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RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación entre la presencia o ausencia de complicaciones infecciosas post exodoncia simple y los valores de hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos tipo 2 insulinorequirente. Materiales y métodos: Se desarrolló un estudio cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo,
en pacientes diabéticos tipo 2 insulino-requirente, sometidos a exodoncia simple en el servicio de
odontología del Hospital El Pino. Se realizó un análisis de la base de datos del policlínico de diabetes del
Hospital, con lo cual determinó un total de 135 posibles candidatos cumpliendo los criterios de inclusión y
exclusión, finalmente 13 pacientes entraron al estudio para ser sometidos a extracción dental, previa
Rev ANACEO. 2020;3(1):1-13
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desfocación odontológica. En base a la glicemia venosa del día, se determinó la necesidad de utilizar
profilaxis antibiótica. Los pacientes fueron controlados al día 7 y 14 post intervención. Resultados: En las 16
exodoncias realizadas, no se encontraron complicaciones infecciosas. La media en edad fue 59,9 años, los
pacientes padecían 2,6 patologías sistémicas, el promedio de uso de insulina fue de 3,06 años y presentaron
hemoglobina glicosilada promedio de 8,61%. Respecto la glicemia venosa y capilar, presentaron una media
de 162,81 mg/dL y 170,62 mg/dL respectivamente, donde 5 exodoncias se realizaron con profilaxis
antibiótica. Respecto al diagnóstico de los dientes extraídos, 6 presentaban gangrena pulpar, 3 periodontitis
apical asintomática, y 7 periodontitis crónica generalizada. Conclusión: Los valores de hemoglobina
glicosilada y glicemia venosa, en los pacientes cuyas patologías sistémicas estaban controladas, demostraron
ser variables no influyentes en la presencia de infecciones post exodoncia.

PALABRAS CLAVES
Cirugía bucal, Exodoncia, Diabetes Mellitus, Complicación, Hemoglobina glicosilada

INTRODUCCIÓN

característica es la destrucción de células beta,
generando como consecuencia la deficiencia

La diabetes mellitus (DM) es una patología

de insulina y, por lo tanto, una tendencia a la

metabólica, que consiste en un grupo de
síndromes heterogéneos caracterizados por la
presencia

de

fisiopatología

hiperglicemia
es

causada

crónica.

por

Su

cetoacidosis [2–4].


Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): También mal
denominada diabetes mellitus no insulino-

alteraciones

dependiente o del adulto, ya que sabemos

absolutas o relativas en la secreción y/o acción de

que en la actualidad algunos casos el

la insulina, caracterizada por la elevación de los

tratamiento farmacológico de la DM2 puede

valores de glicemia en sangre, acompañado por

constar de insulina, o un agonista del receptor

trastornos en el metabolismo de los hidratos de

del péptido 1 similar al glucagón en lugar de

carbono, proteínas y lípidos en mayor o menor

la insulina. Es la de mayor incidencia en la

medida [1].

actualidad,

presenta

una

fisiopatología

Según la nueva guía de diabetes publicada

heterogénea, determinada por componentes

por la American Diabetes Association (ADA) en el

genéticos y ambientales, donde desencadena

año 2019 llamada Standars of Medical Care in

una resistencia en distinto niveles de los

Diabetes, la DM se puede clasificar en 4 tipos de

receptores de insulina, seguido por una

categorías:

deficiencia secretora de esta hormona [5].



Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1): Es aquella
entidad

denominada

insulino-dependiente

diabetes
o

juvenil,

mellitus
cuya



Diabetes mellitus gestacional (DMG): Es uno
de los trastornos metabólicos más frecuente
que pueden afectar a las embarazadas, su
prevalencia va directamente relacionada con
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la obesidad y sobrepeso. La DMG consta de la

cual atreves de una reacción química determina la

intolerancia a la glucosa, la cual comúnmente

cantidad de glicemia en sangre [11].

es detectada antes de las 24 semanas de
embarazo [6].


También

la

ADA

describe

otros

tipos

específicos de diabetes constituido por 8
subgrupos, que en su totalidad son de baja
frecuencia.

considera la metformina como el medicamento
inicial en la mayoría de los pacientes con DM2,
dada su efectividad, pocos efectos secundarios y
múltiples

efectos

benéficos

cardiovasculares

[12,13].

Con respecto a las complicaciones sistémicas
que

Respecto al tratamiento farmacológico, se

pueden

presentar

los

pacientes

diagnosticados con DM, está relacionado con el
nivel de hiperglicemia sanguíneo que presenta, el
cual pueden afectar directamente al sistema
cardiovascular y sistema nervioso, originando
complicaciones

de

carácter

agudas

como

cetoacidosis diabética, síndrome hiperosmolar no
cetonico, hipoglicemia (triada de Whipple) y
complicaciones

de

carácter

crónico

como

A nivel bucal los pacientes diagnosticados con
DM presentan ciertas características y estas, se
muestran como consecuencias de una patología
no controlada, las cuales pueden ser daño en la
mucosa, alteraciones en el pH oral, presencia de
infecciones

fúngicas

oportunistas

como

candidiasis, retraso en el proceso de cicatrización,
mayor

incidencia

de

caries

y

enfermedad

periodontal [14].

nefropatía,

La caries y enfermedad periodontal son las

neuropatías) y macroangiopatías (enfermedades

patologías de mayor incidencia y prevalencia en la

cardiovasculares, angina, infarto al miocardio,

población general, siendo estas dos, las causales

accidente

causando

de mayor impacto en la pérdida dentaria.

gastrointestinal,

Muhammad et al., en un estudio transversal,

genitourinario, dermatológico e inmunológicos

donde se evaluaron los factores etiológicos más

[7,8].

comunes en la extracción dental y determinaron

microangiopatías

complicaciones

(retinopatía,

cerebrovascular),
a

nivel

La hiperglicemia es identificada como un
detonador etiopatogénico proximal de distintos
desórdenes bioquímicos y celulares, tanto en su

que la caries dental avanzada y periodontitis,
fueron las principales razones de exodoncia [15].
Respecto a los protocolos quirúrgicos en el
área estomatológica para pacientes con DM2

inicio como en la progresión [9].
Un punto importante por considerar en el
manejo del paciente con diabetes es el cómo
evaluar la glicemia. Las opciones disponibles son
mediante exámenes de laboratorio como es el
examen de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), y
la glicemia venosa [10]. También están disponibles

insulino-dependientes a nivel nacional, son poco
concluyentes, siendo el cirujano en base a
protocolos extranjeros y su experiencia, quien
determina cuándo, dónde y cómo abordar a estos
pacientes.
La última guía clínica nacional llamada “Guía

las pruebas rápidas de glicemia capilar realizada

Clínica

AUGE

de

mediante hemoglucotest (HGT) o glucómetros, el

Ambulatorias” publicada en 2011, se limita
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solamente a señalar que aquellos pacientes

preoperatorios menores o iguales 180 mg/dL y

diabéticos (sin hacer distinción entre el tipo de DM

aquellos con niveles superiores a 180 mg/dL. Por

y

ser

otra parte, menciona que no hay diferencias

sometidos en alguna intervención quirúrgica a

estadísticamente significativas en la tasa de

nivel oral, requieren de profilaxis antibiótica a

epitelización posterior a la extracción entre los

diferencia de aquellos controlados, que no la

pacientes diabéticos con niveles de HbA1c

requieren (cabe indicar que no señalan los rangos

menores o iguales a 7.0% en relación con los

ni exámenes necesarios para determinar si el

pacientes con valores iguales a 7.1% hasta 9.0%

paciente se encuentra controlado o no, al igual

[22].

su

tratamiento)

descompensados

al

que el tipo de antibioterapia realizar) [16].

Fernandes et al. [23], señalan que, aunque los

La literatura internacional existente sobre el

pacientes con DM2 presentaran disminución en

manejo quirúrgico de los pacientes con DM2

los neutrófilos sanguíneos, esto no es una variable

insulino-dependiente, no es muy ajena a la

que

realidad nacional,

y

exodoncia en relación con pacientes sanos.

calidad

También concluye que los pacientes diabéticos

moderada/ alta es escasa. Verdugo et al., tras

con HbA1c sobre el valor normal, presentaban un

establecer un protocolo quirúrgico de atención en

leve retardo en la epitelización del alveolo, y en su

pacientes diabéticos sometidos a cirugía oral,

estudio al comparar a los pacientes diabéticos con

señalan que 5 de los 181 pacientes sometidos a

los sanos, ambos presentaban la epitelización

cirugía

completa del alveolo a los 60 días.

publicaciones

oral

con

donde los protocolos
evidencia

presentaron

de

complicaciones

postquirúrgicas, que la hiperglicemia aumenta en
2,42 veces el riesgo de sufrir complicaciones, y
concluye que la profilaxis antibiótica era una
variable que no influía en la incidencia de estas
complicaciones. Cabe señalar que este estudio,
los pacientes diabéticos atendidos, presentaban
pase médico y glicemia bajo los 180 mg/dL. [17,18].

favorezca

las

complicaciones

post

-

Aronovich et al. [24], en su estudio “The
relationship of glycemic control to the outcomes of
dental extractions”, en el cual relacionan los años
de fumador de los pacientes y sus valores de
HbA1c, y concluyen que las complicaciones
postexodoncia eran directamente proporcional a
los años fumando y el valor de HbA1c, donde de

Huang et al. [19], en un estudio comparativo

115 pacientes con DM2 se presentaron las

de pacientes diabéticos (DM2) y pacientes que no

siguientes complicaciones: 2 alteración en la

diabéticos, sometidos a exodoncia, concluyeron

cicatrización,

que no existe una diferencia estadística entre la

neurosensorial y 1 espícula dolorosa.

cicatrización del alveolo post extracción entre los
pacientes diabéticos y los sanos [20].

1

infección,

1

alteración

Barasch et al. [25], señalan que no existe
diferencia notoria en los pacientes con DM2 cuya

Joshipura et al. [21], concluyeron que no existe

glicemia es bajo 126 mg/dL respecto a los

diferencias estadísticamente significativas en la

pacientes

sanos,

tasa de epitelización posterior a la extracción entre

complicaciones post - exodoncia. Donde la

pacientes diabéticos con niveles de glicemia

diferencia aumenta en los pacientes con DM2
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que
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en
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mayor a 126 mg/dL comparado con los pacientes

insulino-requirente, para esto, se determinaron los

no diabéticos, presentando diferencias notorias en

siguientes objetivos específicos:

la presencia de hemorragias (30,4% vs 6,4%) y
dolor anormal (50,9% vs 9,1%).



Identificar el valor de la HbA1c y la glicemia
venosa preoperatoria de cada participante.

En base a lo antes mencionado el estudio tiene



como objetivo general el de determinar la relación
entre la presencia o ausencia de complicaciones
infecciosas post - exodoncia simple y los valores

Identificar

los

distintos

tipos

de

complicaciones infecciosas temporalmente.


Relacionar el valor de Hb1Ac con la presencia
o ausencia de complicación postquirúrgica.

de HbA1c en los pacientes diabéticos tipo 2
METODOLOGÍA
Se

presenten una o más de estas patologías:

desarrolló

experimental,

un

longitudinal

estudio
y

cuasi-

prospectivo,

utilizando las fichas clínicas, base de datos y
control clínico de los pacientes diabéticos tipo 2
insulino-requirente, sometidos a exodoncia simple
en el Servicio de Odontología del Hospital el Pino.
Los criterios de inclusión fueron pacientes

enfermedad
insuficiencia
sintomática,

marzo

a

agosto

del

2019,

pacientes

diagnosticados con DM2 bajo tratamiento con
insulina, con valores de HbA1c entre 7.1 a 9%
dentro de los últimos tres meses. Paciente con
hasta 3 patologías sistémicas compensadas.
Glicemia venosa entre 80 a 240 mg/dL y presión
arterial braquial igual o menor 180/110 mm Hg
obtenidos el día de la extracción. Los pacientes

crónica

cardíaca
disritmia

desde

etapa

congestiva,
cardíaca

o

3,

angina
accidente

cerebrovascular. HbA1 mayor a 9% de los últimos
3 meses, Paciente DM2 insulino-requirente con
presión arterial radial mayor a 180/110 mm Hg.
Pacientes embarazadas, portadores de prótesis
valvulares mecánicas y no cooperadores.

mayores de 18 años atendidos en el Policlínico de
Diabetes del Hospital El Pino durante los meses de

renal

Los pacientes fueron derivados por el
Policínico de Diabetes del Hospital. El tamaño de
muestreo se determinó por la cantidad de
pacientes que fueron captados y que de manera
voluntaria accedieron a participar del estudio. Por
lo que la cantidad de muestra se determinó al
finalizar la aceptación de pacientes en agosto del
2019.
Los

pacientes

fueron

citados

para

deben haber sido previamente tratados por caries

evaluación en el servicio odontológico y aquellos

y enfermedad periodontal y que requieran entre

que en su tratamiento se consideró realizar una o

una a tres exodoncias simples.

más exodoncias simples pasaron a una etapa en

Dentro de los criterios de exclusión:
pacientes con DM2 insulino-requirente que

la cual se buscó bajar la carga bacteriana. Este
tratamiento

previo

incluyó

tratamientos

periodontales y restauradores.

