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RESUMEN
Se realizó un estudio analítico experimental en 20 pacientes en el departamento de Periodoncia de la
Clínica Estomátologica Docente Asistencial “Lidia Doce” de Guantánamo en el período comprendido
de Noviembre del 2000 a Marzo del 2002 con el objetivo de valorar la efectividad del Apafill-G en el
tratamiento de las periondotopatías en esta provincia en el 2002. Se incluyeron pacientes de ambos
sexo en las edades comprendidas de 15 a 60 años, los cuales presentaban lesiones osteolíticas como
resultado de la enfermedad periodontal destructiva crónica. Se determinó clínicamente antes
después del tratamiento en el área del injerto los cambios

y

en la profundidad de la bolsa y las

modificaciones en la movilidad dentaria, radiograficamente se comprobó

el relleno del defecto

posterior al implante. Se constató que no hubo ningún caso de incompatibilidad al biomaterial. Se
plantean conclusiones y recomendaciones en relación con el problema científico que se aborda.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal es la entidad más importante en la práctica de la odontología,
estudios paleontológicos señalan que el hombre ha estado expuesto a las periodontopatías
desde épocas prehistóricas. Estas enfermedades están catalogadas entre las afecciones
más comunes del género humano, más del 70% de la población adulta ha padecido de
gingivitis, periodontitis o ambas (1,2,3).
La patogenia de la enfermedad periodontal es un proceso complejo no totalmente
esclarecido en el que interactúan numerosos factores modificadores de la enfermedad en
los diferentes individuos. Sin embargo, se sabe que las defensas inmunológicas del
hospedero y la presencia de ciertos elementos de las bacterias del área subgingival,
condicionados por los llamados factores de riesgo son los responsables del inicio y
evolución de la misma. La destrucción del hueso alveolar, característica de la
periondontitis, es un complejo proceso que constituye el elemento trascendental de la
enfermedad periodontal porque es la causa fundamental de la pérdida de los dientes (2,3,4,5).
La regeneración de los tejidos perdidos en la periodontitis y la obtención de una nueva
inserción ha sido durante mucho tiempo el centro de la terapéutica periodontal, cuyo
objetivo primordial ya no es la bolsa sino el defecto óseo, porque la profundidad de la
misma no se puede reducir eficázmente hasta que se suprima el defecto o se remodele el
hueso para que sea congruente con la encía ( 2,6,).
La cirugía periodontal cuyo objetivo común es la corrección de los defectos óseos y la
obtención de nuevas inserciones, ha logrado una evolución vertiginosa en la actualidad.
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Esto ha conllevado al desarrollo de los biomateriales que son aquellas sustancias
naturales, sintéticas o combinadas que no sean drogas y sustituyan una parte del cuerpo
humano en contacto con el sistema biológico, para aumentar, evaluar, tratar y/o reemplazar
cualquier tejido, órgano o función del cuerpo, con una apropiada respuesta del hospedero,
teniendo en cuenta los principios de biocompatibilidad y biofuncionabilidad (7, 8).
Los injertos óseos, a pesar de los inconvenientes que presentan, se consideran por
algunos autores como la mejor alternativa para la sustitución y reparación de estos
defectos. Estos implantes han transitado el camino desde hueso autógeno (9), hueso bovino
descalcificado

(10)

, yeso dihidratado

(11)

, metales

(12)

, sales de fosfato tricálcico

(13)

