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Trabajo de Investigación

Expresión de citoquinas Th17 y su correlación con
periodontopatógenos y el área periodontal inflamada en
pacientes con periodontitis crónica
Th17 cytokines expression and its correlation with
periodontopathogens and periodontal inflammed surface area
(PISA) in patients with chronic periodontitis
Herane A1, Chaparro A1, Quintero A1, Sanz A1, Hernández M2, Gaedechens D3, Carrión F4, Inostroza C2
RESUMEN
Antecedentes: La periodontitis es una enfermedad inflamatoria infecciosa que involucra una respuesta inmune del hospedero y se caracteriza por
destrucción del hueso alveolar, el objetivo del estudio es analizar la expresión de citoquinas Th17 y su correlación con periodontopatógenos y el
área periodontal inflamada en pacientes con periodontitis crónica. Método: Se realizó un estudio descriptivo exploratorio en el que se reclutaron 23
pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica y un grupo control de 10 individuos sano/gingivitis. A todos los sujetos se les realizó un examen
periodontal completo. Además, se utilizó el método PISA (Periodontal Inflamed Surface Area) para cuantificar el tamaño de la herida periodontal. Se
recolectaron muestras de FGC, plasma y placa bacteriana para su análisis mediante técnica de ELISA de IL-17 A, IL-6, IL-23 y IL-10 y PCR para
la determinación de la presencia de: P. gingivalis, T. denticola, T. forsythensis, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum y P. intermedia. Los datos
fueron analizados utilizando estadística descriptiva y la asociación entre variables se estimó a través de modelos de regresión logística. Resultados:
Se observó una tendencia al aumento, no significativa, de los niveles de IL-17A, IL-6 y IL-23 a nivel de FGC en los sujetos con periodontitis crónica
(p=0.716, 0.784, 0.421, respectivamente). Los pacientes con periodontitis crónica presentaron una disminución de la IL-10 (p=0.012) y los niveles
de IL-17A se correlacionaron positivamente con el área periodontal inflamada (p=0.004). A nivel de los patógenos periodontales, se observó una
asociación entre la presencia de: P. gingivalis, T. denticola, T. forsythensis y los niveles de IL-6 plasmática (p=0.017, 0.033, 0.024, respectivamente).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 109-113, 2013.
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ABSTRACT
Objective: Periodontitis is an infectious and inflammatory disease that involves a host immune response and is characterized by alveolar bone
destruction. Aim: Analyze the expression of Th17 cytokines and their correlation with periodontopathogens and periodontal inflamed area in patients
with chronic periodontitis. Method: A case control study was performed. At the time of delivery, 23 cases of patients with periodontal diagnosis were
enrolled in the study and 10 controls with gingivitis. The diagnosis involved a complete periodontal examination with periodontal Florida probe. Also
we used the PISA (Periodontal Inflamed Surface Area) index to classify the groups. Plasma and GCF samples were collected and studied for protein
expression by ELISA assays for IL17A, Il6, IL23 and IL10. Plaque was analyzed by PCR for the determination of the presence of: P. gingivalis, T.
denticola, T. forsythensis, F. nucleatum, P. intermedia and A. actinomycetemcomitans. Data was analyzed using descriptive statistics and the association
between variables was estimated through logistic regression models. Results: There is a trend of increased GCF levels of IL17A, IL6, and IL23 with
no significance. However there was an association between gingivitis and IL10 plasma and GCF levels (p=0.012). In relation to the periodontal wound
size, a correlation was observed between the levels of IL6 and IL10 in GCF. Analysis of periodontal pathogens, showed an association between the
presence of: P. gingivalis, T. denticola, T. forsythensis and plasma levels of IL-6 (p=0.017, 0.033 and 0.024, respectively).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 109-113, 2013.
Key words: Periodontitis, PISA, Th17, periodontopathogens.
INTRODUCCIÓN
La periodontitis es una enfermedad infecciosa que se caracteriza
por presentar inflamación crónica, la cual resulta en daño tisular extenso
de las estructuras de soporte del diente, siendo así, una de las causas mas
significativas de perdida de piezas dentarias en adultos(1,2).
El biofilm bacteriano adherido a la superficie dentaria en estrecha
relación con los tejidos periodontales es uno de los factores etiológicos
más relevantes de esta enfermedad(3). La incidencia y progresión de

la enfermedad periodontal depende de la compleja interacción entre
las bacterias periodontopatógenas y las células del sistema inmune
del huésped(4,5,6). Estas interacciones están mediadas por citoquinas y
quimioquinas producidas tanto por el huésped como por células presentes
en el sitio de la inflamación(1,2,7). Moutsopoulus describió lesiones enfermas
que fueron poblados por abundantes células Th17, esta infiltración se
relaciona a la infección, la inflamación crónica y a la patología del tejido.
Experimentos in vitro revelan que P. gingivalis favorece la estimulación de
la producción de citoquinas Th17 y promueve la producción de IL-6(8).
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En 1976, Page y Schroeder describieron la lesión periodontal
desde el punto de vista histopatológico en cuatro etapas: Inicial, temprana,
establecida y avanzada. Las lesiones inicial y temprana se caracterizan
por un infiltrado inflamatorio donde predominan los neutrófilos y los
macrófagos, mientras que las lesiones establecida y avanzada se
caracterizan por la presencia de linfocitos T, B y principalmente células
plasmáticas(9). La gingivitis se ha considerado como una lesión estable
donde predominan los linfocitos T, mientras que la periodontitis se
considera una lesión avanzada en la cual predominan los linfocitos B y las
células plasmáticas(10). Por tanto, el papel que desempeñan los linfocitos T
es de vital importancia en la patogenia de la enfermedad periodontal.
Los linfocitos T pueden subdividirse en dos grandes subgrupos
de acuerdo a la expresión de las moléculas CD4 y CD8; linfocitos T helper
(Th) y linfocitos T citotóxicos (Tc), respectivamente(11). Tanto los linfocitos
T CD4+ como los CD8+ pueden clasificarse según el perfil de citoquinas
que producen. Para las células CD4+ se han descrito dos perfiles: Th1 que
producen IL-2, INF-γ, TNF-α, TNF-β y promueven respuestas mediadas
por células esenciales para la eliminación de patógenos intracelulares.
Las células Th2 median la inmunidad humoral y producen principalmente
IL-4 e IL-5, las cuales inducen el crecimiento y diferenciación de células
B y células plasmáticas. Es de suponer que un balance entre las
citoquinas Th1 y Th2 sea necesario para producir respuestas inmunes
efectivas con el fin de controlar el agente agresor, en este caso la placa
bacteriana. Las citoquinas presentes en el tejido periodontal enfermo
están determinadas por la respuesta linfocitaria y son fundamentales
en determinar que la enfermedad periodontal progrese o permanezca
estable(12). Estudios recientes demuestran que el modelo clásico de las
células T CD4 efectoras Th-1/Th-2 debe ser reinterpretado, dándole
espacio a las células Th-17 dentro de las patogenias inflamatorias
articulares como las enfermedades autoinmune. Se ha definido que los
linfocitos Th17 caracterizados como un subtipo productor principal de
IL-17, es antagonizado por los productos de los linajes Th1 y Th2(13).
En humanos la IL-17 tiene una función proinflamatoria. Los linfocitos T
reguladores Tregs, son una subpoblación especializada de linfocitos T
que actúa suprimiendo la activación del sistema inmunitario, manteniendo
así la homeostasis de este sistema y favoreciendo la tolerancia hacia
autoantígenos. La función anti-inflamatoria de Tregs supresora se
caracteriza por la secreción de TGF-beta 1 e IL-10(14). Diversos hallazgos
han involucrado a las células Th17 en lesiones crónicas de los tejidos
periodontales y por lo tanto estarían implicadas en la reabsorción ósea
del hueso alveolar de pacientes con periodontitis crónica severa. Los
resultados de Okui y cols. 2012(15), sugieren que en lesiones periodontales
distintas citoquinas inflamatorias podrían gatillar la conversión de células
Tregs (FOXP3+) en células TH17 productoras de IL-17. El balance entre
células Th17 y Treg es crucial en la homeostasis del sistema inmune.
El objetivo general de este estudio es evaluar en fluido gingival
crevicular (FGC) y plasma los niveles de expresión de citoquinas Th17 (IL17A e IL-23), citoquina proinflamatoria (IL-6) y una citoquina que contribuye
a la actividad supresora Tregs (IL-10) y correlacionar su expresión con
periodontopatógenos y el área periodontal inflamada (PISA) en pacientes
con periodontitis y en un grupo control de individuos sanos/gingivitis.

Criterios de Inclusión
Se incluyeron en el estudio hombres y mujeres de entre 20-65
años de edad, que presenten al menos 14 dientes naturales en boca
(excluyendo terceros molares).

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo exploratorio de 33 individuos
que acudieron a la unidad de diagnóstico del Centro Odontológico de
Especialidades Médicas de la Universidad de los Andes (CESA), en el
Hospital Parroquial de San Bernardo (HPSB), Región Metropolitana,
Santiago, Chile. Todos los pacientes ingresaron voluntariamente al
estudio y firmaron previamente un consentimiento informado. El estudio
contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad de Odontología
y del Comité de Ética de la Universidad de los Andes.
A todos los pacientes se les realizó exámen periodontal
completo en sitios molares, en el que se determinó profundidad al
sondaje (PS), nivel de inserción clínica (NIC) e Índice de sangrado (IS).
El examen fue realizado por un especialista en periodoncia previamente
calibrado. Los pacientes fueron examinadas en los sillones dentales
utilizando luz artificial y un instrumental de examen básico. (Espejo, pinza
y sonda manual Periodontal Hu-Friedy Carolina del Norte). Además de
realizar el examen periodontal se recopilaron datos personales, tales
como; edad, estado civil, nivel educacional junto a antecedentes mórbidos,
gineco-obstétricos y odontológicos.
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Criterios de Exclusión
Haber recibido tratamiento periodontal en el último año, terapia
antibiótica o antinflamatorios esteroidales o no esteroidales en los
últimos 6 meses, Fumadores, embarazadas o en período de lactancia,
enfermedades sistémicas relevantes que afecten el curso o severidad de
la periodontitis.
Determinación del Diagnóstico Periodontal
Sano/Gingivitis: ≤10% de los sitios con PS≥3mm y un índice de
sangrado ≤10%. Sin pérdida de inserción clínica(16).
Periodontitis: >10% de los sitios con PS≥3mm y un índice de sangrado
>10%. Con pérdida de inserción.
Determinación Tamaño Herida Periodontal Mediante el Método Pisa
El método PISA refleja el área de superficie de sangrado del
epitelio del saco periodontal y a su vez el área de superficie de sangrado
del epitelio del saco periodontal cuantifica la cantidad de tejido periodontal
inflamado(17).
Se ha construido una hoja en Microsoft Excel para facilitar su
cálculo. Está disponible en forma gratuita en la página web www. parsprototo.
info. Se requiere rellenar con los datos de NIC, Recesión gingival e IS en 6
sitios por diente. También se puede utilizar las mediciones de PS.
Toma de Muestras de FGC para Inmunoensayo ELISA y para
Detección de Periodontopatógenos por PCR
Se seleccionaron 4 sitios por cada cuadrante de mayor
profundidad al sondaje. Luego de aislar el diente con tórulas de algodón,
se removió la placa supra gingival cuidadosamente con una cureta (HuFriedy, Chicago, USA) sin tocar el margen gingival. Posteriormente se
secó el sitio crevicular con aire de la jeringa triple. El FGC se recolectó
con 4 conos de papel endodóntico estériles número 40 (Dentsply Maillefer,
Tulsa, OK, USA). Las puntas de papel se introdujeron en el surco/saco
periodontal hasta sentir una mediana resistencia. Se dejaron en el sitio por
30 segundos. Se excluyeron los conos contaminados con saliva o sangre.
Finalmente los conos se almacenaron en tubos Eppendorf (Biologix,
Lenexa, KS, USA) en frío a -80°C para su posterior análisis.
Toma de Muestras de Sangre Venosa Periférica
Se tomaron 5ml de sangre venosa del antebrazo. Las muestras
fueron depositadas en tubos vacutainer con anticoagulante EDTA (BD
Vacutainer, Franklin Lakes, NJ, USA) y fueron centrifugadas a 3.000 rpm
durante 10 minutos (Spectrafuge 6C, Labnet®, Edison Township, NJ, USA).
Luego se removió el sobrenadante (plasma) el que se almacenó en tubos
Eppendorf rotulados a -80°C para su posterior análisis. La toma de muestras
y su procesamiento fueron realizados por una enfermera calificada.
Extracción de DNA Genómico
Se utilizaron dos conos de cada muestra, los cuales se colocaron
en tubos Eppendorf estériles rotulado que contenían 200 L de agua libre de
nucleasas (IDt®, San Diego, CA, USA). Se incubaron las muestras durante
10 minutos a una temperatura de 94°C en termoblock (BioProducts®, West
Palm Beach, FL, USA) y posteriormente durante 10 minutos una temperatura
de -20°C. Finalmente se centrifugó durante 5 minutos.
Una vez realizada la extracción de ADN se retiró el
sobrenadante de producto denaturado (120 L), se introdujo a un tubo
Eppendorf (Biologix, Lenexa, KS, USA) estéril rotulado y se almacenó a
-20°C. Se desecharon los conos de la muestra.
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Se utilizó la técnica molecular PCR convencional para
determinar la presencia o ausencia de patógenos periodontales en la
placa subgingival. Las bacterias analizadas fueron Porphyromonas
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gingivalis (Pg), Tannerella forsythia (Tf), Treponema denticola (Td),
Prevotella intermedia (Pi), Fusobacterium nucleatum (Fn) y Agregatibacter
actinomycetemcomitans (Aa). Los partidores de PCR fueron mandados a
hacer a IDt® (San Diego, CA, USA) y fueron utilizados en la determinación
de la presencia o ausencia de las especies bacterianas (Tabla 1).
Posteriormente, se llevaron los tubos de PCR a termociclador
multigene TM (Labnet®, Edison Township, NJ, USA). El programa de
PCR fue el mismo para todas las muestras y se realizó con un ciclo de
denaturación por 5 minutos a 94°C y 40 ciclos de denaturación a 94ºC
por 30 segundos, apareamiento a 55ºC por 30 segundos y elongación a
72ºC por 45 segundos. La elongación final fue a 72°C por 10 minutos y
un ciclo final a 15°C por 59 minutos.
Los fragmentos de DNA productos de la reacción de PCR
fueron visualizados en geles de agarosa (Seakem® LE, Lonza, Allendale,
NJ, USA) al 2% con Buffer TBE 1X (Tris, Borato, EDTA) (Promega(TM),
Madison, WI, USA) y SybrSafe (Life Technologies Corporation, Carlsbad,
CA, USA) y SybrSafe (Invitrogen Tm). Las imágenes de los geles
fueron adquiridas en un sistema de foto documentación Enduro tm GDS
(Labnet®, Edison Township, NJ, USA).
Determinación de los Niveles de IL-17, IL-23, IL-6 y IL-10 en Muestras
de FGC y Plasma
Se utilizó la técnica de inmunoensayo ELISA (acrónimo del
inglés Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay). En cada una de las
muestras, a partir del mismo volumen de FGC y de plasma de pacientes y
controles se realizó el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Se
determinó los niveles de IL-17A, IL-23, IL-6 y IL-10. Se utilizaron los kits
Human IL-17A ELISA Ready Set Go!®, Human IL-23 ELISA Ready Set
Go!®, Human IL-6 ELISA Ready Set Go!® y Human IL-10 ELISA Ready
Set Go!®, todos de eBioscience (Bioscience, San Diego, CA, USA).

Tabla 2. Características clínicas en grupos Control (C) y Periodontitis crónica (PC).
Característica
clínica
Edad (años)
IS (%)
Área (cm2)

Diagnóstico

N

Promedio
± DS

valor P
0.088

C

10

27.80±4.52

PC

23

36.17±10.97

C

10

2.88±0.95

PC

23

70.15±19.25

C

10

0.83±0.46

PC

23

13.68±7.55

0.0001***
0.0001***

Las características clínicas que se evaluaron fueron: Edad en años, índice de
sangrado (IS) mediante sondaje periodontal y área de la herida periodontal
(cm2) con método PISA del grupo control (C) y del grupo con periodontitis
crónica (PC). Todos los valores se expresan como promedio ± Desviación
estándar (DS). ***p<0.001.

Tabla 3. Niveles de expresión de citoquinas (pg/ml) en grupos Control (C) y
Periodontitis crónica (PC) en Plasma y FGC.

En el grupo control (C) y en el grupo con periodontitis (PC) se evaluaron
los niveles de expresión de citoquinas en plasma y FGC, mediante Test de
Elisa específicos para IL-17 A, IL-6, IL-23 e IL-10. Los valores se expresan
como promedios en pg/ml ± Desviación Standard (DS). a p=0.312, b p=0.716
y c p=0.012.

Análisis Estadístico
Los resultados de las muestras obtenidas no presentaron una
distribución normal por lo tanto se realizaron test no parámetricos para
analizar los datos. El análisis estadístico se hizo mediante el software
Systat versión 13. Se utilizó el test de Mann Whitney para analizar las
variables continuas cuantitativas. Se consideró un valor p < 0,05 para
determinar diferencias significativas entre grupos y con un intervalo
de confianza del 95%. Además, se utilizó el test de Spearman para
determinar la correlación entre las variables. Los resultados obtenidos se
muestran en Tablas y Figuras.

Tabla 1. Partidores usados en el análisis con PCR convencional.
Bacteria

Nombre
Partidor

Secuencia 5’-3’

Tamaño
pb

T. denticola
(T.d.)

Tden-1

taa tac cgs atg tgc tca ttt aca t

316

Tden-2

tac aag aag cat tcc ctc ttc ttc tta

Tfor-1

tac agg gga ata aaa tga gat acg

Tfor-2

acg tca tcc cca cct tcc tc

Pgin-1

agg cag ctt gcc ata ctg cg

Pgin-2

act gtt agc aac tac cga tgt

Aa-1

acg tca tcc cca cct tcc tc

Aa-2

acg tca tcc cca cct tcc tc

Fspp-1

gga ttt att ggg cgt aaa gc

Fspp-2

ggc ttt cct aca aat atc tac gaa

Pint-1

ttt gtt ggg gag taa agc ggg

Pint-2

tca aca tct ctg tat cct gcg t

T. forsythia
(T.f.)

P. gingivalis
P.g.)

A. actinomycetemcomitans
(A.a.)

F. nucleatum
(F.n.)

P. intermedia
(P.i.)

745

404

360

167

Se describe la correlación entre el tamaño de la herida periodontal y los
niveles plasmáticos y de FGC de citoquinas IL-17, IL-23, IL-10 e IL-6 evaluadas
mediante test de ELISA. Se muestran los valores p, R y R2 correspondientes a
cada gráfico de la figura. **p<0.01.
Figura 1. Correlación entre el área de la herida periodontal y niveles de citoquinas
(pg/ml) IL-17A, IL-6, IL-23 y IL-10 en plasma y FGC.

650

Secuencia de partidores para los genes específicos de bacterias T.d., T.f., P.g.,
A.a., F.n. y P.i.
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Herane A y cols.
Análisis de los Niveles de Citoquinas Th17 (IL17A, IL23), IL6 e IL10
en Muestras de Plasma Sanguíneo y FGC
Los valores promedios, mínimo y máximo y las desviaciones
estándar de cada citoquina están expresados en la Tabla 3. Se
compararon los niveles de citoquinas entre ambos grupos. Se observaron
diferencias significativas en los niveles de IL-10 plasmática entre grupo
PC y controles (p=0.012). No se encontraron diferencias significativas
entre los grupos en los niveles de IL-17A, IL-6 y IL-23 en plasma como
en FGC y en los niveles de IL-10 a nivel de FGC.
Se observó una correlación positiva entre el área de herida
periodontal e índice de sangrado (IS) (p=0.0001). También se muestra
una correlación positiva entre el área de herida periodontal con IL-17A e
IL-10 plasmática, observándose que al disminuir el área disminuyen los
niveles de IL-17 plasmática (p=0.004) y que al aumentar IL-10 plasmática
aumenta el área (p=0.031) (Figura 1).

Se describe la correlación entre el % de IS y los niveles plasmáticos y de FGC
de citoquinas IL-17A, IL-23, IL-10 e IL-6 evaluadas mediante test de ELISA. Se
muestran los valores p, R y R2 correspondientes a cada grafico de la figura.

Detección de Periodontopatógenos según Grupo de Estudio
Al correlacionar la presencia de microorganismos con el
diagnóstico periodontal (Figura 4) se observó una asociación entre
periodontitis crónica y la presencia de Porphyromona gingivalis
(p=0.004), Treponema denticola (p=0.0239), T. forsythensis (p=0.004) y
Fusobacterium nucleatum (p=0.024).
En relación al análisis de las citoquinas y los microorganismos
en los pacientes con periodontitis crónica, se observó una correlación
entre los niveles de IL-6 plasmática con la presencia de Porphyromona
gingivalis (p=0.017), Treponema denticola (p=0.033) y T. forsythensis
(p=0.024).

Figura 2. Correlación entre % de Índice de sangrado y niveles de citoquinas (pg/ml)
IL-17A, IL-6, IL-23 y IL-10 en plasma y FGC.

DISCUSIÓN

Comparación de los % de frecuencia de periodontopatogenos en grupos
Control (C) y Periodontitis crónica (Pc). Porphyromona gingivalis (Pg)
(p=0.004), Agregatibacter actinomytemcomitans (Aa) (p=0.586), Treponema
denticola (Td) (p=0.0239), T. forsythensis (Tf) (p=0.004), Prevotella intermedia
(Pi) (p=0.094), Fusobacterium nucleatum (Fn) (p=0.024). *p<0.05, **p<0.01.
Figura 3. Porcentaje de frecuencia de detección de periodontopatógenos en ambos
grupos de estudio.

RESULTADOS
Características Clínicas
En el presente estudio se analizaron un total de 33 sujetos. El
grupo de pacientes enfermos con periodontitis crónica (Pc) incluyó 23
sujetos, dentro de ellos 9 hombres y 14 mujeres, con un rango de edad
20-57 años (36.174 +⁄− 10.965) y en el grupo control, sujetos sanos/
gingivitis (C) incluyó 10 sujetos de ellos 4 hombres y 6 mujeres con
un rango de edad de 24-38 años (27.8 +⁄− 4.517). Las características
clínicas Índice de sangrado (IS) y área de la herida periodontal de los
sujetos incluidos en este estudio se muestran en la Tabla 2. En los
pacientes con periodontitis crónica se observó un aumento significativo
del IS (p=0.0001) y un mayor área de la herida periodontal (p=0.0001) en
comparación a los sujetos controles. Adicionalmente, se determinó una
asociación entre el área de la herida periodontal (cm2) y el diagnóstico de
la patología periodontal (p=0.001).
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En nuestro estudio abordamos el papel de la respuesta TH17
inducida por periodontopatógenos y lo correlacionamos con el tamaño
de la herida periodontal en pacientes con periodontitis crónica. El análisis
de las características clínicas del grupo de estudio muestra que de los
33 sujetos reclutados, el porcentaje de Índice de Sangrado y el área del
tamaño de la herida periodontal de 23 pacientes con periodontitis crónica
(PC) aumenta significativamente en comparación a los 10 individuos del
grupo control con gingivitis (C). Determinamos una asociación significativa
entre PC y la presencia de Porphyromona gingivalis, Treponema denticola
y T. forsythensis. En la enfermedad periodontal la presencia de citoquinas
proinflmatorias como IL-6 está ampliamente documentada, Reinhardt y
cols., encontraron niveles significativamente mayores de IL-6 en FGC
de pacientes con periodontitis refractaria en comparación con sujetos
estables(15). Lee y cols., observaron niveles significativamente mayores
de IL-6 en FGC en sitios activos en comparación con sitios inactivos(16).
Nuestros hallazgos muestran una tendencia al aumento de IL-6 a nivel
de FGC y plasma. Estos resultados pueden significar que los niveles
de este mediador inflamatorio en pacientes periodontales puede verse
influenciado por diversos factores, entre ellos la composición bacteriana
local. Tamai y col., observaron que infecciones mixtas con P. gingivalis,
con T. forsythia o T. denticola actúan sinérgicamente aumentando la
producción de IL-6(18). En el presente estudio se observa una correlación
positiva entre la presencia de los tres periodontopatógenos del grupo rojo
(P. gingivalis, T. denticola y T. forsythensis) y el diagnóstico periodontal.
Geivelis y cols., observaron una correlación positiva entre profundidad al
sondaje e IL-6 en FGC(17).
El rol de IL-17A en la enfermedad periodontal aun es
controversial. Observamos una tendencia al aumento de IL-17A a nivel
de FGC en el grupo PC, pero no observamos diferencias significativas
en los niveles de IL-23 a nivel de FGC o plasma entre los dos grupos.
La tendencia al aumento de los niveles de IL17A en FGC podría ser
consecuencia del desarrollo de la respuesta inmune a nivel local por la
pérdida ósea asociada al grupo PC. A nivel plasmático no se observaron
diferencias en IL-17A entre los dos grupos de estudio. En relación a IL-23
en el grupo PC hay una tendencia al aumento en los niveles de IL-23 en
FGC y plasma. La expresión de IL-17A en el grupo PC no fue detectada en
9 muestras de plasma y 13 de FGC y a la vez en 3 muestras de plasma y
5 de FGC en el grupo control. La no detección de IL-17A en varias de las
muestras de FGC y plasma de PC junto a la dispersión de los datos y un
pequeño tamaño muestral podrían ser factores claves en explicar por qué
no obtuvimos diferencias significativas entre ambos grupos.

