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de una revista científica
COSTO EDITORIAL

LEYLAN ARELLANO GÁMEZ
—EDITORA—

POR

EDITORIAL

En el 10mo seminario on line realizado bajo el auspicio de Redalyc el 17 de junio 
del presente año, se ofreció una conferencia sobre precios y costos de la infor-

mación científica, la cual tuvo como conferencista a la Mg. Cecilia Rozemblum de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, Argentina. 

Luego de analizar la calidad de edición bajo un modelo sustentable, e iden-
tificar los tres ejes fundamentales de producción, a saber: 1. Editores científicos 
(especialistas de cada disciplina), 2. Gestores de información (bibliotecarios, di-
señadores, correctores, estilo, informáticos) y 3. Autoridades institucionales (que 
son los responsables de la sustentabilidad política y económica); estableció ade-
más, la conferencista, los costos y precios que implica la publicación de un artícu-
lo científico para concluir que el costo es de $ 178, el cual incluye:  los salarios del  
gestor general, del informático, de revisores de estilo y correctores, diseñadores, 
etc. Refería la Mg Rozemblum que una revista científica “no se puede hacer gra-
tis”, que los procesos de gestión, edición y publicación acarrean gastos que hay 
que pagar.

En el caso de la Revista Odontológica de Los Andes, la cual cumple con los 
parámetros exigidos para tener calidad editorial y cuyas exigencias fundamenta-
les son: “la originalidad en el contenido y la revisión por los pares”, publica dos 
(2) números al año, con una sustentabilidad económica institucional a través del 

CDCHTA de la Universidad de Los Andes (ULA), por la cantidad de $0,00002857 
anuales. Cuenta además con la sustentabilidad política institucional a través de 
la plataforma SaberUla, que le permite la difusión, el impacto y la indización;  
cumpliendo asi, con su responsabilidad social. Esta responsabilidad esta referida 
a que el conocimiento generado y publicado, pueda ser accesado libremente y 
utilizado por los profesionales, los investigadores y los especialistas en las dife-
rentes disciplinas de la Odontología.

Ante la crisis social y económica en que se encuentran actualmente las 
universidades autónomas venezolanas, la Universidad de Los Andes no está en 
capacidad de asumir compromisos financieros en la publicación  de una revista 
científica como la Revista Odontológica de Los Andes. Desde hace varios años la 
solidaridad, el espíritu universitario de los profesores que conforman el Consejo 
Editorial de la revista, ha enaltecido el sentir académico y ulandino al asumir res-
ponsablemente y ad honorem todas las tareas que acarrea la edición, con el firme 
propósito de preservar en el tiempo este valor intangible y cultural de la Facultad 
de Odontología de la ULA. Esta gestión de publicación de artículos científicos por 
lo tanto ha resultado prácticamente gratis; demostrando que en medio de tan-
ta precariedad económica, el espíritu académico de los profesores universitarios 
ulandinos, se mantiene con honor frente a las adversidades.
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en Venezuela
SALUD ORAL DEL ADULTO MAYOR

LORENA BUSTILLOS R.

POR

CARTA AL EDITOR

Venezuela no escapa del fenómeno demográfico de aumento de la población 
mayor, lo cual conduce al crecimiento de una población anciana con necesi-

dades, problemas y con unas débiles políticas de seguridad y asistencia social que 
no promueven la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

En Venezuela  los datos aportados por la Organización Venezolana del adul-
to mayor, indican que en el 2010 los venezolanos mayores de 60 años fueron en 
promedio un total de 2.519.751, para el 2030 se estiman 5.558.973, lo que re-
presenta un aumento del 120,62 % 1. El Instituto Nacional de Estadística (INE), 
Institución encargada de realizar estadísticas en esta población, no posee actual-
mente cifras que aporten información acerca de las condiciones de salud oral 
de esta población, otras instituciones como el Instituto Nacional de Geriatría y 
Gerontología (INAGER) carecen de datos estadísticos acerca de las condiciones de 
nuestros adultos mayores. 

Venezuela no cuenta con políticas destinadas al adulto mayor, situación que 
es alarmante debido al aumento inminente de esta población, la atención de la 
salud oral de las personas mayores es imperiosa y se hace necesario estudios que 
permitan conocer la situación real y poder atender las demandas específicas, el 
país carece de estrategias para afrontar el inminente aumento de la población  
conformada por los adultos mayores, es importante indagar sobre los problemas y 
las situaciones que envuelven al anciano. Por tanto, las universidades y los orga-
nismos públicos que prestan atención a esta población, así como las instituciones 
oficiales que tratan con adultos mayores y las organizaciones no gubernamenta-
les, deben abocarse coordinadamente a la obtención de datos epidemiológicos 
serios, que permitan conocer las condiciones bucales del paciente y así poder rea-
lizar un diagnóstico que identifique el problema, logrando políticas conscientes 
que mejoren la calidad de vida de esa población.

Con respecto a la presencia de estudios de cuarto nivel relacionados con 
la Gerontología, en el país no existe en ninguna universidad nacional estudios 
dirigidos a preparar al Odontólogo general en ese campo, no solo estamos en una 
situación crítica al desconocer los datos epidemiológicos referentes a las condi-
ciones de salud oral de nuestros ancianos, sino que no contamos con los profesio-
nales capacitados para su atención odontológica, la difícil situación económica y 
política del país trae como consecuencia entre otras muchas carencias, la falta de 
insumos odontológicos, lo que conlleva a costos más elevados en los tratamien-
tos complicando aún más la atención de esta importante parte de la población, ya 
que muchos programas sociales no pudieron continuar.

 Los datos aportados por el Global Age Watch 2014, que elabora cada año la 
organización británica de ayuda a la vejez Help Age International, sitúa a Venezue-
la en el número 76 de 96 países que conformaron este índice 2, esta evaluación se 
realiza tomando en cuenta: seguridad de los ingresos, salud (esperanza de vida y 
bienestar psicológico), capacidades (posibilidad de trabajar o educarse) y entorno 
(seguridad, libertad cívica, relaciones sociales).

Un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Los 
Andes, acerca de las condiciones de salud oral del paciente institucionalizado en 
el estado Mérida, Venezuela, aunque no representa una muestra significativa y 
no consideran a la población no institucionalizada indican una prevalencia de la 
caries dental (61,87 %) y de enfermedad periodontal (60,43 %) en una muestra de 
139 adultos mayores.

Existe la necesidad de contar con reportes epidemiológicos coherentes que 
permitan conocer la situación de la salud oral del adulto mayor en el país, de esta 
manera poder generar políticas que atiendan eficazmente esta problemática y así 
planificarnos para el aumento demográfico de los próximos años.

Por la situación actual del país y las carencias presentes en este estrato 
de la población es prioritario que el Odontólogo general esté preparado para la 
atención del paciente geriátrico, es por eso que las Universidades deben capaci-
tarse en la atención odontológica a este sector de la población que va en ascenso 
diariamente.
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1 Risk, Marlene (2016). La población de la tercera edad se duplicara antes 
del 2030. Encontrado en: http://www.adultosmayores.org.ve

2 Calvo G. (2014). País para no envejecer. Encontrado en: 
http://www.talcualdigital.com/Nota/109336/pais-para-no-envejecer
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Con el propósito de evaluar y comparar la aprecia-
ción estética de discrepancias dentales, específi-
camente la disminución de la papila interdental y 
la microdoncia por estudiantes de recién ingreso y 
último año de la Licenciatura de Cirujano Dentis-
ta de la Universidad Autónoma de Nayarit, México, 
se realizó un estudio descriptivo, observacional y 
transversal. Fueron  observadas y valoradas 15 foto-
grafías de sonrisa en una escala de 0 a 10, siendo 0 
nada atractivo y 10 atractivo. El grupo evaluador es-
tuvo conformado por 64 estudiantes de ambos gé-
neros quienes calificaron las fotografías. Se encon-
tró que ambos grupos calificaron con mejor aspecto 
una disminución de 1.5 mm cuando había presencia 
de esta medida en la papila del incisivo central y la-
teral superior izquierdo y con peor aspecto cuando 
las papilas de los cuatro incisivos se encontraban a 
la misma altura. En el aumento del margen gingival 
hacia incisal y disminución mesiodistal del incisivo 
lateral superior izquierdo, los estudiantes de ambos 
grupos calificaron como más desagradable una dis-
minución de 4 mm. La disminución de la papila in-
terdental fue calificada con mejor aspecto; mientras 
que la microdoncia se percibe como desagradable 
en la sonrisa con una disminución de 4 mm.
PALABRAS CLAVE (DeCS): anomalías dentarias, encía, 
estudiantes de odontología, estética, sonrisa.

APRECIACIÓN 
DEL MARGEN GINGIVAL

con microdoncia y el tamaño 
de las papilas gingivales

por estudiantes de odontología

Appreciation of the gingival margin with microdontics 
and the size of gingival papilas by dentistry students

TANIA GISELA MACÍAS-VILLANUEVA 1

JAIME FABIÁN GUTIÉRREZ-ROJO 1

POR

Resumen Abstract

To evaluate and compare the appreciation in the de-
crease of the interdental papilla and microdontia by 
students of recent admission and last year of the 
Dentist Surgery Degree of the Autonomous Univer-
sity of Nayarit, México, a descriptive, observational 
and cross-sectional study was carried out. Students 
were asked to observe and evaluate 15 smile pho-
tographs, using a scale from 0 to 10, being 0 not at 
all attractive and 10 attractive. The evaluation group 
consisted of 64 students of both genders, who ra-
ted photographs that showed decrease of the inter-
dental papilla of the central incisor and upper left 
lateral, decrease of the papilla of the incisors upper 
and with microdontia of the upper left lateral incisor. 
With respect to the decrease of the papilla of the 
central incisor and upper left lateral, both groups 
rated a decrease of 1.5 mm with a better appearan-
ce. With respect to the decrease of the papilla of 
the upper incisors in both groups were evaluated 
as more pleasant than the control images. With res-
pect to the increase of the gingival margin towards 
incisal and mesiodistal decrease of the left upper 
lateral incisor, the students of both groups rated a 
decrease of 2 mm as more unpleasant. The decrea-
se of the interdental papilla was rated with better 
appearance; while the microdontia is perceived as 
unpleasant in the smile with a decrease of 2 mm.
KEY WORDS (MeSH): tooth abnormalities, gingiva, 
students dental, esthetics, smiling.
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Introducción

Una sonrisa ideal depende de la simetría y el equilibrio de las características 
faciales y dentales como el color, la forma y la posición de los dientes; se 

reconoce que la forma determina la función y que los dientes anteriores desem-
peñan una función vital en la salud oral del paciente 1.

La estética dental es un tema de habitual importancia en todas las especia-
lidades odontológicas, que amerita conocer todas aquellas características a con-
siderar cuando se planea mejorar la apariencia de los dientes y la sonrisa en el 
paciente. 

El odontólogo debe tener un enfoque de diagnóstico único y lógico que per-
mita un plan de tratamiento apropiado, el cual involucre la estética, estructura, 
función y biología de los tejidos periodontales para lograr un resultado adecuado 2.

La papila interdental es la encía que ocupa el espacio interproximal, el cual 
está conformado por 4 superficies piramidales: cervical, oclusal, vestibular y lin-
gual; el ápice de cada pirámide termina en el punto o área de contacto de dos dien-
tes contiguos. Comúnmente tiene forma piramidal en dientes anteriores, en cam-
bio en la región posterior las papilas son aplanadas en sentido vestibulolingual 3.

La presencia de papila interdental está relacionada con los resultados esté-
ticos y funcionales de los tratamientos terapéuticos no quirúrgicos, como aque-
llos que se llevan a cabo en el área periodontal, ortodóncica y de rehabilitación; 
ya que dichos procedimientos pueden alterar el espacio interproximal, inducien-
do modificaciones en los tejidos blandos 4. Su función es evitar la acumulación 
de restos alimenticios y su ausencia resulta en los conocidos triángulos negros, 
que pueden originar deformidades estéticas, problemas fonéticos que permiten 
el paso del aire y saliva. Por lo que es muy importante respetar la integridad de la 
papila interdental durante todos los procedimientos odontológicos para prevenir 
su desaparición 5.

Por otra parte, la altura gingival de los incisivos centrales debe ser equili-
brada y puede ser igual a la de los caninos. En cuanto a los laterales es admisible 
tener la misma altura gingival, pero la sonrisa sería demasiado uniforme, por lo 
que es preferible que el contorno gingival se encuentre más incisal a nivel de los 
laterales. La forma gingival de los incisivos laterales muestra una figura simétrica 
de un medio óvalo o círculo; en cambio los incisivos centrales y caninos presen-
tan una forma gingival más elíptica 6 Los dientes anterosuperiores de pacientes 
blancos caucásicos presentan una proporción ancho-alto de 0,81 a excepción del 
canino que en el género masculino se presenta más largo, determinando para este 
diente la proporción de 0,77 6.

La presencia de anomalías dentarias es consecuencia de alteraciones que 
afectan el proceso natural de odontogénesis, en el cual intervienen diversos ge-
nes que actúan regulando el proceso; si este se ve alterado pueden afectarse las 
denticiones temporales, permanentes o ambas así como el número, tamaño, for-
ma, estructura y color de algunos o de la totalidad de los dientes 7.

