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 Hace 200 años, el 15 de marzo de 1813 nació en York el médi-
co inglés John Snow, considerado el Padre de la Epidemiología. 
Para celebrar su natalicio y legado, se reunieron importan-
tes investigadores en el London School of Hygiene and 
Tropical Medicine durante el mes de abril de este año. 
Los resúmenes de este encuentro se han publicado 
en el artículo titulado John Snow’s legacy: epide-
miology without border, volumen 381 de Lancet. 

 Hoy en día, el nombre de John Snow 
es recordado en todos los libros sobre epide-
miología, salud pública, infectología y me-
dicina preventiva, entre otros. Además, se 
ha creado una asociación para promover su 
vida y su trabajo, la cual cuenta con aproxi-
madamente 3000 miembros alrededor del 
mundo.

 Así mismo, en una de las zonas 
más famosas de la ciudad de Londrés, 
la calle Broadwick que antaño se llamará 
Broad Street del barrio Soho, se ubica The 
John Snow Pub, un café que recuerda la obra 
de Snow mediante cuadros y alegorías en su 
interior. Cerca de una de las puertas laterales 
del café, se encuentra en el suelo una piedra de 
granito rosada que indica el lugar en que se locali-
zaba la bomba de agua clausarada por Snow en 1854.

 Ustasalud, también celebra el bicentenario de su 
cumpleaños y por tal motivo, el Dr. Luis Carlos Orozco Var-
gas hace una remembranza de su vida en el artículo de reflexión 
publicado en esta edición.

       ¡Feliz Cumpleaños Dr. Snow!

 Esta edición de Ustasalud es especial porque esta dedicada a dos profesores de nuestra facultad que 
ya no nos acompañan, la Dra. Leonor Elena Otálora Suárez y el Dr. Mario Sorzano Vásquez. En el volumen 2 
número 2 de 2003 recordamos a aquellas personas que por diversos motivos no continuaban prestando la la-
bor docente en nuestra facultad, pero este número es diferente porque estos dos compañeros y amigos con los 
que compartimos muchos años nos dejaron físicamente para siempre. Por tal motivo, algunos docentes han 
querido hacerle un reconocimiento a su labor (parte final de este ejemplar).

Comité Editorial

Los comentarios, sugerencias u opiniones, favor dirigirlos a:
Ustasalud Odontología
Correo electrónico: ustasalud@mail.ustabuca.edu.co, 
Facultad de Odontología, Edificio Santander, 3er piso.
Universidad Santo Tomás Km. 6, vía a Floridablanca 
Teléfono: (7) 6800801 extensión 2123 
Floridablanca, Santander. Colombia.



CONTENIDO
EDITORIAL                       5 - 6

INDICACIONES PARA LOS AUTORES                   7 - 8

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento de la enfermedad periodontal en personal 
del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada              11 - 19
Claudia Liliana Álvarez Cortés, Vietnamila Rico Jaimes, Juan Carlos Gómez Herrera

Asociación entre la capacidad física funcional con la condición bucal en las personas mayores
de una institución geriátrica de Bucaramanga                20 - 32
Sonia Constanza Concha Sánchez, Diana Marina Camargo Lemos
 
Prevalencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en las Clínicas Integrales del Niño 
en la Universidad Santo Tomás entre 2007 a 2011              33 - 40
Xiomara Jimena Noriega Herrera, Martha Juliana Rodríguez Gómez, Claudia Cáceres Rodríguez

Efectos de la aplicación de peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado sobre el esmalte dental         41 - 46
John Alexis Domínguez, María Alejandra Paredes Marín, Karol Andrea Gómez Ballesteros, 
Gustavo Adolfo Martínez Alvarado, Gustavo Hannover Alegría Acevedo, 
Osnara María Mongruel Gomes

Necesidad de tratamiento bucal y calidad de vida en el adulto mayor            47 - 54
Gloria Cristina Aránzazu Moya, Anne Alejandra Hernández Castañeda, 
Maira Alejandra Gutiérrez Sánchez, Daniel Felipe Agudelo Prada

Comparación de la resistencia al desalojo de postes prefabricados en dientes uniradiculares: 
Un estudio In vitro                   55 - 62
Juliana Elisa Celis Corzo, Adriana Cáceres Marulanda, Juan Carlos Cabrera Rojas, 
Jorge Guillermo Díaz Rodríguez

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

John Snow 160 años después del cierre de la bomba en Soho             63 - 65
Luis Carlos Orozco Vargas

MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN                  66 - 68



CONTENTS
EDITORIAL                       5 - 6

INSTRUCTIONS TO AUTHORS                  9 - 10

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH ARTICLES

Prevalence, severity and periodontal treatment needs of periodontal disease in Air Defense 
Artillery Branch # 2 Nueva Granada                 11 - 19
Claudia Liliana Álvarez Cortés, Vietnamila Rico Jaimes, Juan Carlos Gómez Herrera

Association between physical functional capacities with oral condition in an institution
for elderly care in Bucaramanga                  20 - 32
Sonia Constanza Concha Sánchez, Diana Marina Camargo Lemos
 
Prevalence of pulpotomy and pulpectomy treatments in Clínicas Integrales del Niño 
at Santo Tomas University between 2007 - 2011               33 - 40
Xiomara Jimena Noriega Herrera, Martha Juliana Rodríguez Gómez, Claudia Cáceres Rodríguez

Effects on dental enamel after whitening with 35% hydrogen peroxide and tooth brushing         41 - 46
John Alexis Domínguez, María Alejandra Paredes Marín, Karol Andrea Gómez Ballesteros, 
Gustavo Adolfo Martínez Alvarado, Gustavo Hannover Alegría Acevedo, 
Osnara María Mongruel Gomes

Oral treatment needs and older people’s quality of life               47 - 54
Gloria Cristina Aránzazu Moya, Anne Alejandra Hernández Castañeda, 
Maira Alejandra Gutiérrez Sánchez, Daniel Felipe Agudelo Prada

Comparison of resistance in precast post eviction uniradicular teeth: an In vitro study          55 - 62
Juliana Elisa Celis Corzo, Adriana Cáceres Marulanda, Juan Carlos Cabrera Rojas, 
Jorge Guillermo Díaz Rodríguez

REFLEXION ARTICLE

John Snow 160 years after the closure of the water pump in Soho           63 - 65

Luis Carlos Orozco Vargas

RESEARCH MEMORIES                  66 - 68



5

R
ev

is
ta
 

U
st

aS
al

u
dEDITORIAL

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA PUBLICAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

 Muchos son los aspectos que se deben ver con atención cuando se desea someter un artícu-
lo a evaluación en una revista científica. Sin embargo, hay dos muy importantes que en algunas 
ocasiones los autores no revisan a profundidad: las Instrucciones para los Autores y la Autoria.

 En 2008, asistí a una conferencia dada por Tony Smith, editor de Journal of Dental Research. 
Su objetivo fue proporcionar pautas para la escritura y publicación de trabajos de investigación. 
Quedé sorprendida cuando dos de sus primeros comentarios fueron los que se muestran a conti-
nuación:

 En ese momento pensé, “no somos la única revista en la que nos toca solicitar a los autores 
que revisen y relean las Instrucciones para los Autores”, por ende la indicación de la segunda filmina 
es crucial pues ¿qué sucede cuando los autores no siguen las instrucciones que se les indican? 
Básicamente, se demora la revisión del manuscrito, los editores y árbitros se irritan, y el equipo 
encargado de la consecución de los evaluadores para cada uno de los trabajos que se reciben pier-
de tiempo. Por eso, el primer paso que se debería seguir cuando se desea publicar un artículo de 
investigación es leer la sección de Instrucciones para los Autores proporcionada por la revista a la 
que se enviará el trabajo.

 ¿Por qué este es el primer paso? Porque es necesario conocer con certeza cuáles son las 
reglas de la revista, bajo qué normas los artículos son revisados y porque no es eficiente perder 
tiempo. Puede suceder que se escriba el artículo bajo las Normas de Estilo Vancouver, por citar 
un ejemplo, y la revista a la que se enviara el manuscrito trabaje con las Normas de la American 
Psychology Association (APA) que son diferentes. En esa instancia, es necesario dar un vuelco al 
manuscrito para que sea tenido en cuenta en la publicación deseada. Además, es indispensable 
conocer cómo es la forma en la que se solicita el resumen: estructurado o no, cuántas palabras 
debe tener y si el resumen es estructurado, cuáles subtítulos contiene porque en algunas revistas 
exigen los antecedentes del trabajo y en otras no. 

 Por otra parte, la selección de la revista debe hacerse con base en la audiencia a la que el 
tema va dirigido. También, es necesario indagar si su contenido es general o específico, si es por 
suscripción o su acceso es abierto, si es impresa o electrónica, si la publicación genera algún costo 
para el autor y si tiene un alto factor de impacto o no. Se recomienda establecer una lista de unas 
cinco revistas y hacer un balance para publicar en una revista de mayor calidad con la necesidad 
de lograr una pronta publicación del trabajo.
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coeditor del International Journal of Epidemiology quien mencionó un aspecto importante a este 
respecto: “be realistic about where to send your manuscript”. Es importante ser realista en relación 
con el tipo de trabajo que se va a someter a publicación y el tipo de revista que se ha seleccionado 
para hacer la tarea de evaluación del mismo. 

 El Profesor Ebrahim también tocó un tema que preocupa a editores y árbitros: la autoría. Él 
mencionaba que antes de enviar el trabajo a publicación todos los autores deben conocer y estar 
de acuerdo con el texto, así mismo, decidir cuál es el orden de aparición y quién será el autor res-
ponsable de correspondencia. Se pensaría que estas son reglas fáciles de cumplir pero cuando se 
llega a la práctica no hay tal acuerdo, en ciertos casos. 

 Hoy en día, los investigadores no sólo publican sus trabajos por la satisfacción personal 
que les genera hacerlo, sino también por la presión que existe para mostrar lo que han encontra-
do, obtener puntos que mejoren su condición salarial, cumplir con las nuevas características de 
vinculación a Grupos de Investigación emitidas por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), lograr graduarse de Maestría o Doctorado y cosechar reco-
nocimientos. No es de olvidar la frase que para algunos se ha convertido en un mantra “Publicar o 
Perecer” y que ha ido cambiando al reconocer que una publicación no es útil si no es leída o citada.

 Además, tales presiones han provocado que la responsabilidad al ser autor de una publi-
cación se diluya por la cantidad de personas que figuran y que, en algunas ocasiones ni siquiera 
conocen el trabajo. Es así como se han descrito las autorías fantasmas que hacen referencia a la 
inclusión del “jefe”, el uso del nombre de una persona reconocida en el medio para que el trabajo 
sea publicado más pronto y la exigencia de convertirse en autor a cambio de una pequeña partici-
pación o de la posibilidad de ingreso a una determinada institución para realizar la investigación.

 De igual manera, el orden de aparición de los autores debe ser revisado con detenimiento. 
González y Mattar sugieren que establecerlo puede ser una tarea sencilla si el trabajo ha sido rea-
lizado con recursos propios y si los autores son pocos. Sin embargo, esta labor es más compleja 
cuando son varios autores, las instituciones participantes son diversas y se ha obtenido financia-
ción por diferentes medios; esto ha llevado a la creación del “término artículos multiautoriales” que 
se caracterizan por incluir múltiples autores.

 Realmente, no se ha establecido un límite que permita definir cuántos autores debe llevar 
un artículo científico. No obstante, las Normas de Estilo Vancouver recomiendan que si hay más de 
seis autores, se citen éstos y luego se escriba el término “et al”.  Esta situación genera la necesidad 
de estar dentro de los seis autores que serán citados.

 Por lo tanto, desde Ustasalud recomendamos como primer paso leer y revisar las Instruccio-
nes para los Autores y definir de manera consensuada quiénes serán los autores del trabajo y cuál 
será su orden para que una situación de inconformismo no se presente cuando el manuscrito se 
encuentra en diagramación o peor aún, sea publicado.

Martha Juliana Rodríguez Gómez,
Comité Editorial 

marthajuro@yahoo.com

Referencias

1. Ebrahim S. How to get your research published: better writing skills. International Course on Epidemiological 
Methods: Lima; 2012.

2. González M, Mattar S. ¿Quién puede ser autor de un artículo científico? ¿Yo, tú, el, ellos, nosotros? ¿Quién sabe? 
Rev MVZ Córdoba 2011; 16: 2271 – 2273.

3. López M, Pacheco L. Acerca de la autoría de los artículos científicos. Salud Pública de México 1994; 36: 361 – 363.

4. Pile K. Publish or perish. Int J Rheum Dis  2009; 12: 183 - 185. 

5. Smith T. Publishing your manuscript – a JDR perspective. 86th General Session & Exhibition of the IADR: Toron-
to; 2008.
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Ustasalud es una publicación científica de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Santo Tomás, Bucaraman-
ga. Se encarga de la publicación semestral de artículos ori-
ginales, artículos de revisión y reportes de casos. También 
pueden ser publicados cartas al editor y artículos de opi-
nión. Los artículos publicados son aprobados previamente 
por el Comité Editorial y se acogen a la normatividad in-
ternacional contenida en: Uniform Requirements for Manus-
cripts Submitted to Biomedical Journals, International Com-
mittee of Medical Journal Editors. JAMA 1993; 269: 2282 - 2286.

Los trabajos presentados por los autores a Ustasalud serán 
sometidos a evaluación aprobatoria por parte del Comité 
Editorial y Científico. El autor debe presentar el artículo 
en forma impresa y en medio magnético (procesador de 
texto, Word 2007, fuente arial, tamaño 10); debe incluir 
todo el material referenciado y los anexos reseñados en 
el cuerpo del artículo. También debe agregar una carta de 
presentación donde conste que no se está considerando pu-
blicar el artículo en otra revista y se autorice a Ustasalud a 
disponer de apartes o de la totalidad del artículo para publi-
caciones especiales. El autor será el total responsable de los 
conceptos enunciados en su trabajo.

Para la recepción de los artículos se puede dirigir a la si-
guiente dirección o al correo electrónico:

Señores 
Revista Ustasalud
Facultad de Odontología - Universidad Santo Tomás
Km. 6 vía Piedecuesta. Edificio Santander 3er piso
Floridablanca, Santander. Colombia 
Correo electrónico: ustasalud@mail.ustabuca.edu.co

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

- La presentación del artículo incluye en orden: Título (en es-
pañol y en inglés), autor(es) con su(s) respectivo(s) título(s) 
y créditos institucionales, resumen (en español y en inglés), 
palabras clave (en español y en inglés), introducción, mate-
riales y métodos, resultados, discusión, bibliografía.

- Contacto postal y correo electrónico del autor responsable.

- El material de apoyo como tablas, ilustraciones, fotogra-
fías, gráficos, esquemas u otro tipo de material similar, 
debe ser identificado y anexado en forma separada tan-
to en medio impreso como magnético. Debe relacionarse 
muy bien en el cuerpo del trabajo, el sitio exacto u orden 
de aparición en que se incluiría dicho material.

- Si se incluye material de apoyo propio o de otras publica-
ciones, debe reseñarse la fuente y en lo posible, el permiso 
para el uso de dicho material.

- Los artículos deben escribirse en lenguaje genérico; evi-
tar modismos y regionalismos que puedan tergiversar la 
interpretación de la información expuesta.

- Debe anexarse carta de compromiso del autor que lo 
responsabilice de la información, conceptos y material ex-
puesto en la publicación y que Ustasalud Odontología ac-
túa simplemente como medio editor de dichos conceptos.

ARTÍCULOS ORIGINALES

La página titular debe contener:
- Título del artículo en español e inglés
- Nombre de los autores y su máximo nivel de escolaridad
- Institución a la cual pertenece el (los) autor (es)

- Reconocimiento de otras instituciones participantes
- Contacto postal y electrónico (correspondencia).

Resumen y palabras clave

El resumen se constituye en una reseña general de los 
aspectos más relevantes considerados en el artículo. Este 
debe ir estructurado y presentarse tanto en español como 
en inglés; debe escribirse en un lenguaje práctico y atrac-
tivo para invitar al lector a enterarse del tema tratado con 
mayor detalle. El resumen debe incluirse en la segunda 
página de la presentación sin superar las doscientas cin-
cuenta (250) palabras. Adjunto al resumen deben incluirse 
tres a cinco palabras clave que permitan la elaboración de 
referencias cruzadas (Medical Subject Headings <MeSH> 
Index Medicus).

Introducción del artículo

La introducción del artículo presenta el marco referencial, 
los elementos influyentes y los objetivos que enmarcan la 
realización del estudio o de la investigación. 

Materiales y métodos

Los aspectos metodológicos aplicados deben considerarse 
de la siguiente forma:

- Diseño y proceso de selección de sujetos del experimento 
u observación (pacientes y/o animales de laboratorio). En 
ellos debe identificarse la edad, género, raza o etnia (es-
pecie en caso de animales) y las características específicas 
del sujeto relevantes para el estudio.

- Debe reseñarse, claramente, con una breve descripción 
los instrumentos, medidas, procedimientos y métodos 
aplicados al estudio, especialmente los de escaso cono-
cimiento, de tal forma que permitan si es el caso, la fiel 
reproducción del mismo.

- Debe presentarse una breve descripción de los indicado-
res y variables consideradas, de tal forma que sean en-
tendibles por un lector de cualquier nivel moderado de 
conocimiento del área.

- Presentar el número de tablas, esquemas o material de 
apoyo necesario en la exposición del tema.

- Describir la metodología analítica utilizada para el mane-
jo de la información y de la presentación de los resultados.

Aspectos éticos y legales

En estudios que involucren la participación de seres huma-
nos o animales, debe certificarse que los procedimientos 
aplicados a éstos se ajustan a los estándares de ética del 
comité institucional, regional o nacional responsable de la 
experimentación con humanos o la Declaración de Helsinki 
1975 con revisión en 1983 o las normas locales de expe-
rimentación con animales establecidas por dicha Sociedad 
Protectora (Resolución 008430/93 del Ministerio de Salud). 

Al incluir fotografías de pacientes, debe anexarse la 
autorización escrita, de parte de ellos, que permita su 
publicación, absteniéndose de utilizar nombres, ini-
ciales o números de identificación de éstos o de ins-
tituciones en que han sido vistos. En relación con las 
imágenes digitales, es necesario una resolución entre 240 
y 300 píxeles por pulgada. La cámara debe producir un 
tamaño de imagen de 3.900 x 5.400 píxeles.
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Si los resultados son producto de observaciones o mediciones, 
preséntelos de la forma más práctica, bien sea descriptiva-
mente, con tablas o esquemas según corresponda. La infor-
mación debe ir en forma secuencial y agrupada por afinidad 
de datos de tal forma que sea fácilmente entendible. 

Discusión

En esta sección debe realizarse la interpretación de los da-
tos u observaciones del estudio, hace énfasis en los aspec-
tos nuevos e importantes de éste y las conclusiones que de 
ellos se deduzcan. Deben incluirse las implicaciones de los 
hallazgos así como sus limitaciones y las relaciones que 
puedan tener los resultados obtenidos con otros estudios 
similares. También se incluyen las recomendaciones perti-
nentes para futuros estudios.

Tablas

Las tablas incluidas como material de apoyo, deben tener 
un número consecutivo para su relación posterior, el título 
debe ser claro y los subtítulos serán los necesarios para 
el entendimiento de sus datos. Las unidades numéricas 
empleadas deben escribirse en forma homóloga, es decir, 
en las mismas unidades y la misma expresión numérica 
bien sea decimal, fraccionaria, imaginaria. La claridad de 
los datos debe ser obvia sin que sea necesario anexar ex-
plicaciones complementarias.

Figuras

Las figuras incluidas en el artículo deben tener numera-
ción arábiga consecutiva, título claro, significativo y corto; 
deben ser anexadas en medio magnético al material im-
preso y contener la información necesaria para su enten-
dimiento. 

Referencias

Numere las referencias consecutivamente según el orden 
en que se mencionan por primera vez en el texto. Estas 
deben identificarse mediante números arábigos, como su-
períndices. Las referencias, citas en las tablas o ilustracio-
nes se numeran siguiendo la secuencia establecida por la 
primera mención que se haga en el texto. 

Se utilizará el estilo de los ejemplos que se ofrecen a con-
tinuación:

Artículos de revistas: Apellidos completos e iniciales 
del(los) nombre(s) del autor(es). Título completo del artí-
culo; nombre abreviado de la revista si está indexada o 
completo en caso contrario; año de publicación, volumen 
y páginas. Ejemplo: 

Boyne P, James R. Grafting of the maxillary sinus floor with au-
togenous marrow and bone. J Oral Surg 1980; 38: 613-616.

Si son más de seis autores, se mencionan los primeros seis 
seguidos de la abreviatura et al.

Libros: El nombre de todos los autores de forma similar a 
como se reseña en los artículos de revistas. Título del libro. 
Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. Ejemplo: 

Wisen H. Immunology: Introduction to molecular and ce-
llular principles of the immune response. 5ª. Ed. Nueva 
York: Harper & Row, 1974.

Capítulos de libros: El nombre del autor(es) del capítulo de 
forma similar a como se reseña en los artículos de revistas. 
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RESUMEN

Objetivo: determinar la prevalencia, severidad y la necesidad de tratamiento de la enfermedad periodontal en soldados pertenecientes 
al Batallón de Artillería y Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada de la ciudad de Barrancabermeja. 
Materiales y métodos: se realizó un estudio de corte transversal. El universo estuvo compuesto por una unidad táctica del batallón Nue-
va Granada. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y se incluyeron 120 soldados para el estudio. Para determinar 
el estado de salud periodontal se utilizó un periodontograma y el Índice Comunitario de Necesidades de Tratamiento Periodontal pro-
puesto por la Organización Mundial de la Salud aplicados por el mismo investigador previamente capacitado y calibrado. Se calcularon 
frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas.  
Se realizó la prueba Chi2 con un valor de p < 0,05 considerado estadísticamente significativo.
Resultados: se encontró una prevalencia de enfermedad periodontal del 100%. No se observó una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre la enfermedad periodontal y las  variables analizadas (edad, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad). La severidad de 
la enfermedad fue del 74,8% para los niveles leve, moderada y severa. El Índice Comunitario de Necesidad de Tratamiento Periodontal 
fue representativo con el criterio 3 (bolsas de 4mm - 5mm) con un 34,6% y la Necesidad de Tratamiento requerida fue Instrucción en 
Higiene bucal, profilaxis y alisado radicular a campo cerrado.
Conclusiones: la prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento observadas fueron altas.  Todos los soldados del batallón Nueva 
Granada evaluados requerían tratamiento. Es necesario encaminar esfuerzos con el fin de mejorar las condiciones de salud bucal y 
periodontal en esta población.  [Álvarez CL, Rico V, Gómez JC.  Prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento de la enfermedad 
periodontal en personal del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada.  Ustasalud 2013; 12: 11 - 19]

Palabras clave: Prevalencia, Gingivitis, Periodontitis, Personal militar. 

PREVALENCE, SEVERITY AND PERIODONTAL TREATMENT NEEDS OF PERIODONTAL DISEASE IN 

AIR DEFENSE ARTILLERY BRANCH # 2 NUEVA GRANADA

ABSTRACT

Objective: to assess the prevalence, severity and periodontal treatment needs in soldiers from the Air Defense Artillery Branch # 2 
Nueva Granada in the city of Barrancabermeja.
Methods: a cross sectional study was done. A tactical unit of the Nueva Granada Battalion was considered as the universe.  A non-
probability convenience sampling was conducted and 120 soldiers were included. To determine the status of periodontal health a pe-
riodontal chart was proposed by the World Health Organization was used, also the Community Periodontal Index of Treatment Needs 
was measured. Frequencies and percentages for categorical variables and measures of central tendency and dispersion for quantitative 
variables were calculated. The Chi2 test was performed with a value of p < 0.05 considered statistically significant.
Results: the prevalence of periodontal disease found was 100%. No statistically significant difference between periodontal disease and 
the analyzed variables (age, socioeconomic status, educational level) were observed. The severity of the disease was 74.8% for the mild, 
moderate and severe levels. The Community Periodontal Index of Treatment Need was representative in criterion 3 (pockets 4mm – 
5mm) with 34.6% and the need for treatment required was Oral hygiene instructions and root surface debridement.
Conclusions: the prevalence, severity and need for treatment observed were high. All the soldier evaluated from the Granada Battalion 
required treatment.  It is necessary to direct efforts to improve the conditions of oral and periodontal health in this population.

Key words: Prevalence, Gingivitis, Periodontitis, Military personnel. 

Recibido para publicación:  junio 8 de 2013.    Aceptado para publicación:  junio 22 de 2013.
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La enfermedad periodontal es considerada una en-
fermedad crónica, infecciosa-inflamatoria que pue-
de llevar a la pérdida total de los tejidos de soporte 
del diente.1 Además, es considerada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como uno de los ma-
yores problemas globales que afectan la salud bucal 
en países industrializados y que aumenta en los paí-
ses en desarrollo, en especial en las comunidades 
menos favorecidas.2  La gingivitis y la periodontitis 
son las patologías que afligen a un alto porcentaje 
de la población, incluso a individuos jóvenes.2

Algunos factores de riesgo pueden agravar una en-
fermedad periodontal establecida; entre éstos se 
puenden citar la presencia de patologías sistémicas, 
el consumo de medicamentos como los esteroides, 
estilos de vida en los que predomine el consumo 
de tabaco y alcohol, altos niveles de éstres, entre 
otros.3,4

En el 2007, se evaluó el impacto del programa de 
promoción y prevención en salud oral al interior del 
Sistema de Salud de las Fuerza Militares y se pudo 
evidenciar la elevada prevalencia de caries dental 
y enfermedad periodontal, en especial en la pobla-
ción entre los 16 y 24 años.5

Si bien es importante la ejecución de programas de 
promoción y prevención en todos los usuarios del 
sistema de salud de las fuerzas militares también 
es necesario que éstos sean realizados directamen-
te con los soldados que se encuentran en las áreas 
de combate o fuera de la base a la cual pertenecen, 
pues es allí donde se incrementan las condiciones 
de vulnerabilidad y aumenta el grado de susceptibi-
lidad a la enfermedad.

Conocer el estado de salud periodontal, el grado de 
severidad y las necesidades de tratamiento de una 
población resulta relevante para detectar los princi-
pales problemas desencadenantes de la enfermedad 
y los datos específicos sobre los requerimientos de 
fuerza de trabajo.  Adicionalmente, estos resultados 
constituyen herramientas sólidas para el mejora-
miento de los protocolos de diagnóstico, tratamien-
tos preventivos y remisiones oportunas al especia-
lista en periodoncia, lo cual permite diagnosticar y 
tratar a tiempo la enfermedad. Por lo tanto, el obje-
tivo de la presente investigación fue determinar la 
prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento 
de enfermedad periodontal en los soldados del Ba-
tallón de Artillería y Defensa Aérea No. 2 Nueva Gra-
nada de la ciudad de Barrancabermeja.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizo un estudio de corte transversal.  El universo 
lo constituyó una unidad táctica del batallón denomina-

da “Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva 
Granada”. Se realizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia y se incluyeron 120 soldados entre los 18 y 
37 años de edad. Estos se encontraban sistémicamen-
te sanos, no presentaban tratamiento de ortodoncia y 
tampoco estaban bajo terapía antibiótica en los últimos 
treinta días. 

Se realizó una entrevista estructurada mediante 
una encuesta en la que se preguntó sobre la edad, 
el estrato socioeconómico de su núcleo familiar, el 
nivel de escolaridad, sus prácticas, hábitos y cono-
cimientos de higiene bucal. El examen clínico fue 
realizado en el consultorio odontológico del dispen-
sario del Batallón Nueva Granada durante los meses 
de mayo, junio y julio de 2012, para tal efecto el exa-
minador cumplió con todas las normas y elementos 
de bioseguridad requeridos. 