Expresión de citoquinas Th17 y su correlación con periodontopatógenos y el área periodontal inflamada en pacientes con periodontitis crónica
Con respecto a la expresión de una citoquina supresora como
la IL-10, nuestros resultados muestran una mayor expresión de IL-10 en
muestras de plasma en pacientes con PC en relación a controles, sin
embargo, a nivel de FGC los niveles de IL-10 muestran una tendencia al
aumento en el grupo control.
Otros estudios(8) explican que esta promoción de las respuesta
Th17 es promocionada por proteasas especificas secretadas por P.
gingivalis, que degradarían diferencialmente a citoquinas fundamentales.
A este respecto, la IL-12 era muy degradado por P. gingivalis, mientras
que la IL-1β fue más resistente a la proteólisis.
Nuestros datos confirman que bacterias como P. gingivalis
podrían orquestar la inflamación en periodontitis crónica.
Actualmente, se utilizan una gran variedad de modelos para
la definición de casos de patología periodontal(20,21,22). Debido a esto
Nesse y col., desarrollaron un método, que cuantifica el área de tejido
periodontal inflamado. Este método se conoce como PISA (Periodontal
Inflamed Surface Area)(13). En nuestro estudio observamos una
correlación positiva significativa entre el tamaño de la herida y el IS es
decir, que al aumentar el área de la herida periodontal aumenta el IS.
Además, detectamos una correlación positiva significativa entre el área
de la herida periodontal y los niveles de IL-17A plasmática. De lo anterior

podemos inferir que el tamaño de la herida periodontal se correlaciona
con los niveles de mediadores proinflamatorios presentes. Proponemos
al método PISA como un parámetro validado para cuantificar el estado
inflamatorio del tejido periodontal enfermo.
La complejidad de la respuesta inmune inflamatoria en
las enfermedades periodontales ha sido ampliamente estudiada,
proponiéndose múltiples hipótesis al respecto. Un eje novedoso es
el del balance entre la autoinmunidad y tolerancia, representada
por las respuestas celulares tipo Th17 y T reguladora (Tregs),
respectivamente. Sin embargo, se necesitan más estudios para abordar
si existe una conversión Treg-Th17 durante las respuestas inflamatorias
contra periodontopatogenos. Para contribuir al entendimiento con
investigaciones de este tipo y aportar con alguna aplicación práctica, útil
para el diagnóstico y/o tratamiento de diferentes patologías orales(23).
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Trabajo de Investigación

Modelo de conductancia hidráulica de la
dentina humana ex vivo
Hydraulic conductance model of ex vivo human dentin
Hevia J1, Fresno C2, Martín J2, Moncada G3, Letelier C4, Oliveira Junior OB5, Fernández E6
RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo fue montar y probar un modelo experimental para medir la conductancia hidráulica de la dentina ex vivo. Diecisiete
terceros molares sanos, con indicación de exodoncia, de donantes sanos de edades entre 15 y 30 años fueron obtenidos mediante consentimiento
informado. Luego de limpiarlos, desinfectarlos, incluirlos en resina epóxica y cortarlos se obtuvieron 17 muestras de dentina, correspondiente a un
disco de resina con un corte coronal de diente que presenta dentina expuesta en ambas caras de éste. Tres equipos para medir la conductancia
hidráulica de la dentina fueron armados siguiendo la descripción del modelo de Pashley. Las muestras fueron instaladas en una cámara de difusión,
conectada mediante tubos de silicona a una pipeta graduada y una columna de agua de 20cm. Mediante el desplazamiento de una burbuja de
agua al interior de la pipeta, se midió la conductancia hidráulica de cada muestra, 3 veces los días 14, 21, 28 y 35 postextracción. Los datos fueron
tabulados y analizados estadísticamente. No existe diferencia en la tasa de flujo de una muestra medida en los tres equipos (p=0.5937). No existe
diferencia en las mediciones de la conductancia hidráulica de 13 muestras de dentina humana medida en los días 14, 21, 28 y 35 postextracción
(p=0.0704). Es posible montar un modelo experimental para estudiar la conductancia hidráulica de la dentina ex vivo, basado en el modelo de
Pashley y col. El modelo pareciera ser confiable, pero es necesaria más investigación para poder validar su confiabilidad.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 114-117, 2013.
Palabras clave: Dentina, conductancia, difusión.
ABSTRACT
The main objective of this work was to mount and test an experimental model to measure the hydraulic conductance of ex vivo dentin. Seventeen
healthy third molars, with indication of extraction of healthy donors aged between 15 and 30 years were obtained by informed consent. After
cleaning them, disinfecting them, including them in resin epoxy and cutting them, there were 17 samples of dentin, corresponding to a disk of
resin with a coronal section of tooth showing the dentin exposed on both sides of it. Three machines to measure the hydraulic conductance of
the dentin were assembled according to the description of the model of Pashley. Samples were installed in a Chamber of diffusion, connected
by using silicone tubes to a graduated transfer pipette and a 20cm water column. Through the displacement of a bubble of water in the inside
of the pipette, the hydraulic conductance of each sample was measured 3 times on the 14 th, 21st, 28th and 35th day post extraction. The data
were tabulated and analyzed statistically. There is no SS difference in the rate of flow of a measured sample in the three machines (p=0.5937).
There is no SS difference in measurements of the hydraulic conductance of 13 samples of human dentin measured in days 14, 21, 28 and 35
postextraction (p=0.0704). It is possible to mount an experimental model to study the hydraulic conductance of dentin ex vivo, based on the
model of Pashley. The model seems to be reliable, but more research is needed in order to validate its reliability.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 114-117, 2013.
Key words: Dentin, conductance, diffusion.
INTRODUCCIÓN
La dentina forma la estructura central de los dientes. Su espesor
está atravesado por túbulos que se extienden desde la pulpa hasta el
límite amelodentinario. Estos túbulos le confieren la característica física
de permeabilidad(1).
La permeabilidad de un material puede ser definida como la
capacidad para permitir el paso de un solvente o solución a través de
él. Para distinguir esta diferencia, la conductancia hidráulica es definida
como la capacidad de un material para permitir el paso de agua destilada
a través de él(2).
La primera descripción de permeabilidad de sustancias a
través de la dentina fue dada por Fritsch en 1914. En la década de los 40,
Lefkowits observó como un colorante inyectado en la pulpa de un diente,
penetró en toda la dentina en un poco más de media hora. Algunos
años después, Bodecker y Lefkowitz observaron como el colorante de

un material de obturación puesto en una cavidad profunda, fue capaz
de pasar a zonas adyacentes del esmalte, dentina y pulpa. A partir de
estos estudios se comienza a definir el concepto de “permeabilidad
dentinaria”, que en la actualidad se define como el pasaje de fluidos,
iones, moléculas, partículas y bacterias en y a través de la dentina bajo
diferentes condiciones(3).
Pashley y cols. han estudiado la relación de la permeabilidad
de la dentina con su topografía, morfología y con distintas soluciones(4,5).
También se ha investigado la permeabilidad de diversos componentes
de los materiales dentales y su posible efecto citotóxico en las células
pulpares(2,6-9). Otra línea que se ha desarrollado en los estudios de
permeabilidad dentinaria, es la prueba de biocompatibilidad de sistemas
adhesivos(6). Producto de la hidratación y naturaleza compleja de éste
tejido, la adhesión a la dentina y el sellado de las superficies dentinarias
expuestas continúa siendo una problemática a pesar de los avances en la
odontología adhesiva. Modelos de permeabilidad han sido usados para
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calcular la capacidad de los sistemas adhesivos para sellar la dentina
y para determinar la fuerza de adhesión a ella de distintos sistemas
adhesivos, cementos y otros materiales dentales.
El presente trabajo, tomará la descripción de un modelo
experimental que se ha usado desde 1974(5). Será montado utilizando
materiales comunes y fáciles de obtener, y puesto en marcha para
establecer la confiabilidad de las mediciones de conductancia hidráulica
(permeabilidad de agua destilada) de dentina humana ex vivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio correspondió a un estudio observacional
ex vivo. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Chile (PRI ODO 0304/2012).
Muestra

La muestra correspondió a 17 terceros molares humanos
superiores e inferiores.Los criterios de inclusión utilizados fueron: dientes
sanos, libres de caries con indicación de exodoncia, de pacientes adultos
sanos ASA I de edades entre 15 y 30 años, que fueron extraídos en
una sola pieza sin la necesidad de realizar odontosección. Todos
los participantes del estudio donaron sus terceros previa firma de
un consentimiento informado. En el caso de menores de edad, dicho
consentimiento fue firmado por su representante legal.
Inmediatamente después de la exodoncia, cada especimen
fue limpiado con gasa y suero fisiológico e identificado para almacenar
en forma individual durante todo el transcurso del estudio. Cada uno fue
desinfectado sumergiéndolo durante 24 horas en una solución de timol
al 0.1%. Posteriormente, cada molar fue enjuagado y mantenido inmerso
en solución de Hank HBSS (Sigma® Hanks’ Balanced salt solution)(10).
Entre el día 2 y 4 postextracción, cada molar fue sacado del
medio de conservación para ser incluido en un bloque cilíndrico de
resina epóxica de 25mm de diámetro. Para esto cada molar fue limpiado
para eliminar todos los restos de ligamento periodontal usando curetas
(HuFriedy® 5-6). Luego, y para asegurar un sellado hermético e íntimo
contacto entre la superficie de la resina epóxica y del molar, el esmalte
coronal de cada molar fue sometido a tratamiento de superficie con ácido
fosfórico al 35% (Coltène® Etchant Gel S) por 30 segundos, lavado con
agua por 60 segundos, secado con aire y pincelado con cianoacrilato
(Ceys® SuperCeys Pincel).
Los molares fueron situados en el interior de un molde cilíndrico
de 25mm de diámetro, apoyados sobre la cara oclusal en el centro del
molde haciendo coincidir su eje mayor con el eje del cilindro. Cada molde
fue vaciado con resina epóxica, esperando la polimerización durante 48
horas. Posteriormente, los bloques de resina epóxica fueron sacados de
sus moldes y se obtuvieron cilindros de 25mm de diámetro.
Con el objetivo de obtener discos de dentina de 1mm de
grosor, se realizaron 2 cortes perpendiculares al eje mayor usando la
recortadora Isomet 1000 (BuehlerLerLakebuff®). Un primer corte coronal
para eliminar las cúspides y exponer la dentina y un segundo corte 1mm
hacia cervical. Los cortes se realizaron a 700rpm y 500gr de presión
bajo abundante refrigeración por agua. Una vez realizado el primer corte
todos los cilindros fueron observados con lupa, para asegurarse que el
esmalte oclusal hubiese sido completamente eliminado. La superficie fue
lijada con papel abrasivo (n. 600 Siliconcarbide) bajo agua circulando
para regularizarla. Luego de ambos cortes se obtuvo un disco cilíndrico
de 1mm (+/- 0.1mm) de grosor con una muestra de dentina en el centro
(Figura 1). La cara pulpar del corte fue lijada para regularizar la superficie
usando papel abrasivo (n. 600 Siliconcarbide) bajo agua circulando.
Cada disco fue rotulado usando un marcador permanente identificando el
número de muestra y las caras pulpar y oclusal de cada una. Cada muestra
fue luego etiquetada de acuerdo a la fecha de exodoncia y conservada
sumergida en solución de Hank hasta su utilización (Figura 1). Para medir
la conductancia hidráulica de los discos de dentina tres equipos fueron
montados usando como referencia el modelo original de Pashley. Estas
estaban constituidas por las siguientes partes:
• Columna de Agua: Se montó una bureta sostenida por una pinza de
bureta sobre un soporte universal. En el soporte universal se montó
además una regla milimetrada. La bureta se llenó de agua destilada y el
espejo de agua en el interior de ésta se hizo coincidir con el nivel 40cm
desde la base del soporte universal medido por la regla montada en él.

• Capilar Milimetrado: La bureta se conectó en su extremo mediante
tubos de silicona a una pipeta de 0.01ml en posición horizontal para ser
usada como capilar milimetrado. En su interior se ingresó una burbuja de
aire de 10ul usando una microjeringa, la cual permitió la medición visual
de tasa de difusión, medido en relación al desplazamiento de la burbuja
en el interior del capilar (Figura 2).
• Cámara de Difusión: En el otro extremo de la pipeta, usando capilares
de silicona, se conectó un portafiltro atornillable de 25mm de diámetro
(Millipore® Swinnex), el cual se sostuvo en su lugar usando una pinza
y otro soporte universal. En el soporte universal se adicionó una regla
milimetrada. El portafiltro se posicionó en el nivel 20cm desde la base del
soporte universal medido por la regla montada en éste.
La máquina completa se llenó con agua, evitando que
quedaran burbujas en el interior de los tubos de silicona (Figura 2).
Para asegurar que los tres equipos funcionáran de la misma
manera y evitar errores en los resultados producto del uso indistinto
de ellas, la muestra número uno se utilizó para controlar su correcto
funcionamiento.
Previo a medir por primera vez la tasa de filtración de cada
muestra, éstas fueron sometidas a tratamiento de superficie tanto en su
cara oclusal como pulpar con el objetivo de eliminar la capa de barro
dentinario que obliteraba los túbulos dentinarios y que se produjo durante
el corte y la regularización de la superficie de cada muestra. Ambas
caras fueron grabadas por 30 segundos con ácido fosfórico en gel al
35% (Coltène®Etchant Gel S). Luego cada muestra fue lavada con agua
destilada por un minuto.
Para medir la tasa de flujo de las muestras de dentina, cada
muestra fue instalada al interior de la cámara de difusión, sellando la
muestra utilizando o-rings de silicona. A través de la máquina, la muestra
fue sometida a una presión de 200mm de agua destilada en su lado pulpar,
midiendo indirectamente gracias al desplazamiento de la burbuja al interior
del capilar, la tasa de difusión desde el lado pulpar al lado oclusal de cada
muestra. Usando un cronómetro, se registró el tiempo que demoró en
difundir a través de la dentina un volumen de 10ul (Figura 2).
La muestra número uno se usó como control para comprobar
el correcto funcionamiento de los tres equipos y que éstos validaran el
mismo resultado. Para esto, la muestra número uno fue instalada en los
tres equipos y medida su tasa de filtración tres veces en cada una el
mismo día. Estos valores fueron tabulados y analizados estadísticamente.
Además, se usó un disco sólido de resina epóxica como control
negativo y se dejó la cámara de difusión sin interponer ninguna muestra
como control positivo.
Las muestras 2 a la 17 fueron instaladas y medida su tasa
de filtración tres veces en los días 14, 21, 28 y 35 postextracción. Así
se obtuvo para cada muestra 12 medidas independientes tomadas en
cuatro tiempos distintos. Una vez utilizada, cada muestra fue retirada de
la cámara de difusión y almacenada debidamente identificada, sumergida
en solución de Hank(11) hasta su próximo uso.
En cada medición, las muestras fueron observadas durante
el tiempo que fuese necesario para que la burbuja al interior del capilar
milimetrado se desplazara indicando un volumen de líquido difundido a
través de la muestra de 10ul. El tiempo fue registrado y tabulado en una
base de datos (Figura 2).
Una vez finalizada la etapa de mediciones del día 35
postextracción, cada muestra fue fotografiada en forma estandarizada
sobre una hoja milimetrada a 30cm de distancia con una máquina
fotográfica Nikoncoolpix D90 (2009 Nikon®Corporation). Las imágenes
digitales de las muestras fueron procesadas usando el programa de
Procesamiento y Análisis de imagen ImageJ (©NIH 2010)(12). De esta
forma, fue posible calcular el área de dentina de cada muestra. Estos
datos fueron tabulados.
Usando la tasa de filtración obtenida en las mediciones de
cada muestra y el área de cada muestra, se calculó la conductancia
hidráulica de la dentina de cada una de ellas. Los datos fueron tabulados
y analizados estadísticamente usando el programa computacional Stata
11 (©2009 StataCorp LP) usando las pruebas estadísticas de ShapiroWilk y Kruskal-Wallis.
El Test ANOVA se utilizó en las situaciones en las que nos
interesa analizar una respuesta cuantitativa. El objetivo principal del
ANOVA es contrastar si existen diferencias entre las diferentes medias
de los niveles de las variables. Cuando el análisis de la varianza no
es aplicable debido a incumplimientos de las suposiciones del modelo
(distribución normal) utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis.
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RESULTADOS
De los 17 terceros molares utilizados en el estudio se
obtuvo una muestra o disco de dentina de aproximadamente
1mm identificado con números correlativos.
La tasa de flujo del control negativo fue 0. La tasa
de flujo del control positivo fue 6.338µL/min. La muestra 1 fue
utilizada para comprobar el funcionamiento de los 3 equipos.
Se sometió a medición de tasa de flujo 3 veces en cada
equipo en el mismo día. Los resultados se presentan en la
siguiente tabla (Tabla 1). El análisis ANOVA nos muestra que
el valor de “p” para la tasa de flujo de la muestra 1 en las 3
equipos es “p=0.5937”. Esto significa que no existe diferencia
significativa en las medidas realizadas en los 3 equipos.
Las muestras de la 2 a la 17, fueron medidas 3
veces los días 7, 14, 21 y 28 postextracción. Se realizó
un análisis descriptivo de las mediciones de conductancia
hidráulica (Tabla 2).
En total fueron 168 mediciones de conductancia
hidráulica. El promedio de la conductancia hidráulica de
las muestras fue de 2.330541µL/min, con una desviación
estándar de 2.802809µL/min (Gráfico 1). El test de ShapiroWilk indica que la variable conductancia no tiene distribución
normal.
Al eliminar los datos extremos, explícitamente los
datos de la muestra 16, la prueba Kruskal-Wallis entregó
un valor de “p=0.0704”, lo que indica que no hay diferencia
significativa en las medias de conductancia hidráulica de las
muestras en las 4 semanas (Tabla 3).

Tabla 1. Tasa de flujo de la muestra 1 en los 3 equipos.
Equipo 1

0.650759219

0.637619554

0.640341515

Equipo 2

0.654307525

0.648648649

0.641025641

Equipo 3

0.648648649

0.644468314

0.642398287

Tabla 2. Análisis descriptivo medidas de tasa de flujo de la muestra 1 en los 3 equipos.
Variable

N°

Media

Desv. Est.

Min.

Máx.

Tasa de
Flujo

9

0.6453575

0.005526

0.6376196

0.6543075

Tabla 3. Conductancia hidráulica de las muestras en los días 7, 14, 21 y 28 postextracción,
expresada en µL/min.cm2 a 20cmH2O.
Conductancia hidráulica (µL/min. cm2)
Muestra
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Día 14

2

0.57954216

0.57920145

0.55914965

0.93297507

1.00124154

0.98325516

1.52998776

1.51998784

1.51750825

1.37405105

1.262188

1.23865853

4

0.90906336

0.91130427

0.9143094

1.16131655

1.2268333

1.17236501

5

1.09809864

1.11794923

1.12441671

1.02837809

0.9767008

0.91928663

6

1.43535519

2.0006869

1.46218426

4.03231226

3.81594429

3.97090649

9

1.3053467

1.76497582

2.05431612

2.30167255

2.22889239

2.22011722

10

4.48095594

4.48095594

3.23624595

5.27648797

5.35408338

5.10986203

11

3.23944346

2.65270753

2.16187391

1.69911986

1.56370128

1.39018897

12

2.29510454

2.48083555

2.49525901

2.54708931

2.49525901

2.39767905

13

0.71179021

0.68019807

0.68205147

1.50187735

1.44134102

1.51398926

14

0.63918185

0.60938947

0.62027813

1.34228188

1.22620147

1.19137445

15

0.45386054

0.46670307

0.46307873

1.24629228

1.10583994

1.1871268

16

15.6188989

16.374652

17.2072615

1.80967634

1.86966561

1.77177736

0.83718205

0.83382436

0.81743201

1.48323573

1.40631482

1.36926591

17

Figura 2. Máquina de difusión. A: Cámara de difusión; B: Capilar
milimetrado; C: Columna de agua.

Día 7

3

Muestra

Figura 1. Muestra/Unidad de trabajo: Disco dentinario.

Hevia J y cols.

Día 21

Día 28

2

0.99316701

1.00124154

1.00430344

1.06051849

1.03598494

1.03816826

3

1.21124031

1.24031008

1.22077764

1.07293259

1.04403205

1.05349101

4

1.19898087

1.2094409

1.23640725

1.10244265

1.10025526

1.11575181

5

0.96219534

0.99237361

1.01155704

1.03071532

0.93701392

0.96219534

6

3.8535398

3.95085141

3.89188348

2.71621034

2.51533305

2.66985863

9

2.27382974

2.16472082

2.2157555

1.88283731

1.7271356

1.71401147

10

5.18260028

5.21975154

5.09199538

5.47485218

6.55995802

6.27720121

11

1.52696234

1.64535024

1.69911986

1.41670484

1.40711956

1.36823862

12

3.32701201

3.50354734

3.54697975

2.89013165

2.77789352

2.64113569

13

0.45594334

0.47199162

0.46758323

0.88345726

0.89504014

0.88138342

14

0.64408919

0.64991053

0.64781944

1.06983147

1.0475665

1.07784947

15

1.99278611

1.98259283

2.01349039

1.22270315

1.24031008

1.2543589

16

7.63329644

6.72336706

7.41042647

14.1003948

10.686615

13.7193031

17

0.9065416

0.9000009

0.82445555

0.89227557

0.90130148

0.89676581

Modelo de conductancia hidráulica de la dentina humana ex vivo

Gráfico 1. Conductancia hidráulica de las muestras, eliminada la muestra 16.

DISCUSIÓN
El modelo experimental utilizado, está basado en los estudios
de difusión de Pashley y cols.(13-15). Este modelo ha sido ampliamente
usado para estudios de este tipo, pero en ninguna publicación aparecen
especificaciones técnicas de cómo debe montarse el equipo para medir
la difusión a través de la dentina(6,7,9,16,17).
El equipo utilizado en este trabajo, fue montado en base a las
descripciones encontradas en la literatura, pero con materiales fáciles
obtener y de bajo costo. La mayor diferencia con el modelo propuesto
por Pashley y col.(18), y otros descritos en la literatura, corresponde a la
cámara de difusión. En este estudio la cámara de difusión corresponde a
un porta filtro, el cual es capaz de sostener muestras y mantener el sello
perimetral, pero tiene la limitación que no permite asegurar en su interior
muestras mayores a 1.3mm de grosor.
El modelo se ve limitado también en cuanto a sensibilidad, ya
que el capilar milimetrado fue reemplazado por una pipeta y no permite
realizar mediciones de menores a 0.001ml. De necesitar una escala de
medida que permita mayor sensibilidad, esta pipeta puede ser fácilmente
reemplazada por otro tipo de capilar graduado.
Se utilizó una presión hidrostática de 20cmH2O, siguiendo el
modelo propuesto por Pashley(19).
Al montar 3 equipos para medir la tasa de flujo de agua de las
muestras de dentina, fue necesario primero saber si las 3 registraban las
mismas mediciones. Las mediciones no presentaron diferencia significativa.
Con este resultado, se procedió a utilizar indistintamente cualquiera de ellas
para medir la conductancia hidráulica del resto de las muestras.
Tres de las 17 muestras eliminadas y no consideradas
para los análisis estadísticos de este estudio. Las muestras 7 y 8, no
presentaron flujo de fluido. Al ser analizadas y observadas con lupa, se
evidenció la presencia de esmalte remanente en la superficie oclusal de

la muestra. No presentaban dentina expuesta en la superficie, por lo que
no permitían evaluar la tasa de flujo a través de ésta. Distinto es lo que
ocurrió con la muestra 16. Ésta, presentó resultados muy dispares y que
no seguían ninguna tendencia. Por lo tanto se presumió que el diente no
quedó sellado en la resina epóxica, permitiendo el paso de líquido por la
interface de la resina y el diente.
La conductancia hidráulica de las muestras no tiene distribución
normal, por lo que se realizó la prueba de Kruskall Wallis. Al analizar
todas las mediciones, el valor “p” fue igual a 0.2559. Este resultado
significa que las mediciones de conductancia hidráulica obtenidas con
este modelo experimental no presentan diferencia estadísticamente
significativa entre ellas.
El posible defecto en la muestra 16, hace reflexionar sobre el
método para obtener las muestras de dentina. La resina epóxica no tiene
unión química con la superficie del diente, y no es lo suficientemente
fluida como para producir una unión micromecánica con la superficie
del diente grabado con ácido ortofosfórico al 35%. Se usó cianoacrilato
para intentar lograr una unión micromecánica con el diente, pero se
tuvo la certeza que ésta lograra sellar la interface entre el diente y la
resina epóxica. Se sugiere estudiar microscópicamente esta interface
y modificar si fuese necesario, los procedimientos para obtener las
muestras de dientes.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo experimental
permite estudiar la conductancia hidráulica de la dentina ex vivo. Sin
embargo, sería necesario aumentar el “n” de las muestras para poder
validar la confiabilidad este modelo experimental, y así poder utilizarlo
en estudios de otras variables tales como enfermedades sistémicas,
tratamientos de superficie, efectos de instrumental de corte u otros y su
influencia en la conductancia hidráulica de la dentina.
CONCLUSIONES
• Es posible montar una modelo experimental para estudiar la
conductancia hidráulica de discos de dentina ex vivo, basándose en el
modelo de Pashley y cols., con materiales simples y fáciles de obtener.
• No existe diferencia estadísticamente significativa en las mediciones
repetidas de la conductancia hidráulica medidas en los 3 equipos.
• No existe diferencia estadísticamente significativa en las mediciones de
la conductancia hidráulica de 13 muestras de dentina humana medida en
los días 14, 21, 28 y 35 postextracción.
• El modelo experimental pareciera ser confiable con el “n” estudiado,
pero se sugiere complementar con un mayor número de muestras poder
lograr una mayor confiabilidad.
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Trabajo de Investigación

Resistencia microtraccional de capa de adhesivo
contaminada con sangre
Microtensile bond strength of adhesive layer contaminated
with blood on human sound enamel
De Nordenflycht D1, Kaplan M2, Montecinos V2, Báez A3
RESUMEN
Objetivo: Evaluar la influencia de la contaminación con sangre en una capa de adhesivo formada sobre esmalte humano y su posterior
descontaminación con NaOCl (2.5%) y etanol (70°) en la resistencia microtraccional. Métodos: La superficie vestibular de 80 premolares humanos
fue fresada para obtener superficies planas sobre las que se aplicó un adhesivo de grabado y lavado siguiendo las indicaciones del fabricante (Adper
Single Bond 2, 3M ESPE). Los premolares fueron distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos: Grupo 1 (control), Grupo 2 (contaminación con
sangre), Grupo 3 (descontaminación con NaOCl 2.5%) y Grupo 4 (descontaminación con etanol 70°). Luego, sobre cada premolar se confeccionó
una corona de resina compuesta (Filtek Z350, 3M ESPE) y fueron cortados para obtener cuerpos de prueba de 1mm2 de sección transversal, los
cuales fueron termociclados (5500 ciclos, 5-55°C) y traccionados hasta su límite de ruptura (Micro Tensile Tester, Bisco). Los resultados fueron
analizados estadísticamente (ANOVA, Scheffe, p<0.05). Resultados: La resistencia microtraccional del Grupo 1 (24.8 MPa) fue significativamente
superior al resto de los grupos (p<0.05). Las diferencias entre los grupos 2, 3 y 4 no fueron estadísticamente significativas (p>0.05). Conclusión: La
contaminación con sangre de la capa de adhesivo interfiere significativamente en la resistencia microtraccional. La descontaminación con NaOCl o
etanol no logró una recuperación de la resistencia microtraccional.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 118-122, 2013.
Palabras clave: Sangre, contaminación, resistencia adhesiva, Adper Single Bond 2.
ABSTRACT
Aim: To evaluate the influence of blood contamination of the adhesive layer and posterior decontamination with NaOCl (2.5%) and ethanol (70º) on
microtensile bond strength on human enamel. Methods: Vestibular surfaces of eighty human premolars were grounded to obtain flat surfaces. An
etch-and-rinse adhesive was applied according to the manufacturer’s instructions (Adper Single bond 2, 3M ESPE). Teeth were randomly assigned
into 4 groups: Group 1 (control), Group 2 (blood contamination), Group 3 (decontamination with NaOCl 2.5%) and Group 4 (decontamination with
ethanol 70º). Then, a 4mm composite crown (Filtek Z350) was made and the teeth were vertically sectioned to obtain 1mm cross-section stick shape
specimens. Specimens were thermocycled (5500 cycles, 5-55ºC) and pulled under tension until failure (Micro Tensile Tester, Bisco). Results were
statistically analyzed (ANOVA, Scheffe’s test, p<0.05). Results: Microtensile bond strength in group 1 (24.8 MPa) was significantly higher than groups
2, 3 and 4 (p<0.05). The differences between groups 2, 3 and 4 were not significant (p>0.05). Conclusion: Blood contamination significantly interferes
in microtensile bond strength. Decontaminating the blood residues with NaOCl or ethanol did not show a recovery of bond strength.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 118-122, 2013.
Key words: Blood, contamination, bond strength, Adper Single Bond 2.
INTRODUCCIÓN
El aislamiento absoluto de los dientes con goma dique previo
a un procedimiento restaurador es fundamental para lograr un campo
operatorio limpio y seco, lo cual facilita la aplicación de adhesivos y
la obturación de cavidades. Sin embargo, existen algunas situaciones
clínicas, como las restauraciones cervicales, donde el uso de la goma
dique no es posible(1). A pesar de la importancia del uso de la goma
dique, una publicación basada en cuestionario del año 2008 muestra
que un 45% de los dentistas generales en EE.UU. nunca ha utilizado la
goma dique para restauraciones directas en dientes anteriores y un 39%
para restauraciones de dientes posteriores(2). Un estudio más reciente
observó una baja utilización de la goma dique durante procedimientos
restauradores, sin embargo, su uso varía significativamente dependiendo
del dentista, tipo de restauración y características del paciente(3). En
este contexto, es probable que ocurra una contaminación durante la
aplicación del adhesivo o la inserción del material restaurador.
Clínicamente, uno de los factores que pueden afectar la

retención de las restauraciones adhesivas es la contaminación del
campo operatorio. Algunos de los contaminantes más comunes son
saliva, sangre, astringentes y agua(4). Algunos autores han reportado una
disminución significativa de la resistencia adhesiva por contaminación
con sangre en dentina(5-8) y en esmalte(1,9-12). Esta disminución en la
resistencia adhesiva podría ser atribuida al alto contenido proteico de la
sangre, el cual forma una película en la superficie dental, obstruyendo la
penetración del adhesivo, además de su alto contenido de agua, el cual
reduce la polimerización del HEMA(1).
En la literatura se han reportado diversas estrategias para
remover la sangre e, idealmente, recuperar la resistencia adhesiva, como
el fresado de la superficie dental afectada, lavado con agua seguido de
secado con aire, lavado con agua seguido de re-aplicación de primer,
lavado con hipoclorito de sodio (NaOCl), todos ellos con resultados
heterogéneos(1,8,12-16). Ninguno de ellos ha evaluado la posibilidad de
remover la sangre usando un agente desecante como el etanol. A pesar
de la evidencia citada, el manejo de la contaminación con sangre de los
procedimientos restauradores adhesivos aún no está del todo claro.
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Resistencia microtraccional de capa de adhesivo contaminada con sangre
El objetivo de la presente investigación es evaluar el efecto
de la contaminación con sangre en una capa de adhesivo formada
sobre esmalte humano y el efecto de la descontaminación de esta capa
utilizando NaOCl (2.5%) y etanol (70°) en la resistencia microtraccional. La
hipótesis nula testeada fue que los procedimientos de descontaminación
no afectan la resistencia adhesiva.