La microdoncia es considerada una alteración dental diferenciada por una 
reducción del diámetro mesio-distal y cervico-incisal de la corona dental, por lo 
que son dientes pequeños con anatomía adecuada 7. Puede presentarse de forma 
generalizada o en un solo diente, siendo el incisivo lateral superior en el que con 
mayor frecuencia se observan anomalías en tamaño y forma. Dicha anormalidad 
perjudica la longitud del arco, lo que compromete la estética, ya que el diente po-
drá quedar en una posición incorrecta afectando la oclusión. Su etiología se rela-
ciona con factores hereditarios, ambientales genéticos y epigenéticos.8 Cuando el 
ancho del incisivo lateral superior es menor, igual o hasta 0,7 mm más ancho que 
el incisivo lateral inferior, el resultado sería exceso de estructura dentaria inferior 
en relación al superior 7.

La microdoncia en el Estado de Nayarit, México es frecuente. Se ha repor-
tado  que la población femenina presentó un porcentaje de microdoncia de los 
incisivos laterales maxilares del 9,9 %. De los casos con microdoncia el 25 % fue 
bilateral y el 75 % unilateral. Del 75 % de los casos unilaterales el 53,12 % fue 
del lado izquierdo. En los hombres el porcentaje de microdoncia fue de 9,13 %. 
El 41,17 % de los casos con microdoncia fue bilateral y el 58,82 % fue unilateral. 
De los casos unilaterales el 52,94 % se encontraron del lado derecho y tan solo el 
5,88 % del lado izquierdo 8.

Kokich 9 realizó un estudio en Seattle, Estados Unidos, en el que se utilizaron 
tres grupos para evaluar discrepancias estéticas, las cuales fueron seleccionadas 
en función de su frecuencia y significado clínico para la sonrisa; se encontró que 
los ortodoncistas fueron mayormente críticos al evaluar las discrepancias de asi-
metría en el largo de la corona. Se concluye que los ortodoncistas, al definir el plan 
de tratamiento, deben considerar corregir en nombre de la estética y la función.

El objetivo del trabajo de investigación fue comparar la apreciación de dis-
crepancias dentales, como la disminución de la papila interdental y la microdon-
cia, por estudiantes de recién ingreso y último año de la Licenciatura de Cirujano 
Dentista de la Universidad Autónoma de Nayarit, México.

Materiales            
y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal en el periodo com-
prendido del mes de enero al mes de junio de 2017. La población estudiada estuvo 
conformada por estudiantes de la Licenciatura de Cirujano Dentista de la Univer-
sidad Autónoma de Nayarit de la ciudad de Tepic, México. Se eligieron alumnos 
que pertenecían a los grupos de primer y quinto año con el fin de realizar una 
comparativa entre la percepción de discrepancias estéticas dentales que tienen 
los estudiantes con poca experiencia en la estética dental y aquellos que están 
por finalizar sus estudios, considerando que la formación académica de estos úl-
timos ha modificado su percepción clínica. Los criterios de inclusión fueron: es-
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tudiantes de primer y quinto año que aceptaran participar en la investigación. 
Los criterios de exclusión fueron: estudiantes que llenaron el registro de forma 
inadecuada o que no completaron la evaluación de las imágenes.

La muestra fue seleccionada por conveniencia de manera aleatoria, en el 
grupo de primer año participaron 50 estudiantes y en el de quinto año participa-
ron 32 estudiantes. Se decidió igualar los grupos a 32 estudiantes lo cual se hizo 
mediante una reducción al azar de los participantes del primer grupo. De esta 
manera la muestra quedó conformada por 64 estudiantes de ambos sexos, entre 
ellos 32 de primer año y 32 de quinto año.

Se utilizaron imágenes de sonrisas de pacientes identificadas con un núme-
ro y una letra, en coherencia con el número de la figura y la letra correspondiente 
a la imagen presentada en el artículo de Kokich 9, de la siguiente manera: Imagen 
1, sonrisa A, fue identificada como 1A; Imagen 1, sonrisa B, fue identificada como 
1B; y así sucesivamente hasta llegar a la imagen 3, sonrisa E, identificada como 
3E (FIGURA 1, 2 y 3). En el estudio de Kokich 10,  el objetivo era determinar la per-
cepción del público en general y de dentistas con respecto a variaciones menores 
en el tamaño y la alineación de los dientes anteriores y su relación con los tejidos 
blandos circundantes. Las fotografías fueron alteradas intencionalmente con dis-
crepancias estéticas anteriores comunes en distintos grados de desviación.

La selección y colocación de las imágenes en los cuestionarios se realizó de 
manera manual, logrando que éstos fueran aplicados de igual forma para todos 
los estudiantes. El total de imágenes incluidas en el cuestionario fueron 15 foto-
grafías de sonrisa distribuidas en 3 hojas, en las cuales se presentaron diferentes 
variables.

Posteriormente, se solicitó a ambos grupos observar y valorar las 15 fotogra-
fías de sonrisa, de las cuales 5 presentaban disminución de la papila interdental 
del incisivo central y lateral superior izquierdo, 5 disminución de la papila de los 
incisivos superiores y 5 con microdoncia del incisivo lateral superior izquierdo, 
12 de ellas con distintas alteraciones. Después se procedió a aplicar una encuesta 
donde cada estudiante calificó cada una de ellas con una escala de 0 a 10, siendo 
el 0 nada atractivo y el 10 muy atractivo. 

Dentro de los cuestionarios se incluyeron fotografías control, en las cua-
les el paciente presentaba una armonía dental y fotografías con alteraciones que 
iban desde 0,5 mm hasta 2 mm, todas ellas procedentes del artículo de Kokich9. 
Los datos fueron registrados en el programa Microsoft Office Excel 2007, se reali-
zó la estadística descriptiva y las pruebas de ANOVA y t de Student en el programa 
StatCalc 8.2.2.

Resultados
Al evaluar la disminución de la papila del incisivo central y lateral superior iz-
quierdo, los estudiantes de primer año calificaron con mejor aspecto cuando la 
papila tenía una disminución de 1,5 mm y con peor aspecto cuando las papilas de 
los cuatro incisivos se encontraban a la misma altura. La estadística descriptiva 
se visualiza en la TABLA 1. 

FIGURA 1.
IMAGEN 1E (DISMINUCIÓN DE LA PAPILA INTERDENTAL 
DEL INCISIVO CENTRAL Y LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO)

FIGURA 2.
IMAGEN 2E (DISMINUCIÓN DE LA PAPILA 
DE LOS INCISIVOS SUPERIORES)

FIGURA 3.
IMAGEN 3E (MICRODONCIA DEL INCISIVO LATERAL 
SUPERIOR IZQUIERDO)

ESTUDIANTES MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

MÁXIMO MÍNIMO

PRIMER AÑO Control 7,62 1,59 10 4

0.5 mm 7,81 1,22 10 5

1 mm 7,70 1,43 10 4

1.5 mm 8,16 1,56 10 4

2 mm 8,08 1,58 10 4

QUINTO AÑO Control 6,31 1,94 9 3

0.5 mm 6,25 2,09 10 1

1 mm 6,59 1,69 9 1

1.5 mm 7,21 1,53 10 3

2 mm 6,68 2,09 10 1

TABLA 1.
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE LA DISMINUCIÓN 
DE LA PAPILA DE INCISIVO CENTRAL Y LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO
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Los estudiantes de quinto año evaluaron la disminución de las papilas con-
siderando la de 1,5 mm como la sonrisa que tenía mejor aspecto y la disminución 
de 0,5 mm como la peor. Al evaluar los grupos con la prueba de ANOVA los re-
sultados de los estudiantes de primer año (F1,31 p<0,26) y de quinto año (F 2,03  
p<0,0922) no se encontraron diferencias estadísticas en ambos grupos. Al compa-
rar los resultados de las pruebas de t de Student entre la fotografía control y en 
aquellas que presentaban disminución en la papila no se encontraron diferencias 
significativas (TABLA 2). 

embargo, en ambos casos las sonrisas con alteraciones fueron evaluadas como 
más agradables que las imágenes control.

En las imágenes con aumento del margen gingival hacia incisal y disminu-
ción mesiodistal del incisivo lateral superior izquierdo, se encontró que los estu-
diantes de primer y quinto año calificaban como más desagradable las sonrisas 
que presentaban una disminución de 4mm (TABLA 4). Se encontraron diferencias 
estadísticas al utilizar la prueba de ANOVA en la percepción de los estudiantes de 
primer año (F 15,99 p<0,0001) y mientras que para quinto año no se encontraron 
diferencias estadísticas (F 1,46 p<0,216). La percepción estética de los estudian-
tes del primer año en relación con las sonrisas control y las modificadas se en-
contró diferencia estadística solamente en relación a la imagen que presentaba 
una modificación de 3 mm; mientras que para los estudiantes de quinto año no se 
hallaron diferencias (TABLA 2).

MODIFICACIÓN 0.5 mm 1 mm 1.5 mm 2 mm

T P T P T P T P

P
R

IM
E

R
 A

Ñ
O

Disminución del incisivo central 
y lateral izquierdo

-0,538 0,591 -0,22 0,823 -1,45 0,15 -1,23 0,222

Disminución de la papila de los 
incisivos superiores

-1,45 0,151 -0,16 0,866 8,05 1,48 -2,03 0,04

Aumento del margen gingival y 
disminución del incisivo lateral

2,72 0,008 2,72 0,008 1,61 0,109 5,65 0,000

Q
U

IN
TO

 A
Ñ

O

Disminución del incisivo central 
y lateral izquierdo

0,126 0,899 -0,65 0,515 -2,18 0,032 -0,778 0,438

Disminución de la papila de los 
incisivos superiores

-2,52 0,01 -1,17 0,242 -1,28 0,203 0,057 0,954

Aumento del margen gingival y 
disminución del incisivo lateral

1,01 0,315 -0,17 0,85 0,13 0,891 1,30 0,197

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

MÁXIMO MÍNIMO

PRIMER AÑO Control 7,54 1,53 10 4

0.5 mm 8 1,13 10 5

1 mm 7,62 1,49 10 4

1.5 mm 8,05 1,48 10 4

2 mm 8,27 1,51 10 4

QUINTO AÑO Control 5,56 2,1 10 1

0.5 mm 6,75 1,9 9 3

1 mm 6,15 2,15 9 1

1.5 mm 6,18 2 10 2

2 mm 5,53 2,33 10 0

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

MÁXIMO MÍNIMO

PRIMER AÑO Control 7,91 1,40 10 4

1 mm 7,05 1,27 9 5

2 mm 7 1,433 9 3

3 mm 7,37 1,42 10 4

4 mm 5,72 1,88 8 1

QUINTO AÑO Control 5,53 2,22 9 1

1 mm 5,03 1,97 8 1

2 mm 5,62 2,05 10 1

3 mm 5,46 2,13 10 1

4 mm 4,75 2,59 10 0

*t: Valor estadístico del procedimiento   *p: Nivel de significación

TABLA 2.
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE T DE STUDENT ENTRE LA FOTOGRAFÍA CONTROL Y LAS 
FOTOGRAFÍAS MODIFICADAS.

En las fotografías con disminución de la papila de los incisivos superio-
res los estudiantes de primer año evaluaron como la sonrisa más desagradable 
cuando las papilas se encontraban en una posición adecuada y calificaron mejor 
cuando la papila de los cuatro incisivos presentaba una disminución de 2 mm. 
Los estudiantes de quinto año calificaron mejor la fotografía de la sonrisa con la 
disminución de 0,5 mm y como la peor la que tenía una disminución de 2 mm. La 
estadística descriptiva se visualiza en la TABLA 3. No se encontraron diferencias 
estadísticas en el grupo cuando se evaluó con la prueba de ANOVA  la percep-
ción estética de los estudiantes de primer año (F 2,23 p<0,066), mientras que sí 
hubo diferencias significativas en la percepción de los estudiantes de quinto año 
(F 2,85 p<0,025). Cuando se comparó mediante una prueba de t de Student la per-
cepción estética de la sonrisa presente en la fotografía control con cada una de 
las modificaciones, en los estudiantes de primer año solamente se encontraron 
diferencias estadísticas (p <0,05) con la disminución de 2 mm y en los estudiantes 
de quinto año en la imagen con la disminución de 0,5 mm (p< 0,05) (TABLA 2). Sin 

TABLA 3.
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA PERCEPCIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LA PAPILA 
DE LOS INCISIVOS SUPERIORES

TABLA 4.
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA PERCEPCIÓN DEL AUMENTO DEL MARGEN GINGIVAL HACIA 
INCISAL Y DISMINUCIÓN MESIODISTAL DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO
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Discusión
Los resultados obtenidos muestran que al evaluar la disminución de la papila del 
incisivo central y lateral superior izquierdo no se encontraron diferencias esta-
dísticas significativas en ninguno de los grupos. En la disminución de la papila 
de los incisivos superiores, en ambos casos las fotografías de sonrisas con alte-
raciones fueron evaluadas como más agradables que las imágenes control. En el 
aumento del margen gingival hacia incisal y disminución mesiodistal del incisivo 
lateral superior izquierdo los grupos calificaron como más desagradable cuando 
presentaban una disminución de 2 mm.

Se esperaba que los estudiantes de quinto año percibieran con mayor faci-
lidad las alteraciones presentadas en las imágenes de la sonrisa. Sin embargo no 
resultó de la manera esperada. 

