclusión, uno de ellos abandonó el estudio en la 
tercera semana de tratamiento, ya que no continuó con su tratamiento 
periodontal. 
 El promedio de edad de los pacientes fue de 53.7 años. Un 
73.6% correspondió al género femenino y un 26.4% al género masculino 
(Tabla 3). 
 Durante el periodo de investigación, no se observaron o 
relataron efectos adversos  en los tejidos duros y blandos de la cavidad 
oral, tanto por el examinador como por el paciente.
 En el Gráfico 1 se observa que el grado de dolor medido en 
la escala EVA durante la primera semana de uso fue similar en ambos 
grupos y no presentaban diferencias estadísticamente significativas. 
Se observó que no hubo diferencia significativa al comparar el uso 
de las pastas dentales Colgate Pro Alivio® y Sensodyne Rápido 
Alivio®.
 En el Gráfico 2 se observa que el grado de dolor medido en 
la escala EVA durante la tercera semana de uso fue similar en ambos 
grupos y no presentaban diferencias estadísticamente significativas. 
Se observó que no hubo diferencia significativa al comparar el uso 
de las pastas dentales Colgate Pro Alivio® y Sensodyne Rápido 
Alivio®.
 Como se observa en el Gráfico 3, en ambos grupos disminuyó 
el dolor a la 1ª y 3ª semana, pero no presentaban diferencias entre 
ellas, es decir, la pendiente o disminución del dolor fue similar en 
ambos grupos. Sí se observó disminución significativa del dolor en 
ambos grupos.
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DISCUSIÓN

 En el presente estudio se investigó el efecto de dos pastas 
dentales utilizadas para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria. 
Podemos observar que existió una disminución estadísticamente 
significativa de la sensibilidad con el uso de ambos dentífricos medido 
durante la primera y tercera semana de uso.
 Al determinar la reducción de la hipersensibilidad dentinaria 
con el dentífrico que contiene arginina 8% - carbonato de calcio, 
podemos observar que hubo una disminución promedio del dolor de 
3.0 unidades de EVA en las tres semanas de tratamiento. En cambio al 
evaluar la reducción de la hipersensibilidad dentinaria con el dentífrico 
que contiene acetato de estroncio al 8%, podemos observar que se 
obtuvo una reducción de la hipersensibilidad de 3.3 unidades de EVA 

Gráfico 2. Evaluación del dolor en la tercera semana de uso de los dentríficos.

Gráfico 3. Disminución del dolor según la pasta dental y semanas de uso.

Y = 7.66 - 0.97. *Semana 0.56 Marca r = 0.66; r² = 0.44.

Gráfico 1. Evaluación del dolor en la primera semana de uso de los dentríficos.
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en las tres semanas de tratamiento. Por lo tanto, en ambos grupos la 
reducción del dolor fue estadísticamente significativa.
 A pesar de que en este estudio se demostró que hubo una 
disminución de la sensibilidad con ambos agentes terapéuticos, sin 
mostrar diferencias significativas entre ambos, investigaciones realizadas 
por Márquez M et al., donde se comparó el efecto de la arginina 8% - 
carbonato de calcio y del fluoruro de sodio al 5% en la reducción de la 
hipersensibilidad dentinaria posterior a la terapia periodontal, se observó 
una mayor eficacia en la reducción del dolor en el grupo que utilizó 
arginina al 8% y carbonato de calcio en comparación con la aplicación 
de barniz de fluoruro de sodio al 5%(20). 
 Asimismo, en estudios realizados por Schiff T et al., en el cual se 
evaluó clínicamente la eficacia de la pasta desensibilizante que contiene 
arginina 8% - carbonato de calcio en proveer un alivio instantáneo y 
duradero en pacientes con hipersensibilidad, se demostró que provee 
una reducción estadísticamente significativa en la disminución de la 
hipersensibilidad dentinaria después de aplicar el producto en forma 
inmediata, y que ésta se mantuvo por un periodo de 28 días(22). 
 Por lo tanto, según los estudios mencionados anteriormente, 
se establece que el dentrífico que contiene arginina al 8% - carbonato de 
calcio, es superior a los otros agentes desensibilizantes utilizados, lo que 
no concuerda con los datos obtenidos en este trabajo de investigación, 
en el cual no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los 
dentríficos estudiados. Sin embargo, en un estudio realizado por West 
NX et al., se demostró que la aplicación de un dentífrico llamado NovaMin 
(5% fosfosilicato de calcio, sodio y 1.450 ppm de flúor), fue superior al 
dentífrico que contiene arginina 8% - carbonato de calcio al evaluarlo 
en un medio ácido(16), lo que no coincide con las demás investigaciones 
citadas previamente. Por ende, podríamos concluir que la efectividad 
de los dentífricos desensibilizantes podrían ser influenciados por 
variantes biológicas, como la saliva, ingesta excesiva de ácidos y/o el 
comportamiento del paciente.
 Por otro lado, la investigación realizada por Gilliam et al., se 
comparó la eficacia de tres pastas dentales. La primera contenía 3.75% 
de cloruro de potasio, la segunda contenía 8% de acetato de estroncio 
y la tercera correspondía al grupo control. Después de seis semanas 
de aplicación del producto, hubo una reducción estadísticamente 
significativa de la sensibilidad en los tres grupos, pero no hubo diferencia 
significativa entre los productos aplicados(23). 
 Por lo tanto, el estudio previamente mencionado respalda 
que los dentífricos que contienen acetato de estroncio al 8% no fueron 
superiores al resto de los agentes terapéuticos utilizados, lo que coincide 
con los resultados obtenidos en este estudio, ya que no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre la pasta dental que 
contiene arginina al 8% - carbonato de calcio versus el dentífrico que 
contiene acetato de estroncio al 8%. 
 Al evaluar el Gráfico 3 podemos observar que en ambos 
grupos disminuyeron los niveles de sensibilidad, y que durante la 
tercera semana de tratamiento fue cuando más disminuyó, pero no 
hubo una diferencia significativa entre los agentes desensibilizantes 
utilizados. 
 No obstante, estos resultados no concuerdan con 
publicaciones previas, ya que según estudios realizados por Schiff y 
col. en relación a la comparación entre los dentífricos que contienen 
arginina 8.0%, carbonato de calcio y 1.450 ppm de flúor (Colgate Pro 
Alivio®), y acetato de estroncio 8% con 1.040 ppm de flúor (Sensodyne 
Rápido Alivio®), respaldan la conclusión que al cepillarse durante 
ocho semanas con la pasta Colgate Pro Alivio®, provee una reducción 
significativa  de la hipersensibilidad dentinaria comparada con el 
uso del dentífrico Sensodyne Rápido Alivio®, aplicada del mismo 
modo. Además, establece que la reducción de la hipersensibilidad 
dentinaria lograda con el uso del dentífrico Sensodyne Rápido 
Alivio®, aplicada dos veces al día, es significativamente mejorada al 
cambiar el dentífrico por Colgate Pro Alivio®; y que la reducción de 
la hipersensibilidad dentinaria lograda con la pasta dental Colgate 
Pro Alivio®, aplicada dos veces al día, no es mejorada al cambiar el 
dentífrico por Sensodyne Rápido Alivio®, aplicado durante dos veces 
al día por dos u ocho semanas. Finalmente, se demostró que el uso 
durante ocho semanas con la pasta Colgate Pro Alivio®, tras el uso 
con Sensodyne Rápido Alivio®, durante el mismo periodo, provee una 
reducción significativa de la hipersensibilidad dentinaria en relación 
con el uso de Sensodyne Rápido Alivio®, aplicada durante el mismo 
tiempo(24).  
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 Sin embargo, en este trabajo de investigación, no se observó 
una diferencia estadísticamente significativa entre la aplicación de ambos 
agentes terapéuticos.

CONCLUSIÓN

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre 
el uso de los dentífricos que contienen arginina 8% - carbonato 
de calcio y acetato de estroncio al 8% para la reducción de la 
hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas de uso de las 
pastas dentales. 
 Tanto los dentífricos que contienen arginina 8% - carbonato de 
calcio como la que contiene acetato de estroncio al 8%, fueron efectivos 
en la reducción de la hipersensibilidad dentinaria tras una y tres semanas 
de uso, logrando una diferencia estadísticamente significativa en la 
reducción del dolor con ambas pastas.
 No existe una diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos agentes desensibilizantes, en relación a la diferencia en la 
disminución de la sensibilidad desde la primera hasta la tercera semana 
de aplicación.
 A pesar de que los resultados son positivos en relación a 
la disminución de la sensibilidad, se necesitaría obtener un mayor 
tamaño de la muestra, y además prolongar el tiempo de uso del 
agente terapéutico para hacerlos comparables, ya que en la mayor 
parte de las experiencias los agentes son utilizados en periodos de 
seis semanas.
 Una de las limitaciones que podría haber influenciado en el 
presente estudio, es que no fue  posible tener certeza del cumplimiento 
de las indicaciones por parte de los pacientes que utilizaron los 
dentífricos.
 También, podríamos decir que al entregarles las pastas 
dentales a los pacientes, pudo haber existido sesgo por alguna 

información obtenida por el paciente, sugestionando de este modo al 
sujeto. 
 En este trabajo de investigación, se refirió al dolor 
experimentado después del tratamiento periodontal medido en 
una Escala Visual Análoga. Esto fue difícil de cuantificar, porque la 
percepción del dolor ante un estímulo similar es muy variable entre los 
individuos.
 Otra limitación fue el abandono de este estudio por parte de 
un paciente en la tercera semana de tratamiento, lo que pudo haber 
influenciado los resultados estadísticos al disminuir el número de la 
muestra. 
 Se sugiere en investigaciones futuras que se considere un 
tiempo mayor de tratamiento con cada pasta dental para observar si 
hay diferencias estadísticamente significativas entre los dentífricos que 
contienen arginina 8% - carbonato de calcio y la que contiene acetato de 
estroncio al 8% a través del tiempo. Realizar un estudio tipo doble ciego 
y longitudinal con el objetivo de que los pacientes desconozcan el tipo de 
tratamiento utilizado, disminuyendo la posibilidad de que existan sesgos, 
para poder lograr una mayor precisión de los resultados. Además, se 
sugiere realizar un seguimiento a los pacientes, para poder tener certeza 
del efecto de los agentes a largo plazo y que se evalúen otras variables 
como el cumplimiento del tratamiento, de las indicaciones dadas a los 
pacientes y de los efectos adversos en la cavidad oral.
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Central giant cell granuloma of the mandibular condyle. 
Case-report
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SUMMARY

This case report describes a 19-year-old female patient with a central giant cell granuloma in the left mandibular condyle, treated with en bloc resection 
and reconstruction with fibula graft. This occurrence is considered very unusual.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 83-86, 2013.

Key words: Central giant cell granuloma, fibula graft, mandibular condyle.

1. DDS. Maxillofacial Surgeon. Assistant Professor, Department of Oral Surgery. School of Dentistry, Universidad de Concepción. Head and Neck 
Surgery Team of the Hospital Regional Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile.
2. DDS. Graduate Student of Oral and Maxillofacial Surgery. School of Dentistry, Universidad de Concepción, Chile.
3. DDS. Professor. Department of Oral Pathology. School of Dentistry, Universidad de Concepción, Chile.
4. MS. Head and Neck Surgeon, Head and Neck Surgery Team of the Hospital Regional Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile.
5. MS. Otolaryngologist. Head and Neck Surgery Team of the Hospital Regional Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile.
6. MS. Assistant Professor. Department of Oral Pathology. School of Dentistry, Universidad de Concepción, Chile.

Correspondence author: Alejandra Martínez. almartin@udec.cl / almartinbe@gmail.com. Trabajo recibido el 30/11/2012. Aprobado para su 
publicación el 18/03/2013.