MATERIALES Y MÉTODO
Se utilizaron 80 premolares definitivos, humanos, sanos,
recientemente extraídos por motivos ortodóncicos, obtenidos de veinte
pacientes (20 a 28 años de edad) de ambos géneros (12 hombres y
8 mujeres) que voluntariamente, y sin pago de por medio, aceptaron
donar sus dientes, manifestado verbalmente y de forma escrita en un
consentimiento informado. Los dientes fueron almacenados en suero
fisiológico 0.9% por una semana desde la exodoncia hasta la etapa
experimental. No se utilizaron desinfectantes en su almacenamiento
para evitar potenciales efectos perjudiciales en el procedimiento
adhesivo. A todos los dientes se les removió el material orgánico
mediante instrumentación periodontal manual (J30-33 JK5, American
Eagle, Missoula, EE.UU.) y fueron limpiados con escobilla de profilaxis
a baja velocidad con agua potable del grifo. Posteriormente, las raíces
de los dientes fueron incluidas en cubos de acrílico de autocurado
(Acrílico Rosado, Marche, Santiago, Chile) para facilitar la manipulación
y posterior montaje de los dientes. Las superficies vestibulares de
los dientes fueron desgastadas mediante fresado a alta velocidad
bajo refrigeración con agua (G842-314-113-524-014-ML, Coltene
Whaledent, Altstatten, Suiza) y posteriormente pulidas manualmente
con lija al agua grano 600 para lograr una superficie de esmalte plana
y regular. Sobre estas superficies preparadas se aplicó y fotopolimerizó
con luz halógena (Coltolux LED, Coltene Whaledent, Cuyahoga Falls,
OH, EE.UU.) una capa de un adhesivo de grabado y lavado siguiendo
las indicaciones del fabricante (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, St
Paul, MN, EE.UU.). Posteriormente, los dientes fueron distribuidos
aleatoriamente en cuatro grupos (n=20), estableciéndose los siguientes
grupos (ver Figura 1):
• Grupo 1 (Control): Sin contaminación de la capa de adhesivo.
• Grupo 2 (Contaminación con sangre): La capa de adhesivo fue contaminada
con sangre humana venosa fresca. La sangre fue recolectada de una mujer
de 22 años de edad, voluntaria, utilizando una jeringa desechable de 10mL.
Se aplicó y distribuyó una gota de sangre sobre la capa de adhesivo con
aguja desechable. El exceso de sangre fue removido utilizando una esfera
de 4mm de diámetro de algodón estéril. La sangre residual fue secada con
un suave chorro de aire utilizando la jeringa triple.
• Grupo 3 (Descontaminación con NaOCl 2.5%): La capa de adhesivo
fue contaminada con sangre humana siguiendo el mismo procedimiento
descrito para el Grupo 2. Luego de secada la sangre residual, una esfera
de algodón de 4mm de diámetro embebida en hipoclorito de Sodio 2.5%
(NaOCl) fue ligeramente frotada por 10s sobre la capa de adhesivo
contaminada. El NaOCl residual fue secado con un suave chorro de aire
utilizando la jeringa triple.
• Grupo 4 (Descontaminación con etanol 70º): La capa de adhesivo fue
contaminada con sangre humana siguiendo el mismo procedimiento
descrito para el Grupo 2. Luego de secada la sangre residual, una
esfera de algodón de 4mm de diámetro embebida en etanol 70º fue
ligeramente frotada por 10s sobre la capa de adhesivo contaminada.
El etanol residual fue secado con un suave chorro de aire utilizando la
jeringa triple.

con calibrador digital. Una variación de 0.1mm se consideró aceptable.
Los cuerpos de prueba fueron analizados con magnificación (2x) para
descartar aquellos que tuvieran defectos en la capa de adhesivo. Al
menos 4 cuerpos de prueba por cada diente fueron seleccionados.
Los cuerpos de prueba seleccionados fueron termociclados por 5500
ciclos entre 5ºC y 55ºC (Mastercycler personal, Eppendorf, Hamburgo,
Alemania) siguiendo una modificación de la especificación ISO 11405(17)
y luego fueron traccionados hasta su límite de ruptura (Micro Tensile
Tester, Bisco Inc, Schaumburg, IL, EE.UU.) a una velocidad de 1mm/
min. La resistencia microtraccional fue expresada en MPa y calculada
como la fuerza de tracción dividida por el área adherida. Los valores
obtenidos para los cuerpos de prueba de un mismo diente fueron
promediados y se consideró un valor por cada diente para el análisis de
los resultados.
Luego de fracturados, los cuerpos de prueba fueron
observados con microscopio estereoscopico a un aumento de 4x
(SZ51, Olympus, Hamburgo, Alemania) para determinar el modo
de falla post prueba: adhesiva (falla entre el esmalte y el adhesivo),
cohesiva (falla dentro del esmalte o la resina compuesta) y mixta (falla
adhesiva y cohesiva en el mismo cuerpo de prueba). Los resultados
fueron analizados con test ANOVA para evaluar la influencia de la
contaminación con sangre y los procedimientos descontaminantes en la
resistencia microtraccional, y se realizaron comparaciones múltiples con
test post hoc de Scheffe con el software SPSS 17 (SPSS Inc., Chicago
IL, EE.UU.). El nivel de significancia fue establecido como p=0.05. Para
analizar si la dispersión de valores de resistencia microtraccional era
afectada por la contaminación con sangre, se sometió al test de la F las
desviaciones estándar de los grupos, comparando cada grupo contra el
control.

RESULTADOS
Las medias y desviaciones estándar de los valores de
resistencia microtraccional encontrados se muestran en la Tabla
1. La media de resistencia microtraccional mayor se encontró en
el grupo control (24.8 MPa). El resultado del análisis de varianza
(ANOVA) muestra que las diferencias encontradas entre los grupos
son significativas [F (3, 73)=8.482, p=0.00007]. El test de Scheffe
muestra que los valores de resistencia microtraccional obtenidos en el
Grupo control fueron significativamente mayores a los valores de los
Grupos 2, 3 y 4 (ver Tabla 1). Las comparaciones múltiples entre los
Grupos 2, 3 y 4 muestra que las diferencias encontradas no fueron
significativas (p>0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. El valor
mínimo registrado fue de 0.4 MPa, encontrado en los Grupos 2, 3 y 4.
Ni el etanol ni el hipoclorito de sodio pudieron recuperar la resistencia
microtraccional luego de la contaminación con sangre (ver Figura 2). El
análisis de la dispersión de los datos mostró diferencias significativas
de las desviaciones estándar con respecto al Grupo control para Grupo
2 (F-test: [F=2.859, p=0.027]), Grupo 3 (F-test: [F=3.047, p=0.019])
mientras que esta diferencia no fue significativa para el Grupo 4 (F-test:
[F=1.909, p=0.168]).
La incidencia de los modos de falla se muestra en la Figura
3. El modo de falla más frecuente fue la falla adhesiva (64.1%) seguido
de la falla mixta (21.3%) y la falla cohesiva (14.6%). En los cuerpos de
prueba de los Grupos 2, 3 y 4 se observó una delgada línea marrón entre
el adhesivo y la resina compuesta que indica la presencia de residuos de
sangre.

Sobre todas superficies tratadas se confeccionó una corona
cilíndrica de resina compuesta de 4mm (Filtek Z350, color A1, 3M ESPE,
St Paul MN, EE.UU.). La resina compuesta fue aplicada en incrementos
de 1mm y cada incremento fue fotopolimerizado con luz halógena por
20s (Coltolux LED, Coltene Whaledent, Cuyahoga Falls, OH, EE.UU.).
Luego, los dientes fueron seccionados para obtener cuerpos de prueba
rectangulares, de 1mm2 de sección transversal, utilizando una sierra
de precisión (Isomet 1000, Buehler, Lake Bluff, IL, EE.UU.) y medidos
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Tabla 2. Resultados principales de las publicaciones sobre la influencia de la
contaminación con sangre en la adhesión a esmalte (periodo 2001-2011).

Autor
Oonsombat
cols(9)

y

Año

Momento de la
contaminación

Agente
adhesivo

Reducción de
la resistencia
adhesiva (%)

2003

Antes de imprimar

Angel I (3M
ESPE)

55.0

Después de
imprimar

81.7

Antes y después
Oztoprak
cols(10)

y

2007

Figura 1. Ilustración esquemática del procesado de los cuerpos de prueba para
resistencia microtraccional.

Sayinsu
cols(11)

y

2007

91.7

Después de
grabar

Transbond
XT (3M
Unitek)

79.8

Después de
imprimar

Transbond
Plus SEP
(3M Unitek)

61.6

Después de
grabar

Assure
(Reliance)

58.4

Antes del adhesivo

Biscover
(Bisco)

62.8

Después del
adhesivo
Faltermeier
cols(13)

y

Santos y cols(21)

Figura 2. Distribución de los valores de resistencia microtraccional por grupo.

Brauchli
cols(15)

y

de
Carvahlo
Mendoça(1)

2007

2010

2010

2010

Después de
imprimar

Después de
imprimar

Después del
adhesivo

Antes del
adhesivo

7.2
Transbond
XT (3M
Unitek)

72.8

Transbond
MIP (3M
Unitek)

23.8

Transbond
MR Plus
(3M Unitek)

22.2

Transbond
XT (3M
Unitek)

94.4

Transbond
XT (3M
Unitek)

80.5

Transbond
MIP (3M
Unitek)

96.4

Transbond
Plus SEP
(3M Unitek)

87.6

Fuji Ortho
LC (GC)

82.2

Clearfil
SE Bond
(Kuraray)

22.9

Después del
adhesivo

Figura 3. Incidencia de los modos de falla post prueba de resistencia microtraccional.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, comparaciones de las medias y desviación
estándar, y resultado del test de Scheffe para cada grupo versus grupo control.
Media

Desviación
estándar

p valor
versus control

Grupo 1
(Control)

24.8

5.5

-

Grupo 2
(Contaminación con sangre)

14.6

9.3

0.003

Grupo 3
(Descontaminación con
NaOCl 2.5%)
Grupo 4 (Descontaminación
con etanol 70º)

120

15.3

12.5

9.6

7.9

0.006

0.000

Khosravanifard
y cols(22)

Sfondrini
cols(23)

Tachibana
cols(12)

y

y

De Nordenflycht
y cols

2010

2011

100

Después de
imprimar

iBonDGI
(Heraus
Kulzer)

29.2

Después de
grabar

Fuji Ortho
LC (GC)

89.3

Antes de imprimar

Transbond
XT (3M
Unitek)

89.8

Después de
imprimar

82.0

Antes y después

86.2

2011

Antes de imprimar

Clearfil
S3 Bond
(Kuraray)

91.3

2013

Después del
adhesivo

Single Bond 2
(3M ESPE)

41.1

Resistencia microtraccional de capa de adhesivo contaminada con sangre
del adhesivo es más perjudicial que la contaminación previa a la
fotopolimerización.
En varias situaciones clínicas, la contaminación con
sangre ocurre después de la formación y fotopolimerización de la
capa de adhesivo. Con el objetivo de evitar los efectos negativos
de la contaminación con sangre en las restauraciones adhesivas,
el clínico debe decidir entre dos alternativas: Realizar nuevamente
los pasos para establecer una nueva capa de adhesivo o usar algún
procedimiento de descontaminación(20). En la literatura es posible
encontrar varias alternativas para contrarrestar el efecto de la sangre
en la adhesión a tejidos dentales. Algunos de ellos son: secado,
lavado con agua y secado(1), frotado con papel absorbente, grabado
con ácido, aplicación de NaOCl 10%(20), re-aplicación de primers
autograbantes(16), pero no existe consenso respecto a cuál es el
mejor procedimiento de descontaminación. La Tabla 3 muestra los
resultados principales de las investigaciones in vitro más relevantes
publicadas en los últimos 10 años indexadas en Medline y Scopus.
Nuestros resultados muestran que la contaminación con
sangre de la capa de adhesivo Adper Single Bond 2 formada en
esmalte disminuye significativamente la resistencia microtraccional,
y la descontaminación de esta capa no logró recuperar los valores de
resistencia adhesiva. La descontaminación con NaOCl 2.5% recuperó
parte de la resistencia adhesiva pero no logró ser significativo. Más
aún, la descontaminación con etanol 70° provocó una pequeña
disminución en la resistencia microtraccional comparado con el
grupo de contaminación con sangre, probablemente asociado a la
solubilización de los monómeros remanentes en la capa inhibida por
oxígeno presente en la superficie del adhesivo, que permite la unión a
otros monómeros de materiales resinosos restauradores. Otro aspecto
importante, que podría tener consecuencias clínicas, es el aumento de
la desviación estándar de los valores de resistencia adhesiva observado
para los grupos con contaminación con sangre. Esto podría indicar que el
resultado clínico se vuelve más impredecible por la alta variabilidad de los
resultados. Una posible explicación es que la contaminación del adhesivo
reduce la reactividad de los monómeros superficiales no-polimerizados
que son necesarios para establecer una unión predecible con la resina
compuesta. Dame y cols.(20) sugieren la aplicación de una nueva capa de
adhesivo para recuperar esta actividad de los monómeros superficiales.
Estudios previos sugieren lavar con agua y luego re-aplicación de adhesivo
frente a una contaminación con sangre(19).
La influencia de la contaminación con sangre en la adhesión a
tejidos dentales puede deberse a dos características fundamentales de la
sangre: Es un fluido rico en proteínas y rico en agua. Se ha sugerido que la
presencia proteínas plasmáticas, en conjunto con macromoléculas como el
fibrinógeno y las plaquetas, pueden formar una delgada película superficial
que altera la adhesión(12). Algunos autores han propuesto que esta presencia
de proteínas podría influir en la resistencia adhesiva(4). Por esto es que se
decidió descontaminar la capa de adhesivo contaminada con un agente
desproteinizante (NaOCl) y con un agente deshidratante (etanol).
La mayoría de las publicaciones revisadas que han evaluado el
efecto de la sangre en la adhesión, lo han hecho en relación a la unión de
brackets ortodóncicos (ver Tabla 2). Sin embargo, la contaminación de la capa
de adhesivo durante los procedimientos restauradores es altamente relevante.
La escaza cantidad de publicaciones sobre la contaminación con sangre en
procedimientos restauradores, y la falta de consenso sobre su manejo clínico,
indican que este problema no ha sido completamente estudiado aún.

Tabla 3. Procedimientos de descontaminación de la sangre, descritos en la literatura,
con el fin de recuperar la resistencia adhesiva posterior a la contaminación con sangre.
Autor

Año

Restauración o
bracket

Sustrato

Procedimiento de
descontaminación
efectivo

Eiriksson y
cols(19)

2004

Restauración

Restauración

Espray de agua/aire
y re-aplicación de
adhesivo

Yoo y Pereira(8)

2006

Restauración

Dentina

No fue posible
sobrellevar el efecto
de la sangre

Raffaini y
cols(14)

2008

Restauración

Dentina

Enjuague con agua

Chang y cols(16)

2010

Restauración

Dentina

No fue posible
sobrellevar el efecto
de la sangre

Khosravanifard
y cols(22)

2010

Bracket

Esmalte

Enjuague, secado y
re-grabado ácido

Brauchli y
cols(15)

2010

Restauración

Esmalte

Enjuague, secado y re
aplicación de primer.

Tachibana y
cols(12)

2011

Restauración

Dentina/esmalte

Chorro de agua

DISCUSIÓN
La adhesión al esmalte es unos de los procedimientos
restauradores más predecibles de la odontología restauradora adhesiva
moderna. La escaza cantidad de agua y la morfología de los prismas del
esmalte han permitido una íntima adaptación entre la resina hidrófoba
del adhesivo y el esmalte acondicionado desde que Buonocore (1955)
estableció el procedimiento del grabado ácido del esmalte(18). Pero
incluso este sólido mecanismo de unión requiere de un campo operatorio
limpio y seco debido a que algunos agentes contaminantes, como
la sangre, pueden tener un efecto perjudicial en la unión adhesivoesmalte, disminuyendo la resistencia adhesiva(1,9-12). Cuando ocurre una
contaminación, la menor resistencia adhesiva lograda llevará a infiltración
marginal, formación de caries secundaria y tinción de los márgenes
de la restauración(19). La mayoría de las veces, esta contaminación
puede evitarse mediante el uso de goma dique, sin embargo, recientes
publicaciones indican que la mayoría de los clínicos no suele utilizarla(2).
Varios autores han evaluado el efecto perjudicial de la
contaminación con sangre durante los procedimientos restauradores
adhesivos(1,13,15,20). Los resultados principales de los artículos más
relevantes publicados en Medline y Scopus (términos de búsqueda
[bond strength AND blood] y [bond strength AND blood contamination],
en revistas dentales, periodo 2001-2011) sobre la influencia de la
contaminación con sangre en la resistencia adhesiva se muestran en la
Tabla 2, los cuales han sido simplificados para facilitar las comparaciones
entre los resultados del presente estudio y los publicados en la literatura.
A pesar de esto, las comparaciones aún siguen siendo difíciles debido
a que los artículos contienen muchas diferencias en términos de diseño
experimental, objeto de estudio (restauración o bracket ortodóncico),
sistema adhesivo, tipo de sangre (fresca o heparinizada), entre otras.
Respecto a esto último, se ha demostrado que el uso de sangre fresca
es más adecuado que la sangre heparinizada para investigaciones
de laboratorio que buscan estudiar la contaminación con sangre en la
adhesión a tejidos dentales(6), por lo que en la presente investigación no
se utilizaron anticoagulantes con el fin de evitar efectos no deseados.
Los resultados de la presente investigación muestran que la reducción
de la resistencia adhesiva observada en el grupo de contaminación con
sangre (41.1%) es consistente con los resultados encontrados en la
literatura (22.2-100%). Un hallazgo interesante es que el momento de
la contaminación dentro de los pasos de la aplicación del adhesivo es
determinante para la efectividad del sellado del adhesivo. Damé y cols.(20)
observó que la contaminación con sangre seguido de la fotopolimerización

CONCLUSIÓN
Considerando las limitaciones propias de un estudio in vitro,
podemos concluir que la contaminación con sangre de una capa de
adhesivo polimerizada disminuye significativamente su resistencia
microtraccional. La descontaminación de esta capa con hipoclorito de
sodio 2.5% o etanol 70º no recuperaron las resistencia microtraccional.
Desde un punto de vista clínico, sugerimos que en caso de contaminación
con sangre de la capa de adhesivo, esta debe ser removida, controlar el
sangrado y formar una nueva capa de adhesivo.
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Trabajo de Investigación

Comparación de la profundidad de fotopolimerización
de resinas fluidas a través de 4 porcelanas
de alta opacidad
Comparison of the light cure depth of flowable resins through 4
high-opacity porcelains
Aranda N1, Aizencop D2, Ehrmantraut M2
RESUMEN
Se estudia la profundidad de polimerización que se obtiene en resinas compuestas fluidas al ser iluminadas a través de bloques de cerámica de
distinta composición y distintos grosores. En formadores metálicos cilíndricos de 4mm de alto y 6mm de diámetro se depositó resina fluida hasta
enrasar en superficie y posteriormente se iluminó por 60 seg interponiendo las distintas cerámicas entre la luz y la resina. Se utilizó una lámpara
led para la iluminación del material. Algunos de los grupos en estudio presentaron diferencias significativas entre sí dependiendo del grosor de la
cerámica y el tipo de ella. Es posible polimerizar resina fluida a través de cerámicas de distinta opacidad obteniendo grosores de resina mayores a
los que se establecen para la línea de cementación de las restauraciones de cerámica libre de metal. Relevancia: A través de bloques de cerámica
de diferente opacidad y composición se obtiene polimerización de resina compuesta fluida, lo que permitiría usar esta resina como medio de
cementación de restauraciones a base de cerámicas cuyos grosores permitan el paso de la luz.
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ABSTRACT
We studied the depth of cure obtained in flowable composite resins when illuminated through ceramic blocks of different composition and
different thicknesses. The flowable composite resin was deposited in forming metal cylinders of 4mm of high and 6mm of diameter, brought
to volume and then illuminated for 60 sec interposing the different ceramics between light and resin. A LED lamp was used to illuminate the
material. Some of the groups exhibited significant differences among them depending on the thickness of the ceramic and its type. Flowable resin
may polymerize through ceramics of different thicknesses and could be used for the cementation of ceramic restorations.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 123-126, 2013.
Key words: Dental porcelain, flowable resin, depth of cure.

INTRODUCCIÓN
Las cerámicas actuales para prótesis fija, libre de metal,
utilizan como base un tipo de ellas de gran opacidad(1,2), dificultando el
paso de la luz que polimeriza el cemento a base de resina compuesta
que fijará estas estructuras al diente.
Los cementos a base de resina compuesta que se utilizan para
la fijación de las restauraciones de porcelana pueden ser activados, para
su polimerización, de manera física, química o por ambos sistemas(3).
Los de activación física por luz, son los que presentan las
mejores propiedades, ya que este tipo de reacción es más eficiente en
transformar monómero en polímero, resultando un material de mejor
comportamiento mecánico, mayor dureza y mayor módulo elástico; no
contiene láminas aromáticas en su composición, lo que permite gran
estabilidad de color a través del tiempo(3,4). Otra ventaja es el tiempo
de trabajo útil, ya que no polimerizará hasta que se exponga a la luz
que desencadenará su endurecimiento. Esta forma de activación deja
muy poco monómero libre, disminuyendo la posibilidad de provocar
daño pulpar o gingival. Como desventaja, este material foto activado no
iniciará su polimerización si la cantidad de luz es insuficiente, situación
que puede ocurrir al fijar restauraciones de mucho grosor, tal como ocurre
cuando se interpone un material cerámico, como un vidrio ionómero,
entre la fuente de luz y el material a polimerizar(5).

Las otras formas de activación, química y dual no obtienen
materiales con propiedades físico-mecánicas superiores, pero en zonas
en que la luz no sea capaz de activar la resina, ésta puede realizarlo, ya
que no necesitan energía lumínica para activarse(6).
Estos materiales de fijación están compuestos a base de resina
compuesta, que se diferencian de aquellas utilizadas para restauración
directa, en que poseen menor cantidad de relleno, que resulta en un
material de menores propiedades mecánicas. Como material alternativo
existen las resinas compuestas fluidas (flow) que contienen mayor
porcentaje de relleno inorgánico que los cementos a base de resina y
ofrecen ventajas clínicas como mayor tiempo de trabajo, mejor control
sobre el correcto asentamiento de la restauración, mayor estabilidad
de color e incremento de las propiedades mecánicas(7,8). La desventaja
que presentan es que la luz para activarlas no llegue a todos los sitios,
dificultando la polimerización de estos materiales.
Ehrmantraut y Bader midieron experimentalmente la
profundidad de polimerización de resinas compuestas al ser iluminadas
a través de distintos grosores de tejido dentario con tiempos de
activación de 40 y 60 segundos. Ellos demostraron que la interposición
de un material entre la fuente lumínica foto-activadora (luz halógena)
y una resina compuesta afecta la profundidad de polimerización y, que el
tiempo de exposición a la luz influye significativamente en la profundidad de
polimerización, siendo ésta mayor al iluminar por más tiempo(5,8).