La detección de los niveles de placa dentobacteriana 
se realizó utilizando el  índice cuantificado de pla-
ca por ser un índice rápido, eficaz y confiable. Para 
la evaluación periodontal, se examinaron todos los 
dientes con un espejo bucal No. 5 y la sonda perio-
dontal Carolina del Norte (Hu-Friedy®), al tomar las 
medidas del margen gingival y la profundidad del 
surco, lo que permitió hallar el nivel de inserción 
clínico. Todos estos datos quedaron registrados en 
el periodontograma que hizo parte del instrumento 
recolector de datos.

Previo al registro de las variables, se realizó la calibración 
en la toma de los índices con un Especialista en Periodon-
cia quien fue el referente. El coeficiente Kappa obtenido 
fue 0,85.  Posteriormente, se realizó una prueba piloto en 
donde se tomaron datos en diez pacientes en las instala-
ciones de la Universidad Santo Tomás.

Se determinó la severidad de la enfermedad periodontal 
al tener en cuenta el nivel de pérdida de inserción clínica 
(NIC)  así:

NIC     = 1mm - 2 mm      Leve

NIC     = 3mm - 4mm       Moderada

NIC     = 5mm ó  más       Severa

Los marcadores clínicos evaluados para determinar la Ne-
cesidad de Tratamiento Periodontal fueron sangrado al 
sondaje, cálculos, presencia de bolsas periodontales de 
4mm - 5mm o mayor de 6mm, los cuales hacen parte 
integral del Índice Comunitario de Necesidades de 
Tratamiento Periodontal (CPITN).

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizo el paquete SPSS 20, 
se calcularon frecuencias y porcentajes para las variables 
categóricas y medidas de tendencia central y de disper-
sión para las variables cuantitativas. Se realizó una prue-
ba de Chi2 y se consideró un valor de p < 0,05 como esta-
dísticamente significativo.
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Bajo la resolución 8430 de 1993 y en su  Artículo 11 se  
define este tipo de estudio como de “riesgo mínimo”. 
Se aplicaron los principios éticos de Autonomía, Be-
neficencia, No maleficencia y Justicia que quedaron 
consignados en el consentimiento informado.

RESULTADOS
Se examinaron 120 soldados que evidenciaron una 
prevalencia de la enfermedad periodontal del 100%. 
Para la gingivitis, la prevalencia fue de 5,8% con un 
total de siete pacientes afectados y para la perio-
dontitis, 113 (94,2%) soldados tenían esta entidad 
lo que indicó que toda la población evaluada pre-
sentaba algun grado de compromiso periodontal.

Al relacionar la edad con la enfermedad periodontal 
no se encontró una diferencia estadísticamente sig-
nificativa (p=0,427). Para el grupo 1, 5 (5,1%) sol-
dados presentaron gingivitis y 94 (94,9%) soldados, 

periodontitis.  Para el grupo 2, 2 (9,5%) soldados 
presentaron gingivitis y 19 (90,5%), periodontitis.  
En cuanto al estrato socioeconómico 1, 58 (95,1%) 
soldados presentaron periodontitis y tres (4,9%) 
soldados, gingivitis.  De los soldados que reportaron 
pertenecer al estrato socioeconómico 2, 29 (90,6%) 
tenían periodontitis y tres (9,4%), gingivitis.  En el 
estrato 3, 23 (95,8%) presentaron periodontitis y uno 
(4,2%) gingivitis. Por último, los tres soldados inclui-
dos en el estrato 4, presentaron periodontitis. No se 
encontró una diferencia estadísticamente significati-
va entre la presencia de enfermedad periodontal y el 
estrato socioeconómico (p=0,770) (Tabla 1).

Con respecto a la relación entre la enfermedad perio-
dontal y el nivel de escolaridad no se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,216).  
En la tabla 1 se observa la distribución de la edad, el 
estrato socioeconómico y el nivel de escolaridad con 
la enfermedad periodontal.

Tabla 1. Distribución de la edad, estrato y nivel de escolaridad según la enfermedad periodontal

Variables

Enfermedad Periodontal

pGingivitis Periodontitis

n (%) n (%)

Edad 0,427

  Grupo 1 5 (5,1) 94 (94,9)

  Grupo 2 2 (9,5) 19 (90,5)

Estrato socioeconómico 0,770

  Estrato 1 3 (4,9) 58 (95,1)

  Estrato 2 3 (4,9) 29 (90,6)

  Estrato 3 1 (4,2) 23 (95,8)

  Estrato 4 - - 3 (100,0)

Nivel de escolaridad 0,216

  Primaria - - 36 (100,0)

  Secundaria 7 (9,3) 68 (90,7)

  Técnica - - 3 (100,0)

  Profesional - - 6 (100,0)

Prevalencia de la enfermedad periodontal según 
las prácticas, uso de elementos y educación en hi-
giene oral

No se encontró una diferencia estadísticamente sig-
nificativa entre el uso de enjuague bucal y la en-
fermedad periodontal (p=0,567). Sesenta y cuatro 
(53,3%) soldados reportaron no usar enjuague bu-
cal.  De éstos, 61 (95,3%) presentaron periodonti-
tis y tres (4,7%) gingivitis.  De los 56 (46,7%) que si 
lo usaban, 52 (92,9%) tenían periodontitis y cuatro 
(7,1%) gingivitis (Tabla 2).

En relación con el uso de la seda dental se observó 
una diferencia estadísticamente significativa entre 
los grupos (p=0,008). Setenta y dos (60%) soldados 
reportaron no utilizar la seda dental dentro de sus 
prácticas de higiene; de éstos, 70 (97,2%) presenta-
ban periodontitis y dos (2,8%) gingivitis. De los 48 
(40%) que si la usaban, 43 (89,6%) presentaban pe-
riodontitis y cinco (10,4%) gingivitis (Tabla 2).

Con respecto a los resultados obtenidos entre la aso-
ciación del uso de palillos y la enfermedad perio-
dontal se encontró una diferencia estadísticamente 
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soldados refirieron no usar este elemento. De este 
número, 38 (86,4%) presentaban periodontitis y seis 
(13,6%) tenían gingivitis.  Setenta y seis (63,3%) sol-
dados reportaron el uso de palillos y de éstos, 75 
(98,7%) presentaron periodontitis y el soldado res-
tante (1,3%) refirió gingivitis (Tabla 2).

Para la variable sangrado al cepillado no se encon-
tró una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,206). Cuarenta y dos (35,0%) soldados no pre-
sentaban sangrado, de este grupo, 38 (90,5%) pre-
sentaban periodontitis y cuatro (9,5%) gingivitis. 
Los demás resultados en relación con las variables 
registradas se encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de prácticas, uso de elementos e instrucción en higiene oral según la condición perio-
dontal

Variables

Enfermedad Periodontal
PGingivitis Periodontitis

n (%) n (%)

Enjuague bucal 0,567

  No 3 (4,7) 61 (95,3)

  Si 4 (7,1) 52 (92,9)

Seda dental 0,008

  No 2 (2,8) 70 (97,2)

  Si 5 (10,4) 43 (89,6)

Palillos 0,006

  No 6 (13,6) 38 (86,4)

  Si 1 (1,3) 75 (98,7)

Sangrado al cepillado 0,206

  No 4 (9,5) 38 (90,5)

  Si 3 (3,8) 75 (96,2)

Frecuencia de cepillado 0,300

  Una vez - - 12 (100,0)

  Dos veces 3 (4,3) 66 (95,7)

  Tres veces 4 (10,3) 35 (89,7)

Educación en higiene bucal 0,417

  No 2 (3,8) 50 (96,2)

  Si 5 (7,4) 63 (92,6)

Prevalencia de la enfermedad periodontal según 
los factores de riesgo de comportamiento y bio-
lógico

Para el factor de riesgo tabaquismo, se encon-
tró una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0,007) con un Odds Ratio OR (crudo) de 11,38 
[IC 95% 1,32 - 97,95]. Este valor sugiere que había 
una probabilidad de 11,38 de presentar enferme-
dad periodontal entre los fumadores en relación 
con los soldados que no eran fumadores.  Para el 
grupo de los no fumadores, la prevalencia de pe-
riodontitis fue de 86,7% y de gingivitis del 13,3% 

mientras que la prevalencia de periodontitis y de 
gingivitis en el grupo de fumadores fue 98,7% y 
1,3%, respectivamente (Tabla 3).  

Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas no 
se encontró una diferencia estadísticamente signi-
ficativa  (p=0,478), un OR (crudo) de 1,74 [IC 95% 
0,37 -  8,21]. Por tanto, la probabilidad de presen-
tar enfermedad periodontal periodontal entre los 
consumidores de alcohol fue 1,74 veces en relación 
con los no consumidores pero es necesario tener 
en cuenta la no significancia estadística del esti-
mado (Tabla 3). 
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 Variables

Condición Periodontal

Gingivitis Periodontitis
OR IC 95% P

n (%) n (%)

Fuma 11,39 1,32 - 97,95 0,007

  Si 1 (1,3) 74 (98,7)

  No 6 (13,3) 39 (86,7)

Consumo bebida alcohólica 1,74 0,37 - 8,21 0,478

  Si 4 (4,8) 79 (95,2)

  No 3 (8,1) 34 (91,9)

Placa Bacteriana - - - - - -

  Niveles mínimos 7 (5,8) - -

  Niveles > mínimo - - 113 (94,2)

de 1 a 2 mm; el 27,8% (1067 sitios) presentó un nivel 
de pérdida de inserción clínica de 3 a 4 mm y el 10,5% 
(402 sitios) un nivel mayor a 5 mm. De otro lado,  el 
2,7% (102 sitios) correspondió al porcentaje de dien-
tes ausentes y el 22,5% (864 sitios) a zonas sin nin-
guna pérdida del nivel de inserción clínica (Tabla 4).

Severidad de enfermedad periodontal 

La muestra consistió en 3840 sitios examinados en 
120 pacientes, de los cuales  el 74,8% (2872) de los 
sitios presentaron algún grado de pérdida del nivel 
de inserción clínica. Se observó que el 36,6% (1405 
sitios) tenía un nivel de pérdida de inserción clínica 

Tabla 4.  Distribución de la severidad de la enfermedad periodontal

Variables n (%)

NIC = 0 864 (22,5)

NIC = 1mm – 2mm 1405 (36,6)

NIC = 3mm – 4mm 1067 (27,8)

NIC = ≥ 6mm 402 (10,5)

Dientes ausentes 102 (2,7)

Total sitios examinados 3840 (100)

Con respecto al nivel de inserción clínica de 1mm - 
2mm los dientes más afectados fueron los dientes 
11 y 15 con un 53,3%, cada uno, el diente 41 con  
52,5% y los dientes 13 y 42 con un 48,3% cada uno.   
Estos valores y los relacionados con la distribución 
de los sitios según el nivel de inserción clínica se 
observan en la Tabla 5.  

Necesidad de tratamiento según el CPITN

El 100% de los sextantes de la población estudiada 

necesitaban tratamiento. El sextante con el mayor 
porcentaje con el criterio 4, es decir, que necesitó el 
tratamiento de mayor complejidad fue el sextante 
4 con el 50%, mientras que el sextante con el crite-
rio 1, esto es “Mejorar la higiene bucal, instrucción 
en higiene bucal y profilaxis” fue el sextante 2 con 
un 34,2% (Tabla 6).  De otro lado, en la Tabla 7 se 
muestran los resultados obtenidos para el CPITN en 
la población evaluada.
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Diente 
NIC= 0 NIC = 1mm -2mm NIC = 3mm -  4mm NIC ≥ 5mm Dientes Ausentes
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

18 7 (5,8) 36 (30,0) 47 (39,2) 24 (20,0) 6 (5,0)

17 12 (10) 48 (40,0) 40 (33,3) 18 (15,0) 2 (1,7)

16 7 (5,8) 12 (10,0) 50 (41,7) 40 (33,3) 11 (9,2)

15 22 (18,3) 64 (53,3) 30 (25,0) 4 (3,3) - -

14 35 (29,2) 53 (44,2) 31 (25,8) 1 (0,8) - -

13 45 (37,5) 58 (48,3) 17 (14,2) - - - -

12 60 (50,0) 52 (43,3) 8 (6,7) - - - -

11 24 (20,0) 64 (53,3) 32 (26,7) - - - -

21 63 (53,0) 51 (43,0) 6 (5,0) - - - -

22 47 (39,2) 53 (44,2) 20 (16,7) - - - -

23 31 (25,9) 55 (45,8) 34 (28,3) - - - -

24 29 (24,2) 51 (43,0) 39 (32,5) 1 (0,8) - -

25 28 (23,3) 49 (40,8) 38 (31,7) 5 (4,2) - -

26 7 (5,8) 1 (0,8) 32 (26,7) 66 (55,0) 14 (11,7)

27 14 (11,7) 41 (34,2) 53 (44,2) 11 (9,2) 1 (0,8)

28 41 (34,2) 35 (29,2) 36 (30,0) 5 (4,2) 3 (2,5)

38 25 (20,8) 44 (36,7) 44 (36,7) 4 (3,3) 3 (2,5)

37 18 (15,0) 54 (45,0) 40 (33,3) 8 (6,7) - -

36 7 (5,8) 3 (1,7) 33 (27,5) 60 (50,0) 18 (15,0)

35 17 (14,1) 57 (48,0) 44 (36,7) 2 (1,7) - -

34 20 (16.7) 56 (46,7) 43 (35,8) 1 (0,8) - -

33 39 (33,0) 45 (38,0) 34 (28,3) 2 (1,7) - -

32 47 (39,2) 63 (53,0) 10 (8,3) - - - -

31 7 (5,8) 15 (13,0) 53 (44,2) 42 (35,0) 3 (2,5)

41 50 (41,7) 63 (52,5) 7 (5,8) - - - -

42 45 (38,0) 58 (48,3) 15 (12,5) 2 (1,7) - -

43 46 (38,3) 54 (45,0) 19 (15,8) 1 (0,8) - -

44 30 (25,0) 50 (41,7) 39 (32,5) 1 (0,8) - -

45 17 (14,2) 41 (34,2) 54 (45,0) 8 (6,7) - -

46 7 (5,8) 2 (1,7) 7 (5,8) 77 (64,2) 29 (24,2)

47 10 (8,3) 38 (31,7) 53 (44,2) 16 (13,3) 3 (2,5)

48 10 (8,3) 39 (33,0) 59 (49,2) 3 (3,0) 9 (7,5)

Tabla 6.  Distribución de los sextantes según marcadores clínicos del CPITN 

Sextantes
Criterios  CPITN

0 1 2 3 4
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Sextante 1 - - 7 (5,8) 12 (10,0) 48 (40,0) 53 (44,2)
Sextante 2 - - 41 (34,2) 36 (30,0) 30 (25,0) 13 (10,8)
Sextante 3 - - 7 (5,8) 20 (16,7) 49 (40,8) 44 (36,7)
Sextante 4 - - 10 (8,3) 13 (10,8) 37 (30,8) 60 (50,0)
Sextante 5 - - 27 (22,5) 45 (37,5) 28 (23,3) 20 (16,7)
Sextante 6 - - 7 (5,8) 14 (11,6) 57 (47,5) 42 (35,0)

0: no necesita tratamiento; 1: mejorar la higiene, profilaxis; 2: instrucción higiene bucal, profilaxis, detartraje; 3: instrucción en higiene bucal, alisado 
radicular a campo cerrado; 4: 1 y 2, alisado radicular a campo abierto.
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Batallón de Artillería y Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada

Variables Necesidad de Tratamiento %

Criterio  0 - Periodonto sano No necesita tratamiento, mantener medidas de prevención -

Criterio  1 - Sangrado al sondaje Mejorar la higiene bucal, instrucción en higiene bucal y profilaxis 13,7

Criterio  2 - Cálculo
Instrucción en higiene bucal, profilaxis, eliminar obturaciones 
defectuosas, detartraje

19,4

Criterio  3 - Bolsas de 4 a 5 mm
Instrucción en higiene bucal, profilaxis, alisado radicular a campo 
cerrado

34,6

Criterio  4 - Bolsas ≥ 6 mm. Criterio 1 y 2, alisado radicular a campo abierto 32,2

prevalencia de la enfermedad periodontal se acen-
túa más en las personas con menor grado de educa-
ción y una condición socioeconómica más baja. 

De acuerdo con las prácticas, uso de elementos e 
instrucción en higiene oral se presentó una mayor 
prevalencia de enfermedad en los soldados que no 
utilizaban enjuague bucal ni seda dental. Así mis-
mo, la prevalencia más alta se observó en el per-
sonal que manifestó sangrar durante el cepillado, 
se cepillaban dos veces al día y no habían recibi-
do educación en higiene oral. Un estudio realizado 
en cadetes de la marina en el sur de la India reveló 
que más de la mitad de éstos (54,6%) sabía que el 
cepillado de dientes ayudaba en la prevención de 
la caries dental y el 42,2% era consciente de que 
el cepillado prevenía enfermedades de las encías.12 
Un número considerable (66,3%) no era consciente 
de que la seda dental fuera útil en la prevención de 
la caries dental y las enfermedades de las encías, 
mientras que 33,7% de los cadetes sabía que ésta 
sí ayudaba a prevenirlas. Otero y Proaño en su es-
tudio en el personal de tropa masculino en servicio 
militar de Lima (Perú) encontraron que el 63% de la 
población manifestó cepillarse los dientes dos veces 
al día y que el 96,6% no usaba seda dental y para 
tales fines utilizan hilo de coser, palillos, palitos de 
fósforo y sal.13 Estos estudios sugieren que la enfer-
medad periodontal independientemente de la ubi-
cación geográfica prevalece más en las poblaciones 
que no poseen los conocimientos sobre el cuidado 
de la salud oral, no practican una buena higiene y 
no tienen una buena actitud de autocuidado.

Se considera que la enfermedad periodontal tiene 
múltiples factores de riesgo que constituyen una 
parte de la cadena etiológica de la enfermedad. Para 
la realización de este estudio, se tuvo en cuenta per-
sonas fumadoras, el consumo de bebidas alcohóli-
cas y los niveles de placa bacteriana. Es así como los 
resultados mostraron una alta prevalencia de perio-
dontitis para los  fumadores de 98,7%. 

DISCUSIÓN
La prevalencia de la enfermedad periodontal obser-
vada fue del 100%; estos resultados son similares a 
los reportados por Orozco y colaboradores donde el 
81% de los habitantes de una población aislada de 
Colombia estaba afectada periodontalmente.6 Cabe 
señalar que estos dos estudios tienen en común que 
las poblaciones tienen hábitos y condiciones de vida 
similares, además de no contar con acceso a servicio 
odontológico. Los resultados de la Tercera Encuesta 
de Salud Bucal (ENSAB III) realizada en Colombia evi-
denciaron una prevalencia de 50,2% para todas las 
formas de enfermedad periodontal (gingivitis y pe-
riodontitis).7 De igual manera los resultados de un 
estudio realizado en la facultad de odontología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México mostró 
un prevalencia del 67,2% para esta enfermedad.8

Según las variables demográficas y socioeconómi-
cas, la prevalencia más alta de periodontitis la pre-
sentó la población con el nivel de educación secun-
daria con un 90,7% y la población que pertenecía 
al estrato socioeconómico 3 con un 95,8%. Estos 
resultados difieren con los encontrados por Katz y 
colaboradores en una población militar israelí don-
de  los individuos con un  nivel de educación (± 12 
años) tenían menos sangrado y mejores condicio-
nes económicas que los individuos con menos de 12 
años de educación.9 Así mismo, el estudio realiza-
do por Vered y colaboradores en jóvenes militares 
israelíes mostró que las personas que completaron 
doce años de escolaridad eran más propensos a es-
tar sanos que los que tenían una nivel de educación 
inferior.10 Dye y Vargas analizaron un gran número 
de habitantes norteamericanos y demostraron que 
los grupos de bajo nivel educativo o en desventaja 
social, necesitaban instrucción en higiene bucal en 
el 90%, debido a que era significativa la desigual-
dad de las necesidades de tratamiento periodontal 
con un consecuente aumento en la complejidad te-
rapéutica.11 Los anteriores estudios sugieren que la 
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mostraron que la enfermedad periodontal es más 
prevalente en la población adulta sin embargo, tam-
bién es común y de importancia entre los adultos 
jóvenes, adolescentes e incluso en los niños.14 Al-
gunos autores han sugerido que el efecto de fumar 
entre las poblaciones más jóvenes es similar que 
entre las personas mayores con el agravante que en 
los primeros se duplicará la probabilidad de enfer-
medad periodontal en la etapa adulta si se empieza 
este hábito desde una edad temprana o a mediados 
de la adolescencia.15,16

En el presente estudio, se observó que los consumi-
dores de bebidas alcohólicas tenían una prevalencia 
de periodontitis de 95,2%. En una revisión sistemáti-
ca realizada por Amaral y colaboradores encontraron 
diferentes hallazgos en los estudios seleccionados;17 
concluyen que hay pruebas sólidas que sugieren que 
el alcohol es un indicador de riesgo para la periodon-
titis y sugieren realizar más estudios longitudinales 
sobre la asociación de la dependencia y el consumo 
del alcohol con la enfermedad periodontal.

Este estudio confirmó una vez más que los altos 
niveles de placa bacteriana están relacionados di-
rectamente con la prevalencia de la enfermedad. 
Tal como lo revela en su revisión, Newman dice: 
“La naturaleza de la relación entre la placa dental y la 
enfermedad periodontal sigue siendo poco clara, aun-
que no hay duda de que la placa es la causa directa”.18  
Gonzáles y colaboradores demostraron una depen-
dencia altamente significativa con una relación 
inversamente proporcional entre la higiene bucal, 
y la prevalencia y gravedad de la enfermedad pe-
riodontal.19 Estos resultados sugieren que la placa 
bacteriana sigue siendo un factor de riesgo para el 
desarrollo de la enfermedad periodontal, es necesa-
ria la presencia de ciertas bacterias para que ocurra 
la periodontitis aunque no es causa suficiente pues 
depende de la respuesta del huésped, esto explica 
porque muchos individuos pueden albergar los mi-
croorganismos y no desarrollar la enfermedad.

De otro lado, la pérdida del nivel de inserción clínica 
ocupó el 74,8% de los sitios examinados mientras 
que otros autores han reportado cifras de 67,9% y 
55,7%.8,20 Las necesidades de tratamiento de acuer-
do al CPITN arrojaron resultados equiparables con 
los obtenidos por Doncel y Castillo donde el 67,6% 
de su población tenía afección periodontal y reque-
rían tratamiento.21 En el estudio de García-Conde y 
colaboradores, se encontró que el 94% de la pobla-
ción necesitaba tratamiento periodontal. De igual 
manera, en Argentina el 96,8% de los individuos 
participantes en un estudio epidemiológico nacio-
nal requerían algún tipo de tratamiento y en este 

caso el 100% de la población evaluada lo necesita-
ba.22,23

La distribución de todas estas condiciones perio-
dontales demuestran la elevada prevalencia de la 
enfermedad periodontal así como sus factores de 
riesgo y severidad en diferentes puntos geográficos 
y en diferentes poblaciones.  En este sentido, se con-
cluye que la prevalencia de enfermedad periodontal 
en este grupo poblacional fue muy alta (100%). Sin 
embargo, no se encontró una relación entre el nivel 
de escolaridad, el estrato socioeconómico y la ten-
dencia de enfermedad periodontal.

La población objeto de este estudio necesita acceder 
a educación en higiene oral para mejorar sus hábi-
tos de higiene y usar correctamente los elementos 
para lograr su salud periodontal. La interacción fre-
cuente de factores de riesgo biológicos y de compor-
tamiento contribuyen al aumento de la prevalencia, 
severidad de la enfermedad y al impacto que tiene 
ésta sobre la calidad de vida, aunque este aspecto 
debe ser estudiado a profundidad.

Las repercusiones de no conocer el estado de salud 
periodontal y la necesidad de tratamiento de los 
soldados puede afectar la buena marcha del esta-
mento militar, inferir en la participación activa del 
personal en el cumplimiento de su servicio debido a 
una emergencia de origen periodontal que amerite 
recursos para su tratamiento. Por tal motivo, se su-
giere a los profesionales del área odontológica que 
brindan atención al personal militar, genere estrate-
gias que permitan el mejoramiento de los protoco-
los de atención, tratamientos preventivos y remisio-
nes oportunas al periodoncista para diagnosticar y 
tratar a tiempo la enfermedad.
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RESUMEN 

Objetivo: evaluar la asociación entre la capacidad física funcional (CFF) con la condición bucal (CB) en las personas mayores vinculadas 
con una institución geriátrica de Bucaramanga. 
Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal. El universo estuvo constituido por 101 indivi-
duos y la muestra por 68 personas que cumplieron con los criterios de inclusión. Se estudiaron variables sociodemográficas, condicio-
nes sistémicas, la capacidad física funcional, la condición bucal, mental y los soportes sociales. Para el análisis se calcularon medidas 
de resumen según la naturaleza de cada variable. Se realizó un análisis de factores para determinar los atributos que integraron el 
constructo condición bucal. Se relacionó esta condición con cada variable explicativa mediante pruebas de Chi2 y test exacto de Fisher. 
Se calcularon los OR crudos y sus intervalos de confianza. Se aplicó análisis de regresión logística, métodos de corrección de los OR, 
para obtener RR (RP) y se evaluó la bondad de ajuste del modelo. 
Resultados: el deterioro de la CFF y el estado mental se asociaron con una mala condición bucal con RP 3,63 [IC 95% 0,98 - 1,82] y RP 
6,84 [IC95% 1,38 - 2,32], respectivamente.
Conclusiones: el deterioro del estado mental y la CFF podrían afectar el desarrollo de habilidades esenciales para la vida, dentro de las 
que cabría considerar aquellas orientadas a mantener una buena condición bucal, por lo que los programas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad bucales en las personas mayores deben evaluar estos aspectos. [Concha SC, Camargo DM.  Asociación 
entre la capacidad física funcional con la condición bucal en las personas mayores de una institución geriátrica de Bucaramanga. Us-
tasalud 2013; 12: 20- 32]

Palabras clave: Anciano, Salud bucal, Caries dental periodontitis.

ASSOCIATION BETWEEN PHYSICAL FUNCTIONAL CAPACITIES WITH ORAL CONDITION 

IN AN INSTITUTION FOR ELDERLY CARE IN BUCARAMANGA

ABSTRACT

Objective: to assess the association between physical functional capacity (PFC) and oral condition (OC) in an institution for elderly care 
in Bucaramanga.
Methods: an analytical observational cross sectional study was done. 101 people constituted the universe and 68, the sample that 
fulfilled the inclusion criteria. The variables of the study were social-demographic general health, the oral condition, the PFC, mental 
state, the social supports. In the analysis, summary measures were calculated according to the nature of each variable. Analysis of 
factors was made to determine the attributes that integrated the OC. The OC variable was related to each of the variables registered 
in the study by Chi2 and Fisher's exact test, the crude OR and confidence intervals were calculated. Logistic regression analysis and OR 
correction methods were applied and the RR (PR) was obtained and the goodness of fit of the model was evaluated. 
Results: the decline in the functional physical condition and the mental condition were associated with a poor oral health with PR 3.63 
[CI 95% 0.98 - 1.82] and PR 6.84 [CI 95% 1.38 – 2.32], respectively.
Conclusion: the reduced in the motor skills and mental condition will affect the essential abilities for life, including the ones to help to 
preserve a good oral health. Promotion and prevention programs have to be done to protect the bucodental condition for the elderly 
people.

Key words: Aged, Oral Health, Dental caries, Periodontitis. 