Clinical Report

INTRODUCTION

 Central giant cell granuloma (CGCG) is widely considered to 
be a non-neoplastic lesion. CGCG is a localized osteolitic lesion with 
varied biologic behavior of aggression which affects the jaw bones(1-6). 
The etiology of CGCG is unknown, but some indications implicate genetic 
abnormalities(7-9). The mandible is twice as likely to be involved as the 
maxillary(1,2,5,6,10). Approximately 10% of all benign lesions in the mandible 
are due to CGCG, but only a few cases have involved the mandibular 
condyle(11-13). Over 60% of the cases described in the literature occur in 
patients under 30 years of age, although CGCG may also develop in 
children and the elderly(1,2,5,6,14,15). Females are more frequently affected 
than males(1,2,5,6,10,16).
 Based on clinical and radiographic features, several groups of 
clinicians have proposed that CGCG of the jaw may be divided into non-
aggressive and aggressive lesions(3-5). Most cases are non-aggressive, 
exhibit few or no symptoms, and are detected coincidentally at the time of 
the radiologic dental exam(5).
 The aggressive pattern is characterized by large lesions 
with swelling of the jaw, rapid growth, pain, paresthesia, cortical bone 
perforation or thinning, root resorption, and recurrence(3-5,10,14).
 Radiologic findings of the non-aggressive type, which 
appears as a well-circumscribed radiolucent lesion, are generally not 
associated with the teeth and do not expand the cortical. The aggressive 
variant usually consists of a large lytic lesion, more often multilocular 
than unilocular, with cortical expansion, displacement of teeth, and 
rizalisis(1,2,5,10).
 Histologically, this lesion is characterized by the presence 
of numerous multinucleated giant cells in a fibro-vascular stroma, 
hemorrhagic foci with hemosiderin pigments, and occasionally areas of 
osteoid tissue(1,3,5,10).
 CGCG can be treated with several therapies, including surgical 
excision, simple curettage(3,5,6,10,16,17,18), and en bloc resection(5,6,13,14) as well 
as intralesional corticosteroid injections(15), calcitonin intradermal injection 
or nasal spray(10,19), and alpha-interferon -2a (IFN-α 2-a) injections(20,21). All 
these treatments have had varying success.
 In the literature, recurrence rates range from 11.0 to 49.0% or 
greater, depending on the behavior and/or treatment(1-5,10,14,20,21).
 We report a case of central giant granuloma developing in the 
left mandibular condyle treated with en bloc resection and reconstruction 
with fibula graft. To our knowledge, this is a rare condition with few reports 
in the english literature.

CASE-REPORT

 A 19-year-old chilean female was referred to the Service 
of Head and Neck Surgery at Guillermo Grant Benavente Hospital of 
Concepción, because her general practitioner discovered a radiolucent 
area on the left mandibular condyle during a routine panoramic 
radiograph. Clinical examination revealed no facial asymmetry, and the 
overlying skin in the left preauricular region appeared to be normal. The 
patient did not experience pain, restrictions of mandibular movements, or 
occlusal disturbances. An intraoral examination showed no bony expansion 
and a normal mucosa. There was no contributory medical history, and no 
lymph node involvement was detected. The results of all hematological 
studies were within normal limits. Laboratory values for serum calcium, 
phosphorus, alkaline phosphatase, and parathyroid hormone (PTH) were 
within normal limits, ruling out the brown tumor of hyperparathyroidism. 
The panoramic radiograph (Figure 1) revealed a well-circumscribed, 
multilocular, corticated radiolucency of the left mandibular condyle. No 
tooth displacement or resorption of the root apices was present. The CT 
scan revealed an expansible lesion perforating the cortical bone (Figure 2).
 Surgery was performed under general anesthesia. Two teams 
of surgeons worked simultaneously on the right leg and the lesion of the 
left mandibular condyle. Preauricular and submandibular incisions were 
made. By accessing the temporomandibular joint (TMJ), the lesion was 
removed en bloc with a bony security margin of 1cm using a reciprocating 
saw and protecting the internal maxillary artery (Figure 3). The articular 
disc was preserved.
 A fibula graft of appropriate length and without a vascular 
pedicle was molded and adapted after using an intermaxillary wire 
fixation to maintain the vertical dimension. Once adapted, the graft was 
fixed by 2.0 rigid osteosynthesis with four bi-cortical screws, two for each 
side of the gap between the mandibular ramus and the fibula graft (Figure 
4). The intact disc was repositioned using absorbable sutures (Vicryl 3.0). 
The intermaxillary fixation was removed and the occlusion was tested. 
Tissues were closed in layers: the deep layers with 4.0 Vicryl and the 
skin with monofilament Nylon 5.0. Face muscle functions were verified 
when the patient regained consciousness. No facial nerve injury was 
detected. The occlusion was maintained related to the preoperative state, 
without limitations of movement or pain. The postoperative course was 
uneventful.
 Gross examination of the surgical specimen showed a 
mandibular condyle bone segment that measured 4 x 2.2 x 1.2cm. 
Sections through the lesion showed reddish and yellow areas. The 
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microscopic examination revealed multinucleated giant cells dispersed 
throughout a hypercellular, fibrovascular stroma and extravascular 
hemosiderin pigment (Figure 5). The section margins were free of the 
lesion. Given the aforementioned histopathological and serological 
findings, the present case was diagnosed as a CGCG.
 Informed consent was obtained from the patient and this report 
was approved by the Ethics Committee of the Guillermo Grant Benavente 
Hospital.
 No evidence of clinical or radiological recurrence was observed 
during 24 months of follow-up (Figure 6).

Figure 1. Panoramic radiograph demonstrated a well-circumscribed, multilocular, 
radiolucent lesion of the left condyle.

Figure 2. Coronal CT shows an expansible, destructive, radiolucent lesion of the 
left condyle.

Figure 3. Intraoperative view of the resection of the lesion.

Figure 4. Intraoperative view of the fibula graft fixed with 2.0 rigid osteosynthesis.
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DISCUSSION

 The clinical and pathological findings presented in this case 
corroborate CGCG, per the characteristics reported in the literature. The 
lesion was typical in that it was found in the mandible of a female patient 
in the second decade of life(1-6), but its location in the mandibular condyle 
was unusual. The mandibular condyle is a very uncommon site for 
CGCG, and few cases are reported in the literature(11-13). The occurrence 
of such lesions in the mandibular condyle generates a diagnostic and 
therapeutic challenge for oral and maxillofacial surgeons.
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Figure 5. Representative photomicrograph shows large giant cells that are 
distributed in fibrovascular stroma (H/E, x40).

Figure 6. Three-dimensional computer tomography.

 Therapeutic options for CGCG have varied greatly over the 
years. Medical therapeutic approaches such as alpha interferon (alpha-
IFN)(20,21), calcitonin(10,19), and intralesional injections of corticosteroids(15) 
have been described. The benefits of these treatments may make them 
worthwhile, especially in cases of large lesions that would result in 
significant deformity if treated surgically(15,19,20).
 Surgery is considered to be the traditional treatment, and it 
is still the most accepted one. Nonetheless, the literature shows that 
not all clinicians agree on the type of surgery that should be performed. 
Surgical management of CGCG may be achieved with simple curettage 
or en bloc resection, depending on diverse factors such as location, size, 
radiographic features, recurrence, and aggressive behavior(5,6,10,14,16-18,20,22).
 The treatment of choice is typically surgical curettage of the 
involved area. In some cases, curettage has been supplemented with 
cryosurgery(18) or even peripheral ostectomy(6). Recently, Kaban et al.(20) 
used the technique of curettage followed by adjuvant subcutaneous 
interferon alpha therapy. This approach appears to be successful in the 
treatment of aggressive CGCG. According to de Lange et al.(10) surgical 
curettage is not an effective therapy for CGCG in young people who 
show aggressive signs and symptoms.
 The recurrence rate is variable and depends on the biological 
behavior of the CGCG. Non-aggressive forms have extremely low 
recurrence rates and can be treated successfully by enucleation or 
curettage alone(5,17). Aggressive forms have recurrence rates of 30-
70% with curettage(20). Several studies found a higher propensity for 
recurrence in younger people(1,10).
 Chuong et al.(3) recommended that aggressive lesions that 
present with pain, rapid growth, facial swellings, or cortical perforation 
be treated with en bloc resection. This treatment results in the lowest 
recurrence rate(14). A few single case reports describe the use of this 
technique followed by reconstruction with autogenously bone grafts(22).
 Autogenous reconstruction is desirable when the condyle 
cannot be salvaged(22). The treatment chosen for the present case 
was autogenous reconstruction with fibula graft. Little has been 
published regarding the application of the fibula for reconstructing the 
mandibular condyle. The fibula seems particularly well suited for condyle 
replacement, as the bone is tubular in shape, densely cortical, and easily 
adapted(22).
 Resection of CGCG results in a major defect to the patient. This 
is of great concern, especially in young patients. Early function is a very 
important feature in any treatment involving the TMJ. In this particular 
case of CGCG, reconstruction was necessary after the resection of the 
lesion to reestablish the height of the mandibular ramus and recreate a 
functional TMJ. A fibula graft was used, providing satisfactory functional 
and cosmetic results. At 24 months of follow-up, the patient had clinically 
completely recovered, showing normal joint function and no recurrence 
of the lesion.
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Reparación intraoral de una prótesis parcial fija 
metal-cerámica de seis unidades con resina compuesta. 

Relato del caso

Repair of a six-unit fixed partial denture metal-ceramics 
with composite resin. Case report

Cruz González A1, Díaz Caballero A2, Méndez Silva J3 

RESUMEN

Múltiples son los factores que pueden desencadenar fracturas de porcelana en una prótesis parcial fija metal-cerámica, aunque esta situación no 
siempre determina un reemplazo. La reparación de porcelana mediante el uso de resina compuesta es una alternativa con ventajas de una fácil 
manipulación y bajo costo. El objetivo del presente artículo es presentar a la resina compuesta como una opción con resultados considerables en la 
reparación de prótesis metal-cerámicas fracturadas, con alto compromiso estético. Se presenta un caso clínico de reparación intraoral de una prótesis 
fija metal-cerámica de seis unidades en el sector anterior superior. El tratamiento realizado incluyó fresado de la superficie de porcelana, aislamiento 
absoluto, grabado ácido con fluoruro de fosfato acidulado, microarenado con óxido de aluminio, silanización, aplicación del adhesivo convencional y 
tres tipos de resinas compuestas, resina opaca, microhíbrida y resina de nanorelleno. A los 8 meses se evaluó la adaptación de la reparación mediante 
un explorador e inspección visual, secando con una jeringa triple donde no se observó signos de percolación alguna. Basado en los resultados se 
puede considerar a esta combinación de resinas compuestas como una alternativa útil en la reparación de porcelana fracturada.
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ABSTRACT

There are multiple factors that can trigger a fracture of porcelain in a metal-ceramic fixed partial denture, although a replacement is not always required. 
The porcelain repair using composite resin is an alternative with advantages such as easy handling and low cost. The aim of this paper is to present 
the composite as an option with significant results in the repair of fractured metal-ceramic prostheses, with a high aesthetic commitment. We report a 
case of intraoral repair of a six-unit metal-ceramic fixed prosthesis in the anterior superior sector. The treatment provided included milling of the surface 
of porcelain, absolute isolation, acid etching with acidulated phosphate fluoride, aluminium oxide sandblasting, silanization, conventional adhesive 
application and three types of composite resins: opaque resin, micro-hybrid resin and nanofilled resin. After 8 months we assessed the adaptation of 
the repair using a surface explorer and visual inspection, drying with a triple syringe. No signs of seepage were observed. Based on the results, this 
combination of composite resins can be considered as a useful alternative in the repair of broken porcelain. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 87-89, 2013.
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Reporte Clínico

INTRODUCCIÓN

 Las restauraciones metal-cerámica en dientes anteriores y 
posteriores constituyen una alternativa con más de 4 décadas de uso, 
considerada como el patrón de oro por años para la prótesis dental 
debido a sus buenas propiedades mecánicas y resultados clínicos 
consistentes(1,2), aunque con dificultades estéticas producto de una 
estructura de metal(3,4). A pesar de esto, las fracturas de porcelana 
pueden ocurrir, en relación a ciertos factores como impacto y fatiga, 
fuerzas oclusales, incompatibilidad en los coeficientes de expansión 
térmica de subestructura y  porcelana, diseño inadecuado, microdefectos 
en el interior de los materiales y trauma(5-8). La incidencia  de fracturas de 
porcelana se reporta en el rango del 2-8%(6,7,9), con una mayor ocurrencia 
en sectores de fácil visibilidad, reflejando un compromiso estético(10). 
 La pérdida de parte de porcelana en una prótesis metal-
cerámica no siempre determina un reemplazo por una nueva prótesis(8,11). 