Terminada la primera etapa, los pacientes
fueron citados a las 8 am en ayuno, el día en el
Rev ANACEO. 2020;3(1):1-13
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cual se realizaría la exodoncia. Se obtuvo la

a 240 mg/dl se utilizó profilaxis, también los 240

glicemia venosa. Posterior a ello, se inyectaron

mg/dl serán el límite para atender a estos

insulina y desayunaron de manera habitual.

pacientes. La profilaxis fue Amoxicilina 2 gr vía

Durante la misma mañana pasaron al
servicio odontológico, donde se consignó la
presión y la glicemia capilar. En base al resultado

oral 30 a 60 min. antes al procedimiento o
Azitromicina 500 mg vía oral 30 a 60 min. antes en
caso de alérgicos a las penicilinas.

de la glicemia venosa se decidió si se realizaba el

Luego de la exodoncia y control de la

procedimiento y también si se realizaba una

hemostasia primaria, el paciente se realizó

profilaxis antibiótica, definiendo que desde los 180

controles a los 7 y 14 días.

RESULTADOS

En relación con el valor de HbA1c, los

De una población de 913 pacientes con
diagnóstico de DM 2, solo 135 Fueron candidatos
para participar en el estudio tras ser analizados
bajo los criterios de inclusión y exclusión. De la
muestra, no se pudo contactar a 59 pacientes por
vía telefónica debido a que los números de
contacto

no

existían

o

los

pacientes

pacientes presentaron un promedio de 8,61%, la
glicemia venosa fue de 162,81 mg/dL de media y
la glicemia capilar fue de 170,62 mg/dL. Los
pacientes presentaron en promedio 2,6 patologías
sistémicas sin incluir DM. (Tabla N°1).
Respecto al diagnóstico de los dientes

no

extraídos, 6 dientes tuvieron como diagnóstico

contestaron, 76 pacientes que sí se pudo

gangrena pulpar (37,50% de los pacientes), 3

contactar, 21 no requerían exodoncia tras la

dientes periodontitis apical asintomática (18,75%

evaluación dental,15 no asistieron al día de

de los pacientes) y 7 dientes periodontitis crónica

evaluación, 15 habían terminado su tratamiento

generalizada (43,75% de los pacientes).

odontológico en el hospital en los últimos 3 meses
y 7 no quisieron participar en el estudio. De los 18
pacientes restantes, se excluyeron 5 pacientes.
(Figura N°1).

Los pacientes cuyo diagnóstico dentario
que motivó la extracción fue gangrena pulpar,
tuvieron glicemia venosa de promedio 139,89
mg/dL, glicemia capilar de promedio 129,167

En los 13 pacientes que participaron en el

mg/dL y HbA1c promedio 8,53%, aquellos con

estudio, se realizaron 16 exodoncias, donde 7

diagnóstico de periodontitis apical asintomática

fueron en hombres y 9 en mujeres, se presentó

tuvieron glicemia venosa de promedio 195 mg/dL,

una media de edad de 59,9 años, cuyo promedio

glicemia capilar de promedio 183 mg/dL y HbA1c

de años de uso de insulina fue de 3,06. Ningún

promedio 8,9% y los pacientes con diagnóstico de

paciente presentó complicaciones, a los 7 y 15 días

periodontitis

posteriores a las extracciones.

glicemia venosa de promedio 168,71 mg/dL,

crónica

generalizada

tuvieron

glicemia capilar de promedio 200,85 mg/dL y
HbA1c promedio 8,55% (Tabla N°2).
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Figura N°1: CONSORT 2010 flujograma

Tabla N°1 Caracterización de participantes en el estudio
Media

Mediana

Mínimo

Máximo

Edad

59,938

60,5

47

69

Años de insulina

3,063

2,5

1,5

5

HbA1c

8,613%

8,7%

7,1%

9%

Glicemia venosa

162,813 mg/dL

165,5 mg/dL

90 mg/dL

240 mg/dL

Glicemia capilar

170,625 mg/dL

145,5 mg/dL

110 mg/dL

305 mg/dL

Patología
sistémica

2,63

2

0

3

Rev ANACEO. 2020;3(1):1-13
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Tabla N°2: Caracterización de dientes extraídos
Diagnóstico

N

HbA1c
(%)

Glicemia Venosa
(mg/dL)

Glicemia Capilar
(mg/dL)

Gangrena pulpar

6

8,5

139,8

129,1

Periodontitis
apical
asintomática

3

8,9

195

188

Periodontitis
crónica
generalizada

7

8,5

168,7

200,8

Respecto a las correlaciones de las

Existe

una

correlación

directa

no

variables HbA1c y años de insulina, la HbA1c

significativa entre la glicemia venosa con HGT,

presentó una relación directa con los años de

donde presentaron un coeficiente de correlación

insulina, obteniendo un coeficiente de correlación

de 0,509 y sig. (bilateral) de 0,044, viéndose

de 0,641. Al relacionar los años de diagnóstico con

reflejado en hasta una diferencia de 50 mg/dL

HbA1c, presentan una correlación de Pearson de

entre HGT y glicemia venosa en un mismo

0,310.

paciente (Figura N°2).

DISCUSIÓN

Según la ADA un paciente diabético se

En este estudio se logró realizar un total
de 16 exodoncias simples en un periodo de 6
meses, con el propósito de determinar la posible
relación entre la presencia o ausencia de
complicaciones infecciosa (alveolitis e infecciones
a espacios profundos) y el valor HbA1c. Al finalizar
el

mismo,

y

sin

presentar

considera con un buen control glucémico cuando
su HbA1c se encuentra en los valores cercanos al
7%. Los pacientes con HbA1c por sobre el 7% son
considerados con un mayor riesgo de padecer
caries dental, enfermedad periodontal, y un mayor
riesgo de infecciones.

complicaciones

El grupo de pacientes considerados en

infecciosas es posible sugerir que la HbA1c no es

este estudio presentaba HbA1c entre 7.1 a 9%

el único factor por evaluar al momento de

(valor mínimo y máximo respectivamente) por lo

enfrentarse a un paciente diabético.

que podrían ser proclives a infecciones luego de
realizar una exodoncia simple.

Rev ANACEO. 2020;3(1):1-13
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Figura N°2: Correlación glicemia venosa y HGT

En el protocolo utilizado se consideró la glicemia

secundariamente

venosa (mayor a 180 mg/dl) para determinar el

afecta

uso de profilaxis antibiótica, pero también al

mencionado en el estudio realizado por Sanz et al.

momento de realizar el procedimiento se realizó

[26]. En este aspecto llama la atención que los

una medición de la glicemia capilar, y al comparar

valores de glicemia y HbA1c más elevados fueron

ambas

encontrado en los pacientes con diagnóstico de

no

se

presentó

una

diferencia

estadísticamente significativa, lo que sugeriría que
no se justificaría la solicitud del examen de
laboratorio cuando está disponible un HGT en el
momento de valorizar el uso de profilaxis
antibiótica.

el

la

control

enfermedad
glucémico

tal

periodontal
como

es

periodontitis generalizada severa.
Debido al daño bucal que presentan los
pacientes

diabéticos

(caries

y

enfermedad

periodontal) frecuentemente son sometidos a
extracciones dentales. Respecto al abordaje de

Dentro de los diagnósticos odontológicos

estos pacientes en Chile, las guías ministeriales

que motivaron la extracción, la mayor incidencia

sugieren el manejo con profilaxis antibiótica del

fue la enfermedad periodontal (43,75%) la cual

paciente descompensado, en donde la guía de

clásicamente es considerada una complicación

urgencias del 2003 nos define al paciente

directa de la diabetes, pero en la actualidad se ha

descompensado con un valor de glicemia capilar

intentado establecer una relación bidireccional en

por sobre los 130 mg/dl, mientras que la guía de

donde inicialmente puede ser producida como

urgencias del 2011 no establece los valores para

una

considerar a un paciente descompensado, solo

consecuencia

de

la

diabetes,

y

Rev ANACEO. 2020;3(1):1-13
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menciona que si el paciente no se encuentra

en estos pacientes, es debido al estricto control

compensado

quirúrgicos

glicémico que presentan en el hospital, el cual

(exodoncias) se deben realizar con profilaxis

consta de controles mensuales con la enfermera y

antibiótica. Esto contrasta con lo sugerido por,

un control trimestral con el diabetólogo, el cual

Bergman S. et al. [18], quien mencionan que si el

asegura un mejor control y seguimiento clínico de

paciente se encuentra entre los rangos de HbA1c

estos pacientes. Otro punto a considerad es que

de 6 a 8% y la glicemia sanguínea entre 100 a 250

dentro de los criterios de inclusión había una

mg/dL el paciente no necesitaría un manejo

valoración metabólica del paciente, algo que

especial al momento de realizar la exodoncia

también es descrito por la guía “Clinical Guidelines

simple. Por su parte Renton et al. [20], consideran

in Dentistry For Diabetes” y Power et al. (27), estos

los valores de glicemia sanguínea entre 90 a 270

sugieren el evaluar metabólicamente al paciente,

mg/dl como rangos seguros para realizar

evaluando

exodoncias simples sin la necesidad de profilaxis

sanguínea, el riesgo cardiovascular, la presencia

antibiótica.

de nefropatía, neuropatía, pie diabético, entre

los

tratamientos

La guía “Clinical Guidelines in Dentistry For
Diabetes” publicada el año 2015 del Grupo
Nacional de Consenso de la Diabetes y Asociación

parámetros

como,

la

presión

otros, lo permite evaluar de mejor medida el
riesgo a generar complicaciones posteriores a la
exodoncia [21].

Dental Turca, sugiere que los pacientes con

Una de las ventajas del estudio fue que al

glicemias sanguíneas 180 a 240 mg/dL y HbA1c

encontrarnos en un ambiente hospitalario es

menores a 10% pueden ser sometidos a

posible acceder a estudios complementarios el

procedimientos quirúrgicos simples sin necesidad

mismo día de la exodoncia, como es el caso de la

de utilizar profilaxis antibiótica.

glicemia venosa. El paciente es ingresado por

Little et al. [23], en su libro sugieren que en
los

pacientes

diabéticos

insulino-requirentes

controlados, la intervención quirúrgica se realice

prioridad a toma de muestras para obtener el
resultado en menos de 2 horas luego de haber
tomado la muestra sanguínea.

en la mañana y tener una fuente de glucosa

Una de las limitantes de este estudio fue la

líquida en el momento del procedimiento, en caso

muestra que se obtuvo, debido a que no fue lo

de hipoglicemias. En caso de los pacientes

suficientemente grande como para determinar un

diabéticos con pobre control, cuya glicemia

poder estadístico, además del corto periodo de

sanguínea es mayor a 200 mg/dl obtenida el día

evaluación, que no es suficiente para lograr el

del procedimiento quirúrgico, sugiere realizar

objetivo principal del estudio, sin embargo, está

profilaxis

considerado como un reporte para la línea de

antibiótica

al

momento

de

la

intervención, algo similar a lo implementado en el

investigación

estudio con el uso de profilaxis antibiótica desde

comportamiento de este tipo de pacientes

los 180 mg/dl.

diabéticos, donde el tamaño de la muestra podrá

Uno de los motivos por el cual creemos
que no se presentaron complicaciones infecciosas

que

continuará

evaluando

el

ser aumentado y evaluado a largo plazo. Otra
limitación, fue la dificultad que respecta a la

Rev ANACEO. 2020;3(1):1-13
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captación y manejo del paciente previo a la

manejo de los pacientes diabéticos insulino-

extracción,

requirentes, pudiendo a futuro alcanzar algún tipo

debido

a

que

no

se

pudo

homogeneizar este proceso.

de impacto a nivel de la salud pública y privada.

Por último, el presente estudio nos
permite proporcionar ciertos indicios respecto al

CONCLUSIÓN
Las

No obstante, esto debe ser confirmado con un
estudio a largo plazo y con mayor cantidad de
participantes.

quirúrgicas por sí sola. Sin embargo, se requiere

complicaciones

infecciosas

post

exodoncia simple, en pacientes que no presentan
compromiso sistémico, han sido ampliamente

ampliar la muestra para poder determinar la mejor
relación complicaciones infecciosas con control
glicémico.

estudiadas, sin embargo, la evidencia científica

En relación con el uso de glicemia venosa

sobre estas complicaciones y su relación respecto

en comparación a la glicemia capilar, se sugiere

a los valores de HbA1c y glicemia venosa en los

utilizar la glicemia capilar para considerar los

pacientes con DM II insulino-requirente, es escasa.

niveles de glucosa sanguíneo que presenta el

El presente estudio, entrega una mirada

paciente al momento de ser intervenido.

inicial sobre la relación complicaciones infecciosas

Respecto al uso de antibióticos, se sugiere

con el control glicémico de los pacientes

realizar estudios clínicos aleatorizados en la

sometidos

exodoncia simple, donde los

profilaxis antibiótica en los pacientes con glicemia

pacientes, bajo los parámetros tratados, no

capilar igual o mayor a 180mg/dL en el

presentaron complicación post quirúrgica a corto

preoperatorio a la exodoncia. Con el fin de

y mediano plazo, considerando los valores de

proporcionar guías actualizadas respecto al

HbA1c y glicemia venosa, son variables no

manejo odontológico de estos pacientes.

a

influyentes en la presencia de infecciones post
ABSTRACT

process of choosing the patients to participate in

Objective: The aim of this study was to determine
the relationship between presence or absence of
infectious complications after dental extraction
and glycosylated hemoglobin values, in insulinrequiring type 2 diabetic patients Materials and
methods: A quasi-experimental, longitudinal and
prospective study of insulin-requesting type 2
diabetic patients, undergoing of dental extraction
in the Hospital El Pino, was developed. The

the study, consisted of the database of the
diabetes polyclinic of El Pino Hospital, 135 insulinrequiring

patients

who

had

glycosylated

hemoglobin of the last 3 months between 7.1 - 9%,
were possible candidates to participate in the
study. The patients selected according the
inclusion criteria were contacted and 13 patients
requiring dental extraction were enrolled. Based
on the venous glycaemia of the day, the need for
antibiotic prophylaxis was determined. Patients
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were monitored on day 7 and 14 post-dental

4.

extraction, where the presence or absence of

Mellitus Tipo 1. Santiago, Chile; 2013.

infectious complications was determined. A total
of 16 dental extraction were performed. Results: In
the 16 dental extraction performed, no infectious
complications were found. The mean age of
patients was 59.9 years, none were smokers. The
patients

had

2.6

in

average

of

systemic

5.