Kokich et al 1999, realizaron una investigación en la cual ninguno de los 
grupos evaluadores diferenció entre los niveles de discrepancia del margen gin-
gival. Al valorar el ancho de la corona, fue necesaria una dimensión mesiodistal 
de 3 mm más estrecha que el ancho ideal de la corona del incisivo lateral antes de 
que fuera evaluada menos atractiva por los ortodoncistas y dentistas. En cambio 
el público en general requirió un estrechamiento de 4 mm del ancho mesiodistal 
del incisivo lateral para calificarlo como menos atractivo 10. En este estudio  tam-
poco fueron detectadas las alteraciones presentes en el margen gingival; en cam-
bio, en la disminución mesiodistal del incisivo lateral el grupo de primer año la 
calificó como desagradable cuando presentaba una disminución a los 4 mm igual 
que en el estudio de Kokich para la población general, sin embargo los estudian-
tes de quinto año no detectaron los cambios en las imágenes.

En el estudio de Kokich et al. 2006, los ortodoncistas calificaron la discrepan-
cia de altura papilar entre el incisivo central y lateral superior izquierdo como poco 
atractiva cuando era de 0,5 a 1 mm más coronal que las papilas adyacentes. Sin 
embargo, los dentistas evaluaron una disminución de 0,5 mm en la altura papilar 
como poco atractiva y el público en general no percibió una diferencia significativa 
incluso cuando se valoró la desviación máxima de 2 mm en la altura papilar 9. Los 
resultados de esta investigación fueron parecidos a los de la población general.

Asimismo, en el estudio de estudio de Kokich et al. 2006, el grupo de or-
todoncistas consideró una reducción uniforme de 1 mm en la altura papilar de 
canino a canino como menos atractiva que la sonrisa ideal, el público en general 
requirió una disminución en la altura papilar de 1,5 mm antes de que lo califi-
caran como menos atractivo y los dentistas no detectaron la disminución en la 
altura papilar cuando se redujo de forma uniforme 2 mm 9. En esta investigación 
ninguno de los grupos entrevistados, detectaron la disminución de la papila de 
manera uniforme.

De igual manera Kokich et al. 2006, encontraron que los dentistas y orto-
doncistas  evaluaron como menos atractiva la disminución de la dimensión me-
siodistal de 3 mm, en cambio fue necesario un estrechamiento de 4 mm de ancho 

mesiodistal para que el público en general lo calificara como menos atractivo. Sin 
embargo, no encontraron diferencias estadísticas en los grupos 9. Estos resultados 
difieren con los hallazgos del presente estudio, pues en el grupo de primer año sí 
se encontraron diferencias estadísticas al evaluar las fotografías de las sonrisas, 
pero en relación a los de quinto año hay coincidencias porque no se encontraron 
diferencias estadísticas.

En el artículo elaborado por Rojas-García et al. 2010, en la población de 
Tepic, Nayarit, se encontró que los ortodoncistas detectaron la reducción del in-
cisivo hasta los 3 mm, siendo la microdoncia más desagradable a los 4 mm. Los 
odontólogos notaron el cambio del incisivo de 1 mm, resultando menos agradable 
cuando presentó una disminución de 3 mm. El público general detectó la micro-
doncia hasta los 4 mm 11. En este estudio los resultados fueron parecidos en el 
grupo de primer año y el de quinto año, ya que no detectaron la disminución de 
los incisivos y el aumento de la papila.

Rojas et al. 2013, con relación a la percepción del margen gingival, descu-
brió que los ortodoncistas y odontólogos se percataron de la discrepancia del 
margen gingival desde 0,5 mm siendo más desagradable a los 2 mm, mientras que 
el público en general lo detectó hasta los 1,5 mm 12. Dichos resultados son distin-
tos a los mostrados en nuestros grupos de estudio.

Se considera que la debilidad de la presente investigación se centra en el ta-
maño de la muestra, por lo tanto, es necesario proseguir con esta línea de estudio 
contando con una muestra mayor. 

Asimismo, es necesario preguntarse ¿Qué áreas del aprendizaje de la odon-
tología pueden mejorar? y ¿Qué modificaciones se tendrán que hacer en los con-
tenidos programáticos de las asignaturas que componen el plan de estudios de la 
Licenciatura en Cirujano Dentista de la Universidad de Nayarit para que los fu-
turos profesionales obtengan una mejor percepción de las alteraciones dentales? 

Conclusión
La disminución de la papila interdental fue calificada con mejor aspecto cuando 
la papila tenía una disminución, ya que las fotografías de sonrisas con esta dis-
crepancia fueron evaluadas como más agradables que las imágenes control por 
ambos grupos; mientras que la microdoncia se percibe como una característica 
desagradable en la sonrisa cuando esta presenta una disminución de 4 mm.

Los resultados muestran la necesidad de evaluar aquellas características 
que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un buen diagnóstico y realizar un 
adecuado tratamiento de estética dental, en el cual se atiendan dichas discrepan-
cias dentales. 

Asimismo, se recomienda incluir contenidos que orienten al estudiante de 
la Licenciatura de Cirujano Dentista hacia una mejor percepción de las alteracio-
nes dentales en su formación clínica.
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El objetivo de este estudio fue comprobar que no 
existen diferencias en la discrepancia de maloclu-
siones entre los pacientes niños y adultos que fue-
ron atendidos en las de las Universidades de Cara-
bobo y la Universidad José Antonio Páez (UC and 
UJAPU respectivamente) en 50 discusiones de his-
torias de Agosto a Diciembre de 2017. Fue calculada 
le estadística descriptiva y prueba de normalidad. 
Posteriormente se aplicaron pruebas de compara-
ción Man-Whitney para cada variable individual y la 
prueba t para el puntaje final. El resultado del men-
cionado índice en la UC fue de 12,520, Desviación 
estándar 7,445 y en la UJAP el índice fue 13,960 
y Desviación stándart 9,076. A la comparación de 
medianas, se encontraron diferencias solamente en 
apiñamiento (p= 0,0442), ANB (p= 0,0321) y otras 
características (p= 0,0323). Se acepta la hipótesis 
nula, los pacientes que asistieron a ambas univer-
sidades por razones ortodónticas tienen la misma 
dificultad, indiferentemente de la edad o caracte-
rística oclusal.
PALABRAS CLAVE (DeCS): maloclusión, variaciones 
dependientes del observador, universidades, orto-
doncia.
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Abstract

The aim of this study was to test the null hypothesis:  
there’s no differences in malocclusion discrepancy 
in Carabobo and José Antonio Páez Universities (UC 
and UJAPU respectively). ABO-DI definer los tests 
was applied in 50 continuous case discussion from 
August to December 2017. Descriptive and normality 
tests were calculated. Then Man-Whitney test was 
used to compare individual variables meanwhile 
t-test was used in total score. UC American Board 
Discrepancy Index (ABO-DI) total (12.520 StDev 
7,445), UJAP ABO-DI total (13.960 StDev 9.076). 
when comparing medians, differences were present 
only at Crowding (p= 0.0442), ANB (p= 0.0321) and 
Others characteristics (p= 0.0323). Null hypothesis 
is accepted, patients who attended to X and Y for 
orthodontic purpose have the same discrepancy, re-
gardless of age and occlusal characteristic.
KEY WORDS (MeSH): malocclusion, observer varia-
tion, universities, orthodontics
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Introduction
Malocclusion is the single most frequent growth alteration in the oral cavity, 
whose etiology range from local factors to environmental-genetic influence 1. 
However, as multiple occlusal combinations may arise, from single dental dis-
placement to great skeletal discrepancies, the decision to start treatment is met 
when this condition is severe enough that affect patient’s selfesteem 1.

Likewise, orthodontic practitioners have developed several indexes 2-7 to de-
termine orthodontic definitive treatment, severity, forecast duration and realistic 
expectation of outcomes. From those indexes, The American Board of Orthodon-
tics Discrepancy Index (ABO-DI) use calibrated instruments, plus a combination 
of dental and radiographic measurements to establish occlusal discrepancy while 
enhancing examiner reliability, as stated from their creators 8.

Although there’s information about treatment results from early vs. late or-
thodontic treatment 9-13, this topic remains controversial. No studies have quan-
tified initial discrepancy between adults and children. The purpose of this inves-
tigation is to test the null hypothesis, that there’s no differences in malocclusion 
discrepancy in Universities of Carabobo (UC) and Jose Antonio Páez (UJAP). UC 

provides mainly fixed treatment in adults while UJAP offers first treatment thera-
py center.

Materials       
and methods

A descriptive, transversal, non-experimental design was applied. The inclusion 
criteria was a case discussion evaluation between students and the author in 
both Universities’ Orthodontics clinics from August-December 2017. The main 
variables were based as described by the American Board of Orthodontics (ABO) 8: 
Overjet: Greatest anterior posterior distance from vestibular face of lower incisor 
to incisal edge of the most protrude upper incisor. When an edge to edge or an-
terior cross bite is present, 1pt well be scored per mm in negative overjet. Overbi-
te: Greatest vertical distance between incisal edges to theirs antagonist. Anterior 
Open bite (Ant. open): Measured from incisal edges per antagonist from canine 
to canine up the greatest distance of any tooth with an open bite condition. Any 
integer number above 0.5 while be rounded up. Blocked tooth by crowding or 
partial eruption well be excluded. Lateral Open bite (Lat. open): absent of intedigi-
tation greater than 0.5 mm from their antagonist starting in first bicuspid to the 
last molar. Blocked tooth by crowding or partial eruption well be excluded. Crow-
ding: Greatest osseous-dental discrepancy between arch and dentition from first 
molar mesial surfaces. The evaluation is only performed in the most crowed arch. 
Occlusal relation: Angle’s guidelines whit models in full interdigitation. Crossbi-
te (X-bite ling): Any displacement of buccal cusp to palate from maxillary teeth 

greater than 0 mm from antagonist buccal cusp (from bicups to second molars). 
Scissor bite(X-bite buc): Any displacement of palate cusp to buccal greater than 0 
mm from antagonist buccal cusp (from bicups to second molars). Cephalometric: 
Total scores from ANB, SN-Go/Me and IMPA angles. Since it’s a complex variable, 
each angle and its total would be tabulated. Others: Alterations like supernu-
meraries, ankilosis, anomalous dental morphology, impacted tooth (except third 
molars), missing teeth, midlines discrepancies from 4mm, dental transposition, 
non-surgical treated skeletal asymmetries. ABO-DI total: Sum of individual scores 
from main variables without cut-off point.

Secondary variables: University: UC and UJAP.
All measurements were done by main author using ABO calibrated gauge 

under the same conditions. Previously, author calibration was done following 
guidelines from You tube’s ABO channel 14. ABO-DI scoresheet 15 was use to score 
each case.

The statistical analysis applied were mean, median, standard deviation, 
standard error of mean and mode were calculated for both group. Afterward, An-
dersson-Darling normality test was performed to all main variables. According to 
normality test results, mean or median difference test were performed between 
groups. Minitab Express Software for Mac was used.

Results
Research results are from TABLE 1 TO 5. In overall, low and no scores were presents 
for all variables (TABLE 1 AND 2). Even so, UC mean scores were: Cephalometric 
(2.680), Crowding (2.120), Occlusal relation (1.440) and ABO-DI total (12.520 St-
Dev 7.445). On the contrary, UJAP had: Cephalometric (7) Occlusal relation (1.800), 
Overjet (1.640) and ABO-DI total (13.960 StDev 9.076). 

Normality test were accepted for all variables except ABO-DI total (TABLE 3). 
For this reason, all further statistical comparison were non-parametric, highli-
ghting that no scissor bite was found in UJAP’s University, blocking any further 
comparison on that aspect.

Mann-Whitney median test (TABLE 4) showed differences for Crowding 
(P = 0.0442), ANB (P = 0.0321) and others (P = 0.0323). With respect of ABO-DI total, 
t-test for mean was 1.44 (P = 0.5427 CI = -6,166; 3,283) therefore accepting null 
hypothesis of absence of discrepancy between Universities (FIGURE 1).

Discussion
Patients diagnosed for malocclusion from both Universities under the study pe-
riod had a low discrepancy with different occlusal characteristics. UC’s cases had 
a crowding range from 3 to 5 mm plus Angle’s key alterations with Lower incisor 
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protrusion. On the other hand, UJAP’s cases showed skeletal whit Angle’s key al-
terations plus Overjet. ABO-DI’s total from both Universities are lower to current 
literature 13,16-20.

Reported literature from first and comprehensive treatment at universities 
shows same prevalence of main variables as scored in this paper 12,13,16,17,19,20. This 
is significant, because it certifies patient’s definitive treatment is needed with 
enough discrepancy for teaching and research. 

Skeletal features and Overjet found in UJAP’s patients are suitable to treat 
with functional appliances as had been reported in previous studies 9,10,12,13,21,22. 

With regards to limitations found in this research, there were not perfor-
ming and reporting systematic errors for measurements and a small sample size. 
Therefore, further research is recommended to evaluate discrepancy trends and 
treatment effectiveness, as suggested by recent systematic reviews 22,23,26.