Cuando una restauración fracturada sigue cumpliendo con los principios 
para preservar la salud dental, periodontal o por algún motivo la 
sustitución no es posible, puede indicarse una reparación intraoral(12,13). 
Este tipo de alternativa se realiza por técnica directa, con la ayuda de 
resina compuestas con un acoplamiento de silano(6,7,14). Estos materiales 
suponen la reparación de fracturas de porcelana con ventajas como 
un bajo costo y fácil manipulación en el proceso(12,15). Clínicamente 
las fracturas de restauraciones metal-cerámica pueden generar tres 
condiciones del sustrato: fractura de porcelana sin metal visible, con leve 
exposición metálica o fractura con sustancial exposición de estructura 
subyacente(7). Para la unión resina-metal y resina-porcelana, en busca 
de una adhesión satisfactoria, se reportan varios sistemas de retención 
mecánica y unión química(16). 
 En el presente reporte se plantea un caso de reparación de 
prótesis parcial fija metal-cerámica con una combinación de resinas 
compuestas microhíbridas y de nanorelleno, con el objetivo de valorar los 
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resultados iniciales y a 8 meses de uso en cavidad oral. Para el examen 
clínico se empleó la inspección visual y un explorador de superficie, con 
ayuda de secado con jeringa triple, en busca de desadaptaciones u otro 
signo de disfuncionalidad del tratamiento.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

 Paciente masculino de 52 años acude con fractura en prótesis 
parcial fija metal-porcelana de seis unidades en sector antero-superior 
producto de trauma directo. Durante el examen se observa fractura de 
porcelana en zona bucal entre los pónticos correspondientes a 11 y 
21, con exposición evidente de subestructura metálica contenida en el 
espacio interproximal (Figura 1). No se detectó alteraciones en pilares 
protésicos caninos superiores o tejidos blandos asociados. La queja 
del paciente radicó en su defecto estético, manifestó necesidad de una 
solución urgente al problema, además de la limitación del tiempo, posible 
trauma de los dientes restaurados y dificultad para la remoción de la 
restauración, por lo que se indica una reparación intraoral directa(13). La 
elaboración de una nueva prótesis fija fue la alternativa propuesta, si la 
reparación no definía una solución exitosa.
 El tratamiento inicia con el fresado de la porcelana en la zona 
de fractura con fresas de diamante en pieza de alta velocidad de forma 
troncocónica, hasta exponer un bisel de 2 mm alrededor de la superficie 
fracturada(15). Al contar con aislamiento absoluto con dique de goma, 
se empleó un arenador intraoral para tratar con partículas de óxido de 
aluminio la superficie afectada por 15 segundos. El grabado de porcelana  
se llevó a cabo con gel de fluoruro de fosfato acidulado al 1.23% por 
10 minutos, luego se lavo y seco. Existe el reporte en la literatura de 
diferencias no significativas entre la fuerza de unión de resina compuesta 
a la porcelana feldespatica grabada con flúor de fosfato acidulado al 
1.23% entre 6-10 minutos y ácido fluorhídrico al 9.6% de 2 a 4 minutos, 
sumado al riesgo potencial que representa para los tejidos orales el uso 
intraoral de acido fluorhídrico(17,18). Se empleó un arenador intraoral para 
tratar con partículas de óxido de aluminio la superficie afectada por 15 
segundos. Una vez asegurada la limpieza de la zona a tratar se seca 
y aplicó el agente silano en la superficie fracturada, se dejó secar a 
temperatura ambiente por 5 minutos. Se continúa con la aplicación de 
un adhesivo convencional de fotocurado para resina compuesta, el cual 
se polimeriza por 40 segundos con luz led. Seguido a esto, la colocación 
de capas de resina compuesta por técnica incremental, cada una se 

polimerizó por 40 segundos con lámpara led, en el siguiente orden: 
se inicia por resina compuesta microhibrida opaca (A3) hasta cubrir el 
metal, sobre ésta se agrega una resina compuesta microhibrida de alto 
relleno inorgánico (A3) y finalmente una resina de nanorelleno (B2) en la 
superficie de la restauración. El pulido se efectuó con discos abrasivos 
para resinas compuestas (Figura 2).
 Al cabo de 8 meses se realizó un control de la calidad 
de interface donde no se evidenciaron discrepancias o algún signo 
desadaptación, mediante un explorador e inspección visual, con ayuda 
del secado por aire de jeringa triple. Se realizó una nueva sesión de 
repulido con la ayuda de discos de papel para resina compuesta, 
procedimiento propio de la resina compuesta.

DISCUSIÓN 

 En la reparación protésica con resinas compuestas la adhesión 
satisfactoria a los diferentes sustratos es de sumo interés para el éxito 
del tratamiento, por lo que ciertos sistemas mecánicos y químicos son 
propuestos(16). Las fresas de diamante en pieza de alta velocidad y el 
arenado (aire-abrasión) con partículas de óxido de aluminio se utilizan 
con el propósito de obtener una mejor retención mecánica(13,19). Para 
el grabado de superficie son frecuentes el uso del ácido fluorhídrico y 
gel de fluoruro de fosfato acidulado(12,15,20,21), y por último el tratamiento 
con silano en la superficie a reparar, que aumenta la capacidad de 
humectación y forma un enlace covalente entre el adhesivo de la resina 
compuesta y la estructura de vidrio de la cerámica(17,22-24). 
 En 1996 Karson et al.(25), a partir de su estudio, concluyeron 
que el uso combinado de ácido hidrofluorhídrico, abrasión con óxido de 
aluminio y silano sobre porcelana provee de una óptima superficie para 
la unión de la resina compuesta. Oh y Shen(26) en el 2003, al evaluar la 
unión de un tipo de resina compuesta a tres tipos de cerámicas mediante 
el uso de óxido de aluminio y ácido fluorhídrico, reportaron valores de 
unión estadísticamente significativos, contrario a lo obtenido si se usaban 
estos métodos de forma individual. Estudios similares también informan 
de la utilidad de combinar sistemas químicos y mecánicos para aumentar 
la retención de la resina compuesta en la superficie de porcelana y 
metal(12,19,27-29). Estos reportes concuerdan con el resultado obtenido en 
el presente caso clínico, donde la combinación de sistemas de retención 
mecánica y química, posiblemente contribuyó a una adecuada fijación 
de la resina compuesta al sustrato en cuestión, durante el periodo de 
observación.
 Sin la acción de un agente intermediario, como el silano, entre 
el adhesivo de resina compuesta y la superficie grabada de la porcelana, 
solo se puede confiar en la retención mecánica, debido a falta de 
interacción química entre estos materiales(30-32). De acuerdo a esto, Berry 
et al.(33), a partir de su estudio, determinan que la fuerza de adhesión 
entre porcelana y resina compuesta, producto de la silanización de la 
porcelana, aumentó en un periodo experimental de tres meses. Además, 
se informó de variaciones en la fuerza de adhesión con los diferentes 
silanos usados. Por su parte, Hisamatsu et al.(34), al examinar 2 tipos 
de silano y 2 adhesivos para resina compuesta, determinaron que el 
uso combinado de un silano y adhesivo en general proveen una gran 
magnitud de adherencia y no se reportó diferencias entre el uso de uno y 
otro tipo de silano y adhesivo. 
 En cuanto a la selección del sistema adhesivo, se debe 
considerar un adhesivo de baja viscosidad y alta fluidez que se extienda 
en la superficie y penetre surcos en la cerámica, previamente humectada 
por el silano, para que al ser polimerizado establezca un enlace químico 
con la resina compuesta y múltiples retenciones mecánicas en el sustrato 
cerámico(35,36). De acuerdo a esto, Güler et al.(37), en el 2006, al evaluar la 
fuerza adhesiva de dos sistemas de adhesión (single Bond y AdheSE) en 
98 bloques de porcelana feldespática, bajo distintos tiempos de grabado 
con ácido fluorhídrico, concluye que durante la reparación de porcelana 
con resina compuesta se debe preferir un sistema adhesivo convencional  
y no uno autograbable. Otros reportes de literatura también informan de 
la dificultad de penetración en la superficie de porcelana erosionada 
de un sistema adhesivo simplificado, debido a una mayor viscosidad, 
y de su uso innecesario en este tipo procedimientos, al no necesitarse 
el iniciador(34,38). En consideración de la anterior evidencia, el uso de un 
acoplamiento de silano seguido por un adhesivo convencional pareció 
ser un factor de suma importancia para el proceso de adhesión y éxito 
del presente caso clínico.

Figura 1. Estado inicial de prótesis fija, donde se observa la fractura de porcelana 
con exposición de estructura metálica a nivel de pónticos correspondiente a los 
incisivos centrales superiores.

Figura 2. Estado final de la reparación en 11 y 21 con tres tipos de resinas 
compuestas.



 Debido a un buen rendimiento clínico durante el tiempo de 
evaluación, con las limitaciones del presente reporte, puede considerarse 
a esta combinación de resinas compuestas como una posible alternativa 
útil para el tratamiento de ciertas fracturas de porcelana en prótesis 
fijas del sector anterior. Aunque el enfoque hacia un tipo de tratamiento 
se determina por la comprensión del caso de forma individual, y no 
debe generalizarse con aplicación de una misma terapia a múltiples 
situaciones sin su cuidadosa valoración.
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Oclusión terapéutica. Desde las escuelas de oclusión 
a la Odontología Basada en Evidencia

Therapeutic occlusion. From occlusal schools of thought to 
Evidence-based Dentistry

Firmani M1, Becerra N2, Sotomayor C2, Flores G3, Salinas JC3

RESUMEN

Tanto en la práctica clínica como en la academia, siempre está presente la interrogante de cuál es la mejor posición mandibular para organizar una 
oclusión terapéutica y satisfacer los requerimientos estéticos y funcionales de los pacientes. Esta pregunta se podría responder desde la perspectiva 
de las diferentes escuelas de oclusión, siguiendo sus técnicas y utilizando su aparatología. Sin embargo, debido a que no existe suficiente evidencia 
científica que sustente la superioridad de una escuela sobre la otra, es preciso hacer una revisión donde se expongan los principios en que se 
basan las distintas filosofías oclusales, los autores que les dieron origen, la época en que surgieron y la terminología que usaron -desde el siglo 
pasado hasta nuestros días-, contrastándolas con la literatura científica actual. Esta no es una tarea fácil, ya que los estudios disponibles acerca de 
oclusión presentan gran variabilidad en la definición operacional de los términos, haciendo difícil su comparación. Se sugiere para el futuro buscar 
una estandarización de las definiciones y técnicas de registro, con el objeto de generar evidencia científica confiable, conducente a la creación de 
protocolos de recomendación para la toma de decisiones clínicas predecibles desde el punto de vista oclusal.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 90-95, 2013.

Palabras clave: Oclusión, escuelas de oclusión, filosofías oclusales, Odontología Basada en Evidencia.

ABSTRACT

Both in clinical practice and academia, there is always the question about what is the best mandibular position to organize a therapeutic occlusion that 
satisfies functional and aesthetic requirements from patients. This question could be answered from the point of view of different occlusion schools 
of thought, following their techniques and using their apparatuses. However, due to the lack of scientific evidence to support the pre-eminence of a 
particular school over the rest, it is necessary to go through the princip    les that provide the foundations for the different occlusal philosophies: the 
authors who gave birth to each school of thought, the time in which they were formed and the terminology they used, from the early 20th century to 
present times and making a comparison with current scientific literature. This is not an easy task, given that available studies about occlusion feature 
a great variability in the operational definition of terms, making comparison difficult. The article suggests that it would be necessary for the future to 
look for a standardization of recording definitions and techniques. The aim is to generate reliable scientific evidence for the creation of protocols of 
recommendation for predictable decision-making from an occlusal point of view.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 90-95, 2013.
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Revisión Bibliográfica

INTRODUCCIÓN

 La oclusión ha sido definida por Davis y Gray como el 
contacto existente entre los dientes(1). Estos contactos pueden ser 
considerados tanto en estática, cuando los dientes contactan en máxima 
intercuspidación (MIC) al finalizar el cierre mandibular, como en dinámica, 
es decir, cuando los dientes se deslizan entre sí con el movimiento 
mandibular(1). La definición de oclusión publicada por el Glosario de 
Términos Odontológicos, versión 8 (GTO-8), tiene dos acepciones: 
1.- “El acto o proceso de cierre, o corte”, y 2.- “La relación estática 
entre las superficies de corte o masticación de los dientes maxilares y 
mandibulares análogos”. Además, se define oclusión funcional como: 
“Los contactos entre los dientes maxilares y mandibulares durante 
la masticación y deglución”(2,3). La oclusión forma parte del Sistema 
Masticatorio o Estomatognático (SE), compuesto por el ligamento 
periodontal, las articulaciones temporomandibulares (ATMs), los 
músculos de la masticación, sus tendones y ligamentos. Todo lo anterior 

es controlado por elementos neurales a través de impulsos aferentes 
provenientes del sistema nervioso central, a cargo de centros corticales 
y subcorticales que generan patrones centrales modulados por los 
receptores del sistema nervioso periférico desde las estructuras orales, 
articulares y musculares(4,5,11,12). Una oclusión alterada o inestable podría 
tener un rol en el desarrollo de trastornos temporomandibulares (TTM), 
aunque la literatura actual no es concluyente al respecto(6-10,12). Por otra 
parte, estaría asociada a trastornos posturales, fonoarticulatorios, a 
falta de estética(1,13) e incluso a cambios en las cargas a nivel plantar 
durante la marcha(14,72). Se postula además que la masticación tiene un 
importante rol en la integración somatosensorial cerebral para mantener 
las funciones de aprendizaje y memoria del hipocampo, ayudando a 
controlar disfunciones cognitivas(15).
 La realización de rehabilitaciones orales complejas 
requiere asumir directrices basadas en conceptos que lleven al logro 
de un resultado óptimo para poder predecir el comportamiento de 
restauraciones y prótesis en boca, asegurando permanencia en el 