1. CDDS. Departamento de Cirugía. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
2. Materiales Dentales. Departamento de Odontología Restauradora. Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Chile.
Correspondencia autor: Manuel Ehrmantraut Nogales. mehrmantraut@vtr.net. Trabajo recibido el 09/01/2013. Aprobado para su publicación el
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Es así que evaluar la profundidad de Tabla 1. Características de los bloques de cerámicas utilizados en este estudio.
polimerización del elemento de fijación adquiere importancia,
Grupos en
Marca
ya que si es escasa o nula quedará material sin polimerizar,
Grosor
Manufactura
Tipo
Relleno
Estudio
Comercial
que puede ser tóxico para las estructuras vivas debido a la
mayor cantidad de monómero residual presente pudiendo
Partículas
1
Mark II
3mm
Vita, Alemania Feldespática
potencialmente causar reacciones biológicas adversas
vítreas
y además las propiedades mecánicas del elemento de
Partículas
fijación serán deficientes, disminuyendo la vida útil de la
2
Mark II
4mm
Vita, Alemania Feldespática
vítreas
restauración indirecta realizada con cerámica(5,10,11,12).
Feldespática
Leucita
Por estas razones señaladas anteriormente,
3
Finesse
3mm
Denstply, USA
con relleno
(40-55%)
es que nos planteamos la hipótesis que existen diferencias
significativas en la profundidad de polimerización de resina
Feldespática
Leucita
4
Finesse
4mm
Dentsply, USA
compuesta fluida al interponer bloques de porcelana para
con relleno
(40-55%)
estructuras libres de metal de distintos grosores.
Disilicato
Ivoclar,
VitroEl objetivo de este trabajo es determinar la
5
IPS emax
3mm
de litio
Lichtentein
cerámica
profundidad de fototpolimerización de muestras de resina
70%
compuesta fluida al interponer bloques de porcelana para
Disiliicato
estructuras libres de metal de distintos grosores y distinta
Ivoclar,
Vitro6
IPS emax
4mm
de litio
opacidad, según su contenido de relleno de óxidos
Lichtentein
cerámica
70%
metálicos, utilizando la emisión de luz de una lámpara de
Óxido de
tipo LED, iluminando los distintos bloques de porcelana
7 Cercon
7 Cercon
1.5mm
Dentsply, USA Policristalina
zirconio
por un tiempo de 60 seg. con la resina fluida colocada
92%
en un formador de probetas de medida establecida
debajo del material cerámico y establecer diferencias
Óxido de
significativas entre los grupos en estudio.
8 Cercon
8 Cercon
3mm
Dentsply, USA Policristalina
zirconio
De esta manera, se simula la polimerización de
92%
la resina compuesta que se utiliza como medio de fijación
Óxido de
para restauraciones indirectas realizadas con cerámica.
9
8 Control
3mm
Dentsply, USA Policristalina
zirconio
92%

Resistencia
Flexural
120mpa
120mpa
125mpa
125mpa
400mpa

400mpa

1200mpa

1200mpa

1200mpa

MATERIALES Y MÉTODOS
Se confeccionaron 8 especímenes de cerámicas para
estructuras libres de metal de 3 y 4mm de altura por 7mm de diámetro de
las marcas: Mark II (Vita), Finesse All-Ceramic (Dentsply) e IPS e.max
Press (Ivoclar Vivadent) y de 1.5 y 3mm de altura por 7mm de diámetro
de la marca Cercon (Dentsply), este menor espesor se relaciona con su
alta opacidad(1,2,13), obteniendo 8 grupos de estudio.
A través de estos bloques de porcelana se iluminó resina
compuesta fluida Wave (SDI), que fue depositada en un formador
metálico con perforaciones de 4mm de alto por 6mm de diámetro.
El material a base de resina se depositó al interior del formador
metálico hasta el llenado total de éste, se cubrió la resina con un cubre
objetos, sobre él se ubicó el bloque de porcelana correspondiente y
se aplicó luz por sesenta segundos con lámpara LED Radi plus (SDI,
Australia) la cual estuvo en contacto con el bloque cerámico durante
toda la iluminación (Figura 1). La lámpara se calibró con Radiómetro
LED (SDI, Australia) antes de iniciar el experimento y al finalizarlo.
Como indicador adicional del funcionamiento de la lámpara y cada cinco
cilindros polimerizados se controló que estuviera en un rango aceptado,
que se comprueba al colocar la lámpara sobre el dispositivo el cual debe
encender las cuatro luces que presenta.
Se retiraron los cilindros de resina compuesta obtenidos, se
eliminó el material no polimerizado con espátula plástica, como lo indica
la norma ISO 4049 para materiales de obturación y cementación a base
de resina(14) y se efectuó la medición individual de la altura de los cilindros,
con un calibrador digital Lizt® (Alemania) con sensibilidad de 0.01mm.
En total se confeccionaron 168 cilindros de resina compuesta,
20 por cada uno de los 8 bloques cerámicos descritos anteriormente
y como grupo control positivo, se confeccionaros 8 cilindros de resina
compuesta fluida los cuales fueron iluminados por 40 seg. interponiendo
solamente un cubre objetos entre la resina y la fuente lumínica.
Obtenidos los datos para cada uno de los grupos, se tabularon
y se registró su media, desviación estándar (DS) y error estándar de
medida (SEM). Posteriormente, se utilizó el programa SPSS Statics
versión (IBM) y se sometieron los valores obtenidos al test de ShapiroWilk y el test de homogeneidad de Levene para determinar distribución y
homogeneidad de los mismos. Posteriormente, se aplicó el test de ANOVA
(one-way) para determinar diferencia entre los grupos y se aplicó el test de
Bonferroni para determinar los grupos que presentan diferencias (Tabla 1).

Figura 1. Esquema de polimerización de resina a través de bloques cerámicos.

RESULTADOS
Los datos se distribuyen en forma normal de acuerdo al test de
Shapiro-Wilk tal como se muestran en la Tabla 2 (Figura 2).
Al realizar el test de homogeneidad de Levene, se demuestra
que los resultados son homogéneos al obtener un valor superior a 0.05
como se muestra en la Tabla 3.
Se puede apreciar que existe diferencia significativa entre los
grupos al aplicar el test one-way ANOVA como se muestra en la Tabla 4.
Se procedió a la corrección estadística para múltiples
observaciones de Bonferroni, comparando los grupos entre sí para
determinar que grupos presenta diferencias entre ellos como se muestra
en la Tabla 5.

Figura 2. Valores de profundidad de polimerización, separados por grupo,
expresados en mm.
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Tabla 2. Valores de la Profundidad de Polimerización (mm) para cada grupo y significancia con el test
de Shapiro-Wilk.
Porcelanas

N

Media

DS

SEM

Mín

Máx

Significancia
Shapiro-Wilk

Finesse 3mm

20

3.4970

.14371

.03214

3.14

3.80

.499

Finesse 4mm

20

2.7505

.19890

.04448

2.32

3.01

.168

IPS e max
Press 3mm

20

2.9020

.22400

.05009

2.29

3.29

.258

IPS e max
Press 4mm

20

2.0175

.12358

.02763

1.80

2.23

.270

Mark II 3mm

20

3.2985

.16014

.03581

2.95

3.55

.167

Mark II 4mm

20

2.8435

.09472

.02118

2.58

2.99

.123

Cercon
1.5mm

20

2.7685

.18207

.04071

2.37

3.09

.769

Cercon 3mm

20

.0000

.00000

.00000

.00

.00

Control (+)

8

4.0038

.02200

.00778

3.97

4.03

168

2.5808

1.07014

.08256

.00

4.03

Total

.314

Tabla 3. Test de Homogeneidad de Varianzas (Levene).

Profundidad de Polimerización
Estadístico de Levene

df1

df2

Sig.

2.074

6

133

.060

Tabla 4. Test ANOVA.

Profundidad de Polimerización
Sumas
Cuadráticas

df

Medias
Cuadráticas

F

Sig.

Entre Grupos

26.596

6

4.433

160.411

.000

Dentro de los
Grupos

3.675

133

.028

Total

30.271

139

Tabla 5. Comparación con test de Bonferroni.
Grupos

Mark II
3mm

Mark II
4mm

Finesse
3mm

Finesse
4mm

IPS max
3mm

IPS max
4mm

Cercon
1.5mm

Cercon
3mm

Mark II
3mm

-------

0.000*

0.002*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

Mark II
4mm

0.002*

-------

0.000*

1.000

1.000

0.000*

1.000

0.000*

Finesse
3mm

0.002*

0.000*

--------

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

Finesse
4mm

0.000*

1.000

0.000*

-------

0.070

0.000*

1.000*

0.000*

IPS max
3mm

0.000*

1.000

0.000*

0.070

-------

0.000*

0.222

0.000*

IPS max
4mm

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

-------

0.000*

0.000*

Cercon
1.5mm

0.002*

1.000

0.000*

1.000

0.222

0.000*

-------

0.000*

Cercon
3mm

0.002*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

-------

Control

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

DISCUSIÓN
La resina compuesta Wave fue polimerizada
en una profundidad menor que el alto del cilindro en
la que se depositó el material, es decir que en ningún
grupo en estudio se obtuvo polimerización de 4mm, al
ser iluminadas a través de bloques cerámicos, con una
lámpara led, por 60 seg y en el grupo en que se utilizó
cerámica Cercon en grosor de 3mm la polimerización
fue nula. En este tiempo de iluminación, todas las
porcelanas permitieron el paso de luz, incluyendo a la
Cercon, en grosor de 1.5mm, que presenta opacidad
muy alta, cercana a un metal(1,2,13), que logró endurecer la
resina compuesta que se encontraba subyacente a una
profundidad de 2.77mm, aunque este valor es superior
al grupo de porcelana IPS emax de 4mm de espesor,
que polimerizó 2.02mm, pero es un material de menor
opacidad. Este tiempo es superior al que se utiliza para
activar las resinas de restauración directa en grosores
de 3mm y es recomendado por los fabricantes de dichos
materiales(15). El mismo tiempo se utiliza para activar
aquellos materiales a base de resina compuesta de
activación dual, que se utilizan para fijar restauraciones
indirectas que superen los 6mm de espesor.
Los grupos Mark II 4mm, Finesse 4mm, IPS
e.max Press 3mm y Cercon 1.5mm, no presentaron
diferencias estadísticamente significativas entre ellos y
estas cerámicas están aquí ordenadas ascendentemente
en su resistencia flexural y su opacidad. Los grosores
utilizados en este estudio son similares a los que se
obtienen en restauraciones indirectas en aquellas zonas
de cajones proximales o en zonas de mayor destrucción
de la pieza dentaria a tratar por lo que el paso de la luz
no se interrumpe, permitiendo la activación y posterior
polimerización de la resina subyacente, que se utiliza
como agente de fijación.
Es de relevancia analizar los grupos que
no presentaron diferencias significativas entre sí
(grupo 2, 2.84mm+/-0.09; grupo 4, 2.75mm+/-0.19;
grupo 5, 2.9mm+/-0.22 y grupo 7, 2.77mm+/-0.18),
ya que se establece un punto de equivalencia de
profundidad de polimerización para cerámicas distintas
en resistencia flexural y en estructura; la translucidez
de estas porcelanas no es igual por el distinto relleno
y el porcentaje de éste que presentan. Por las distintas
características de translucidez de estas cerámicas,
sus grosores deben ser diferentes para que pueda
polimerizar el mismo grosor de resina fluida subyacente.
Heffernan MJ y cols., evaluaron la cantidad de
luz que es capaz de traspasar la cerámica, pero no con el
propósito de establecer la profundidad de polimerización
que pueda lograr un agente de fijación (cemento a base
de resina compuesta). Los mismos autores señalan que
el óxido de circonio tiene opacidad similar a un metal,
que la luz no traspasa a este material(1,2). Este resultado
se contrapone con este estudio, ya que demuestra
que la luz de una lámpara LED es capaz de activar
la polimerización de resinas compuesta fluida, al ser
iluminada a través de cerámicas en base a óxidos de
circonio en grosores de 1.5mm.
En oposición a Heffernan, Baldissara, al
estudiar la trans-iluminación de elementos a base de
cerámicas, encuentra diferencias significativas, aunque
observó que en todas las cerámicas la luz las traspasó(16).
Al aumentar el grosor de la porcelana se
genera reducción exponencial de la intensidad de la luz,
medidos en grosores de hasta 4mm. En un estudio de
Lee IB et al., la intensidad de la luz llegó a valores
cercanos a 0 mW/cm2 cuando el grosor de la porcelana
fue de 4mm, sin embargo, la fuente de luz utilizada
fue una de tipo halógena que generaba valores de 500
mW/cm2(17), de inferior potencia que la LED (mW/cm2).
En el presente estudio fue posible polimerizar resina a
través de grosores de 4mm de cerámica, esto puede
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ser atribuido a la tecnología diferente utilizada en la fuente emisora de
luz, una lámpara LED de segunda generación que presenta mayor valor
expresado en mW/cm2.
La literatura reporta que en grosores de restauraciones
mayores de 5mm no es posible lograr foto activación, por lo que es
necesario materiales de activación dual, pero en este tipo de elementos
de fijación, los agentes foto-iniciadores pueden interactuar con los
agentes auto-polimerizadores, inhibiendo la completa polimerización(18).
Esto puede ser compensado esperando 5-10 minutos antes de aplicar
luz, ya que así se permitirá el correcto accionar del auto-polimerizador(19).
Este tiempo utilizado en clínica resulta demasiado largo para una fijación.
El uso de los cementos de activación dual se indica en
aquellas situaciones en que la luz no es capaz de penetrar el material
de restauración para activar el cemento y producir su polimerización,
pero con las lámparas tipo LED, se ha comprabado que son capaces
de atravezar estas estructuras y polimerizar el material de cementación
con tiempos que no superan los 60 seg., y que representa un tiempo
menor al que se necesita para que aquellos de curado dual aseguren un
polimerizado adecuado(11).
El uso de los cementos de foto-curado está limitado a
situaciones como la cementación de carillas o incrustaciones de poco
grosor, en donde éste o el color de la restauración no afecten la habilidad
de la luz activadora para polimerizar el cemento(19,20).
Es importante reevaluar los cementos de resina de fotopolimerización como medio de cementación y bajo qué circunstancias
pueden ser utilizados, ya que con las actuales fuentes de iluminación es
posible obtener mayor energía que es capaz de atravesar grosores de
cerámica de hasta 4mm que se utilizan en restauraciones libres de metal.

cerámica para estructuras libres de metal de distintos grosores, siendo los
mayores grosores los que dificultan en mayor medida el paso de la luz.
La composición y estructura de las cerámicas para
prótesis dentales libres de metal interfieren en la profundidad de fotopolimerización de resina fluida, siendo más eficaces en dificultar el paso
de la luz aquellas que presentan mayor contenido de relleno de óxidos
metálicos y más aún la que son de estructura poli cristalina, como lo es
la cerámica Cercon.
De acuerdo a este estudio es posible foto-polimerizar resina
fluida a través de bloques de cerámica para estructuras libres de metal, a
excepción de la cerámica policristalina de zirconio Cercon (Dentsply) de
3mm de grosor, por lo que el grosor del zirconio influye significativamente
en la profundidad de foto-polimerización respecto a las otras cerámicas
estudiadas.
El uso de resinas compuestas fluidas como medio de fijación
de restauraciones cerámicas libres de metal es posible, ya que la
profundidad de polimerización que se obtiene en este estudio es mayor
que el grosor que se establece la norma ISO N° 4049:2000 para la
interface diente restauración para este tipo de materiales. Según esta
Norma ISO, la línea de cementación de un cemento en base a resina
compuesta no debe ser mayor a 50 micrones(18).
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CONCLUSIONES
Existen diferencias significativas en la profundidad de
polimerización de resina compuesta fluida al interponer bloques de
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Trabajo de Investigación

Prevalencia de queilitis actínica en trabajadores
expuestos a radiación ultravioleta en Talca, Chile
Prevalence of actinic cheilitis in Chilean workers exposed to
ultraviolet radiation
Orozco P1, Vásquez S2,5, Venegas B3,5, Rivera C4,5
RESUMEN
El objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia de queilitis actínica (QA) y factores asociados en trabajadores expuestos a radiación
UV solar en la ciudad de Talca, Chile. Se examinaron 151 trabajadores, donde un 16.6% presentó QA. Todas las lesiones se presentaron en el
labio inferior. El 40% de los casos poseía una edad entre 50 y 59 años y el 96% de los pacientes diagnosticados trabajaba más de 6 horas diarias
expuestos al sol. El 56% de los diagnósticos de QA presentaron un historial 20 o más años totales de exposición a radiación UV por motivos
laborales. El 56% de los casos de QA presentaron antecedentes de hábito de fumar. Los principales signos presentes en los casos de QA fueron
la sequedad (100%), esfumación del margen del bermellón (88%) y el edema labial (84%). La mayoría de las lesiones fueron asintomáticas (60%).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 127-129, 2013.
Palabras clave: Queilitis actínica, estudio de prevalencia, radiación ultravioleta.
ABSTRACT
The objective of this research is to determine the prevalence of actinic cheilitis (AC) and associated factors in workers exposed to solar UV
radiation in the city of Talca (Chile). A total of 151 workers, of which 16.6% exhibited AC, were examined. All lesions appeared on the lower
lip. The 40% of cases aged between 50-59 years and 96% of patients diagnosed worked up to 6 hours daily exposed to the sun. 56% of the
diagnoses of AC had a history of 20 or more years of exposure to UV radiation for work. 56% of cases of AC had a history of smoking. Major signs
present in the AC cases were the dryness (100%), blurred demarcation between the lip vermilion border and the skin (88%) and labial edema
(84%). Most lesions were asymptomatic (60%).
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 127-129, 2013.
Key words: Actinic cheilitis, prevalence studies, ultraviolet radiation.
INTRODUCCIÓN
Entre las alteraciones de la mucosa oral se encuentras los
trastornos orales potencialmente malignizantes (TOPMs), que otorgan un
mayor riesgo para el desarrollo de cáncer oral(1-3). La queratosis actínica
de la piel corresponde a una patología inducida por radiación ultravioleta
(UV), cuya lesión análoga en el labio constituye un TOPM denominado
queilitis actínica (QA)(4), la que principalmente se manifiesta labio inferior
de personas género masculino con constante y prolongada exposición
a radiación UV solar(5). La QA posee una baja tasa de malignización a
carcinoma de células escamosas de la cavidad oral (entre el 1% y el
3%), sin embargo, cuando se transforma en cáncer tiene alto poder de
metástasis(6-9). Dentro de los factores asociados a QA se encuentran
individuos con fototipo ligeramente pigmentados, según la clasificación
de Fitzpatrick entre tipo I y IV(10), además se considera el consumo de
tabaco como un importante factor de riesgo para su desarrollo(11,12).
El diagnóstico de la QA es sencillo y se obtiene por la correlación
de la anamnesis con los hallazgos clínicos en un paciente bajo situación
de riesgo(1). Además, la presencia de queratosis solar en otras áreas
expuestas (cara, nariz, cuero cabelludo, orejas) refuerza el diagnóstico.
Debido a su condición precancerosa, las lesiones que persisten o que no
responden a medidas terapéuticas deben ser biopsiadas(13).
En Chile existe información previa respecto a prevalencia
de QA, sin embargo, la información es escasa, y en algunos casos los

datos fueron obtenidos a partir de grupos que no reúnen los factores
de riesgo para el desarrollo de este TOPM, por lo tanto, el objetivo de
esta investigación es determinar la prevalencia de QA y sus factores
asociados en personas expuestas a UV durante su jornada laboral en
una ciudad de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de prevalencia en la ciudad
de Talca, Región del Maule, Chile, entre Agosto y Septiembre de
2011. Se seleccionó una muestra por conveniencia de 151 sujetos (84
hombres y 67 mujeres) expuestos a radiación UV durante su jornada
laboral (parquímetros y personal de mantención de áreas verdes).
Mediante firma de consentimiento informado los individuos manifestaron
participar de forma voluntaria e informada. Todos los procedimientos
fueron aprobados por el Comité de Bioética de la Universidad de Talca y
siguen los lineamientos de Bioética e Investigación Científica en Seres
Humanos y Animales (CONICYT, Chile, 2006).
Para determinar la presencia de QA se realizó un examen
clínico en instalaciones de trabajo de los sujetos bajo estudio realizado
un profesional previamente calibrado (Kappa intra-examinador 0.84) que
registró la presencia de factores de riesgo (tabaco, exposición solar y
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fototipo), utilización de elementos protectores (sombrero, protector solar
o labial), presencia/ausencia de QA y características clínicas de la lesión
presente en los labios de los trabajadores. Junto con la inspección visual se
utilizaron espejos dentales, guantes de examen, mascarillas y luz artificial.
El diagnóstico clínico se acompañó con el registro de presencia/
ausencia de manifestaciones de la patología como sequedad, aumento
de volumen, esfumación de margen del bermellón, áreas atróficas,
lesiones escamosas, eritema, ulceración, pliegues marcados, costras,
áreas con manchas blancas o palidez, además de síntomas como ardor
o picazón. Los casos diagnosticados fueron derivados a la Clínica de
Diagnóstico de Patología Oral de la Universidad de Talca, Región del
Maule, Chile, para indicación de tratamiento.

Tabla 1. Distribución y frecuencia de queilitis actínica según sexo, años de exposición
UV y hábito de fumar.

RESULTADOS
La prevalencia de trabajadores diagnosticados con QA en la
muestra es de 16.6% (n=25). Todas las lesiones se presentaron en el
labio inferior, mayoritariamente en el centro 60% (n=15), seguido por la
mucosa labial 28% (n=7) y el margen del bermellón 12% (n=3).
En cuanto a distribución por sexo de pacientes diagnosticados
con QA, se observó que el 64% fueron hombres (n=16) y el 36% mujeres
(n=9). El 40% de los casos posee una edad entre 50 y 59 años (n=10) y
un 20% se encuentra entre los 20 y 29 años (n=5) (Tabla 1).
La Tabla 1 muestra que el 96% de los pacientes diagnosticados
trabaja más de 6 horas diarias expuestos al sol (n=24). Cabe destacar
que el 56% de los pacientes (n=16) con QA presenta 20 o más años
totales de exposición a radiación UV por motivos laborales.
El fototipo predominante en trabajadores diagnosticados
corresponde a pigmentación intermedia en 84% de los casos (n=21) y
16% ligeramente pigmentados (n=4).
Respecto al hábito de fumar el 44% (n=11) de los pacientes
diagnosticados con QA se manifiesta como no fumador, el 36%
actualmente fuma (n=9) y el 20% son ex- fumadores (Tabla 1).
Los elementos protectores como sombrero y bloqueador solar
son utilizados en el 80% de los trabajadores diagnosticados con QA
(n=20), mientras que un 20% no los utiliza (n=5).
La Figura 1 muestra pacientes con diagnóstico de QA. En la
prevalencia de signos y síntomas se encontró que sequedad labial se
encuentra en la totalidad de los casos diagnosticados (n=25). Este se
acompañó principalmente de esfumación del margen del bermellón en el 88%
(n=22) y aumento de volumen labial en el 84% de los casos (n=21), pliegues
marcados en un 76% (n=19) (Tabla 2). Las lesiones de QA se presentaron
mayormente asintomáticas en 60% de los diagnosticados (n=15).