TABLE 2.
ABO-DI FROM UNIVERSITY JOSÉ ANTONIO PÁEZ

VARIABLE N N* MEAN STDEV SE MEAN MODE N FOR 
MODE

Overjet 25 0 1.640 1.604 0.320 0 9

Overbite 25 0 0.720 1.601 0.212 0 16

Anterior open bite 25 0 1.080 3.054 0.610 0 21

Lateral open bite 25 0 0.080 0.400 0.080 0 24

Crowding 25 0 1.040 2.030 0.406 0 16

Occlusal relation 25 0 1.800 2.121 0.424 0 12

Crossbite (X-bite ling) 25 0 0.320 0.988 0.197 0 22

Scissor bite (X-bite buc) 25 0 0 0 0 0 25

Cephalometric 25 0 7.000 6.770 1.354 0 9

ANB 24 1 2.20 2.7343 0.5581 0 13

SN-Go/Me 24 1 3.333 5.297 1.081 0 15

IMPA 24 1 1.3750 3.5851 0.7318 0 18

Others 25 0 0.400 0.816 0.163 0 20

ABO-DI Total 25 0 13.960 9.076 1.815 6 3

TABLE 3.
ANDERSON DARLING NORMALITY TEST

VARIABLE N MEAN STDEV AD-
VALUE

P

Overjet 50 1.500 1.656 3.41 <0.0050

Overbite 50 0.780 1.111 7.61 <0.0050

Anterior open bite 50 0.960 2.710 13.75 <0.0050

Lateral open bite 50 0.240 1.041 16.99 <0.0050

Crowding 50 1.580 2.330 6.15 <0.0050

Occlusal relation 50 1.620 2.146 4.77 <0.0050

Crossbite (X-bite ling) 50 0.280 0.858 14.62 <0.0050

Scissor bite (X-bite buc) 50 0,120 0,627 17,91 <0.0050

Cephalometric 50 5.340 5.748 2.81 <0.0050

ANB 48 1.50 2.4057 0.54 <0.0050

SN-Go/Me 48 2.00 4.1308 9.21 <0.0050

IMPA 48 1.5417 3.1888 8.94 <0.0050

Others 50 0.840 1.433 7.29 <0.0050

ABO-DI Total 50 13.240 8.248 0.67 0.0758

*= Statistical difference

VARIABLE N N* MEAN STDEV SE MEAN MODE N FOR 
MODE

Overjet 25 0 1.360 1.729 0.345 0 13

Overbite 25 0 0.840 1.179 0.235 0 16

Anterior open bite 25 0 0.840 2.374 0.475 0 22

Lateral open bite 25 0 0.400 1.414 0.282 0 23

Crowding 25 0 2.120 2.521 0.504 0 9

Occlusal relation 25 0 1.440 2.200 0.440 0 15

Crossbite (X-bite ling) 25 0 0.240 0.723 0.144 0 22

Scissor bite (X-bite buc) 25 0 0.240 0.879 0.175 0 23

Cephalometric 25 0 2.680 3.986 0.797 0 9

ANB 24 1 0.7919 1.8173 0.3710 0 20

SN-Go/Me 24 1 0.6667 1.7611 0.3595 0 19

IMPA 24 1 1.7083 2.8050 0.5726 0 15

Others 25 0 1.280 1.768 0.353 0 13

ABO-DI Total 25 0 12.520 7.445 1.489 6.10 3

TABLE 1.
ABO-DI FROM UNIVERSITY OF CARABOBO
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Conclusion
Null hypothesis is accepted, patients who attended to UJAP and UC for orthodontic 
purpose have equal discrepancy, regardless of age and occlusal characteristic.
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Las personas que ingresan a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) son pacientes críticos cuya 
respuesta inmune puede estar comprometida se-
gún la causa de ingreso, lo que lleva al desequilibrio 
de la microbiota habitual y cambios en las condi-
ciones bucales. No se ha encontrado evidencia que 
describa los cambios bucales de esta población. 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo evolutivo 
contemporáneo de caso en un ambiente libre, con 
el propósito de conocer la condición bucal del pa-
ciente internado en la UCI del Instituto Autónomo 
Hospital Universitario de Los Andes Mérida-Vene-
zuela al momento de ingreso y egreso, durante el 
período de agosto-septiembre del 2017. Los resul-
tados mostraron que estos pacientes presentan 
patologías bucales tales como: queilitis, aftas, trau-
matismo por oclusión en carrillos y lengua, lengua 
saburral, pilosa y fisurada; candidiasis, gingivitis, 
faringitis, caries y fracturas dentarias, se concluye 
que la condición bucal del paciente internado en la 
UCI depende de las manifestaciones de patologías 
bucales individuales de cada paciente y el estado de 
higiene bucal.
PALABRAS CLAVE (DeCS): unidades de cuidados in-
tensivos, pacientes, enfermedad crítica, enfermeda-
des estomatognáticas.
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Resumen Abstract

Patients who enter the Intensive Care Unit (ICU) are 
critically ill, whose immune response may be com-
promised according to the cause of the entry, to the 
imbalance of the usual microbiota and changes in 
living conditions. No evidence has been found that 
describes the changes in this population. A contem-
porary descriptive evolutionary of case study was 
conducted in a free environment, with the purpose 
to know  the condition of the internal patient in the 
ICU of the Autonomous University Hospital of Los 
Andes, Mérida, Venezuela at the time of admission 
and progress, during the August-September period 
of 2017. The results showed that these patients pre-
sented oral pathologies such as: cheilitis, thrush, 
traumatism by occlusion in cheeks and tongue, sa-
burral tongue, hairy and fissured; candidiasis, gingi-
vitis, pharyngitis caries and dental fractures; con-
cluding that the condition of the patient admitted 
at the ICU is dependent on the manifestations of 
individual pathologies of each patient and the state 
of oral health, according to the time of entry and 
exit thereof.
KEY WORDS (MeSH): intensive care units, patients, 
critical illness, stomatognathic diseases.
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Introducción
Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son los lugares fundamentales en don-
de se realiza la labor propia de la medicina intensiva. Estas unidades tienen unas 
características de equipamiento técnico y de personal especializado que le son 
propias. Se trata de un servicio central que presta asistencia a los pacientes en si-
tuación crítica 1-5, con patologías de cualquier tipo (politraumatizados, post-qui-
rúrgicos 2, patologías respiratorias 2,3,5, coronarias, pulmonares, nutricionales 2,5, 
hemodinámicas, sangrantes, renales, neurológicas 2,3, metabólicas 2 e inmunoló-
gicas 5), que conducen a fallos multiorgánicos o multisistémicos 2.

La efectividad en el cuidado y el tratamiento de pacientes en condiciones 
graves ha sido demostrada por cuanto estos son atendidos por un equipo de mé-
dicos y de enfermeras dedicados exclusivamente a proporcionar asistencia clínica 
las 24 horas del día 2,3. Con relación a los criterios de actuación es obligatorio rea-
lizar la higiene corporal diaria del paciente interno en UCI, ya que estos pacientes 
se encuentran limitados en sus funciones motoras y no pueden realizar por si 
solos esta actividad vital en el ser humano 6. De igual forma, la higiene bucal es 
una importante intervención en la unidad de cuidados intensivos para reducir la 
placa dental y a su vez mantener una buena salud bucal 1,4,5,7.

Precedentes en la literatura sobre el cuidado bucal de los pacientes inter-
nados en la UCI refieren procedimientos que incluyen materiales como: cepillo 
de dientes 4,5,10-23 (suave 4, infantil 16, 20, eléctrico 12,18,24 y con limpiador de len-
gua 16), gasas 16,17,19, hisopos de algodón 4,19-21,23, depresores de lengua 17, raspado-
res de lengua 24, pasta dental fluorada 19,20,23, torundas de algodón, vaselina 11,20 
y saliva artificial 24. Además, incluyen los siguientes antisépticos bucales: clor-
hexidina 4-38, solución salina 16,18,33,35,38, agua destilada 7, timol, fenol 5, triclo-
sán 5, 18, povidona 5,15, bicarbonato de sodio 7,17,23, betadine, nistatina, peróxido 
de hidrogeno 16, octenisept (clorhidrato de octenidina con fenoxietanol) 19, bio-
tenemouthwash (sistema enzimático), lactoperoxidasa 36, cloruro de cetilpiridi-
no 5,29,36, alcohol 36 y listerine 35. Dentro de los antisépticos bucales utilizados en 
los pacientes de UCI, se encuentran los de medicina herbal, los cuales son: carda-
momo 19, agua de limón 17,19, bergamota, sabio, salvia, Odontal (contiene: canela y 
menta) 19, matrica (manzanilla de castilla) y persica (contiene: salvadora perisca, 
milenaria y menta) 37. También, cabe destacar que se realizan procedimientos de 
profilaxis dental profesional 5,19,35, aspiración faríngea 7,8,12,16,24,29,36,38 y aspira-
ción subglótica, a través, de dispositivos de succión 1,4,12,29.

Todos estos procedimientos son llevados a cabo con la finalidad de limpiar 
la mucosa 16, los dientes 4,7,11,12,15,16,19, las encías 4,11,16, la lengua 4,11,12 y el paladar; 
hidratar los labios 11,12, eliminar la placa dental 4 y eliminar cuerpos extraños den-
tro de la boca 16. En cuanto a los productos antisépticos, estos tienen efecto an-
ti-fúngico, anti-viral, anti-bacteriano y antiinflamatorio, por lo cual, su uso en la 
higiene y cuidado de la cavidad bucal es necesario y significativo 16.

La higiene bucal en la UCI es importante no sólo para facilitar la comodidad 
del paciente, sino también, para disminuir el riesgo de infecciones o patologías 
sistémicas asociadas a la condición bucal, lo cual puede ayudar a disminuir la tasa 
de morbilidad y mortalidad. Es importante resaltar que los pacientes internos en 
UCI susceptibles de recuperación, requieren Ventilación Mecánica (oral, nasal o 
traqueal); pero a su vez, la placa dental proporciona un repositorio para los pa-
tógenos respiratorios que contribuyen a la Neumonía Asociada a Ventilación Me-
cánica (NAVM) en el paciente crítico 4-39. La colonización microbiana de la orofa-
ringe que incluye la placa dental, está asociada a otras enfermedades sistémicas, 
tales como: nasofaringitis crónica 36, endocarditis bacteriana 5, ataque agudo al 
miocardio, ateroesclerosis 29, infecciones de oído 36, vasculopatía 35, shock sépti-
co, shock anafiláctico y síndrome de distrés respiratorio agudo 37.

Con relación a la cavidad bucal, se ha encontrado que diversos estudios re-
fieren algunos problemas de salud bucal en los pacientes internados en la UCI, 
tales como: xerostomía 5,10,24,35, deshidratación de la mucosa 36, reducción del 
volumen salival 38, lesiones en lengua 35, úlceras en la mucosa 16, mucositis 25,35, 
estomatitis 24,38, sarro o cálculo dental 5, gingivitis 5,10,16,36,38, peridontitis 5,10,16, 

24,29,31,35,36,38,39, halitosis 35, fracturas dentarias 5,35, avulsión dental, daño per-
manente del germen dentario (pacientes infantiles), bloqueo de la articulación 
temporomandibular 35, caries dental 5,10,24,31,38, infecciones dentarias 5,38, necro-
sis pulpar 5 y candidiasis 16,24,25,31.

Tomando en cuenta que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
Los Andes (IAHULA) es uno de los centros hospitalarios más importante del país y 
con área de influencia en la región andina, que posee una infraestructura donde 
se da atención a estos pacientes, el objetivo de la investigación fue conocer la 
condición bucal del paciente internado en la UCI del IAHULA, Mérida, Venezuela al 
momento de ingreso y egreso, e identificar los cuidados en salud bucal realizados 
al paciente en UCI.

Materiales         
y métodos

Se realizó una investigación de tipo descriptiva evolutiva contemporánea de caso 
en un ambiente libre 40. La población estuvo constituida por 12 pacientes, 8 adul-
tos y 4 niños, con edades comprendidas entre 2 y 46 años, que ingresaron a la UCI 
del IHAULA Mérida, Venezuela, durante el período de agosto-septiembre del 2017. 

Los criterios de inclusión para la selección fueron: pacientes de los cuales se 
obtuvo el consentimiento informado por parte de los familiares; pacientes con 24 
horas de haber sido internados en la UCI del IAHULA Mérida, Venezuela.

Igualmente se establecieron los criterios de exclusión y no se incluyeron 
aquellos pacientes que presentaron las siguientes condiciones: pacientes con po-
litraumatismos faciales con impedimento de la apertura bucal; pacientes en peli-
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gro de muerte inminente y pacientes de UCI en aislamiento (donde se encuentran 
los pacientes con enfermedades infectocontagiosas de alto riesgo).

Previo a la recolección de datos, se entregó el consentimiento informado a 
los familiares de los pacientes para confirmar su aceptación en pro de la partici-
pación del paciente internado en UCI en la investigación, con el fin, de realizar el 
examen clínico para cumplir con el objeto de estudio siguiendo los criterios de 
inclusión y exclusión. Se realizaron 2 revisiones clínicas a los pacientes utilizan-
do los siguientes instrumentos y materiales: barreras de protección básicas (bata, 
gorro, guantes y tapaboca), separador de tejido mucoso (baja lenguas o paletas) 
y triada básica odontológica: (espejo, explorador y pinza algodonera). El primer 
examen clínico se realizó a las 24 horas después del paciente ser ingresado y la 
segunda revisión clínica al momento de egreso de la UCI, dicho examen se llevó 
a cabo bajo la supervisión y orientación de un especialista. A continuación se 
explicará el procedimiento de recolección de datos para cada segmento del ins-
trumento:

Aspecto general    
de la boca

Para la recolección de los datos referentes al aspecto general de la boca (labios, 
carrillos, lengua, periodonto, bóveda palatina y piso de boca) se empleó la ficha 
clínica de la cátedra de Patología Clínica y Terapéutica estomatológica (modifi-
cada) de la Facultad de Odontología de la ULA, mediante la cual, se evaluaron las 
diferentes características de patologías bucales que pueden presentar en los pa-
cientes internados en la UCI, estableciendo un diagnóstico presuntivo que conlle-
vó a determinar la condición bucal del paciente internado en la UCI. Cabe desta-
car que para determinar la presencia de periodontitis es necesaria la observación 
radiográfica para observar la existencia o no de cortical ósea y además del uso de 
sondaje periodontal, no obstante, de acuerdo a las condiciones psicomotoras de 
los pacientes internados en la UCI no se pueden realizar ambos procedimientos.