Recibido para publicación: febrero 12 de 2013. Aceptado para publicación: abril 13 de 2013.
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INTRODUCCIÓN
El ser humano como todas las especies vivientes 
experimenta una serie de cambios normales que 
acompañan el ciclo de vida. La niñez, la juventud, la 
adultez y la vejez son etapas evidentes en el proceso 
del desarrollo humano.1

No parece fácil unificar los conceptos y la termino-
logía del envejecimiento de forma universal porque 
dentro de cada sociedad se aborda desde connota-
ciones ideológicas y políticas diferentes. Por ejem-
plo, en países del tercer mundo se emplea el límite 
inferior de 60 años para definir el inicio de la ancia-
nidad.2 

El envejecimiento es un conjunto de cambios es-
tructurales y funcionales derivados de la acción del 
tiempo no sólo a nivel orgánico y biológico, sino 
también psicosocial e incluso ambiental; es inhe-
rente a la vida y simultáneo con su desarrollo; es 
una etapa normal como la niñez o la adultez, en la 
cual la persona puede desarrollar sus capacidades y 
destrezas de acuerdo con sus intereses, necesidades 
y posibilidades, es decir, la vejez también se puede 
disfrutar.1 

La perspectiva biológica del envejecimiento, vista 
como un conjunto de cambios continuos en los se-
res vivos desde la concepción hasta la muerte, es 
un proceso que produce cambios microscópicos y 
macroscópicos en los organismos traduciéndose en 
manifestaciones estructurales y funcionales conoci-
dos como efectos del envejecimiento. Dentro de cada 
especie un individuo envejece diferente a otro (es 
heterogéneo) y dentro de un ser vivo sus órganos 
tienen ritmos de envejecimiento diferentes (es asin-
crónico).2 El envejecimiento biológico es diferencial, 
de órganos y funciones; es también multiforme, 
pues se produce a varios niveles: molecular, celular, 
tisular y orgánico, y es a la vez, estructural y fun-
cional.3 

En el aspecto psicológico, el envejecimiento se ma-
nifiesta en dos esferas: la cognoscitiva que afecta 
la manera de pensar y las capacidades y la psico-
afectiva que incide en la personalidad y el afecto. 
Estas modificaciones no sobrevienen en forma es-
pontánea sino como resultado de acontecimientos 
vitales como el duelo y la jubilación. La capacidad 
de adaptación a las pérdidas y a los cambios que 
determinan en gran medida el ajuste personal a la 
edad avanzada.3 

Desde lo social, comprende los roles que se supo-
nen han de desempeñarse en la sociedad. El ciclo 
de dependencia e independencia que afecta a mu-
chos individuos de edad avanzada es un ejemplo del 
significado social de la vejez. La visión que se tiene 

del viejo como alguien enfermo, incapaz de aportar 
al desarrollo, como una carga para la familia y la 
sociedad, es errónea, injusta y contraproducente, 
pues causa tristeza y sensación de aislamiento y 
segregación.4 

Al observar los cambios que se presentan en los dife-
rentes sistemas es importante destacar que, a nivel 
funcional los daños en el sistema nervioso central 
son los que causan más deterioro en los ancianos y 
producen cerca de la mitad de las discapacidades en 
el grupo mayor de 65 años al originar más del 90% 
de dependencia total, disminución de la memoria, 
el intelecto, equilibrio, la coordinación y la percep-
ción sensorial.2 

Cambios en la marcha y el equilibrio son consecuen-
cias de la disminución en la función mental, que con 
la edad se reflejan en la inseguridad, ensanchamien-
to de la base de soporte, paso lento, postura encor-
vada y reducción en el movimiento de los brazos. 
Las estructuras piramidales, que incluyen los órga-
nos visuales, vestibulares y los propioceptivos, son 
responsables también de la posición que se adopta. 
Los problemas esqueléticos y articulares pueden re-
velar el grado de competencia de marcha y equili-
brio. La edad modifica la velocidad y la longitud del 
paso.3 

La composición corporal se modifica y se presenta 
una disminución de la estatura por modificaciones 
en los cuerpos vertebrales que originan un tronco 
corto con extremidades largas. Así mismo, la masa 
corporal magra se reduce y disminuye la fuerza 
muscular lo que se constituye en una muestra in-
equívoca de envejecimiento.2 

Son múltiples los instrumentos desarrollados para 
la evaluación de la capacidad funcional, cada uno 
de ellos cumple un propósito específico y con una 
población particular. Entre los instrumentos más 
conocidos se encuentra el Índice de Barthel, el Ín-
dice de Independencia en Actividades de la Vida 
Diaria de Katz y el Índice de Capacidad Funcional 
(ICF). Este último muestra muy buena reproducibili-
dad intraevaluador con Coeficientes de Correlación 
Intraclase (CCI) entre 0,820 y 0,998. En cuanto a la 
consistencia interna, el alpha de Cronbach ha sido 
de 0,955.5

Ahora bien, al analizar aspectos orales relacionados 
con el envejecimiento es importante destacar la dis-
minución en la función masticatoria que pueden in-
ducir atrofia de las glándulas y reducir la síntesis y 
secreción de la saliva; por tanto, una función masti-
catoria adecuada es importante para una buena ali-
mentación y el mantenimiento del flujo salival. La 
hiposalivación puede llegar a generar caries dental, 
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candidiasis, disfagia, dolor en la mucosa y dificultar 
la retención de las prótesis. 6 

El sistema neuromuscular del sistema estomatogna-
tico presenta después de los 45 años una reducción 
en el tamaño y la fuerza de los músculos causada 
por la disminución en el número de unidades mo-
toras funcionales, con una reducción en el tamaño 
y la fuerza de los músculos masetero y pterigoideo, 
por lo cual se altera la capacidad masticatoria funcio-
nal,6 fenómeno que se complica en ocasiones con la 
osteoartritis y su efecto directo sobre la articulación 
temporo- mandibular.2,7 

El último Estudio Nacional de Salud Bucal, ENSAB 
III, realizado en 1998,8 determinó la condición bu-
codental de los colombianos, de acuerdo a los cri-
terios establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) e incluyó la población adulta mayor 
dentro del grupo de personas entre los 55 y 74 años. 
Sus resultados revelaron el impacto limitado de los 
programas promocionales y preventivos orientados 
fundamentalmente a la población joven; por lo cual, 
los problemas de salud bucal se han trasladado a 
edades superiores y con necesidades acumuladas de 
atención.8 

La salud bucal en la población adulta mayor colom-
biana está lejos de ser ideal, sin embargo su cuidado 
e higiene son actividades a las que se le ha dado 
muy poca prioridad.  Para asegurar una buena prác-
tica de higiene bucal el primer paso es identificar 
la capacidad funcional y la forma como se utilizan 
los elementos para el cuidado bucal básico;9 por lo 
cual el objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
asociación entre la condición bucal con la capacidad 
física funcional de las personas adultas mayores 
vinculadas a la Fundación Albeiro Vargas (FAVAC) de 
Bucaramanga. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional analítico de 
corte transversal.10,11 La población de estudio es-
tuvo conformada por la totalidad de individuos, 
representada por 101 personas mayores tanto 
internas como externas, vinculadas a la Funda-
ción Albeiro Vargas y Ángeles Custodios de Buca-
ramanga. La recolección de los datos se efectuó 
entre agosto y diciembre de 2004. Como criterios 
de inclusión se consideraron ser adulto mayor re-
sidente en la institución participante y para los 
externos, disponer de la dirección o el teléfono 
para concertar la citas de valoración; no se inclu-
yeron a personas con diagnóstico de patologías 
psiquiátricas mayores, hipoacusia marcada y con 
enfermedades severas. 

Las variables se registraron en un instrumento di-
señado para este fin, la variable de salida fue con-
dición bucal, el constructo de condición bucal se 
determinó como una sola variable una vez aplica-
do el análisis de factores con base en los diferentes 
atributos que la constituyen y que fueron: estado 
de la dentición evaluado mediante el Índice de Ca-
riados, Obturados y Perdidos (COP) y el Índice de 
Caries Radicular (RCI).8 El estado periodontal se re-
gistró al aplicar el Índice Comunitario Periodontal 
de Necesidad de Tratamiento (ICPTN) y el Índice de 
Extensión y Severidad (IES),8 el estado protésico con 
base en los criterios establecidos en el Tercer Es-
tudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III),8 el flujo 
salival estimulado según los criterios mencionados 
por Axelsson y Seif,12,13 y la funcionalidad bucal de 
acuerdo con las definiciones de Mojon y colabora-
dores.14 La higiene bucal que incluía la higiene den-
tal se determinó mediante el Índice Cuantificado de 
Placa (ICP)15 y el Índice de Higiene de Prótesis (IEHP) 
según los criterios definidos por Pietrokovski y co-
laboradores16 y finalmente, el dolor bucal recolecta-
do a través de la Escala Análoga Visual. 

Como variables explicativas se consideraron:

Condición sistémica: la condición general de salud 
y la medicación se recolectaron de la historia clí-
nica de acuerdo con los criterios establecidos por 
Spilker.17 Se cuantificó la cantidad de condiciones 
sistémicas presentes y se categorizó si había o no 
más de dos condiciones sistémicas en un individuo. 
Para medicación se dicotomizó en el consumo de 
más de un medicamento. 

Experiencia de dolor: para esta variable se consi-
deraron tres atributos: presencia de dolor, localiza-
ción e intensidad de dolor, esta última recolectada 
mediante la Escala Análoga Visual. 

Condición sensorial y del lenguaje: esta condición 
se adoptó del Cuestionario General de Salud (GHQ) 
diseñado por Goldgerg, Crewe y Athelstan que ana-
liza en forma independiente el nivel de alteración 
en la visión, audición y lenguaje a través de cinco 
preguntas que se califican con una escala de tres 
puntos y que además consolidan la condición sen-
sorial con puntajes que oscilan entre 5 a 15, los sen-
tidos estaban afectados con puntajes de 7 o más.18 

Condición mental: el nivel cognitivo se determinó 
al aplicar el Examen Mental Abreviado (MINIMEN-
TAL) y la depresión mediante la Escala de Depresión 
del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D). 
Para el MINIMENTAL, los puntajes oscilaban entre 
0 y 29 para personas mayores de 65 años o entre 0 
y 30 para personas mayores de 75 años. Los puntos 
de corte definidos para considerar un estado men-
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tal normal según el nivel educativo fueron de 0 a 
5 años de escolaridad 21 puntos, de 6 a 12 años de 
escolaridad 24 puntos y mayor de 12, 26 puntos. El 
CES-D fue una variable que se recolectó en escala de 
razón con puntajes entre 0 y 60; en el que 0 repre-
sentó ausencia de depresión y un puntaje mayor de 
15 significó un estado depresivo.19 

Funcionalidad física: se evaluó mediante el Índice 
de Capacidad Funcional (ICF) que evalúa los atribu-
tos de: movilidad y traslado básico, alimentación, 
aseo personal, vestido, desplazamiento, balance y 
continencia.5,19  El rango total de la escala está en-
tre 0 y 100 puntos, este último representa la máxi-
ma capacidad funcional. La variable se categorizó 
con base en la mediana (70 puntos) 

Valoración social: definida como la percepción de la 
relación con las personas y el tipo de redes de so-
porte; se analizó mediante el cuestionario de redes 
de apoyo y el de redes sociales de la vida adulta.20 
Para el cuestionario de redes de apoyo los punta-
jes oscilaron entre 0 y 11, donde el puntaje mínimo 
representó buena percepción de redes de apoyo. El 
punto de corte para considerar que la persona per-
cibe soportes sociales adecuados fueron los pun-
tajes menores a 5 para la escala de Loneliness. El 
puntaje para el cuestionario de redes sociales os-
cila entre 0 y 33, 0 representa inadecuadas redes 
sociales en la vida adulta y puntajes mayores a 16 
determinan redes de apoyo adecuadas. 

Las variables sociodemográficas recolectadas fue-
ron la edad en años cumplidos y la escolaridad 
como el total de años educativos cursados. La edad 
se categorizó al considerar como punto de corte re-
gistrar más de 70 años y educación más de un año 
de educación. Además, se recolectaron género, tipo 
de afiliación al sistema de seguridad social, ocupa-
ción o actividad que realiza dentro de la institución 
geriátrica y vinculación institucional. 

Los procedimientos incluyeron la realización de 
una prueba piloto en la cual una de las investiga-
doras (SCCS), se entrenó y se estandarizaron los 
criterios de diagnóstico para cada una de las varia-
bles contempladas en el formulario. Se analizaron 
aspectos relacionados con el diseño del instrumen-
to y se verificó la estructura de la base de datos. 
Posteriormente, se hicieron los ajustes y se cuan-
tificaron los tiempos requeridos para aplicar la en-
cuesta y la realización del examen odontológico. 

Para el trabajo de campo se realizaron algunas 
adaptaciones locativas para facilitar la recolección 
de la información que se inició con la revisión de 
la historia clínica del paciente y se determinó si re-
gistraba algún criterio que lo excluyera del estudio, 

hecho que se corroboró con el personal de enferme-
ría. Aquel que cumplía con los criterios de inclusión 
se citaba a la consulta y se procedía al examen pre-
via obtención del consentimiento informado. 

La recolección de la información se inició con las 
variables sociodemográficas y posteriormente se 
aplicaron los cuestionarios relacionados con la sa-
lud general, las redes sociales y la condición men-
tal, así como las demás variables incluidas. Para el 
examen intraoral se procedió con un examen siste-
mático de las condiciones dentales, periodontales, 
de flujo salival, funcionalidad bucal y estado pro-
tésico de acuerdo con los parámetros establecidos 
para cada uno de los indicadores utilizados. Las 
medidas de bioseguridad en cada examen fueron 
aplicadas en forma estricta de acuerdo con las nor-
mas establecidas.21 

Procesamiento de la información y análisis esta-
dístico

Una vez recolectada la información se procedió a 
efectuar la codificación de cada uno de los cuestio-
narios y la sistematización por duplicado en el pro-
grama Excel.22  La información obtenida se exportó 
al programa Epi-Info 6,04 y mediante la rutina va-
lidate se procedió a verificar la calidad de la digi-
tación, se efectuaron las correcciones necesarias y 
se exportó al paquete estadístico Stata 8,0 para su 
correspondiente procesamiento.23,24 

Inicialmente, se realizó un análisis univariado para 
cada una de las variables incluidas en el estudio, se 
aplicaron medidas resumen de tendencia central y 
dispersión según la distribución de la variable.25 El 
constructo de condición bucal y los atributos que lo 
definían fue evaluado mediante un análisis de fac-
tores.26 Finalmente, se generó una nueva variable, 
condición bucal, con promedio de cero y varianza 
uno, base del análisis posterior. 

Las variables continuas se categorizaron de acuer-
do con los criterios establecidos y se realizó un aná-
lisis bivariado inicial, en el que se evaluaron asocia-
ciones de la variable de salida (condición bucal) con 
cada una de las variables explicativas mediante el 
test de Chi2 y test Exacto de Fisher.25 Se siguieron 
las recomendaciones de Greenland para seleccionar 
las variables a incluir en el modelo multivariado al 
establecer como criterio aquellas que registraron 
p ≤ 0.20.27  La evaluación de posible confusión se 
determinó mediante un análisis estratificado para 
la variables de salida y según la asociaciones de la 
condición bucal con la capacidad física funcional.28 

La elaboración del modelo multivariado para con-
dición bucal se realizó al aplicar regresiones logís-
ticas siguiendo las recomendaciones de Hosmer 
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y Lemeshow, partiendo de un modelo saturado y 
eliminando los términos que no mostraran sig-
nificancia estadística. El modelo final incluyó los 
potenciales confusores que permitieron su ajuste. 
Una vez seleccionado el modelo, se aplicaron las 
pruebas de bondad de ajuste de acuerdo con los 
parámetros establecidos por Greenland, Hosmer y 
Lemeshow.27 

Finalmente y considerando que el modelo logístico 
sobreestima el Odds Ratio (OR) según la prevalencia 
de la condición evaluada, se establecieron los Ries-
gos Relativos (Razones de Prevalencia) mediante el 
método de corrección del OR propuesto por Zhang 
y Yu.29 Todo el análisis se realizó con un nivel de 
significancia alpha ≤ 0,05. 

Consideraciones éticas

Para la ejecución de los exámenes del adulto mayor 
se siguieron las normas establecidas en la Resolu-
ción 08430 de 1993 del Ministerio de Salud de la 
República de Colombia, para trabajos de investiga-
ción que involucran seres humanos.30 Por tratarse 
de un estudio observacional de corte transversal, 
en el que el investigador se limitó a examinar y 
recolectar información relacionada con la inves-
tigación (de acuerdo con el articulo 11 parágrafo 
b) este trabajo se clasificó como investigación de 
riesgo mínimo. 30 

RESULTADOS
Análisis univariado 

La población de estudio estuvo conformada por 101 
personas mayores vinculadas a la Fundación Albei-
ro Vargas y Ángeles Custodios de Bucaramanga; la 
muestra la constituyeron 68 adultos mayores inter-
nos y externos; 31 personas fueron excluidas y dos 
se rehusaron a participar. 

Las características sociodemográficas de la pobla-
ción evaluada se resumen en la Tabla 1. Cabe resal-
tar que dentro de los adultos mayores analizados 
el 23,5% no realizan ninguna actividad dentro de 
la institución y el 62,0% aproximadamente repor-
taron un año o menos de educación. La escolaridad 
mostró un promedio de 1,8 ± 2,7, con mediana de 1 
y rango entre 0 y 15 años. El promedio de edad en la 
población evaluada fue de 75,0 ± 8,4, con mediana 
de 74,5 y un rango entre los 51 y 96 años. 

Las variables relacionadas con condición sistémica 
se detallan en la Tabla 2. Se destaca que el 72,1% 
(49) registró más de dos afecciones sistémicas; los 
medicamentos suministrados con mayor frecuen-
cia fueron los antihipertensivos en el 38% (26), los 
broncodilatadores en 13% (9), antiinflamatorios en 
el 12% (8) y antipsicóticos en el 10% (7). El número 

de sistemas involucrados registró un promedio de 
3,5 ± 1,5, con mediana de 3 y rango entre 1 y 8. Al 
analizar los aspectos relacionados con la condición 
sensorial y del lenguaje se observó que la condición 
visual estuvo alterada en el 67,7% (46) de las per-
sonas evaluadas, mientras que para audición y len-
guaje 33,8% (23) de las personas manifestaron esta 
alteración y con igual frecuencia. 

Tabla 1. Descripción de las variables sociodemográ-
ficas de los adultos mayores vinculados a una insti-
tución geriátrica de Bucaramanga 

Variable
n (%)

68 (100)

Género
  Femenino 39 (57,3)
  Masculino 29 (42,7)
Vinculación institucional  
  Externo 38 (55,9)
  Internos 30 (44,1)
Vinculación régimen de seguridad 
  No 4 (5,9)
  Si 64 (94,1)
Realizan actividades en institución
  No 16 (23,5)
  Si 52 (76,5)
Edad (años)
  ≤70 17 (25,0)
  >70 51 (75,0)
Escolaridad (años)
  ≤ 1 42 (61,8)
  >1 26 (38,2)

A pesar de estar cercano al 50%, el deterioro físico 
funcional fue la condición menos frecuente, 45,6% 
(31). Las condiciones que registraron mayor pre-
valencia fueron redes sociales inadecuadas en el 
89,7% (61) y una mala condición oral en el 63,2% 
(43) (Tabla 3). 

De los atributos relacionados con la condición bucal 
es importante destacar que a nivel dental se hizo 
evidente un promedio alto del COP-d (dientes ca-
riados, obturados y perdidos) y el componente de 
perdidos es el que más le aportó al índice. El RCI 
sólo pudo ser evaluado en 28 individuos con estruc-
turas dentarias en boca y registró una media de 1,2 
superficies afectadas. Al analizar la condición perio-
dontal, se puede afirmar que hay una perdida leve 
de la adherencia periodontal con un promedio de 
3,7mm, pero que afecta gran parte de este tejido 
(95%), en la población en la que fue posible evaluar 
esta característica (Tabla 4). 
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Tabla 2. Descripción de la calidad de vida y las con-
diciones sistémicas en la población adulta mayor 
vinculada a una institución geriátrica 

Variable n (%)

Calidad de vida

  Buena 34 (50,0)

  Mala 34 (50,0)

Dolor

  No 23 (33,8)

  Si 45 (66,2)

Enfermedades sistémicas 

  ≤2 19 (27,9)

  >2 49 (72,1)

Medicación

  ≤1 40 (58,8)

  >1 28 (41,2)

Afección de los sentidos

  No 44 (64,7)

  Si 24 (35,3)

Tabla 3. Descripción de las condiciones sociales, 
mentales, orales y físicas funcionales en la pobla-
ción mayor de una institución geriátrica de Buca-
ramanga 

Variable n (%)

Redes de apoyo

  Adecuadas 29 (42,7)

  Inadecuadas 39 (57,3)

Redes sociales

  Adecuadas 7 (10,3)

  Inadecuadas 61 (89,7)

CES-D

  Sin depresión 28 (41,2)

  Depresión 40 (58,8)

Minimental

  Normal 27 (39,7)

  Deteriorado 41 (60,3)

Capacidad funcional

  Normal 37 (54,4)

  Deteriorada 31 (45,6)

Condición bucal

  Buena 25 (36,8)

  Mala 43 (63,2)

La mala higiene dental fue evidente en el 72,6% y 
la de prótesis en el 80,4% de los adultos mayores 
evaluados. Se observó que el 25% de la población 
necesitaba la prótesis superior y el 54,4% la inferior, 
pero en esta última sólo es factible hacer una nueva 
prótesis en el 22,1% puesto que la reabsorción del 
reborde alveolar no lo permitiría en el 20,6% de las 
personas. Finalmente, es importante señalar que 
esto repercute en forma negativa sobre la funcio-
nalidad bucal que está afectada en el 61,8% de las 
personas mayores analizadas. 

Para el análisis de factores de la condición bucal, en 
la Tabla 5 se hacen evidentes los atributos seleccio-
nados y que definen el constructo condición bucal.   
El análisis de esta variable mostró un promedio de 
cero y una varianza de 1,0, con un rango entre –1,36 
y 2,95, la cual se categorizó como buena si los valo-
res eran positivos y mala si éstos eran negativos. 

Análisis bivariado 

El análisis bivariado se muestra en la Tabla 6, en 
la que se hacen evidentes las asociaciones estadís-
ticas. El exploratorio preliminar de los OR crudos 
mostró una asociación entre el deterioro en la con-
dición mental y la alteración de la capacidad físi-
ca funcional con una mala condición bucal y como 
factores asociados negativamente, el género mascu-
lino. Dichas variables son la base del modelo multi-
variado que analizó la condición bucal. De otro lado, 
el análisis estratificado mostró que la única variable 
en la que se hizo evidente el potencial efecto de con-
fusión para la asociación de la condición bucal con 
la capacidad física funcional, fue el estado mental. 

Análisis multivariado de regresión logística, co-
rrección de los odds ratio y evaluación de la bon-
dad de ajuste

El análisis multivariado de la asociación entre la 
condición bucal con la capacidad física funcional 
mostró una mayor asociación al tener mala condi-
ción bucal entre aquellos con alteración de esta con-
dición, que entre aquellos con una condición funcio-
nal normal, después de ajustar por depresión, visión 
alterada y estado mental deteriorado.  Cabe señalar 
que el límite inferior de su IC 95% es muy cercano a 
1. El deterioro mental por su parte mostró una aso-
ciación estadísticamente significativa con una mala 
condición bucal. La RP (Razón de Prevalencia) corre-
gida mostró una evidente sobreestimación (Tabla 7).

Con respecto a la evaluación de la bondad de ajus-
te para el modelo condición bucal, las pruebas de 
diagnóstico de la regresión para este modelo mostra-
ron un X2 Pearson de 65,6 (p=0,352) y X2HL de 7,25 
(p=0,51) lo que indica un buen ajuste del modelo 
logístico. Así mismo, los residuales presentaron un 
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promedio y una varianza cercanos a cero y a uno, res-
pectivamente lo que apoya los hallazgos anteriores. 

Complementariamente, el análisis gráfico del ajuste 
de la regresión se muestra en la Figura 1, en la que 

se aprecia en general, una distribución de probabili-
dades entre 0 y 1. Es importante resaltar en la figu-
ra la presencia de un patrón de covariante extremo 
que se encuentra a nivel de 0,9 pero a pesar de este, 
es evidente un buen ajuste del modelo. 

Tabla 5. Coeficiente de los puntajes de las variables 
incluidas en el factor seleccionado 

Atributos Coeficiente de los puntajes

Cariados 0,3168

Obturados 0,259

Perdidos -0,4497

Dolor bucal 0,2713

Flujo salival 0,3313

DISCUSIÓN
Es importante señalar que no es fácil relacionar la 
mala salud bucal en la población evaluada (63,2%) 
con la reportada en otros estudios, pues la variable 
generada a partir del análisis de factores y que in-
cluyó atributos como el índice COP, el flujo salival y 
el dolor bucal no aparece reportada en la literatura 
revisada. A la luz de la evidencia, se observó que los 
dientes perdidos tienen un gran significado en la de-
finición del constructo condición bucal, por la gran 
pérdida dental de los adultos mayores evaluados, 
modificando con ello la función, la estética y la auto-
estima;31 adicionalmente, el dolor bucal ha llegado a 
ser definido por los adultos mayores como una enfer-

Tabla 4. Descripción de la condición dental, periodontal, flujo salival, higiene en la población mayor de una 
institución geriátrica de Bucaramanga 

Variable Promedio ± D.E a Min - Max Mediana RIC b

Condición dental (n = 67)

    COP 24,3 ± 5,2 8 - 28 27 22 - 28

    Dientes cariados 0,3 ± 1,1 0 - 7 0 0 - 0

    Dientes obturados 0,4 ± 1,5 0 - 10 0 0 - 0

    Dientes perdidos 23,5 ± 6,0 4 - 28 27 21 - 28

    RCI (n = 28) 1,2 ± 1,9 0 - 7 0 0 - 1,5

Condición periodontal

    IES (n = 13)

    Extensión 94,6 ± 14,5 50 - 100 100 100 - 100

    Severidad 3,7 ± 1,0 2,1 - 5,4 3,6 3,4 - 4,3

Flujo Salival (n = 67) 1,3 ± 0,7 0,2 - 4,5 1,2 0,9 - 1,5

Higiene dental (n = 62) 2,1 ± 0,6 0,3 - 3,0 2 1,9 - 2,7

Higiene de prótesis (n = 51) 64,0 ± 23,9 0 - 100 70 54 - 78

Dolor bucal (n = 68) 3,9 ± 12,2 0 - 73 0 0 - 18

n: número de personas evaluadas.  a:  Desviación Estándar.  b:  Rango intercuartílico.

medad importante.32  Por otra parte, la alteración en 
el flujo salival en las personas mayores es una condi-
ción que puede hacerse evidente dadas las condicio-
nes sistémicas y la medicación que reduce la cantidad 
de saliva en boca en el grupo de adultos mayores.33  

Así mismo, al evaluar en forma individual algunos de 
los atributos que definían condición bucal se destacó 
que el 90% de la población (en la que se pudo evaluar 
esta condición) registraba algún marcador periodon-
tal, comparado con el 96% y el 94% de los reportados 
para personas mayores de 55 años en el ENSAB III y 
en el estudio sobre una población mayor institucio-
nalizada de Bucaramanga, respectivamente.8,34

El COP en los adultos mayores vinculados con la FA-
VAC fue 27 igual al registrado por la población mayor 
de Bucaramanga y superior al registrado en el grupo 
de personas mayores del Estudio Nacional de Salud 
Bucal (19,7);8 sin embargo en todos ellos, el compo-
nente de dientes perdidos determinó la magnitud 
del deterioro para este atributo.8,34 En conclusión, la 
población mayor en Colombia pierde sus dientes, lo 
cual incide en su funcionalidad bucal que se vio afec-
tada en el 61,8% de los individuos evaluados, en este 
trabajo. 
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Tabla 6. Variables evaluadas en la población adulta mayor asociadas con la condición oral 

Variable

Global
N = 68
Frec (%)

Condición bucal

OR IC 95% P a
Mala

N = 43
Frec (%)

Buena
N = 25
Frec (%)

Género

  Masculino 29 (42,6) 14 (48,3) 15 (51,7) 0,32 (0,11 - 0,89) 0,030

  Femenino 39 (57,4) 29 (74,4) 10 (25,6)

Educación(años)

  ≤1 42 (61,8) 30 (71,4) 12 (50,0) 2,50 (0,41 - 3,28) 0,075 

  >1 26 (38,2) 13 (50,0) 13 (50,0)

Minimental

  Deteriorado 41 (60,3) 32  (78,0) 9 (22,0) 5,17 (1,78 - 15,0) 0,003

  Normal 27 (39,7) 11 (40,7) 16 (59,3)

Capacidad funcional

  Deteriorada 31 (45,6) 24 (77,4) 7 (22,6) 3,25 (1,12 - 9,38) 0,029

  Normal 37 (54,4) 19 (51,3) 18 (48,7)

Percepción redes apoyo

  Inadecuadas 39 (57,3) 28 (71,8) 11 (28,2) 2,37 (0,86 - 6,51) 0,093

  Adecuadas 29 (42,7) 15 (51,7) 14 (48,3)

a: Test de Chi2.