Queilitis Actínica
Presente

Ausente

n

%

n

%

Hombre

16

64

68

54

Mujer

9

36

58

46

Sexo

Años de Exposición UV
0-9

5

20

48

38.1

10-19

6

24

50

39.7

20 o más

14

56

28

22.2

11

44

59

46.8

Hábito de Fumar
No fuma
Ex fumador

5

20

1

0.8

Fumador

9

36

66

52.4

Tabla 2. Distribución y frecuencia de los signos y síntomas presentes en los casos
de queilitis actínica.
Signos y Síntomas

n

%

Sequedad

25

100

Esfumación del borde del bermellón

22

88

Edema

21

84

Pliegues labiales marcados

19

76

Lesiones escamosas

13

52

Atrofia

12

48

Manchas o placas blancas

11

44

Ardor o prurito

10

40

Costras

4

16

Eritema

4

16

Ulceración

2

8

DISCUSIÓN

Figura 1. Queilitis actínica en trabajadores expuestos a radiación UV solar en Talca,
Chile. Sequedad, edema y comienzo de esfumación del labio inferior (A). Sequedad,
pliegues labiales marcados y lesiones escamosas (B). Sequedad, edema, eritema,
placas blancas y pequeñas zonas de ulceración (C). Sequedad, edema, eritema,
pliegues labiales marcados y costra (D).
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La prevalencia encontrada en esta investigación (16.6%)
difiere a otros estudios, por ejemplo previamente en Talca (Chile) se
obtuvo una prevalencia de 1.6%(7) y en un estudio previo que buscó la
prevalencia de lesiones de la mucosa oral en 885 sujetos sobre 65 años
en Santiago (Chile), la QA representó el 0.9% (8 casos)(14). Previamente,
en una muestra de 566 sujetos (pescadores artesanales) de Valparaíso
(Chile), la presencia de QA fue de un 43%, lo que es considerablemente
superior a nuestros hallazgos, en un escenario que corresponde a
trabajadores expuestos al sol(15). En trabajadores agrícolas en Brasil la
prevalencia fue superior, encontrándose QA en un 39.6%(8).
La variación en prevalencia de QA encontrada en la
literatura puede deberse por las disímiles condiciones bajo las cuales
fueron realizados cada uno de estos estudios así como también a las
condiciones particulares de cada muestra y ambiente de exposición.
La lesión se manifiesta en el 100% de los casos en el labio
inferior lo que coincide con la bibliografía donde se indica que la lesión se
ubica preferentemente en el labio inferior(1). Previemente en Chile, datos
de un estudio retrospectivo que describió las características clínicas
y patológicas del cáncer labial y TOPMs de 232 casos del Instituto
de Referencia de Patología Oral de la Universidad de Chile (IREPO),
muestran que de 100 casos de QA, el labio inferior estuvo afectado en
96 de ellos(16).
Según género, los casos diagnosticados se presentan
mayoritariamente en hombres, lo que coincide con hallazgos previos(17).
Datos del IREPO muestran que el 64% de los casos de QA se presentó
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en hombres, lo que es idéntico a nuestras cifras, estableciendo una
relación hombre-mujer de 1.77:1(16).
La relativa protección de la mujer frente a la QA podría
atribuirse a dos causas: el uso de lápiz labial (que puede constituir un
factor de protección solar)(16) y la realización de menores actividades
laborales al aire libre, lo que las hace menos susceptibles a acumular los
efectos del daño actínico.
El 40% de los casos posee una edad entre 50 y 59 años
(n=10) y un 20% se encuentra entre los 20 y 29 años (n=5). Datos
previos desde una muestra chilena, indican que los pacientes sobre 45
años presentan una mayor incidencia de QA(15).
La edad de manifestación del TOPM fue mayoritariamente en
la quinta década de edad, lo que se condice con publicaciones previas(16).
Resultados publicados previamente muestran que los individuos que
se exponen habitualmente al sol desde edades tempranas de la vida,
sumado además, con historial de exposición solar acumulada durante la
vida laboral, los hace más susceptibles de desarrollar QA(12). Nuestros
resultados además coinciden con un estudio donde la población afectada
está integrada principalmente por trabajadores entre la quinta y sexta
década de vida(9).
En Chile, Nocolini et al. (1989), concluyen que existe una
relación directa entre los años de exposición solar y la severidad de las
alteraciones labiales que pueden ser encontradas en pacientes en riesgo,
este antecedente se suma a nuestros resultados, que muestran que la
mayoría de los casos de QA diagnosticados presentaron una exposición
de 20 o más años a radiación actínica, lo que fortalece el argumento
que el daño por radiación UV es acumulativo, manifestando en forma
progresiva signos clínicos en una lesión potencialmente malignizante.
Los trabajadores diagnosticados trabajan más de 6 horas
diarias expuestos a radiación UV y durante ambas jornadas (mañana y
tarde) en el 100% de los casos. Lo anterior concuerda con un estudio,
el cual afirma que trabajadores con más horas diarias de exposición a
radiación solar tienen mayor posibilidad de desarrollar QA. La radiación
UV es más intensa entre las 11 y las 16 horas, periodo en el que
trabajadores desarrollan sus labores, lo que favorece la aparición de
QA(11).
Respecto al fototipo de los trabajadores con QA se obtuvo
que la mayoría de ellos posee pigmentación intermedia. Estos datos se
contradicen con resultados previos donde principalmente se asocia la
presencia de QA en fototipos ligeramente pigmentados(8). Es probable
que la presencia de QA se asocie además a una características
fenotípicas como pelo rubio o pelirrojo, ojos azules o verdes y piel
clara(15).
El 56% de los pacientes con QA tiene historial de hábito de
fumar, considerando tanto fumadores como exfumadores. Diversos

estudios manifiestan asociación entre fumar y mayor probabilidad de
manifestación de QA(10,18). Sin embargo, otro estudio no lo asocia como
factor de riesgo asociado al desarrollo de la lesión(8).
La mayoría de los trabajadores diagnosticados con QA
utilizaban elementos protectores, pese a la protección el TOPM estaba
presente. Sería necesario profundizar en la antigüedad de la protección,
ya que en años recientes la población considera la exposición solar
como riesgo para el desarrollo de diversos cánceres. Ningún estudio
establece relación significativa entre la presencia de estas variables
con el desarrollo de QA(19,20). Existe evidencia que informa el efecto
preventivo de la aplicación diaria de fotoprotectores para prevenir la
aparición de la lesión(21,22).
Las manifestaciones clínicas encontradas muestran que la
sequedad de labio se presento en todos los casos de QA diagnosticadas,
aspecto que coincide en comparación con una publicación previa(9).
La mayoría de las lesiones fueron asintomáticas. Los
trabajadores con QA que relataron sintomatología (picazón o ardor)
en el 40% de casos, similar al encontrado en un estudio donde el
34.5% presenta sintomatología(17). Previamente se ha informado que la
expresión crónica QA cursa con alteraciones de mayor severidad en el
bermellón(15).
Este estudio pretende contribuir sobre los aspectos
epidemiológicos de la QA, especialmente los efectos nocivos de la
radiación UV, sobre todo para las personas sometidas a exposición
intensa y crónica de tipo laboral. Es importante intensificar las medidas
educativas y preventivas, así como asegurar las acciones curativas
adecuadas para esta población.
Aunque la QA debería ser de fácil diagnóstico en la clínica
odontológica, muchas veces es pasada por alto al examen rutinario y
por tanto creemos que es relevante el estudio y conocimiento de este
TOPM, con el fin de el cirujano dentista pueda intervenir precozmente
en un proceso de malignización que lleve posiblemente a un cáncer en
nuestro territorio de praxis.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar el nivel de orientación empática en los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Finis Terrae. Materiales y
Métodos: Se realizó un estudio no experimental, descriptivo, transversal y ex post facto causa-efecto. Participaron 309 alumnos, de un universo
de 430, correspondientes a los niveles 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Facultad de Odontología de la Universidad Finis Terrae (Chile) en 2012, a quienes se
aplicó la Escala de Empatía Médica de Jefferson (EEMJ). Para el análisis de los datos obtenidos se realizó la prueba de normalidad de ShapiroWilk y la prueba de homocedasticidad de Levene. Posteriormente se estimaron los estadígrafos descriptivos en todos los factores estudiados, y
finalmente la comparación de las medias se realizó mediante un Análisis de Varianza Bifactorial y una prueba de comparación múltiple de Duncan.
Resultados: Las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones en la EEMJ con significación estadística en en relación a los hombres (p<0.05). No
se observaron diferencias significativas en el factor nivel de carrera. Conclusiones: Las mujeres tienen niveles mayores de orientación empática
durante toda la carrera en relación a los hombres y, en ambos, es mayor el valor de orientación empática en la medida que aumenta el curso
examinado. Tal efecto es más pronunciado en las mujeres que en los hombres.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 130-133, 2013.
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ABSTRACT
Objetive: To evaluate the empathetic orientation of the dentistry students of Finis Terrae University. Materials and Methods: This investigation
is a non experimental, descriptive, cross-sectional research. 309 out of 430 students participated. They belonged to the 1º, 2º, 3º, 4º and 5º
grade of the Dentistry School of Finis Terrae University (Chile) in 2012. The Jefferson Scale of Physician Empathy was applied. Shapiro-Wilk
normality test and Levene homoscedasticity test were performed for the analysis of the data obtained. Subsequently, descriptive statigraphs
were considered in all the studied factors and finally average comparison was made through Bifactorial analysis of variance and a Duncan
multiple comparison test. Results: Higher scores in the JSPE with statistical significance were obtained in women when compared with men
(p<0.05). No significant differences were found in the scores related to the grade. Conclusions: Women had higher levels of empathetic
orientation than men during their educational program. Both, women and men had shown changes in their scores as the curriculum develops.
That effect is more pronounced in women than men.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 130-133, 2013.
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INTRODUCCIÓN
Se define empatía como el proceso psicológico que abarca
la suma de mecanismos afectivos, cognitivos y del comportamiento que
se manifiesta como una reacción a las experiencias observadas en el
otro(1,2).
En un contexto general, las demostraciones de empatía
involucran la intención de entender las experiencias y sentimientos de
otra persona y la capacidad de reflexionar sobre este entendimiento para
ayudar a resolver los problemas de esa persona(3). La respuesta empática
incluye ponerse en el lugar del otro a partir de lo que se observa, de
la información verbal o de la información accesible desde la memoria
y la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que puede
producir tristeza, malestar o ansiedad. Así, la empatía debe favorecer la

percepción, tanto de las emociones, como de las sensaciones de otras
personas(4).
El rol de la comunicación y el entendimiento entre el tratante
y el paciente esta recibiendo una creciente atención en la odontología
general y en las especialidades odontológicas. Se ha evidenciado
que demostrar empatía clínica es una de las claves para lograr una
comunicación efectiva(3).
La empatía, en el escenario de la atención al paciente, se ve
como el atributo cognitivo que envuelve la capacidad de entender como
las experiencias y sentimientos del paciente influyen y son influidos por
la enfermedad y la capacidad de comunicar este entendimiento, esta
capacidad favorece la complicidad médico-tratante(5,6,7).
Por ejemplo, dentro de las especialidades odontológicas,
los odontopediatras, que tienen una manera empática de escuchar y
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comunicarse, logran mayor éxito en los tratamientos, con posibilidades
menores de que los niños tengan comportamientos disruptivos durante
el examen.
Se ha reportado que las demostraciones de habilidades
interpersonales en la atención odontológica pueden aminorar los
temores, incrementar el éxito del tratamiento de pacientes con dolor
orofacial, mejorar la adhesión al tratamiento ortodóncico y la satisfacción
de la atención de urgencia o al realizar exodoncias, restauraciones y
endodoncias(3,8).
Esta realidad es incluso reconocible dentro de los Estándares de
Acreditación para programas de educación odontológica de la Asociación
Dental Americana, los que en el punto 2-16 mencionan que los estudiantes
deben desarrollar atributos profesionales medulares como: Altruismo,
empatía y responsabilidad social, los que se necesitan para proveer una
atención efectiva en una sociedad diversa multidimensionalmente(9). Lo
anterior toma especial relevancia en los modelos educativos innovados,
donde la formación por competencias demanda un esfuerzo intencionado
para desarrollar y medir el componente actitudinal de las competencias
profesionales, lo que lleva a realzar la importancia de la empatía en la
relación odontólogo-paciente(10,11).
El objetivo de esta investigación consistió en evaluar el nivel de
orientación empática de los estudiantes de odontología de la Universidad
Finis Terrae, según sexo y niveles de enseñanza.

RESULTADOS
En la Tabla 1 (Figuras 1 y 2) se observan los valores de los
estadígrafos descriptivos en cada uno de los factores y de los niveles
dentro de los factores estudiados. En la Tabla 2 se muestran los
resultados del ANOVA Bifactorial. Solo se encontró que el factor Género
fue significativo (p<0.05), pero no se observaron diferencias significativas
en el factor cursos y en la interacción Curso y Género (Figura 3). Por
tanto, los resultados reflejan que los niveles de orientación empática se
comportan de forma diferente entre los géneros examinados. Se observó
que las mujeres tienen una mayor orientación empática que los hombres.
En general, en la Figura 3 se observa que las mujeres tienen
niveles mayores de orientación empática durante toda la carrera en
relación con los hombres y, en ambos, es mayor el valor de orientación
empática en la medida que aumente el curso examinado. Tal efecto es
más pronunciado en las mujeres que en los hombres.
Tabla 1. Resultados de la estimación de los estadígrafos descriptivos en ambos
factores estudiados.

Curso de Estudio
Primer Curso

MATERIAL Y MÉTODO
Este trabajo está en correspondencia con una investigación
no experimental, descriptiva, de corte transversal y ex post facto causaefecto. La población estuvo constituida por 430 estudiantes pertenecientes
a los niveles 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Carrera de Odontología de la Facultad
de Odontología de la Universidad Finis Terrae de Santiago (Chile). La
muestra se conformó con 309 estudiantes (71.86% de la población
estudiada), quienes cursaban los niveles 1º (n=63), 2º (n=70), 3º (n= 64),
4º (n=65 ) y 5º (n=47). El instrumento del estudio se aplicó en una semana,
desde el 1 hasta el 5 de octubre de 2012 (cada día de la semana para un
curso previamente determinado). No todos los estudiantes de todos los
cursos pudieron ser evaluados, ya que los estudiantes encuestados están
sometidos a la posibilidad de realizar visitas a diferentes áreas clínicas,
clases en lugares diferentes y alejados físicamente del lugar de la encuesta,
por lo que las inasistencias a clases, entre otras circunstancias, afectaron
la recopilación de la información. A los estudiantes que faltaron, por la
razones señaladas, no se les aplicó la escala en una segunda oportunidad
con el objeto de evitar el riesgo de “una transmisión transversal de las
características de las preguntas” y, de esta manera, se evitó una posible
contaminación en las respuestas. A los sujetos pertenecientes a la muestra
se les aplicó la Escala de Empatía para Odontólogos de Jefferson (EEMJ)
en la versión en español para estudiantes (versión S) validada en México(12)
y utilizada previamente en Chile, esta escala tiene una puntuación mínima
de 20 y máxima de 140 y no establece punto de corte(13), el instrumento
fue adaptado culturalmente a Colombia mediante el método de Criterio de
Jueces. No existieron criterios de exclusión, pues la intención era evaluar
la variable de interés a la mayor cantidad de estudiantes. Las filas de las
matrices de respuestas de la escala aplicada incompletas se eliminaron
del análisis.
Los datos primarios fueron sometidos inicialmente a la prueba
de normalidad de Shapiro-Wilk en los dos factores estudiados (Año y
Género)(14). También fueron sometidos a la prueba de homocedasticidad
de Levene (igualdad de varianzas)(15). Se estimaron los estadígrafos
descriptivos; media aritmética y desviación típica en todos los factores y
sus niveles correspondientes. La comparación de las medias se realizó
mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) Bifactorial Modelo III con
interacción de primer orden y una prueba de comparación múltiple de
Duncan para datos desbalanceados en ambos casos, de acuerdo con
Díaz(16). Se estimó además la potencia observada y el tamaño del efecto.
Los estadígrafos estimados se dibujaron en un gráfico de perfil. El nivel
de significación utilizado fue de α≤0.05 en todos los casos.

Segundo Curso

Tercer Curso

Cuarto Curso

Quinto Curso

Total

Género

Media

Desv. Típ.

N

Mujer

110.4681

13.56602

47

Hombre

109.5625

15.28384

16

Total

110.2381

13.90024

63

Mujer

112.4000

16.39562

50

Hombre

109.8000

18.71279

20

Total

111.6571

16.99180

70

Mujer

114.0278

12.46592

36

Hombre

109.2143

13.00244

28

Total

111.9219

12.82892

64

Mujer

114.9167

10.69268

48

Hombre

110.3529

11.54849

17

Total

113.7231

11.01775

65

Mujer

117.4615

10.99538

26

Hombre

111.7619

11.37060

21

Total

114.9149

11.40715

47

Mujer

113.4638

13.30732

207

Hombre

110.0980

13.90527

102

Total

112.3528

13.57788

309

Tabla 2. Resultados de la aplicación del Análisis de Varianza Bifactorial a los datos
observados.

Fuente

Suma de
cuadrados
tipo III

gl

Media
cuadrática

F

Significación

Eta al
cuadrado
parcial

Potencia
observada

Cursos

579.537

4

144.884

.789

.533

.010

.252

Género

901.570

1

901.570

4.909

.027

.016

.598

Cursos *
Género

185.742

4

46.435

.253

.908

.003

.105

Error

54914.346

299

183.660

Total

3957333.000

309

56782.550

308

Total
corregida

b R cuadrado=.033 (R cuadrado corregida=.004).
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Figura 1. Gráfico de los valores de las medias en el factor cursos.

Figura 2. Gráfico de los valores de las medias en el factor género.

Figura 3. Gráfico de perfil de las medias en ambos factores estudiados.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este trabajo evidencian que la
variable estudiada no cambia sustancialmente entre los distintos niveles
de la carrera. Estos resultados difieren con los obtenidos por Rojas,
Castañeda y Parraguez en estudiantes de kinesiología(13,17), quienes
observaron una tendencia ascendente de los puntajes obtenidos por
los alumnos en los distintos niveles de la carrera con la EEMJ, y con la
investigación de Rivera y cols.(18), que señala que los niveles de orientación
empática son mayores en los niveles más avanzados de la carrera.
También se evidencian diferencias con la investigación de
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Sherman y Cramer(3) en estudiantes de odontología en los cuatro
primeros años de formación, quienes plantean que los niveles de
orientación empática disminuyen conforme los alumnos avanzan en la
carrera. Tampoco concuerdan con estudios anteriores realizados por
Hojat et al.(19,20), quienes evidenciaron que la orientación empática va
disminuyendo en los estudiantes de medicina a medida que avanzan en
la carrera. Estos resultados obtenidos en las puntuaciones en la EEMJ
al avanzar en la carrera son producto posiblemente de un estado de
defensa que acompaña al miedo e inseguridad que sienten los alumnos
cuando empiezan por primera vez a enfrentarse a los pacientes.
Como en la Facultad de Odontología de la Universidad Finis
Terrae los alumnos tienen la primera aproximación a la atención de
pacientes en el tercer año y tienen responsabilidad directa a partir del
cuarto nivel, lo que puede interpretarse como el enfrentamiento a una
situación clínica con un adecuado nivel de madurez y preparación. El
enfoque actual de atención en salud se realiza desde una perspectiva
integral(21,22), por lo que parece ser absolutamente necesario preparar
adecuadamente a los alumnos, tanto en el aspecto fisiopatológico y
de las habilidades prácticas, como del punto de vista de las relaciones
interpersonales, para lograr de esta manera abordar la situación frente al
paciente con un adecuado equilibrio emocional(17).
Surge como necesidad derivada del estudio, el evaluar en una
experiencia futura el impacto que tiene sobre la orientación empática el
curso de psicología y de un programa de entrenamiento en manejo de
pacientes, presentes en el plan de estudios al inicio del 4º año(23,24).
En esta investigación, la media de los valores observados
en las mujeres, fue mayor que la obtenida por los hombres. Esto es
coincidente con los resultados de otras investigaciones realizadas en
estudiantes y residentes de medicina(25,26,27), estudiantes de odontología(3)
y también en aquellas investigaciones en que no se encontró diferencias
estadísticas entre sexos(13,17,19,26,28).
Se ha planteado que las mujeres son más receptivas que los
hombres a las señales emocionales, una cualidad que puede contribuir a
una mejor comprensión y, por ende, una mejor relación empática(5,29).
En promedio, las mujeres presentan una mayor capacidad
empática y los hombres en promedio presentan una mayor capacidad
de sistematizar que las mujeres. Como resultado de esto el lenguaje es
superior en el género femenino lo cual se asocia a su mayor capacidad
para sentir empatía(30).
En este estudio, a pesar de que no hay diferencias
estadísticamente significativas entre los años, el comportamiento de la
variable refleja en las mujeres como en los hombres una leve tendencia
a aumentar en el tiempo. Este comportamiento es disímil con los
resultados de algunas investigaciones en medicina(27), kinesiología(13) y
odontología(18) que señalan que los hombres en los cursos superiores
tienden a mostrar puntuaciones mayores que las mujeres para la EEMJ.
Desde esta perspectiva, surge el interés de estudiar en
forma separada a las mujeres y a los hombres para poder determinar
cuáles son los factores que inciden en este aumento en sus niveles de
orientación empática y cuáles son las situaciones que lo generan. Esto
podría ayudarnos a determinar si es necesario, al momento de preparar
a los alumnos en el área de habilidades interpersonales, si los hombres
deban recibir un entrenamiento distinto al de las mujeres y cuáles son
estrategias más adecuadas para este fin.
Otro factor que pudiese influir en las puntuaciones y que
corresponden a variables desconcertantes en esta investigación
encontramos el nivel de desarrollo personal de los estudiantes y sus
experiencias previas, toda vez que este estudio incluyó algunos alumnos
que han estudiado otras carreras anteriormente. Una tercera limitante es
el estado de ánimo de los alumnos al momento de contestar la escala, que
también puede influir en los resultados obtenidos. A su vez el fenómeno en
sí puede ser interpretado desde un contexto social propio del entorno país.
Las escuelas de odontología tienen como objetivo entrenar
a sus estudiantes para que tengan excelentes habilidades técnicas.
De forma creciente, estas escuelas también buscan asegurar que sus
graduados sean capaces de entender las necesidades de atención en
salud general de sus pacientes, no solo de la cavidad oral. Esto significa
que se están esforzando por graduar dentistas que sean capaces de
relacionarse, entender y comunicarse efectivamente con sus pacientes.
La educación en odontología está en un constante estado de cambio,
la evolución del curriculum se está dando al punto que más del 70%
de las escuelas dentales de Estados Unidos y Canadá tienen cursos
que específicamente incluyen temas de comunicación interpersonal, un
requerimiento puesto en el estándar de acreditación(23,24).
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Como la empatía es una variable multidimensional compuesta
por un elemento actitudinal, comunicacional y conductual(5), se debe
considerar de utilidad complementar con otros instrumentos la evaluación
que se realice a los alumnos en la instancia de atención clínica debido
a que la EEMJ a pesar de ser un instrumento confiable y válido, está
limitada a medir la orientación empática de los estudiantes(3).
La capacidad de comunicación con el paciente, en el
transcurso de la carrera, puede ser estudiada mediante la inclusión de
estudios tipo cualitativo que aborden a estudiantes y pacientes en la
situación de atención clínica, ya que estos estudios permitirían contribuir
con la observación de la evolución de la variable a lo largo del tiempo,

conocer los elementos que la promueven y relacionarla con estrategias
formativas que permitan mejorar el nivel de relación odontólogo-paciente
en la atención clínica del alumnado.
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Reporte Clínico

Reporte clínico: Registro piezográfico de la zona neutra,
en un paciente con espasmos musculares involuntarios
Clinical report: Piezographyc record of the neutral
zone in a complete edentulous patient with involuntary
muscle spasms
Astorga E1, Lee X2, Vergara C3
RESUMEN
Toda función del sistema estomatognático involucra la acción sinérgica de la musculatura paraprotética, representada por estructuras complejas
tales como lengua, labios, mejillas y piso de boca. Al rehabilitar a través de prótesis completas no siempre se considera la influencia de la dinámica
muscular, y menos aún cuando alguna de estas estructuras presenten alguna patología, por ejemplo, el compromiso del nervio facial que genera
espasmos musculares involuntarios. En tal situación, la ubicación de los dientes y la forma de las superficies pulidas pueden llegar a ser decisivos
entre éxito o fracaso de la rehabilitación. Se sabe que los implantes oseointegrados proveen retención, soporte y estabilidad, sin embargo existen
situaciones especiales en que no es posible acceder a este tipo de tratamiento, tanto por razones médico quirúrgicas o costos asociados. En este
estudio se ha utilizado un registro Piezográfico de la Zona Neutra en un paciente con compromiso del nervio facial que genera espasmos musculares
involuntarios del lado afectado, obteniéndose una rehabilitación protésica basada en la apropiada relación entre superficie protésica externa y tejidos
circundantes, mejorando requisitos funcionales tales como retención y estabilidad. Se ha utilizado el sistema de tomografía computarizada Cone
Beam, con el objetivo de evidenciar el registro piezográfico. Los resultados obtenidos con estas prótesis piezográficas demuestran ser superior en
factores como comodidad y fonoarticulación pero inferior en eficiencia masticatoria comparada con la técnica convencional.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 134-137, 2013.
Palabras clave: Zona neutra, piezografía, prótesis totales.
ABSTRACT
Every function of the stomatognathic system involves the synergistic action of the musculature around the prosthesis, consisting of complex and
individual structures such as tongue, lips, cheeks and mouth floor. When planning and making complete prostheses, the muscular dynamic is not
always considered. This can generate instability of the device during function, the location of the artificial teeth is made arbitrarily on the top and middle
parts of the flange, and the configuration of the polished areas is made according to mechanistic concepts. This factor takes more relevance in patients
with severe atrophy of their residual flanges, where the prosthetic stability can be a decisive factor between the success or failure of the rehabilitation.
It is known that the osseointegrated implants provide retention, support and stability. However, there are special situations in which it is not possible
to access to this type of treatment, both for medical surgical reasons or associated costs. In this study, a Piezographyc record of the Neutral Zone
was used in a patient with facial nerve involvement generating involuntary muscle spasms of the affected side. A prosthetic rehabilitation based on the
appropriate relation between external prosthetic surface and surrounding tissues was obtained, improving functional requirements such as retention
and stability. The computerized tomographic Cone Beam system was used, with the objective to show the piezographic record. The results obtained
with these piezographic prostheses prove to be superior in factors like comfort and speech articulation, but inferior in masticatory efficiency, where the
conventional technique is still better.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 134-137, 2013.
Key words: Neutral zone, piezography, total prosthesis.
INTRODUCCIÓN
Zona Neutra en Rehabilitación de Pacientes Desdentados Completos
La zona neutra ha sido definida como aquella área o espacio
potencial de la cavidad oral edéntula, donde las fuerzas musculares
de la lengua, los labios y las mejillas se neutralizan. Este espacio no
necesariamente se ubica sobre la cresta del reborde, o hacia lingual
o bucal de él. Su ubicación dependerá de la musculatura protésica, la
cual varía entre los pacientes, y no necesariamente corresponde con la
posición mecánica de los dientes protésicos, debido principalmente a los

diversos patrones de reabsorción del reborde alveolar en los diferentes
segmentos maxilares. También, se debe destacar que existen diferencias
individuales que comienzan a establecerse desde la erupción de los
dientes naturales, los cuales están expuestos a influencias ambientales
conocidas(1,2) (Figura 1).
Los tejidos blandos que conforman las superficies interna y
externa de la prótesis, pueden afectar e influenciar la estabilidad de ellas.
Imprimir dicha zona permitirá determinar adecuadamente los bordes
periféricos, posición dentaria y contornos externos(3,4). Cabe destacar
que el registro de las fuerzas desarrolladas a partir de la contracción
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muscular durante la masticación, el habla o la deglución favorecerá la
estabilidad protésica.
Existen condiciones del paciente que favorecen la
inestabilidad protésica, podemos mencionar(5,6,7): Enfermedad de
Parkinson, accidente cerebrovascular, esclerodermia, prominencia del
canal mentoniano, pacientes sometidos a resecciones quirúrgicas de
la mandíbula, glosectomía parcial, daño del nervio motor de la lengua,
pacientes con pobre control neuromuscular, terapia miofuncional,
alargamiento quirúrgico de la banda del buccinador, vestibuloplastía,
cirugía ortognática, espasmos hemifacial, entre otros. Este útlimo es
un transtorno motor caracterizado por la contracción incontrolada,
intermitente y espasmódica o tónica de los musculos de una hemicara(7).
La zona neutra es, además, un área dinámica, modificada en el
tiempo, especialmente por la continua reabsorción del hueso del reborde
residual y por cambios en las fuerzas de la musculatura paraprotética(7-10).
Se ha determinado que la reabsorción del reborde residual es
mayor en el hueso mandibular, dejando menor cantidad de tejido para
dar retención y soporte a las prótesis inferiores aumentando la dificultad
en su confección. Debido a esto, las prótesis mandibulares suelen ser
menos usadas por los pacientes por provocar dolor e inestabilidad(11,12).
Además, en una reabsorción de reborde residual avanzada, donde el
vestíbulo se encuentra muy disminuido, se puede llegar hasta la zona de
las inserciones musculares e inclusive quedar sobre el reborde residual,
como sucede en la zona anterior con el músculo mentoniano, en cuyo
caso la zona neutra sufre un desplazamiento en la zona anterior hacia
lingual(13).
Por lo tanto, un factor importante a considerar es el tiempo de
edentulismo: Si este es corto, se describe que los dientes pueden ser
colocados sobre el reborde de acuerdo a la técnica clásica, o usando la
zona neutra; en cambio si es un tiempo largo de edentulismo, la zona
neutra debiera registrarse.
Con respecto a los músculos y su relación con las prótesis
completas la función y actividad musculares actúan sobre ellas y, por
ende, afectan la estabilidad protésica en boca. Por ello es importante la
ubicación de los dientes artificiales dentro de un área que sea compatible
con las fuerzas musculares para obtener una influencia positiva en la
estabilidad final del dispositivo(3,4,14).
Las principales fuerzas musculares que actúan en las prótesis
completas son las generadas por (Figura 2):

Figura 1. Cortes imagenológicos transversales de la zona neutra. (A) Corte anterior.
(B) Corte zona premolares. (C) Corte zona molares.