Movilidad dental
La movilidad dental se determinó a partir de la clasificación de la cátedra de Pe-
riodoncia de la ULA, en este sentido se realizó una prueba manual que se lleva a 
cabo con el mango de 2 instrumentos rígidos colocados uno por vestibular y otro 
por palatino o lingual del diente a examinar, haciendo presión hacia vestibular, 
palatino o lingual, de mesial a distal, e intrusión; observando el diente en rela-
ción al diente vecino. Esta calibración se clasifica en cuatro grados 42:

· GRADO I: Movilidad imperceptible.
· GRADO II: Cuando el diente se mueve menos de 1mm en sentido vestíbulo- 

lingual o vestíbulo-palatino.

· GRADO III: Cuando el diente se mueve menos de 2mm en sentido vestíbulo- 
lingual o vestíbulo-palatino y en sentido mesio-distal.

· GRADO IV: Cuando el diente se mueve en todas la direcciones además de 
intruirse en el alvéolo. 

Irritantes locales
Los irritantes locales se determinaron por medio del Índice de Higiene Oral Sim-
plificado (IHOS), tal y como se describe a continuación:

Criterios para establecer el grado de detritos

Valor o código Criterio signo clínico

0 Ausencia de detritos o mancha extrínseca en la superficie examinada

1 Presencia de detritos cubriendo no más de 1/3 de la superficie del diente, o ausencia 
de detritos, más presencia de mancha extrínseca

2 Presencia de detritos cubriendo más de 1/3 pero no más de 2/3 de la superficie 
examinada; podrá haber o no presencia de mancha extrínseca

3 Presencia de detritos cubriendo más de 2/3 de la superficie examinada; podrá haber 
o no la presencia de mancha extrínseca.

REGISTRO DE CÁLCULO DENTARIO: se utilizó un explorador para estimar el área 
cubierta por depósitos de cálculo supragingival e identificar los depósitos subgin-
givales. En el cuadro siguiente se describen los criterios establecidos para obtener 
el índice de cálculo dentario:

Criterios para establecer el grado de cálculo

Valor o código Criterio signo clínico

0 Ausencia de cálculo supragingival.

1 Presencia de cálculo supragingival cubriendo no más de 1/3 de la superficie examinada.

2 Presencia de cálculo supragingival cubriendo más de 1/3 pero no más de 2/3 de la 
superficie examinada o bien presencia de pequeñas porciones de cálculo subgingival.

3 Presencia de cálculo supragingival cubriendo más de 2/3 de la superficie examinada o 
bien una faja continúa de cálculo subgingival a lo largo de la región cervical del diente.

OBTENCIÓN DEL ÍNDICE: posterior al registro de los valores de los detritos y de 
cálculo dentario, se realiza el cálculo del IHOS para cada individuo. Para calcular 
este índice debe registrarse por lo menos dos sextantes. El promedio de detritos 
bucales se obtiene sumando los valores encontrados y dividiendo entre las su-
perficies examinadas. El mismo método se utiliza para obtener el promedio del 
cálculo dentario. El IHOS es la suma del promedio de detritos bucales y del cálculo 
dentario.



CONDICIÓN BUCAL DEL PACIENTE INTERNADO
EN UCI-IAHULA. MÉRIDA, VENEZUELA
págs. 34—53

KEILYN BASTARDO CHACÓN, EVELYN BECERRA, DAMIÁN CLOQUELL, 
ELIX IZARRA y AKBAR FUENMAYOR

REVISTA ODONTOLÓGICA DE LOS ANDES— 40 — 41 VOL.13 No.2—JULIO-DICIEMBRE 2018

ESCALA SUGERIDA PARA LA VALORACIÓN DEL IHOS

Clasificación Puntuación

Excelente 0

Buena 0.1 – 1.2

Regular 1.3 – 3.0

Mala 3.1 – 6.0

Pérdida de 
continuidad de la 

estructura dentaria
La pérdida de la continuidad de la estructura dentaria se estableció de acuerdo a 
los tipos de fracturas dentarias, las cuales, fueron reflejadas en un formato donde 
está cada pieza dentaria y se dibujó el tipo de fractura que esta presentó.

Odontograma        
de la OMS

Para la examinación del sistema dentario se utilizó el odontograma de la OMS, con 
la finalidad de determinar el estado de la dentición y tratamiento necesario para 
cada pieza dentaria. En relación a las condiciones de la dentición, y con objeto 
de diferenciar se explora un diente temporal o uno permanente, se utilizaron los 
códigos alfabéticos en el caso de la dentición temporal y los códigos numéricos 
para la dentición permanente. En cuanto a las necesidades de tratamiento, en 
ambos casos se utilizaron códigos numéricos. Para la obtención de estos datos fue 
necesario seguir los parámetros pautados por la OMS 52, los cuales son:

1. CONDICIONES DE LA DENTICIÓN:
· Código 0 (A) Diente sano: cuando el diente no presenta ningún signo de 

caries ni esté obturado.
· Código 1(B) Diente cariado: cuando en una fisura o pared lisa exista un fon-

do blando o una cavidad. 
· Código 2 (C) Diente obturado con caries: cuando el diente dispone de una o 

varias obturaciones y una o varias zonas cariadas. 
· Código 3 (D) Diente obturado sin caries: cuando un diente haya recibido 

una o más obturaciones y no presenta caries (ni secundaria, es decir recidi-
va) ni primaria (es decir en otro punto del diente). 

· Código 4 (E) Diente perdido por caries: reservado para aquellos dientes, 
permanentes o temporales perdidos por motivos de caries. 

· Código 5 Diente permanente ausente por otro motivo: reservado a aquellas 
ausencias debidas a traumatismos, agenesias o motivos de ortodoncia.

· Código 6 (F) Presencia de sellador de fisura: diente con sellador presente 
(por supuesto sin caries).

· Código 7 (G) Soporte de puente o corona especial: reservados para aquellos 
dientes que presentan una corona (permanente 7 o en diente temporal G) o 
sirven de soporte de un puente fijo.

· Código 8: reservado para aquellos dientes incluidos, no erupcionados a una 
edad en la que deberían de estar en boca. No se analizan los terceros mola-
res.

· Código t/T: reservado para aquellas fracturas dentarias sin presencia de caries.
· Código 9 No registrado: para aquellos dientes erupcionados, cuya explo-

ración es inviable (por ejemplo cuando el diente presentan una banda de 
ortodoncia).

2. NECESIDADES DE TRATAMIENTO: Simultáneamente a la recogida del estado 
dental (casilla superior) se apunta la necesidad de tratamiento de ese diente 
(casilla inferior). 

· Código 0: diente sin necesidad de tratamiento (bien porque esté sano, o 
bien aun estando cariado, en el caso de temporal, se considere que no re-
quiere nada ni siquiera una extracción).

· Código P: no se utilizará nunca este código en la presente encuesta.
· Código F: el diente necesita un sellador de fisura. Las indicaciones de sella-

dor se recogen exclusivamente para el grupo de 7 años y para el grupo de 12 
años. Las Indicaciones de sellador (al objeto de unificar los criterios entre 
todos los encuestadores) se detallan en hoja aparte dada su relevancia. 

· Código 1: el diente requiere una obturación simple de una sola superficie 
(por ej. Una obturación oclusal, una obturación puntual en vestibular, etc.)

· Código 2: el diente requiere una obturación pero de más de una superficie 
(incluye obturación ocluso-mesial, ocluso-distal, mesio-ocluso-distal, gran 
reconstrucción).

· Código 3: corona por cualquier motivo.
· Código 4: no se utilizará en la presente encuesta.
· Código 5: endodoncia, reservado para aquellos dientes que requieren trata-

miento pulpar (bien en dentición permanente como en dentición temporal)  
por caries o traumatismo.

· Código 6 extracción: reservado para las siguientes situaciones clínicas:
 – La caries ha destruido tanto la corona que hace inviable cualquier tipo de 

restauración.
 – La caries ha progresado hasta la pulpa y hace inviable la restauración 

post-tratamiento pulpar.
 – Sólo persisten las raíces del diente.
 – La extracción es necesaria por otros motivos, bien ortodoncia, bien porque 

estamos ante una inclusión dentaria.
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· Códigos 7 y 8 otro tipo de asistencia: estos códigos son excepcionales y de-
ben de utilizarse solo de manera muy aislada y justificada.

· Código 9 no registrado: reservar para aquellas situaciones excepcionales en 
las que, por el motivo que sea, es imposible de recoger las necesidades de 
tratamiento en este diente.

Cuidado bucal
Para la recolección de datos referentes al cuidado bucal, se implementó  un cua-
dro sobre las técnicas utilizadas en la higiene bucal del paciente internado en UCI. 
Además, se plasmó la frecuencia con la que esta se realiza.

La información obtenida durante la investigación fue analizada y proce-
sada utilizando técnicas de estadística descriptiva de distribución y frecuencia 
mediante tablas. Los datos se analizaron usando el software estadístico SPSS (Sof-
tware Statistical Package for the Social Sciences) versión 19 y Microsoft Excel 2010. 

Resultados
Los resultados logrados en esta investigación se basan en una muestra compren-
dida por 12 pacientes con edades entre 2 y 46 años, de ambos géneros, interna-
dos en la UCI del IAHULA que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 
Al momento del examen clínico intraoral presentaron diferentes signos clínicos 
bucales, tales como: resequedad, inflamación, capa blanquecina, irritación, ero-
sión, sangrado, irregularidad de la mucosa y cambios de coloración, tanto en labios, 
carrillos, lengua, periodonto y oro-faringe. Estos signos llevaron a un diagnóstico 
presuntivo de las patologías o condiciones bucales más frecuentes en estos pacien-
tes: queilitis, aftas, traumatismo por oclusión en carrillos y lengua, lengua saburral, 
pilosa y fisurada; candidiasis, gingivitis, faringitis, caries y fracturas dentarias.

La presencia de queilitis en los pacientes adultos al momento de ingreso a 
la UCI con mayor frecuencia fue leve (4 pacientes) y moderada (2 pacientes), con 
un avance de la intensidad (leve-moderada de 2 pacientes) y (moderada-severa 
de 2 pacientes) al egreso. En pacientes niños no se observaron cambios significa-
tivos; únicamente un (1) niño quien presentó cambios al egreso de una queilitis 
leve a moderada. 

En cuanto a la presencia de aftas en la población adulta, al ingreso solo se 
registró un (1) paciente con este tipo de lesión en la mucosa labial y al  egreso se 
reflejó la presencia de aftas en 3 pacientes adultos. En pacientes niños únicamen-
te se registró un (1) paciente con afta al egreso.

Todos los pacientes tanto adultos como niños al ingresar a la UCI presen-
taron lengua saburral. Al egreso se observaron cambios significativos ya que la 
lengua saburral dio base para la formación de la candidiasis en 5 de 8 pacientes 
adultos y en 2 de 4 pacientes niños. Sin embargo, no hubo registro de candidiasis 
al ingreso tanto en adultos como tampoco en niños. 

TABLA 1.
CONDICIÓN BUCAL DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN LA UCI DEL IAHULA.

SIGNOS CLÍNICOS
BUCALES

GRUPO DE ESTUDIO

INGRESO 
ADULTOS

EGRESO 
ADULTOS

INGRESO 
NIÑOS

EGRESO 
NIÑO

Queilitis Leve 6 4 4 3

Moderada 2 2 0 1

Severa 0 2 0 0

Total 8 8 4 4

Aftas Presencia 1 4 4 1

Ausencia 7 3 0 3

Total 8 5 4 4

Lengua Saburral Presencia 8 3 4 2

Ausencia 0 5 0 2

Total 8 8 4 4

Candidiasis Presencia 0 5 0 2

Ausencia 8 3 4 2

Total 8 8 4 4

Gingivitis Leve 6 4 4 4

Moderada 2 2 0 0

Severa 0 2 0 0

Total 8 8 4 4

Faringitis Presencia 6 6 3 3

Ausencia 2 2 1 1

Total 8 8 4 4

PATOLOGÍAS OBSERVADAS EN LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN MOMENTO 
DE INGRESO Y EGRESO DEL PACIENTE A LA UCI.

TABLA 2.
CONDICIÓN BUCAL DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN LA UCI DEL IAHULA, 
DE ACUERDO AL EXAMEN DE MOVILIDAD DENTAL.

SIGNOS CLÍNICOS
BUCALES

GRUPO DE ESTUDIO

INGRESO 
ADULTOS

EGRESO 
ADULTOS

INGRESO 
NIÑOS

EGRESO 
NIÑO

Movilidad 
dental

Grado I 8 5 4 4

Grado II 0 3 0 0

Grado III 0 0 0 0

Grado IV 0 0 0 0

Total 8 8 4 4

GRADO DE MOVILIDAD DENTAL DE ACUERDO AL INGRESO Y EGRESO.
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En cuanto a las condiciones periodontales de los pacientes adultos al in-
greso, se obtuvo como manifestación más frecuente la gingivitis leve inducida 
por placa bacteriana de 6 pacientes y 2 pacientes con gingivitis moderada.  De 
igual forma, se identificó al egreso en 2 pacientes el progreso de la gingivitis a 
una intensidad más severa compatible con periodontitis; cabe destacar que la 
manera de determinar si la patología ha comenzado a involucrar las estructuras 
del periodonto de inserción, es observando radiográficamente la existencia o no 
de cortical ósea. En pacientes niños no se observaron cambios significativos, pe-
riodontalmente estaban sanos.