Tabla 7. Modelo de regresión logística ajustado de la condición bucal y la corrección de las respectivas razones 
de prevalencia (RP).

Variable OR a IC 95% RP b IC 95%

Funcionalidad física alterada 3,63 0,95 – 13,9 1,54 0,98 – 1,82

Depresión 0,91 0,85 – 0,99 --- ---

Visión alterada 2,66 0,74 – 9,46 1,39 0,86 – 1,68

Deterioro mental 6,84 1,87 – 25,0 2,02 1,38 – 2,32

a:  Odds Ratio.  b: Razón de Prevalencia.

Figura 1. Diagrama de dx2 vs probabilidad logística estimada para el 
modelo de condición bucal 

En el mundo, la prevalencia de edentulismo oscila 
entre el 6% y 69%,35 en Colombia es del 65%;8 en la 
población mayor institucionalizada de Bucaramanga 
se encontró en el 55%,36 cercana a la detectada en 
este trabajo con 54% y a la registrada en países como 
Malasia (57%) y Bulgaria (53%), lo que parece indicar 
que la perdida dentaria es una característica de las 
personas mayores en el ámbito mundial y no sólo en 
Colombia y se podría llegar a pensar que también re-
gistran compromiso en su capacidad oral funcional.35 

Por otra parte, es importante recordar que en el 
adulto mayor se registran múltiples cambios físicos 
y funcionales, manifestados frecuentemente como 
patologías sin que exista claridad entre lo normal 
y anormal.36  Se ha demostrado en este grupo, una 
mayor prevalencia de enfermedades cardiovascula-
res, pulmonares, renales, hepáticas, gastrointesti-
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nales, músculo-esqueléticas, entre otras, como efec-
to primario o secundario del deterioro relacionado 
con el envejecimiento. 

La población adulta mayor vinculada con la FAVAC 
no fue ajena a este hecho, se destacó que el 38% de 
las personas evaluadas recibían medicación para el 
control de la hipertensión, el 13% para problemas 
respiratorios y el 6% para problemas gástricos; al 
comparar estos resultados con los observados por 
Shimazaki y colaboradores, en adultos mayores ins-
titucionalizados de Kitakyusha (Japón),37 la preva-
lencia de hipertensión fue de 12% y las alteraciones 
gastrointestinales de 4% en los sujetos analizados, 
indicando con ello una frecuencia tres veces mayor 
de estas condiciones, es decir registran mayor com-
promiso sistémico en nuestra población. 

En cuanto al promedio de sistemas involucrados, se 
estableció en esta investigación, en promedio 3,5 y 
1,5 medicamentos consumidos (41,0% consumían 
más de un medicamento). Estas cifras son inferio-
res a las reportadas por Locker y Gibson en una po-
blación mayor de Canadá,38 pues en promedio las 
personas registraban 4,5 condiciones sistémicas y 
al 93% les administraban más de un medicamento; 
la posible diferencia entre las dos poblaciones se le 
podría atribuir a un promedio de edad mayor (83,3 
años) en los canadienses, lo cual estaba a favor del 
incremento concomitante de enfermedades sistémi-
cas con la edad. 

La capacidad física funcional como efecto del dete-
rioro fisiológico es evidente en las personas mayo-
res; en un estudio realizado en ancianos de Maniza-
les y en el que se analizaba la capacidad de realizar 
Actividades Básicas Cotidianas indicó que el 35,2% 
de las personas mayores registraban algún nivel de 
dependencia y en la población mayor de la FAVAC 
de 45,6%. La importancia de esto, radica en la nece-
sidad de no subestimar esta condición que se hace 
más evidente con el aumento de la edad y que limita 
la capacidad de las personas mayores para realizar 
las actividades más elementales y necesarias para 
la vida.39 

Los soportes sociales en esta población son un as-
pecto clave para su bienestar. Una investigación 
realizada en una población holandesa mostró per-
cepción de redes sociales inadecuadas en el 61% 
y de soportes sociales inadecuados en el 39% de 
los individuos evaluados.20 En este trabajo, la fre-
cuencia de redes sociales y soportes sociales no 
adecuados registró frecuencias del 90% y 60%, 
respectivamente; las diferencias en los resultados 
podrían atribuirse en primera instancia, al nivel de 
desarrollo alcanzado en los países europeos y a los 
programas orientados a los adultos mayores, dado 

que son países catalogados como “viejos” y sus 
políticas de protección de los adultos mayores es-
tán claramente establecidas. Además, la población 
evaluada en el estudio holandés estaba constituida 
fundamentalmente por mayores no institucionali-
zados, hecho que evidentemente impacta en el ni-
vel de independencia y posibilidad de establecer 
buenas relaciones sociales. 

La depresión es una condición que aqueja a la so-
ciedad de hoy y particularmente, a las personas 
mayores. En Bucaramanga, un estudio previo rea-
lizado con población institucionalizada registró 
que el 55,3% de las personas presentaban depre-
sión leve o moderada,36 cifra similar a la detectada 
(58,8%) en este trabajo, lo que podría considerarse 
alto.  Por lo tanto, este aspecto debe evaluarse a 
profundidad en el momento de desarrollar cual-
quier tipo de intervención con este grupo de per-
sonas. 

Los problemas de salud que más afectan a la po-
blación mayor son los trastornos cognitivos, de la 
conducta y la demencia constituyéndose en pro-
blemas de salud importantes por su magnitud y 
gravedad. Los datos epidemiológicos relacionados 
con el estado mental (medido a través del MINI-
MENTAL) han mostrado prevalencias de deterioro 
cognitivo en la población española que varían en-
tre 9,2% y 60.8%. Este último resultado, obtenido 
por Gonzáles y colaboradores en una población 
institucionalizada de Barcelona, coincide con lo re-
gistrado en las personas evaluadas aquí (60,3%).40 

La media de deterioro cognitivo reportada por 
Orozco y colaboradores (23,4 ± 4,3)19 difiere en 
forma marcada con la reportada en la presente 
investigación (18,1 ± 6,5). Espindola y colabora-
dores por su parte reportaron una prevalencia de 
deterioro cognitivo en el 38% de los sujetos eva-
luados comparado con el 60,3% en este trabajo.36 
La explicación a las posibles diferencias podrían 
deberse al hecho, que en el primer estudio sólo el 
33% de la población era adultos mayores institu-
cionalizados, en los cuales se sospecha un mayor 
deterioro mental y de ahí que con frecuencia sean 
recluidos en instituciones por la dificultad para su 
manejo por parte de la familia. El segundo podría 
estar indicando mayor deterioro mental en la po-
blación de la FAVAC. 

La asociación entre la discapacidad física con la 
salud bucal ha sido considerada en varios estu-
dios;9,41-43 la mayoría de ellos establecen asociacio-
nes entre el deterioro de la condición física funcio-
nal y la condición bucal.42-43 Algunos argumentan 
que esta relación está realmente determinada por 
las barreras económicas, arquitectónicas y de per-
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cepción que impiden a las personas con este tipo 
de limitaciones acudir a la consulta odontológica.41 
Aspectos que sería importante analizar, pues de 
acuerdo a lo evidenciado en esta investigación los 
sujetos con limitaciones físicas funcionales regis-
traron RP 1,54 [IC 95% 0,98 – 1,82] de tener mala 
condición bucal. 

Sin embargo, Pinelli y colaboradores enfatizaron 
que los pacientes con alteraciones físicas funcio-
nales tenían dificultades para agarrar firmemente 
su cepillo de dientes y otros elementos básicos de 
higiene oral, por reducción en la fuerza muscular 
en sus manos y dedos.43  Paunovich, demostró que 
el 45% de las personas mayores presentaban inade-
cuada fuerza de agarre de su cepillo dental, de ahí la 
importancia de crear, adaptar y/o mantener planes 
para la preservación de las condiciones de higiene 
bucal adecuadas, haciendo énfasis en las técnicas y 
elementos necesarios para la higiene y recordando 
las limitaciones físicas y sensoriales de los pacien-
tes, quienes frecuentemente dependen de otras per-
sonas para su cuidado.43 Baunam afirmó que la fuer-
za de las manos muestra una disminución del 20% 
entre personas de 80 años y más, al compararse con 
las que están entre los 20 y 30 años.44 

Aunque se conoce que hay perdida de la fuerza de 
agarre a medida que se envejece, aún existe con-
troversia acerca de las razones para la progresiva 
disminución de las unidades motoras al avanzar 
la edad. Existen hipótesis que la relacionan con la 
presencia de enfermedades, otras las asocian al 
desuso y otras la atribuyen al envejecimiento per 
se.  Adicionalmente, existe evidencia que confirma 
que la fuerza de agarre es un excelente indicador 
del deterioro y discapacidad, especialmente en las 
personas mayores de 80 años y se refuerza el con-
cepto de sarcopenia como una condición en la cual 
la fuerza muscular es insuficiente para realizar las 
tareas normales asociadas con un estilo de vida in-
dependiente. En este aspecto radica la importancia 
y el impacto de la condición física funcional sobre 
las actividades de autocuidado particularmente con 
el cuidado bucodental.45 

Al analizar la asociación de cada una de las varia-
bles explicativas con la condición bucal y que po-
drían considerarse como potenciales confusores de 
la asociación entre la capacidad física funcional con 
la condición bucal, se resalta el impacto que tienen 
las condiciones sistémicas sobre el estado bucoden-
tal en las personas mayores, relación que está bien 
documentada puesto que se hace evidente el efecto 
de la diabetes sobre la enfermedad periodontal, la 
candidiasis y la estomatitis protésica. Así mismo, se 
observa el impacto que tienen sobre la mucosa oral 

y el hueso alveolar, algunas condiciones como la os-
teoporosis, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidis-
mo y la acromegalia.2 

En el estudio de Espindola y colaboradores estar 
bajo tratamiento médico [OR 0,14 IC 95% 0,03 - 0,68] 
tener hipertensión [OR 0,30 IC 95% 0,10 – 0,93] y 
diabetes [OR 0,14 IC 95% 0,09 – 0,99] se comporta-
ron como factores protectores para la enfermedad 
periodontal.36 En los hallazgos de esta investiga-
ción, se observó para compromiso sistémico un OR 
0,72 mostrando una aparente asociación negativa 
con la condición bucal pero al evaluar los IC 95% 
0,23 – 2,24, estos impiden establecer resultados de-
finitivos. La posible asociación negativa que pudie-
se existir entre la condición sistémica con la condi-
ción bucal, probablemente se podría explicar por la 
atención médica y el control constante que pueden 
llegar a reducir las complicaciones bucodentales.7 

Las alteraciones visuales limitan la funcionalidad 
normal de la personas mayores y llegan a afectar 
incluso el desempeño de sus actividades básicas de 
autocuidado lo que puede ocasionar algunas enfer-
medades como la enfermedad periodontal y la ca-
ries dental por efecto de la acumulación de placa 
dentobacteriana, que se elimina con el cepillado 
dental convencional;46 sin embargo, no se evidenció 
esta asociación en la bibliografía revisada.  En esta 
investigación se obtuvo una RP de 1,39 [IC 95% 0,86 
– 1,68] por lo que este aspecto debería abordarse 
en próximos trabajos dado la evidente limitación de 
poder en este estudio. 

La influencia de los soportes sociales sobre la con-
dición bucal del adulto mayor institucionalizado 
no ha sido un tema muy trabajado por la profesión 
odontológica y se ha centrado particularmente so-
bre el grupo de personas que los atienden y apoyan, 
de ahí la importancia de profundizar este aspecto, 
como un mecanismo para orientar las acciones diri-
gidas a las personas mayores. 

En un trabajo realizado por Wárdh y colaborado-
res se ilustró como en el grupo de cuidadores de 
adultos mayores la condición bucodental no es una 
condición prioritaria.47 Nicol y colaboradores, y Gar-
cía y colaboradores evaluaron la efectividad de un 
programa de salud bucal desarrollado por el equipo 
de salud de los adultos mayores institucionalizados, 
mostraron el efecto positivo de este tipo de acciones 
en las que el soporte hacia el cuidado bucal brinda-
do por los cuidadores tiene impacto significativo so-
bre la salud y la higiene bucodental de las personas 
mayores.48,49 

Las redes de apoyo inadecuadas se comportaron 
como un factor asociado positivamente con una 
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mala salud bucal [OR 2,37 IC 95% 0,86 - 6,51] y las 
redes sociales inadecuadas mostraron resultados si-
milares con OR 1,33 [IC 95% 0,27 - 6,5] en la inves-
tigación realizada con la población adulta mayor de 
la FAVAC, sin embargo sus intervalos de confianza 
no soportan estos resultados. 

El efecto de la depresión sobre la condición bucal 
puede manifestarse indirectamente como dolor, ar-
dor o molestia y relacionarse con la reducción del 
flujo salival como efecto de la medicación con an-
tidepresivos.33 Sin embargo, de acuerdo con Rindal 
y colaboradores, la reducción del flujo salival no 
siempre se asocia con un aumento en las patologías 
orales,50 aspecto que apoya la necesidad de analizar 
cada uno de estos eventos en cavidad bucal, en for-
ma independiente para establecer con claridad las 
verdaderas asociaciones dado los múltiples efectos 
que puede tener la saliva en el desarrollo de los mis-
mos. 

Espindola y colaboradores mostraron que la depre-
sión se asoció con una mala higiene bucal [OR 6,42 
IC 95% 0,76 – 54,3] aunque no hubo una diferencia 
estadísticamente significativa.36 No obstante, se po-
dría sugerir la necesidad de un mejor control de las 
personas con esta entidad para prevenir algunas de 
las patologías orales. 

Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por los 
mismos autores, la depresión se asoció en forma 
negativa con caries dental, radicular y edentulismo 
con un OR de 0,75, 0,80 y 0,93, respectivamente;36 
en forma similar, los resultados del presente trabajo 
mostraron como la depresión podría estar compor-
tándose como un factor protector para condición 
bucal [OR 0,91 IC 95% 0,85 - 0,99]. 

Los trastornos mentales evidentes en la población 
adulta mayor se relacionaron con alteraciones bu-
codentales específicas. Entre las condiciones buca-
les más frecuentes en personas con demencia se 
incluyen el trauma maxilofacial, úlceras bucales por 
trauma, mala higiene, gingivitis, hiperplasias tisula-
res y xerostomía en pacientes bajo medicación con 
antipsicóticos.51 Weyant y colaboradores concluyen 
que las personas con depresión registraban mala 
salud bucal, negligencia en sus hábitos de autocui-
dado bucodental y acudían con menor frecuencia a 
consulta odontológica.52 

Espindola y colaboradores relacionaron el deterio-
ro mental con la mala higiene bucal y encontraron 
que las personas con alteración cognitiva presen-
taban casi dos veces la probabilidad de presentar 
una mala higiene bucal [OR 1,79 IC 95% 0,67 - 4,68] 
en comparación con las personas que no presen-
taban alteración.36  Al analizar la condición perio-

dontal observaron un OR 3,78 [IC 95% 0,79 - 18,3] 
de presentar problemas periodontales al categori-
zar según presencia o no de deterioro cognitivo.36 
Al comparar estos datos con los hallazgos de este 
trabajo se encontró un OR 5,17 [IC 95% 1,78 - 15.0] 
de deterioro en la condición bucal en personas con 
alteraciones mentales puesto que son múltiples los 
factores que la afectan.  Por tal motivo, el compro-
miso del odontólogo estará orientado a reconocer 
esta condición en los adultos mayores y a brindar 
estrategias de control y atención con el propósito de 
minimizar su daño sobre las diferentes estructuras 
bucales dada la significativa asociación de la condi-
ción mental con la condición bucal. 

Es importante clarificar sobre las posibles limitacio-
nes de este trabajo y que están relacionadas con el 
poder del estudio y con un potencial sesgo de se-
lección; adicionalmente, en los estudios observa-
cionales analíticos de corte transversal existen di-
ficultades para establecer la secuencia de aparición 
del fenómeno de interés y su relación con el factor 
causal, hecho que podría dificultar la interpretación 
de estos resultados. 

Conclusiones
El 63,2% de la población mayor vinculada a la ins-
titución geriátrica tienen una mala condición bucal. 
El 45,6% de la población evaluada registró deterioro 
en su capacidad física funcional. 

El deterioro del estado mental y la capacidad física 
funcional podrían afectar el desarrollo de habilida-
des esenciales para la vida, dentro de las que se po-
dría considerar aquellas orientadas a mantener una 
buena condición bucal, por lo que los programas de 
promoción de la salud y prevención de la enferme-
dad bucales en las personas mayores deben evaluar 
estos aspectos. 
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RESUMEN 

Objetivo: determinar la prevalencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía registrados en las historias clínicas de las Clínicas Inte-
grales del Niño I, II y III de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, en el periodo entre 2007 a 2011.
Materiales y métodos: se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal, se evaluaron 3396 Historias Clínicas (HC) y se incluyeron 
aquellas con registros de tratamientos pulpares (pulpotomía, pulpectomía) en dientes deciduos verificados con la radiografía final. En-
tre las variables analizadas estaban la edad, género, municipio de residencia, diagnóstico relacionado con el tratamiento y año de rea-
lización. Se obtuvieron proporciones para las variables cualitativas, y medidas de tendencia central y dispersión para las cuantitativas. 
En el análisis bivariado se realizó la prueba de Chi2 o test Exacto de Fisher. Se considero un valor de p ≤ a 0,05 como estadísticamente 
significativo. 
Resultados: se obtuvieron 2697 HC de las 3396. De estas, 751 (27,8%) tenían registrado algún tipo de tratamiento pulpar, sin embargo, 
sólo 425 (56,6%) presentaban radiografía final. Seiscientos cuarenta y nueve dientes presentaron terapia pulpar, 497 (76,6%) presenta-
ron pulpotomía y 152 (23,4%) pulpectomía; el molar con mayor número de tratamientos fue el primer molar inferior con 233 (63,6%) 
tratamientos.
Conclusión: la prevalencia de HC con radiografía final de tratamiento en las Clínicas Integrales del Niño I, II y III fue 16,1% en el periodo 
entre 2007 al 2011. La caries dental fue el diagnóstico más registrado previo al tratamiento pulpar. En el año 2009 se observó un au-
mento en la realización de tratamientos pulpares. [Noriega XJ, Rodríguez MJ, Cáceres C. Prevalencia de tratamientos de pulpotomía y 
pulpectomía en las Clínica Integrales del Niño en la Universidad Santo Tomás entre 2007 a 2011. Ustasalud 2013; 12: 33 - 40]

Palabras clave: Prevalencia, Pulpotomía, Pulpectomía, Caries dental, Dientes deciduos.

PREVALENCE OF PULPOTOMY AND PULPECTOMY TREATMENTS IN CLÍNICAS INTEGRALES DEL NIÑO 
AT SANTO TOMAS UNIVERSITY BETWEEN 2007 - 2011

ABSTRACT

Objective: to establish the prevalence of pulpotomy and pulpectomy treatments recorded in the medical records of the Clínicas Inte-
grales del Niño I, II and III of the Faculty of Dentistry at Santo Tomas University in Bucaramanga, in the period from 2007 to 2011.
Methods: a retrospective cross-sectional study was done with 3396 dental records. Those records with pulp treatments (pulpotomy, 
pulpectomy) in primary teeth with the final radiograph were included. Among the variables analyzed were type of pulp treatment, 
age, gender, county of residence, treatment-related diagnostic and year of completion. Proportions for qualitative variables, means and 
dispersion measures for quantitative ones were obtained. In bivariate analysis Chi2 test or Fisher exact test was performed. P value less 
than 0.05 was considered statistically significant.
Results: 2697 dental records were evaluated because 669 were not available. Of these, 751 (27.8%) had registered some type of pulp 
treatment, however, only 425 (56.6%) had final radiograph. Six hundred forty-nine teeth had pulp therapy, 497 (76.6%) had pulpotomy 
and 152 (23.4%) pulpectomy, the first lower molar was the one with the highest number of treatments with 233 (63.6% ).
Conclusion: the prevalence of pulpar treatment in primary dentition in the Clínicas Integrales del Niño I, II and III was 16.1% in the 
period 2007 to 2011. Dental caries was the more frequent diagnosis related to pulp treatment. In 2009, it was an increase in the per-
formance of pulp treatments.

Key words: Prevalence, Pulpotomy, Endodontic treatment, Dental caries, Primary teeth.
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INTRODUCCIÓN
La dentición primaria requiere especial atención por 
parte de los padres o adultos que se encuentren al 
cuidado de los niños puesto que cualquier altera-
ción que ocurra en ella puede generar secuelas en 
la dentición permanente. Tales cuidados incluyen 
cepillar y usar la seda dental en el niño, evitar los 
hábitos nócivos y asistir a controles odontológicos 
regularmente, entre otros.1 El manejo del comporta-
miento de los infantes en la consulta odontológica 
puede llegar a ser complicado, especialmente en los 
casos en los que se requiere eliminar el dolor como 
al realizar exodoncias o tratamientos pulpares.2-4 

Las patologías pulpares en niños se consideran un 
problema de salud pública debido a las posibles 
consecuencias que estos eventos ocasionan como 
inasistencia a clases, disminución en la calidad de 
vida, alteración en el sistema estomatognático, en-
tre otros.3 Adicionalmente, la causa de pérdida de 
dientes en la dentición decidua se relaciona princi-
palmente con la presencia de caries dental con com-
promiso pulpar y en segundo lugar con las lesiones 
traumáticas de los tejidos dentales.5 

La prevalencia de los problemas pulpares son co-
munes en la dentición decidua de acuerdo con los 
datos registrados en algunos servicios de odonto-
pediatría. Por ejemplo, en la Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE), en Argentina, aproximada-
mente el 50% de los tratamientos realizados en 
niños son terapias pulpares.5 Así mismo, en el 
Servicio de Odontopediatría del Instituto Autóno-
mo Hospital Universitario de los Andes en Mérida 
(Venezuela), las infecciones periapicales en dientes 
primarios se presentan en un 27,3% del total de 
908 historias clínicas evaluadas, siendo el primer 
molar inferior el diente más afectado (50,8%).6

El tratamiento de la patología pulpar en dientes 
primarios puede ser exitoso siempre y cuando se 
realice un buen diagnóstico, se haga una técnica 
adecuada y se usen los materiales apropiados; de 
esta manera, los dientes permaneceran como uni-
dades funcionales en el arco hasta su exfoliación. 
Vij y colaboradores (2004) revisaron 226 registros 
de molares deciduos a los que se les había realiza-
do terapia pulpar vital, ya fuera Tratamiento Pul-
par Indirecto (TPI) o pulpotomia con formocresol, 
encontraron que el TPI fue exitoso en un 94% de 
los casos mientras que la pulpotomia lo fue en el 
70%.7 

Si bien en el ámbito internacional se encuentran 
pocos estudios sobre la prevalencia de tratamien-
tos pulpares en dentición temporal, en Colombia 
no se encuentran reportes publicados sobre el 
tema. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo 

fue determinar la prevalencia de tratamientos de 
pulpotomía y pulpectomía registrados en las histo-
rias clínicas de las Clínicas Integrales del Niño I, II 
y III de la Universidad Santo Tomás en Bucaraman-
ga, en el periodo de 2007 a 2011.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de corte trans-
versal. La muestra de estudio estuvo conformada 
por el número total (3396) de historias clínicas per-
tenecientes a las Clínicas Integrales del Niño I, II 
y III de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 
durante el periodo de 2007 a 2011, según el dato 
obtenido por el Sistema de Información de Procedi-
mientos de las Clínicas Odontológicas (SIPCO). 

Se seleccionaron e incluyeron en el estudio las his-
torias clínicas de odontopediatría con registros de 
tratamientos pulpares (pulpotomía y pulpectomía) 
en dientes deciduos que pudieran ser certificados 
con la radiografía final del tratamiento y se exclu-
yeron las historias cuya radiografía final de trata-
miento pulpar estuviese en malas condiciones de 
tal manera que no permitiera observar con facili-
dad la terapia realizada.

Como variables de salida se tuvieron en cuenta 
los tratamientos pulpares (pulpotomía y pulpecto-
mía) realizados. Para este estudio, se considero a 
la pulpotomía como el procedimiento en el que se 
remueve la pulpa cameral de los molares deciduos 
verificable mediante su registro en la historia clí-
nica y la presencia de radio-opacidad en la cámara. 
De otro lado, la pulpectomía fue la remoción de 
todo el tejido pulpar (cameral y radicular) reporta-
do en la historia clínica y sustentado por la radio-
grafía en la que se observó radio-opacidad en los 
conductos radiculares. Las variables explicatorias 
fueron la edad, el género, municipio en el que re-
sidía el menor, año de realización del tratamiento, 
diagnóstico pulpar asociado con el tratamiento y 
diente tratado.

Procedimiento

La información fue recolectada por uno de los in-
vestigador es (XJN) mediante un instrumento en 
el que se registraron las variables descritas. Se so-
licitó el listado completo de las historias clínicas 
correspondientes a las Clínicas Integrales del Niño 
I, II y III durante el período 2007 a 2011. 

Se realizó una prueba piloto con el 1% (34) de las 
historias clínicas que conformaban la totalidad de 
la muestra; éstas fueron seleccionadas aleatoria-
mente mediante la función de números aleatorios 
de Excel.8 Posteriormente, se solicitó el permiso a 
la Dirección de las Clínicas de la Facultad de Odon-
tología para revisar cada una de las 3396 historias; 
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se tramitó el acceso a la información a través del 
área de Administración y Archivo de la Universi-
dad Santo Tomás. Los datos fueron registrados 
en el instrumento ya mencionado, éste fue dili-
genciado en cada ocasión de acuerdo con la infor-
mación obtenida a partir de las historias clínicas 
incluidas. 

La recolección de la información se realizó en la 
oficina de Archivo Pasivo de la Universidad Santo 
Tomás en Floridablanca a partir del 11 de febrero 
hasta el 9 de marzo de 2013. Para la revisión de la 
información se usaron todas las medidas de bio-
seguridad necesarias (guantes, tapabocas y gorro). 

La información se digitó por duplicado en una base 
de datos creada para tal fin en Excel. Las dos ba-
ses fueron validadas mediante el software Epidata 
3,1 para detectar errores de digitación que fueron 
corregidos hasta obtener una base completamente 
depurada. Ésta se exportó al paquete estadístico 
Stata I/C versión 12,0 para su análisis.8-10

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de acuerdo con 
la naturaleza de cada variable, para las variables 
cualitativas se utilizaron frecuencias y proporcio-
nes; para las variables cuantitativas se utilizaron 
las medidas de tendencia central y dispersión. En 
el caso del análisis bivariado, se realizó una prueba 
de Chi2 o test exacto de Fisher entre el género y 
las variables registradas en la historia clínica. Con 
este análisis se consiguió establecer la relación en-
tre las variables. Un valor de p ≤ 0,05 fue conside-
rado significativo.