90



91

tiempo, estabilidad mandibular, comodidad para el paciente y evitando 
iatrogenias. Este paradigma ha promovido el surgimiento y sucesión de 
distintas escuelas de pensamiento en oclusión, que van desde aquellas 
basadas en principios de ingeniería y mecánica de la mandíbula, hasta 
conceptos de oclusión natural y terapéutica basados en principios 
biológicos. Por otra parte, ante el reconocimiento de que factores 
oclusales tienen cada vez menos relevancia en la etiología de los TTM, 
se ha ampliado la mirada hacia un manejo más integral, siendo la terapia 
oclusal una más(1,7,8,10,11,12,16-21).
 El propósito de este artículo es realizar una revisión del 
concepto de oclusión, su importancia clínica y fundamentos, desde 
el prisma de las distintas filosofías oclusales contrastadas con la 
Odontología Basada en Evidencia (OBE).

LA OCLUSIÓN DENTARIA

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó en el 
año 2000 que el objetivo terapéutico en salud oral debe ser la mantención 
de al menos 20 dientes bien distribuidos estética y funcionalmente, que 
no requieran prótesis, permitiendo una dentición estable en el tiempo, 
donde las funciones orales estén satisfechas para la mayoría de la 
población(22). Sin embargo, estudios indican que la estabilidad oclusal 
se ve comprometida con la falta de piezas posteriores, sin olvidar que la 
decisión debiera tomarse de acuerdo a las demandas y necesidades de 
cada paciente en particular(23).
 Biológicamente, se considera a la oclusión como una 
herramienta del ser humano para asegurar la masticación, no solo por 
nutrición sino que para mantener las funciones físicas, mentales y de 
salud en general. Recientemente se ha sugerido que la masticación 
en adultos mayores estaría asociada a un mejor estatus cognitivo, ya 
que aumentaría la irrigación cerebral(22). Psicosocialmente involucra el 
concepto de habilidad social, se traduce en que la apariencia física o 
estética influye tanto en sus relaciones y habilidades interpersonales 
como en la satisfacción personal. Otras funciones incluyen la percepción
táctil, la fonética y el gusto(1,12,22,23).
 La preservación de la dentición, y por lo tanto de la dimensión 
vertical del tercio inferior del rostro, permite a largo plazo una adecuada 
estabilidad oclusal, la cual mantiene las relaciones del resto de los 
componentes del SE(34,73). Si se considera que cambios biomecánicos 
inducen una respuesta biológica en los distintos componentes del SE y 
por lo tanto en su respuesta adaptativa, se hace necesario plantear la 
búsqueda de objetivos que conduzcan a una buena práctica clínica en 
oclusión(1,7,12,22,24).

RELACIÓN CÉNTRICA Y OCLUSIÓN CÉNTRICA

 Dos de los términos más controversiales en oclusión son 
Relación Céntrica (RC) y Oclusión Céntrica (OC). El glosario de términos 
prostodónticos (GTO) lamentablemente ha contribuido a mantener esta 
confusión al cambiar sus definiciones varias veces a lo largo de los 
años. En 1956, publica que RC es “la relación más retruída (forzada) 
de la mandíbula con respecto al maxilar cuando los cóndilos están en 
la posición más posterior en la fosa glenoídea, a partir de la cual se 
realizan los movimientos laterales, a cualquier grado de separación 
mandibular”. La OC es considerada una posición interdentaria. En 1987, 
publica la siguiente definición de RC: “La relación máxilomandibular en 
la cual los cóndilos están en la porción más anterosuperior (no forzada) 
enfrentando a la vertiente posterior de la eminencia con la porción más 
delgada y avascular del disco, es independiente del contacto dentario 
y se evidencia cuando se logra un movimiento rotatorio puro en el eje 
transversal”. Además, cambia la definición de OC, definiéndola como “el 
contacto entre los dientes oponentes cuando la mandíbula está en RC y 
puede o no coincidir con máxima intercuspidación dentaria (MIC)”. Este 
cambio de definición clínicamente se tradujo en una drástica disminución 
de la magnitud del deslizamiento en céntrica en la población y con ello 
la necesidad de realizar ajustes oclusales como indicación terapéutica. 
Lejos de contribuir a un mejor entendimiento entre especialistas, este 
cambio aumenta la confusión. En 1994, el GTO publica nuevamente 

las definiciones, manteniendo la RC como en 1987, pero aclaró la 
definición de OC como “la posición de máxima intercuspidación dentaria 
independiente de la posición condilar”. Finalmente, en 2005, el GTO 
vuelve a cambiar la definición y determina que OC es “aquella oclusión 
coincidente con RC y puede o no coincidir con MIC”(2,3,25-29). Debido a 
estos cambios, el término OC quedó con esas dos definiciones en uso 
hasta el día de hoy(11,30). En este artículo se ha decidido usar el término 
OC como sinónimo de MIC y Oclusión en Céntrica cuando OC coincide 
con RC(1,2,6,12,25,27,28,31,32,33,70).
 Otros conceptos en uso son “Posición Músculo Esqueletal 
Estable (PMEE) de la Mandíbula”, descrita por Okeson (2003) 
incorporando el componente anterosuperior de fuerza de los músculos 
elevadores a la definición de RC antes citada(16,17), y “Centricidad 
Mandibular” (CM) descrita en Chile por Rodríguez (1985) como la 
disposición de la mandíbula en relación al macizo craneofacial, en la 
cual los cóndilos están ubicados anterosuperiormente en la cavidad 
glenoidea, enfrentando la pared posterior de la eminencia articular con el 
disco interpuesto en su porción más delgada y medialmente en relación 
al plano medio sagital de un paciente dado. La CM es mantenida por 
la función estabilizadora de la neuromusculatura masticatoria en estado 
de salud y equilibrio, dándose las óptimas condiciones neurofisiológicas, 
vasculares y metabólicas que preserven al SE frente a sus requerimientos 
funcionales. La CM se da en un sistema biológico, lo que implica que 
existe un rango fisiológico representado por una pequeña área de 
centricidad(34).

OCLUSIÓN TERAPÉUTICA Y ESCUELAS DE OCLUSIÓN

 Para reconstruir una dentición en pacientes desdentados 
completos, inicialmente se usaron registros de cera interoclusales 
donde el paciente cerraba en mordida habitual; el problema fue que 
eran muy inexactos. Posteriormente, se desarrollaron los registros 
gráficos de arco gótico, donde el paciente tenía que llevar la mandíbula 
lo más atrás posible, mas los registros no eran reproducibles y ni 
estables(25). En esos años aparecen las ideas que se transformaron 
en filosofías oclusales permitiendo el surgimiento de las escuelas de 
oclusión, cuyos fundadores no eran científicos, sino más bien clínicos 
inquietos que basándose en sus observaciones empíricas, definieron 
la posición condilar en la cavidad glenoídea como la principal 
determinante oclusal.

ESCUELA GNATOLÓGICA

 Stallard fue el primero en usar el término Gnatología 
en 1924, definiéndola como la ciencia que estudia la anatomía, 
fisiología, histología y patología del SE. El GTO-8 (2005) actualiza 
esta definición relacionando el SE con la salud general del cuerpo, 
incluyendo el diagnóstico, la terapéutica y los procedimientos 
rehabilitadores(2). En 1926, McCollum funda la Sociedad Gnatológica, 
compartiendo con Harlam el crédito por inventar el método de 
registro del eje de bisagra a partir del uso del arco facial y trasladarlo 
a un articulador.
 Stuart y McCollum publican en 1955 los principios del 
movimiento mandibular, del eje transversal de bisagra y de las 
relaciones máxilo mandibulares que debían ser transferidas a un 
articulador para reproducir el movimiento bordeante de la mandibula. 
Es interesante mencionar que McCollum creía que el principio 
de oclusión balanceada bilateral, útil en prótesis completas, era el 
esquema indicado para la restauración de la oclusión natural. Sin 
embargo, Stuart observó que estos contactos causaban interferencias 
que sacaban de posición céntrica a la mandíbula y los pacientes se 
quejaban ya que se mordían la lengua y mejillas, lo que lo lleva a 
replantear sus principios(12,25,26,35,36).
 Posteriormente, la Escuela Gnatológica postula que la 
mandíbula está en RC cuando los centros de movimiento vertical, 
transversal y horizontal están en su eje terminal de bisagra, posición 
que se logra cuando los cóndilos están en su posición más posterior, 
superior y medial en sus respectivas fosas (RUM: Rearmost, Uppermost, 
Midmost). Estos principios fueron apoyados en los ‘70 por los estudios 
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radiológicos de Weinberg, basados en los cambios posicionales del 
cóndilo en la cavidad glenoidea que ocurren en OC. Este concepto 
cambió a partir de la década del ‘80 (pasando de la posición condilar 
más posterior a la más anterior, como aparece en la definición de RC 
del GTO-5 de 1987), así como los métodos clínicos para lograrla, siendo 
la técnica más aceptada la manipulación mandibular bimanual de Peter 
Dawson(26,33,35).
 El concepto Gnatológico tiene tres requisitos para lograr 
una posición mandibular reproducible: deprogramar la musculatura, 
estabilizar las ATMs y eliminar los contactos deflectivos. Por lo tanto, 
es indispensable realizar registros pantográficos antes de reorganizar 
la oclusión hacia una oclusión orgánica, caracterizada por: Oclusión 
mutuamente protegida; guía canina; oclusión en céntrica en sentido 
puntiforme; contactos uniformes, simultáneos y simétricos en OC (twin 
centric contact); axialización de fuerzas a nivel dentario con contactos 
cúspide a fosa en tripoidismo; tabla oclusal estrecha; máxima altura 
cuspídea; y profundidad de fosas con anatomía suplementaria para 
lograr màxima eficiencia masticatoria. Además, se requiere de caras 
oclusales precisas, considerando el número de contactos interoclusales 
necesarios -187-, los cuales tienen que ocurrir simultáneamente en 
oclusión en céntrica(26,35).
 Actualmente, los conceptos gnatológicos no sólo son usados 
como objetivo terapéutico en rehabilitación oral protésica, sino que son 
aplicados en ortodoncia para dentición natural.
 Roth introdujo este pensamiento en los ‘70, postulando además 
que el hecho de no lograr los principios gnatológicos en un paciente lo 
predispone al desarrollo de TTM(37). Otra escuela derivada de la anterior 
es la Bioestética Dental, que comparte los principios gnatológicos y le 
suma lineamientos estéticos(38).