Ministerio de Salud. Guía Clínica Diabetes
Cornelius BW. Patients With Type 2

Diabetes:

Anesthetic

Management

in

the

Ambulatory Setting. Part 1: Pathophysiology and
Associated Disease States. Anesth Prog. 2016 Dec
14;63(4):208–15.

pathologies, they were using insulin for 3.06 years

6.

in average and glycosylated hemoglobin media

Gestational Diabetes Mellitus screening 2018. Eur

was 8.61%. About capillary and venous glycemia,

J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Aug 1;227:75–

they had an average of 162.81 mg/dL and 170.62

6.

mg/dL respectively. 5 patients required antibiotic
prophylaxis. Respect the diagnosis of the teeth, 6
had pulp gangrene, 3 asymptomatic apical
periodontitis, and 7 generalized periodontitis.
Conclusion:

The

values

of

glycosylated

7.

Mahmood

Hirsch

IB.

T.

Paris

Consensus

Glycemic

Variability

on

and

Diabetes Complications: Does It Matter? Of
Course It Does! Diabetes Care. 2015 Aug
1;38(8):1610–4.

hemoglobin and venous glycemia, in patients

8.

whose systemic pathologies were controlled,

Chatzigeorgiou A. Innate immune cells in the

proved to be non-influential variables in the

adipose tissue. Rev Endocr Metab Disord. 2018

presence of infections after dental extractions.

Dec;19(4):283–92.
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9.

Oral Surgery, Tooth Extraction, Diabetes Mellitus,
Complication, Glycosylated Hemoglobin.
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modelo de diabetes mellitus tipo 1. Rev Chil
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Los odontólogos-científicos son una parte
esencial en la traslación del conocimiento
adquirido en los laboratorios a la clínica y
viceversa [1–3]. Este concepto es antiguo y ya en
1993 se hablaba de la formación de dentistas
dedicados a la ciencia [4]. Sin embargo ¿A qué se
refiere este término?. A modo general, los
médicos-científicos son “investigadores que a lo
largo de la historia han sido capaces de atravesar
las arenas de la práctica clínica y la ciencia básica”,
incluso siendo galardonados con el premio Nobel
(ej. Robert Koch o Alexander Fleming) [1,2,5]. No
obstante, existen corrientes de pensamiento que
alarman

sobre

la

disminución

de

estos

profesionales [2,6,7]. Más allá, encuestas en
Estados Unidos mostraron que solo un 1.5% de los

médicos prefieren la investigación por sobre la
práctica clínica [8].
Según diferentes autores, las razones de la
disminución de odontólogos-científicos son los
bajos salarios en comparación con profesionales
clínicos; el largo tiempo requerido para su
entrenamiento;

la

poca

seguridad

laboral

asociada; la confusión respecto a los conceptos de
éxito y objetivos personales; el rechazo de las
escuelas médicas hacia estudiantes interesados en
investigación; o la precaria preparación de los
estudiantes en investigación, siendo así menos
competitivos en el campo científico [2,6].
¿Cómo

se

podrían

solucionar

estos

problemas en Chile? Al menos en parte, una
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solución podría estar dentro de las sociedades

más baja [10]. Otra posibilidad para aumentar el

científicas

número de dentistas en ciencia, es la integración

de

estudiantes

de

odontología

(SOCEOs).

de módulos de investigación en pregrado y

Las SOCEOs son agrupaciones de alumnos
voluntarios de odontología que planifican y
organizan actividades científicas como cursos,
charlas y congresos. Una de sus características

posgrado

[12].

Sin embargo,

en Chile, la

investigación en pregrado es limitada, y es aquí,
donde las SOCEOs deberían tener un rol más
activo.

más importantes es la motivación de sus

Las SOCEOs sirven para varios propósitos

integrantes que buscan incorporar más ciencia en

relacionados con ciencia. En primer lugar, estas

sus carreras. Sin embargo, ¿Es esto suficiente para

promueven la odontología basada en evidencia

fomentar la carrera académica? ¿Cuál es el rol

(OBE). Congresos en distintas universidades,

actual de las SOCEOs?

permiten a los estudiantes de pregrado obtener

Primero, es necesario entender ¿Cómo se
convierte a un profesional de la medicina en un
médico-científico?

Una

alternativa

son

los

programas médicos conducentes a doctorado en
ciencias como en otros países (ej. MD/PhD) [2,3,9].
Otros caminos innovadores son los programas de
Magíster en medicina con un foco mixto hacia la
ciencia, estos incluso aceptan estudiantes con una
licenciatura inicial en otra área científica (ej. el
programa

SUMMA

que

entrena

médicos-

científicos en Utrecht, Holanda).

información

actualizada

sobre

temas

de

odontología general o especialidad. Por otro lado,
estas conferencias permiten que los estudiantes
amplíen su visión respecto de materias que no
tienen una única solución. Así, los alumnos se
mantienen en la vanguardia odontológica, pero al
alcance de sus bolsillos. Sin embargo, ¿Son las
conferencias

estudiantiles

suficientes

para

aprender sobre OBE? Académicos del Reino Unido
han estipulado que los cursos de actualización son
insuficientes para enseñar a utilizar la evidencia, y
que esto debería realizarse durante la práctica

¿Qué pasa con los dentistas? Al igual que

clínica [13]. En otro estudio realizado en Holanda,

médicos-científicos,

contraparte

se entrevistaron asociaciones profesionales de

odontológica es necesaria para la traslación de las

enfermería para saber cuál era su percepción

ciencias craneofaciales [10]. No obstante, aunque

respecto a su rol en la promoción de prácticas

existen modalidades de entrenamiento para

basadas en evidencia [14]. En este trabajo, se

dentistas con doctorado en otros países (ej.

determinó que estas asociaciones podrían ser

DDS/PhD), el número de fondos científicos

relevantes al seleccionar y resumir temas de

asociados a odontología es bastante menor [10,11].

interés, pero que su falta de colaboración con

Por ejemplo, un estudio realizado en los Estados

expertos en ciencia dificultaba la integración de

Unidos mostró que, durante el año 2012, de

ambos mundos [14]. Aunque las SOCEOs no

20.000 programas financiados por el Instituto

tengan una influencia en las actividades clínicas de

Nacional de Salud (por sus siglas en inglés NIH),

pregrado, es posible que estas sigan educando a

9.000 pertenecían a médicos-científicos y solo 161

los estudiantes a través de conferencias. No

a dentistas-científicos, siendo esta última la cuota

obstante, deben establecer lazos con expertos en

los

su
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materia científica, que las ayuden a seleccionar el

prácticas

mejor contenido para sus miembros. Una ventaja

investigación, escritura de proyectos científicos,

de las actividades organizadas por las SOCEOs es

emprendimiento biotecnológico, estudios clínicos,

que cuentan con la automotivación de sus

técnicas de laboratorio, y muchas otras. De esta

participantes.

forma, los dentistas recién egresados tendrían un

En segundo lugar, autores han discutido el
rol promotor de las sociedades científicas en
cuanto a investigación en pregrado [14] . Dentro

como

bioestadística,

fondos

de

mayor alcance laboral y serían más competitivos a
la hora de seguir en academia, por ejemplo, con
un doctorado.

de sus actividades, las SOCEOs educan a los

Finalmente, las SOCEOs fomentan el

estudiantes en la lectura crítica de la evidencia y

desarrollo de habilidades blandas entre sus

en la confección de literatura científica (ej. posters

integrantes, lo cual es muy importante para

o conferencias). No obstante, su influencia es

quienes quieran dedicarse a la academia. Las

escasa, dado que en las universidades hay pocas

asociaciones

oportunidades para que los alumnos se involucren

estructura jerárquica dotada de áreas ejecutivas,

realmente en ciencia [2]. ¿Cuál es la importancia

administrativas, financieras y científicas. En el

de integrar ciencia en pregrado? En los Estados

mundo profesional, las habilidades blandas son

Unidos,

en

esenciales no solo para dirigir empresas (ej.

conferencias e incluso grupos de investigación,

empresas especialistas en biomedicina), sino

para que los estudiantes se interesen en ciencia y

también para el contacto con pacientes y para

se dediquen a ella [15,16]. Un estudio realizado en

dirigir grupos de investigación. En este sentido, la

Turquía, investigó la autopercepción y los

participación en las SOCEOs tiene claras ventajas

resultados de estudiantes de odontología que

para la formación del estudiante. Por ejemplo, en

habían

de

el ámbito organizacional, existe un reparto de

investigación en pregrado [16]. Sus resultados

actividades en torno a un objetivo, fomentando

mostraron una leve mejora en su rendimiento

así el trabajo en equipo [17]. En el ámbito de

académico y que incluso un tercio de estos

liderazgo, pertenecer en un comité ejecutivo es

estudiantes optaron por seguir un doctorado [16].

ideal para aprender a motivar a sus integrantes

Los

se

fomenta

participado

autores

la

de

participación

un

cuentan

con

una

los

[17]. Otras capacidades que se promueven en

capacidades

de

estas asociaciones son la habilidad de establecer

planificar una investigación y de hablar en público

redes de contacto, resolver problemas y de prever

[16]. En este sentido, las SOCEOs deberían

resultados [17].

mejoraron

sus

además,

general

que

estudiantes

observaron,

programa

en

profundizar su rol en la educación odontológica,
más allá de promover la OBE o la participación en
conferencias. Al estar dentro de las instituciones
educacionales, las SOCEOs tienen la oportunidad
de conectar a los alumnos con investigadores, y
de colaborar con expertos en ciencia. Las SOCEOs
deberían capacitar al estudiante en materias

En conclusión, la traslación de las ciencias
craneofaciales depende de los odontólogoscientíficos. Sin embargo, el número de estos
profesionales ha ido disminuyendo en las últimas
décadas. Debido a esto, en Chile las SOCEOs
cumplen un rol formativo en términos de
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promover la OBE y el desarrollo de habilidades

allá y educar a los dentistas para convertirse en

blandas. No obstante, deberían dar un paso más

expertos en ciencia.
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RESUMEN
Introducción: La Osteonecrosis de los maxilares relacionada a medicamentos es una enfermedad producida
en un paciente que ha tenido tratamiento actual o anterior con fármacos antirreabsortivos o
antiangiogénicos, caracterizada por hueso expuesto o hueso que se puede sondear a través de una fístula
intraoral o extraoral en la región maxilofacial, que ha persistido durante más de ocho semanas y no tiene
antecedentes de radioterapia o enfermedad metastásica obvia en los maxilares. No existe consenso en las
pautas de tratamiento para esta enfermedad, ya que su etiopatogenia no está clara. Objetivo: Evaluar la
Rev ANACEO. 2020;3(1):19-30
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eficacia del tratamiento de pentoxifilina y tocoferol en la resolución de signos y síntomas de pacientes con
Osteonecrosis de los Maxilares Relacionada a Medicamentos. Materiales y métodos: Se realizó una revisión
sistemática, en las bases de datos Trip Database, Pubmed, LILACS, Science Direct, Google Scholar. La
búsqueda incluyó artículos publicados entre 2010-2020 y se incluyeron estudios publicados en inglés,
realizados en humanos, con pacientes diagnosticados y bajo régimen de pentoxifilina y tocoferol como
tratamiento para la Osteonecrosis de los Maxilares Relacionada a Medicamentos. Resultados: Luego de la
búsqueda, en base a criterios de inclusión, 37 artículos fueron analizados a texto completo. 11 artículos
relevantes fueron seleccionados. 4 participaron en la revisión final, incluyendo un total de 15 pacientes
estudiados. Discusión: Tras la revisión se pudo concluir que existe un potencial efecto en la recuperación de
la exposición ósea, desaparición de la infección y mejoría de los síntomas de los pacientes, incluso en
estadios avanzados de la enfermedad. Conclusión: La literatura analizada sugiere que el uso de pentoxifilina
y tocoferol en el manejo de esta enfermedad parece ser prometedor como terapia en los casos analizados,
sin embargo, se requiere un mayor número de estudios con una cohorte de pacientes más amplia para
confirmar esto.