,

polimetacrilato de metilo (PMMA)(14), implantes de β fosfato tricálcico (B–FTC)
macroporoso(15) y la hidroxiapatita (HAP)(16,17), tanto las de precursores naturales(18,19),
como las de origen sintético(20,21), hasta la combinación y aplicación de sustancias
biológicas como el plasma rico en plaquetas y las proteínas morfogenéticas (21,22).
Los primeros esfuerzos serios de la ciencia moderna para desarrollar materiales y
dispositivos de implante óseo constituidos totalmente (o en parte) por componentes
sintéticos similares al mineral del tejido óseo datan del comienzo de la década de los ´70s
con la preparación, evaluación y aplicación de biocerámicas de fosfato de calcio,
principalmente de hidroxiapatita y fosfato tricálcico para sustitutos óseos (23).
El gran atractivo biológico de estos materiales viene dado fundamentalmente por su
capacidad de permitir una perfecta osteointegración, la ausencia de toxicidad local y
sistémica y la nula actividad genotóxica. Así como el alto grado de biocompatibilidad que ha
sido demostrado en numerosos estudios preclínicos y clínicos (24).
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Los primeros productos para implante óseo a base de hidroxiapatita llegaron al mercado a
comienzos de los ´80s. Ellos fueron granulados de hidroxiapatita recomendados por sus
fabricantes para el relleno de lesiones óseas periodontales, en la remodelación de rebordes
alveolares atróficos y para la reparación y relleno de áreas de reabsorción ósea localizadas
alrededor de implantes dentales. Actualmente el uso de estas biocerámicas en la
reparación de lesiones óseas se ha convertido en una práctica de rutina en muchos países
desarrollados (23,25,26,27).
Al no contar Cuba con el financiamiento necesario para adquirir estos productos de última
generación en el mercado internacional, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CNIC) inició los estudios pertinentes para la fabricación de los mismos, que se concretó en
la producción de la Coralina (HAP-200), pero al ser tan costosa su obtención el Centro de
Biomateriales de la Universidad de La Habana logró registrar un producto a base de
hidroxiapatita sintética (Apafill-G) obtenido por un método más sencillo, rápido y económico (28,29).
Las revisiones bibliográficas realizadas demuestran que el Apafill-G ha transitado
exitosamente una serie de estudios de caracterización físico-química y biológica que
permiten afirmar que es un producto de una alta pureza, excelente biocompatibilidad y
osteoconducción, no es carcinogénico, ni citotóxico, no presenta actividad hemolítica y sus
propiedades en general son muy similares a otros ofertados en el mercado internacional
(30,31)

.

El Apafill-G encuentra múltiples aplicaciones en el campo de la Estomatología y CirugíaMáxilofacial, como por ejemplo: Periodoncia, Ortodoncia, Prótesis, Somatoprótesis,
Endodoncia, así como en Traumatología y Cirugía Ortognática, lográndose una excelente
modalidad para la solución de diferentes problemas quirúrgicos. En Periodontología la
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literatura refleja diferentes estudios efectuados en la Facultad de Estomatología de La
Habana, en Matanzas, Santiago de Cuba y otras provincias de nuestro país (24,28,31).
Por todo lo anteriormente explicado, y a pesar de la amplia certificación obtenida durante
estos años, se decidió continuarla a partir del criterio consensuado con el Centro de
Biomateriales de la Universidad de La Habana de que aún es insuficiente la validación del
biomaterial Apafill-G en diferentes contextos y condiciones por lo que se hace necesario
valorar su efectividad en el tratamiento de las periodontopatías en Guantánamo durante el
período 2000-2002.
En armonía con la definición de ese problema; ampliamente compartido por las
autoridades académicas y científicas, rectoras de estas validaciones, procede especificar
como objeto:
El empleo del biomaterial Apafill-G en el tratamiento de los defectos óseos en la
enfermedad periodontal.
En consecuencia con lo anterior y también ampliamente compartido como meta
superior por las referidas autoridades, se adoptaron los siguientes objetivos:
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Objetivos:
General:
-Valorar

la

efectividad

del

Apafill-G

en

el

tratamiento

de

las

periodontopatías en Guantánamo durante el período comprendido del 2000
al 2002.
Específicos:
1.- Caracterizar el universo de estudio según variables de interés: edad y
sexo.
2.- Precisar según edad y sexo:
-Los cambios en la profundidad de la bolsa antes y después del
tratamiento.
-Los cambios de la movilidad dentaria antes y después del tratamiento.
-Los cambios en la altura ósea antes y después del tratamiento.
3.-Identificar

las

reacciones

de

incompatibilidad

en

los

pacientes

implantados.
Considerando dicho problema, y teniendo en cuenta el objetivo de la investigación se ha
delimitado dentro del citado objeto de investigación el siguiente campo de acción: La
validación de la efectividad del biomaterial Apafill-G en el tratamiento de los defectos óseos
en la enfermedad periodontal.
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En el análisis correlacionado del problema el objeto, el objetivo y el campo se
realizó un avance de carácter analítico experimental para el que fue diseñado la
siguiente hipótesis:
Si se realiza un análisis experimental de la efectividad del empleo del biomaterial
Apafill-G en pacientes con defectos óseos que acuden a la consulta de
Periodoncia de la Clínica Estomatológica Docente Asistencial ¨Lidia Doce¨ a partir
de las indicaciones de la investigación de carácter nacional realizada al efecto se
puede contribuir a la validación de su efectividad.
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Método
Se realizó un estudio analítico experimental en la Clínica Estomatológica Docente
Asistencial “Lidia Doce”