ESCUELA ESCANDINAVA O DE DESLIZAMIENTO EN CÉNTRICA

 En los países escandinavos, la oclusión fue un área de 
especial interés, siendo desarrollada por Arstad, Beyron, Brill, Krogh-
Poulsen y Posselt, entre otros(35). Ellos consideraban la oclusión como 
parte de un sistema relacionado con el macizo craneofacial que debía 
estar en armonía morfofuncional y apoyaban el concepto de área 
céntrica, a partir de estudios en jóvenes aparentemente normales, 
donde el 90% podía retruir su mandíbula en 1 mm posterior a OC. Una 
retrusión mayor -de 2 a 3 mm-, aunque desfavorable, parecía ser bien 
tolerada si presentaba un deslizamiento en céntrica anteroposterior 
rectilíneo. Éste sólo se lograba por contactos dentarios bilaterales, 
de tal forma que los cóndilos funcionaran simétricamente, no así 
en el caso de una trayectoria lateral donde las condiciones serían 
desfavorables para funciones articular y muscular adecuadas. Estos 
autores defendían la idea de registrar la relación céntrica a través del 
eje de bisagra terminal que se da en el radio de la rotación mandibular 
pura, dentro de los 15 a 20 mm de distancia interincisal en apertura, 
utilizando para ello articuladores tipo no arcón. Las características 
oclusales deseables incluían: lograr una aceptable altura facial 
y distancia interincisal en reposo post-tratamiento; estabilidad 
mandibular en cierre con contactos bilaterales; distribución uniforme 
de contactos oclusales tanto en OC como en posición de contacto 
retrusiva (PCR); fuerzas axiales sobre cada diente; y movimientos 
de cierre y lateralidad sin interferencias, con la relación cóndilo-
fosa y función muscular normales. Se establece que debe existir un 
deslizamiento en céntrica sagital menor o igual a 1 mm (entre 0.5 a 1 
mm) y el tejido blando no debe interferir durante el contacto dentario. 
Además, el tratamiento debe prevenir la generación de palancas en 
los dientes que puedan producir cambios posicionales en los mismos, 
restaurando puntos de contacto interproximales así como oclusales. 
Finalmente, en movimientos excursivos debe haber contactos de 
función de grupo en el lado de trabajo(7,8,39,40,41).
 Escuela Pankey, Mann y Schuyler (PMS), o de Libertad en 
Céntrica. Pankey y Mann (1950) promovieron una filosofía restauradora 
cuyo objetivo era lograr una oclusión balanceada bilateral, en base a 
un articulador llamado “P-M instrument”. Este sistema estaba basado en 
la teoría esférica de Monson y en el registro de trayectorias oclusales 
funcionalmente generadas (FGP) de Meyer(25,36). Estos conceptos fueron 
influenciados por Schuyler, quien fue el primero en hablar de Libertad en 
Céntrica(25).

 Schuyler afirmaba que para evitar que el paciente protruyera 
la mandíbula al cerrar la boca, debía colocar la punta de la lengua en 
el paladar, centrando la mandíbula y usando una leve presión posterior 
en la manipulación mandibular para llegar a RC. En este concepto la 
RC coincide con OC, pero en una área plana en la fosa central de 
los dientes posteriores sin influencia de la inclinación cuspídea, lo 
que permite un grado de libertad de las cúspides antagonistas a una 
misma dimensión vertical oclusal (DVO)(42). Esto se logra mediante 
odontología restauradora o ajuste oclusal por desgaste selectivo en 
dentición natural y permite que la mandíbula cierre en su trayectoria 
habitual a OC, sin la respuesta de adaptación neuromuscular 
provocada por el contacto prematuro. Los rangos son diferentes 
para oclusión terapéutica y natural: en una terapéutica se acepta un 
área plana en sentido anterior y lateral de hasta 2 mm, ya que esto 
permite disminuir el estrés funcional y podría favorecer la estabilidad 
de las rehabilitaciones protésicas; mientras tanto, el área de libertad 
en céntrica en oclusión natural es de 0.5 a 1 mm en ambos sentidos. 
El rango anteroposterior está dado sagitalmente por el contacto 
oclusal en RC hasta OC (céntrica larga) y el lateral está determinado 
por la trayectoria lateral de éste (céntrica ancha). Este concepto 
también se aplica en la estabilización de dispositivos interoclusales 
neuromusculares(27,33,35,42,43). Ash y Ramfjord (1996) promovieron el 
concepto de oclusión óptima o ideal, que tenía como norte un ideal 
estético y fisiológico y que evolucionó hasta identificarse con la salud, 
comodidad y funcionalidad de la oclusión.
 Sus principios eran la armonía del SE asegurada por el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: estabilidad mandibular cuando 
los dientes contactan en RC; OC ligeramente anterior a RC, estrictamente 
en el sentido sagital (a nivel articular, esta distancia sería de 0.1 a 0.2 mm 
y a nivel dentario entre 0.2 y 0.5 mm); excursiones en completa libertad 
con movimientos suaves de contacto oclusal, siendo éste mayor en el 
lado de trabajo que en el de no-trabajo; sin impacto ni desplazamiento 
de los dientes anteriores al cierre oclusal (frémito) y óptima dirección de 
fuerzas oclusales asegurando estabilidad dentaria. Esta oclusión ideal 
no debe indicarse en pacientes con oclusión natural funcionalmente 
sana(44).

ESCUELA DE LA OCLUSIÓN NEUROMUSCULAR

 En las décadas de los ‘70 y ‘80 se desarrollaron muchos 
estudios para encontrar la posición más estable de la mandíbula, 
innovando en instrumentación clínica. Jankelson, Swain y Crane 
introdujeron un aparato electrónico llamado kinesiógrafo mandibular 
o myo-monitor, que mediante el uso de estimulación neural eléctrica 
transcutánea (TENS) aplicada en los nervios motores del trigémino 
y facial, tiene como función relajar la musculatura mandibular y facial 
para deprogramarla, identificando la posición de reposo verdadera. 
Posteriormente, monitoreando la posición mandibular con el Myo-monitor 
se podría estimular la musculatura para alcanzar el espacio interoclusal 
óptimo, determinando una correcta posición vertical funcional llamada 
posición miocéntrica (PMC), esto es, la posición mandibular óptima 
que relaciona la mandíbula con el cráneo cuando los dientes están en 
contacto(25,27,28,45). Debido a que las contracciones inducidas por el Myo-
monitor tienen la misma actividad química que la actividad muscular 
normal, se restauraría la fisiología muscular. Cuando la OC coincide 
con la PMC existe oclusión miocéntrica; si no hay coincidencia, la OC 
observada se llamará maloclusión miocéntrica. Estos conceptos se 
basan en la musculatura como factor dominante para generar posiciones 
mandibulares. Los movimientos mandibulares libres parten y vuelven 
desde la posición de reposo, que es individual para cada paciente, 
constituyéndose como el punto de partida más confiable para evaluar 
dichos movimientos. En la mayoría de los casos, la PMC es anterior a 
la OC del paciente, generando una interferencia en el sector anterior, 
disminuyendo el overbite y causando una falta de soporte vertical 
posterior al quedar en inoclusión. Por lo tanto, una vez que la PMC 
es alcanzada, generalmente el caso es terminado con procedimientos 
ortodóncicos(45).
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OCLUSIÓN CON ENFOQUE CONSERVADOR, BASADO EN LA 
OCLUSIÓN BIOLÓGICA

 El desarrollo de la dentición en humanos es considerado un 
proceso biológico complejo y continuo a lo largo de la vida, teniendo 
como determinantes las variables étnicas y la edad(46). Conocida con 
el nombre de oclusión natural u oclusión biológica, presenta una gran 
variabilidad morfofuncional, manteniendo su condición fisiológica(47). 
Por otro lado, la oclusión también se clasifica en oclusión fisiológica 
y oclusión patológica respectivamente según si está o no en armonía 
con los demás determinantes del movimiento mandibular, mientras 
que aquella que es capaz de producir cambios deletéreos en el SE, se 
denomina oclusión patogénica(19). La oclusión terapéutica con enfoque 
conservador es aquella oclusión restaurada por el odontólogo, que 
en caso de haber armonía con las relaciones máxilo-mandibulares 
no interviene la relación de contactos dentarios pre-existentes, 
manteniendo la OC del paciente. Se justifica cuando el paciente tiene 
una oclusión óptima, cuando existe oclusión en céntrica, o cuando el 
paciente no presenta TTM(48).

OCLUSIÓN Y ODONTOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

 Para indagar acerca de la sustentabilidad de estos 
planteamientos, se realizó una búsqueda en Medline/Pubmed hasta 
julio 2011, asociando los términos “Dental Occlusion”, “Philosophies” 
y “Evidence-Based Dentistry”, además de una búsqueda manual con 
los términos “Esquemas Oclusales” y “Escuelas de Oclusión”, en las 
referencias de los artículos revisados.
 Los resultados de la búsqueda con los términos de “Dental 
Occlusion” arrojó un total de 21.018 artículos, al asociarlo con 
“Philosophies”, baja a un total de 230 artículos los cuales se reducen a 
un total de 9 artículos si se asocia con “Evidence-Based Dentistry”.
 Esto indica la escasa información científica acerca del tema y 
la necesidad de hacer investigación que ponga a prueba los supuestos 
de cada filosofía oclusal(36).
 La mayor parte de la literatura está basada principalmente 
en observaciones y teorías basadas en anécdotas empíricas más 
que en la prueba de hipótesis. Los estudios clásicos de Angle y 
Andrews establecieron los criterios de una oclusión óptima, basados 
principalmente en aspectos estéticos y anatómicos(3). Posteriormente, 
Ash y Ramfjord señalaron que estos criterios poco tienen que ver con 
la estabilidad funcional y armonía neuromuscular en la que una oclusión 
ideal debe basarse(44).
 Morfológicamente, se ha asociado a determinados tipos de 
maloclusión con la presencia de TTM, tales como: mordida abierta, 
mordida profunda o cubierta, clases II y III de Angle, mordida cruzada, 
dientes inclinados, pérdida de molares, interferencias oclusales en el 
lado de no-trabajo y deslizamientos en céntrica mayores a 4 mm. Se ha 
especulado que estas condiciones podrían ser la consecuencia de un 
TTM, más que su causa(10,47,61). También, se ha asociado a la estructura 
esqueletal y forma facial con TTM, concluyendo que los adolescentes 
dólicofaciales (caras largas) y el tipo esqueletal de clase II tienen más 
signos y síntomas de TTM en una muestra dada(20,61). Troelzsch (2011) 
asocia la ocurrencia de cefaleas con un deslizamiento en céntrica mayor 
a 3 mm. Estas conclusiones deben ser interpretadas con cuidado a la 
hora de extrapolar resultados(66).
 Rinchuse y Kandasamy (2006), basados en estudios en 
Resonancia Magnética, indican que a pesar de realizar correctamente 
las técnicas de obtención de RC, en un gran porcentaje los cóndilos 
no se encuentran en la supuesta posición de RC(32). Dichos estudios 
sustentan lo postulado por Lindauer (1995), respecto a que durante 
el movimiento inicial de apertura y cierre no existiría un eje de 
rotación puro o eje terminal de bisagra, sino que es más bien un 
movimiento rototraslacional donde existen múltiples ejes de rotación 
instantáneos: la mandíbula rota y se traslada simultáneamente, en 
un movimiento condilar antero-posterior(51). Finalmente, cuestionan la 
validez del uso del articulador como herramienta terapéutica confiable 
en todos los casos, dándole validez en aquellos donde se necesite 
realizar restauraciones complejas y cirugías ortognáticas, cuando la 
determinación de la DVO es crucial(32,37). Clark (2001) recomienda el 
montaje en articulador en casos de deslizamientos en céntrica mayor 