PALABRAS CLAVES
Osteonecrosis mandibular relacionada a bifosfonatos; Pentoxifilina; Tocoferoles/uso terapéutico

INTRODUCCIÓN
Según

la reducción de dolor óseo, hipercalcemia y

la

Asociación

Americana

de

complicaciones esqueléticas [2].

Cirujanos Orales y Maxilofaciales (AAOMS), se

La fisiopatología de la MRONJ aún no está

considera un paciente con Osteonecrosis de los

clara. La infección y la inflamación juegan un papel

Maxilares

Medicamentos

importante en el desarrollo de la MRONJ [3]. Entre

(MRONJ) si ha tenido tratamiento actual o anterior

los signos y síntomas de la enfermedad se

con

incluyen:

Relacionada
fármacos

antiangiogénicos,

con

antirreabsortivos
caracterizada

por

o
hueso

expuesto o hueso que se puede sondear a través
de una fístula intraoral o extraoral en la región
maxilofacial que ha persistido durante más de
ocho semanas y no tiene antecedentes de
radioterapia o enfermedad metastásica obvia en
los

maxilares

[1].

Estos

medicamentos

se

prescriben comúnmente en casos de mieloma
múltiple, osteoporosis, carcinoma metastásico y
Enfermedad ósea de Paget debido a su eficacia en

dolor,

hinchazón,

secuestro

óseo

expuesto, fístulas, tejidos blandos eritematosos o
ulcerados, o fracturas patológicas [4].
La guía actual de AAOMS clasifica la
MRONJ en 4 etapas: Estadio 0, no hay evidencia
clínica de hueso necrótico, pero sí hallazgos
clínicos no específicos, cambios radiográficos y
síntomas; Estadio 1, hueso expuesto y necrótico,
en pacientes asintomáticos y sin evidencia de
infección; Estadio 2, Hueso expuesto y necrótico,
asociado a infección (dolor, eritema, con o sin
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drenaje purulento); Estadio 3, Hueso expuesto y

La Pentoxifilina (PT) es un derivado de

necrótico, en pacientes con dolor, infección y uno

metilxantina utilizado originalmente para tratar

o más de los siguientes signos: hueso expuesto y

enfermedades vasculares como la claudicación

necrótico que se extiende más allá de la región del

intermitente [8]. La PT disminuye la adhesión de

hueso

fístula

leucocitos a células endoteliales, aumenta la

extraoral; comunicación oronasal u oroantral;

producción de prostaciclina e inhibe la agregación

osteólisis que se extiende hasta el borde inferior

plaquetaria [7]. Estos efectos inducen dilatación

de la mandíbula o piso del seno maxilar [1].

capilar, reducen la viscosidad de la sangre y

alveolar;

fractura

patológica;

No existe consenso en el tratamiento para
la MRONJ, ya que su etiopatogenia no está clara
[5]. Los objetivos del tratamiento para pacientes
con MRONJ son: eliminar el dolor, controlar la
infección de tejido blando y duro; y minimizar la
progresión o aparición de necrosis ósea [1]. El
manejo terapéutico se ha centrado principalmente
en el tratamiento sintomático, en las categorías de
terapia quirúrgica y no quirúrgica. Ejemplos de
terapias no quirúrgicas incluyen: uso a largo plazo
de antimicrobianos; oxigenoterapia hiperbárica;
terapia láser de baja intensidad; teriparatida;
Pentoxifilina y Tocoferol (PENTO). Mientras que las
opciones de tratamiento quirúrgico incluyen:
curetaje; secuestrectomía; y resección [6]. Las
pautas de tratamiento han recomendado que la
terapia quirúrgica se use como último recurso en
pacientes resistentes al tratamiento no quirúrgico
[1].

mejoran el flujo sanguíneo periférico [9] Además,
posee efectos sobre el factor de necrosis
antitumoral alfa (anti-TNFα), inhibe reacciones
inflamatorias y disminuye la fibrosis [10]. El
Tocoferol (TO) es una vitamina liposoluble
(vitamina E) y es un agente antioxidante débil [11].
El TO reduce la inflamación, fibrosis de los tejidos,
y es un eliminador de radicales libres capaces de
producir daño celular [1,12]. La combinación de
estos medicamentos ha demostrado un efecto
sinérgico positivo sobre la progresión de las
lesiones fibrosas e inflamatorias [13]. El régimen de
PENTO puede ser aplicable al tratamiento de la
MRONJ, dado que estos medicamentos muestran
resultados favorables en la reducción de la
inflamación, disminución

de la síntesis de

citoquinas proinflamatorias y estimulación de la
curación de heridas [14].
El objetivo de esta revisión sistemática es

Algunos

informes

indican

que

la

combinación de PENTO es efectiva contra la
MRONJ [7].

responder a la interrogante relacionada al uso de
PENTO como opción de tratamiento para
pacientes con MRONJ y evaluar la efectividad de
este tratamiento respecto a la resolución de
signos y síntomas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis

Se realizó una búsqueda sistemática en la
literatura bajo la estructura de Preferred Reporting

(PRISMA)

[15]

con

el

fin

de

permitir

la

reproducibilidad de la búsqueda. Se utilizó el
formato PICO para las revisiones sistemáticas
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(Tabla 1) [16]. Se realizó la búsqueda en base de

diagnosticados con MRONJ, artículos referidos a

datos electrónica, Trip DataBase, PubMed, LILACS,

la PENTO en el tratamiento de la MRONJ, estudios

Science Direct, Google Scholar. La búsqueda

en humanos. Se excluyeron estudios realizados

sistemática integró estudios publicados en la

que no cumplan con criterios de inclusión,

literatura desde el año 2010 hasta el 2020. Para la

estudios basados en modelos animales, artículos

selección de los artículos, se consideraron los

que no estén publicados en inglés. La estrategia

siguientes

de búsqueda se especifica en la Tabla 2.

criterios

de

inclusión:

Artículos

publicados en inglés, estudios con pacientes
Participantes

Pacientes diagnosticados con MRONJ

Intervención

Aplicación de tratamiento en base a PENTO

Comparación

Es una opción de tratamiento o no

Outcome

Resolución de signos y síntomas

Tabla 1: Formato de pregunta PICO sobre Tratamiento de PENTO en MRONJ

Pubmed

(("medication related osteonecrosis jaw") OR ("bisphosphonate related osteonecrosis
jaw") OR ("Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw"[Mesh])) AND
((pentoxifylline) OR ("Pentoxifylline"[Mesh])) AND ((vitamin-e) OR (tocopherol) OR
("Tocopherols/therapeutic use"[Mesh])) AND (treatment)))

Trip DataBase
LILACS
Science Direct

((("medication related osteonecrosis jaw") OR (mronj) OR (("bisphosphonate related

Google Scholar

(osteonecrosis jaw) AND (pentoxifylline) AND (tocopherol)

osteonecrosis jaw"))) AND ((pentoxifylline) OR (vitamin-e) OR (tocopherol)) AND
((treatment) OR (management)))

Tabla 2: Estrategias de Búsqueda.

Las referencias identificadas se procesaron

seleccionando aquellos estudios potencialmente

manualmente con Microsoft Excel. Se realizó la

relevantes

última búsqueda el día 25 de junio del 2020.

inclusión/exclusión para su análisis a texto

Luego de eliminar los artículos duplicados, dos

completo, eliminando aquellos no disponible en

revisores en forma independiente examinaron los

este formato.

artículos

en

relación

con

el

de

acuerdo

a

los

criterios

de

título/reseña,
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Cada revisor analizó a texto completo los

PENTO en el tratamiento de la MRONJ, entrega

artículos seleccionados. En esta segunda revisión

resultados del tratamiento de MRONJ con PENTO;

los datos fueron procesados en una tabla

y analiza casos clínicos sin limitación de la

Microsoft

variables

muestra. Las discrepancias entre los revisores se

documentadas de datos generales de cada

aclararon por discusión y acuerdo entre los

artículo: año de publicación, autores, revista,

autores. Los artículos que contaban con análisis de

resultados principales y secundarios de los

casos clínicos en pacientes que recibieron PENTO

estudios, y evaluación metodológica [17]. Las

como tratamiento para la MRONJ se procesaron

variables específicas de los estudios incluyeron:

en una tabla de Microsoft Excel, extrayendo

diagnóstico de la MRONJ, describe características

información relevante para su análisis final.

Excel,

se

incluyeron

de los fármacos (pentoxifilina y tocoferol), uso de

RESULTADOS

objetivo de comparar los datos obtenidos (Tabla

Los resultados de la búsqueda se resumen

3).

en el diagrama de flujo, con estructura PRISMA

5 pacientes eran hombres y 10 mujeres, la

(Figura 1) [15]. Esta búsqueda arrojó 501 títulos, 4

edad promedio fue de 66,53 años. 11 pacientes

Tripdata Base, 5 LILACS, 7 Pubmed, 74 Science

presentaron estadio 3 de MRONJ, 3 estadio 2 y 1

Direct, 411 Google Scholar. Del resultado total, se

estadio 0. 14 de los pacientes presentaron

excluyeron 48 duplicados. Se leyeron 453

exposición ósea, mientras que 1 presentó dolor e

títulos/reseñas. 37 artículos se revisaron a texto

hinchazón, asociada a un área radiolúcida

completo excluyendo 26 estudios que no

radiográfica

analizaron casos clínicos.11 artículos relevantes

Complementariamente,

fueron sometidos a valoración del contenido

fueron tratados con Clorhexidina (CHX) y a 12 se

analizado. De los 11 artículos, 6 fueron excluidos

les proporcionó Antibióticos (ATB) para el control

ya que el uso de PENTO fue enfocado como

de la infección durante el tratamiento.

coadyuvante a la terapia quirúrgica, 1 artículo fue

promedio de duración del tratamiento fue de 13,4

eliminado

entregaba

meses. Posterior al tratamiento de PENTO, 4

promedios los datos obtenidos. 4 artículos fueron

pacientes (26,66%) tuvieron una resolución total

seleccionados para esta revisión, contando con un

de la exposición ósea, 10 pacientes (66.66%)

total de 15 pacientes. Las características de los

tuvieron una resolución parcial de la exposición

estudios

el

ósea y 1 paciente (6.66%) no tuvo resolución de la

contenido de datos de los pacientes, con el

exposición ósea, solo hubo aumento de la

debido

fueron

a

que

analizadas,

sólo

unificando

sin

exposición
todos

los

ósea.
pacientes

El

radiopacidad.
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Figura 1: Diagrama de flujo estrategias de selección de estudios

Pte.

Edad/
Sexo/
Estadio

Med.
Previo

Tratamiento

Adyuvante

Duración
Tratamiento

Presentación
Previa

Presentación
Posterior
A Tratamiento

1

58/F/3

Z

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 mg BID

CHX y ATB

3 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea

Reducción parcial área
exposición ósea (16%)

2

89/F/3

PyZ

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 mg BID

CHX y ATB

19 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea

Reducción parcial área
exposición ósea (92%)

3

64/F/3

P

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 mg BID

CHX y ATB

12 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea

Reducción parcial área
exposición ósea (83%)
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4

85/F/3

A

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 mg BID

CHX

12 meses

Dolor, exposición
ósea

Reducción parcial área
exposición ósea (94%)

5

81/F/3

IyA

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 mg BID

CHX

10 meses

Exposición ósea

Reducción total área
exposición ósea (100%)

6

77/M/3

Z

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 mg BID

CHX

9 meses

Dolor, exposición
ósea

Reducción parcial área
exposición ósea (57%)

7

58/M/3

AyZ

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
500 mg BID

CHX y ATB

12 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea

Sin dolor, ni secreción,
resolución total exposición
ósea.

8

63/M/3

ZyS

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 UI BID

CHX y ATB

48 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea,
área radiolúcida

Sin dolor, ni secreción,
resolución total exposición
ósea

9

66/M/3

ZyA

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 UI BID

CHX y ATB

13 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea,
área radiolúcida

Sin dolor, ni secreción, sin
resolución de exposición
ósea, relleno de defectos
radiolúcidos

Pte.