1. Buccinador: Cumple un rol importante en la determinación de la zona
neutra y depende de la posición de los arcos dentarios y del contorno de
la base protésica para su función efectiva(3,4).
2. Modiolo: Impide el escape del alimento por la comisura cuando está
siendo desmenuzado por los premolares y molares, por lo tanto, se debe
asegurar su libre funcionamiento para no afectar la estabilidad de la
prótesis inferior y ello se logra reduciendo el ancho buco lingual de la
superficie externa de la prótesis(3,4).
3. Orbicular de los Labios y Mentoniano: Determinan la posición de los
dientes anteroinferiores en conjunto con los movimientos e interacción
con la lengua Por la reabsorción del reborde residual avanzada la
inserción muscular del mentoniano puede ubicarse muy cercano al
reborde desplazando la zona neutra, que según Lammie es hacia lingual.
En un estudio realizado por FM Fahmi et al. (1992), encontraron que en
pacientes con desdentamientos de más de dos años, la zona neutra se
ubica hacia vestibular en aproximadamente 2mm(14); lo que implica la
ubicación de los dientes antero inferiores hacia vestibular del reborde
alveolar, sin embargo no se debe olvidar la fonoarticulación y estética
del paciente(3,4).
4. Lengua: Durante la función el factor crítico está dado por la posición
de los dientes anteriores y posteriores respecto a la ubicación lingual,
al no ser considerada y disponer por ejemplo, los dientes hacia lingual,
se produciría una disminución en el espacio para la lengua provocando
inestabilidad en la prótesis. Además, la lengua tiende a expandirse en
bocas desdentadas, determinando el desplazamiento de la posición
buco lingual de la zona neutra(3,4,15).

Figura 2. (A) Vista oclusal del registro piezográfico. Las flechas indican los vectores
de fuerza muscular. (B) Corte transversal del lado izquierdo del sector molar. Las
flechas indican los vectores de fuerza muscular. (C) Vista de perfil. (D) Vista frontal.

Registro de la Zona
La técnica piezográfica registra la forma que debe tener la
superficie externa de la prótesis y la posición de las piezas dentarias a
través de la función muscular de los músculos paraprotéticos, permitiendo
confeccionarla en la zona neutra, y mejorando la propiocepción del
paciente desdentado(16,17,18).
Para determinar la zona neutra se utiliza un material de
impresión, con consistencia de pasta, el cual gracias a las presiones
ejercidas por las paredes de este espacio potencial durante el desarrollo
de ciertas funciones, este modelado transforma la zona neutra en un
espacio piezográfico(19).
Materiales de Registro
Como el registro piezográfico depende de la función muscular
se debe utilizar un material que pueda ser moldeable por la actividad
muscular, ya que se busca determinar la forma de los arcos y contorno
del cuerpo de la prótesis.
Se han propuesto muchos materiales para realizar la técnica,
dentro de los cuales se encuentran: Compuesto de modelar, silicona,
acondicionador de tejidos y materiales resilientes(20).
El material, por lo tanto, debe cumplir con requisitos para
obtener un registro fiel de la zona neutra, siendo lo más importante la
plasticidad para modelar las fuerzas musculares y que permita adicionar
material para obtener el ancho adecuado.
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Además, se debe confeccionar una placa piezográfica de
acrílico de autopolimerización (Figura 3A) que permite ubicar el material
en la zona del rodete de oclusión y así registrar las fuerzas musculares(21).
La placa piezográfica debe cumplir dos funciones:
1. Mantener la dimensión vertical oclusal.
2. Dar soporte al material de impresión para la zona neutra.
Esto se consigue al colocar en la zona oclusal de la placa
piezográfica topes en el área de los premolares, preocupándose de no
afectar la función de los labios, las mejillas y la lengua para obtener un
registro fiel.
Técnicas de Registro
Piezografía en Fonación
Durante la fonoarticulación se abre levemente la boca para
que se produzcan fuerzas de diferente magnitud y dirección, con
componentes verticales y horizontales que actuarán directamente en las
prótesis(22).
Si se eligen bien los fonemas modelantes, así como su
intensidad, es posible obtener una actividad muscular sincronizada
que garantiza un modelado eficaz obteniendo unas prótesis estables y
confortables, ya que su volumen queda bien adaptado a las reducidas
superficies de sustentación de las zonas edéntulas (Figura 3B y C).
El estudio realizado por Makzoumé en 2004, encontró
que en esta técnica hay diferencias significativas en la zona de
los premolares, ubicándose hacia lingual con respecto a la técnica
clásica de ordenamiento dentario. Además, el espacio protético
obtenido con la técnica fonética, es más estrecho y se ubica hacia
lingual al compararla con la técnica de la deglución, la cual tiene
una gran actividad lingual, lo que genera mayor desplazamiento de
la zona piezográfica hacia vestibular, generando zonas voluminosas
en el registro, que luego tienen la tendencia a ser desestabilizadas,
especialmente cuando la cinta vestibular entra en actividad (Figura 3B
y C).
Teniendo en cuenta que la obtención de la zona neutra, a
través de un registro piezográfico, está especialmente indicado en
aquellos pacientes que presentan condiciones locales o generales
que favorecen la inestabilidad protésica, es que el propósito de
este estudio es describir el registro piezográfico de la zona neutra
en un paciente desdentado completo con compromiso de nervio
facial que genera espasmo musculares involuntarios, evidenciando
dicho registro en la cavidad oral mediante el sistema de tomografía
computarizada Cone Beam.

Figura 3. (A) Placa piezográfica. (B) Vista oclusal de un registro piezográfico.
(C) Vista frontal. (D) Comparación entre convencional y piezográfica (nótese la
distancia y ubicación entre puntos azules y rojos).
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MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionó un paciente de 75 años género masculino, ASA
II diabético compensado, desdentado completo superior e inferior, con
reabsorción de reborde tipo VI de Attwood con espasmos musculares
involuntarios debido a un accidente automovilístico. El paciente fue
sometido a cirugía de dos implantes mandibulares en la zona de las piezas
22 y 27 para ser posteriormente rehabilitado con una sobredentadura
sobre implantes inferior, en la Clínica de Prótesis Totales, en la Facultad
de Odontología de la Universidad de Chile. El paciente fue instruido
respecto de la técnica piezográfica y del estudio imagenológico Cone
Bean y posteriormente el paciente firma los respectivos consentimientos
informados utilizados rutinariamente en la asignatura.
Se efectuó una impresión preliminar para confeccionar una
placa piezográfica de acrílico autopolimerizable marca Marche con topes
oclusales (Figura 3A).
Para el registro piezográfico se preparó una pasta de silicona
de consistencia pesada y mediana, marca Speedex®, en una proporción
de 7cm de mediana / ½ porción de pesada (Figura 3B y C).
En cuanto a la posición del paciente, esta fue sentado en el
sillón dental cómodamente y en posición habitual.
Se registró la zona neutra con la técnica de fonación, previa
instrucción de paciente. Se utilizaron los fonemas: SOSO, SIS para la
formación de un muro posterior, y ME, PE, TE y DE para la formación
de un muro anterior del registro piezográfico. El plano de oclusión se
determinó con los bordes de la parte media de la lengua al pronunciar el
fonema E, y con el fascículo medio del buccinador.
Se registró fotográficamente la secuencia del procedimiento
y por último se procedió al registro imagenológico computarizado Cone
Beam, para evidenciar en la cavidad oral el registro piezográfico, según
protocolos del Servicio de Radiología de la Facultad de Odontología.

RESULTADOS
El reporte clínico con el registro piezográfico realizado a un
paciente desdentado completo con espasmos musculares involuntarios
y evidenciado con cone beam, devela lo siguiente: Las flechas de color
amarillo de la Figura 2A indican los componentes de fuerza realizados por
el orbicular de los labios, mentoniano, grupo muscular que conforma el
modeolo y buccinador por vestibular y la lengua en la zona lingual. Nótese
la diferencia entre el sector anterior y posterior, siendo de un menor grosor
en la zona anterior y mayor grosor en el lado izquierdo del paciente. En la
Figura 2B se observan flechas amarillas, que indican un mayor vector de
fuerza en la zona lingual por el desplazamiento del registro piezográfico
hacia la zona vestibular al comparar con la zona más alta del reborde. En
la Figura 2D, al comparar el lado izquierdo con el lado derecho, se observa
un mayor desplazamiento del registro en el lado derecho del paciente, en
relación al lado de mayor actividad muscular.
En una vista de perfil de la tomografía con el registro
piezográfico (Figura 2C) se observa la relación con el labio del paciente
después del modelado.
Al observar cortes transversales de la tomografía con el
registro piezográfico, a niveles anterior, premolar y molar (Figura 1A, B
y C), se evidencia que: En el sector anterior existe una discrepancia
entre la zona más alta del reborde y el registro piezográfico, con un
mayor desplazamiento hacia vestibular de este último. En el sector
de los premolares hay mayor coincidencia en el lado derecho entre el
registro piezográfico y la zona más alta del reborde, a diferencia del lado
izquierdo donde hay una pequeña variación hacia lingual. En la zona
molar en el lado derecho del paciente se observa un desplazamiento
hacia vestibular del registro piezográfico, en relación a la actividad
muscular y en el lado izquierdo existe un desplazamiento hacia lingual
con respecto a la zona más alta del reborde en relación a los espasmos
musculares involuntarios.

DISCUSIÓN
La técnica de registro piezográfico de la zona neutra
permitió realizar un registro funcional de la musculatura paraprotética,
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obteniéndose el tercer nivel de funcionalidad, y mejorando de esta
forma la estabilidad del aparato protésico. La realización de la técnica
involucró un mayor tiempo clínico, entrenamiento previo del paciente y
capacitación al técnico dental para la fase de terminación y pulido de la
prótesis.
En este caso clínico, evidenciado a través de la técnica
imagenológica Cone Beam, se pudieron determinar diferencias en
el registro obtenido en los sectores anteriores, premolares y molares,
presentando mayores diferencias en el sector molar.
Al comparar el lado izquierdo y derecho del paciente, hay
discrepancia de en el lado izquierdo. Esta diferencia se justifica por la
alteración del tono muscular del paciente, quien presenta espasmos

musculares producto de un daño en el nervio facial consecutivo al
traumatismo previamente descrito, traduciéndose en que el registro
piezográfico haya sufrido un desplazamiento hacia lingual.
En relación a la discrepancia del lado derecho se evidencia
el desplazamiento descrito por otros autores(2,7,13,23,24) por la acción
muscular donde la lengua genera el mayor componente de fuerza.
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Reporte Clínico

Perforación radicular asociada al uso de microtornillos en el
anclaje ortodóncico: Reporte de un caso
Root perforation associated with the use of micro-screws in
orthodontic anchorage: A case report
Holmberg Peters Fdo1, Holmberg Peters F2, Zaror Sánchez C3
RESUMEN
Este reporte de caso describe el tratamiento quirúrgico de un primer molar maxilar como solución a la perforación iatrogénica de su raíz mesiovestibular
tras la colocación de un microtornillo para el refuerzo del anclaje ortodoncico en un paciente adulto. El objetivo de este caso clínico es dar a conocer
una de las posibles complicaciones asociadas a la colocación de microtornillos interradiculares asociados al refuerzo del anclaje en ortodoncia, su
diagnóstico y tratamiento.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 138-141, 2013.
Palabras clave: Microtornillo, perforación radicular, radectomia.
ABSTRACT
The aim of this publication is to present one of the possible complications associated with the placement of interradicular miniscrews for the reinforcement
of anchorage in orthodontics. This case report describes the surgical treatment of a maxillary first molar as a solution for the iatrogenic perforation of
its mesiobuccal root after the placement of a microscrew for the reinforcement of the orthodontic anchorage in an adult patient.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 138-141, 2013.
Key words: Microscrew, root perforation, radectomy.
INTRODUCCIÓN
Los microtornillos han revolucionado los tratamientos de
ortodoncia, ya que con ellos se puede realizar el anclaje ortodoncico
sin comprometer los dientes posteriores, siendo removidos una vez que
termina su función(1).
Si se realiza un adecuado estudio del caso, se tiene un dominio
en la técnica y se lleva a cabo de manera precisa, es muy difícil que se
presenten complicaciones. No obstante se reportan como principales
dificultades la fractura del tornillo, daño de las estructuras anotómicas,
mucositis y periimplantitis(1).
En relación al daño de estructuras anotómicas, el trauma
del ligamento periodontal o de la raíz del diente se produce durante la
inserción del microtornillo. Las potenciales complicaciones de esta injuria
incluyen perdida de la vitalidad pulpar; osteoesclerosis y anquilosis
dental(2).
El trauma radicular sin compromiso pulpar parece no influenciar
el pronóstico del diente. Las raíces dañadas por los microtornillos
de ortodoncia han mostrado completa reparación del tejido dental y
periodonto entre las 12 y 18 semanas posterior al retiro de este(2). Sin
embargo, si el cemento está dañado mecánicamente y la dentina está
expuesta, células multinucleadas pueden colonizar las superficies
desnudas, llevándose a cabo el fenómeno de reabsorción radicular(2).
La imagenología juega un rol fundamental para el diagnostico
de las perforaciones radiculares. Sin embargo, las radiografías
convencionales utilizadas frecuentemente para este propósito

representan objetos de 3D con imágenes de 2D con una significativa
superposición de estructuras y magnificación impredecible lo cual
dificulta el diagnostico imagenológico. Es así como la tomografía
computarizada permite una visualización real en 3D de las estructuras
óseas y dentoalveolares. La tomografía digital volumétrica presenta
similares virtudes que la tomografía convencional y adiciona una menor
radiación del paciente(3).
El objetivo de este reporte de caso es dar a conocer un caso
de reabsorción radicular asociada a la colocación de un microtornillo
como elemento de ayuda en el anclaje ortodóncico, las complicaciones
en el diagnostico y posterior manejo de la perforación radicular.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, 31 años de edad cuyo motivo de
consulta se asocia a dolor localizado en relación al primer molar superior
izquierdo.
Dentro de la anamnesis la paciente relata haber recibido
tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos hace 2 años atrás. Como
parte de la mecánica de tratamiento se insertaron 2 microtornillos,
cada uno en posición mesial a dientes 1.6 y 2.6 respectivamente con
el objetivo de reforzar el anclaje ortodóncico. Semanas después relata
que comenzó a percibir dolor agudo localizado en el diente 2.6, razón
por la cual su odontólogo tratante retiro el microtornillo. Como el dolor
se mantuvo se le realizó una endodoncia en el molar. Sin embargo, las

1. Magíster en Odontología. Especialista en Periodoncia. Especialista en Ortodoncia y Ortopedia DentoMaxiloFacial. Universidad de La Frontera.
Temuco, Chile.
2. Cirujano Dentista. Universidad de Antofagasta. Antofagasta, Chile.
3. Magíster en Epidemiología Clínica. Especialista en Odontopediatria. Departamento de Odontopediatria y Ortodoncia, Facultad de Odontología.
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molestias persistieron por lo que la paciente relata que se le realizó una
cirugía exploratoria en la zona sin resultados positivos.
Al examen clínico se observa una fistula vestibular y recesión
gingival en relación al primer molar superior izquierdo (Figura 1).
Al examen radiográfico se observaba un molar
endodonticamente tratado y ausencia de lesión apical o pararadicular
(Figura 2), motivo por el cual se complementa el examen con una
tomografía digital volumétrica de la zona que fue concluyente en el
diagnostico de granuloma apical de la raíz mesiovestibular del diente
2.6 y ausencia de la tabla ósea vestibular. A nivel del tercio medio de la
raíz mesiovestibular se observa un área hipodensa de límites definidos,
que compromete el tabique óseo interdentario y la raíz mesiovestibular,
imagen sugerente con exorizálisis (Figura 3).
En la Figura 4 se observa la perdida completa de la tabla ósea
vestibular en la raíz mesial, sin embargo, no es evidente la perforación
radicular generada por el microtornillo y que es claramente observada en
la tomografía digital volumétrica, lo cual puede explicar el no hallazgo de
la lesión cuando se realizó la cirugía exploratoria.
Dado el tiempo de evolución de la lesión (24 meses) junto con
la extensión de esta y posterior a la evaluación por un endodoncista se
procede a realizar la radectomia de la raíz mesiovestibular del diente 2.6
(Figura 5). En la Figura 6 se puede observar la imagen postoperatoria
inmediata.
En la Figura 7 se puede observar el control clínico y radiográfico
a los 6 meses de realizado el procedimiento quirúrgico.

Figura 1. Examen clínico inicial.

Figura 3. Tomografía digital volumétrica. Exorizálisis tercio medio raíz mesiovestibular
diente 2.6.

Figura 4. Imagen previa a la radectomía sin evidencia de perforación radicular.

Figura 2. Radiografía panorámica inicial.
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Figura 5. Radectomía raíz mesiovestibular diente 2.6.

Figura 6. Imagen postoperatoria inmediata.

Holmberg Peters Fdo y cols.
detiene espontáneamente y la reparación de cemento con un tejido
similar ocurrirá dentro de 2 a 3 semanas(5). No obstante, una respuesta
irreversible puede ocurrir cuando el área afectada es grande o la lesión
es profunda. La anquilosis puede ocurrir si el área afectada es mayor
a 4mm2 ó 20% de la superficie radicular(2). Además, la pérdida de la
vitalidad del diente puede ocurrir en pacientes cuya lesión es profunda
y compromete el tejido pulpar. En nuestro caso se ha producido de
forma conjunta la destrucción de los tejidos periodontales y dentales
en la porción lateral de la raíz mesiovestibular del primer molar superior
izquierdo (área afectada mayor a 4mm2) con la consecuente pérdida
de vitalidad pulpar debido a la perforación de esta por un microtornillo,
cumpliéndose los requerimientos en extensión y profundidad de la lesión
descritos por la literatura y que pueden explicar la rizálisis sufrida por el
molar.
El tiempo entre la perforación y reparación es un factor crítico
para el éxito del tratamiento(6,7). En este paciente, el diagnostico de
exorizalisis se realizo mínimo 2 años posterior a la realización de la
perforación radicular gracias al uso de tecnología Cone Beam. Dado el
tiempo de evolución de la lesión, la extensión de esta y posterior a la
evaluación por un endodoncista, fue necesario un tratamiento agresivo
como lo es la radectomia. Sin embargo, en casos menos severos, la
literatura describe tratamientos más conservadores como lo es el manejo
de la perforación radicular con MTA, el cual ha presentado excelentes
resultados(7).
Mención especial se debe dar al uso de apoyo imagenlógico
adecuado, ya que gracias al uso de una tomografía digital volumétrica se
pudo pesquisar la perforación radicular que no era evidente de observar
con los exámenes radiológicos convencionales ni a la exploración clínica.
Algunos estudios de casos han demostrado las ventajas de la
tomografía digital volumétrica sobre la radiografía convencional, no sólo
en detectar la reabsorción sino también en evaluar su extensión(8,9-11). La
tomografía digital volumétrica demostró mayor sensibilidad en detectar
las cavidades de reabsorción radicular externa que la radiografía
panorámica convencional(12).
Hay un consenso generalizado acerca de que con la
tomografía digital volumétrica se puede conocer la localización exacta y
la extensión de la reabsorción radicular así como la posible perforación
y comunicación con el espacio del ligamento periodontal aportando una
gran información acerca del diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento
y seguimiento para manejar estos casos(8,13,14).

CONCLUSIÓN

Figura 7. Control clínico y radiográfico a los 6 meses.

Aunque este paciente fue manejado con éxito y sin mayores
complicaciones, la perforación radicular es una causa potencial de
problemas legales. Se debe hacer el máximo esfuerzo para evitar daños
a las raíces durante la colocación del microtornillo. Sobre todo, se debe
prestar especial atención a la selección del sitio para la correcta colocación
de estos. Si el sitio no cumple con los requerimientos anatómicos en
términos de un posible daño radicular, se debe considerar un cambio
en el lugar de colocación del tornillo, a pesar de que la mecánica de
ortodoncia pueda ser bastante desfavorable.

DISCUSIÓN

CONFLICTOS DE INTERÉS

Las complicaciones asociadas a las perforaciones radiculares
dependen del grado de la lesión. Cuando el contacto del microtornillo
con la raíz se limita a la del espacio del ligamento periodontal, la lesión
puede ser reparada sin más consecuencias(4). Sin embargo, el daño
mecánico del cemento y la resultante exposición dentinaria estimularían
los procesos reabsorción radicular.
Por otro lado, si eliminamos la causa, como por ejemplo
mediante la remoción del microtornillo, el proceso de reabsorción se

140

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Perforación radicular asociada al uso de microtornillos en el anclaje ortodóncico: Reporte de un caso

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Ren Y. Mini-implants for direct or indirect orthodontic anchorage. Evid Based
Dent, 2009; 10(4): 113.
2. Kravitza N, Kusnotob B. Risks and complications of miniscrews. Am J Orthod
Dentofacial Orthop, 2007 April; 131(4): S43-S51. Supplement.
3. Lenguas AL, Ortega R, Samara G, López MA. Tomografía computerizada de haz
cónico. Aplicaciones clínicas en odontología; comparación con otras técnicas. Cient
Dent, 2010; 7(2): 147-159.
4. Fabbroni G, Aabed S, Mizen K, Starr DG. Transalveolar screws and the incidence
of dental damage: A prospective study. Int J Oral Maxillofac Surg, 2004; 33: 442446.
5. Asscherickx K, Vannet BV, Wehrbein H, Sabzevar MM. Root repair after injury
from mini-screw. Clin Oral Implants Res, 2005; 16: 575-578.
6. Fuss Z, Trope M. Root perforations: Classification and treatment choices based
on prognostic factors. Endod Dent Traumatol, 1996; 12: 255-264.
7. Menezes R, da Silva Neto UX, Carneiro E, Letra A, Bramante CM, Bernadinelli N.
MTA repair of a supracrestal perforation: A case report. J Endod, 2005; 31: 212-214.
8. Cotton TP, Geisler TM, Holden DT, Schwartz SA, Schindler WG. Endodontic
applications of cone-beam volumetric tomography. J Endod, 2007; 9: 1121-1132.

9. Patel S, Dadwood A. The use of cone beam computed tomography in the
management of external cervical resorption lesions. Int Endod J, 2007; 40(9): 730737.
10. Maini A, Durning P, Drage N. Resorption: Within or without? The benefit of
cone beam computed tomography when diagnosing a case of an internal/external
resorption defect. Br Dent J, 2008; 204(3): 135-137.
11. Patel S, Kanagasingam S, Pitt Ford T. External cervical resoption: A review. J
Endod, 2009; 35(5): 616-625.
12. Alqerban A, Jacobs R, Souza PC, Willems G. In vitro comparison of 2 cone-beam
computed tomography systems and panoramic imaging for detecting simulated
canine impaction-induced external root resorption in maxillary lateral incisors. Am J
Orthod J Dentofacial Orthop, 2009; 136(6): 764. e1-11; discussion 764-765.
13. Patel S. New dimensions in endodontic imaging: Part. 2. Cone beam computed
tomography. Int Endod J, 2009; 42(6): 463-475.
14. Tetradis S, Anstey P, Graff-Radford S. Cone beam computed tomography in the
diagnosis of dental disease. J Calif Dent Assoc, 2010; 38(1): 27-32.