La movilidad dental de los pacientes adultos en estudio al momento ingre-
so fue en su totalidad imperceptible (grado I), con cambios al egreso a movilidad 
grado II en 3 pacientes. En la población de pacientes niños en su totalidad fue 
imperceptible la movilidad al momento de ingreso y egreso.

La presencia de reducción del volumen salival o hiposalivación y deshidra-
tación de la mucosa fue una condición que se presentó en todos los pacientes 
debido a la ventilación mecánica (tubo orotraqueal).

De igual manera se presentó en este grupo de estudio lengua fisurada (1 
paciente adulto al ingreso y 1 al egreso), lengua pilosa (3 pacientes adultos al in-
greso y 4 al egreso),  hipertrofia de la papilas (3 pacientes adultos al ingreso y 3 al 
egreso), en los pacientes niños no se presentaron este tipo de lesiones.

La presencia de placa bacteria observada al ingreso en los pacientes adultos 
de acuerdo al IHOS dio como resultado: bueno en 3 pacientes y regular en 5 pa-
cientes, sin cambios significativos al momento de egreso. En los pacientes niños 
se obtuvo un IHOS bueno en su totalidad al ingreso, con solo una (1) sola desme-
jora de bueno a regular al momento de egreso. 

Además, el IHOS de cálculo dental en los pacientes adultos al ingresar a la 
UCI fue bueno en 5 pacientes y regular en 3 pacientes, sin cambios significativos 
al egreso. En los pacientes niños obtuvo un IHOS de cálculo dental excelente en 
3 pacientes y bueno en un (1) solo paciente al ingreso, sin cambios significativos 
al egreso.

El odontograma de la OMS arrojó los mismos resultados del estado de la 
dentición al ingreso y al egreso por cada grupo de pacientes. En los adultos la me-
dida establecida por OMS de acuerdo a la cantidad de dientes Cariados, Perdidos, 
Obturados y número de Dientes (CPOD) dio un resultado de 9.75 que indica que 
son pacientes de “muy alto riesgo” y en los niños la medida fue de 1.00 que indica 
que son pacientes de “bajo riesgo”. Sin embargo, la medida total fue de 6.83, lo 
cual, indica que los pacientes internados en la UCI del IAHULA son de “muy alto 
riesgo”.

La limpieza habitual de la boca es un método eficaz para evitar la forma-
ción de placa bacteriana que conduce a patologías bucales que se relacionan con 
la condición sistémica en la que se encuentra el paciente internado en UCI. En 
cuanto al procedimiento y técnicas de cuidado de la cavidad bucal aplicada a los 
pacientes de la UCI del IAHULA, la higiene bucal se realiza con una frecuencia de 3 
veces al día. Para ello, el personal de enfermería  utilizó: dispositivos de succión, 
cepillo dental, gasas, agua, pasta dental con y sin flúor, clorhexidina, listerine y 
cloruro de cetilpiridino. 

Discusión
A partir de los resultados durante el período de estudio en la UCI del IAHULA se de-
muestra que los 8 pacientes adultos que ingresaron a la UCI presentaron hallazgos 
clínicos en la zona de los labios, tales como: sangrado, resequedad, inflamación, 
erosión, irregularidad de la mucosa, irritación y cambios de coloración, que indu-
jeron a diagnosticar la presencia de aftas labiales y queilitis leve con un progreso 
a moderada y queilitis moderada que progresó a severa; aunque los 4 pacientes 
niños presentaron queilitis leve y solamente 1 evolucionó a queilitis moderada. 
La evolución de estas patologías pudo ser causada por la presencia del tubo de 
la Ventilación Mecánica (VM), el cual, pasaba por los labios y mantenía contacto 
directo con los mismos, produciendo lesiones alrededor de la ubicación donde se 
encontraba dicho tubo. Sin embargo, no existen reportes de la literatura donde se 
encuentren estás patologías bucales en los pacientes internados en la UCI.

De acuerdo con los hallazgos encontrados en los carrillos los 8 pacientes 
adultos presentaron: cambios de coloración, irritación, sangrado e inflamación, 
los cuales podrían haber sido causados por la mal oclusión del paciente al estar 
en estado de sedación permanente y mal posición de la mandíbula con respecto al 
maxilar debido a la interferencia directa producida por la presencia del tubo para 
la VM; sin embargo, en los niños no se presentó este hallazgo clínico. No existen 

TABLA 3.
CONDICIÓN BUCAL DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN LA UCI DEL IAHULA, 
DE ACUERDO AL EXAMEN DE IHOS PARA PLACA Y CÁLCULO DENTAL.

SIGNOS CLÍNICOS
BUCALES

GRUPO DE ESTUDIO

INGRESO 
ADULTOS

EGRESO 
ADULTOS

INGRESO 
NIÑOS

EGRESO 
NIÑO

IHOS - Placa Excelente 0 0 1 1
Bueno 3 3 2 2

Regular 5 5 1 1

Malo 0 0 0 0

Total 8 8 4 4

IHOS - Cálculo Excelente 0 0 3 3

Bueno 5 5 1 1

Regular 3 3 0 0

Malo 0 0 0 0

Total 8 8 4 4

IHOS DE ACUERDO AL INGRESO Y EGRESO DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN LA UCI.
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reportes en la literatura donde se relacione la maloclusión como factor que favo-
rezca a los hallazgos encontrados en los carrillos.

En la lengua se observó la presencia de inflamación, irritación, capa blan-
quecina y cambios de coloración. Los pacientes adultos presentaron: lengua sa-
burral, lengua fisurada, lengua pilosa e hipertrofia de la papilas; los pacientes 
niños presentaron solamente lengua saburral. No obstante, la lengua saburral 
podría haber favorecido a la  formación de candidiasis, ya que, la misma se en-
contraba en la misma zona de la lengua saburral, la cual, se observó en 5 pacien-
tes adultos y 2 pacientes niños. Bejeh 35 demuestra en su investigación que los 
pacientes internados en la UCI pueden presentar lesiones en lengua, sin embargo, 
no menciona cuáles pueden ser esas lesiones y tampoco la relación de la lengua 
saburral con la candidiasis; aunque artículos 6,24, 25,31 indican la presencia de la 
candidiasis en la cavidad bucal de los pacientes internados en la UCI sin estable-
cer relación con otras patologías y tampoco establecen la ubicación de la misma 
en boca.

En cuanto al periodonto se hallaron los siguientes hallazgos: sangrado, 
inflamación, irregularidad de la mucosa, irritación y cambios de coloración; de 
acuerdo a éstos los 8 pacientes adultos internados en la UCI del IAHULA presen-
taron gingivitis, la cual, evolucionó de leve a moderada en 2 pacientes y de mo-
derada a severa en 2 pacientes; los 4 pacientes niños sólo presentaron gingivitis 
leve sin ningún tipo de evolución. Algunos artículos 5,10,16,36,38 mencionan la pre-
sencia de la gingivitis en los pacientes de la UCI, sin establecer el tipo de gingi-
vitis. Sin embargo, investigaciones 5,10,16,24,29,31,35,36,38,39 indican la presencia de 
la periodontitis en los pacientes internados en la UCI a diferencia de este estudio 
donde no se diagnosticó la periodontitis porque no se contaba con los requisitos 
necesarios para establecer dicho diagnóstico como las radiografías periapicales y 
el sondaje periodontal, aunque, la gingivitis severa de los pacientes en la UCI de 
IAHULA era compatible con periodontitis.

En la oro-faringe se observó la presencia de inflamación, irritación y cam-
bios de coloración que indicaron el diagnóstico de faringitis en 6 adultos y 3 ni-
ños, la cual, pudiera haber sido ocasionada por la presencia del tubo de VM que 
pasa por esta zona más la presencia de las diversas bacterias que se presentan 
en la placa dental y la estancia de la boca en apertura permanente. Sin embargo, 
ningún autor en la literatura establece la presencia de la faringitis y su relación 
con la cavidad bucal. Cabe destacar que los 3 pacientes (2 adultos y 1 niño) que no 
presentaron faringitis no estaban bajo VM.

La presencia de reducción del volumen salival o hiposalivación y deshidra-
tación de la mucosa, la cual puede llevar a una gran cantidad de problemas buca-
les e influir en el estado general de salud del paciente. Se reporta en la literatura 
una investigación 38 que indica la presencia de la reducción del volumen salival 
en pacientes internados en la UCI y otro estudio 36 refiere que existe deshidra-
tación de la mucosa en estos pacientes. Sin embargo, algunos estudios 5,10,24,25 

refieren la presencia de xerostomía en los pacientes internados en la UCI, la cual, 
no se presentó en esta investigación debido a que la xerostomía es un diagnóstico 
que se establece mediante los síntomas referidos por el paciente (la sensación 
subjetiva de sequedad de la boca) y los pacientes de la UCI del IAHULA por su con-
dición psicomotora y estado de sedación no podían referir ningún tipo de sínto-
mas, aunque como parte del diagnóstico de la xerostomía está la reducción del 
volumen salival y la deshidratación de la mucosa, las cuales, si están presentes en 
la población de estudio de esta investigación.

Con referencia a las úlceras la literatura 16 menciona la presencia de las 
mismas en la mucosa de los pacientes internados en la UCI; además, otros estu-
dios 24,38 establecen la estomatitis como parte de las manifestaciones bucales de 
estos pacientes, sin embargo, las úlceras y la estomatitis no se observaron en los 
pacientes de la UCI del IAHULA que formaron parte esta investigación.

Con respecto a la placa dental y el cálculo dental en este estudio se aplicó el 
Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) para el examen clínico de los pacien-
tes tomando en cuenta los parámetros de la OMS. En los resultados del IHOS para 
placa dental en adultos fue predominante el estado regular y en los niños fue 
predominante el estado excelente; la presencia de la placa dental en los pacientes 
internados en la UCI se menciona en algunos estudios 24,31,38. En el mismo orden 
los resultados del IHOS para cálculo dental en adultos arrojó un estado bueno y 
regular, en los pacientes niños se observó un estado predominante excelente; la 
literatura refiere en un estudio 5 la presencia del cálculo dental en los pacientes 
de la UCI. Sin embargo, estos estudios refieren la presencia o ausencia de los mis-
mos, sin establecer la implementación e interpretación del IHOS de la OMS. 

El diagnóstico de la condición de la estructura dentaria se basó en el odon-
tograma de la OMS. En esta población de estudio existe una prevalencia de caries 
dental, obturaciones con y sin caries, ausencias dentarias y fracturas dentarias 
principalmente en la población adulta. Por otro lado, la población infantil estuvo 
prácticamente sana a expensas de pequeñas variaciones. El CPOD arrojó un resul-
tado de 6.83 indicando que estos pacientes son de “muy alto riesgo”, por lo que 
probablemente son pacientes propensos a adquirir nuevas patologías a nivel de 
la cavidad bucal, ayudando al progreso y evolución de las enfermedades bucales 
preexistente. Otros autores 5,10,24,31,35,38 coinciden en la presencia de la caries 
dental en los pacientes internados en la UCI, más no describen el resultado del 
CPOD y sus posibles implicaciones para estos pacientes. 

La prevención y promoción de la salud bucal en la UCI pueden mejorarse 
mediante protocolos establecidos de acuerdo a las necesidades individuales de 
los pacientes, además de la necesaria la eliminación mecánica de la placa dental 
en estos individuos, utilizando materiales e instrumentos adecuados. Sin embar-
go, dentro de la población observada no se siguió ningún protocolo individual, 
sino que fue el mismo procedimiento para todos los pacientes. El equipo de en-
fermería de la UCI del IAHULA recibe poca información sobre los métodos de hi-
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giene bucal para cada paciente en particular, además no tienen conocimiento de 
una variedad de recursos de higiene bucal que pueden ser utilizados en el entorno 
hospitalario para la mejora significativa en el mantenimiento y recuperación de 
la salud bucal de estos individuos. En cuanto a la frecuencia de realización de la 
higiene bucal esta se realizó tres veces al día a cada paciente y los procedimien-
tos de higiene bucal que se llevaron a cabo coincidieron con el horario de baño. 
Además, es necesario acotar que los materiales utilizados para la ejecución de la 
higiene bucal fueron proporcionados por los familiares del paciente, ya que por 
las condiciones socioeconómicas del país el hospital carece de estos insumos y 
la gestión de los mismos varió en cada paciente, además, algunos pacientes no 
contaban con los recursos suficientes para adquirir algunos de los materiales para 
realizar la higiene bucal, por lo cual, las enfermeras tomaban de los insumos del 
paciente vecino para realizar la higiene bucal del paciente que no tuviese, estos 
insumos eran enjuague bucal y crema dental.

Los resultados del estudio de acuerdo a la observación que se realizó al equi-
po de enfermería durante la realización de la higiene bucal al paciente de la UCI 
del IAHULA revelaron que el material más utilizado fue el cepillo dental, utilizado 
en todos los pacientes. Algunos autores 4,5,10,13-15,17,19,21-24 afirman que la mejor 
prevención es la eliminación mecánica de la placa mediante procedimientos que 
incluyen el cepillo de dientes y recomiendan el uso de un cepillo dental suave, 
el cepillo dental infantil con limpiador de lengua tanto para adultos como para 
niños y el uso de un cepillo dental eléctrico. 