Edad/
Sexo/
Estadio

Med.
previo

Tratamiento

Adyuvante

Duración
tratamiento

Presentación
previa

Presentación
Posterior
a Tratamiento

10

54/M/3

Z

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 UI BID

CHX y ATB

22 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea,
área radiolúcida

Sin dolor, ni secreción,
resolución total exposición
ósea

11

62/F/2

ZyD

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 UI BID

CHX y ATB

3 meses

Dolor, secreción
purulenta,
exposición ósea

Sin dolor, ni secreción,
resolución parcial
exposición ósea

12

57/F/2

D

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 UI BID

CHX y ATB

5 meses

Dolor, exposición
ósea

Sin dolor, resolución parcial
exposición ósea

13

68/F/2

Z

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 UI BID

CHX y ATB

3 meses

Dolor, exposición
ósea

Sin dolor, resolución parcial
exposición ósea

14

53/F/0

Z

Pentoxifilina 400
mg y Tocoferol
400 mg BID

CHX y ATB

24 meses

Dolor, sin
exposición ósea,
área radiolúcida

Sin dolor, relleno de
defectos óseos radiolúcidos
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15

64/F/3

R

Pentoxifilina 800
mg y Tocoferol
400 mg Día

CHX y ATB

8 meses

Secreción
purulenta,
exposición ósea,
área radiolúcida

Sin secreción, Resolución
parcial de la exposición
ósea

A: Alendronato; ATB: Antibiótico; CHX: Clorhexidina; D: Denosumab; F: Femenino; I: Ibandronato;
M: Masculino; Med: Medicamento P: Pamidronato; Pte.: Paciente; R: Raloxifeno; S: Sunitinib; Z:
Zolendronato. Pacientes: 1-6 Epstein et al. (2010), 7 Magremanne et al. (2014), 8-14 Owosho et al.
(2016), 15 Rebelo et al. (2018). [18-21]
Tabla 3: Resumen de datos de pacientes sometidos a tratamiento con PENTO.

DISCUSIÓN

diagnóstico de MRONJ Estadio 3, recibió como

Los resultados de esta revisión sistemática
incluyeron cuatro estudios, 3 observacionales
prospectivos y uno observacional retrospectivo:

tratamiento conservador PENTO. El tratamiento
fue

bien

múltiples

tolerado.

El

episodios

de

parestesia

recurrentes.

paciente

presentaba

infección,
Tras

12

dolor
meses

y
de

Epstein et al. [18], presenta 6 pacientes

tratamiento, el dolor y la parestesia se resolvieron

tratados bajo el régimen de PENTO. 4 pacientes

no hubo más expulsiones de espícula ósea. La

tenían antecedentes de cáncer y 2 de osteoporosis

curación de la mucosa se completó. La tomografía

grave. 4 de estos pacientes presentaban un

computarizada obtenida al año de tratamiento

extenso historial de años de MRONJ sintomática

mostró una recuperación ósea satisfactoria.

fluctuante. Los resultados evaluados incluyeron
síntomas, signos y medidas del área del hueso
expuesto. De los 6 pacientes, 1 permaneció
estable, 4 mejoraron con una disminución en la
exposición ósea junto con una mejoría en los
síntomas, y 1 caso se resolvió totalmente. La
reducción media en el área del hueso expuesto en
todos los pacientes fue del 74%, con un
seguimiento medio de 10 meses. El tratamiento
con PENTO fue bien tolerado y sin efectos
adversos identificados en los pacientes.

Owosho et al. [20], analiza siete pacientes
tratados con medicamentos antirresortivos para el
tratamiento

de

tumores

metastásicos/mieloma múltiple.

óseos

A todos los

pacientes se les prescribió PENTO. La terapia fue
bien tolerada en todos los pacientes y no se
identificaron efectos adversos. Para determinar
beneficios terapéuticos de PENTO se examinaron
los registros clínicos y radiográficos de los
pacientes. Los resultados mostraron 2 pacientes
con resolución de hueso expuesto, 2 tuvieron

Magremanne et al. [19], reportan un caso

resolución parcial, 1 no tuvo cambios en el hueso

de un hombre de 58 años con historial médico de

expuesto y 1 paciente con 3 sitios de hueso

osteoporosis inducida por corticosteroides. Bajo el

expuesto previo al tratamiento, tuvo resolución
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total en 1 sitio, parcial del otro y ningún cambio en

de la infección y mejoría de los síntomas de los

el área de exposición del tercer sitio, mientras que

pacientes, siendo favorable incluso en estadios

el paciente con Estadio 0, mostro resolución del

avanzados de la enfermedad. Si bien, se evidencia

dolor y la infección. La terapia combinada de

una posible mejora en los pacientes con este

PENTO proporcionó un alivio efectivo de los

tratamiento, los datos son insuficientes para

síntomas de los pacientes.

confirmar esto, ya que existe un número limitado

Rebelo et al. [21], reportan un caso de una
mujer de 64 años con historial médico de
osteoporosis. Esta paciente fue diagnosticada por

de estudios que analizan este tratamiento e
incluyen pocos pacientes, por lo que los datos no
son representativos.

MRONJ Estadio 3 producto del uso continuo de

Además, aunque todos los pacientes

raloxifeno (RLX). El tratamiento consistió en la

fueron tratados con PENTO, existen diferencias en

prescripción de PENTO durante 8 meses. Se

las dosis de los fármacos empleados. Se hace

observó una disminución del tejido inflamatorio

necesario, investigar más sobre este tratamiento

residual y la radiografía panorámica mostró

con estudios controlados que incluyan una mayor

bordes circunscritos y definidos y mayor densidad

cohorte de pacientes y un protocolo estándar de

ósea en el área de la lesión. RLX fue identificado

tratamiento para poder establecer un criterio

como la causa, respaldado por estudios previos

concreto de éxito sobre el uso de PENTO en

que han reportado evidencia de que este

pacientes

medicamento

antirreabsortivos y antiangiogénicos, se han visto

está

relacionado

con

la

osteonecrosis mandibular.
Considerando

los

con

MRONJ.

Además

de

los

nuevos fármacos asociados a MRONJ. Entre estos
objetivos

del

tratamiento para MRONJ, y de acuerdo a la
información recopilada, se evidencia que el
tratamiento de PENTO, se utilizó de forma
concomitante con CHX y ATB para el control de la
infección producida en zonas de necrosis, la
exposición ósea fue el signo más frecuente y dolor
el síntoma que con mayor prevalencia es relatado.
Gran parte de los pacientes presentó Estadio 2 y 3
de la enfermedad. Tras la revision se pudo
evidenciar que existe un potencial efecto en la

medicamentos

se

encuentra

el

Raloxifeno

utilizado en la osteoporosis, es un modulador
selectivo del receptor de estrógenos que influye
en

la

homeostasis

ósea

al

inhibir

la

osteoclastogénesis y los procesos de resorción
ósea [22]. Hay pocos estudios que relacionan el
RLX y MRONJ, es importante plantear la necesidad
de investigar los posibles efectos que pueden
tener estos nuevos medicamentos ante esta
enfermedad y las posibles consideraciones para el
manejo odontológico.

recuperación de la exposición ósea, desaparición
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CONCLUSIÓN

síntomas que se presentan con la enfermedad,

La MRONJ es una enfermedad compleja,
con expresiones clínicas variables, actualmente no
existe consenso en sus pautas de tratamiento. Hoy
en día la información del uso de PENTO que se
dispone es prometedora en cuanto a los
beneficios que trae consigo para la resolución de
la enfermedad. En un pequeño número de casos
se

ha

evidenciado

que

este

régimen

de

tratamiento resuelve gran parte de los signos y

ABSTRACT
the jaw is a disease produced in a patient has had
current or previous treatment with antiresorptive
antiangiogenic

embargo, es necesario disponer de mayor número
de estudios que incluyan una cohorte de
pacientes más amplia, para establecer un análisis
concreto de los datos con el objetivo de
determinar el beneficio de este tratamiento.
También

es

necesario

investigar

sobre

la

asociación de nuevos fármacos y el desarrollo
MRONJ.

patients and under pentoxifylline and tocopherol

Introduction: Medication-related osteonecrosis of

or

incluso en estadios avanzados de la MRONJ. Sin

agents,

characterised

by

exposed bone or bone that can be probed
through an intraoral or extraoral fistula in the
maxillofacial region that has persisted for longer
than 8 weeks and no history of radiation therapy
or obvious metastatic disease to the jaws. There is
no consensus on treatment guidelines for this
disease, because the etiopathogenesis remains
unclear. Objective: Evaluate the efficacy of
pentoxifylline and tocopherol treatment in the
resolution of signs and symptoms of patients with
Medication-related osteonecrosis of the jaw.
Materials and methods: A systematic review was
conducted, in the databases Trip Database,

regimen as treatment for Medication-related
osteonecrosis of the jaw. Results: After the search,
based on inclusion criteria, 37 articles were
analyzed in full text. 11 relevant articles were
selected. 4 participated in the final review,
including a total of 15 patients studied. Discusion:
After the review it could be concluded that there
is a potential effect on recovery from bone
exposure, disappearance of the infection and
improvement of the patients' symptoms, even in
advanced stages of the disease. Conclusion: The
literature reviewed suggests that the use of
pentoxifylline and tocopherol in the management
of this disease appears to be promising as a
therapy in the cases analyzed, however, more
studies with a larger patient cohort are required to
confirm this.

Pubmed, LILACS, Science Direct, Google Scholar.

KEY

WORDS

Bisphosphonate-Associated

The search included articles published between

Osteonecrosis

2010-2020 and included studies published in

Tocopherols/therapeutic use

of

the

Jaw,

Pentoxifylline,

English, performed on humans, with diagnosed
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RESUMEN
Introducción: Los pacientes con necesidades especiales de atención en salud, poseen condiciones médicas,
cognitivas o del desarrollo que limitan sus actividades. La dificultad en la toma de exámenes imagenológicos
adecuados afecta directamente su correcto diagnóstico y tratamiento. Esta dificultad se presenta por la
infraestructura o equipamiento inadecuado y, también, por el desconocimiento del personal bucodental
para adoptar técnicas acordes a sus necesidades. Objetivo: Describir técnicas y consideraciones para la toma
de radiografías orales y maxilofaciales en pacientes con necesidades especiales. Métodos: Se realizó una
búsqueda bibliográfica en bases de datos como Pubmed y ScienceDirect, utilizando términos MESH
[“Disabled persons”, “Dental Care for Disabled”, “Radiography Dental”] junto con las palabras "Special care
dentistry" y "Special needs patients" y operadores booleanos (AND/OR), incluyendo todos los diseños
metodológicos encontrados entre los años 2000-2020, relacionados al tema de investigación, excluyendo
aquellos artículos con idioma distinto al inglés o español. Resultados: De 146 artículos, 11 fueron incluidos
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que respondían al objetivo del estudio. Discusión: Se recomienda aplazar la toma radiográfica a citas
posteriores cuando el paciente con necesidades especiales esté adaptado y familiarizado con el entorno. A
menudo es necesaria la ayuda del cuidador tanto para el proceso de adaptación como para la toma de
radiografías. Sin embargo, cuando ambos procesos fallan se sugiere el uso accesorio de almohadas de vacío,
elementos de sujeción, o bien sedación consciente. Además, se prefiere el uso de radiografía digital debido
a la rapidez y calidad en la toma, por sobre la convencional en la cual existe el riesgo de deglución de la
película, dificultando el procedimiento. Sin embargo, cuando la obtención radiográfica no es por ningún
medio posible, y siempre que sea factible, se debe continuar el tratamiento considerando costos y
beneficios. Conclusiones: Se debe considerar una técnica radiográfica adecuada y adaptada a cada paciente,
considerando los antecedentes médicos, dentales y del comportamiento.
PALABRAS CLAVES
Disabled persons, Dental Care for Disabled, Radiography, Dental, Special care dentistry, Special needs
patients.

INTRODUCCIÓN
La

limitaciones, no pueden cuidar adecuadamente

Asociación

Americana

de

Odontopediatría (AAPD por sus siglas en inglés)
define necesidades especiales de atención en
salud (NEAS) como “cualquier impedimento físico,
del desarrollo, mental, sensorial, conductual,
cognitivo, emocional o condición limitante que
requiera atención médica y / o uso de servicios o
programas especializados. La afección puede ser
congénita, del desarrollo o adquirida a través de
una enfermedad, trauma o causa ambiental y
puede imponer limitaciones en las actividades de
la

vida

diaria,

como

aquellas

de

automantenimiento. La atención de la salud para
personas con necesidades especiales requiere
conocimientos especializados, así como una
mayor conciencia y atención, adaptación y
medidas acomodaticias más allá de lo que se
considera rutinario” (1).