141

Revisión Bibliográfica

Mecanismos moleculares implicados en la destrucción
ósea en la periodontitis. Revisión de la literatura
Molecular mechanisms involved in bone destruction in
periodontitis. Literature review
Moreno Correa S1, Contreras Rengifo A2
RESUMEN
La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial, la cual se inicia a partir de la biopelícula que se forma alrededor de los
dientes y se acumula en margen gingival, colonizando el surco gingival. La complejidad de la biopelícula madura genera estímulos para las células
epiteliales e inflamatorias y sobre las demás células del tejido conectivo activando los mecanismos de la respuesta inmune innata y adaptativa.
Se reconoce que la acumulación de placa dental genera de forma indefectible gingivitis, pero se desconocen las señales específicas que disparan
la periodontitis. Se reconoce también que microorganismos periodontopáticos como Aggregatibacter actynomicetemcomitans, Porphyromonas
gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, entre otros, poseen mediadores osteolíticos
que actúan directa o indirectamente en las células del hueso y que son responsables del proceso de remodelación ósea, lo cual desequilibra
el eje RANKL-RANK/OPG. Los productos microbianos y la respuesta inflamatoria inducen la secreción de citoquinas específicas como IL-1B,
TNFα y otros mediadores pro-inflamatorios como PGE2, metalloproteinases, MMP-8, MMP-3, RANKL, además los linfocitos T y B activados
inducen la pérdida de hueso alveolar al sintetizar y secretar directamente RANKL. Debido a que la pérdida de hueso alveolar es uno de los signos
patognomónicos de la enfermedad periodontal, se hace importante revisar los mecanismos moleculares que explican la destrucción ósea, así como
algunos avances en el tratamiento óseo.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 142-147, 2013.
Palabras clave: Periodontitis, destrucción ósea periodontal, terapia periodontal.
ABSTRACT
Periodontitis is a multifactorial chronic inflammatory disease started by biofilm accumulation around the teeth and the gingival margin including the gingival
sulcus. Mature biofilm is complex in microbial nature and it triggers signals to the boundary connective tissue and epithelial cells activating mechanisms
of innate and acquired immune response. It is known that the dental plaque accumulation indefectibly results in gingivitis. However the specific
signals that lead to periodontitis are unknown. The main periodontopathic organisms are Aggregatibacter actynomicetemcomitans, Porphyromonas
gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens among others. Those microorganisms produce
osteolytic mediators that act directly and indirectly on bone cells affecting the bone turnover rate, regulated by the axis RANKL-RANK/OPG. Microbial
products and periodontal inflammation induce the release of specific cytokines IL-1B, TNFα, PGE2, metalloproteinases, MMP-8, MMP-3, RANKL, T
and B lymphocytes elicit bone resorption. Indeed, alveolar bone loss is one of the most pathognomonic features of periodontal disease. Therefore it is
essential to review the molecular mechanisms explaining periodontal destruction, as well as the advances in bone therapy.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 142-147, 2013.
Key words: Periodontitis, periodontal bone destruction, periodontal therapy.
INTRODUCCIÓN
La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que
afecta los tejidos de soporte y protección del diente como son la encía, el
ligamento periodontal y el hueso alveolar, resulta de la acumulación de la
biopelícula bacteriana alrededor del margen de la encía y posiblemente
del sobrecrecimiento de patógenos periodontales específicos(1-3).
La enfermedad periodontal crónica es una de las 7 patologías
periodontales propuestas por la Asociación Americana de Periodoncia
en 1999 y es la más prevalente en pacientes adultos. La periodontitis
crónica se clasifica a su vez en localizada o generalizada, según la
extensión de la enfermedad, y en leve, moderada o avanzada, según la
severidad que se relaciona con el nivel de pérdida de inserción clínica
y la profundidad al sondaje de la bolsa periodontal. En una periodontitis
crónica leve hay una pérdida de inserción de 2 a 3mm, de 3 a 4mm en la
periodontitis crónica moderada y más de 5mm en la periodontitis crónica
severa(4).
Clínicamente el nivel de pérdida de inserción se evidencia
por la migración apical de los tejidos periodontales y exposición

radicular, también podemos observar signos clínicos como la
inflamación, el sangrado al sondaje y en algunos casos la supuración.
Radiográficamente se observa la pérdida de hueso alveolar y la pérdida
de soporte del diente, lo cual, en los casos más severos, conlleva a la
pérdida dental.
La periodontitis crónica tiene una alta prevalencia. En
Colombia, según el III Estudio Nacional de Salud Bucal en 1999(5), se
encontró una prevalencia del 55% en el nivel de pérdida de inserción.
En el mundo, la prevalencia es en promedio del 33%, siendo en
algunos países más prevalentes que en otros, aunque estos estudios
epidemiológicos han sido complejos debido a las variaciones en las
definiciones y en la clasificación de las patologías periodontales(6).
En la etiopatogénesis de la enfermedad periodontal,
la participación de los microorganismos es esencial, pero se han
considerado insuficientes para explicar la destrucción periodontal, es por
esto que factores del huésped como son la respuesta inmune, factores
ambientales como fumar, factores genéticos como ciertos polimorfismos
de citoquinas y factores sistémicos como la diabetes, son igualmente
importantes y determinantes para que se desarrolle la enfermedad.
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Muchos autores se han enfocado en esta compleja interacción
y han catalogado a la enfermedad periodontal como una enfermedad
multifactorial, la cual también está implicada en diferentes complicaciones
sistémicas, como la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, la preeclampsia, el parto prematuro y el bajo peso al nacer, entre otras(7,8).
Debido a que la pérdida de hueso alveolar es un proceso
importante dentro de la enfermedad periodontal y es la que conlleva a
la pérdida dental, conocer los mecanismos moleculares implicados en
éste es muy importante desde el punto de vista de progresión de la
enfermedad, como también para establecer opciones de tratamiento.
El hueso es un tejido conectivo especializado mineralizado y
altamente vascularizado e inervado, cuenta con diferentes tipos celulares,
dentro de los cuales se encuentran dos tipos de células que participan en
el proceso de remodelación ósea como son el osteoblasto y el osteoclasto.
El osteoblasto es una célula que se encarga de sintetizar y
secretar proteínas de matriz extracelular de hueso, mineralizar la matriz
y regular las funciones del osteoclasto. El osteoclasto, a su vez, se
encarga del proceso de resorción ósea(9,10).

CÉLULAS Y MECANISMOS MOLECULARES IMPLICADOS EN EL
PROCESO DE REMODELACIÓN ÓSEA
Osteoblasto: Estructura y Función
El osteoblasto es una célula grande, de forma poliédrica
,que se caracteriza por tener un retículo endoplásmico y un aparato de
Golgi grandes. Proviene de células mesenquimales y tiene una vía de
diferenciación similar a la de los adipocitos y condrocitos, se diferencia de
éstos por expresar los factores de transcripción Runx 2 (cbfa 1) y osterix.
Esta célula se encarga de formar hueso en dos fases, la primera consiste
en sintetizar y secretar proteínas de matriz extracelular de hueso como
son osteonectina, osteopontina, sialoproteína de hueso, colágeno tipo I,
glicoproteínas y otras proteínas de matriz. La segunda fase consiste en
la mineralización de esa matriz extracelular y lo hace por la expresión y
secreción de la enzima fosfatasa alcalina. Esta célula también secreta
factores de crecimiento como son el factor de crecimiento transformante
β (TGF-β), factor de crecimiento tipo insulina I y II (IGF I y II), factor de
crecimiento básico de fibroblastos (bFGF) y proteínas morfogénicas de
hueso (BMP), los cuales actúan de forma autocrina en la misma célula
activando su función, por lo tanto en los procesos de formación de hueso,
estos factores están ampliamente expresados(11,12).
Osteoclasto: Estructura y Función
El osteoclasto es una célula gigante multinucleada que posee
un retículo endoplasmático y un aparato de Golgi bien desarrollados,
abundantes lisosomas, vesículas y mitocondrias pleomórficas. Se
caracteriza por presentar dos especializaciones de membrana que son
los bordes en cepillo y las zonas claras.
Las zonas claras tienen abundantes microfilamentos de actina
y expresan una integrina denominada αbβ3, la cual se une con una alta
afinidad a secuencias de aminoácidos Arginina, Lisina y Aspartato de
proteínas de matriz ósea como osteopontina y sialoproteína de hueso.
Esta fuerte unión permite que se selle el área de resorción que se
encuentra debajo de los bordes en cepillo y que se conoce como laguna
de Howship´s.
En la membrana de los bordes en cepillo se encuentra una AT
pasa de hidrógeno que bombea protones hacia el interior de la laguna de
Howship´s; concomitantemente se secretan iones de cloro a través de
canales de cloro, esto crea un ambiente lo suficientemente ácido como
para permitir la disolución de los minerales del hueso. El osteoclasto
también secreta enzimas lisosomales que degradan la sustancia
orgánica del hueso y cathepsina K y metaloproteinasa de matriz 9
(MMP-9) las cuales se encargan de degradar el colágeno tipo I. La célula
también expresa y secreta la enzima fosfatasa ácida tartrato resistente
(TRAP), la cual degrada proteínas de matriz de hueso; esta enzima se
puede marcar con inmunohistoquímica y sirve como un marcador de
identificación de osteoclastos tanto In Vivo como In Vivo.
Productos de degradación de hueso son endocitados a través
de la porción central de los bordes en cepillo por vesículas trancitoticas y
son exocitados en el dominio secretor funcional.
Esta célula también expresa ampliamente receptores de
calcitonina, la calcitonina es una enzima que inactiva el proceso de

resorción ósea en el osteoclasto y expresa una proteína de membrana
de 7 hélices α denominada DC-STAMP, la cual permite una unión fuerte
entre osteoclastos precursores uninucleares que conduce a su fusión y
diferenciación en un osteoclasto multinucleado(11-13).
El osteoclasto proviene de línea hematopoyética del linaje
monocito/macrófago, estas células progenitoras se diferencian en un
osteoclasto precursor y estas células precursoras se unen fuertemente
por la interacción de la proteína DC-STAMP lo que conduce a la fusión
de estas células y diferenciación hacia una célula multinucleada la
cual se puede diferenciar hacia un osteoclasto activado que presenta
la morfología antes descrita. Esta diferenciación se da gracias a la
interacción de ciertas citoquinas, que en el tejido óseo produce y secreta
principalmente el osteoblasto(14-16).
Regulación de la Diferenciación y Función de Osteoclastos
Debido a la acción de ciertos estímulos, como son la
25-dihydroxyvitamin D3 (1.25(OH)2 D3), Prostaglandina E2 (PgE2),
Hormona paratiroidea (PTH), IL-11, etc., el osteoblasto secreta la
citoquina Factor Estimulante de Colonias de Macrófagos (M-CSF), la
cual se une a receptores c-Fms que expresa el osteoclasto precursor; la
activación de éste receptor activa una vía de señalización que conduce a
la diferenciación hacia osteoclastos u osteoclastogénesis(13).
El osteoblasto también secreta una citoquina de la familia del
Factor de Necrosis Tumoral α (TNF-α), denominada Receptor Activador
del Factor Nuclear Кβ Ligando (RANKL), esta se une al receptor
RANK que expresan los osteoclastos precursores y los osteoclastos
diferenciados, la unión entre RANKL-RANK induce diferenciación,
activación y supervivencia de osteoclastos.
Como un mecanismo de regulación el osteoblasto secreta un
receptor soluble de la familia de los receptores del TNF-α, denominado
Osteoprotegerina (OPG), la cual se une a RANKL y bloquea su unión con
RANK(17).
La unión de RANKL con su receptor RANK en los osteoclastos
precursores u osteoclastos diferenciados conduce a la unión de
la porción citoplasmática de RANK con una proteína adaptadora
denominada TRAF6 lo cual activa una vía de señalización que activa
el Factor Nuclear Кβ (NFКβ) y esto permite la expresión del Factor de
Transcripción de Células T Activadas Citoplasmático 1 (NFATc1), el
cual es el factor de transcripción maestro del osteoclasto. Para que se
de la osteoclastogénesis, este factor de transcripción no solo necesita
expresarse sino también activarse y para esto requiere su translocación
al núcleo, y esta activación se da gracias a la acción de la calcineurina,
una hormona que es activada por la movilización del calcio intracelular
que se genera por la interacción entre RANKL-RANK y es regulada por la
proteína G de membrana RGS10. Para que se dé una respuesta robusta
y eficiente se requieren señales coestimuladoras que son posibles
gracias a la expresión del Receptor Activador de Osteoclastos (OSCAR)
y el receptor TREM-2 por el osteoclasto los cuales son activados por
ligandos que posiblemente son producidos por el osteoblasto pero que
se desconocen hasta la fecha. La activación de estos dos receptores
conlleva a la unión con dos proteínas adaptadoras como son fcRγ y
DAP12, lo cual activa vías de señalización que conllevan a una mayor
movilización del calcio intracelular, mayor activación de calcineurina y
la potenciación en la activación del factor de transcripción NFATc1 lo
cual conduce a una respuesta positiva y eficiente que en este caso es la
osteoclastogenesis(18).
El eje RANKL-RANK/OPG guía el metabolismo del hueso y
los procesos de remodelación ósea, lo cual permite el crecimiento del
esqueleto y la capacidad de autoregenerarse después de un trauma(13).
Debe existir un equilibrio entre la secreción de RANKL y OPG
para mantener la homeostasis del tejido, de tal manera que la cantidad de
hueso que se reabsorbe sea igual a la cantidad de hueso que se forma,
por lo tanto en los procesos de patología se genera un desequilibrio o
disbiosis donde se produce una gran cantidad de RANKL comparado
con poca cantidad de OPG lo cual conduce a un aumento de la resorción
ósea y el hueso que se forma es insuficiente.
En la enfermedad periodontal se da lugar este desequilibrio lo
cual conduce a la pérdida de hueso alveolar(19).
Mediadores Osteolíticos Bacterianos en la Enfermedad Periodontal
(Tabla 1)
La biopelícula bacteriana presente en la enfermedad
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periodontal está compuesta por una gran cantidad de microorganismos,
aproximadamente 500 especies que interactúan y que están
constantemente expresando sus factores de virulencia y mediadores,
induciendo diferentes respuestas en el huésped y desencadenando el
daño en el tejido óseo y periodontal(2).
El Lipopolisacarido (LPS) es un componente de la membrana
externa de las bacterias Gram negativas, es un factor de virulencia
importante por su capacidad de desencadenar la respuesta inflamatoria(20)
también actúa como un mediador osteolítico por cuatro vías diferentes
que estimulan, primero, la producción de RANKL directamente en el
osteoblasto, segundo producción de Prostaglandina E2 (PGE2) por el
osteoblasto, tercero la diferenciación y activación de osteoclastos y
cuarto la producción de citoquinas pro-inflamatorias(21) (Figura 1).
El primer mecanismo es posible gracias a que el osteoblasto
expresa el receptor tipo Toll IV (TLR4) y su co-receptor CD14, los
cuales reconocen el LPS y esto induce una vía de señalización que es
dependiente de MYD88 y que conduce a la producción de RANKL por
ésta célula. Pero también la unión del LPS con en TLR4 y CD14 conlleva
al segundo mecanismo que es la producción de PGE2. Se conoce que
la cicloxigenasa es una enzima que convierte el ácido araquidonico
en Prostaglandina H2 (PGH2) y la prostaglandina sintasa transforma la
PGH2 en PGE2, por lo tanto cuando estos receptores son activados por
su ligando (LPS), se expresa en la célula una Prostaglandina sintasa de
membrana que conduce a la producción de PGE2, y la PGE2 estimula la
resorción ósea porque puede estimular directamente la diferenciación
de osteoclastos y suprime la producción de osteoprotegerina en los
osteoblastos.
Estos dos mecanismos se resumen de la siguiente manera: El
LPS es reconocido por el TLR4 y CD14 expresados en esta célula, esto
induce una vía de señalización dependiente de MYD88 que conduce a
un aumento en la producción de RANKL e IL-6, esta vía de señalización
también permite la expresión de la cicloxigenasa y la prostaglandina
sintasa de membrana lo cual conduce a la síntesis y producción de
PGE2, la cual actúa de forma autocrina en la misma célula que expresa
su receptor EP4 conllevando a una aumento en la producción de AMP
cíclico lo cual disminuye la producción de OPG por el osteoblasto(21).
El tercer mecanismo se da gracias a la expresión del TLR4 y
CD14 por los pre-osteoclastos y los osteoclastos diferenciados. Una vez
estos receptores son activados por el LPS se inicia una vía que conduce
a la expresión del Factor de transcripción maestro NFATc1, dando lugar
a la activación, diferenciación y supervivencia de los osteoclastos(11,22).
El cuarto mecanismo tiene que ver con el estímulo de la
producción de citoquinas pro-inflamatorias, como la IL-6 por el macrófago,
una vez reconoce el LPS por el TLR4 y CD14(11,21).
Otro mediador bacteriano importante es el Peptidoglican el
cual es un polímero de carbohidratos cruzado por péptidos que forma
parte estructural de la pared celular tanto de bacterias Gram-positivas
como de Gram-negativas. El muramil dipeptido (MDP) es la mínima
unidad estructural y funcional del peptidoglican responsable de inducir
respuesta inmune en el huésped.
El muramil dipeptido MDP también actúa en el osteoblasto
induciendo un aumento en la producción de RANKL de forma indirecta,
ya que cuando el LPS es reconocido por ésta célula, se inicia una
vía intracelular que también conduce a la expresión de un receptor
intracelular conocido como NOD2, éste receptor reconoce el MDP y esto
permite que haya una mayor producción de RANKL, por lo tanto el MDP
co-estimula esta producción inducida por el LPS, lo cual conlleva a un
aumento en la osteoclastogenesis (Figura 2).
Los ácidos teicoicos y lipoteicoicos son componentes de la
pared celular de bacterias Gram-positivas y son factores antigénicos
importantes que tienen la capacidad de desencadenar la respuesta
inflamatoria por el estímulo de citoquinas y mediadores proinflamatorios.
Crear un ambiente inflamatorio hace propicio el inicio de la resorción
ósea, como se explicará con mas detalle más adelante.
Otros mediadores osteolíticos bacterianos son las Proteínas
de choque térmico 60 de A. actinomycetemcomitans, colagenasas de
Porphyromonas gingivalis, proteasas de otros periodontopatógenos,
polisacáridos capsulares y proteínas fimbrilares(11,21).
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Tabla 1. Mediadores moleculares implicados en la pérdida de hueso periodontal.
Mediadores
Osteolíticos Bacterianos

Mediadores
Osteolíticos Inmunológicos

LPS
(Lipopolisacarido)

- Aumenta la expresión de
RANKL por los osteoblastos.
- Estimula la producción de
PGE2 por el osteoblasto.
- Estimula directamente la
diferenciación y activación
de los osteoclastos.
- Estimula la producción de
citoquinas pro-inflamatorias.

Linfocitos
T Activados

- Producción de RANKL.

Peptidoglican

- Aumenta la expresión
de RANKL por los
osteoblastos.
- Estimula la producción de
citoquinas pro-inflamatorias.

Linfocitos
B Activados

- Producción de RANKL.

Monocitos/
Macrofagos

- Expresan RANKL
involucrados
en
reclutamiento de células
precursoras de médula
ósea.
producida
- TNFpor monocitos locales
RANKL+
promueve
osteoclastogenesis.
- Pueden desarrollarse
en
osteoclastos
al
encontrarse con LTCD4+
activados.

Ácidos Teicoicos y
Lipoteicoicos

- Estimula la producción de
citoquinas pro-inflamatorias.

Proteínas de choque
térmico 60 de A.
actinomycetemcomitans

- Efecto osteolítico.
- Estimula la producción de
citoquinas pro-inflamatorias.

Células
Dendriticas

- Células dendríticas
maduras
contribuyen
indirectamente en la
osteoclastogenesis.
- Células dendríticas que se
diferencian en osteoclastos
DDOC.

Colagenasas de
Porphyromonas
gingivalis

- Degradan colágeno Tipo
I de la matriz extracelular.

IL-1

- Estimula producción de
RANKL por osteoblastos
contribuendo
a
la
diferenciación de osteoclastos.

Proteasas de
periodontopatógenos

- Degradan proteínas de
matriz extracelular.

TNF

- Estimula producción de
RANKL por osteoblastos
contribuendo
a
la
diferenciación de osteoclastos.

Polisacáridos capsulares

- Estimula la producción de
citoquinas pro-inflamatorias.

IFN-γ
IL-6
IL-17
IL-15

- Efecto indirecto en
osteoclastogenesis
por
activar células inmunes
involucradas
en
la
secreción de RANKL.

Proteínas fimbrilares

- Estimula la producción de
citoquinas pro-inflamatorias.

Figura 1. Inducción en la producción de RANKL, IL-6 y PGE2 por osteoblastos
estimulados por el LPS bacteriano a través de TLR4 y su correceptor CD14 por la
vía dependiente de MYD88. En la gráfica se observa como la PGE2 actua de forma
autocrina en la misma célula induciendo una disminución en la producción de OPG.
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Figura 2. Mecanismos osteolíticos en la enfermedad periodontal (Modificado de:
Boyle W, Simonet W, Lacey D. Osteoclast differentiation and activation. Nature,
2003; 423: 337-342 - Referencia 13).

Células Inmunes y Citoquinas Involucradas en la Destrucción de
Hueso Alveolar (Tabla 1) (Figura 2)
Los microorganismos periodontopatógenos estimulan
inicialmente una respuesta inmune innata la cual estimula la
respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune mas especifica,
especializada y adaptada cumple un papel protector pero también
destructor. El linfocito TCD4+ puede diferenciarse hacia diferentes
perfiles, Th1, Th2, Th17 y Tregs según el ambiente de citoquinas que
se generan por el estímulo antigénico. El LPS y otros componentes
bacterianos inducen la secreción de citoquinas proinflamatorias
que inducen la fenotipificación hacia el linfocito Th1 cuya respuesta
involucra citoquinas pro-inflamatorias como son IFN-γ y TNF-α, y hacia
el linfocito Th17 cuya respuesta involucra citoquinas como IL-17, IL-21,
IL-23 y por ésta condición están involucradas en la resorción ósea de
modo indirecto al activar la respuesta inflamatoria, activando células
de la respuesta inmune innata como son el macrófago y el neutrófilo
respectivamente. Sin embargo, en enfermedad periodontal se han
aislado también citoquinas del perfil Th2 y Tregs, lo cual puede contribuir
al control de la enfermedad contrarrestando los efectos destructivos del
perfil Th1 y Th17(23,24,25).
Dutzan et al. en 2009 toman biopsias de tejido gingival y
analizan la expresión de IFN-γ y el factor de transcripción maestro del
perfil Th1 (T-bet) por medio de RT-PCR encontrando una sobreexpresión
de esta citoquina y del factor de transcripción T-bet, concluyendo una
mayor prevalencia del perfil Th1 en la enfermedad periodontal activa(26),
así mismo Dutzan et al. en 2011 toman biopsias de tejido periodontal en
10 pacientes con periodontitis crónica y 8 pacientes sanos y analizan
la expresión de citoquinas como IL-21, IL-1β, IL-6, IL-17, IL-23, IL-10
y TGF-β1 por medio de RT-PCR, encontrando una significativa sobreexpresión de citoquinas como IL-21, IL-1β, IL-6, IL-17 e IL-23 en los
pacientes con periodontitis crónica en comparación con los tejidos
de los pacientes sanos. La sobreexpresión de IL-21 está por lo tanto
correlacionada con los parámetros clínicos de destrucción periodontal
y dado que esta citoquina controla la diferenciación del linfocito T hacia
el perfil Th17, se muestra como este perfil prevalece en pacientes con
enfermedad activa(27).
Estos estudios muestran como los dos perfiles proinflamatorios Th1 y Th17 están implicados en la progresión y severidad
de la enfermedad periodontal.
Además, una vez activado, el Linfocito TCD4+ específico
de antígeno expresa y secreta RANKL, estimulando directamente la
resorción ósea(28).
La respuesta inmune humoral es también activada por el
estímulo antígenico de los periodontopatógenos, cuando el Linfocito
B interactúa con el Linfocito TCD4+, se induce un cambio de isotipo
principalmente hacia la IgG, además éste Linfocito B activado también
expresa y secreta RANKL.
Dentro del surco gingival se forma una biopelícula bacteriana,
los microorganismos presentes en ella, gracias a sus factores de
virulencia activan la respuesta inmune innata, la cual activa una
respuesta inmune adaptativa que está a cargo de los Linfocitos T y
Linfocitos B. Los Linfocitos TCD4+ y Linfocitos B activados expresan
y secretan RANKL abundantemente, activando la osteoclastogenesis

lo cual conlleva a una mayor activación de la pérdida de hueso
alveolar(22,29,30).
Varios estudios han sido realizados respaldando éste juicio,
como el estudio In Vitro de Kawai et al. en 2006(31), donde se comprueba
por medio de RT-PCR una alta expresión de RANKL soluble en
tejidos gingivales de pacientes con periodontitis, obtenidos después
de procedimientos quirúrgicos en comparación con pacientes sanos,
además en estas muestras, se analizaron los Linfocitos B, Linfocitos T y
monocitos del infiltrado celular de los tejidos gingivales por microscopia
confocal, encontrando que estas células expresan y producen RANKL
y además al conteo celular son mayor en número en los pacientes
enfermos que en los pacientes sanos.
Dutzan et al., en 2009, en un estudio In Vitro, encuentran que
en pacientes con enfermedad periodontal activa hay una sobreexpresión
de Linfocitos Th17 activados secretando IL-17 y RANKL(32).
Los monocitos/macrófagos pueden estimular la resorción
ósea por su papel en la inflamación pero también algunas de estas
células expresan RANKL y están involucradas en el reclutamiento de
células precursoras de osteoclastos de médula ósea, producen TNF-α,
la cual promueve la osteoclastogénesis y pueden diferenciarse hacia
osteoclastos al interactuar con Linfocitos TCD4+ activados(11,30).
Las células dendríticas son muy importantes y claves dentro
de la respuesta inmune, existen células dendríticas que maduran y
activan la respuesta inmune adaptativa y de este modo contribuyen con
la osteoclastogénesis, sin embargo hay evidencia en la literatura que
existen células dendríticas que pueden diferenciarse directamente hacia
osteoclastos y son denominadas DDOC (Osteoclastos Derivados de
Células Dendríticas) (Figura 1).
Las células dendríticas se derivan de línea mieloide o linfoide.
Las células dendríticas que vienen de línea mieloide tienen un progenitor
común con osteoclastos y macrófagos. Este progenitor se diferencia
hacia una célula dendrítica inmadura por la acción de citoquinas como
GM-CSG e IL-4, ésta célula dendrítica inmadura se encuentra distribuida
ampliamente en varios tejidos del cuerpo, actuando como un centinela
esperando su encuentro con el antígeno, una vez ésta célula lo encuentra,
madura y cumple funciones inmunes activando la respuesta inmune
adaptativa. Sin embargo, esta célula dendrítica inmadura dentro de un
ambiente inflamatorio interactúa con M-CSF y RANKL y se diferencia
directamente hacia un osteoclasto(30).
En un estudio In Vitro realizado por Rivollier et al. en 2004(33), se
comprueba la diferenciación de monocitos extraídos de sangre periférica
de pacientes adultos voluntarios, en células dendríticas tras la adición de
GM-CSF e IL-4 al cultivo celular por seis días, y la diferenciación de éstas
células dendríticas en osteoclastos funcionales después de adicionar
M-CSF y RANKL al cultivo por 12 días, evidenciando la plasticidad de las
células dendríticas y la diferenciación en osteoclastos en ambientes ricos
en éstas citoquinas.
Las citoquinas también tienen un papel importante en
la osteoclastogénesis, las que pertenecen al grupo de citoquinas
proinflamatorias estimulan este proceso(34).
El osteoblasto expresa receptores para la IL-1 y para el TNF-α,
éstas citoquinas aumentan durante los procesos inflamatorios y actúan
en ésta célula induciendo un aumento en la producción de RANKL, éstas
dos citoquinas también actúan directamente en el osteoclasto activando
el factor de transcripción NF-Кβ y el factor de transcripción maestro
NFATc1, por lo tanto es claro su rol en la diferenciación, activación y
supervivencia de los osteoclastos.
Otras citoquinas proinflamatorias como son IFN-γ(35), IL-6, IL17, IL-15 también estimulan de forma indirecta la osteoclastogénesis
por estimular otras células inmunes implicadas en el aumento en la
producción de RANKL.
Las citoquinas que pertenecen al grupo de citoquinas
antinflamatorias como son IL-10 o TGF-β actúan inhibiendo el
proceso de osteoclastogénesis, tanto directa como indirectamente.
Directamente IL-10 actúa inhibiendo la expresión de NFATc1 y TGF-β
actúa atenuando la señalización RANKL-RANK e induce un aumento
en la expresión de OPG, indirectamente éstas citoquinas al inhibir el
proceso inflamatorio e inactivar las células inmunes también inhíben la
resorción ósea(11,36).
Tratamientos Dirigidos a Inhibir la Pérdida de Hueso Alveolar
En enfermedad periodontal se han empezado a utilizar
medicamentos enfocados a inhibir la pérdida de hueso alveolar actuando
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en la regulación del eje RANKL-RANK/OPG. Por lo tanto existen
medicamentos que usan diferentes blancos terapéuticos, como son: el
osteoclasto, RANKL y el osteoblasto.
1. Tratamientos que Usan el Osteoclasto como Blanco Terapéutico:
a. Calcitonina
La calcitonina es una hormona natural con una potente
actividad antiresortiva debido a que el osteoclasto expresa receptores
de calcitonina, una vez son activados estos receptores se inicia una vía
de señalización dependiente de AMP cíclico. En respuesta a calcitonina
los osteoclastos se retraen del hueso y cesa su actividad antiresortiva.
A corto plazo tiene un efecto potente, pero es limitado debido a que los
osteoclastos tienden a resistir a la acción de la calcitonina debido a la
disminución en la expresión de los receptores y así evade éste efecto
inhibitorio y se reactiva el proceso de reabsorción.
La carencia de actividad sostenida excluye la aplicación local
de calcitonina como tratamiento contra la resorción ósea(37).
b. Bisfosfonatos
Son una droga antiresortiva potente. Su estructura química está
compuesta por dos grupos fosfatos, que por su naturaleza proporcionan
una alta afinidad por la fase mineral del hueso, y una cadena lateral
R que le da la toxicidad al medicamento. Los bisfosfonatos tienen un
efecto prolongado ya que pueden mantenerse adheridos al tejido óseo
por años(38).
De acuerdo a la naturaleza química de la cadena lateral se
dividen en no nitrogenados y nitrogenados. Los no nitrogenados fueron
los primeros en desarrollarse y su mecanismo de acción se dirigía a
la inactivación del osteoclasto por inhibición del metabolismo de ATP
en la célula, estos son el clodronato y etidronato. Los nitrogenados se
desarrollaron recientemente, estos interfieren con la enzima farnesilpirofosfato sintetasa, la cual es muy importante para el ciclo celular del
osteoclasto, por lo tanto esta inhibición conduce a la apoptosis del mismo,
medicamentos como el zoledronato, risedronato y alendronato(37).
Los bisfosfonatos pueden administrarse por vía oral o
intravenosa y son utilizados con éxito para el tratamiento de osteoporosis
u osteopenia y metástasis ósea por cáncer.
En los pacientes que reciben altas dosis por vía intravenosa
pueden presentar osteonecrosis de mandíbula cuando son sometidos
a procedimientos de cirugía oral, esto puede ser debido a que los
bisfosfonatos se adhieren por tiempo prolongado a la fase mineral del
hueso y además de actuar inactivando el osteoclasto, en el osteoblasto
también actúan, lo cual hace que el hueso se convierta en un tejido
acelular disminuyendo su capacidad de regeneración.
También se ha observado éste efecto en pacientes que toman
bisfosfonatos por vía oral aunque en menor proporción(39).
En enfermedad periodontal se han utilizado con éxito para la
inhibición de la resorción del hueso alveolar, una vía de administración
local sería ideal pero se ha descartado debido a la posibilidad de efectos
adversos(37).
c. Inhibidores de Cathepsina K
d. Inhibidores Interacción Integrina αvβ3 y Secuencias Arginina,
Lisina y Aspartato (RGD)
El inhibir estos últimos mecanismos solo inactiva parcialmente
al osteoclasto debido a que ésta célula posee múltiples mecanismos y
hormonas, antes descritos, para garantizar su función resortiva, por lo
tanto no son candidatos para inhibir la pérdida de hueso alveolar en la
enfermedad periodontal(37).
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que la administración de osteoprotegerina podría ser una muy buena
opción de tratamiento, por lo tanto se aisló la proteína y se encontró
que tiene dos dominios, un dominio de unión a RANKL y otro dominio
de unión al heparan sulfato, debido a que el heparan sulfato está
ampliamente distribuido en todos los tejidos del cuerpo humano, al
administrar la osteoprotegerina ésta se unía al heparan sulfato y no
alcanzaba a llegar hasta el hueso, por lo tanto se desarrolló una proteína
sintética a la cual se le cambió el dominio de unión al heparan sulfato por
un dominio fc para la IgG, y con base en éstos estudios se desarrollaron
dos constructos OPG-fcIgG y RANK-fcIgG, pero éstos inducen una
respuesta inmunoreactiva, por lo tanto entraron en desuso.
Actualmente se ha desarrollado un medicamento denominado
Denosumab, el cual es un anticuerpo monoclonal anti RANKL que actúa
de forma similar a la OPG inhibiendo la interacción RANKL-RANK(37).
3. Tratamientos que Usan el Osteoblasto como Blanco Terapeútico:
a. Proteínas Wnt
El osteoblasto produce unas proteínas denominadas Wnt, que
son factores de crecimiento encargados del mantenimiento de la masa
ósea. Existen unos inhibidores naturales de éstas proteínas como son
Esclerostin, Frizzle y Dickkopf 1 y 2 (DKK1 y DKK2), los cuales aumentan
en los procesos de resorción ósea. Inhibir estos inhibidores podría ser
una buena estrategia de tratamiento. Actualmente se ha investigado
un inhibidor tipo Frizzle denominado SFRP1 para el tratamiento de la
resorción ósea en la periodontitis, al inhibirlo se logró una significativa
disminución en la pérdida de hueso alveolar en ratas de experimentación
con enfermedad periodontal inducida. Este medicamento se encuentra
en fase I de investigación(40).
b. Proteínas Morfogénicas de Hueso BMP
Estas proteínas, miembros de la familia de TGF-β, son
producidas por los osteoblastos y tiene como función la inducción de
células precursoras mesenquimales, por lo tanto pueden estimular la
neo- formación de tejido óseo. Las más comunes son BMP-2 y BMP7. Estas proteínas no son un buen candidato para el tratamiento de la
pérdida de hueso alveolar en la enfermedad periodontal puesto que
generan anquilosis alrededor del diente(41).