Otro material utilizado para realizar la higiene bucal de los pacientes de la 
UCI del IAHULA fue la gasa, la cual, fue impregnada con clorhexidina y se envolvió 
en el cepillo dental para posteriormente pasarla por los carrillos, los labios y las 
encías; sin embargo, este procedimiento solamente se le realizó a un paciente 
de la muestra de estudio. Autores 16,17,19 refieren en sus estudios el uso de la gasa 
dental al realizar la higiene bucal en los pacientes internados en la UCI. 

Los antisépticos bucales utilizados fueron clorhexidina en su mayoría, lis-
terine y cloruro de cetilpiridino en menor poporción. Investigaciones 5,29,36 men-
cionan la utilidad del cloruro de cetilpiridino para la realización de la higiene bu-
cal en los pacientes de la UCI; en cuanto al listerine, otro estudio 35 refiere el uso 
del mismo. Sin embargo, la clorhexidina 4-39 es el más importante con mejores 
resultados y mayores efectos antibacteriales para los pacientes internado en la 
UCI, según lo establecen los estudios referentes a la UCI, aunado a la higiene bucal.

La sustancia natural utilizada fue agua común para todos los pacientes y  
se utilizó como diluyente para los antisépticos bucales y también para irrigar la 
cavidad bucal, cabe destacar que después del uso del agua y de los antisépticos 
bucales se procedió a realizar la aspiración faríngea y aspiración subglótica, a 
través, de dispositivos de succión. La literatura menciona en un estudio 23 el uso 
de agua común en el proceso de higiene bucal para los pacientes de la UCI, sin 
embargo, otra investigación 7 indica el uso de agua destilada y no el agua común. 

De acuerdo a los procedimientos de aspiración faríngea y subglótica un estudio29 
señala el uso de la misma como parte del procedimiento de higiene bucal en los 
pacientes de la UCI.

Los dentífricos utilizados en los pacientes de la UCI del IAHULA fueron pasta 
dental con flúor para todos los pacientes a excepción de un paciente niño que 
utilizó pasta dental sin flúor. En algunas investigaciones 19,20,23 se utilizó pasta 
dental con flúor para los pacientes de la UCI. Aunque, ningún estudio refiere el 
uso de la pasta dental sin flúor, cabe destacar, que en este estudio el paciente que 
utilizó este tipo de dentífrico era un paciente niño de 4 años de edad que no pre-
sentaba caries y los niños hasta la edad de 5-6 años utilizan pasta dental sin flúor.

En cuanto a los lubricantes e hidratantes se utilizó la crema corporal hu-
mectante para los labios, aunque la misma sólo se utilizó en un paciente adulto. 
Estudios posteriores no refieren el uso de este hidratante y es importante men-
cionar que este material no es el más idóneo para su uso en la cavidad bucal. 
No obstante, autores 11,20 mencionan en sus estudios el uso de la vaselina como 
lubricante e hidratante para los labios; otro estudio 24 refiere el uso de la saliva 
artificial para lubricar la mucosa bucal por la reducción del flujo salival y deshi-
dratación de la mucosa que presentan los pacientes internados en la UCI.

Otros estudios referentes a protocolos de higiene bucal en los pacientes de 
la UCI, mencionan el uso de otros materiales y la realización procedimientos de 
profilaxis dental profesional 5,19,35. En comparación con las técnicas de higiene 
bucal utilizadas en la UCI del IAHULA se evidencia la falta de estrategias, materia-
les e instrumentos con respecto a los protocolos de higiene bucal ya establecidos 
en la literatura, lo cual, podría influir directamente en el deterioro de las condi-
ciones bucales agravando la situación sistémica que de por sí ya es crítica. 

El conocimiento médico sobre la importancia de la odontología para el con-
trol de infecciones en el hospital parece evidente; sin embargo, en la UCI del IAHU-

LA es poco común la búsqueda de ayuda del odontólogo para actuar en este equi-
po hospitalario, a pesar de su importancia para la salud del paciente; de la misma 
manera está reflejado en la literatura 22. Percibir la necesidad del odontólogo en 
este entorno se debe a que los pacientes que han ingresado a la UCI presentan en-
fermedades bucodentales previas; por tanto, unos días o incluso unas pocas horas 
en la ausencia de autocuidado, podría propiciar a una colonización importante de 
microorganismos en la boca con la posibilidad de producir nuevas enfermedades 
a nivel bucal y sistémico.

Conclusión
· La condición bucal del paciente internado en la UCI va a depender de las ma-

nifestaciones de patologías bucales individuales de cada paciente y al esta-
do de higiene bucal, de acuerdo al momento de ingreso y egreso del mismo. 
Además, una condición bucal preexistente puede influir en las condiciones 
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sistémicas de los mismos, de acuerdo a las patologías previas que ya tengan 
en boca antes de su ingreso a la UCI y de acuerdo al estado de higiene bucal, 
el cual, influye directamente en el estado periodontal, la cantidad de placa 
dental y de cálculo dental; los cuales propician un repositorio de microor-
ganismos que pueden desencadenar infecciones hospitalarias secundarias.

· Las condiciones bucales previas varían en cada paciente, las cuales, evolu-
cionan desfavorablemente durante su estancia en la UCI, siendo más desfa-
vorables en los adultos que en los niños.

· Muchos aspectos de la salud bucal se descuidan por la atención exclusiva a 
los procedimientos para salvar la vida, siendo prioridad la preservación de 
órganos. A pesar de que cualquier alteración bucal puede repercutir negati-
vamente en el estado sistémico del individuo. 

· El equipo de enfermería tiene poco conocimiento acerca de los métodos de 
control de placa dental y los diferentes productos que pueden ser utilizados 
para la higiene bucal.

Recomendaciones
· Realizar investigaciones posteriores con un mayor número de pacientes y 

con un tiempo prolongado para la recolección de datos.
· Realizar un protocolo de higiene y cuidado bucal para los pacientes de la UCI 

del IAHULA Mérida, Venezuela.
· La participación del odontólogo dentro del equipo de trabajo de los profesio-

nales dedicados a la asistencia de los pacientes críticos que ingresan a la UCI.
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El tabaquismo es una enfermedad crónica no 
transmisible y adictiva, con posibilidades de trata-
miento y cura. Además es un factor de riesgo que 
compromete el bienestar general del individuo y su 
salud bucal. Forma parte de los factores de riesgo 
identificados para las enfermedades periodontales 
como la microbiota del surco gingival, la diabetes 
mellitus, estrés, factores genéticos, agentes virales 
y enfermedad del tabaquismo, entre otros. Esta últi-
ma es capaz de perpetuar o agravar la enfermedad 
periodontal y periimplantar, modificando la capaci-
dad defensiva de los neutrófilos además de inhibir 
el desarrollo de los fibroblastos, la producción de 
fibronectina y de colágeno. En el presente artículo 
se realiza una revisión sobre los conceptos actua-
les del efecto determinante de la enfermedad del 
tabaquismo como factor de riesgo en los tejidos pe-
riodontales y perimplantares. Se efectuó una bús-
queda computarizada de literatura en las bases de 
datos PubMed, Biblioteca virtual en salud, Cochrane 
Reviews, Redalyc, Dialnet, Lilacs y consulta manual 
en libros de periodoncia actualizados. Se concluye 
que esta enfermedad, altera la cicatrización y la res-
puesta al tratamiento básico y quirúrgico periodon-
tal, además de afectar el proceso de osteointegra-
ción originando pérdida de hueso alrededor de los 
implantes dentales.
PALABRAS CLAVE (DeCS): tabaquismo, enfermeda-
des periodontales, periimplantitis.
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Resumen Abstract

Smoking is a noncommunicable and addictive chro-
nic disease, with possibilities of treatment and cure. 
In addition, it is a risk factor that compromises the 
general welfare of the individual and the oral heal-
th. Also, It is a risk factors for periodontal diseases 
such as the microbiota of the gingival sulcus, diabe-
tes mellitus, stress, genetic factors, viral agents and 
smoking disease, among others. The latter is capa-
ble of perpetuating or aggravating periodontal and 
peri-implant disease, modifying the defensive capa-
city of neutrophils as well as inhibiting the develo-
pment of fibroblasts, the production of fibronectin 
and collagen. In the present article, a review is made 
on the current concepts of the determinant effect 
of the disease of smoking as a risk factor in the pe-
riodontal and peri-implant tissues. A computerized 
search of literature was performed in the PubMed, 
Virtual Health Library, Cochrane Reviews, Redalyc, 
Dialnet, Lilacs databases and manual consultation 
in updated periodontal books. Finally, it is conclu-
ded that smoking alters healing and the response to 
basic and periodontal surgical treatment, as well as 
affecting the process of osseointegration causing 
bone loss around dental implants.
KEY WORDS (MeSH): tobacco use disorder, perio-
dontal disease, peri-implantitis.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el tabaquismo como una en-
fermedad crónica no transmisible y adictiva, con posibilidades de tratamiento y 
cura 1,2. Según estadísticas de la OMS, aproximadamente un tercio de la población 
mayor de 15 años son fumadores habituales; en cuanto al género, el 47 % de los 
hombres y el 11 % de las mujeres consumen una media de 14 cigarrillos por día. 
Asimismo, cerca del 80 % de los fumadores viven en países con ingresos bajos y 
medios 2-4. El tabaquismo representa una amenaza de salud pública sin preceden-
tes siendo considerado un factor de riesgo trascendental y se ubica en el puesto 
6 de las ocho causas más importantes de muerte en el mundo. Se estima que 100 
millones de personas fallecieron a causa del tabaco durante el siglo XX 5-7. 

Venezuela no es la excepción en relación al elevado consumo de cigarrillos 
en la población juvenil y adulta joven que advierte la OMS 2-4; sin embargo, no hay 
acciones concretas que eduquen a la población sobre las afectaciones y/o limita-
ciones que provoca la práctica del tabaquismo en todo el sistema estomatogná-
tico y en especial en los tejidos periodontales. En tal sentido, hay un desconoci-
miento generalizado en la población acerca de los peligros para la salud bucal que 
implica la práctica del consumo de tabaco en todas sus formas 8,9.

El tabaquismo es una drogodependencia con características psicosociales y 
farmacológicas. La nicotina es el componente del tabaco responsable de la adic-
ción y es 10 veces más adictiva que la cocaína y la morfina. Puede producir tole-
rancia y dependencia física, que desembocan en un síndrome de privación cuan-
do se intenta la abstinencia. La adicción a la nicotina es la principal razón de que 
los individuos persistan en el consumo de tabaco, el cual contribuye como causa 
de muchas enfermedades 6.

El uso de tabaco en sus distintas formas (chimo, pipa y cigarrillo) ha sido cla-
ramente asociado a alteraciones sistémicas como cáncer y enfermedades cardio-
vasculares. En la cavidad bucal, es causa irrefutable de leucoplasia y eritroplasia y 
ha sido relacionado con halitosis, enfermedad periodontal, pigmentaciones de la 
mucosa y/o restauraciones, así como del fracaso de tratamientos rehabilitadores 
con implantes dentales 9-12. El tabaquismo modifica la capacidad defensiva de los 
neutrófilos debido a que la nicotina se deposita dentro del surco gingival, inhibe 
el desarrollo de los fibroblastos, la producción de fibronectina y de colágeno 13.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las enfermedades 
periodontales están clasificadas entre las afecciones más comunes en la cavidad 
bucal. La mayoría de los investigadores en el área coinciden en ubicarlas como el 
segundo problema de salud bucal que afecta actualmente a los seres humanos. 
Estas patologías son de extensión universal, no hay países ni territorios libres de 
ellas, aquejan indistintamente al género femenino y al masculino de cualquier 
edad, raza, condición económica y social 9,10. La gingivitis afecta aproximada-
mente al 80 % de los niños de edad escolar y más del 70 % de la población adulta 
ha padecido de alguna manifestación inflamatoria en las encías. La prevalencia y 

gravedad de las periodontopatías varía en función de factores sociales, ambienta-
les, enfermedades bucales y generales, particularmente de la situación de higiene 
bucal individual. Los primeros signos suelen ser evidentes después del segundo 
decenio de la vida y es común observar destrucciones considerables después de 
los 40 años 14.

Con respecto al uso de implantes osteointegrados para el reemplazo de los 
órganos dentarios que se ha convertido en un tratamiento altamente predictivo 
con un 90 % de éxito, la infección e inflamación de la mucosa periimplantaria con 
o sin pérdida de hueso, se asocian a diferentes factores de riesgo tales como: el 
procedimiento quirúrgico, la superficie del implante, número y posición de los 
implantes, protocolo de carga y otros factores relacionados con los pacientes, en 
los que se pueden enumerar: la higiene, diabetes no controlada, abuso del alcohol, 
osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, hipotiroidismo y tabaquismo 15,16.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta de gran interés esta-
blecer el efecto determinante de la enfermedad del tabaquismo como factor de 
riesgo, por tal motivo la presente revisión bibliográfica describe el conocimiento 
actual de esta enfermedad desde una perspectiva en la salud periodontal y peri-
implantar.