a 2 mm, de inestabilidad oclusal por pérdida de piezas dentarias, 
indicación de cirugía ortognática y por último, pre y post tratamiento 
ortodóncico, más por razones legales que científicas(50).
 Se ha responsabilizado a las interferencias oclusales y a 
la asimetría de contactos oclusales de causar movilidad dentaria, 
trauma oclusal, deflexión mandibular, bruxismo, migraciones dentarias 
y desbalance en la actividad muscular causando alteraciones en la 
función muscular, de las ATMs, y por consiguiente TTM(7,47,52,54,76). Para 
responder a esto, Ciancaglini (2001) estudió la distribución de contactos 
oclusales en sujetos sanos y con síntomas de TTM y observó que la 
simetría en el número de contactos ocurre solamente en el 4% de los 
pacientes con TTM, respecto al 8% en sujetos sanos. La asimetría 
manifiesta (diferencia mayor a 3 contactos por lado) se encontró en un 
72% de los sujetos con TTM y sólo en un 20% de los sujetos sanos(6). 
En el año 2003, el mismo grupo de investigadores buscó la relación 
existente entre asimetría de contactos oclusales y TTM unilateral, 
concluyendo que hay una débil asociación. La ausencia de contactos 
bilaterales y simétricos parece ser la regla más que la excepción, tanto 
en sujetos sanos como con TTM, mostrando estos últimos mayor tasa 
de asimetría(53).
 Por otro lado, se postula que los contactos oclusales 
pueden afectar la actividad electromiográfica (EMG) de los músculos 
masticadores(54). Bakke y Moller (1980), provocaron un contacto 
prematuro artificialmente y observaron que la actividad EMG durante 
el máximo apriete voluntario (MAV) era asimétrica en todos los músculos, 
siendo mayor en el lado ipsilateral al contacto. Además, si este contacto era 
de mayor grosor, la actividad EMG descendía hasta ser similar en ambos 
lados, lo que se explica por una actividad reducida de los mecanoreceptores 
periodontales. Más recientemente, Li (2008) concluye que una interferencia 
unilateral de 0.5 mm aumenta la actividad EMG del temporal ipsilateral 
causando síntomas tipo cefaleas tensionales(75). Ferrario (2002) observó 
que la actividad EMG durante MAV en adultos jóvenes con mayor cantidad 
de contactos oclusales (> a 10) era más alta que aquéllas con menor 
cantidad(76). Michelotti (2005) no encontró diferencias significativas en la 
actividad EMG en maseteros al introducir interferencias, postulando que 
sujetos sanos tienen mejor capacidad de adaptación a los cambios oclusales 
que sujetos que tienen o han presentado TTM(55).
 Tartaglia (2008) comparó el comportamiento de la actividad 
EMG en músculos temporales, maseteros y esternocleidomastoídeos 
entre dentición natural y distintas rehabilitaciones orales, tanto con 
prótesis removible como con prótesis implanto-soportada, concluyendo 
que en apriete estático la actividad EMG sobre rehabilitaciones 
protésicas es similar a la dentición natural, observando un leve aumento 
en el temporal, pero que durante la masticación la coordinación 
neuromuscular era mayor en pacientes con dentición natural que en 
aquellos con rehabilitación protésica(57).
 La presencia de contactos de no-trabajo ha sido asociada 
como dañina en las ATMs(44).
 Okano (2005) observa que los contactos de trabajo reducen el 
desplazamiento condilar de trabajo y los contactos de no-trabajo reduce 
el desplazamiento condilar de no-trabajo(77).
 Seedorf (2009) va más allá y concluye que los contactos de 
no-trabajo podrían ser capaces de prevenir un potencial movimiento 
dañino superior de las ATMs(78).
 En cuanto al esquema oclusal en desoclusión, los estudios 
son controversiales a propósito de cuál es el más prevalente, 
concluyendo que ninguno predomina en la población, agregando que la 
presencia de contactos de no-trabajo parece ser la regla general entre 
la población(47,56). Hay que distinguir que los contactos de no-trabajo 
son aquellos que no causan disfunción o daño en los componentes 
del SE, y las interferencias, ya sea en lado de trabajo, no-trabajo o 
de hiperbalance, son aquellos contactos que causan una desviación 
del patrón normal de movimiento mandibular, causando cargas 
potencialmente nocivas para el SE(56).
 En relación a la actividad EMG durante las excursiones 
laterales, se observó que en el lado de trabajo era mayor en músculos 
temporales anteriores y posteriores, pero si se presenta una interferencia 
oclusal de no-trabajo, la actividad EMG en temporales disminuía, mientras 
que no se observaron variaciones en la actividad EMG en maseteros(54). 
Miralles (2005, 2007, 2008) estudia la actividad EMG en maseteros y 
en músculos supra e infrahioideos, comparando desoclusiones laterales 
en guía canina y en función de grupo, demostrando que no había 
diferencias significativas en las tareas de deslizamiento desde céntrica 
hasta excéntrica (vis a vis dentaria), viceversa y apriete en excéntrica 
(vis a vis). Ambos esquemas tienen un efecto similar al evitar la excesiva 
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actividad muscular durante las excursivas, señalando que la estabilidad 
mandibular en máximo apriete dentario es más importante que un 
esquema desoclusivo dado(58,59,60).
 En relación a implantes y carga dentaria, la literatura indica 
que el éxito clínico y la longevidad del implante se pueden lograr a 
través de una oclusión controlada biomecánicamente. A diferencia de 
los dientes naturales, la sobrecarga o estrés en implantes se concentra 
en la cresta ósea marginal. Para evitar esto, hay que considerar la 
longitud del cantiléver, las parafunciones preexistentes y evitar 
los diseños oclusales inadecuados: tabla oclusal ancha, excesiva 
inclinación cuspídea y contactos prematuros e interferencias(23,62). En 
este sentido, Shon (2011) concluye que se generan mayores fuerzas 
en el lado de trabajo en función de grupo completa que con guía 
canina y que se generan mayores fuerzas en el lado de no-trabajo 
en balanceada bilateral(63). Lewis (2011), en una revisión sobre 
implantes unitarios, señala que no hay evidencia que un esquema 
oclusal sea superior a otro en cuanto a su comportamiento clínico(64). 
Wood y Vermilyea (2004) analizaron los factores de los posibles 
fracasos en restauraciones implanto soportadas, siendo la sobrecarga 
-especialmente la no axial- la responsable de la pérdida y/o fractura de 
los componentes de los implantes(65). Las cargas laterales deben ser 
evitadas a través de contactos oclusales que permitan cargas axiales 
al implante. El esquema oclusal en implantes debe tender a evitar los 
contactos deflectivos, al igual que en dentición natural(36). En relación a 
los implantes, no hay evidencia científica que permita recomendar un 
tipo de esquema oclusal en particular(8).
 En cuanto a prótesis completas, aun existe controversia con 
respecto a cuáles serían los factores oclusales más adecuados: el 
alineamiento dentario, forma dentaria o esquemas oclusales. Aunque 
los estudios no muestran diferencias significativas en cuanto a estos 
factores, la mayoría de los clínicos postula que debe haber contactos 
en todos los dientes posteriores en OC(7,74). Farías (2010) comparó la 
eficiencia masticatoria en prótesis completas entre un esquema oclusal 
de guía canina y uno de balanceada bilateral, y no encontró diferencias 
estadísticamente significativas(52).
 En relación a pacientes ortodóncicos, Hudson (2011) cita 
a Okeson para señalar cuatro recomendaciones clínicas básicas: 
la oclusión en céntrica debe ser la posición mandibular de inicio de 
tratamiento; en lateralidad, debe haber un guía dentaria de contacto que 

permita una desoclusión inmediata del lado mediotrusivo (no-trabajo); 
la guía canina es la más recomendable; y en protrusiva, debe haber un 
esquema de mutua protección(67).
 En este sentido, Ash (2003-2007) promueve la idea que 
las interferencias oclusales deben evitarse incluso si están dentro de 
los límites de la capacidad adaptativa individual, agrega que en las 
universidades debiera enseñarse técnicas de ajuste oclusal conducentes 
a mejorar la estabilidad oclusal(68,69).

CONCLUSIONES

 Como conclusión, la elección de un esquema oclusal en cada 
paciente debiera considerar, de acuerdo al conocimiento actual, los 
patrones de masticación humanos, la morfología craneofacial y el tipo de 
oclusión estática previa, estableciendo así compatibilidades funcionales. 
Posiblemente, en sujetos con un patrón de masticación vertical calzaría 
mejor un esquema de guía canina, mientras que en aquellos con un 
patrón de masticación horizontal, un esquema con más libertad lateral 
consistente con una guía de función de grupo u oclusión balanceada(47). 
Concordamos con Davies (2001) quien enfatiza que antes de planficar 
un tratamiento se debe examinar el tipo de oclusión del paciente, su 
estado periodontal, ATMs, musculatura y relación con el componente 
craneocervical. Considerar además antecedentes de trastornos médicos,
funcionales y de dolor orofacial. Debe hacerse un registro detallado de 
la oclusión inicial ya sea natural o intervenida, a través de fotografías, 
montaje de modelos o fichas clínicas, estableciendo un diagnóstico 
oclusal que permita comparar la oclusión que trae el paciente con la 
oclusión terapéutica que consideramos ideal para él en particular, según 
la mejor evidencia disponible(49,71).
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Rendimiento de la evaluación cefalométrica para el 
diagnóstico sagital intermaxilar. Revisión narrativa

Performance of the cephalometric asessment for sagital 
intermaxillary diagnosis. A narrative review

Castro Arenas MV1, Hurtado Peralta M1, Oyonarte Weldt R2

RESUMEN

Las anomalías dentomaxilares sagitales son entidades clínicas altamente prevalentes, que  afectan entre un 20% y un 40% de la población; en 
un gran porcentaje se deben a problemas esqueletales máxilo-mandibulares, y se caracterizan por alteraciones del resalte incisivo. Su relevancia 
radica en que cuando sus manifestaciones son severas, éstas generan alteraciones morfológicas que traen consecuencias funcionales, estéticas 
y psicológicas, tanto en niños como en adultos. La evaluación cuantitativa de las relaciones sagitales intermaxilares se realiza preferentemente 
con cefalometría, a través de mediciones que constituyen indicadores diagnósticos. Existen numerosos índices para la clasificación sagital 
intermaxilar, sin embargo, la información respecto de su valor diagnóstico es escasa, en términos de la sensibilidad y especificidad asociadas al 
uso de ellos. La presente revisión narrativa tiene por objetivo analizar el rendimiento de la evaluación cefalométrica como herramienta diagnóstica 
para la medición de la relación sagital intermaxilar en términos de sensibilidad y especificidad. En la actualidad no existe una sola prueba que 
reúna todas las características ideales para determinar con precisión si un individuo presenta una alteración sagital esqueletal. La información 
disponible referente a las propiedades de especificidad y sensibilidad de las mediciones cefalométricas sagitales intermaxilares como indicadores 
diagnósticos es escasa. Entre ellas, el ángulo ANB constituye una herramienta adecuada, simple y válida para determinar estas desarmonías. 
El uso de pruebas diagnósticas cefalométricas para la evaluación sagital intermaxilar en individuos en crecimiento debe considerar la naturaleza 
dinámica del desarrollo craneofacial. 
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 99-104, 2013.

Palabras clave: Cefalometría, diagnóstico sagital intermaxilar, sensibilidad, especificidad.

ABSTRACT

Sagittal intermaxillary anomalies are highly prevalent clinical entities that affect between 20% and 40% of the population. The origin of a high percentage 
of them relies on skeletal alterations of the jaws, which are characterized by the presence of an abnormal overjet. Their relevance becomes evident 
when their manifestations are severe, as they generate morphologic alterations that bring functional, aesthetic and psychological consequences both in 
children and adults. The quantitative evaluation of the sagital intermaxillary relationships is done preferably with cephalometry, through measurements 
that represent diagnostic indicators. There are numerous indices used for intermaxillary sagital classification, nevertheless, the information about their 
diagnostic value is limited, in terms of the sensibility and specificity associated with their use. The aim of the present narrative review is to analyze the 
performance of the cephalometric evaluation as a diagnostic tool for the measurement of the intermaxllary sagittal relationship in terms of sensibility 
and specificity. At present, no single cephalometric test assembles all the ideal characteristics to determine accurately if an individual presents a sagittal 
discrepancy. The available information related to the properties of specificity and sensitivity of the sagital intermaxillary cephalometric measurements as 
individual diagnostic indices is scarce. Among them, the ANB angle constitutes a suitable, simple and valid tool to determine these disharmonies. The 
use of cephalometric diagnostic tests for the sagittal intermaxillary evaluation in growing individuals must consider the dynamic nature of craniofacial 
development.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 96-101, 2013.
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Revisión Bibliográfica