en el período comprendido de noviembre del 2000 a

marzo del 2002 con el objetivo de valorar la efectividad del Apafill-G en el
tratamiento de las periodontopatías en Guantánamo en el año 2002.
Universo
El universo de estudio estuvo constituido por veinte 20 pacientes de ambos sexos
en las edades comprendidas de 15 a 60 años, con diagnóstico de periodontitis
compleja, a los que se les realizó tratamiento quirúrgico y se les aplicó el
biomaterial Apafill-G; los mismos reunieron los siguientes criterios para ser
aceptados en el estudio.
Criterios de inclusión
1-Pacientes con criterios de diagnóstico establecido.
2-Rango de edad entre 15 y 60 años, de ambos sexos, sin distinción de raza.
3-Pacientes con estado de salud según los criterios de la OMS de 0-1∗
4-Pacientes que den su consentimiento expreso para ser incluidos.
Criterios de exclusión
1-Pacientes inmunodeprimidos o bajo tratamiento inmunodepresor.
2-Pacientes con criterios de salud según la OMS de 2-3∗∗.
3- Pacientes con dificultades para su seguimiento por residir en lugares distantes.
∗

0-Sano; 1-Sano con riesgo.

∗ ∗ 2-Enfermo; 3-Deficiente /Discapacitado

14

4- Pacientes que se nieguen a ser incluidos en la investigación.
Criterios de salida del estudio y pérdida de vista
Saldrán del estudio aquellos pacientes que una vez incluidos, les sea interrumpido
el acto quirúrgico de implantación debido a la presencia de síntomas de shock
circulatorio, intolerancia al anestésico empleado, crisis de hipertensión arterial u
otra manifestación de posible complicación. Se considerarán perdidos de vista
aquellos pacientes que no concurren a las consultas de seguimiento después de
ser citado tres veces.
Consentimiento informado: (ver Anexo 1)
El investigador explicó pormenorizadamente las características y ventajas del
material de implante que se utilizaría con ellos. El paciente ofreció su
consentimiento por escrito después de suministrarle toda la información acerca de
los procesos a los que sería sometido; así como la posibilidad de abandonar el
estudio en cualquier momento si así lo decide y sin previa explicación. Esto no
repercutirá en su atención posterior ni en sus relaciones con el estomatólogo.
Se le proporcionó al paciente, padre o tutor legal

el tiempo suficiente y la

oportunidad de preguntar acerca de los detalles de la investigación para decidir si
participaría o no en ella.
Se respondió de forma satisfactoria todas las cuestiones de interés para el
paciente, padre o tutor legal.
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El sujeto, padre o tutor legal conservó un ejemplar del modelo de Consentimiento
Informado con su firma, la del investigador y la fecha en que otorgó la aprobación
de participación.
Todos los pacientes de la investigación fueron estudiados y tratados de acuerdo a
lo establecido en las normas técnicas de Periodontología, realizándoles: Historia
Clínica, estudio radiográficos, análisis sanguíneos y determinando el grado de
movilidad dentaria según el índice de Miller (32).
Para dar cumplimiento al objetivo específico número uno la muestra fue
seleccionada aleatoriamente e incluyó pacientes de ambos sexos que oscilaron en
las edades de 15 a 60 años, y se dividieron en grupos etáreos de 15-29, 30-45 y
46-60; estos eran pacientes portadores de enfermedad periodontal destructiva
crónica a los que se le realizó cirugía periodontal para detener la enfermedad y se
les aplicó Apafill-G para favorecer la regeneración ósea .
Para dar cumplimiento al objetivo específico número dos, que evalúa los cambios
en la profundidad de la bolsa antes y después del tratamiento según edad y sexo,
se utilizó una sonda periodontal de Williams, teniendo en cuenta los requisitos de
las normas técnicas de este proceder clínico que permite detectar la profundidad
de la bolsa, logramos conocer los valores que mostraban los pacientes antes de
ser intervenidos quirúrgicamente; después del tratamiento quirúrgico se sondeó a
los seis meses, al año y a los dos años.
Para determinar los cambios en la movilidad dentaria según los criterios del índice
de Miller(32) utilizamos dos instrumentos romos, colocamos uno por vestibular y
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otro por lingual o palatino, se plasmaron en las planillas encuestas dichos valores,
los que se muestran a continuación:
0- cuando la movilidad es fisiológica
1-