Consideraciones éticas

Según el Artículo 11 del Capítulo I, de los Aspectos 
Éticos de la Investigación en Seres Humanos, Titulo 
II de la Resolución No 008430 de 1993 del Ministerio 
de Salud de la República de Colombia, este trabajo se 
clasificó como una investigación sin riesgo. Estos es-
tudios “emplean técnicas y métodos de investigación 
documental restrospectivos y aquellos en los que no 
se realiza ninguna intervención o modificación inten-
cionada de las variables biológicas, fisiológicas, sico-
lógicas o sociales de los individuos que participan en 
el estudio, entre los que se consideran: revisión de 
historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros 
en los que no se le identifique ni se traten aspectos 
sensitivos de su conducta.”11 Adicionalmente, se res-
petaron los principios de confiabilidad y veracidad en 
el manejo de la información.

RESULTADOS
El total de historias de odontopediatría de las Clíni-
cas Integrales del Niño I, II y III correspondiente a los 
años 2007 a 2011 fue 3396. De éstas, 699 no estaban 
disponibles en archivo por pérdida o porque la his-
toria se podía encontrar en uso. De tal manera que 
se revisaron 2697 historias clínicas. La proporción de 
respuesta fue de 79,4%. 

De las 2697 historias disponibles, 1946 (72,2%) no 
presentaban tratamiento pulpar y 751 (27,8%) sí. 
Cuatrocientos veinticinco (56,6%) presentaban trata-
miento pulpar con radiografía final y 326 (43,4%) no 
incluían la radiografía que certificará la terapia en-
dodóntica aunque si estaba registrado que se había 
hecho (Figura 1). 

3396 Historias Clínicas (HC) registradas en el SIPCO (2007 – 2011)

699 (20,6%) HC no disponibles

2697 (79,4%) HC disponibles

1946 (72,2%) HC no presentaron 
tratamiento pulpar

751 (27,8%) HC si presentaron 
tratamiento pulpar

425 (56,6%) HC con radiografía final 326 (43,4%) HC sin radiografía final 

Figura 1. Diagrama de flujo de las historias de las Clínicas Integrales del Niño I, II y III revisadas
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De las 425 historias que cumplían con los criterios de 
inclusión, ocho presentaron tratamientos pulpares 
realizados en años diferentes pero en el mismo pa-
ciente. Por tal motivo, éstas ocho se contaron como 
si fueran nuevas historias clínicas, de tal manera que 
el resultado final de historias en las que se pudo veri-
ficar un tratamiento pulpar realizado fue 433. Es im-
portante mencionar que 77 historias clínicas presen-
taban más de un tratamiento pulpar pero algunos de 
estos procedimientos no incluían la radiografía final 
por lo que no fueron tenidos en cuenta. 

El promedio de edad de los niños con tratamientos 
pulpares en dientes deciduos fue 6,2 ± 1,6 años con 
un mínimo de 3 años y un máximo de 11. Doscien-
tos cincuenta y un (58,0%) pacientes eran de género 
masculino y 245 (56,6%) vivían en Bucaramanga. El 
año en que más historias clínicas tenían registra-
dos tratamientos pulpares fue 2010 con 115 (26,6%) 
tratamientos (Tabla 1). Ciento seis historias presen-
taban más de un tratamiento de pulpotomía y 24 
reportaron más de un tratamiento de pulpectomía 
(Tabla 2). 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las historias clínicas evaluadas según el género

Variable
Femenino

n (%)
Masculino

n (%)
P a

Edad 0,470
 3 a 5 años 63 (40,4) 93 (59,6)
 6 a 8 años 107 (44,2) 135 (55,8)
 9 a 11 años 12 (34,3) 23 (65,7)
Municipio de residencia 0,734
 Bucaramanga 110 (44,9) 135 (55,1)
 Floridablanca 30 (37,0) 51 (63,0)
 Girón 10 (40,0) 15 (60,0)
 Piedecuesta 17 (39,6) 26 (60,4)
 Otros 15 (38,5) 24 (62,5)
Año de realizado el tratamiento 0,289
 2007 24 (42,1) 33 (57,9)
 2008 23 (57,5) 17 (42,5)
 2009 49 (43,0) 65 (57,0)
 2010 44 (38,3) 71 (62,7)
 2011 42 (39,3) 65 (60,7)
Presenta pulpotomía 0,989
 No 32 (42,1) 44 (57,9)
 Si 150 (42,0) 207 (58,0)
Presenta pulpectomía 0,535
 No 134 (43,0) 178 (57,0)
 Si 48 (39,7) 73 (60,3)

a: Chi2.

Tabla 2. Número de tratamientos de pulpotomía y de pulpectomía en cada una de las historias clínicas evalua-
das según el género

Variable
Femenino

n (%)
Masculino

n (%)
P a

Número de pulpotomías por historia 0,737
 Una 102 (40,6) 149 (59,4)
 Dos 36 (43,9) 46 (56,1)
 Tres 9 (56,3) 7 (43,7)
 Cuatro 2 (33,3) 4 (66,7)
 Cinco 1 (50,0) 1 (50,0)
Número de pulpectomías por historia 0,738
 Una 38 (39,2) 59 (60,8)
 Dos 9 (47,4) 10 (52,6)
 Tres 1 (33,3) 2 (66,7)
 Cuatro -- 2 (100,0)

a: Test Exacto de Fisher.
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Se observaron 649 dientes tratados con pulpotomía o 
pulpectomía en el periodo de 2007 a 2011; de estos, 
497 (76,6%) presentaban pulpotomía y 152 (23,4%) 
pulpectomía. De los 497 dientes tratados con pul-
potomía, 324 (65,2%) correspondieron a molares 
inferiores y de los 152 dientes con pulpectomía, 78 
(71,5%) se localizaban en el maxilar superior. 

Al relacionar el género con el diente tratado, se 
observó que se realizaron 283 (56,9%) pulpoto-

mías en el género masculino. Se encontraron 197 
(39,6%) pulpotomías en el primer molar inferior en 
ambos géneros (Tabla 3). De la misma manera, se 
evidenciaron 93 (61,2%) pulpectomías en el género 
masculino y el primer molar inferior fue el diente 
con mayor número de pulpectomías con 36 (23,7%) 
tratamientos, le siguió el segundo molar inferior 
con 31 (20,4%) y el incisivo central superior con 24 
(15,8%) (Tabla 4). 

Tabla 3. Frecuencia de pulpotomías de acuerdo con el diente tratado y el género

Variable
Total
n (%)

Pulpotomía
P a

Femenino
n (%)

Masculino
n (%)

Diente tratado 0,153
Arcada superior
 Primer molar derecho  53 (10,7) 26 (49,1) 27 (50,9)
 Segundo molar derecho 36 (7,2) 15 (41,7) 21 (58,3)
 Primer molar izquierdo 45 (9,1) 22 (48,9) 23 (51,1)
 Segundo molar izquierdo 39 (7,8) 14 (35,9) 25 (64,1)
Arcada inferior
 Primer molar izquierdo 90 (18,1) 37 (41,1) 53 (58,9)
 Segundo molar izquierdo 64 (12,9) 34 (53,1) 30 (46,9)
 Primer molar derecho 107 (21,5) 35 (32,7) 72 (67,3)
 Segundo molar derecho 63 (12,7) 31 (49,2) 32 (50,8)

Total 497 (100,0) 214 (43,1) 283 (56,9)

a: Chi2.

Tabla 4. Frecuencia de pulpectomías de acuerdo con el género y el diente tratado

Variable
Total
n (%)

Pulpectomía
P aFemenino

n (%)
Masculino

n (%)

Diente tratado 0,814

Arcada superior
 Incisivo central derecho 13 (8,6) 4 (30,8) 9 (69,2)
 Incisivo lateral derecho 6 (4,0) 2 (33,3) 4 (66,7)
 Canino derecho 6 (4,0) 1 (16,7) 5 (83,3)
 Primer molar derecho 6 (4,0) 1 (16,7) 5 (83,3)
 Segundo molar derecho 12 (7,9) 6 (50,0) 6 (50,0)
 Incisivo central izquierdo 11 (7,2) 4 (36,4) 7 (63,6)
 Incisivo lateral izquierdo 7 (4,6) 3 (42,9) 4 (57,1)
 Primer molar izquierdo 5 (3,3) 3 (60,0) 2 (40,0)
 Segundo molar izquierdo 12 (7,9) 4 (33,3) 8 (66,7)
Arcada inferior
 Canino izquierdo 5 (3,3) 2 (40,0) 3 (60,0)
 Primer molar izquierdo 17 (11,2) 5 (29,4) 12 (70,6)
 Segundo molar izquierdo 18 (11,8) 11 (61,1) 7 (38,9)
 Canino derecho 2 (1,3) 1 (50,0) 1 (50,0)

 Primer molar derecho 19 (12,5) 7 (36,8) 12 (63,2)

 Segundo molar derecho 13 (8,4) 5 (38,5) 8 (61,6)

Total 152 (100,00) 59 (38,8) 93 (61,2)

a: Chi2.
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El mayor número de tratamientos pulpares se reali-
zó entre los 6 y los 8 años en el género masculino y 
femenino. Al relacionar el tipo de tratamiento con el 
año según el género, se observó que el año en que 
se realizaron más tratamientos de pulpotomía fue el 

2009 en el que se registraron 138 (27,8%) tratamien-
tos. Con respecto a la pulpectomía, se encontró que 
en el 2011 se realizaron 53 (34,9%) tratamientos y 
en el año 2008, se hicieron 10 (6,6%) tanto en niñas 
como en niños (Tabla 5) (Figuras 2 y 3). 

Tabla 5. Frecuencia de pulpotomías y pulpectomías según el género, la edad y el año de realizado el tratamiento

Variable
Pulpotomía

P a

Pulpectomia
P b

Femenino
n (%)

Masculino
n (%)

Femenino
n (%)

Masculino
n (%)

Edad 0,117 0,837
 3 a 5 años 69 (38,8) 109 (61,3) 26 (37,1) 44 (62,9)
 6 a 8 años 134 (46,9) 152 (53,2) 30 (41,1) 43 (58,9)
 9 a 11 años 11 (33,3) 22 (66,7) 3 (33,3) 6 (66,7)
Año de realizado el tratamiento 0,246 0,375
 2007 22 (38,6) 35 (61,4) 7 (43,8) 9 (56,2)
 2008 26 (57,8) 19 (42,2) 6 (60,0) 4 (40,0)
 2009 62 (45,0) 76 (55,0) 9 (28,1) 23 (71,9)
 2010 55 (41,4) 78 (58,6) 18 (43,9) 23 (56,1)
 2011 49 (39,5) 75 (60,5) 19 (35,9) 34 (64,1)

a: Chi2.  b: Test Exacto de Fisher.

Figura 2. Frecuencia de pulpotomías realizadas según el año y el 
género.

Figura 3. Frecuencia de pulpectomías realizadas según el año y el 
género.

En relación con el diagnóstico que apoyó el tra-
tamiento realizado, se encontró que 234 (47,1%) 
correspondieron a caries dental mientras que 192 
(38,6%) fueron pulpitis reversible. En 16 (3,2%) his-
torias clínicas no se mencionó el diagnóstico por 
el cual fue tratado el diente con una pulpotomía. 
De manera similar, 61 (40,1%) diagnósticos de ca-
ries dental apoyaron el tratamiento de pulpectomía 
mientras que 42 (27,6%) pulpectomías se realizaron 
porque el menor presentó una pulpitis irreversible. 
Así mismo, se observó una diferencia estadística-
mente significativa (p=0,051) entre el género y el 
diagnóstico registrado para la realización de la pul-
potomía (Tabla 6). 

DISCUSIÓN
La prevalencia de historias clínicas con registro de 
tratamientos pulpares (pulpotomía, pulpectomía) 
verificados por radiografía final en las Clínicas In-
tegrales del Niño I, II y III fue 16,1% en el perio-
do de 2007 a 2011. Es importante destacar que 326 
(43,4%) historias clínicas tenían registrados trata-
mientos pulpares pero éstos no pudieron ser veri-
ficados por la ausencia de la radiografía final. En 
este aspecto es necesario recordar la necesidad de 
anexar todas las ayudas diagnósticas en la historia 
clínica respectiva. 

El tratamiento pulpar más frecuentemente observa-
do fue la pulpotomía lo que coincide con Fuks quien 
asegura que la pulpotomía es aún el tratamiento 
más común.12
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Tabla 6. Frecuencia entre el diagnóstico, el tratamiento realizado y el género

Diagnóstico
Pulpotomía

P a

Pulpectomía
P aFemenino

n (%)
Masculino

n (%)
Femenino

n (%)
Masculino

n (%)

Pulpitis reversible 96 (50,0) 96 (50,0) 0,051 6 (42,9) 8 (57,1) 0,850

Pulpitis irreversible 18 (40,9) 26 (59,1) 12 (28,6) 30 (51,4)

Caries dental 89 (38,0) 145 (62,0) 25 (41,0) 36 (59,0)

Necrosis 0 (0,0) 3 (100,0) 6 (42,9) 8 (57,1)

PAAS * 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (66,7) 1 (33,3)

PAANS * 0 (0,0) 1 (100,0) 1 (50,0) 1 (50,0)

PACS * 2 (100,0) 0 (0,0) 1 (50,0) 1 (50,0)

PACNS * 1 (20,0) 4 (80,0) 5 (45,4) 6 (54,6)

No menciona 8 (50,0) 8 (50,0) 1 (33,3) 2 (66,7)

Total 214 (43,1) 283 (56,9) 59 (38,8) 93 (61,2)

* PAAS: Periodontitis Apical Aguda No Supurativa. PAANS: Periodontitis Apical Aguda No Supurativa. * PACS: Periodontitis Apical Crónica Supurativa. 
PACNS: Periodontitis Apical Crónica No Supurativa. a: Test Exacto de Fisher.

De las 649 observaciones de tratamientos pulpa-
res (pulpotomía, pulpectomía) en dientes deciduos 
encontradas en las 425 historias clínicas que se 
evaluaron, 376 (57,9%) tratamientos pulpares co-
rrespondieron al género masculino. Si bien Barrios 
y Carrero (2011) estudiaron la prevalencia de la pa-
tología periapical, sus hallazgos coinciden con este 
estudio al observar que 139 (56,1%) niños presenta-
ban esta entidad.6 Sin embargo, Martínez y Galiana 
(2005) encontraron que del total de los niños trata-
dos, el 65,6% eran niñas y el 34,3% niños.5

A pesar de este hallazgo, no hay una explicación cla-
ra del por qué el género masculino puede verse más 
involucrado en tratamientos pulpares en dentición 
decidua. Podría sugerirse que a las niñas las cuidan 
más o que a los niños los llevan más a consulta ya 
que de las 425 historias clínicas, 248 (58,3%) perte-
necían al género masculino.

La edad en la que más frecuentemente se presen-
taron tratamientos pulpares fue los 5 y 6 años, 228 
(45,9%) de los registros en estas edades correspon-
dieron a pulpotomías y 66 (43,4%) a pulpectomías. 
Los hallazgos de Barrios y Carrero son similares ya 
que observaron que 173 (69,8%) niños en un rango 
de edad de 4 a 6 años estaban afectados.6 

En el periodo de observación (2007 a 2011), se en-
contró que la prevalencia de pulpotomías y pulpec-
tomías verificadas con radiografía final fue 76,57% 
y 23,42%, respectivamente. Estos resultados coin-
ciden con el estudio realizado por Martínez y Ga-
liana al evaluar los niños atendidos en la cátedra 
de odontopediatría de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional del Noreste, las autoras 

encontraron que de los 128 tratamientos pulpares 
realizados, el 81,5% correspondían a pulpotomías.5 

En el mismo estudio se observó que los primeros 
molares inferiores fueron los dientes más afecta-
dos.5 Este hallazgo coincide con lo registrado en las 
historias clínicas revisadas puesto que el diente tra-
tado con mayor frecuencia fue también el primer 
molar inferior. No es de extrañar este resultado ya 
que en la literatura se ha considerado al primer mo-
lar inferior como el molar más susceptible a presen-
tar problemas pulpares debido en parte, a que es el 
primer molar en erupcionar y por lo tanto, puede 
ser más vulnerable a caries dental.13 

Adicionalmente, los primeros molares presentan un 
espesor dentinal menor en relación con los segun-
dos molares. Al parecer son dientes más permeables 
y este aspecto es uno de los responsables de la en-
trada de bacterias e irritantes en la pulpa.14,15 

En relación con el periodo de tiempo evaluado, se 
observó que a partir del año 2009, los tratamientos 
pulpares (pulpotomía, pulpectomía) en los dientes 
deciduos aumentaron notablemente. Esta situación 
coincide con el cambio en el sistema de evaluación 
de las Clínicas Integrales del Niño I, II y III puesto 
que en este nuevo sistema se tiene en cuenta el tra-
tamiento como procedimiento obligatorio con un 
porcentaje asignado que influye en la calificación 
final del estudiante. 

De igual manera, se observó que el diagnóstico que 
más se relacionó con el tratamiento pulpar realiza-
do fue caries dental con 234 (47,1%) en tratamien-
tos de pulpotomías y 61 (40,1%) en pulpectomías. 
La pulpitis reversible sólo se encontró como razón 
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para la realización de la pulpotomía en 192 (38,6%) 
casos. Se podría pensar que esta situación se debe a 
que el estudiante no registra el diagnóstico que en 
realidad presenta el diente y el docente no lo veri-
fica. También, se podría deducir que se están reali-
zando tratamientos pulpares en dientes con lesio-
nes profundas de caries dental que se encuentran 
asintomáticos aunque el hecho de presentar una le-
sión cariosa cavitacional no es indicación de terapia 
pulpar.16

Lo mismo sucedió con los tratamientos de pulpecto-
mía ya que la pulpitis irreversible sólo fue registra-
da en 42 (27,6%) tratamientos de los 152 realizados. 
Carrote sugirió que el tratamiento de endodoncia 
estaba indicado cuando el niño presentaba pulpitis 
irreversible o necrosis pulpar lo que no se encontró 
en todos los casos en este estudio.17 

En cuanto a los diagnósticos, es importante mencio-
nar que algunos no correspondieron teóricamente 
con el tratamiento realizado, es decir, la literatura 
sobre terapia pulpar en dentición decidua es clara al 
especificar cuáles son los diagnósticos que indican 
determinado tratamiento.18,19 Entre los diagnósti-
cos que no corresponden para la realización de una 
pulpotomía, se encontraron tres (0,6%) dientes con 
necrosis pulpar, uno (0,2%) con periodontitis apical 
aguda no supurativa, cinco (1,0%) con periodontitis 
apical crónica no supurativa y dos (0,4%) con perio-
dontitis apical crónica supurativa. Esta misma cir-
cunstancia ocurrió con la pulpectomía ya que en 14 
(9,2%) dientes se registró pulpitis reversible. 

Una de las fortalezas de este estudio es la exten-
sa revisión de historias clínicas de odontopediatría. 
Los resultados obtenidos son una herramienta im-
portante para evaluar el por qué se han incrementa-
do los tratamientos pulpares y son una manera de 
llamar la atención de estudiantes y docentes para 
diligenciar y anexar todas las ayudas que soporten 
los tratamientos realizados en los pacientes que 
asisten a las Clínicas Integrales del Niño I, II y III. 
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RESUMEN

Objetivo: evaluar los efectos sobre la dureza superficial y la rugosidad de un gel clareador de peróxido de hidrógeno 35% con posterior 
cepillado.                                                        
Materiales y métodos: se realizó un estudio experimental In vitro, fueron realizados cuarenta bloques de esmalte de 3mm2 de  terceros 
molares en la porción vestibular, fueron lijados con lijas de granulación 600 – 1500, para ser divididos en las dos metodologías: micro-
dureza Vickers (n=20) y microscopia de fuerza atómica (n=20).  Estos fueron divididos en dos grupos, GC y GCC.  En el grupo GC (n=10) 
se realizó aclaramiento con peróxido de hidrógeno al 35% mientras que en el  GCC, el aclaramiento se hizó con peróxido de hidrógeno 
al 35% y posterior a éste se realizó cepillado con una crema dental que contenía 1450 ppm de flúor.  Se realizó un test de ANOVA, un  
post test t de Student con un nivel de significancia α≤0,05, para conocer las diferencias entre los grupos. 
Resultados: se encontró una diferencia estadísticamente significativa sobre el numero de microdureza vickers (NDV) en el grupo GCC 
(antes: 369,4 ± 19,4 NDV, después: 392,4 ± 14,2 NDV) pero no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa sobre la 
rugosidad (Ra), en ninguno de los dos grupos.    
Conclusión: el cepillado con crema dental con 1450 ppm de fluor, después del proceso de aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno 
35% mantiene la estabilidad de la dureza superficial del esmalte. [Domínguez JA, Paredes MA, Gómez KA, Martínez GA, Alegría GH, 
Gomes OMM.  Efectos sobre esmalte de aplicación con peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado.  Ustasalud 2013; 12: 41 - 46]

Palabras clave: Blanqueamiento de dientes, Cepillado dental, Pastas de dientes, Esmalte.

EFFECTS ON DENTAL ENAMEL AFTER WHITENING WITH 35% HYDROGEN PEROXIDE

AND TOOTH BRUSHING

ABSTRACT

Objective: to evaluate the effects on surface hardness and roughness of the whitening gel 35% hydrogen peroxide with brushed back.
Methods: an experimental In vitro study was done, 40 blocks of 3 mm2 enamel of third molar teeth of the vestibular portion was 
smoothed with sandpaper blocks granulation from 600 to 1500, to be divided into the two methodologies, microhardness Vickers (n = 
20) and Atomic force Microscopy (n = 20), and this in two groups, GC and GCC. In the GC group the whitening was done with hydrogen 
peroxide 35% (n = 10), in the GCC, it was performed with 35% hydrogen peroxide and brushing with toothpaste containing 1450 ppm 
of fluoride.  ANOVA test and a post Student t test with a level of significance α=0.05, was conducted to know the differences between 
the groups.
Results: a statistically significant difference on the number of Vickers microhardness (NDV) in the GCC group (before: 369.4 ± 19.4 NDV, 
after: 392.4 ± 14.2 NDV) was found, but no statistically significant difference was observed for the surface roughness (Ra), between 
this two groups.
Conclusion: brushing with toothpaste containing 1450 ppm fluoride after dental bleaching process with 35% hydrogen peroxide main-
tained the stability of the surface hardness of the enamel.

Key words: Tooth Bleaching, Toothbrushing, Toothpastes, Enamel.
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento de procedimientos de aclaramientos 
dentales viene siendo cada vez mayor,1 tanto por la 
facilidad para el clínico como por las necesitadas so-
licitadas por los pacientes. La anterior observación 
se demuestra con el estudio de Tin-Oo y colaborado-
res (2011), en el que entrevistaron a 235 pacientes 
sobre la satisfacción con su apariencia general; en-
tre los resultados, 132 (56,2%) pacientes, no estaban 
contentos con el color de sus dientes.2

La técnica de aclaramiento dental en el consultorio 
es una de las posibilidades para cambiar esta insa-
tisfacción de los pacientes, requiere de altas con-
centraciones de Peróxido de Hidrógeno o Peróxido 
de Carbamida junto con una observación directa 
del clínico.3,4 Existe controversia sobre los efectos 
adversos de estos peróxidos en las estructuras del 
diente, uno de ellos se relaciona con la dureza del 
esmalte. Attin y colaboradores  (2009) revisaron 55 
estudios en los que utilizaron peróxido de hidróge-
no en concentraciones mayores a 10%, encontraron 
que el 50% obtuvó disminución de la dureza super-
ficial y el otro 50% no, en contraste con los que utili-
zaron peróxido de carbamida mayor a 10%, en 60% 
disminuyó esta dureza y en el 40% no.5 

Otras de la evaluaciones realizadas son las alteracio-
nes morfológicas como rugosidad y porosidad; estu-
dios con microscopia electrónica de barrido han re-
portado la no alteración estructural con altas concen-
traciones de peróxido de hidrógeno.6-9 Sin embargo, 
otros estudios han encontrado significativos efectos 
deletéreos sobre la estructura del esmalte como de-
presiones superficiales, diversos grados de aumento 
de la porosidad y aumento de la rugosidad.10-13 Un 
estudio realizado por Domínguez y colaboradores, en 
2012, evaluó la rugosidad de dos peróxidos de hidró-
geno a altas concentraciones (35% y 38%) y se obtu-
vó entre sus resultados un aumento significativo de 
Ra, con el peróxido de hidrógeno al 35% y ningún 
efecto con el peróxido de hidrógeno al 38%.14

Se ha investigado el uso del flúor al utilizarlo como 
aplicación tópica o incorporado a los productos de 
aclaramiento, para el mantenimiento de los valores 
de dureza superficial sin modificación estructural.14 
Otros procedimientos diarios realizados por los pa-
cientes en su higiene bucal como el cepillado den-
tal con cremas dentales pueden ayudar a mantener 
estos valores como también pueden tener efectos 
adversos sobre la estructura dental.15  Por eso, el ob-
jetivo de este estudio fue evaluar los efectos sobre la 
dureza superficial y la rugosidad del esmalte de un 
gel clareador de peróxido de hidrógeno al 35% con 
un cepillado posterior.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio experimental In vitro, fueron 
seleccionados veinte dientes terceros molares, li-
bres de caries dental, previa aprobación de Comité 
de Ética de la Universidad Santiago de Cali por me-
dio de Acta No 03-011B. 

Los dientes se obtuvieron en las Clínicas de Cirugía 
de la Universidad Santiago de Cali y cada uno de los 
pacientes firmó un consentimiento informado para 
autorizar la donación de éste a la investigación.  Los 
dientes fueron almacenados en timol al 0,1% por un 
mes, tiempo que demoró la recolección de la muestra.

Preparación de bloques de esmalte

Los dientes fueron cortados 1mm debajo de la unión 
amelocementaria (Figura 1 A, B) con un disco de dia-
mante, se realizó también un corte con orientación 
del eje longitudinal del diente de mesial a distal 
para crear dos caras (Vestibular y Palatina) (Figura 
1 C, D), es importante señalar que para este estu-
dio sólo fueron utilizadas las caras vestibulares. Se 
realizaron dos bloques de 3mm × 3mm (Figura 1 E, 
F),14 y se obtuvieron un total de cuarenta muestras 
que fueron alisadas con lijas de granulación 600, 
100, 1200 y 1500 (3M, Sumare, SP, Brasil) para reali-
zar una distribución aleatoria simple en las metodo-
logías utilizadas (Figura 2). 

Figura 1. A: corte 1 mm debajo de la unión amelocementaria.  B: corte raíz.  C: corte eje longitudinal del diente.  D: separación vestibular y palatino.  E: 
corte de los bloques de esmalte.  F: bloques de esmalte de 3mm2.

A B C

D E F
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Posterior a la distribución aleatoria se procedió a 
realizar los siguientes procedimientos experimen-
tales:  

Grupo C (GC): se realizó aclaramiento con peróxido 
de hidrógeno al 35% (Whiteness HP Blue, Dentscare 
Ltda, Industria Brasileira, FGM) según las instruc-
ciones del fabricante (Tabla 1).

Grupo CC (GCC): se le realizó aclaramiento con peróxi-
do de hidrógeno al 35% (Whiteness HP Blue  Dentscare 
Ltda, Industria Brasileira, FGM) según las instruccio-
nes del fabricante, y después se realizó el cepillado, 
con cepillo dental eléctrico (Colgate Motion, Colgate-
Palmolive Company, Cali – Colombia) y crema dental 
(Colgate máxima protección anti caries Colgate-Palmo-
live Company, Cali – Colombia) (Tabla 1).