INTRODUCCIÓN

 Las maloclusiones en sentido sagital son altamente prevalentes 
tanto en Chile como en el resto del mundo. Según estudios realizados 
el año 2007, la prevalencia de anomalías dentomaxilares en niños de 
6 años en Chile es de un 38.29%(1), cifra que aumenta a los 12 años 
a un 53%(2). Dentro de la población preadolescente norteamericana, 
el 66.4% posee una relación sagital normal de las bases maxilares, 
un 31.6% presenta situaciones de retro-posición mandibular y un 2% 

sufre de prognatismo mandibular(3). Otros autores han descrito que la 
prevalencia de las maloclusiones esqueletales por exceso mandibular en 
la población caucásica es de un 1 a un 5%, mientras que en la población 
china y japonesa puede alcanzar un 14%(4). 
 Conceptualmente, la evaluación de las relaciones sagitales 
intermaxilares es un problema de alta relevancia clínica. Lo anterior 
radica en que cuando sus manifestaciones son severas, éstas generan 
alteraciones morfológicas con serias consecuencias funcionales, 
estéticas y psicológicas. En efecto, tanto los individuos portadores de 
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mordida invertida como de un resalte excesivo son evaluados como 
menos atractivos e inteligentes, y más introvertidos(5). Se ha reportado 
a su vez que los pacientes que buscan tratamiento ortodóncico no sólo 
están interesados en corregir su salud y función oral, sino también en 
mejorar su apariencia y aceptación social(6). Existe una correlación 
significativa entre la necesidad de tratamiento ortodóncico y calidad 
de vida relacionada a salud bucal, y entre autoestima y calidad de vida 
relacionada a salud bucal(6).
 Las maloclusiones a su vez tienen alta relevancia funcional, 
dentro de las cuales destacan las de tipo sagital, expresadas como un 
resalte excesivo o bien la presencia de mordidas invertidas. Esto supone 
un desafío terapéutico no sólo en ortodoncia, sino en cualquier campo 
de la odontología, y especialmente de la rehabilitación oral, donde los 
objetivos terapéuticos incluyan la corrección de las relaciones de resalte 
y sobremordida para el logro de relaciones funcionales y estéticas en el 
sector anterior(7). 
 Es sabido que el crecimiento del maxilar se manifiesta de 
manera diferente respecto de la mandíbula, caracterizada por un 
desarrollo sagital y vertical más tardío(8,9). El proceso de desarrollo 
y maduración facial progresa con alta intensidad hasta el final de la 
segunda década de vida, y no cesa por completo hasta la muerte del 
paciente(9). La implicancia clínica de mayor relevancia tras este concepto 
es que la relación sagital intermaxilar variará gradualmente entre una 
edad temprana, donde las diferencias entre individuos normales y 
anormales son leves, y la vida adulta. En esta última las diferencias 
son evidentes, pronunciándose la proyección relativa de la mandíbula 
respecto del maxilar superior. La cantidad de crecimiento proporcional 
que la mandíbula expresa en relación al maxilar superior define la 
manifestación de la morfología facial adulta, que es la que en definitiva 
permite clasificar si un paciente presenta una relación sagital máxilo-
mandibular normal o alterada.
 La relación anteroposterior del maxilar con la mandíbula puede 
ser evaluada a través de la observación clínica, en un proceso subjetivo 
que permite el abordaje diagnóstico inicial del paciente. Su valoración 
objetiva normalmente se realiza utilizando la cefalometría en una 
telerradiografía de perfil(10), usando mediciones cefalométricas. Estas 
mediciones pueden ser tanto angulares como lineales. Las segundas 
son sensibles a la magnificación de la placa radiográfica, por lo que 
la utilización de normas en dicho sentido debe realizarse con cautela. 
Esto es particularmente cierto luego del advenimiento de la radiología 
digital, la que en ciertos casos reduce ostensiblemente la magnificación 
en la exposición radiográfica, afectando la utilidad de dichas medidas 
cefalométricas lineales.
 Los indicadores diagnósticos se utilizan para determinar la 
presencia o ausencia de un signo clínico o enfermedad. Este indicador 
permite diferenciar entre dos condiciones, como por ejemplo, salud-
enfermedad. La capacidad de un indicador como test diagnóstico es 
medida en términos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad 
es la capacidad del test para detectar la enfermedad cuando está 
presente, y la especificidad, la capacidad del test para descartar la 
enfermedad cuando está ausente(11,12). Es inusual que un test sensible 
no identifique la presencia de enfermedad, y que un test específico 
clasifique erróneamente a una persona sana. Habitualmente una 
prueba diagnóstica posee mejor rendimiento ya sea en su sensibilidad 
o en su especificidad, siendo una interdependiente de la otra(13). Para 
diferenciar entre salud y enfermedad, es necesario establecer un valor 
límite en el cual se base el diagnóstico, para lo cual se utilizan las curvas 
de rendimiento diagnóstico (Curvas ROC, del inglés “receiver operator 
characteristic” curve). En un diagnóstico ortodóncico, sin embargo, 
se establecen rangos de normalidad y de variación biológica, y no 
simplemente “enfermedad” versus “ausencia de enfermedad”(14), debido 
a que la pregunta en el diagnóstico ortodóncico habitualmente no es un 
“sí” o “no” absoluto(15).
 El uso de las Curvas ROC es habitual en la determinación 
de la habilidad diagnóstica de un test, ya que muestran los límites de 
la capacidad de una herramienta para discriminar con exactitud entre 
dos estados de salud(14). Estas curvas constituyen una herramienta 
fundamental en la evaluación y comparación de las pruebas 
diagnósticas(11), y permiten establecer un punto de corte que divide los 
resultados de la prueba en dos grupos, positivo y negativo, con lo que 
es posible calcular la sensibilidad y especificidad(11,12). La curva ROC se 
construye graficando la sensibilidad (verdaderos positivos esperados) en 
relación a los falsos positivos esperados (1-especificidad)(13). En dicho 
gráfico se observan todos los pares sensibilidad/especificidad resultantes 

de la variación continua de los puntos de corte en todo el rango de 
resultados observados. Entre más arriba y hacia la izquierda esté la 
curva dentro del diagrama, mejor es la prueba diagnóstica(14), indicando 
mayores niveles de sensibilidad y especificidad. La prueba diagnóstica 
ideal tendrá una sensibilidad y una especificidad de un 100%(11,12), sin 
embargo, siempre hay una compensación entre éstas. A medida que una 
aumenta, la otra tiende a disminuir(16).
 El área bajo la curva ROC es una medida global de la exactitud 
de una prueba diagnóstica. Se define como la probabilidad de clasificar 
correctamente un par de individuos sano y enfermo, seleccionados al 
azar de la población, mediante los resultados obtenidos al aplicarles 
la prueba diagnóstica(11). Ésta provee una valoración cuantitativa del 
desempeño de la prueba y permite comparar la habilidad diagnóstica 
de distintos tests. Un test es perfecto con un área bajo la curva de 1, 
es ideal sobre 0.9 y es apropiado con un área entre 0.7 y 0.9. Un área 
menor o igual a 0.5 indica que el test se desempeña no mejor que por 
azar. Un punto de corte en la curva ROC es el valor para cada análisis 
cefalométrico donde una clasificación esqueletal cambia a otra(11).
 La relación sagital intermaxilar puede ser de Clase I, cuando 
el maxilar y la mandíbula están en una relación normal, y generalmente 
se asocia a un perfil recto. Una relación de Clase II se observa cuando la 
mandíbula se encuentra distal con respecto al maxilar en sentido sagital, 
cuando hay prognatismo del maxilar o cuando existe una combinación 
de ambas condiciones. Generalmente se asocia a un perfil convexo. La 
relación sagital  de Clase III se da en el caso de una relación prognática 
de la mandíbula con respecto al maxilar, cuando éste está retruido o 
cuando se observa una combinación de ambos estados, y se asocia a 
un perfil cóncavo. Existen numerosos índices para la clasificación sagital 
intermaxilar. Sin embargo, es escasa la información respecto de su valor 
diagnóstico, en términos de la sensibilidad y especificidad asociadas al 
uso de ellos. La presente revisión narrativa tiene por objetivo analizar el 
rendimiento de la evaluación cefalométrica como herramienta diagnóstica 
para la medición de la relación sagital intermaxilar en términos de 
sensibilidad y especificidad.

METODOLOGÍA

 Se realizaron búsquedas bibliográficas utilizando las bases de 
datos de Pubmed, Medline y Cochrane Collaboration. Se usaron además 
las referencias de artículos en revistas especializadas, así como libros 
texto de ortodoncia y desarrollo cráneo-facial.
 Los términos de búsqueda utilizados incluyeron “orthodontic 
diagnosis”, “cephalometric” y “sensitivity and specificity”, conectándolos 
utilizando conectores booleanos (“AND”, “OR”, “NOT”). 
 Se incluyeron estudios realizados en seres humanos que 
evaluaran el desarrollo longitudinal de la relación anteroposterior 
máxilomandibular. También se incluyeron estudios que evaluaran las 
características de indicadores cefalométricos anteroposteriores en 
términos de su desempeño como pruebas diagnósticas. Debido a la 
escasez de literatura en el tema investigado, no se discriminó según 
tipo de estudio, sino sólo según temática. Así, se incluyeron estudios 
realizados en humanos tanto transversales como longitudinales, de 
casos y controles o bien de cohorte histórico.
 Al combinar las tres búsquedas y filtrar sólo los documentos 
en inglés y realizados en humanos, se generaron 39 aciertos de los 
cuales sólo 8 eran de utilidad para el estudio. Luego se prosiguió con una 
segunda búsqueda  con los términos “cephalometric growth prediction”, 
“cephalometric diagnosis” y “ROC curve”, obteniéndose 6 títulos de 
interés. La búsqueda en colaboración Cochrane no arrojó estudios de 
utilidad para el presente trabajo.

REVISIÓN

 Entre los numerosos indicadores cefalométricos disponibles 
para la evaluación de la relación sagital intermaxilar, son pocos los 
que han sido evaluados en base a sus propiedades como herramienta 
diagnóstica. Éstos incluyen el ángulo ANB, descrito entre los puntos A, 
Nasion y B(17), la diferencia de unidades mandibular-maxilar de Harvold(18), 
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la apreciación o análisis de Wits(19,20), la distancia anteroposterior entre 
los puntos A y B proyectados sobre el plano de Frankfort (AF-BF)(21) y el 
índice de displasia anteroposterior o APDI, por sus siglas en inglés(22). 
 Oktay(23) llevó a cabo un estudio transversal observacional 
analítico en el cual realizó un análisis de correlación sobre distintas 
medidas cefalométricas verticales y sagitales en telerradiografías de 145 
pacientes de ambos sexos de entre 9 y 14 años, incluyendo las siguientes 
medidas: ángulo ANB, análisis de Wits, AF-BF y APDI. Las cuatro 
mediciones sagitales se encontraron significativamente correlacionadas 
(p<0.01). El ángulo ANB es el menos afectado por variables verticales, 
haciéndolo un buen indicador diagnóstico de las displasias sagitales 
intermaxilares. Dicho autor concluyó que el ángulo ANB no era menos 
confiable que cualquier otra medida cefalométrica como un parámetro 
sagital anteroposterior.
 Por su parte, Hurmerinta y cols(24) compararon el ángulo ANB, 
el análisis de Wits y la percepción visual para clasificar las relaciones 
sagitales de la mandíbula. Dicho estudio transversal fue realizado en 497 
niños de entre 4 y 20 años, y concluyó que el ángulo ANB disminuía en 
promedio  desde 3.8º entre los 4 y 9 años a 3.0º entre los 12 y 20 años, 
y que había mayor concordancia entre el ángulo ANB y la percepción 
visual, que entre el análisis de Wits y dicha percepción. Este estudio 
sugiere considerar la apreciación clínica para discriminar respecto de la 
clasificación anteroposterior intermaxilar en casos de mayor complejidad.
 Han y Kim(25) realizaron un estudio transversal de casos y 
controles para evaluar la habilidad diagnóstica de distintas medidas 
cefalométricas en la identificación de alteraciones Clase II y III esqueletal. 
Éste se llevó a cabo en 967 pacientes de 8 a 17 años; 624 pacientes 
presentaban Clase II y 36 Clase III. Los individuos fueron clasificados 
según su relación molar en maloclusión Clase I, II ó III. Se evaluaron 
15 medidas cefalométricas, y se generaron curvas ROC con el software 
“ROC Analyzer”. Entre numerosos análisis anteroposteriores, APDI 
fue el de mejor desempeño diagnóstico. ANB, sin embargo, tuvo un 
desempeño apropiado. Los resultados de los análisis de curvas ROC 
para este estudio son presentados en las Tablas 1 y 2.
 Otro grupo de investigadores(14) realizó un estudio comparativo 
del desempeño de cinco variables de evaluación sagital intermaxilar, 
utilizando curvas ROC. Las telerradiografías de perfil de 155 individuos 
entre 10 y 18 años fueron clasificadas por expertos en base a la 
apreciación clínica del perfil y de su oclusión en maloclusiones Clase 
I, II y III, utilizando dicho criterio como gold standard. Se desarrollaron 
normas cefalométricas de clasificación utilizando curvas ROC y se 
comparó el desempeño de los indicadores cefalométricos utilizando 
normas convencionales y aquellas derivadas del análisis con curvas 
ROC. Al evaluar el desempeño  del ángulo ANB con metodología ROC, 
el área bajo la curva obtenida para la diferenciación de Clases I y II fue de 
0.954, mientras que para la diferenciación de Clases I y III fue de 0.934. 
Los resultados fueron similares a los obtenidos con otros instrumentos 
diagnósticos estudiados siendo el ANB uno de los mejor evaluados. Las 
cinco variables de evaluación sagital intermaxilar utilizadas incluyeron 
el ángulo ANB, análisis de McNamara, diferencia de unidades de 
Harvold, APDI y apreciación de Wits. En el caso de las dos primeras, su 
desempeño con ambos tipos de normas era equivalente, el cual mejoró 
para las otras variables al utilizar las normas derivadas del uso de curvas 
ROC. Todas resultaron ser apropiadas para el diagnóstico de relaciones 
sagitales intermaxilares. Los resultados de este estudio se presentan en 
la Tabla 3.
 Para realizar el diagnóstico sagital intermaxilar, es 
importante considerar que los huesos maxilares se caracterizan 
por presentar un desarrollo diferencial. Esto ha sido reportado por 
numerosos autores(24-30). Utilizando una muestra longitudinal, Ochoa 
y Nanda(30) evaluaron 28 individuos de ambos sexos y observaron 
que el ángulo ANB disminuye significativamente durante el crecimiento. 
Dicha disminución frecuentemente se atribuye a la reducción de la 
distancia sagital máxilomandibular relacionada con la edad, dada por 
una dominancia del crecimiento mandibular cuando se compara con el 
crecimiento maxilar sagital(31). La reducción del ángulo ANB con la edad 
también podría deberse en parte a la rotación antihoraria de los planos 
oclusal y mandibular(26).
 Van Diepenbeek y cols(29) utilizaron registros longitudinales de 
449 pacientes de tres centros de crecimiento distintos. Se observó que 
entre los 9 y 14 años tanto los ángulos SNA como SNB aumentaban, 
mientras ANB disminuía. Lux y cols(31) determinaron que la disminución 
del ángulo ANB era estadísticamente significativa entre los 7 y los 15 
años. En su trabajo, la reducción del ANB fue mayor en niños que en 