cuando

el

movimiento

es

mínimo,

por

encima

de

la

fisiológica,

aproximadamente 1 mm en sentido vestibulolingual o palatino.
2- cuando el movimiento del diente en sentido vestibulolingual o palatino es mayor
de 1 mm.
Los cambios en la altura ósea antes y después del tratamiento se realizaron a
través de la observación directa de las películas radiográficas efectuadas con esos
fines, con una periodicidad de: antes de intervenir quirúrgicamente, al año y a los
dos años de operados. Las pérdidas óseas incluidas en el estudio fueron las de
tipo vertical.
-Pérdida ósea vertical (P.O.V): Se consideró este tipo de destrucción ósea cuando
la misma es irregular más o menos oblicua o hasta perpendicular con respecto al
nivel primitivo de la cresta alveolar(33 ).
-P.O.V. incipiente: En este caso la radiografía mostraba la pérdida de inserción
desde el límite amelocementario hasta el tercio cervical de la raíz.
-P.O.V. moderada: En la observación radiográfica la destrucción ósea abarcó
desde el límite amelocementario hasta el tercio medio radicular.
Para dar cumplimiento al objetivo específico número tres que se refiere a conocer
el grado de incompatibilidad del biomaterial en los pacientes implantados se
consideró:
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Compatible: Cuando no se produjo la exfoliación del material implantado.
Incompatible: Cuando se produjo la exfoliación progresiva del material
implantado.
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Técnicas y procedimientos:
Recolección de la información
La información científica se obtuvo de revisiones bibliográficas en los centros
nacional y provincial de Ciencias Médicas a través de los sistemas Medline, Lilacs
y por Internet, la bibliografía de la Clínica Estomátologica Docente Asistencial de la
Provincia de Santiago de Cuba y el intercambio con especialistas de otras
provincias que trabajan esta línea de investigación, así como a través de contactos
y análisis de documentos del centro de Biomateriales de la Universidad de La
Habana.
La recolección de la información primaria se obtuvo a través de una encuesta
diseñada al efecto en la cual se vaciaron los datos recogidos en las historias
clínicas de los pacientes que reunían los requisitos antes mencionados. (ver
Anexo 2 )
Análisis estadístico:
La información fue procesada y resumida por el autor de la investigación en
cuadros con valores porcentuales para su mejor comprensión. La discusión se
llevó a efecto mediante la fundamentación de los objetivos propuestos, lo que nos
permitió arribar a conclusiones y emitir recomendaciones.
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Análisis y discusión de los resultados
De los estudios realizados por diferentes autores

se sabe que hay grandes

diferencias entre las distintas poblaciones y edades, incluso dentro de un mismo
país, pero existe consenso de que la periodontitis comienza a aparecer a los 20
años con una prevalencia de un 13 a un 15 por ciento, aumenta con la edad
aproximadamente al 60% entre los 30 y 35 años y a partir de los 50 años
alrededor de un 80% puede padecer periodontitis (3).
Este análisis por sexo y edades de los pacientes implantados se presenta
detallado en por cientos en el cuadro no.1 de esta investigación.
Es evidente que los resultados alcanzados no coinciden con lo planteado en la
literatura internacional revisada, ya que prevaleció la periodontitis en edades tan
tempranas como el grupo de 15-29 años con 8 pacientes para un 40% y en el
grupo de 30-45 años con 9 casos para el 45% y solo hubo tres pacientes en el
grupo de 46-60 años para el 15%. Esto es coherente con los datos obtenidos en
dos investigaciones realizadas en el área sur de Guantánamo sobre el diagnóstico
de salud periodontal que refleja sangramiento gingival, bolsas periodontales y
sextantes excluidos en las edades tempranas lo que es un predictor de la
necesidad urgente de intervenir en la atención primaria periodontal (34,35).
De los veinte pacientes objeto de estudio el mayor por ciento −60 %−, corresponde
al sexo masculino y el 40% al femenino. Esto coincide con lo que plantea
Carranza en el Compendio de Periodoncia

(4)

que la prevalencia es mayor en los

hombres que en las mujeres, aunque en estudios recientes la diferencia tiende a
disminuir. Autores como Taksts y Herskovits en un estudio realizado en
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periodontitis del adulto no presentaron diferencias con respecto al sexo, lo que no
coincide con nuestro trabajo.
En el cuadro