Figura 2.  Distribución de los bloques de esmalte por metodología y grupos experimentales

Tabla 1.  Materiales utiizados

Material Fabricante Composición Lote

Whiteness HP Blue
FGM: Joinville-Santa Catarina 

Brasil

Peróxido de Hidrogeno 35%, 
espesante, pigmento inerte violeta, 

agentes neutralizantes, gluconato de 
calcio, glicol y agua ionizada

291110

 Colgate máxima 
protección anti caries 

Colgate-Palmolive Company, 
Cali – Colombia

Monofluorfosfato de Sodio 0,76% y 
Fluoruro de Sodio 0,1% equivalente 

a 1450 ppm, Fosfato de Calcio 
Dihidratado. 

949925 

Protocolo experimental de cepillado In vitro

Las muestras fueron fijadas en un cilindro acríli-
co de 8mm de diámetro para evitar movimiento 
durante el proceso de cepillado, el operador pre-
siona con el cepillo la balanza digital (Shimadzu 
Modelo AY, Kyoto Japon) a 250 gm tres veces y en 
la cuarta realiza el cepillado con la crema dental 
(Colgate máxima protección anti caries Colgate-
Palmolive Company, Cali – Colombia) la cual con-
tenia 1450 ppm de flúor, fue mezclada con 1% 
de agua para obtener una viscosidad adecuada 
y estandarizada y obtener una buena dispersión 
de la suspensión con propiedades reológicas pa-
recidas a las de la saliva.16-17 

Las muestras de esmalte fueron cepilladas por 
diez minutos con cepillo dental eléctrico (Col-
gate Motion, Colgate-Palmolive Company, Cali 
– Colombia),  a 120 ciclos por minuto con una 
carga aplicada de 250 gm (2,5 a 3N), después 
fueron lavadas con abundante agua ionizada.18

Microdureza

Se realizo la evaluación de la microdureza Vic-
ker con microdurometro (Leica VMHT MOT, 
Leica Microsystem Alemania) sobre la superfi-
cie de esmalte después de los procedimientos 
experimentales al ubicar la muestra a 50X, con 
una carga de 50 gramos, con un tiempo de car-



R
ev

is
ta
 

U
st

aS
al

u
d

44
Ustasalud 2013; 12: 41 - 46 Domínguez JA, Paredes MA, Gómez KA, Martínez GA, Alegría GH, Gomes OMM.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

ga de diez segundos. Se realizaron seis inden-
taciones en cada bloque con distancias de 100 
micras entre ellas.19

Microscopia de fuerza atómica

Los bloques fueron analizados por medio del Micros-
copio de Fuerza Atómica (AFM) (SPM-9600, Shimad-
zu, Kyoto, Japon), previa colocación de la muestra a 
2mm de altura y 3mm de diámetro con cianocrilato 
(Pegamil, Anaerobicos ITW company, Sao Jose, Santa 
Catarina, Brasil). El análisis se realizó a modo con-
tacto con una fuerza constante y la punta utilizada 
fue un cantiliver estándar de nitrato de silicio con 
una constante elástica de 0,01-1,0 N/m, en una área 
de 30 µm, fueron realizadas tres barreduras por blo-
que.14

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el soft-
ware BioEstat 5.0, se realizó el test de normalidad    

D’Agostino y después fue realizado ANOVA con post 
test t de Student con nivel de significancia α ≤ 0,05. 

RESULTADOS
Microdureza

Los valores del promedio y sus desviaciones están-
dar (± DE), se observan en la Tabla 2. Se presentó 
una diferencia significativa (p< 0.001) entre los va-
lores de antes y después de ambos grupos, incre-
mentando los valores de microdureza Vicker en el 
grupo GCC y disminuyendo en el GC en un 6% cada 
uno.

Microscopia de Fuerza Atómica

Los valores del promedio y sus desviaciones están-
dar (± DE) se muestran en la Tabla 3.  Estos se re-
fieren a la rugosidad (Ra) antes y después del acla-
ramiento. No se encontró una diferencia estadísti-
camente significativa (p=0,56) en ninguno de los 
grupos (Figuras 3 y 4).  

Tabla 2.  Valores de microdureza Vicker antes y después del aclaramiento

Grupo 
Antes

x ± DE
Después
x ± DE

GC 373,5 ± 10,4A 354,5 ± 15,1B

GCC 369,4 ± 19,4A 392,4 ± 14,2B

Letras diferentes denotan diferencia significativa.

Tabla 3.  Valores de rugosidad presentados en porcentajes antes y despues del aclaramiento

Grupo 
Antes

x ± DE
Después
x ± DE

GC 11,3 ± 5,6A 12,6 ± 5,6A

GCC 10,3 ± 5,7A 11,6 ± 6,3A

Letras diferentes denotan diferencia significativa.

A B

Figura 3. A: imagen MFA antes del procedimiento en el GC.  B: imagen MFA después del procedimientos en el GC.
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A B

Los cambios en el contenido de mineral en la super-
ficie del esmalte están directamente relacionados 
con los cambios en la microdureza.25 En el grupo que 
se realizó cepillado después del aclaramiento dental 
con peróxido de hidrogeno al 35%, no se encontró 
disminución de la dureza superficial, lo que podría 
ser explicado por el uso de crema dental fluorada 
con 1450 ppm que crea  un equilibrio entre la des-
mineralización y remineralizacion.26 Por otro lado, 
el ion flúor puede prevenir la disminución de la du-
reza superficial mediante la formación de una capa 
de calcio fluorado en la superficie del esmalte.25-27

Las alteraciones del esmalte pueden darse también 
en la microformologia, aunque no son perceptibles 
clínicamente,28 estas pueden darse cuando se trata 
el esmalte con soluciones con un menor pH, el cual 
puede disolverlo debido a la acidez.10,29 Los resulta-
dos obtenidos en rugosidad en el Grupo GC después 
de aclaramiento, coinciden con los obtenidos por 
Domínguez y colaboradores quienes no encontran-
do diferencias significativas luego de realizar cepi-
llado por diez minutos.14

A partir de este estudio, se podría concluir:  

El cepillado con crema dental con 1450 ppm de 
flúor, después del proceso de aclaramiento dental 
con peróxido de hidrógeno al 35% mantiene la esta-
bilidad de la dureza superficial del esmalte.

El cepillado con crema dental con 1450 ppm de 
flúor, después del proceso de aclaramiento dental 
con peróxido de hidrogeno al 35% mantiene intacta 
la morfología superficial del esmalte.
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DISCUSIÓN
El cepillado dental es esencial para eliminación de la 
placa bacteriana y los residuos alimenticios a fin de 
contribuir con la buena salud dental. La American 
Dental Association (ADA) recomienda cepillarse dos 
veces al día con una aplicación de fuerza suave y de 
forma circular.20 Se ha determinado que  la fuerza de 
aplicación en el momento de cepillado es de 250 g 
(2,5 a 3 N) y con una duración de 120 segundos por 
día.18 Esto ha hecho que se desarrollen metodolo-
gías tanto en dentina como en esmalte para evaluar 
In vitro, los efectos de procesos de cepillado junto 
con precipitados de cremas dentales.21

Estudios como los de Ganss y colaboradores (2009), 
han determinado 120 segundos de cepillado por 
día,18 en este estudio se realizó un cepillado con cre-
ma dental con 1450 ppm de fluor y se llevó a cabo 
por diez minutos, para simular los cinco días des-
pués del proceso de aclaramiento y evaluar la in-
fluencia de este proceso junto con el precipitado, en  
el esmalte dental. 

Existe una gran controversia entre los valores en-
contrados de dureza superficial posteriores al acla-
ramiento, se observan estudios que no encuentran 
alteraciones significativas sobre la estructura del 
esmalte con el uso de peróxido de hidrógeno a al-
tas concentraciones,14-22 y otros que reportan efec-
tos deletéreos significativos.23- 24 En este estudio se 
planteó la posibilidad de remineralización del es-
malte  luego del  aclaramiento dental con el proceso 
de cepillado, junto con un precipitado de crema den-
tal obteniendo buenos resultados, sin contar con el 
proceso de remineralización salivar. Los valores de 
microdureza superficial fueron restablecidos y au-
mentados.

Figura 4. A: imagen MFA antes del procedimiento en el GCC.  B: imagen MFA después del procedimientos en el GCC.
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RESUMEN

Objetivo: establecer las necesidades de tratamiento bucal y su influencia en la calidad de vida relacionada con la salud bucal en el adulto 
mayor.
Materiales y métodos: se realizó un estudio de corte transversal en  adultos mayores  institucionalizados de seis hogares geriátricos del 
municipio de Floridablanca, Santander (Colombia).  Se establecieron las necesidades de tratamiento según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la calidad de vida relacionada con la salud bucal según la versión en español del Geriatric Oral Health Assesment Index 
(GOHAI). Se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas y proporciones para las cualitativas. 
También, se realizó un test de Chi2 o Exacto de Fisher según correspondiera. Un valor de p ≤ 0,05 fue considerado significativo.
Resultados: de los 111 adultos mayores examinados, el 62,2% necesitaba tratamiento especial por su enfermedad sistémica. El 13,5%, 
requería intervención de tejidos con manejo clínico mientras que el 37,8% de la población necesitaba un tratamiento especial por flujo 
salival. El 44,4%, requería raspaje y alisado radicular a campo cerrado y un manejo preventivo con educación en higiene bucal en el 
86,5%. Las frecuencias de auto percepción y calidad de vida no mostraron una asociación estadísticamente significativa.
Conclusiones: las tres principales necesidades de tratamiento en su orden fueron: educación en higiene bucal,  tratamiento especial por 
enfermedad sistémica y tratamiento periodontal. Las necesidades de tratamiento fueron más importantes en los pacientes con bajos 
puntajes de calidad de vida según el GOHAI, pero no se observó una diferencia estadísticamente significativa. [Aranzazu GC, Hernán-
dez AA, Gutiérrez MA, Agudelo DF.  Necesidad de tratamiento bucal y calidad de vida en el adulto mayor.  Ustasalud 2013; 12: 47 -  54]

Palabras clave: Anciano, Calidad de vida, Salud bucal.

ORAL TREATMENT NEEDS AND OLDER PEOPLE’S QUALITY OF LIFE 

ABSTRACT

Objective:  to assess the oral treatment needs and its effect on oral health related quality of life in older adults.
Methods: a cross sectional study in six elderly nursing home care from the city of Floridablanca, Santander (Colombia) was done. 
Treatment needs were established according to the World Health Organization (WHO) and the oral health related quality of life ac-
cording to the Spanish version of the Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Measures of central tendency and dispersion for 
quantitative variables and proportions for qualitative ones were obtained. Chi2 test or Fisher’s Exact was used as appropriate. A value 
of p ≤ 0.05 was considered significant.
Results: of the 111 seniors surveyed, 62.2% needed special treatment for systemic diseases. 13.5% required intervention by clinical 
management while 37.8% of the population needed special treatment for salivary flow. 44.4 % required deep scaling and root planning 
and oral hygiene education was needed in 86.5%. The frequencies of self-perception and oral health related quality of life did not show 
any statistically significant association.
Conclusions: the three main treatment needs in their order were oral hygiene education, special treatment for systemic disease and 
periodontal treatment. Treatment needs were more important in patients with low quality of life scores according GOHAI but no sta-
tistically significant difference was observed.

Key words: Aged, Quality of life, Oral health

Recibido para publicación: diciembre 10 de 2012.  Aceptado para publicación: marzo 13 de 2013.



R
ev

is
ta
 

U
st

aS
al

u
d

48
Ustasalud 2013; 12: 47 - 54 Aranzazu GC, Hernández AA, Gutiérrez MA, Agudelo DF. 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

INTRODUCCIÓN
La población mundial muestra un crecimiento del 
grupo poblacional del adulto mayor posiblemente, 
debido a factores como la natalidad, mortalidad, 
migración y otros que han modificado a la socie-
dad moderna.1,2 Dicho incremento ha generado 
cierta vulneración en la población adulta mayor 
debido a que se ha descompensado la balanza de 
atención a los padecimientos de salud, que po-
drían llegar a afectar la calidad de vida del ancia-
no.3 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define al adulto mayor como “toda persona de 65 
o más años, asumiendo que esta población se en-
cuentra en la culminación de un proceso natural con 
deficiencias funcionales como resultado de cambios 
biológicos, psicológicos y sociales, condicionado por 
un fondo genético, los estilos de vida adoptados en la 
niñez, la acumulación de excesos en la juventud y los 
aspectos ambientales en que vive el individuo”.4,5 A 
medida que la edad aumenta la calidad de vida va 
a depender de la capacidad que la persona tenga 
de ser autónoma e independiente y de que pueda 
seguir los constantes cambios del medio actual de-
sarrollándose acorde con sus preferencias y gustos 
personales, sin atenerse a nuevos modelos que lo 
condicionen a formas de vida que no sean de su 
elección.

Por su parte, la OMS define la calidad de vida como 
“la percepción individual de la propia posición en la 
vida dentro del contexto del sistema cultural y de va-
lores en que se vive y en relación con sus objetivos, 
esperanzas, normas y preocupaciones”,6,7 también 
incluye en este concepto aspectos físicos, psicoló-
gicos, ambientales y sociales, ya que la calidad de 
vida propiamente dicha es un proceso de percep-
ción personal de bienestar que se alcanza entre las 
condiciones de vida que se tienen y el grado de 
satisfacción con la misma.6,8,9 

La calidad de vida del adulto mayor instituciona-
lizado puede verse afectada si no cuentan con el 
apoyo familiar y son recluidos en centros de asilo 
que no cuentan con los recursos suficientes para 
cubrir las necesidades básicas en salud, alimenta-
ción y recreación, entre otros.  Este aspecto se con-
vierte en un factor coadyuvante para el deterioro 
de la salud tanto física como mental del anciano.6,10

Por otra parte, gran parte de la población adulta 
mayor toma medicamentos que tienen efectos se-
cundarios en la cavidad bucal y desarrollan diver-
sas alteraciones con mayor facilidad;11,12 además, 
el adulto mayor omite o refiere mal sus síntomas 
ya sea por miedo a la hospitalización, atribución 
de síntomas al envejecimiento o a factores sociales 
y culturales.13

Algunos adultos mayores muestran interés ante 
medidas para el mantenimiento de la salud, por 
tal razón, están dispuestos a invertir su dinero en 
tratamientos restauradores o en prevención.12,14 Sin 
embargo, existe un creciente aumento de ancianos 
de bajos recursos

 
y 

 
han sido caracterizados en el 

ámbito social como un grupo que en su gran ma-
yoría se encuentra en condiciones de dependencia 
económica ya sea por parte de sus familiares o por 
donaciones externas o ajenas;12,15 este hecho debe 
considerarse al momento de indicar tratamientos 
dentales, pues es posible que éstos se limiten.  Con 
respecto a los elementos de higiene bucal, sin ser 
extremadamente caros, suelen ser a menudo con-
siderados artículos menos prioritarios por muchos 
pacientes, en relación con otros productos de ca-
rácter indispensable por lo que es conveniente ade-
cuarse al presupuesto del paciente con los artículos 
de higiene bucal a indicar.14

La calidad de vida de toda persona está directamen-
te relacionada con el buen funcionamiento de su 
cuerpo.16 En este sentido, la cavidad bucal es muy 
importante dado que por allí es precisamente por 
donde el alimento ingresa al organismo. Para el 
adulto mayor un mal funcionamiento de su cavidad 
bucal va a influir notablemente en su capacidad 
para alimentarse y poder comunicar sus dolencias. 
Desde el punto de vista estético puede generar ver-
güenza por su aspecto físico, a la par que se genera-
ran otros problemas en el contexto social, cultural y 
en ciertas ocasiones religioso.17,18

Existe una gran variedad de patologías que se pue-
den encontrar en la cavidad bucal, entre estas la ca-
ries dental y la enfermedad periodontal;19,20 es muy 
importante comprender todos los factores, que ha-
cen del individuo un objeto vulnerable, con frecuen-
cia estos riesgos pueden dificultar una terapéutica 
preventiva ideal y empeorar el diagnóstico o pro-
longar su duración, por lo que se debe  tener en 
cuenta que el proceso de envejecimiento produce 
en la cavidad bucal una serie de cambios graduales, 
irreversibles y acumulativos.14 Si bien estos cambios 
varian entre los individuos pueden o no causar alte-
raciones en la función como pueden ser:  la reseque-
dad por la disminución salival debida a la edad o el 
consumo de medicamentos, desgaste de la superfi-
cie dental, perdida del hueso alveolar, disgueusia, 
menos capacidad defensiva y reparadora de tejidos, 
entre otras.19  Estas alteraciones provocan una ma-
yor vulnerabilidad a los agentes traumáticos e in-
fecciosos.12,14  

A su vez, es importante evidenciar las demás en-
fermedades sistémicas que pueden estar presentes 
en el adulto mayor. Según informa el Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística (DANE) des-
de 1995, las enfermedades del aparato circulatorio 
ocupan la primera causa de muerte en Colombia y 
presentan un comportamiento muy especial según 
la condición socioeconómica.21 En el anciano es más 
frecuente la disfunción diastólica además, de otras 
alteraciones del sistema circulatorio como lo son 
también las enfermedades coronarias, hipertensión 
arterial, enfermedades valvulares y arritmias. Así 
mismo, son comunes las enfermedades del sistema 
respiratorio, las entidades digestivas y renales sien-
do estas patologías  un  posible factor que modifi-
que la planeación de un tratamiento.22-26 

El sistema digestivo y el hepático inician una serie 
de cambios en deterioro que son producidos por 
los procesos normales de envejecimiento y acelera-
dos por el consumo de alimentos de toda clase.27-29 
Adicionalmente, es necesario hacer referencia a un 
fenómeno que actualmente es común en el adulto 
mayor como lo es la polifarmacia definida como el 
hábito o la necesidad de consumir dos o más fárma-
cos al mismo tiempo debido a la presencia de varias 
entidades patológicas en un mismo cuerpo. Estas 
deficiencias producen como consecuencia Reaccio-
nes Adversas Medicamentosas (RAM), las cuales son 
efectos nócivos para la salud general y bucal del pa-
ciente, que de ante mano ya está vulnerada por su 
condicion de enfermo.29,30

Así mismo, es frecuente la alteración de la salud 
mental en la población del adulto mayor por des-
ordenes mentales como depresión, demencia senil 
y esquizofrenia paranoide, entre otras. Uno de los 
motivos por los cuales la población del adulto ma-
yor llega a este estado de total dependencia se da 
porque en su juventud carecieron de estímulos edu-
cativos o de aprendizaje que incentivaran a generar 
una constante actividad, por lo que no se generó el 
ejercicio cognitivo necesario para tener una buena 
salud mental.31,32

En relación con la cavidad bucal, los problemas que 
con mayor frecuencia afectan a los adultos mayores, 
además de los propios del envejecimiento, son la ca-
ries dental y la enfermedad periodontal,33,34 los cua-
les se observan hasta en el 88% de los adultos ma-
yores que tienen dientes.35  Estas entidades pueden 
limitar la alimentación y repercutir negativamente 
en el estado nutricional y funcional; también bajan 
la autoestima por la apariencia personal y dificultan 
la comunicación al ser irreversibles e influir sobre la 
calidad de vida.35  

La salud bucal no sólo se refiere al mantenimiento 
del mayor número de dientes naturales posibles en 
la boca, sino también al buen estado de los demás 
tejidos y órganos por lo que es necesario cumplir 

con rutinas de higiene que incluyen un cepillado y 
uso de seda dental adecuado, limpieza de prótesis 
en caso que las haya, uso de enjuagatorio y control 
odontológico.23,36  Para la sociedad en general, los 
problemas de salud bucal originan un impacto so-
cial y económico desfavorable que generan dolor lo-
cal, infección, halitosis, perdida de piezas dentarias 
y ocasionan problemas para masticar y hablar.37,38

El presente estudio pretendió establecer la influen-
cia en la calidad de vida, de las necesidades de tra-
tamiento bucal en los adultos mayores instituciona-
lizados del municipio de Floridablanca, Santander 
(Colombia), a la luz de los recién denominados “Cen-
tros Vida” que pretenden mejorar la calidad de vida 
de este grupo poblacional.39-41 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional descriptivo de 
corte transversal en  adultos mayores  instituciona-
lizados en seis hogares geriátricos “Centros Vida” 
ubicados en el municipio de Floridablanca, Santan-
der (Colombia).42,43 La muestra estuvo conformada 
por todos los individuos que cumplieron con los cri-
terios de inclusión, un total de 111 personas. Como 
criterio de inclusión se tuvo  en cuenta a todos los 
adultos mayores institucionalizados en hogares ge-
riátricos de Floridablanca que estuvieran internos o 
asistieran a la institución en el día. No se incluyeron 
los adultos mayores con enfermedad mental que 
les impidiera tomar decisiones o firmar el consenti-
miento informado y adultos mayores con limitación 
en la apertura bucal que dificultara la realización 
del examen clínico intraoral.  

El instrumento diseñado tenía componentes simila-
res a una historia clínica en el que anexaron algunos 
exámenes adicionales como flujo salival estimulado 
y no estimulado, estado de tejidos blandos según su 
propia descripción (normal o anormal), enfermedad 
sistémica presente, estado de prótesis dental según 
los criterios adaptada, mal estado, ausencia de sopor-
te, estabilidad o retención, estado periodontal según 
el Índice Comunitario de Necesidad de Tratamiento 
Periodontal (CPTIN), higiene bucal al evaluar halito-
sis a un palmo, un metro o tres metros, higiene de 
lengua según cobertura, índice de placa bacteriana 
bueno, regular o malo y estado dental según la OMS. 
Además, se aplicó el cuestionario Geriatric Oral Health 
Assesment Index (GOHAI), que indaga acerca de la ca-
lidad de vida relacionada con la salud bucal de la per-
sona examinada, según la auto percepción; se consi-
dero un GOHAI alto si el puntaje era mayor o igual a 
57 y bajo si era menor que este. 

Previa calibración de los investigadores, se efectuó la 
prueba piloto para estandarizar los procedimientos, 
verificar el instrumento y revisar la comprensión de 
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las preguntas del GOHAI.  Se recolectó la informa-
ción relacionada con variables socio demográficas 
y una vez la persona aceptaba ser participe del es-
tudio se realizaba el examen clínico bucal de forma 
sistemática; este examen se realizó en las instala-
ciones de la institución geriátrica.  

La información se digitó en una base de datos en Ex-
cel creada para tal fin.  Posteriormente, se exportó al 
programa estadístico SPSS 18 para su respectivo aná-
lisis.  Para el análisis estadístico univariado se realizó 
una descripción de las características evaluadas me-
diante promedios y porcentajes según la naturaleza 
de las variables. En el bivariado se aplicó el  Test de 
Chi Cuadrado o Test Exacto de Fisher con un valor de 
p ≤ 0,05 como estadísticamente significativo.44 

Consideraciones éticas

Según la Resolución 08430 de octubre de 1993 emi-
tida por el Ministerio de Salud en la cual se esta-
blecen las normas científicas, técnicas y administra-
tivas para investigación en salud se consideró que 
esta fue una investigación de riesgo mínimo, ya que 
se recolectaron datos a través de procedimientos 
comunes, consistentes en examen clínico y se apli-
có un cuestionario.  A todos los participantes se les 
explicó el objetivo del trabajo y firmaron el consen-
timiento informado.

RESULTADOS
Según las variables sociodemográficas la población 
estuvo integrada por 62 (55,9%) mujeres y 66 (59,5%) 
personas procedían de la zona rural.  El promedio de 
la edad fue 78,1 años, predominó el nivel primario 
con más de la mitad de las personas (Tabla 1).  

Se encontró que 69 (62,2%) personas necesitaban 
tratamiento especial o modificación del tratamien-
to por su enfermedad sistémica. A nivel general, 15 
(13,5%), requerían un manejo clínico de sus tejidos 
blandos; además, 42 (37,8%) necesitban un trata-
miento especial por flujo salival.  De las 36 (32,4%) 
personas que presentaban prótesis, necesitan repa-
ración de ésta y 35 (31,5%) requerían una prótesis 
total. En 12 (44,4%) personas era necesario un ras-
paje y alisado radicular a campo cerrado y un mane-
jo preventivo con educación en higiene bucal en 96 
(86,5%) individuos (Tabla 2).

La calidad de vida de la población estudiada fue in-
ferior a 57 y evidentemente, se vió alterada por fre-
cuencias elevadas en las necesidades de tratamien-
to periodontal, estado de prótesis, manejo salival e 
intervención de tejidos blandos. Sin embargo, no se 
encontró una relación entre la calidad de vida rela-
cionada con la salud bucal y la enfermedad sistémi-
ca (Tabla 3).

Tabla 1. Características socio demográficas de la 
población

Variables n (%)

Género

  Femenino 62 (55,9)

  Masculino 49 (44,1)

Instituto

  1 5 (4,5)

  2 9 (8,1)

  3 12 (10,8)

  4 34 (30,6)

  5 40 (36,0)

  6 11 (9,9)

Estrato

  2 99 (90,0)

  3 11 (10,0)

 Procedencia

  Rural 66 (59,5)

  Urbana 45 (40,5)

Nivel educativo

  Primaria 60 (54,1)

  Secundaria 12 (10,8)

  Universitaria - -

  Ninguno 39 (35,1)

Tabla 2. Necesidades de tratamiento

Variables n (%)

Necesidad de tratamiento por enfermedad 
sistémica

69 (62,2)

Necesidad de intervencion de tejidos blandos 
y duros

22 (19,8)

  Biopsia 6 (5,4)
  Manejo clínico 15 (13,5)
  Manejo quirúrgico 8 (7,2)
Necesidad de manejo salival 42 (37,8)
Necesidad de prótesis
  No requiere 7 (6,3)
  Reparación 36 (32,4)
  Prótesis parcial 9 (8,1)
  Prótesis total 35 (31,5)
Necesidad de tratamiento periodontal
  Instrucción de higiene oral 3 (11,1)
  Raspaje coronal, detartraje 8 (29,6)
  Raspaje y alisado radicular, campo cerrado 12 (44,4)

  Raspaje y alisado radicular complejo, campo 
abierto

4 (14,8)

Necesidad de manejo preventivo
  No necesita   7 (6,3)
  Limpieza y pulido 25 (22,5)
  Control de placa 57 (51,4)
  Educación en higiene oral 96 (86,5)
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Tabla 3.  Frecuencias de autopercepción y calidad de vida relacionada con la salud bucal

Necesidades de tratamiento 
No necesita atención 

GOHAI ≥ 57
n (%)

Si necesita atención 
GOHAI < 57

n (%)
P a

Total de participantes 11 (9,9) 100 (90,1)
 Necesidad de manejo salival
  No 6 (8,8) 62 (91,2) 0,82
  Si 5 (11,9) 37 (88,1)
Necesidad de intervención de tejidos blandos
  No 9 (10,1) 80 (89,9) 0,88
  Si 2 (9,1) 20 (90,9)
Necesidad de manejo odontológico especial por presencia de enfermedad sistémica
  No 5 (11,9) 37(88,1) 0,58
  Si 6 (8,8) 63 (91,2)
Necesidad de uso de prótesis
  Prótesis completa - - 35 (100)
  Prótesis parcial 3 (33,0) 8 (66,0) 0,70
  Reparación de prótesis 5 (13,9) 31 (86,1)
  No requiere prótesis - - 8 (100)
Necesidad de tratamiento periodontal
  Instrucción de higiene oral - - 3 (12,5) 0,47
  Raspaje coronal 2(66,7) 6 (25)
  Raspaje y alisado 1(33,3) 11 (46,8)
  Tratamiento complejo - - 4 (16,7)
Diagnóstico de prótesis
  Prótesis adaptada 3 (11,5) 23 (88,5) 0,70
  Mal estado de prótesis 1 (3,3) 29 (96,7)
  Ausencia de soporte 16 (88,9) 2 (11,1)
  Ausencia de estabilidad 3 (11,1) 24 (88,9)
  Ausencia de retención 2 (8,3) 22 (91,7)

a:  Chi2.