Medidas cefalométricas Áreas y errores estándar

APDI 0.829 (e = 0.014)

Apreciación Wits 0.812 (e = 0.015)

Overjet 0.805 (e = 0.015)

Ángulo del plano AB 0.774 (e = 0.016)

ANB 0.752 (e = 0.017)

Convexidad 0.722 (e = 0.017)

SNB 0.645 (e = 0.019)

SN- Pog 0.622 (e = 0.020)

Ángulo Facial 0.621 (e = 0.020)

SNA 0.576 (e = 0.051)

Eje- Y 0.548 (e = 0.020)

Ángulo Goníaco 0.543 (e = 0.020)

PP- MP 0.539 (e = 0.020)

MP- SN 0.486 (e = 0.020)

MP- FH 0.464 (e = 0.020)

Tomado de Han U, Kim Y. Determination of Class II and Class III skeletal patterns: receiver operating 
characteristic (ROC) analysis on various cephalometric measurements. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop. 1998;113(5):538-545.

Tabla 1. Análisis ROC con método paramétrico para la determinación de maloclusiones 
Clase II.

Medidas cefalométricas Áreas y errores estándar

APDI 0.937 (e = 0.018)

Apreciación Witts 0.931 (e = 0.018)

Convexidad 0.925 (e = 0.020)

Ángulo del plano AB 0.920 (e = 0.022)

ANB 0.912 (e = 0.022)

Overjet 0.897 (e = 0.028)

Eje- Y 0.789 (e = 0.045)

SNB 0.754 (e = 0.042)

Ángulo Facial 0.751 (e = 0.046)

SN- Pog 0.717 (e = 0.050)

Ángulo Gonial 0.665 (e = 0.048)

SNA 0.576 (e = 0.051)

PP- MP 0.476 (e = 0.050)

MP- SN 0.441 (e = 0.049)

MP- FH 0.392 (e = 0.053)

Tomado de Han U, Kim Y. Determination of Class II and Class III skeletal patterns: receiver operating 
characteristic (ROC) analysis on various cephalometric measurements. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop. 1998;113(5):538-545.

Tabla 2. Análisis ROC con método paramétrico para la determinación de maloclusiones 
Clase III.

niñas (1.65º versus 1.3º). Estos investigadores concluyeron que en 
sujetos con buena oclusión y Clase I, se observa una reducción de la 
distancia sagital máxilomandibular durante el desarrollo prepuberal y 
puberal como resultado de una relativa dominancia del crecimiento 
sagital mandibular.
 La Tabla 4 resume los hallazgos encontrados de la revisión 
bibliográfica con respecto a la disminución del ANB a lo largo del 
crecimiento.
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Medida Decisión Punto de Corte Diagnóstico 
Exitoso % de Acuerdo % de Acuerdo 

IC ,95 Kappa Kappa IC ,95 AUC a AUC IC ,95

ANB
1/2 3.6 45/51 88.2 76.1/95.6 0.59 0.59/0.94 95.4 89.1/100

1/3 0.1 47/51 92.2 81.1/97.8 0.84 0.69/0.99 93.4 85.8/100

MCTOT
1/2 2.8 44/51 86.3 73.7/94.3 0.72 0.53/0.91 92.1 83.8/100

1/3 -3.3 46/51 90.2 81.1/97.8 0.80 0.64/0.97 94.0 86.8/100

WITS
1/2 2.1 48/51 94.1 83.8/98.8 0.88 0.75/1.0 98.3 94.4/100

1/3 -4.0 47/51 92.2 78.6/96.7 0.84 0.70/0.99 96.7 91.3/100

APDI
1/2 83.6 43/51 84.3 71.4/93.0 0.69 0.48/0.89 88.7 78.8/100

1/3 97.9 44/51 86.3 73.7/94.3 0.73 0.54/0.91 90.0 80.7/99.3

UNITDIF
1/2 26.9 44/51 86.3 73.7/94.3 0.72 0.53/0.91 92.8 84.9/100

1/3 32.7 40/51 78.4 64.7/88.7 0.57 0.34/0.79 86.1 75.2/97.0

Tabla 3. Resultados Estadísticos para el Punto de Corte Derivado de la Generación de la Muestra Entre los Grupos Clase I y Clase II (1/2) y los Grupos Clase I y Clase III (1/3) 
y Aplicado a la Conformación de la Muestra (a,b).

(a) AUC indica el área bajo la curva ROC; APDI, índice de displasia anteroposterior.
(b) Diagnóstico exitoso indica el acuerdo entre el valor cefalométrico usando el indicado punto de corte y la clasificación del gold estándar. 

Tomado de Anderson G, Fields H, Beck M, Chacon G, Vig K. Development of cephalometric norms using a unified facial and dental approach. Angle Orthod, 2006 Jul; 76(4): 612-618.

Clase I

Autores N Muestra
9 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 19 años

X DS X DS X DS X DS X DS X DS X DS X DS X DS

Hamamci y cols. 2006 (41) 28 H y M 3.71 0.96 3.00 1.06 2.57 1.01

Palleck y cols. 2001 (28) 39 H y M 2.54 1.17 2.13 1.47 2.02 1.52

Bishara y cols. 1983 (26) 20 H 3.50 1.60 3.80 1.70 3.60 1.90 3.20 1.90 3.00 2.00

Bishara y cols. 1983 (26) 15 M 4.00 1.60 3.60 1.90 3.10 2.10 3.00 2.10 3.20 2.10

Baccetti y cols. 2009 (42) 30 H y M 1.30 1.50 1.30 1.50

Lux y cols. 

2005 (31) 19 H 3.41 2.01 3.20 1.97 3.02 2.06 2.45 2.33

Lux y cols. 

2005 (31) 18 M 3.09 2.28 2.91 2.67 2.45 2.72 2.40 2.96

Clase II

Baccetti y cols. 2009 (42) 23 H y M 5.3 1.10 5.30 1.30

Lux y cols. 

2005 (31) 8 H 5.45 1.97 5.25 1.64 5.60 1.59 5.97 1.73

Lux y cols. 

2005 (31) 9 M 4.56 1.38 4.58 1.97 4.83 2.46 4.48 2.35

Foley y cols. 1997 (27) 15 H y M 5.30 2.14 4.90 2.01 4.77 2.37

Clase III

Palleck y cols. 2001 (28) 9 H y M 0.91 1.57 1.04 1.8 0.2 1.22

Baccetti y cols. 2005 (43) 32-65 H 0.70 2.2 0.60 2.20 0.10 2.50 0.80 2.4 0.40 2.40 0.20 2.80 0.30 3.20 1.30 2.80

Baccetti y cols. 2005 (43) 31-65 M 0.50 2.40 0.10 2.00 0.50 2.50 -0.20 2.70 -0.10 2.00 -0.90 2.80 -1.10 2.60 -0.50 3.10

Baccetti y cols. 2009 (42) 22 H y M -0.90 2.10 -2.10 2.8

Tabla 4. Disminución del ángulo ANB a lo largo del crecimiento.
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Figura 1. Ángulo ANB.

Figura 2. Diferencia de unidades mandibular-maxilar de Harvold.

Figura 3. Análisis de Wits.

Figura 4. Análisis de displasia anteroposterior (APDI).

DISCUSIÓN

 La evaluación de la relación sagital intermaxilar es realizada 
utilizando diferentes indicadores cefalométricos. En base a las 
diferencias observadas en términos de la especificidad y sensibilidad 
de estos instrumentos diagnósticos, éstos podrían entregar resultados 
discordantes entre sí cuando un mismo paciente es diagnosticado 
utilizando dos o más análisis cefalométricos distintos. Lo anterior 
puede generar confusión respecto de las conductas clínicas a seguir, 
especialmente en pacientes con características límite entre dos 
clasificaciones sagitales(32). Esto ocurre debido a que no existe una 
única prueba aceptada que determine la presencia o la severidad de 
la displasia esqueletal anteroposterior(32). A pesar de ello, y de que se 
han reportado debilidades en relación a su desempeño en pacientes con 
variaciones en longitud e inclinación de la base de cráneo(19) y de los 
maxilares(33), el ángulo ANB se constituye como la medida cefalométrica 
más comúnmente utilizada para diagnosticar las displasias sagitales 
esqueletales(10,19,26,34-36). En efecto, el uso del ángulo ANB es generalizado 
entre los ortodoncistas debido a que es de fácil medición, y a que sus 
resultados son generalmente consistentes con la presentación clínica 
en la mayoría de los casos. La confiabilidad de esta medida(17) se 
reafirma a través de su buen desempeño al evaluarse como prueba 
diagnóstica(10,19,26,34-36). Al valorar distintas medidas cefalométricas como 
herramienta diagnóstica, el ángulo ANB representa un test diagnóstico 
de alta especificidad y sensibilidad en la evaluación sagital intermaxilar. 
Provee así un punto de referencia confiable a partir del cual trabajar que 
es familiar para la mayoría de los clínicos(14,23,26-28). 
 A pesar de que el ángulo ANB es ampliamente utilizado en 
odontología, habitualmente se usa considerando un valor promedio de 
2º y una variación de la normalidad de más/menos 2º(37). Dicho abordaje 
diagnóstico no toma en cuenta la edad ni los fenómenos de crecimiento 
y desarrollo esperados para un determinado individuo, que se reflejan 
en la reducción del ángulo ANB a lo largo del desarrollo(24,26,29,31,38,39). Esto 
puede llevar a un diagnóstico errado, y por ende a resultados clínicos 
distintos de los esperados.
 Como puede desprenderse de esta revisión, la información 
disponible respecto de las pruebas cefalométricas sagitales 
intermaxilares es muy escasa y con diseños experimentales débiles. 
Se requieren más estudios sobre la validez y rendimiento diagnóstico 
de las diferentes medidas. Las conclusiones sobre la relación sagital 
intermaxilar deben idealmente basarse en una combinación de métodos 
diagnósticos en lugar de en una sola medición, como lo son el ángulo 
ANB, el análisis de Wits, el APDI y otros(19,26,40). Lo anterior se enmarca 
dentro de las recomendaciones emanadas por Jacobson(20) y Bishara(26), 
que recomiendan el uso combinado de análisis de Wits y la medición 
del ANB. Del mismo modo, Ishikawa y cols(40) sugieren una combinación 
de ANB, Wits y APDI como un método clínicamente apropiado para la 
evaluación de las relaciones de la mandíbula en los individuos.

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(2); 96-101, 2013. Castro Arenas MV y cols.
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CONCLUSIONES

 En la actualidad no existe una sola prueba de características 
ideales para determinar con precisión si un individuo presenta una Clase 
I, II ó III esqueletal, siendo a su vez escasa la información actualmente 
disponible referente a las propiedades de especificidad y sensibilidad de 
las mediciones cefalométricas sagitales intermaxilares.
 Entre los indicadores diagnósticos cefalométricos disponibles, 
el ángulo ANB constituye una herramienta simple y válida para determinar 

estas desarmonías que debe ser utilizada idealmente en conjunto con 
una o más medidas cefalométricas sagitales.
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