Tabaquismo 
y terapia 

periodontal
En la actualidad, el tabaquismo es considerado más que una costumbre o una 
conducta aprendida, una enfermedad. La nicotina estimula la liberación de dopa-
mina y eleva los niveles de ésta, al llegar al cerebro activa un complejo mecanis-
mo de mensajes químicos y neurobiológicos que generan sensaciones de placer 
y alerta 17,18. Esta enfermedad se considera un factor de riesgo que predispone a 
varias alteraciones sistémicas no sólo en el bienestar general del individuo, sino 
también en la salud bucal 19,20.

En Odontología, dos de los efectos adversos más graves son el cáncer oral y 
la enfermedad periodontal. La periodontitis es una enfermedad multifactorial y 
el tabaquismo constituye uno de los factores ambientales que más influye en la 
susceptibilidad del individuo al desarrollo de esta enfermedad 21-29. Estudios pu-
blicados mencionan que el cigarrillo y sus productos pueden producir lesiones en 
la mucosa bucal de tipo premaligno y maligno; además, de asociarse directamen-
te con la progresión acelerada de la enfermedad periodontal y posterior pérdida 
de los dientes 25-30.

Varios autores coinciden que las primeras alteraciones periodontales debi-
do al tabaquismo son la recesión gingival y la hiperplasia epitelial. Entre el 25 y 
el 30 % de los fumadores presentan recesiones gingivales, las cuales se asocian al 
proceso de vasoconstricción. Por otro lado, en fumadores se han detectado nive-
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les altos de mediadores inflamatorios como interleucina-1 y prostaglandina E2 
que pueden inducir hiperplasia gingival 29. Con respecto al nivel de inserción clí-
nica (NIC), los pacientes fumadores ligeros (≤ 10 cigarrillos/día) tienen 2,05 más 
riesgo de disminuir el NIC, mientras que los fumadores pesados (≥ 10 cigarrillos/
día) presentan 4,75 veces más riesgo que los individuos no fumadores. Se ha de-
mostrado una fuerte relación dosis-respuesta entre el tabaquismo y la pérdida 
ósea, los pacientes fumadores tienen mayor prevalencia de compromisos de furca 
y mayor severidad de la enfermedad que los pacientes no fumadores. Con relación 
a la pérdida dentaria, los pacientes que fuman pipa tienen un riesgo 1,6 veces ma-
yor que los no fumadores, mientras que los que fuman cigarrillos tienen 1,3 veces 
más riesgo de perder piezas dentarias 27,28. 

Se ha observado que los fumadores presentan una repuesta inflamatoria 
retardada o disminuida. Estudios previos han demostrado que los signos clínicos 
de inflamación son menos pronunciados en fumadores que en no fumadores, hay 
menor sangrado al sondaje y menor rubor de la encía. Los sacos periodontales de 
los pacientes fumadores presentan menor cantidad de fluido crevicular gingival 
debido a efectos a largo plazo de la nicotina en la inflamación de los tejidos pe-
riodontales 30.

La nicotina origina alteraciones en el metabolismo de síntesis del colágeno, 
de la secreción proteica y de la reproducción de los fibroblastos; asimismo, pro-
duce vasoconstricción de la microcirculación gingival; en consecuencia, se redu-
ce el aporte de oxígeno, de células y de sustancias quimiotácticas en relación con 
la respuesta inflamatoria gingival 30. Estudios recientes reportan que el humo del 
tabaco provoca una disminución de la inmunidad celular y humoral, en particular 
de la actividad quimiotáctica y fagocitaria de los leucocitos debilitando el poten-
cial de óxido reducción del ecosistema bucal favoreciendo de esta manera la pro-
liferación de las bacterias de la biopelícula y de la microbiota subgingival 9,32,33.

El tabaquismo además de ser un factor de riesgo para la enfermedad pe-
riodontal, perjudica la cicatrización y la respuesta del organismo al tratamiento 
periodontal básico y quirúrgico 30,31. Los resultados clínicos de investigaciones 
experimentales han sido menos satisfactorios en pacientes fumadores después 
del raspado y alisado radicular, terapia adjunta antimicrobiana, cirugías perio-
dontales y terapia de mantenimiento periodontal 27.

En Venezuela, el escaso nivel de conocimiento sobre hábitos dietéticos ade-
cuados, la deficiente higiene bucal y la habituación al cigarro en numerosos po-
bladores del país, entre otros factores no menos nocivos para conservar la salud, 
inciden en la aparición de gingivitis y periodontitis crónica 36. Varios estudios 8,9, 
han demostrado que hasta el 90 % de los pacientes fumadores presentan sitios 
refractarios a la terapia periodontal. Por lo que se sugiere, considerando que los 
fumadores tienen más riesgo de tener sitios refractarios a la terapia periodontal, 
que sean vistos con mayor regularidad que un paciente no fumador 34.

La pérdida ósea es más lenta con la cesación del hábito nocivo. En una in-
vestigación experimental se comparó el comportamiento de los tejidos entre 
no-fumadores y ex-fumadores concluyendo que la eliminación del tabaco favore-
ce la salud periodontal 26. Investigadores concuerdan en que no se han observado 
diferencias significativas en la densidad vascular de la encía saludable entre fu-
madores y no fumadores, la respuesta de la microcirculación a la acumulación de 
placa parece estar alterada en fumadores en comparación con los que no padecen 
la enfermedad 35, sin embargo, existe la posibilidad que la concentración de oxí-
geno en tejidos gingivales saludables sea menor en fumadores que en no fuma-
dores, aunque esto se revierte en presencia de inflamación moderada. Asimismo, 
las temperaturas subgingivales son menores en pacientes que practican el taba-
quismo, y la recuperación de la vasoconstricción provocada por la administración 
de anestésicos locales toma más tiempo en fumadores 36-38.

Publicaciones científicas mencionan la importancia de la fase de manteni-
miento en el tratamiento periodontal. Se ha encontrado que los factores de pro-
nóstico de mayor influencia en pérdida de piezas dentarias y pérdida de inserción 
son el tabaquismo de manera dosis-dependiente, mala higiene, compromisos de 
furca y cumplimiento de las fases de mantenimiento. 

Tabaquismo 
y terapia 

periimplantar
El tabaquismo como enfermedad, es uno de los factores de riesgo más importan-
tes en la terapia periimplantar. Ha sido reportado en varios estudios como factor 
de falla de los implantes y pérdida de hueso alrededor de los mismos. Existen 
múltiples reportes que han descrito los riesgos de complicaciones por el taba-
quismo demostrando que el porcentaje de falla de los implantes en pacientes 
fumadores es de aproximadamente 25,2 % 19,39.

Las enfermedades crónicas no transmisibles y las condiciones sistémicas 
también pueden afectar a los tejidos orales, al aumentar la susceptibilidad a otras 
enfermedades o interferir con el proceso de cicatrización. Entre las condiciones 
sistémicas, se cuentan osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes 
mellitus, e hipotiroidismo, así como también el tabaquismo, todas las cuales in-
ciden sobre el éxito y han sido consideradas por estudios previos como determi-
nantes en la sobrevida o el fracaso de los implantes dentales 39,42.

El tabaquismo intenso (>10 cigarrillos por día) es un factor contribuyente 
al fracaso temprano de implantes dentales. Estudios han reportado una tasa de 
fracaso del 23,08 % en pacientes que fumaban durante el tratamiento, observan-
do que a mayor cantidad de cigarrillos incrementaba el porcentaje de fracaso 43. 
Otros estudios reportan un efecto negativo en la cicatrización inducido por el 
cigarrillo, comprobando una reducción en la producción de colágeno, alteración 
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en la función de los fibroblastos y vasoconstricción generada por la acción de la 
nicotina, además de un efecto negativo en la calidad de hueso, ocasionando una 
rotura en el trabéculado y disminución de la elasticidad, que pueden estar asocia-
das a la mala absorción del calcio inducida por la nicotina 40,42.

El fracaso de implantes dentales en pacientes con historia de tabaquismo 
según publicaciones previas, puede deberse a infecciones, pues la influencia del 
tabaco genera alteración en el proceso de cicatrización y predispone a la apari-
ción de infecciones. Por ello es importante advertir al paciente fumador antes de 
empezar un tratamiento con implantes sobre los efectos que puede tener el taba-
co, dado que, aunque el mismo no es una contraindicación absoluta, sí aumenta 
las probabilidades de fracaso 43,44.

El mecanismo patogénico del tabaquismo en la cicatrización de las heridas 
parece ser complejo. El consumo de cigarrillos contiene más de 4.000 toxinas, 
incluyendo la nicotina, monóxido de carbono, nitrosaminas, bencenos, aldehídos 
y cianuro de hidrógeno. La nicotina es un potente vasoconstrictor que reduce el 
riego sanguíneo y la entrega de nutrientes en los sitios donde se lleva el proceso 
de cicatrización, lo cual causa reducción de la glucosa y provoca acidosis. El mo-
nóxido de carbono reduce la capacidad de oxigenación de los eritrocitos y el cia-
nuro de hidrógeno causa hipoxia. En un estudio reciente en ratas se demostró que 
la nicotina no parece afectar el desarrollo de hueso; sin embargo, puede inhibir 
la expresión de los genes en la matriz ósea requerida para la cicatrización de las 
heridas y disminuir la osteointegración de los implantes en sus fases posteriores 
45. Por otro lado, en los fumadores también se ve afectada la actividad de los fi-
broblastos y el metabolismo del colágeno por falta de vitamina C y cambios en la 
respuesta inflamatoria de las células 46.

El tabaquismo induce el deterioro de la integración del hueso al implante 
en su superficie 45. Las técnicas de regeneración ósea tienen pobres resultados 
en fumadores, no sólo debido a la exposición de las membranas colocadas sino 
también al alto índice de inflamación que presentan los tejidos 47.

Conclusiones
El tabaquismo es considerado más que una costumbre o una conducta aprendida, 
una enfermedad crónica no trasmisible y adictiva. Además, representa un factor 
de riesgo en la terapia periodontal. Es uno de los factores ambientales y locales 
más influyentes en la susceptibilidad del individuo al desarrollo de la enfermedad 
periodontal, interviniendo en la cicatrización y en la respuesta al tratamiento 
básico y quirúrgico periodontal. Los pacientes fumadores presentan más proba-
bilidades de fracaso de la terapia periimplantar debido a que afecta el proceso de 
osteointegración y cicatrización originando pérdida de hueso alrededor de los 
mismos.

El clínico debe poseer conocimientos necesarios para alertar al paciente 
sobre los efectos del tabaquismo en ambas terapias, así como diseñar planes de 
tratamientos periodontales individualizados, tomando en consideración el éxito 
o fracaso de los mismos.
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Muestra los resultados en secuencia lógica. Destaca las observaciones más relevantes en tablas y/o figuras. Utilizar un máximo de 
seis tablas. No se acepta duplicar los datos en tablas o figuras. Se explica el argumento del artículo y evalúa los datos en que se 
apoya. 

TABLAS Y FIGURAS
Las tablas deben ir incluidas en el texto, próximas al párrafo donde se citan. Enumerar las tablas consecutivamente siguiendo el 
orden en que se citan por primera vez en el texto. Asignar un título breve a cada tabla. Las explicaciones irán como notas al pie 
de las mismas (aquí se comentarán todas las abreviaturas no usuales empleadas). No trazar líneas horizontales ni verticales en el 
interior de las tablas. Identificar los datos presentados Figuras (gráficos, fotografías y otras ilustraciones). Se denominarán figuras, 
a los gráficos, fotografías y otras ilustraciones para efectos del título de las mismas, citas en el texto y secuencia de numeración. 
Las figuras deben ir incluidas en el texto, próximas al párrafo donde se citan. Los títulos y las explicaciones irán como notas al pie 
de las figuras. Las fotografías podrán ser a color o en blanco y negro. Se aceptará un máximo de ocho fotografías en cada trabajo. Se 
debe justificar, si se emplea mayor número de fotografías. 
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POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN

TERMINOLOGÍA, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
La terminología química y bioquímica debe seguir las normas de la Internacional Union of Pure and Applied Chemistry. La nomen-
clatura de las enzimas debe estar de acuerdo con las normas de la Internacional Union of Biochemistry. Utilice solamente abrevia-
turas estándar, evite abreviaturas en el título y en el resumen. El término completo del cual deriva la abreviatura debe preceder su 
primer uso en el texto, a menos que sea una unidad estándar de medida. No se utilizarán nombres comerciales salvo por necesidad, 
en cuyo caso se acompañarán del símbolo ®. Las unidades de medición seguirán el System Internacional d´Únits. Los dientes se 
enumerarán de acuerdo al sistema de la Federación Dental Internacional (FDI): (Two digit system. Int Dent J 1971; 21:104-106). 
Los implantes se citan siguiendo la misma metodología, esto es, escribiendo el número del diente que ocupa la posición correspon-
diente y añadiéndole una "i" minúscula (ejemplo: un implante en la posición del 12 será 12i). 

DISCUSIÓN
Se enfatiza en los aspectos relevantes e importantes del estudio y en los resultados obtenidos. Explica el significado de los hallaz-
gos, las implicaciones y las limitaciones. Relaciona las observaciones con otros estudios pertinentes. Establece el nexo entre las 
conclusiones y los objetivos del estudio. Apoya afirmaciones y conclusiones que están debidamente respaldadas por los hallazgos 
del estudio. 
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los títulos de las revistas de conformidad con http://www.nlm.nih.gov. Citación de las referencias, de conformidad con http:// www.
nlm.nih.gov/bsd/uniformrequirements.html.
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