Los pacientes con

discapacidades tienen un riesgo mayor que la
población

general

de

sufrir

enfermedades

bucodentales, ya que a menudo, debido a sus

sus dientes. Sumado a esto, factores de origen
inmunológico, genético o farmacológico, también
los predisponen a una mayor morbilidad en salud
oral (2). A nivel mundial existen más de 1000
millones de personas que se encuentran en
situación de discapacidad, equivalente al 15% de
la población mundial (3). En Chile, el año 2015, se
desarrolló el segundo estudio de discapacidad el
cual arrojó como resultado que el 20% de la
población adulta se encuentra con algún grado de
discapacidad (4). Gran parte de esta población
con NEAS, no recibe atención odontológica
acorde a sus requerimientos, ya sea por la
dificultad en la comunicación con el profesional de
salud; donde es necesario apoyarse en diversos
sistemas o estrategias de comunicación con
adaptación de la atención y otros medios que
deben ser modificados a las necesidades que
requiera el paciente, así como también, a la escasa
formación del profesional odontólogo sobre esta
área, malas experiencias previas de los pacientes,
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y otras barreras que deben ser superadas para

protocolos o consideraciones para la atención y

que un paciente con NEAS pueda acceder a una

toma de exámenes de imagenología oral y

salud buco-dental propicia (5). La población con

maxilofacial en pacientes con NEAS por parte del

NEAS, considera insuficiente el acceso a la

odontólogo y del técnico en odontología. Esta

atención dental, y a pesar de que se cuente con

problemática que involucra una escasez de

profesionales idóneos en el área, estos no dan

literatura que presente consideraciones o técnicas

abasto con todos los pacientes y, sumado a

para la toma de radiografía oral y maxilofacial en

aquello, los programas de formación que abarcan

pacientes con NEAS, genera dificultad en el acceso

el cuidado dental de estos pacientes no suelen ser

a la información por parte del equipo dental. Por

de interés para los estudiantes de odontología,

ende, el objetivo de este estudio es describir a

por lo que son escasos los programas o estudios

través de la evidencia disponible, técnicas y

para profundizar en el área (5). La situación es más

consideraciones para la toma de radiografías

crítica cuando se comprende que, una de las

orales

principales barreras que limitan aún más el

necesidades especiales, para ser entregadas al

diagnóstico y el tratamiento, es la imposibilidad de

equipo dental y facilitar así la obtención de

acceder a exámenes imagenológicos adecuados,

radiografías de calidad diagnóstica que favorezca

ya

un correcto tratamiento.

sea

por

infraestructura,

equipamiento

y

maxilofaciales

en

pacientes

con

inadecuado o desconocimiento en cuanto a
MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño del presente estudio es una

siguientes palabras de estilo libre "Special care

revisión narrativa. La investigación se centró en la

dentistry", "Special needs patients" y “Radiography”.

siguiente pregunta: ¿Cuáles son las más recientes

Para ello se utilizaron las siguientes bases de datos

consideraciones y técnicas para la toma de

y buscadores: Pubmed, ScienceDirect, SciELO,

radiografía oral y maxilofacial en pacientes con

Cochrane, EMBASE y Google Scholar, junto a

necesidades especiales de atención en salud?.

operadores Booleanos AND/OR. La estrategia de

Búsqueda de la literatura: La extracción de
la información se realizó mediante buscadores de
literatura biomédica combinando los siguientes
términos

MeSH

(Medical

Subject

Heading):

“Disabled persons”, “Dental Care for Disabled”,
“Radiography, Dental”, en conjunto con las

búsqueda

fue

la

siguiente:

("Disabled

persons"[MeSH Terms] OR "Dental Care for
Disabled"[MeSH

Terms])

AND

"radiography,

dental"[MeSH Terms], así como ("Special care
dentistry"[All Fields] OR "Special needs patients"[All
Fields]) AND ("Radiography"[All Fields]).
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Se incluyeron todos los diseños metodológicos

depuraron

con un máximo de 20 años de antigüedad (2000-

información, y un tercero tomó la decisión en

2020). Sin embargo, fueron excluidos para lectura

situaciones de cuestionamiento. Finalmente, la

de abstract, aquellas publicaciones en idiomas

información seleccionada debía responder a las

distintos al inglés o español y artículos no

características estructurales de los diseños de

relacionados a los términos utilizados. Mientras

estudio, calidad y pertinencia metodológica.

que fueron excluidos para lectura de texto
completo aquellos artículos no relacionados al
tema de investigación.

críticamente

la

selección

de

la

Mediante la estrategia de búsqueda antes
mencionada, se obtuvo un total de 146 artículos
de los cuales 11 fueron seleccionados. El proceso

La bibliografía encontrada y seleccionada
a partir de los criterios de selección fue revisada

de selección y tipos de artículos incluidos se
detalla en la Figura 1.

por dos investigadores quienes analizaron y

Fig. 1: Diagrama de flujo, estrategias de selección de artículos.

RESULTADOS
¿Qué técnicas radiográficas son las más

en la literatura. La AAPD (6) indica que las

recomendadas de realizar en pacientes con NEAS?

imágenes intraorales deben mantenerse como la

Debido al grupo heterogéneo que componen los

herramienta

pacientes con NEAS, existen diferentes opiniones

pacientes con NEAS. Además, Weddell et al, (7)
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expone que, para los pacientes con capacidad

minimizar la incomodidad y maximizar los

limitada para controlar la posición de la película;

beneficios

las radiografías intraorales con aletas de mordida

Además, es una forma altamente selectiva de

se utilizan para todas las radiografías periapicales

radiología prescriptiva para este grupo que se

y bitewing. Por otro lado, Strickland et al, (8)

corresponde con la más baja razonablemente

describe que los pacientes con discapacidades del

posible ya que la dosis de radiación se reduciría

desarrollo sufren de control muscular involuntario

en más de la mitad comparando con la serie de

y no pueden morder para obtener una radiografía

boca completa (8). Cuando se utilizó la serie de 8

de aleta de mordida. Por lo que recomienda la

minipaneles, en el 5% de los pacientes se

toma de radiografías intraorales periapicales. En

indicaron imágenes radiográficas adicionales. Sin

cuanto a las radiografías extraorales, Farman et al,

embargo, se estima que, con la inclusión de datos

(9) expone que la radiografía panorámica es

clínicos, incluso ese 5% de pérdida de rendimiento

prácticamente imposible de realizar en pacientes

diagnóstico se eliminaría o reduciría, siendo una

con

del

técnica útil. Sin embargo, los autores concluyeron

desarrollo, ya que requiere la cooperación del

que se necesitan más estudios para que esta

paciente para evitar el movimiento durante hasta

técnica sea por completo validada (8). En el

20 segundos. Cuando sea necesaria la obtención

estudio de minipaneles de seis radiografías (9), se

de una imagen extraoral como en el caso de

reconoce que esta no es la solución ideal, pero la

evaluación de terceros molares o patología ósea y

información obtenida es ciertamente un avance

no sea posible usar la tomografía rotacional,

frente al uso de pocas o ninguna radiografía

Greenwood (10) plantea el uso de la técnica lateral

intraoral al evaluar el estado dental del paciente

oblicua, que muestra la mayor parte de la mitad

con

de la mandíbula y buena proporción de la mitad

desarrollo. Sin embargo, concluyen que cuando el

del maxilar.

paciente pueda cooperar y los operadores puedan

retraso

mental

y

discapacidades

¿Qué alternativas dispone el odontólogo a
la técnica radiológica convencional? Cuando se

para

retraso

el

mental

paciente

y

discapacitado.

discapacidades

del

evitar la auto irradiación, se debe utilizar la serie
de 18 radiografías.

necesitan radiografías de boca completa en

Otra alternativa muy recomendada es la

conjunto con un examen exhaustivo para evaluar

radiografía digital intraoral (9) (11) (12) (13). Una de

a los pacientes en busca de enfermedades

sus variantes es el uso de una unidad de rayos X

dentales, una serie de 18 radiografías es el

portátil, útil para la toma de radiografía de

estándar de oro. Sin embargo, este método para

pacientes con NEAS en cualquier lugar (12). Por

la población con NEAS es difícil. Una alternativa es

otro lado, en ausencia de radiografías digitales,

el uso de menos radiografías (una serie de

Levy et al, (12) recomiendan el uso de la película

minipanel) (8) (9). Se han realizado estudios

dental analógica D-Speed Ergonom-X de Dental

utilizando seis u ocho placas radiográficas para

Film SRL; una película de tamaño 2 independiente

evaluar

pacientes

y económica de fabricación italiana, que se incluye

discapacitados evaluando la eficacia diagnóstica

en un paquete con su propio fijador y revelador

de esta alternativa, concluyendo que es útil para

químico. Se usa comúnmente en misiones en el

la

boca

completa

de
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extranjero y hospitales de campaña. Después de

voluminosidad

tomar una imagen como se haría con cualquier

rechazado

por

los

película de tamaño 2, se procesa y revela en 60

patologías

que

afectan

segundos simplemente masajeando el paquete de

modifican su estereognósis oral. A pesar de ello

película con los dedos, obteniéndose buenas

existen sensores de diversos tamaños y formas

imágenes, sin necesidad de elementos accesorios.

que facilitan una mayor comodidad del paciente y

¿Qué ventajas puede aportar la radiografía
digital en la atención de pacientes con NEAS? La
radiografía digital ofrece muchas ventajas sobre el

del

sensor

que

pacientes
la

puede
que

ser

poseen

sensorialidad

y

que evitan estructuras de soporte para películas
convencionales y con ello mayor aparatología
intraoral (11).

uso de películas convencionales en pacientes con

¿Qué consideraciones propias de la

NEAS. La principal ventaja es la velocidad en la

técnica radiográfica se han descrito en la

toma radiográfica y la capacidad de evaluar al

literatura? A continuación, se describen una serie

instante si el paciente se mueve durante el

de acciones o tácticas tanto para radiología

procedimiento y determinar así la calidad de la

convencional como digital que pueden contribuir

radiografía de inmediato, otorga seguridad al

a disminuir el porcentaje de pacientes que no

disminuir la exposición a radiación y permite

reciben atención odontológica debido a la

respuestas rápidas ante injurias traumáticas (6) (11)

dificultad en la toma radiográfica y baja calidad de

(13). Además, el tiempo que el paciente necesita

los

para estar en el sillón dental es mucho menor. Esto

consideraciones aquí sugeridas tienen el fin de

es útil en pacientes que están siendo tratados bajo

facilitar la toma de imagenología por parte del

anestesia general ya que permite acelerar la

equipo de radiografía dental en base a la

progresión del tratamiento, evitando así el tiempo

evidencia disponible y por ningún motivo

prolongado que el paciente necesita estar

involucra la creación de una guía de práctica

anestesiado (11).

clínica por expertos:

exámenes

imagenológicos.

Las

Debido a su capacidad para ampliar

• El uso de un poco de sal en la lengua

imágenes, se puede mostrar al paciente y tutor,

podría reducir el reflejo nauseoso durante el

cualquier

tiempo suficiente para lograr una radiografía

enfermedad

dental

observada,

ayudando en la educación de ambos. Además,
tiene la capacidad de mejorar las imágenes de
baja señal, manipulando el brillo y el contraste,
permitiendo minimizar la dosis mientras se
produce una radiografía de densidad diagnóstica
(9) (11) (13). Por otro lado, la conexión del detector
a un cable fijo hace que la ingestión del dispositivo
sea menos probable que con la película

intraoral (10).
• La estabilización de la cabeza y el cuello
de un paciente mediante almohadas de vacío
puede ayudar cuando hay inestabilidad del cuello
o temblores. La almohada de vacío se coloca
alrededor del cuello del paciente. Esto asegura
estabilidad y comodidad (10).

convencional (7) (9). Sin embargo, una de las

• Mostrar a las personas cómo deben

principales desventajas de la técnica digital es la

ubicar la película radiográfica en la boca utilizando
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un conjunto de modelos dentales a menudo evita

películas radiográficas, como una tabla de

que los pacientes intenten morder la película en

Papoose (7) (14), el uso de mallas o telas flexibles

lugar del soporte, permitiendo una mejor

para envolver al paciente (7) (12) (14) o se puede

comprensión de la indicación (10).

utilizar la técnica “Triangular Sheet” que, según lo

• Es recomendable el uso de apoya
mordidas para mantener abierta la boca (12) (14).

visto en Weddel y cols, (15) se observa el uso de
estas técnicas de estabilización protectora para el
control del cuerpo y las extremidades en los

• Para las personas con un período de

pacientes. Sus desventajas incluyen la necesidad

concentración reducido, un temblor o espasmo en

de correas para mantener la posición del paciente

las extremidades, el uso de colimación circular

en el sillón dental o sillín de la sala de rayos, y

puede permitir este ligero movimiento y dar como

existe el riesgo en pacientes pequeños, de

resultado una radiografía aceptable. Esto es

comprimir las vías respiratorias si el paciente se

preferible en vez de volver a tomar una radiografía

desliza hacia abajo sin ser advertido, inclusive el

inaceptable donde se usa colimación rectangular

paciente podría desarrollar hipertermia durante

(10).

largos períodos de estabilización, por ende, es
• Doblar las esquinas inferiores de una

necesario la supervisión constante (7).

radiografía de aleta de mordida puede ayudar a

• Para los pacientes que toleran la película

prevenir lesiones en el piso de la boca, evitando

radiografía convencional intraoral, y tienen la

generar hematomas o sangrado en pacientes con

capacidad de morder, se recomienda adaptar la

discrasias sanguíneas (10).

película con aleta de mordida tanto para

• Cuando sea necesaria la obtención de
una imagen extraoral como en el caso de
evaluación de terceros molares o patología ósea y
no sea posible usar la tomografía rotacional se
plantea el uso de la técnica llamada radiografía
lateral oblicua (10).

radiografía bitewing como para periapical. Por
otro lado, existe la alternativa de que la película se
coloque

en

un

soporte

posicionador,

manteniendo la boca abierta con un bloque apoya
mordida y la radiografía se puede tomar con la
angulación periapical normal o de requerir
examinar el espacio interproximal dental, se

• Se prefiere el uso de radiografía digital vs

puede realizar técnica de ángulo bajo. Aunque el

tradicional (9) (11) (12) (13). Además de todas las

último método simula la capacidad de detección

ventajas ya descritas, se debe considerar que la

de caries de las radiografías de mordida,

película radiográfica convencional, por lo general,

distorsiona la imagen de las raíces (7).

es rechazada por los pacientes en cuanto a las
molestias o dolor al contacto con la mucosa oral
debido a los bordes finos y delgados de la
película.