DISCUSIÓN
Si bien en este trabajo no se encontró una relación 
entre la calidad de vida relacionada con la salud bu-
cal y la necesidad de tratamiento, si se observó que 
un alto porcentaje de pacientes requerían la modifi-
cación del tratamiento odontológico debido a la en-
fermedad sistémica que presentaban. Cardona y co-
laboradores han sugerido que la mayor parte de los 
adultos mayores padecen de hipertensión arterial, 
seguido por problemas articulares;

 
mencionan que 

el 43,1% de la población adulta mayor de Medellín 
sentía que su vida diaria había sido normal, además 
que las alteraciones de los sentidos no afectaban en 
nada sus actividades.45  Además, se ha evidenciado 
que el 39,9% las personas adultas mayores no pre-
sentan un control sobre su vida.46 

Los resultados de esta investigación sugieren que  
la enfermedad sistémica alteraba la calidad de vida 
de las personas evaluadas. Wang y colaboradores, 
en 2009, establecieron el impacto de la hipertensión 
sobre la salud y calidad de vida, demostraron que 
cuando hay hipertensión se altera significativamen-

te la salud mental y la función social del individuo.47

La salud bucal del adulto mayor se ve deteriorada 
por el paso de los años y por los efectos fisiológicos 
propios de la edad, a esto se le unen factores exter-
nos que pueden acelerar o retrasar este deterioro. 
Uno de esos factores, es llegar a una institución, le-
jos de la familia y del control que esta podría tener 
sobre él, como lo mencionan Cardona y colabora-
dores.45 Se ha establecido que en ocasiones, la falta 
de capacitación del personal encargado se considera 
como un factor coadyuvante para el deterioro de la 
salud bucal.45  Todos los adultos mayores analizados 
en esta investigación tuvieron algún tipo de nece-
sidad, pero la más evidente fue la de enseñanza en 
higiene bucal, que si es bien manejada y con la ade-
cuada capacitación, podría ser cubierta por los cui-
dadores involucrados en cada institución.

Strauss y Hunt evaluaron a 1000 adultos mayores 
en Estados Unidos y establecieron un orden de im-
portancia según la afectación positiva o negativa 
por su buen o mal estado de salud bucal; cuando 
los encuestados presentaban buena salud bucal, 
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consideraban que esta afecta de manera positiva en  
primer grado de importancia la apariencia, seguida 
por su alimentación, contrario al caso de no presen-
tar una adecuada dentición era más importante la 
masticación y en última la apariencia.48 

Se ha evidenciado una relación estrecha entre la 
calidad de vida y el estado de salud bucal en pro-
blemas dentales y gingivales relacionados con la 
percepción al aplicar un instrumento de calidad de 
vida relacionada con la salud oral (GOHAI).49,50 

.
Así 

mismo, Smith y colaboradores encontraron una sig-
nificancia estadística al relacionar la calidad de vida 
relacionada con la salud oral con la edad al aplicar 
el Oral Health Impact Profile  (OHIP14), dado  que  al 
aumentar la edad se genera una perdida de dientes 
que hace precaria la función.51 Zheng y colaborado-
res analizaron los factores asociados a la salud bucal 
con la calidad de vida en adultos mayores con dolor 
orofacial donde hubo una disminución de la calidad 
de vida en pacientes que reportaron dolor con una 
duración menor a un mes, con una severidad inten-
sa.52

El presente  estudio no encontró diferencias en la 
puntuación de GOHAI probablemente por la forma 
en que ésta fue categorizada o posiblemente, por-
que toda la población fue institucionalizada y en su 
mayoría de estratos socioeconómicos bajos. Aranza-
zu y colaboradores determinaron también una baja 
percepción de calidad de vida en adultos mayores 
no institucionalizados al tener que dejar o cambiar 
de actividades pero estos autores, no utilizaron el  
GOHAI.53

La caries dental  fue uno de los principales motivos 
de pérdida dental, genera la necesidad de obtención 
de prótesis ya sea total o parcial removible en un 
85%, de los adultos mayores institucionalizados lo 
que coincide con los resultados encontrados por Wi-
lliams y Montaño.54 Uno de los factores asociados 
a caries dental es el acúmulo de placa bacteriana 
que también se relaciona con la enfermedad perio-
dontal.  Todos los individuos con dientes que fueron 
evaluados presentaron acúmulos de placa bacteria-
na, resultados comparables con el trabajo realiza-
do por Concha y Camargo en el que el 85,7% de la 
población evaluada registró algún marcador perio-
dontal,3 así mismo ocurrió en el 96% de los adultos 
mayores evaluados en el  Tercer Estudio Nacional 
de Salud Bucal (ENSAB III)

 
y en otro estudio donde 

el 87,1% de los adultos mayores tenían necesidad 
de atención por enfermedad periodontal diagnosti-
cada según el índice CPITN.55,56 Al tener en cuenta 
que en su mayoría los dientes están ausentes, los 
pacientes tienen necesidades de manejo de prótesis 
igualmente, así mismo las necesidades de manejo 

periodontal son altas, teniendo en cuenta que solo 
27 pacientes tenían dientes y el 100% de ellos regis-
tran alguna necesidad de manejo periodontal.

Conclusiones

En relación con las necesidades de tratamiento, la 
más alta prevalencia fue en la necesidad de educa-
ción en higiene bucal, seguido por tratamiento es-
pecial o modificación del tratamiento según su con-
dición sistémica. Es importante mencionar una alta 
prevalencia en necesidad de tratamiento periodon-
tal dentro de los pacientes dentados; por otra par-
te, dentro de la población desdentada la necesidad 
de reparación o uso de prótesis, seguido por trata-
miento especial por flujo salival en última estancia. 
Por lo tanto, es de gran importancia la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad en este 
grupo poblacional para mejorar su bienestar en re-
lación con las necesidades de tratamiento bucal que 
se requieran.   
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RESUMEN

Objetivo:  comparar dos técnicas de cementación de postes en fibra de vidrio en dientes con paredes radiculares debilitadas. 
Materiales y métodos:  se realizó un estudio experimental In vitro.  Se recolectaron 60 piezas dentales y se dividieron en tres grupos de 
manera aleatoria (A, B y C), se empleó la técnica convencional con cemento resinoso en 20 dientes con conductos angostos y en 20 
dientes con paredes radiculares debilitados (grupos A y B). La técnica de refuerzo radicular con resina fluida y cemento resinoso se uso 
en los 20 dientes restantes (grupo C) que presentaban paredes radiculares debilitadas.  Se evaluó la fuerza de desalojo a la tracción en 
los tres grupos mediante una Máquina Universal de Ensayos para medir la fuerza de desalojo a la tracción. Se utilizó el tes de Mann 
Whitney y el ANOVA de una vía con un valor de p<0,05 como estadísticamente significativo.
Resultados: no se encontró una diferencia estadísticamente significativa al comparar la resistencia al desalojo en los tres grupos  
(p=0,064) pero si se observó al analizar las fuerzas de tracción  (p=0,005). Además, se evidenció  que existe menor adhesión entre la 
interfase dentina-material restaurador en los tres grupos y que el comportamiento presentado entre poste-cemento  indicó que los 
postes presentaron mayor adhesión con el cemento resinoso.
Conclusión: el grupo C presentó mayor resistencia a la fuerza de tracción posiblemente, debido a  que la resistencia de la estructura 
dental se  incrementó cuando el canal radicular fue reforzado con resina compuesta. La técnica convencional fue efectiva en el caso 
de rehabilitar dientes con conductos radiculares angostos.  [Celis JE, Cáceres A, Cabrera JC, Díaz JG.  Comparación de la resistencia al 
desalojo de postes prefabricados en dientes uniradiculares: un estudio In vitro.  Ustasalud 2013; 12: 55 - 62]

Palabras clave: Resistencia a la tracción, Dentina, Cemento dental.

COMPARISON OF RESISTANCE IN PRECAST POST EVICTION UNIRADICULAR TEETH: 

AN IN VITRO STUDY 

ABSTRACT

Objective: to compare two cementing techniques in uniradicular teeth with root weakened walls.
Methods: an In vitro experimental study was done with sixty collected teeth which were divided into three groups at random (A, B and 
C). The conventional technique with resin cement was done in 20 teeth  with narrow canals 20 other teeth with weakened root walls 
(groups A and B). The technique of root reinforcement and flowable resin cement was used in the remaining 20 teeth (group C) which 
had weakened root walls. The dislodging force in the three groups was tested using an universal testing machine. The Mann Whitney 
and one-way ANOVA tests were used with a p value < 0.05 as statistically significant.
Results: it was not found a statistically significant difference when comparing the dislodging force in the three groups (p = 0.064) 
but, it was found a difference when comparing traction forces (p = 0.005). In addition, it was observed that there was less adhesion 
between dentin - restorative interface materials in the three groups. The behavior exhibited between said post - cement poles showed 
higher adhesion with the resin cement.
Conclusion: group C showed greater resistance to the tensile force perhaps because the resistance of the tooth structure was increased 
when the root canal was reinforced with composite resine. The conventional technique was effective in the case of restoring teeth 
with narrow root canals.
 
Keywords: Tensile strength, Dentin, Dental cementum.

Recibido para publicación:  mayo 30 de 2013.  Aceptado para publicación:  junio 20 de 2013.
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INTRODUCCIÓN
Rehabilitar dientes tratados endodónticamente 
merece una atención especial puesto que por lo 
general,  deben ser sometidos a largos procedi-
mientos clínicos para garantizar su durabilidad 
en boca. Las causas más frecuentes que indican la 
necesidad de conservar dientes con importantes 
pérdidas de tejido remanente son: la fractura co-
ronal, las caries dentales extensas, los traumas y 
las maniobras inadecuadas que se realizan cuando 
se desobturan los conductos. Todo esto conlleva a 
buscar la mejor manera de brindar un refuerzo a 
aquellas paredes radiculares que han quedado sus-
ceptibles a la fractura.

La búsqueda de la restauración ideal para dientes 
tratados endodónticamente ha sido muy comple-
ja debido a las variaciones anatómicas, extensión 
de la destrucción, posición en la boca, cantidad de 
hueso remanente y la función designada ya sea 
como restauración individual o soporte de próte-
sis fija;1 todo esto ha complicado la selección del 
tipo de tratamiento para cada situación específica.  
Aún no se ha logrado identificar la técnica adhesi-
va ideal para rehabilitar dientes con paredes radi-
culares debilitadas, a pesar del esfuerzo de inves-
tigadores y todos los adelantos tecnológicos.  Se 
requiere de un método que sea perdurable en el 
tiempo, de fácil ejecución y aplicable en forma ge-
neral, ya que hay muchos factores involucrados en 
el éxito, entre los cuales se encuentran, los mismos 
materiales, el sustrato dental y el factor humano 
que lo ejecuta.1  

En condiciones normales la dentina provee una 
base sólida para la restauración de dientes. El es-
fuerzo que soporta depende de su cantidad así 
como su integridad y forma anatómica.2 Sin em-
bargo, posterior al tratamiento endodóntico hay 
una pérdida considerable de dentina, por lo que 
es fundamental la cantidad de tejido remanente 
sano para retener la corona definitiva.3 Debido a 
esto, en los dientes tratados endodónticamen-
te aumentan las posibilidades de fractura. Se ha 
recomendado reforzar los conductos debilitados  
con resina y así poder restaurarlos con un ancla-
je radicular para establecer la retención necesaria 
para la restauración posterior. Existen diferentes 
alternativas y materiales para cementar postes en 
fibra de vidrio en dientes con paredes radiculares 
debilitadas.4  Fakiha y colaboradores establecieron 
que los cementos resinosos adhesivos ofrecen ma-
yor capacidad retentiva al compararlos con los de 
fosfato de zinc y de ionómero de vidrio.5 Ojeda  y 
colaboradores concluyen que “los endopostes vacia-
dos fracturaron todos los dientes cuando recibieron 
fuerza de compresión, actuando como cuña. Los endo-

postes vaciados soportaron mejor las fuerzas de ten-
sión o desalojo debido a que es  una sola estructura 
y presenta una superficie mayor de contacto entre la 
superficie interna de la preparación y el poste”.6

Dada la alta frecuencia de conductos radiculares 
debilitados por tratamientos endodonticos o caries 
extensas, el diámetro de la dentina radicular que 
permanece es menor  al que la literatura ha reporta-
do como predecible para evitar fracturas. El mínimo 
de dentina remanente indicado para restaurar con 
postes y realizar un refuerzo radicular debe ser de 
0,5mm.6  Por esto es evidente la necesidad de estu-
diar y proponer métodos o técnicas de cementación 
de postes eficaces en conductos  altamente destrui-
dos que permita utilizar un anclaje para retener la 
restauración final y así devolverle la funcionalidad 
al diente.

Además, los procedimientos de cementación son de 
suma importancia ya que existen cambios drásticos 
que repercuten en la práctica diaria,  como lo es el 
desuso de la técnica de grabado  total, así como el 
auge de los agentes cementantes autoadhesivos en 
la técnica de adhesión.  Los cementos resinosos son 
materiales utilizados para la cementación y poseen 
composición semejante a la de las resinas compues-
tas restauradoras.7 Esto es una matriz orgánica for-
mada por Bis-GMA (bisfenol glicidil metacrilato) o 
UEDMA (uretano dimetacrilato) y monómeros de 
bajo peso molecular, como el TEGDMA (trietileno-
glicol dimetacrilato). Estos poseen también agru-
pamientos funcionales hidrofílicos para promover 
la adhesión a la dentina como el HEMA (hidroxietil 
metacrilato), el 4-META (4-metacriloxietil trimelita-
no anidro) y el MDP (10-metacriloxidecil dihidróge-
no fosfato).8 Por su numerosa variedad de colores y 
alta resistencia,  los cementos de resina se indican 
para cementar coronas total-cerámica, “inlays y on-
lays” y  carillas de cerámica.9

Garita y Rodríguez sugirieron que las funciones del 
material que se utiliza como refuerzo son funda-
mentalmente mecánicas, resistentes para permitir 
comportamientos anisotrópicos.10 Por su parte, Gar-
cía realizó un estudio que evaluó la relación entre 
la resistencia a la tensión del cemento de ionómero 
vítreo y su resistencia adhesiva a los metales, mos-
tró una relación muy estrecha entre las fuerzas de 
tensión y las de adhesión, con lo cual concluyó que 
el cemento de ionómero vítreo al resistir altas fuer-
zas mecánicas es muy bueno para la adhesión en 
superficies metálicas.11 

Así mismo, Saupe y colaboradores concluyeron que 
los postes deben resistir las fuerzas externas que 
pretenden desalojarlos del lecho generado en la raíz 
dentaria.12 Las tensiones máximas soportadas por 
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el poste antes de su desprendimiento constituyen su 
resistencia al desalojo.13  Por lo tanto, el objetivo de 
este trabajo fue comparar dos técnicas de cementa-
ción en dientes con paredes radiculares debilitadas e 
identificar la interface donde ocurre el modo de falla. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio experimental In vitro.  Con 
base en los estudios realizados por Mazitelli y Rodrí-
guez,14,15 se incluyeron 60 dientes con las siguientes 
características: dientes incisivos centrales superio-
res, caninos superiores e inferiores, sin daño en la 
estructura radicular y que no presentaban dilacera-
ciones. Se excluyeron dientes con fractura radicular, 
con conductos radiculares calcificados y dientes con 
caries radicular. 

Los dientes fueron conservados en suero fisiológico 
hasta el momento de ser utilizados. Se obtuvieron 
radiografías en dirección proximal de cada pieza 
dental para demostrar que cumplían con los cri-
terios de inclusión y se removió la corona de cada 

uno de los dientes, con un disco de carburo para 
dejar todas las raíces a 16mm de longitud.  Para el 
tratamiento de endodoncia fue utilizada la técnica 
de instrumentación Stepback, con limas tipo-K de 
acero inoxidable (Dentsply/Maillefer®). Al terminar 
de la instrumentación, se irrigó con hipoclorito de 
sodio (NaClO) al 5,25% para obturar con la técnica 
de condensación lateral y vertical empleando conos 
de gutapercha y cemento Grossman. 

Seguidamente se hizo la desobturación con el fin de 
alojar el poste, se retiró la gutapercha por medios 
mecánicos (fresas Gates y Glidden No. 1 y 2 para 
conductos estrechos y No. 3, 4, 5 y 6 para grupos 
con conductos amplios). Nuevamente, se irrigó con 
hipoclorito para eliminar el smear layer, se limpia-
ron los conductos con agua y aire a presión y se se-
caron con conos de papel. Los dientes se colocaron 
en cubos de resina acrílica, con el fin de ser ajus-
tados a las mordazas de la Máquina Universal de 
Ensayos Shimadzu Autograph AG-i 250 con celda de 
carga de 1kN (Figura 1).  

Figura 1. Muestras colocadas en cubos de resina acrílica.

Por último, se procedió a dividir al azar las 60 mues-
tras en tres grupos (A, B y C) de tal manera que que-
daron 20 dientes en cada grupo.  Las diferentes téc-
nicas de cementación de los postes se distribuyeron 
de la siguiente manera: 

Grupo A: se restauraron 20 dientes con técnica con-
vencional en conductos angostos, se cementaron 
los postes en fibra de vidrio con un cemento resino-
so (Relyx U200, 3M ESPE®). La Figura 2 muestra el 
proceso para este grupo.

Grupo B: se restauraron 20 dientes con la técnica con-
vencional en conductos amplios (paredes radiculares 
debilitadas) al cementar los postes en fibra de vidrio 
con un cemento resinoso (Relyx U200, 3M ESPE®). La 
Figura 3 muestra el proceso para este grupo.

Grupo C: se restauraron 20 dientes con la técnica 
del refuerzo radicular en conductos amplios (pare-

des radiculares debilitadas), se cementaron postes 
en fibra de vidrio con un refuerzo en resina fluida 
y cemento resinoso; el poste se envolvió con cinta 
aislante para que guardara el espacio del cemento 
(Figura 4).

Todas las muestras fueron sometidas a fuerzas de 
tracción vertical usando la Máquina Universal de 
Ensayos mencionada como se muestra en la Figura 
5. La fuerza reportada se hace al registrar un des-
alojo de de 1mm en los postes. Los datos fueron 
registrados y graficados por el software Trapezium 
2,23.  Los datos fueron registrados en una base de 
datos en Excel creada para tal fin.  Posteriormente, 
se exportaron al programa estadístico SPSS.  Para 
el análisis estadístico, se obtuvieron medidas de 
tendencia central y dispersión; se utilizó el test de 
Mann Whitney y el Análisis de Varianza (ANOVA) de 
una vía.
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Figura 2. Restauración grupo A con conductos angostos.

Figura 3. Restauración grupo con paredes radiculares debilitadas y cemento resinoso.

Figura 4. Restauración grupo con paredes radiculares debilitadas cemento resinoso y refuerzo en resina fluida.
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Figura 5. Montaje experimental en curso.

RESULTADOS
De los sesenta dientes incluidos en el estudio, cinco de 
ellas (2 del grupo A y 3 del grupo B) no proporciona-
ron medición alguna ya que se fracturaron los cubos o 
los postes. Los especímenes no fueron reemplazados 
puesto que de acuerdo con los estudios revisados el 
número mínimo de muestras era de diez. Como con-
secuencia de lo anterior, la muestra final se redujo a 
55 dientes y los grupos procesados quedaron confor-
mados de la siguiente manera: se probaron 18 dientes 
cementados con la técnica convencional y con conduc-
tos angostos como grupo control positivo, 17 dientes 
con la técnica de cementación convencional en dientes 
con conductos amplios y 20 dientes con la técnica de 
refuerzo radicular en conductos amplios. La técnica de 
cementación convencional correspondió al 60,3% del 
total de las muestras, la cual se aplicó a los dientes de 
los grupos A y B como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Análisis de las variables diente y técnica de ce-
mentación, frecuencias y porcentajes a nivel general

Variable Categoría n (%)

Tipo de diente A 18 (31,0)

B 17 (29,3)

C 20 (34,5)

Técnica de cementación
1 35 (60,3)

2 20 (34,5)

En una descripción general de las variables cuanti-
tativas (fuerza de tracción y resistencia al desalojo), 
se obtuvieron las medidas de tendencia central (pro-
medio, mediana) y  las medidas de dispersión (des-
viación estándar, valor mínimo y máximo). La mayor 
fuerza de tracción y resistencia al desalojo la presen-
tó el grupo C, con un promedio de 212,8N y 159,31N, 
respectivamente (Tabla 2).  Aunque al grupo C se le 
aplicó la técnica de refuerzo radicular no se evidenció 
una diferencia estadísticamente significativa entre 
las técnicas de cementación.

Se realizó un análisis entre la resistencia al desalojo 
con las medidas del conducto en este caso angosto 
(grupo A) y amplios (grupo B y C), con el fin de en-
contrar una diferencia entre estas medidas. La prue-
ba no paramétrica U. de Mann Withney indicó una 
diferencia estadísticamente significativa al obtener 
como resultado p=0,029 al comparar la resistencia 
al desalojo con la medida del conducto (Tabla 3).

Adicionalmente, cuando se comparó la fuerza de trac-
ción con las medidas del conducto se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,003), 
es decir, la medida del conducto (angosto o amplio) 
influyó en la resistencia al desalojo según el grosor 
del conducto radicular.
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Tabla 2. Variables cuantitativas fuerza de tracción y resistencia al desalojo

Variable Grupo Promedio Mediana 
Desviación 
estándar

Mínimo Máximo 

Fuerza de tracción
A 103,3 63,5 48,3 25,0 199,0 
B 136,1 101,0 48,0 51,0 205,0 
C 212,8 148,0 98,8 17,0 309,0 

Resistencia al desalojo
A 79,2 43,0 50,7 0,4 186,9 
B 99,8 52,6 51,3 13,2 189,3 
C 159,3 95,6 96,4 5,5 381,0 

Tabla 3. Comparación de la resistencia al desalojo con la medida del conducto

Grupo Mediana resistencia al desalojo P a

Angosto (A) 43,0
0,029Amplio (B) 52,6

Amplio (C) 95,6
a:  Prueba de Mann Whitney.

Tabla 4. Comparación de la fuerza de tracción con la medida del conducto

Grupo Mediana fuerza de tracción P a

Angosto (A) 63,5
0,003Amplio (B) 101,0

Amplio (C) 148.0
a:  Prueba de Mann Whitney.

De acuerdo con la prueba ANOVA el valor de p fue 
igual a 0,064 lo que sugiere aceptar la hipótesis 
nula que indica que las medianas de la resistencia 
al desalojo de los tres grupos son iguales como se 
observa en la Tabla 5.  Mediante esta prueba se en-
contró una diferencia estadísticamente significativa 
al comparar la fuerza de tracción en los tres grupos 

(p=0,005); como se había mencionado, los valores 
más altos se obtuvieron en el grupo C en el que se 
realizo un refuerzo radicular con resina y tal vez 
esta fue la razón por la que hubo una mayor fuerza 
de tracción para producir el desalojo tal como se re-
porta en la Tabla 6.

Tabla 5. Comparación de la resistencia al desalojo entre los grupos A, B y C

Grupo Estadístico Valor P a

A
Promedio 79,2

0,064

Mediana 43,0

B
Promedio 99.9
Mediana 52.6

C
Promedio 159.3
Mediana 95,6

a:  Prueba ANOVA

Tabla 6.  Comparación de la fuerza de traccion en los grupos A, B y C

Grupo Estadístico Valor P a

A
Promedio 103,3

0,005

Mediana 63,5

B
Promedio 136,1
Mediana 101,0

C
Promedio 212,8
Mediana 148,0

a:  Prueba ANOVA.
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Modo de falla

Al momento de aplicar fuerzas de tracción en la má-
quina universal de ensayos, las muestras presenta-
ron mayores fallas adhesivas en la interfase denti-
na-material restaurador, ya que al acondicionar la 

superficie dentinal hay formación de una capa híbri-
da que proporciona el recurso más importante para 
obtener valores altos de adhesión y buen sellado de 
la interfase material restaurador-dentina. La ubica-
ción de las fallas se observa en la Tabla 7.

Tabla 7. Ubicación de las fallas adhesivas

Tipo de falla Grupo A Grupo B Grupo C

Falla Poste - Cemento 8 dientes 4 dientes 11 dientes

Falla Dentina – Cemento 10 dientes 13 dientes

Falla Dentina - Resina 9 dientes

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio mostraron que se en-
contró una diferencia estadísticamente significativa 
en las fuerzas de tracción que se necesitaron para 
producir la dislocación del poste de fibra de vidrio 
desde el conducto radicular y la mayor fuerza fue 
aplicada al grupo con refuerzo radicular. Jara y co-
laboradores midieron y compararon las diferentes 
fuerzas de tracción necesarias para la dislocación de 
pernos de fibra de vidrio desde el conducto radicu-
lar cementados con Panavia F 2.0, Unicem, Fuji plus 
y Variolink y observaron resultados similares a los 
hallados en esta investigación.16 

Saupe y colaboradores compararon la resistencia a 
la fractura de los dientes tratados endodónticamen-
te con paredes radiculares debilitadas y la instala-
ción de un poste adosado al socavado, en los cuales 
se reforzaron las paredes radiculares con resinas 
compuestas y el poste se cementó posteriormente; 
demostraron que las raíces comprometidas y re-
forzadas con resina compuesta, ofrecieron un 50% 
más de resistencia a la fractura, que las raíces con 
un poste adosado al socavado (sin refuerzo).12  En el 
presente estudio, la técnica del refuerzo radicular 
aplicada a los dientes pertenecientes al Grupo C re-
sultó ser la más efectiva para el fortalecimiento de 
estructura radicular debilitada.

Por su parte, Garita y Rodríguez encontraron que 
el cemento de resina auto grabable presentó mayor 
adhesión a la superficie del poste que a la dentina 
del canal radicular; el cemento Relyx Unicem en 
cuanto a valores absolutos de retención, presentó 
en promedio el valor más alto al ser comparado con 
el Variolink II y el Fuji Plus.11 Igualmente en este 
estudio, el cemento de resina auto grabable (Relyx 
U200, 3M ESPE®) presentó mayor adherencia al pos-
te en fibra de vidrio y no a la superficie dentinaria 
ya que el cemento resinoso tiene buena adherencia 
a la fibra de vidrio, este presenta una óptima com-
binación de alta fuerza de flexión, alta rigidez, baja 
inicial rigidez y adecuada radiopacidad.

La presencia de la capa híbrida en la interfase den-
tina-material restaurador, aumenta la habilidad de 
estos sistemas de adhesión de unirse al sustrato 
dentinario para sellar la superficie de la dentina y 
eliminar casi por completo el flujo de fluidos en la 
interfase y disminuir la sensibilidad posoperato-
ria propia de estos procedimientos.17 Se evidenció 
que los postes en fibra de vidrio presentaron ma-
yor adhesión con el cemento resinoso (Relyx U200, 
3M ESPE®) al producir mayor retención con la resina 
compuesta y mostrar el principal desprendimiento 
con la dentina y no con el poste.

Se aplicaron fuerzas de tracción a las muestras ce-
mentadas con la técnica convencional para los gru-
pos A y B que presentaron menor resistencia al des-
alojo, en tanto que  al grupo C se le aplicó  la técnica 
de refuerzo radicular que fue la más efectiva en el 
fortalecimiento de la estructura radicular debilita-
da.  Al comparar las dos técnicas (convencional y 
refuerzo radicular) se evidenció  que existe menor 
adhesión entre la interfase dentina-cemento y den-
tina-resina en los tres grupos, mientras que el com-
portamiento presentado entre poste-cemento indi-
có que los postes presentaron mayor adhesión con 
el material restaurador. Los dientes que pertenecían 
al grupo C a los que se les aplicó el refuerzo radi-
cular en conductos debilitados demostraron mayor 
resistencia a la fuerza de tracción posiblemente, de-
bido a que la resistencia de la estructura dental se  
incrementó cuando el canal radicular es reforzado 
con resina compuesta.