CONCLUSIONES
•
El mantenimiento de la masa ósea está fuertemente regulada
por la interacción específica dos tipos de células especializadas del
hueso: Osteoblastos y osteoclastos.
•
Los microorganismos periodontopatógenos tienen múltiples
mecanismos que inducen la diferenciación y activación de osteoclastos.
•
La respuesta inmune inducida por los microorganismos y
mediada por el huésped está involucrada en la destrucción del hueso
alveolar en la enfermedad periodontal.
•
La significancia clínica del eje RANKL-RANK/OPG en la
enfermedad periodontal ha sido demostrada en varios estudios.
•
El fino balance de la relación RANKL/OPG es un factor
críticamente determinante que puede cambiar de salud periodontal a
enfermedad periodontal.
•
Se deben explorar mecanismos para controlar efectivamente
este balance In Vivo, como futuras terapéuticas en intervenciones
periodontales.
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2. Tratamientos que Usan a RANKL como Blanco Terapeútico:
a. Osteoprotegerina
Debido a que éste receptor soluble inhibe naturalmente la
interacción entre RANKL-RANK, muchos autores inicialmente pensaron
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Review Article

Clinical criteria for the successful curing of
composite materials
Mahn E1
ABSTRACT
As composites have continued to be optimized, significant differences in physical, mechanical, and clinica performances between the available
systems have lessened. Yet, despite all the improvements, one constant remains: direct composites need to be light-polymerized. Clinicians need
to understand the principles of light-curing because unbound monomers are cytotoxic and improperly cured composites are less biocompatible.
Presently, there are four technologies available to cure composites. Once the light source is chosen, the clinician should consider several factors
to ensure that the composite is being cured satisfactorily. This article analyzes the various current technologies, their strengths and weaknesses,
and the relevance of following certain protocols to ensure proper polymerization rates.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 6(3); 148-153, 2013.
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INTRODUCTION
The field of application of the first dental composite materials
was very limited compared to that of amalgam. Early composite
materials were suited only for anterior restorations because of their
weak mechanical properties. In the past few decades, however,
dental composites have developed from an inferior resin material into
the material of choice for the fabrication of highly esthetic, durable
posterior and anterior restorations in direct restorative dentistry. The
developments in the field of composite technology resulted in the
advent of new classes of materials and fields of application, such as
adhesive luting materials, resin-modified glass ionomers, core buildup materials, ormocers and compomers. Working with resin-based
materials requires a detailed understanding of the curing properties and
combination possibilities of these materials and the factors that affect
this process. Most modern composite materials are either based on
a light-curing technology or offer a dual mechanism of light- and selfcuring technology. In the case of light-curing materials the clinician need
to assure that enough photons reach the bottom of the composite, or
the composite will not achieve the properties necessary for long term
survival, as seen in Figure 1.

A BRIEF HISTORY OF COMPOSITES
Self-curing composites dominated the field of tooth-coloured
dental restorations for many years before light-curing materials
captured the market. These self-curing composites were based
on radical polymerization initiated by the decomposition of benzoyl
peroxide. These materials were usually supplied in two-component
systems, usually consisting of an activator in an amine-containing
base paste and an initiator in a peroxide-containing catalyst paste. A
drawback of the chemical curing process is that users have to wait for
a relatively long time after they have applied the materials before they
can continue with the treatment. Final polishing can be performed after
24 hours at the earliest. Furthermore, these composites are not stable
at room temperature and therefore require refrigerated storage below
8ºC. These difficulties can be avoided by using photo-polymerization.
An ultraviolet light-activated fissure sealant was one of the first lightcuring materials that became available(1). However, the ultraviolet
light-cured systems were soon replaced because they involved some
serious drawbacks, such as the warm-up period of the apparatus, a

limited depth of cure of 1 to 2 millimetres and UV radiation exposure,
which may cause damage to the corneal epithelium. The next stage was
to introduce visible light-activated composites. To enable the formation
of organic-chemical compounds, the photoinitiator campherquinone was
most commonly used in these materials(2,3).

A SHORT HISTORICAL SURVEY OF CURING LIGHTS
The wide array of curing lights available on the market may be
at times confusing. A review of the characteristics of these curing lights
may help to highlight their strengths and weaknesses:
Halogen Lights
Basically, halogen lights are based on the same technology
as conventional light bulbs with the difference that the temperature of
the filament is several hundred degrees higher. The light of a tungsten
halogen curing light is produced when the thin tungsten filament,
which works as a resistor, is heated by the current to temperatures of
around 3000 Kelvin. When the filament becomes incandescent, it emits
electromagnetic radiation in the form of visible light as well as a large
amount of infrared radiation. As high temperatures are produced in the
process, heat elimination is indispensable. Furthermore, the lifetime of
the halogen bulb is limited (enabling approx. 6 months of clinical use).
Halogen lights are reliable and cure all composite materials within a
reasonable period of time. They can be purchased at relatively low
acquisition costs and burned-out bulbs are relatively inexpensive to
replace.
Plasma Arc Curing Lights (PAC)
These lights were introduced to the dental profession with
the claim that they would minimize curing times without affecting the
mechanical properties of the cured materials. Practitioners were
astonished by how quickly these lights cured restorative composites.
On average, the recommended exposure time to cure an increment of
a light-coloured composite was between 3 and 5 seconds. In addition
to their high prices, one of the problems encountered in these lights is
that a number of composites, adhesives and protective varnishes do
not cure with high-intensity light sources such as PAC lights and argon
lasers, because of an incompatibility between the photoinitiator of these
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materials and the light emission wavelength. Even if the photoinitiator
is compatible with the wavelength range of the emitted light, a few
studies have shown that the short curing times recommended by the
manufacturers are insufficient for many composite materials(4,5,6).
Light Emitting Diode (LED) Lights
The use of LED technology to polymerize dental materials
was mentioned more than ten years ago(7). The main advantages of
this technology include moderate costs, the improved light-intensity of
second-generation LED lights (with a corresponding reduction of the
curing time), practical features (e.g. smaller, more portable and cordless
lights) and the long service life of diodes (approx. 1000 hours, which is
equivalent to 5 years of clinical use approximately). A number of studies
have shown that LED lights are able to polymerize composite materials
to a depth of cure(8), compressive strength(9) and flexural strength(10,11)
that are statistically not different from the values obtained in composite
materials cured with conventional halogen lights using the same light
intensity(12).
Furthermore, Mills et al.(13) found in a study that the LED lights
produced a statistically significant higher depth of cure in three differently
filled, medium-shade composite materials than did the halogen units when
comparable curing times were used. The first and second generation of
LED lights were not able to cure some materials because of incompatible
wavelength ranges (similar to PAC lights). Some manufacturers added
with the polywave®-LED an emission peak at 405-410nm(14) in the
wavelength range of the third and latest generation of LED lights. As the
cost for LED lights continues to decrease (they cost about the same as
halogen lights but the life of their light source is longer) and as they offer
a high degree of portability (battery operation), high light intensity and
a wavelength range that is similar to that of halogen lights, the future of
LED curing lights looks promising, fact that is shown in the wide range of
products offered to the dental practitioner.
Curing Depth, Light Intensity and Polymerization Time
Determining whether or not a composite restoration is
completely cured is one of the largest challenges in the clinical practice.
The uppermost layer is cured almost immediately while the deeper
areas are still reacting. Practitioners have to be aware of the fact that
the energy is attenuated and dispersed with increasing material depth.
There is therefore a risk that the monomer may not convert into a
polymer.
Several factors affect the depth of cure of composite
materials, with shade and translucency being the most significant
ones. For example, the curing depth is lower if a dark and opaque
composite is polymerized(15). The light can penetrate more deeply with
a light or translucent shade than with an opaque material. The same
effect is achieved when shade A1 is compared with shade A3.5 or A4
(Figure 2).
The Composite Structure Also Affects Light Penetration
In particular, the very small particles (0.04mm) of microfilled
composites scatter the light, which decreases light penetration
(comparable to the effect of fog on the headlights of cars)(16). The same
effect occurs in hybrid composites, which contain microfine particles.
These materials impede light penetration to a greater extent than do
composites that are free of microfillers(16).
Unfortunately, many practitioners are not aware of this
limitation in the light-induced polymerization process of composites.
German researchers published data which showed that 44% of
the users change the polymerization time when they use a different
material and only 14% of them know the relevance of the composite
shade to the curing process. This indicates an urgent need for
information, as the shade and translucency play a significant role in
the curing process(16,17).
The polymerization depth (D) is generally expressed by
the formula D = c¹ • Log (c² • L • T), The factors c¹ and c² contain data
regarding the concentration of initiators and the absorption coefficients
of the composite. A number of researchers were able to prove the

logarithmic relationship between the curing depth and the light intensity
as well as between the curing depth and exposure time shown in this
formula(18,19). For the clinical practice, this formula shows that in cases in
which the light intensity is increased by a certain factor, the exposure time
can be decreased by the same factor.
It would be ideal for dental practitioners to be able to take
advantage of a curing protocol that can be applied universally in all
cases. Koran and Kürschner(20) concluded that if the total dose of light
intensity (the product of light intensity and exposure time) delivered to the
composite is higher than 17.000mWs/cm2, the overall surface hardness
tends to remain constant. This dose is achieved with a light intensity of
400mW/cm2 and an exposure time of 42.5 seconds (17.000mWs/cm2:
400mW/cm2 = 42.5 sec), or, to mention an example, an exposure time of
20 seconds requires a light intensity of 850mW/cm2. This calculation is
referred to as the “Total Energy Concept”.
Studies concluded that a light intensity of at least 300mW/
cm2 is required(21,22,23) to cure 1 millimetre of material thickness. On the
other side, independent from the intensity, it is generally not possible to
sufficiently cure increments that are thicker than 2 millimetres(23).
It is important to point out that these tests were performed
in laboratories under ideal conditions; an additional safety margin
should be included for applications in the dental practice. It is
therefore not advisable to use light intensities below 400mW/cm2. In
addition, practitioners should take into account that the light output
of the light guide may be hampered by disposable infection control
barriers(24), debris, contamination, composite residue(25), scratch marks,
discoloration and damage(26,27).

THE BLEACH DILEMMA
Most light-curing dental composites use campherquinone as
the initiator for light-induced polymerization. Campherquinone offers a
broad absorption spectrum (400-500nm) with peak absorption at 465470 nm. It is a solid yellow powder with an unbleachable chromophore
group (Figure 3). Composite materials exhibit an undesirable
yellowing effect, even after polymerization with medium amounts of
campherquinone.
To attenuate this effect, some manufacturers have begun
to add other photoinitiators, which work alone or synergistically with
camphorquinone(28). Acylphosphine oxides are often utilized for this
purpose because of their weak yellowish-whitish tinge. The absorption
peak of these compounds is located predominantly in the UV region with
a small extent in the visible light region (violet light).
Second-generation LED curing units, which have a peak at 468
nm(29) and perfectly match the absorption peak of campherquinone, are
ineffective in conjunction with these new initiators. This problem does not occur
with halogen lights, because they offer a broad emission spectrum. Neumann
et al.(30), investigated the performance of two LED units and a halogen light
in conjunction with campherquinone-containing and non-campherquinonecontaining formulations. This investigation highlighted the difference in the
effectiveness of these curing lights and the need for an overlap between the
emitted light and the absorption spectrum of the initiators.
The use and curing of initiators such as trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide (TPO) (Lucirin TPO®, Figure 3),
phenylpropandione (PPD) and bisacylphosphine oxide (Irgacure
819) is particularly problematic in translucent and bleach-coloured
composites and in conjunction with LED units of the first and second
generation. In these materials, the yellow initiator (campherquinone)
is used in a reduced concentration or completely eliminated. Lucirin
TPO® is the most popular of the above mentioned “new” initiators. This
ingredient is utilized for low-yellowing, white pigmented UV-curable
coatings, printing inks and clearcoats in the industry(31). In chemical
terms, this compound is a 2, 4, 6-trimethylbenzoyldiphenylphosphine
oxide(31). Although the absorption peak of Lucirin TPO® is located
in the UV spectrum, it is sensitive to visible light. Because
of this characteristic, it is suitable for dental applications. However, it
does not cure with all light-curing units.
In the past few years, new LED curing units offering a
broadband emission spectrum were launched. As a result, these lights
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are theoretically suitable for curing all dental materials, including those
composites which contain whitish initiators such as Lucirin TPO®.
Ultralume® (Ultradent, South Jordan, Utah, USA) and G-light® (GC,
Tokio, Japan) were pioneers of this category of polymerization units.
Valo® (Ultradent, South Jordan, Utah, USA), Smartlite® Max (Densply
DeTrey, Konstanz, Germany) and bluephase® G2 and bluephase Style®
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) are among the latest LED lights
that have become available on the market and offer this characteristic.
The spectral output of these units is unique because they incorporate
a standard peak at 465-470nm and a secondary peak in the range
of 404nm(14), with considerable variation between the various units
investigated. Figure 4 shows the light emission spectrum of different
curing units. Price et al.(14), tested the new broadband spectrum of the
LEDs by comparing two LEDs with a broadband spectrum with two
standard LED lights. The highest overall hardness was, in fact, achieved
by the units that use the new polywave® technology. In a recent study,
Giorgi et al.(32), also found differences in the degree of cure between
composites cured with 2nd and 3rd generation LEDs, with better results for
3rd generations LEDs in combination with more translucent composites
due to the overlap of emission spectrum with emission absorbtion of the
composite resin(32). Also recently, Santini et al.(33), proved that the use of
polywave LEDs significantly improves both DC (degree of conversion)
and KHN (Knoop microhardness) of materials containing TPO.

decrease in light intensity was 33% and 44%, respectively.
Furthermore, restorations in the posterior region in particular
are difficult to reach, which may have a further adverse effect on the
polymerization process. Dental assistants and even dentists tend to
underestimate the importance of the distance between the light emission
window and composite restoration. It is therefore advisable to use a
parallel light guide, if the curing unit produces sufficient energy, to ensure
an appropriate polymerization process.
Another important factor is the behaviour of the LED when it is
used without a light probe. In absence of a light probe, severe divergence
of light occurs and the loss of energy dramatically increases at a distance
of a few millimetres(43). Basically, the problem consists in the nature of
LEDs, because they emit light in 180° (Figure 5). This considerable loss
of energy was confirmed by Price et al.(43), when they used the curing
lights of various manufacturers without light guides. A graphic example
of this phenomenon can be seen in Figure 6. Curing lights that are used
without light guides are unsuitable for dental applications because of the
dramatic loss of light intensity.
Damage or contamination of the light guide may also cause
a decrease in the intensity of the curing light. Ernst et al.(25), found an
increase in intensity of 38% after the light guides had been cleaned
and 38% of the contaminated light guides had never been removed
before.

POLYMERIZATION TECHNIQUES
Several studies were carried out and numerous techniques
invented in an effort to find the best curing method. Probably the most
sophisticated technique was developed by Lutz et al.(34), in 1986. This
technique uses a light-reflecting wedge at the cervical margin and
transdental polymerization at the axial walls. This technique was found
to be effective not only by the developer but also by other clinical
investigators(35,36). It should be noticed, however, that a substantial
decrease in light intensity occurs in conjunction with this technique;
Goes et al.(35), found that only 8% of the light was transmitted through the
reflecting wedge.
Several years later, studies showed that the effectiveness of
this technique was attributable to the low polymerization stress, which
results from the reduction in light intensity during transdental curing(36),
rather than to the re-direction of light with a light-reflecting wedge. In fact,
transdental polymerization resulted in a decrease in the light intensity and
this affects the properties of the material(37).
A few years later, Versluis et al.(38), showed that composites
do not shrink towards the light. The literature on curing techniques does
not provide a clear indication that any of these methods produces better
results than straightforward direct light curing.
The loss of energy in relation to an increase in distance is
another essential factor that has to be taken into account. Ideally, the
tip of the light guide should be in direct contact with the restoration.
However, this is not always possible in clinical applications; distances of
more than 8mm between the light emission window and cavity floor were
demonstrated in proximal restorations(39).
There is no doubt about the fact that the light intensity
decreases with an increase in distance. However, there is no consensus
in the literature regarding the amount of energy that is lost. Pires et al.(40),
reported a decrease of 22% at a distance of 2mm and 53% at 6mm. Prati
et al.(41), observed a decrease of 39% at 2mm and 77% at 6mm. However,
the distances used in these studies hardly bear any relevance with the
clinical reality. The distance between the tip of the light guide and the
cavity floor of a typical class II preparation was reported by Price et al.(42),
to be 6.3mm (standard deviation +/-0.7mm).
In an approach that reflected real-life conditions more
appropriately, Meyer et al.(11), observed a decrease between 33% and 83% at
10mm, depending on the curing light and the light guide in particular. These
results were confirmed in another study carried out by Price et al.(43), they
observed significant differences among the curing lights and considerable
decreases in the light intensity, especially when turbo light guides were used.
In the same study, the same curing light (Optilux 501, SDS Kerr Demetron,
Danbury, CT, USA) was tested with a parallel-wall and a turbo light guide: the
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Figure 1. Secondary caries due to insufficient polymerization of the composite? If
insufficient light reach the bottom of the composite, caries adjacent to restorations
(CAR) can occur.

Figure 2. Depth of cure of a micro-hybrid composite, depending from the shade
and translucency.
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SOFT START, PULSE DELAY, RAMP CURE: INTERMITTENT OR
CONTINUOUS CURING?

Figure 3. Campherquinone (left) and Lucirin TPO® (right).

The literature includes numerous studies that appear to
show that modified curing methods have a beneficial effect on the
polymerization of direct composite restorations(44,45). These methods are
based on the understanding that a slower conversion rate enhances the
flow of the material, which reduces the shrinkage stress of the composite
and therefore helps prevent gap formation(20,46).
However, these methods should not affect the degree of cure
and the surface hardness to ensure the mechanical properties necessary
for the long-term stability of the restoration. Koran & Kürschner(20),
observed an equal degree of cure, residual monomer concentration and
surface hardness with both sequential and continuous light curing, as
long as the total irradiation dose was adequate(20).
Different approaches to modulate the polymerization process
are in use. For instance, the soft-start technique uses reduced power
density at the beginning of polymerization and slowly increases the
intensity in the course of the curing process, which improves marginal
adaptation(46,47).
A few variations of the soft-start technique were introduced;
one of them is known as pulse-delay technique. The aim of this
technique is to reduce the shrinkage stress by prolonging the duration
of the pre-gel phase. As a result, the material maintains its plasticity
for an extended period of time before it cures. During the first stage of
this technique, a short curing step at reduced intensity is performed,
followed by a period without exposure. Then, the final curing step is
performed. This technique should reduce the formation of marginal
gaps and enamel cracks(48,49), because of the enhanced flow of the
composite material.

Figure 4. Emission spectra of various curing units and absorption spectra of various
photoinitiators.

INTERMITTENT LIGHT-CURING PRESENTS ANOTHER RELATIVELY
NEW TECHNIQUE(50)

Figure 5. Light divergence in an LED without a light guide (left) and focused light
with a light guide (right).

Figure 6. Divergence with a parallel light guide (left), with a turbo light guide (center)
and without a light guide (right).

The composite is polymerized during short periods of light-on
and light-off. Similar to the other techniques, the aim of this approach is
to reduce the polymerization-induced stress by using light-off periods.
Alonso et al.(51), observed improved marginal adaptation in conjunction
with this method.
Careful analysis is required to decide which of these
techniques is most beneficial and suitable for clinical practice. A few
studies reported better results for the intermittent curing technique
than for other techniques(48,50,51,52); however, higher light intensities
were used for the other methods. When a low energy dose is
applied, the degree of shrinkage and therefore the shrinkage stress
are reduced. To avoid this problem, Cunha et al.(53), introduced a
standardized energy dose of 14J/cm2.They compared the shear bond
strength of samples cured with continuous curing, pulse delay, softstart and intermittent light. They did not find a significant difference
among the groups of samples that were cured with methods that use
continuous light. However, a tendency towards higher bond strength
values was found in conjunction with low energy densities. The softstart and pulse-delay groups produced the highest bond strength
values, confirming the results of other studies(54,55).
As already shown, the main problem described in the literature
is the expenditure of time required for curing composites when the softstart or pulse-delay technique is used. Cunha et al.(53), showed that, in
conjunction with the pulse-delay technique, the highest benefits can
be achieved if the material is cured for 5 seconds, followed by a pause
of 3 minutes and then cured for 19 seconds. If 4 or 5 increments are
applied, the curing time may easily amount to 15 minutes and more. The
same study showed that the soft-start technique, which involves a curing
time of approximately 30 seconds, would represent a more practicable
approach as the benefits of a modulated technique are in balance with a
reasonable curing time.
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CONCLUSIONS
The polymerization of dental composites represents a very
complex process. The dental practitioner needs to be aware of the
limitations and factors affecting this process. The LED curing lights
have been dramatically improved over the past few years, however
they face a new challenge: they need to offer the broadband spectrum
required for modern esthetic composites, which use other initiators than
camphorquinone, such as Lucirin TPO®. Some manufactures have
already begun to produce the third generation of LEDs, e.g. polywave®
LED, and these curing lights have shown promising results. Furthermore,
it is indispensable for LED lights to be equipped with a light guide, which
should ideally be 10mm wide and parallel. If the curing light produces
sufficient energy, turbo light guides should be avoided to prevent an

Mahn E
unnecessary loss of energy when the composite is cured at a distance
from the light emission window. In the course of several years of
research, it has gradually emerged that sophisticated curing techniques
are not capable of eliminating shrinkage stress. Nonetheless, modulated
techniques offer clear advantages. The soft-start techniques presents the
best compromise between curing time, mechanical properties(56), bond
strength and reduction of shrinkage stress(57).
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