• De utilizar radiografías convencionales,
es necesario colocar un hilo dental de 46 cm (18
pulgadas) a través de un orificio hecho en la
lengüeta para facilitar la extracción de la placa si

• Puede ser útil el uso de dispositivos de

cae hacia la faringe, el cual es uno de los

inmovilización o estabilización para obtener las
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inconvenientes del uso de una radiografía
convencional en pacientes con NEAS (6).

DISCUSIÓN

eliminar la radiación innecesaria, ejemplos de

Se describe que la principal razón para que
el profesional no realice la toma de radiografías en
pacientes con NEAS es subjetiva y tiene que ver
con el miedo a la exposición a la radiación del
equipo dental (9). Debido a la falta de cooperación
o por la poca capacidad de seguir instrucciones
del paciente con NEAS, se hace necesaria la ayuda
en la sujeción de las películas radiográficas o del
propio paciente para mantenerlo inmóvil en
posición correcta. Además, es frecuente la
necesidad de repetición de las tomas producto de
la falta de nitidez debido al movimiento o poca
cooperación del paciente con NEAS, lo que
aumentaría aún más la exposición a la radiación.
El uso de las técnicas antes descritas permitiría
obtener

buena

rápido y compatible con la tarea de diagnóstico
(película de velocidad F o digital), colimación del
haz al tamaño del receptor siempre que sea
posible, adecuada exposición de la película y
técnicas de procesamiento, uso de delantales,
collares tiroideos y guantes protectores. Es
esencial, limitar el número de imágenes al mínimo
necesario para obtener información diagnóstica.
Se debe tener presente que, aunque la exposición
a la radiación de las radiografías dentales es
mínima, es responsabilidad del dentista seguir el
mínimo

razonablemente

posible

(principio

ALARA) para minimizar la exposición del paciente
(6).

diagnóstica

La AAPD (6) reconoce que puede haber

disminuyendo la exposición a la radiación tanto

circunstancias clínicas para la indicación de una

del equipo como del paciente. Por otro lado, la

radiografía pero que, debido al contexto del

literatura indica que a menudo es necesario

paciente, no se puede obtener una imagen

solicitar la ayuda del padre / tutor (11), pues con

diagnóstica; por ejemplo, pacientes con NEAS que

ellos el paciente con NEAS se siente más seguro.

no

En algunos casos es necesaria la presencia de

instrucciones, el dentista debe consultar con los

hasta tres personas para la toma radiográfica (9).

padres y determinar las medidas más adecuadas

Es recomendable que estas personas sean

para obtener el mejor tratamiento posible dentro

distintas al equipo dental para disminuir la

de las limitaciones de no contar con un examen

exposición a radiación de los profesionales.

imagenológico, pues jamás se debe dejar al

Ahora

bien,

información

estas son: utilizar el receptor de imagen más

debido

a

los

efectos

acumulativos de la radiación, se deben hacer
todos los esfuerzos para minimizar la exposición
del paciente y de las personas que auxilien en la
toma radiográfica (6) (7) (10). Las buenas prácticas
radiológicas son importantes para minimizar o

son

capaces

de

cooperar

o

seguir

paciente sin tratamiento. Además, se recomienda
citar al paciente a control dental con mayor
frecuencia cuando no sea posible la obtención de
imágenes. Se pueden realizar intervenciones
preventivas

o

restaurativas

mínimamente

invasivas basadas en el riesgo del paciente,
derivación o manejo interdisciplinario. Por otro
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lado, se puede obtener una mejor cooperación de

clínica dental son los ejes del éxito. Durante sus

algunos pacientes retrasando las radiografías a

atenciones, sólo en el 4% de los casos, los

citas posteriores, cuando estén familiarizados con

pacientes han debido ser atendidos con anestesia

el consultorio dental (7).

general siendo esta la última opción. Realizan

Cuando

la

toma

radiográfica

sea

indispensable y no se pueda tomar de manera
consciente, aun usando las técnicas antes
descritas, se debe evaluar la posibilidad de realizar
sedación o anestesia general (8) (12). Como es el
caso de pacientes con discapacidad mental
moderada, grave o profunda y/o pacientes
violentos o que no cooperan, pudiendo requerir
mayor personal, con capacitación adicional, para
controlar su comportamiento. También, puede ser
necesario otro equipo, como una tabla de
Papoose para evitar que el paciente se lastime a sí
mismo o al personal dental, por lo tanto, en estos
casos se recomienda que el paciente sea derivado
a un entorno clínico especializado (14).

restricciones que abarcan sedación consciente
oral leve a moderada con benzodiacepinas y otros
sedantes e hipnóticos, y el uso de óxido nitroso. Si
por alguna razón no es posible obtener una
radiografía de un paciente, recomiendan el uso
del DEXIS CariVu para verificar si hay caries y
grietas. Es un novedoso dispositivo, que parece
una pequeña linterna, utiliza una luz tipo infrarroja
segura para escanear los dientes y mostrar las
lesiones cariosas como áreas oscuras. Similar es lo
que ocurre en Suiza (16), en una clínica
especializada en pacientes con NEAS donde se
reporta que menos del 1% de sus pacientes
requieren atención bajo anestesia general, sin
embargo, de los pacientes atendidos bajo esta
modalidad, en las sesiones previas a la anestesia

En una clínica especializada en la atención

general, en un 59,3% fue imposible la toma de

dental de pacientes con NEAS durante 42 años, en

radiografías, en un 19.9% se pudo realizar una

Maryland, EE.UU (12), describen que el personal

radiografía panorámica y sólo un 9.9% permitió un

adecuado, las conversaciones con los cuidadores,

examen radiográfico completo.

la información y la distribución adecuada de la
CONCLUSIÓN
El

equipo

de

imagenología

oral

y

a que cada paciente es único, cada técnica y

maxilofacial debe tener presente tanto los

orientación deben ser evaluadas sin subestimar al

antecedentes del comportamiento, médicos y

paciente para hacer la experiencia de la toma

dentales del paciente con NEAS, debe realizar las

radiográfica

preguntas adecuadas a los padres/cuidadores

presente disminuir la cantidad de exposición a la

para saber qué cosas podrían ser útiles para hacer

radiación al mínimo posible.

agradable,

teniendo

siempre

sentir al paciente lo más cómodo posible. Debido

Rev ANACEO. 2020;3(1):31-41

39

ABSTRACT

deferred to later appointments when the patient

Introduction: Patients with special health care
needs have medical, cognitive, or developmental
conditions that limit their activities. The difficulty in
taking appropriate imaging tests directly affects
their correct diagnosis and treatment. This
difficulty is presented by inadequate infrastructure
or equipment and by the lack of knowledge of the
oral health care personnel to adopt techniques
according to the needs of these patients.
Objective:

To

describe

techniques

and

considerations for taking oral and maxillofacial
radiographs in patients with special needs.
Methods: A bibliographic search was conducted in
databases such as Pubmed and ScienceDirect,
using MESH terms ["Disabled persons", "Dental
Care for Disabled", "Dental Radiography"] along
with the words "Special care dentistry" and
"Special needs patients" and Boolean operators

with special needs is adapted and familiar with the
setting. Caregiver assistance is often necessary for
both the adjustment process and for taking X-rays.
However, when both processes fail, the accessory
use of vacuum pillows, restraints, or conscious
sedation is suggested. In addition, the use of
digital intraoral radiographs is preferred due to
the speed and quality of the images taken, over
conventional ones in which there is a risk of
swallowing the film, making the procedure more
difficult. However, when radiographic acquisition
is not possible by any means, and whenever it is
feasible, the dentist must continue the treatment
considering costs and benefits. Conclusions: In
patients with special needs, an appropriate
radiographic technique adapted to each patient
should be considered, considering medical,
dental, and behavioral history.

(AND/OR), including all methodological designs
found between the years 2000-2020, related to
the research topic, excluding those articles with a

KEY WORDS

language other than English or Spanish. Results:
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Discussion:
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RESUMEN
Introducción: Actualmente es materia de investigación la influencia de los efectos de la periodontitis en
pacientes con enfermedad renal crónica y, también, como en personas con un deterioro en la función renal
tienen una mayor severidad y extensión de la enfermedad periodontal. Objetivos: Describir la relación entre
la periodontitis y la enfermedad renal crónica en pacientes adultos. Método: Se realizó una búsqueda de la
literatura entre los meses de abril y mayo del 2020 en las siguientes bases de datos electrónicas: PubMed,
EBSCO, Scopus, The Cochrane Library y Web of Science. Resultado: La sumatoria de artículos según la
estrategia de búsqueda fue de 161 estudios. De los 75 elegidos por la lectura del título y resumen, 49 fueron
descartados al encontrarse repetidos y 28 al no cumplir con los criterios. De esta forma 7 artículos fueron
incluidos en la revisión narrativa. Conclusiones: Si bien los artículos expuestos en esta investigación apoyan
una relación entre la periodontitis y la enfermedad renal crónica, el nivel de evidencia de estos no son los
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más altos. Por eso, se requieren estudios con mejores niveles de evidencia y grados de recomendación para
establecer la causalidad detrás de esta relación.

PALABRAS CLAVES
Periodontitis; Periodontal Disease; Kidney disease.

INTRODUCCIÓN
La periodontitis es una enfermedad
crónica multifactorial que afecta a los tejidos de
soporte de los dientes [1]. La respuesta inmune del
huésped a los periodontopatógenos provoca una
pérdida de fibras marginales del ligamento
periodontal y, en consecuencia, la pérdida de
inserción del periodonto [2]. La prevalencia de
periodontitis severa a nivel mundial es del 11,2%
de la población aproximadamente [3].

provocaría un aumento de la tasa de filtración
glomerular por parte del riñón [9].
Por otra parte, se propone que la
leucocitosis

aumentada

producto

de

la

enfermedad renal, podría afectar la extensión y
severidad

de

pacientes

con

enfermedad

periodontal [10]. Reporte de casos han informado
un sobre crecimiento gingival inusual en algunas
áreas de la cavidad oral [11] y una pobre respuesta

La enfermedad renal crónica (ERC) es una
alteración estructural y funcional del riñón que
persiste por más de tres meses y afecta, en gran
medida, la calidad de vida de los pacientes. El
grado o etapa de la ERC se determina según la
tasa de filtración glomerular (TFG) y la albuminuria
[4]. En cuanto a su prevalencia, la ERC afecta
alrededor del 11% de la población de países con

a la terapia periodontal en pacientes con ERC [12].
Debido a lo expuesto anteriormente, el
objetivo general de esta revisión narrativa es
describir la relación entre la periodontitis y la ERC
en pacientes adultos. Además, se determinaron
los siguientes objetivos específicos:
1.

Describir

la

influencia

de

la

patogenicidad de la periodontitis en la progresión

ingresos altos [5].
Actualmente es materia de investigación la

de la enfermedad renal crónica.

relación entre la ERC y la periodontitis [6]. Los

2. Describir la influencia de la enfermedad

efectos de la periodontitis son una fuente de

renal crónica en la extensión y severidad de la

inflamación permanente que podría contribuir a

periodontitis.

un deterioro de la función renal [7] y, por
consiguiente, aumentar la susceptibilidad en el
desarrollo de la ERC [8]. De esta manera la terapia
periodontal no quirúrgica en pacientes con ERC

3. Describir la influencia de la terapia
periodontal en pacientes con enfermedad renal
crónica.
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METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio se realizó

publicados entre los años 2010 al 2020, en idioma

una revisión narrativa entre los meses de abril y

inglés o español a texto completo, que se

mayo del 2020, a través de una búsqueda de la

refirieran a la relación entre la periodontitis y la

literatura disponible en las siguientes bases de

ERC.

datos electrónicas: EBSCO, PubMed, Scopus, The

descartaron aquellos artículos como posters,

Cochrane Library y Web of science. Las palabras

opiniones de expertos y material editorial.

clave utilizadas en estas plataformas fueron

También, aquellos estudios que tuvieran en sus

“Periodontitis”, “Periodontal disease” y “Kidney

muestras poblacionales pacientes pediátricos,

disease”,

pacientes

acompañadas

por

los

operadores

booleanos “AND” y “OR”. Las estrategias de
búsqueda según los títulos delos artículos para
cada una de las bases de datos se presentan en la
Tabla 1.

Entre

los

con

criterios

diabetes

de

exclusión,

mellitus

(DM)

se

no

controlada y pacientes trasplantados de riñón.
En primera instancia, los artículos fueron
escogidos de manera preliminar por la lectura del
título y resumen, eliminando aquellos que se

En cuanto a la selección de artículos, los

encontraran más de una vez en las cinco bases de

criterios de inclusión considerados fueron los tipos

datos. Luego, los estudios restantes fueron leídos

de

sistemáticas,

por el alumno investigador a texto completo y

observacionales,

seleccionados según los criterios mencionados

estudios

ensayos
revisiones

como,

clínicos,

revisiones

estudios

narrativas

o

reportes

de

casos

anteriormente.

RESULTADOS
La sumatoria de artículos obtenidos según

con los criterios establecidos en el método de la

la metodología desarrollada en la investigación

investigación. El flujo de selección de los estudios

fue de un total de 161 estudios. De esta manera,

se presentan en la Tabla 2.