La técnica que presentó mayor resistencia al desalo-
jo fue la técnica de refuerzo radicular.  Sin embargo, 
la técnica convencional es efectiva en el caso de re-
habilitar dientes con conductos radiculares angos-
tos y en el caso de conductos radiculares amplios es 
conveniente utilizar la técnica de refuerzo radicular 
porque demostró que este refuerzo le genera mayor 
retención al poste. 

Es importante mencionar que el estudio sólo evaluó 
la fuerza a la tracción de dos técnicas de cementa-



R
ev

is
ta
 

U
st

aS
al

u
d

62
Ustasalud 2013; 12: 55 - 62 Celis JE, Cáceres A, Cabrera JC, Díaz JG.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

ción de postes prefabricados con los materiales an-
tes mencionados; las fuerzas oclusales y funcionales 
que se presentan en boca son de tipo compuesto 
por lo que se puede concluir que un poste de fibra 
de vidrio cementado no puede fallar solo por some-
terse a fuerzas de tracción, sino por fuerzas de com-
presión o cizallamiento que se generan de manera 
conjunta.
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JOHN SNOW 160 AÑOS DESPUÉS DEL CIERRE DE LA BOMBA 
EN SOHO

Luis Carlos Orozco Vargas
Médico U. Industrial de Santander, Magíster en Epidemiología U. del Valle, Profesor Asociado Escuela de Enfermería U. Industrial de Santander, Colombia

Correo electrónico:  lcorovar@gmail.com

JOHN SNOW 160 YEARS AFTER THE CLOSURE OF THE WATER PUMP IN SOHO

En 1854 durante la gran epidemia de cólera  en Lon-
dres, el anestesiólogo John Snow convenció a las 
autoridades locales que retiraran el manubrio de la 
bomba del pozo, ubicada en Broad Street, de la cual 
se abastecían de agua los habitantes de la zona. Hay 
que reconocer que el mismo Snow sabía que la onda 
epidémica estaba en descenso, pero este hecho con-
virtió a Snow en un mito de la epidemiología aplica-
da a la salud pública. 

John Snow, el hombre y una pequeña historiografía

John nace en York en Marzo de 1813, el mayor de 
nueve hermanos, hijo de William Snow y Frances 
Askham. Su padre era minero del carbón. Posible-

mente su educación inicial, que duró ocho años, fue 
en una escuela patrocinada por la iglesia durante 
la semana. Los domingos asistía a unas clases que 
eran  independientes de la iglesia.

Al terminar estos estudios, su padre logra un acuer-
do con el cirujano-apotecario William Hardcastle 
de Newcastle upon Tyne, para recibir a John como 
aprendiz. Hardcastle era  hijo de un zapatero y había 
sido aprendiz de otro cirujano y luego había tomado 
cursos en Londres para poder obtener primero su  
título de apotecario y posteriormente el de cirujano. 
Esas eran las costumbres y normas de la época y las 
que iba a seguir Snow. El “aprendizaje” de John con 
Hardcastle se prolongó durante seis años. Duran-
te este tiempo, tuvo contacto con su tío materno, 
Charles Empson, quien había viajado a Colombia 
y permanecido en estas tierras durante tres años 
y quien posiblemente por sus conexiones sociales, 
facilitó no solamente la época de aprendizaje, sino 
posteriormente su desplazamiento a Londres para 
culminar sus estudios como cirujano, “physician”, 
así se nombra aún hoy a los médicos, y apotecarios. 
Este período va desde 1836 a 1838, año en el cual 
se establece en Londres como médico titulado. Sus 
aportes a las ciencias de la Anestesia y la Epidemio-
logía terminaron en 1858, soltero y a los 45 años 
de edad a causa de un accidente cerebro-vascular 
severo.

Desde sus años como aprendiz conoció los escritos 
de John Frank Newton y siguiendo sus recomenda-
ciones, se convirtió en un ferviente vegetariano, 
abstemio y solo tomaba agua destilada.  Era un 
gran caminador como su tío Charles y al parecer, 
su recorrido desde el norte de Inglaterra a Londres 
lo realizó a pie. Su estatura y contextura debían ser 
“promedio”, no hay informes al respecto. Era tran-
quilo, muy reservado, a quien cuando hablaba era 
difícil de entender, en parte por su voz ronca y de 
poco volumen.

Snow el médico

Su práctica como médico fue más hospitalaria que 
privada. Esta última, asociada frecuentemente a dar 

Imagen tomada de: http://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2013/events/
john-snow/gallery/
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anestesia o analgesia a personas que necesitaban 
exodoncias o procedimientos odontológicos doloro-
sos. Aunque Snow administraba inicialmente éter, 
rápidamente cambió a cloroformo y diseñó los in-
haladores necesarios para su aplicación. Snow, es-
cribió todas sus experiencias en su “Libro de casos”. 
La mayoría de las anestesias fueron aplicadas a per-
sonas hospitalizadas que requerían procedimientos 
quirúrgicos. Snow acuñó el término “narcotism” 
para referirse al efecto producido por el éter o el 
cloroformo y generó una escala de 5 niveles para 
medir la narcosis inducida. 

Muchos colegas contemporáneos de Snow rechaza-
ban la anestesia-analgesia con bases bíblicas. “pari-
rás tus hijos con dolor” y porque se conocían casos 
de muerte secundarias al procedimiento.

Entre las narcosis más famosas y que favorecieron 
el uso de dicha tecnología, en especial en la obste-
tricia, fueron las que Snow aplicó a la Reina Victoria 
en algunos de sus partos.

Snow el investigador

Más de 100 artículos científicos fueron publicados 
por Snow durante su vida, la mayoría en el London 
Medical Gazzete, Medical Times and Gazzete y en 
Lancet. Estas publicaciones tratan especialmente 
sobre anestesia en todos sus aspectos: los gases y 
sus leyes, asi como el sistema respiratorio incluyen-
do el funcionamiento de los músculos respiratorios 
y el sistema circulatorio. En sus investigaciones usa-
ba animales de experimentación. En la mayoría de 
sus publicaciones es evidente que más que las cien-
cias básicas, su interés estaba en la aplicación de 
los resultados obtenidos. Son muchos los aspectos 
investigados por Snow sobre la narcosis inducida, 
pero dejo esa tarea a alguien con mayor experiencia 
en esa materia.

Snow el epidemiólogo

La palabra epidemiología fue utilizada por primera 
vez en España a finales del siglo XVI por Quinto Ti-
berio Angeleiro en su libro titulado: “Epidemiología 
siue tractatus de peste” (1598) y dos siglos después 
por  Joaquín Villalba, quien escribió el libro “Epi-
demiología española o Historia cronológica de las 
pestes, contagios, epidemias y epizootias que han 
acaecido en España, desde la venida de los cartagi-
neses hasta el año 1801” (1802).

Tres grandes pandemias de cólera asiático sufrió 
Bretaña en el siglo XIX en vida del Doctor Snow: 
1831-32, 1848-49 y 1853-54.  Aunque desde el siglo 
XVI Girolamo Fracastoro había propuesto el conta-
gio de ciertas enfermedades y que, en 1840 Jakob 
Henle había enunciado los postulados que luego hi-
ciera famoso Roberto Koch, la teoría predominante 

por la época de las epidemias de cólera era la mias-
mática, según la cual los vapores producidos por la 
materia orgánica en descomposición, los efluvios, 
era la causante de muchas enfermedades. La otra 
teoría era la contagionista seguida por Snow entre 
otros.

El primer contacto de Snow con el cólera fue en la 
epidemia de 1831-32 donde actuó como asistente 
“no supervisado” de Hardcastle en la villa minera 
de Killingworth, quien se encontraba atendiendo la 
epidemia en Newcastle. Esta experiencia con el có-
lera inició su interés en la patología del mismo y en 
la forma de prevenirlo, ya que las terapias usadas 
eran totalmente inefectivas.

Durante las epidemias de  1848-49 y 1853-54 Snow 
residía en Londres. Su primera publicación “On the 
mode of Communication of cholera”, un panfleto de 
31 páginas en el verano de 1849, fue seguido muy 
rápidamente por una segunda edición titulada “On 
the pathology and mode of Communication of cho-
lera”  que apareció en noviembre del mismo año. 
Luego, en 1855 amplió estas publicaciones.

Son estos escritos las que dieron origen al mito del 
“epidemiólogo”, porque en ellos sustenta su teoría 
de que el cólera es una enfermedad contagiosa que 
se adquiere por ingesta de aguas contaminadas y 
que ataca fundamentalmente el tubo digestivo.  La 
sustentación proviene de la comparación de las 
muertes en las casas que se abastecían del agua de  
diferentes compañías. 

Imagen tomada de: http://joanneslondon.co.uk/john-snows-cholera-pump.html
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Aunque todas tomaban el agua del río Támesis, 
unas lo hacían en la parte alta, antes de que el río 
fuera contaminado por los “desechos” de Londres, 
mientras que las otras lo hacían después de ser 
contaminado. Las casas surtidas por las otras com-
pañías tuvieron muchas más muertes por cólera al 
compararlas con las de la primera. El otro aspecto es 
la cartografía que Snow realizó con las muertes de 
cólera alrededor de la bomba de Broad Street.  Mapa 
que ha sido tergiversado en muchas publicaciones.

El mito del epidemiólogo se inició con la reimpre-
sión en 1939 de los trabajos de Snow sobre el cóle-
ra por Wade Hampton Frost, quien fuera el primer 
profesor de epidemiología en la Escuela de Higiene 
y Salud Pública de John Hopkins y quien lo utilizaba 
en sus clases. Sus alumnos y sus sucesores aún utili-
zamos algunos de los ejemplos de Snow en nuestras 
charlas. 

¿Conocía Snow los escritos de Fracastoro? ¿Si los 
conocía por qué no los citó? ¿Los de Henle? William 
Farr director del Registro general de Inglaterra los 
conocía y colaboró con Snow. ¿Realizó Snow experi-
mentos fallidos con animales infectados con heces 
coléricas que nunca publicó? Koch, quien aislara el 
Vibrio cholera en 1884 no logró trasmitirlo a anima-
les de laboratorio.

Mucho podríamos seguir escribiendo sobre Snow, 
pero difícilmente podríamos superar el libro de Pe-
ter Vinten-Johansen, Howard Brody, Nigel Paneth, 
Stephen Rachman y Michael Rip titulado Cholera, 
Chloroform, and the Science of Medicine. A life of 
John Snow, publicado en 2003 por Oxford University 
Press, que es la más completa biografía de Snow y el 
pensamiento de su época.

Pero una lección nos queda clara sobre la bomba de 
Broad Street y su cierre y es la necesidad de actuar 
preventivamente aunque no conozcamos la causa 
primera de algún evento. Esto es lo que hemos he-
cho con el tabaco y el cáncer del pulmón y lo que 
hicimos con el SIDA sin que se hubiera descubierto 
el HIV.  Si los mitos son útiles como el de Snow, que 
sigan apareciendo mitos.

Correo electrónico del autor:

Luis Carlos Orozco Vargas:  lcorovar@gmail.com
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Objective:  To establish phenotypic differences in facial soft tissues between pa-
rents of children with non-syndromic cleft lip/palate (NSCLP) and parents of chil-
dren without clefts who attended the Dental School in Santo Tomas University 
in Bucaramanga (Colombia).
Methods: A cross-sectional analytical study was done. The sample comprised of 
68 subjects, 34 biologic parents of children with NSCLP (study group) and 34 
biologic parents of nonclefts children (control group). Each group was composed 
of eight men and 26 women. Facial measures were made in front and profile 
photographs for each individual. The variables analyzed in each group were age, 
sex, nasal tip orientation, skeletal support for the alar base, nasolabial angle, 
malar prominence, upper and lower lip position, mentolabial groove, profile an-

gle, total facial height, lower facial height, intercanthal distance, interpupillary distance and nasal intercommissural distance. 
Means, modes, medians and standard deviation were determined for all data. Bivariate analyses were performed by chi square 
test and Student’s t test. A factor analysis was done in order to describe the variability among variables. For all tests, p<0.05 
was considered statistically significant.
Results: The mean ages of the study and control groups were 44.32 ± 10.14 and 44.55 ± 9.94 years, respectively. There were 
statistically significant difference in mentolabial groove (p=0.02), total facial height (p=0.01), lower facial height (p=0.04), 
upper lip (p=0.038) and interpupillary distance (p=0.02). These variables could be reduced in two factors explaining 67.55% of 
the variability. The discriminant function correctly classified 75% of cases.
Conclusion: Parents in the study group presented a shallow mentolabial groove; the total facial height, lower facial height, upper 
lip and interpupillary distance were found to be shorter in this group of parents.

Florez EJ, Rodriguez MJ, Hurtado CP, Rodriguez C, Dulcey E, Herrera LV.  Prevalence of dental caries and caries related risk factors.
J Dent Res 92 (Spec Iss A): abstract 784, 2013 (www.dentalresearch.org).

Objective:  To assess the relationship between dental caries experience and Strep-
tococcus mutans Colony Forming Units (CFU) and other risk factors such as the 
socioeconomic status.
Methods: An analytic cross-sectional study was done with a sample of 90 chil-
dren aged 6 to 11 years old, both genders. The demographic variables were re-
corded and the teeth were examined for the presence of dental caries that was 
registered with the deft index for primary teeth and the DMFT index for perma-
nent teeth. Plaque samples were collected and cultivated with Mitis Salivarius 
Bacitracin agar plates; the cultures were then incubated for 48 hours and the 
Streptococcus mutans CFU were counted. A cutoff point was established for co-
lony counts, so that 1339 CFU or greater was considered a high CFU count. The 
histochemical tests for assessing the type of colony were also done. Crude and adjusted prevalence ratios were calculated and 
a robust Poisson regression model was done. For all tests, p≤0.05 was considered statistical significant.
Results: The sample comprised of 44 (48.9%) girls and 46 (51.1%) boys; mean age of 7.86 years. Twenty six (28.89%) children 
belonged to low socioeconomic status and sixty four (71.11%) to middle socioeconomic status. Dental caries prevalence was 
58.9% (CI95% 0.48 - 0.70). An average of CFU of 55647.33 ± 405541.3 was observed. The middle socioeconomic status was 
found as a protective factor (PR 0.76 CI95% 0.62 – 0.92) for dental caries experience. Streptococcus mutans CFU were found as 
a risk factor (PR 2.9 CI95% 1.19 – 7.27) for dental caries in permanent teeth after adjusting for age, sex, socioeconomic status 
and plaque presence.
Conclusion: A high Streptococcus mutans CFU count (≥1339) behaved as a risk factor for dental caries in permanent teeth and 
a middle socioeconomic status was found as protective factor for dental caries experience.

PARTICIPACIÓN EN EL 91TH GENERAL SESSION & EXHIBITION 
OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH (IADR)

SEATTLE (ESTADOS UNIDOS), MARZO 20 A 23 DE 2013 

La Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás estuvo representada por los docentes Ethman Ariel 
Torres Murillo y Martha Juliana Rodríguez Gómez, y por el estudiante de pregrado William Andrés Álvarez 
Suárez quienes presentaron los siguientes trabajos:

Reprinted with the permission from the Journal of Dental Research

Torres EA, Diaz M, Lemus M.  Phenotype in parents of children with cleft lip/palate. J Dent Res 92 (Spec Iss A): 
abstract 3934, 2013 (www.dentalresearch.org).
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Alvarez WA, Ortiz ID, Rodriguez MJ. Relationship between number of primary teeth and child’s anthropometric variables. 
J Dent Res 92 (Spec Iss A): abstract 2742, 2013 (www.dentalresearch.org).

Objective:  To establish the relationship between the number of erupted primary 
teeth and the age, weight and height in a Colombian population.
Methods:  A cross sectional study was done. Data were obtained from 540 chil-
dren from birth to 36 months of age who attended the growth and development 
program in seven health centers in Bucaramanga (Colombia). Sex, age, weight, 
height, number of erupted primary teeth and socioeconomic condition were re-
corded. A multiple linear regression equation was calculated using the number 
of erupted primary teeth as the dependent variable and age, weight and height 
as independent variables. Statistical significance was estimated at p<0.05.
Results: The sample consisted of 275 (50.93%) girls and 265 (49.07%) boys. The 
mean ages of boys and girls were 15.07 ± 9.79 and 14.92 ± 9.63 months, res-

pectively. No statistically significant difference was found in age by gender (p=0.85). Two hundred ninety five (54.63%) children 
belonged to low socioeconomic class and 245 (45.37%) to middle socioeconomic class. Children from middle socioeconomic class 
had larger number of erupted primary teeth (p=0.018). There was a strong and positive correlation between the number of 
erupted primary teeth and age (Spearman’s rho=0.93, p<0.001), weight (rho=0.82, p<0.001) and height (rho=0.89, p<0.001). 
It was found that 86.02% of the variation in the number of erupted primary teeth was explained by age (p<0.001) and height 
(p=0.001) alone.
Conclusion: Of the anthropometric variables studied here, those with the greatest statistical correlation to number of erupted 
primary teeth were age and height. These two factors alone account for 86.02% of the variation in the number or primary teeth 
erupted.

PRIMER ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CHILE,                                    
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UNIVERSIDAD DEL VALLE Y UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

En el marco del convenio para la creación de los programas de Maestría y Doctorado entre la Universidad de 
Antioquia, Universidad del Valle, Universidad Santo Tomás y Universidad de Chile, se realizó la Primera Jornada 
de Investigación Colombia - Chile, los días 12 y 13 de abril de 2013 con el fin de producir la interacción entre 
los académicos de las cuatro instituciones de educación superior y sus proyectos de investigación.
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De esta manera, cada una de las universidades participó con los siguientes trabajos:

Universidad de Chile

• Probióticos en caries dental

 Gonzalo Rodríguez Martínez 

• Cambios en la prevalencia con diferentes definiciones de la enfermedad

 Paola Carvajal Pavez

• Desigualdades en odontología

 Iris Espinoza Santander

Universidad de Antioquia

• Identificación y genotipificación de Streptococcus mutans en escolares de 6 y 7 años de Medellín, Colombia

 Cecilia María Martínez Delgado 

• Estudio de diabetes y enfermedad periodontal en Medellín- Colombia

 Javier Botero Torres

• Línea de trabajo del grupo Salud Bucal y Bienestar

 Blanca Susana Ramírez Puerta

Universidad del Valle

• Caries dental en pacientes con VIH

 María Cristina Arango De La Cruz, Adriana Jaramillo Echeverry

• Genotipificación  Porphyromonas gingivalis - FimA en pacientes con gingivitis y periodontitis en Cali 

 Sandra Milena Moreno Correa

• Diferencias en la percepción de salud oral y en el acceso a la atención odontológica de las gestantes en 
Cali – Colombia

 Jairo Corchuelo Ojeda

• Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública – CEDETES

 Adolfo Contreras Rengifo

Universidad Santo Tomás

• Presencia de Streptococcus mutans antes de la erupción dental.

 Martha Juliana Rodríguez Gómez 

• Ciencias básicas aplicadas a la clínica

 Jaime Omar Moreno Monsalve, Laura Viviana Herrera Sandoval    

• Determinación social del proceso salud - enfermedad - atención bucal de la mujer gestante

 Sonia Constanza Concha Sánchez

Como moderadores en la discusión de los diferentes temas participaron John Jairo Bentancur Pérez, Adolfo 
Contreras Rengifo y María Paulina Pieschacón Gutiérrez.
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EN MEMORIA

Para Leito

 No es fácil hablar de Leonor Elena con objetividad pues ésta se opa-
ca para dar paso a la inmensa tristeza que su ausencia deja. Las palabras 
huyen de la mente. Todo lo absorbe el pesar. En forma deshilvanada  y con 
frases carentes de coherencia, escribiré algo de lo que ella significó  para 
mí.… Qué pesar, sí, que gran dolor mencionar a Leonor como alguien que 
se ha ido en forma abrupta, prematura, inesperada y definitiva, en pleno 
esplendor de su vida. Es verdad que los ciclos se cumplen pero cuando la 
naturaleza irrumpe y los corta en plena vitalidad, en pleno uso de sus facul-
tades mentales y físicas, esa ida se torna cruelmente dura. Y es ahí donde 
entra a jugar un papel muy grande la fé cristiana, nuestra fé, mi fé porque 
algo tan incomprensible necesariamente ha de tener un designio Divino. 

 Leonor Elena, que linda persona, que maravilloso  ser humano. Tuve 
el honor de ser su alumna para posteriormente, tener el privilegio de ser 
su compañera de trabajo; por eso la conocí de cerca,  por eso nos hicimos 
tan amigas, con una amistad tan fuerte que abarca plenamente la extensión 
de tan amplio vocablo. Llena de alegría, de bondad, carente de egoísmos, 

situada en este mundo, nada le quedó grande, únicamente la venció -luego de haber dado la pelea- esa fatal 
enfermedad. Hoy lloramos su partida, hoy la recordamos como esa persona irrepetible e irreemplazable. Nos 
deja un gran legado: su honestidad, su sapiencia, su sencillez, pero el mayor de todos su AMISTAD, amistad 
que perdurará por siempre pues sé que desde donde esté continuará aportando y por intermedio de ella Dios 
nos oirá. 

 Leíto, extraño cada día tus consejos y enseñanzas, tu solidaridad, tu lealtad y sobre todo, tu invaluable 
compañía; me invade la nostalgia al evocar nuestros numerosos encuentros cargados de buena energía y de 
buen humor…  ¡Imposible no sonreir al recordarte! Fuiste grande como persona, de tan alta estatura inte-
lectual, ética y moral; dejas en mi, en todos nosotros, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus 
estudiantes, en quienes te admiramos y quisimos un vacío que nadie llenará… ¡UN APLAUSO PARA TU VIDA! 
Y un descansa en paz sobre tu tumba.. Hoy gozas de la presencia del Todopoderoso y a Él le pedimos consuelo 
y fortaleza en especial para Isabel,  Hernando, Rubén Darío, Darío Alejandro y Silvia Cristina, a quienes abrazo 
cariñosa y fuertemente.

Sandra Juliana Rueda Velásquez

Docente U. Santo Tomás

A la memoria de una gran amiga: Leonor Elena Otálora Suárez

 La partida de una amiga muy cercana es una realidad difícil de aceptar. El dolor al saber que no estará 
más con nosotros se reconforta con la presencia de Dios en nuestras almas, es la fe que Leito y yo compartimos 
siempre.

 Querida Leito, llegaste a la Universidad Santo Tomás a la Facultad de Odontología siendo una adoles-
cente vivaz e inquieta a iniciar tu proyecto de vida profesional, llena de ilusiones y expectativas, de alegría y 
optimismo, de pasión y entusiasmo, con las locuras propias de la edad temprana, pero con la clara y brillante 
inteligencia que te permitió ser una profesional  idónea, con valores éticos, honesta, responsable, ávida de 
conocimiento y gran capacidad de trabajo.
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 Perteneciste a una familia y a una generación ejemplar, pero ante todo fuiste una gran mujer pues 
viviste como un ser humano integral. Desde tu hogar forjaste esa personalidad fuerte y recia, a veces dura que 
fue ejemplo de moralidad para la sociedad y que te permitió ejercitar los valores como el amor, la tolerancia, 
la bondad, la compasión, la abnegación y la honradez.

 Desde que nos conocimos fuiste muy cercana a mí, te agradezco por haberme brindado tu amistad y 
desde ella acercarme a los tuyos por quienes profeso un profundo respeto y cariño. Los felices recuerdos com-
partidos es lo único que me queda de tu ausencia, te extraño mucho.

 Como hija, esposa y madre cumpliste tu esencia de mujer ejemplar, amorosa y tierna, dedicada y pa-
ciente, abnegada y fiel, orgullo para tu familia y para quienes te queremos. Doña Isabel, Rubén Darío, Darío 
Alejandro, Silvia Cristina y cada uno de tus familiares cercanos saben de mi incondicional amistad y afecto, 
ellos ocupan en mi corazón el espacio que corresponde a los mejores amigos y tú Leito el de las personas inol-
vidables.

 Disfruté de tu amistad, de tus sabios consejos, de tu apoyo, de tu complicidad expresada en tu sonrisa 
cálida y tus ojos picarescos, de tu hospitalidad y generosidad con trato afable y festivo, pasamos momentos 
increíbles de risas y alegrías, pero también algunos de tristeza y de angustias. Cómo olvidarte si fuiste una per-
sona  muy especial, maravillosa y buena, sencilla y diligente, sincera y solidaria. Pasaste de vivir con nosotros  
a vivir en nosotros.

 Tu paso por la vida fue muy breve, sin embargo viviste cada uno de los instantes de tu vida terrenal 
como una roca firme con espíritu de libertad. Te fuiste con una gran paz interior, esa paz que solo se logra 
cuando se está feliz consigo mismo, porque se dio amor, se hizo el bien, se dio buen ejemplo y no se tienen 
remordimientos.

 Leito, ser maravilloso te fuiste así ¡de golpe! no logro asimilar la dura realidad a la que aún no puedo 
sobreponerme. Tu rara y fugaz enfermedad no dio tiempo de nada era inevitable, partiste libre como lo hacen 
las almas buenas con dignidad y entereza. La dignidad la demostraste en el transcurso de tu dolorosa enfer-
medad y la entereza siempre fue tu aliada.

 Parece que no pasara el tiempo, siempre te llevo presente, te siento, oigo tu voz ¡hola luisaté! me 
hacen falta tu risa, tus charlas, y por qué no tus imprudencias. Creo que nadie muere mientras se recuerde y 
comprendo mejor que el valor de la vida se fundamenta más en su contenido que en su duración.

 Sé que seguirás orientando rectamente mis pasos con sabiduría y amor, para esto imploro tu dirección 
celestial. Buen viaje querida amiga, descansa en paz.

Luisa Teresa Flórez Meneses

Docente U. Santo Tomás

 Conocí a Leito desde el colegio, hace tiempo.  En ese entonces, conformabamos un grupo de la Cruz 
Roja Juvenil. Siempre la admiré por ser tan buena estudiante en el colegio y conocí sus excelentes logros du-
rante el pregrado en la Universidad Santo Tomás y el posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana. Cuando 
regresé de estudiar mi posgrado, nos encontramos trabajando en la Congregación Mariana y en la Universidad; 
recuerdo muchos momentos especiales, la sociedad que conformamos y que luego tocó liquidar, los noviazgos 
de las dos y obviamente su cumpleaños, que era un día antes que el mio. Leito siempre fue alegre, pensándolo 
hoy, nunca la vi triste aunque estuviera pasando por momentos duros y es lindo recordarla de esa manera. Su 
partida fue repentina y por lo tanto, mucho más dura, yo no lo imagine.  Aunque me habían comentado de la 
gravedad de su enfermedad pensé que Leito estaría de vuelta otra vez en el trabajo. Hoy, la recuerdo con mu-
cho cariño porque aunque nunca se lo dije, fue una persona muy importante para mi.

Martha Juliana Rodríguez Gómez

Docente U. Santo Tomás
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A Mario:

 Mario extrañamos tu presencia. Compartimos momentos de tristeza 
pero también alegrías a través de nuestra amistad; fuiste un caballero al 
demostrar cariño, respeto y ofrecer una sonrisa con tus picaros apuntes.

 Siempre lideraste los programas sociales dando tu aporte como profe-
sional, amigo y compañero, apoyando a las comunidades más necesitadas 
a través de las Brigadas de Salud en las que transmitías a los estudiantes 
responsabilidad, espíritu de servicio y ética por nuestra digna profesión.

 Formaste una familia a la que brindaste amor incondicional de espo-
so, padre y abuelo compartiéndonos los triunfos de tus hijos.

 Te llevaremos siempre en nuestro corazón.

Claudia Lucia Díaz Barón

Rosa Inés Mantilla de Pinto

Martha Cecilia Torres Pérez

Docentes U. Santo Tomás
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