86 trabajos fueron eliminados al no presentar
relación con la pregunta de investigación y 75 de
estos fueron escogidos de manera preliminar por
la lectura del título y resumen. De los 75, 40
artículos fueron descartados al encontrarse
repetidos en las bases de datos anteriores. De este
modo, el alumno investigador quedó con un total
de 35 artículos para ser leídos a texto completo,
de los cuales 28 fueron eliminados al no cumplir

De esta manera, sólo siete trabajos fueron
seleccionados para esta revisión. Del total de
artículos incluidos, tres corresponden a revisiones
narrativas, dos a estudios observacionales y los
últimos dos a reportes de casos. Además, en la
Tabla 3 se muestran los autores de los artículos,
los años de publicación, los tipos de estudio y las
respectivas revistas donde fueron publicados.
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Base de datos
electrónica

Estrategia de búsqueda

EBSCO

TI (“Periodontitis” OR “Periodontal disease”) AND TI “Kidney disease).

Pubmed

((“Periodontal” disease[Title]) OR periodontitis[Title]) AND kidney
disease[Title].

Scopus

(TITLE (“Periodontitis) OR TITLE (“Periodontal AND disease”) AND TITLE
(“Kidney” AND “Disease”)).

The Cochrane Library

“Periodontitis” AND “Kidney disease” en Título del registro.

Web of Science

TÍTULO (“Periodontitis”) AND TÍTULO (“Kidney disease”).

Tabla 1. Estrategias de búsqueda

Buscador

Resultado

Título y

Repetidos

Texto

Seleccionados

inicial

resumen

PubMed

25

14

6

8

0

EBSCO

27

20

4

7

2

SCOPUS

64

18

20

16

4

Cochrane

10

3

1

2

1

Web of

35

20

9

2

0

161

75

40

35

7

completo

science
Total

Tabla 2. Flujo de selección de los artículos
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Nº
1
2
3
4

5
6
7

Autor
Hickey NA et
al. [13]
Ibrahim HA et
al. [14]

Año
2020

Tipo de estudio
Revisión
narrativa
Observacional
transversal

Revista
Critical Reviews in Microbiology

Nunes CMM et
al. [11]
Nan Guo,
Gengbing Lin
[15]
Wahid A et al.
[16]

2018

Reporte de caso

Brazilian Dental Science

2017

Observacional
transversal

Biomedical Research

2013

Revisión
narrativa

Pakistan Journal of Medical Sciences

Jain A, Kabi D
[12]
Ismail G et al.
[17]

2013

Reporte de caso

2013

Revisión
narrativa

Journal of Indian Society of
Periodontology
International Journal of Nephrology

2020

Malaysian Journal of Medical

Tabla 3. Información de los trabajos seleccionados

DISCUSIÓN
Los estudios incluidos en esta revisión
suman

un

total

de

siete

artículos.

Estos

representan solamente el 4,34% del total de
estudios obtenidos según la estrategia de
búsqueda. El motivo de la reducida cantidad de
los estudios que componen esta investigación fue

glicosilada (HbAIc) <7% en examen de sangre,
según la Asociación Americana de Diabetes [18].
1. Influencia de la patogenicidad de la
periodontitis en la progresión de la ERC:
La

bacteriemia

producida

por

la

la especificidad de los criterios de exclusión

enfermedad periodontal generaría uno de los

nombrados en la metodología.

mecanismos de translocación bacteriana descrito

El alto porcentaje de exclusión de los
estudios obtenidos se debió a la inclusión de
pacientes con DM –causa más frecuente de ERC
[4]– no controlados en las muestras de trabajo. Es
importante señalar que esta revisión definió como
DM controlada a valores de hemoglobina

en la revisión bibliográfica de Hickey y cols. Este
mecanismo

consiste

en

que

los

periodontopatógenos junto a sus productos
ingresan al torrente sanguíneo a través de la encía
inflamada y provocan una respuesta en los tejidos
distales. Estas bacterias tienen la capacidad de
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invadir las células arteriales del riñón, lo que causa
disfunción endotelial [13].

estudio

observacional

de

tipo

transversal realizado en Malasia el año 2020, tuvo

Asimismo, la producción de citoquinas
inflamatorias como la interleucina-6 (IL-6) y el
factor de necrosis tumoral (TNF-α) de la
periodontitis podrían aumentar los niveles de
proteína C reactiva (PCR) y, de esta forma, inducir
efectos inflamatorios sistémicos. Estos últimos
exacerbarían aún más la inflamación presente en
pacientes con ERC, por lo que es un factor
estresante adicional para los riñones ya afectados
[13].

como objetivo evaluar el estado periodontal en
pacientes bajo tratamiento de prediálisis mediante
la profundidad de sondaje, pérdida de inserción
clínica e índice de placa. A pesar de que el artículo
determinó que no hubo correlación entre los
parámetros periodontales y la TFG estimada,
destacó que sí existe una mayor prevalencia y
gravedad de periodontitis en este tipo de
pacientes [14].
Entre las funciones alteradas en pacientes

Por otro lado, en la revisión narrativa
llevada a cabo por Wahid y cols. se ha descrito que
la inflamación crónica sistémica podría ser la
responsable de los bajos niveles de albúmina en
la sangre de pacientes con afección renal. Estos
valores séricos de proteína se asocian a una mayor
mortalidad en este tipo de pacientes. En el mismo
sentido, la enfermedad periodontal severa, como
se dijo anteriormente, aumenta el nivel de dicha
inflamación, la que podría conducir a una
hipoalbuminemia en pacientes con ERC [16].
por los dos artículos anteriores, la revisión de la
literatura efectuada por Ismail y cols. expuso que
niveles

séricos

de

IgG

contra

la

Porphyromonas gingivalis se correlacionan con
valores aumentados de PCR. La aumentada
presencia de esta proteína sugiere que la
periodontitis podría contribuir a la inflamación
sistémica y, a su vez, a generar bajos niveles de
albúmina, hemoglobina y hierro, los que afectan
la salud de pacientes con enfermedad renal [17].
2. Influencia de la ERC en la extensión y
severidad de la periodontitis:

con ERC se encuentra la hiposialia, la que favorece
la acumulación de biofilm y, con ello, la progresión
de la periodontitis. La hiposalivación podría estar
asociada al tratamiento no farmacológico de la
ERC, en el que se restringe el consumo excesivo
de líquidos para evitar la elevación de la presión
arterial. En cuanto a la farmacología, los
medicamentos

tiazídicos

y

antihipertensivos

ejercen su efecto a través de la actividad
anticolinérgica en el receptor muscarínico M3, que
mediante mecanismos de acción central reducen
la secreción de líquidos y, por consiguiente, la

Consistente con las afirmaciones descritas

los

Un

saliva [14].
También, se sugirió que el aumento de la
prevalencia de la periodontitis podría atribuirse a
la mayor formación de cálculo dental por la
alteración en el metabolismo del calcio y fósforo
[14]. El deterioro de la función renal disminuye la
producción de la forma activa de la vitamina D y,
por ende, la reabsorción renal de calcio y
excreción de fósforo. Es la desregulación de estos
dos elementos la que estimula la generación de
cálculos dentales que promueven la enfermedad
periodontal [11]. De la misma manera, los autores
de una revisión narrativa apoyaron la idea de que
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un déficit de vitamina D, se relacionaría con un
aumento en la inflamación periodontal [19].

3. Influencia de la terapia periodontal en
pacientes con ERC:

En este sentido, los bajos niveles de calcio

El tratamiento periodontal en pacientes

y los altos valores de fósforo séricos estimulan la

con ERC es importante ya que existe un aumento

producción de la hormona paratiroidea a nivel de

de la prevalencia y gravedad de las enfermedades

la paratiroides. Cuando esto ocurre de manera

periodontales en esta población. Por otra parte, la

crónica

un

periodontitis se convierte en una fuente de

hiperparatiroidismo secundario [20]. Es este

infección que provee un ambiente inflamatorio

último el que podría tener una relación con la

con altos niveles de PCR, interleucinas e

pérdida ósea alveolar en pacientes con ERC,

inmunoglobulinas, las que se asocian con

debido al desarrollo de trastornos metabólicos del

funciones renales deterioradas [11].

y

no

controlada,

se

genera

hueso conocido como osteodistrofia renal [11].

Un

estudio

observacional

de

tipo

Por otro lado, el aumento de la gravedad

transversal llevado a cabo en China el año 2017

de la periodontitis en estos pacientes podría estar

evaluó los efectos de la TPNQ en pacientes con

causado por una disminución en la respuesta

ERC y periodontitis. El artículo incluyó 53 pacientes

inmune

El

con ambas enfermedades divididos en dos

decrecimiento de los valores de vitamina D

grupos: A y B. El tercer grupo asignado con la letra

perjudica a los linfocitos T y B, los monocitos y a

C incluyó 30 personas con periodontitis, pero sin

los

infección

enfermedades sistémicas adicionales. Los niveles

periodontal se convierte en un desafío contra

séricos evaluados fueron PCR, IL-6 y TNF-α. El

bacterias Gram negativas subgingivales [14].

análisis determinó que en pacientes con ERC y

tanto

macrófagos,

innata

por

como

lo

que

adquirida.

la

Un caso reportado en India reveló una
rápida

destrucción

periodontal

y

un

sobrecrecimiento inflamatorio en una paciente de

periodontitis crónica, la TPNQ disminuyó tanto los
parámetros clínicos de la enfermedad como los
marcadores séricos [15].

35 años. La paciente relató sufrir de ERC etapa

Entre las conclusiones de una revisión

cuatro, hasta el momento sin causa aparente. El

narrativa se determinó que una TP eficiente podría

motivo de consulta fue un absceso periodontal

reducir

bilateral en relación a los molares mandibulares. El

biomarcadores proinflamatorios. Esta revisión cita

tratamiento inicial fue el drenaje de ambos

estudios en los cuales disminuyeron los valores

abscesos. A pesar de la realización de terapia

séricos de PRC, IL-6 y colesterol LDL a nivel

periodontal no quirúrgica (TPNQ), el crecimiento

sistémico después de tres y seis meses posteriores

gingival persistió en ambos molares. En efecto, el

a la realización del tratamiento periodontal [16].

artículo quiso atraer la atención hacia la
investigación del manejo efectico de pacientes
con ERC y enfermedad periodontal [12].

los

niveles

séricos

de

algunos

Un reporte de caso efectuado en Brasil
informó el estado de un paciente con periodontitis
y ERC. El objetivo del trabajo fue dar importancia
al tratamiento periodontal en pacientes afectados
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por ambas enfermedades. El motivo de consulta

La terapia periodontal no quirúrgica

fue la presencia de un foco infeccioso en un

aplicada en este caso consistió en la realización de

diente. En el examen periodontal presentó 21

un raspado y pulido radicular y en una cirugía de

dientes en boca, una lesión de furcación grado II

acceso para dos molares. Una vez terminado el

y movilidad aumentada en un diente. También, se

tratamiento, el paciente no tenía signos clínicos de

solicitaron

de calcio,

inflamación. Además, en los exámenes serológicos

fósforo y CaxP, los que arrojaron valores de 7,5

posteriores se mostró una mejoría en los niveles

mg/dL, 6,2 mg/dL y 46,5, respectivamente [11].

de calcio, fósforo y relación CaxP. El calcio

exámenes

serológicos

aumentó a 8,6 mg/dL, el fósforo disminuyó a
3,4mg/dL y la relación CaxP a 29,34 [11].

CONCLUSIÓN
La patogenicidad de la enfermedad
periodontal en pacientes con ERC podría actuar

marcadores

extensión y prevalencia de la periodontitis en
pacientes con ERC estaría dado por el grado de
deterioro de las funciones renales. Finalmente, en
relación los efectos de la terapia periodontal en
pacientes con ERC, mejoraría los niveles de

ABSTRACT

inflamatorios

e

inmunoglobulinas.

como un agente estresor adicional al deterioro de
la función renal. El aumento en la severidad,

séricos

Si bien los artículos expuestos en esta
investigación apoyan una relación entre la
periodontitis y la ERC, se requieren estudios con
mejores niveles de evidencia y grados de
recomendación para establecer la causalidad
detrás

de

la

interacción

entre

estas

dos

enfermedades.

Scopus, The Cochrane Library and Web of Science.

Introduction: The influence of the effects of
periodontitis in patients with chronic kidney
disease is the current subject of research. This
includes people that have kidney dysfunction who
have more severity and extension of periodontal
disease. Objectives: To describe the relationship
between periodontitis and chronic kidney disease
in adult patients. Method: A literature search was
conducted between April and May 2020 on the
following electronic databases: PubMed, EBSCO,

Results: The summation of the articles according
to the search strategy was 161 studies. There were
75 chosen by reading the title and the abstract, 49
were discarded because they were repeated and
28 were eliminated because they did not match
the criteria. At the end, 7 articles were included in
the review article. Conclusions: Although the
articles presented in this research support a
relationship between periodontitis and chronic
kidney disease, the level of evidence was not the
highest. For this reason, studies with better levels
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of evidence and degrees of recommendation are
required to establish the causality behind this
relationship.

KEY WORDS
Periodontitis; Periodontal Disease; Kidney disease.
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