no.2 se reflejan los cambios en la profundidad de la bolsa

periodontal antes y después del tratamiento según edades.
El surco gingival patológicamente profundizado o bolsa periodontal es uno de los
signos más comunes de la enfermedad periodontal. En este estudio, antes del
tratamiento, el 100% mostró valores de 5 o más mm en la profundidad de las
mismas. Al año el 60 % no tenía bolsas, prevaleciendo el grupo de 30–45 años
con seis pacientes para el 66,7%, a los dos años no presentaron bolsas el 100%
de los pacientes comprendidos en los grupos de 15-29 y 30-45 años y en el grupo
de pacientes de 46–60 años persistió la profundidad de la bolsa hasta 3 mm en un
paciente para un 33,3%. Este último resultado se explica por el predominio de los
procesos catabólicos-degenerativos en estas edades(1,2,4).
Al comparar estos resultados con los de la Dra. Febles(36) en Matanzas no
coinciden, ya que ella no tuvo ningún caso con bolsa activa después del
tratamiento.
Al analizar los cambios en la profundidad de la bolsa según el sexo, como se
explica en el cuadro no. 3; al año del tratamiento el 60% de los pacientes −12−,
no tenían bolsas, siendo el sexo femenino el de menor manifestación −con 5− para
el 62,5 %. Esto coincide con lo planteado en la literatura estudiada de que los
hombres descuidan más la higiene bucal que las mujeres. Pero, a pesar de lo
antes planteado, las diferencias no dependen tanto del sexo, sino del nivel de
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educación sanitaria que tenga el paciente y de cómo incide el nivel de motivación
en aspectos tan importantes como son el autocuidado y las visitas periódicas de
chequeos, por mencionar dos de la amplia gama de medidas que comprenden la
educación para la salud; teniendo como soporte teórico el paradigma de la
promoción y prevención de salud como única vía para lograr individuos
saludables (3). En el 40 % restante persistió la bolsa de hasta tres mm y en este
caso prevaleció el sexo masculino con 5 pacientes para el 41,7 %, coincidiendo
con la literatura examinada (1,2).
Después de dos años de tratamiento el 100% del sexo femenino no presentó
bolsas periodontales, este dato corrobora el criterio de autores de que las mujeres
son más cuidadosas, disciplinadas y tenaces en su intento por lograr la salud
bucal, motivadas en gran medida por la necesidad que experimentan de ser más
bellas, tener mayor fragancia, y no experimentar el rechazo masculino.
Otros estudios realizados en Cuba con Apafill-G coinciden con el nuestro en no
presentar bolsas activas después del tratamiento en la totalidad del sexo femenino
(37,38)

. En esta investigación se revela que a los dos años de tratamiento

persistieron las bolsas de hasta 3mm en el sexo masculino con un 8,3%; al
comparar este resultado con el trabajo de la Dra. Febles en Matanzas, diferimos
de que en el nuestro hubo persistencia de bolsas periodontales, en cambio ella no
tuvo ningún caso con bolsa activa después de dos años de tratamiento (36).
En el cuadro no.4 mostramos los cambios en la movilidad dentaria antes y
después del tratamiento según los grupos de edades.
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Entre los síntomas que más alarma a los pacientes está el sangramiento gingival y
la movilidad dentaria, esta última es la causa principal de pérdida de los dientes
después de los 30 años por lo que las periodontopatías constituyen el segundo
problema de salud bucal (2,4).

En el estudio que realizamos antes del tratamiento, el 90% de los pacientes
seleccionados tenían movilidad grado II, exceptuando 2 para el 10% del grupo de
15-29 años que presentó movilidad grado I.
Este comportamiento, relacionado con la severidad de la enfermedad periodontal,
es congruente con lo referido en la literatura mundial, pues se plantea que el 80%
de la población está afectada por alguna forma de periodontitis ligera o moderada
y de un 10 a un 20% presentan formas más severa de la misma, lo que se explica
sobre la base de que en estos grupos de individuos se manifiestan factores de
susceptibilidad individual a la periodontitis que deben ser identificados de manera
precoz (3).
Estos datos preliminares de movilidad grado II en edades tan tempranas como de
15-29 años nos señalan que estamos en presencia de individuos que reúnen las
características o peculiaridades que reflejamos anteriormente, o más convincente
es pensar que la salud periodontal en el área sur de Guantánamo muestra una
situación delicada lo que ha sido demostrado en dos estudios sobre diagnóstico de
salud periodontal efectuados en el sector antes mencionado(34,35).
Al año de tratados con el Apafill-G el 90% redujo su movilidad a grado I, y el 10%
mostró ausencia de movilidad en el grupo de 15-29 años; a los 2 años 8 pacientes
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presentaron ausencia de movilidad dentaria en el grupo comprendido entre 15-29
años para el 100% de los pacientes manteniéndose la movilidad grado 1 en los de
30-45 años para el 11,1% y en el grupo de 46-60 años en un 33,3%.
Al comparar estos datos con los de la Dra.Febles

(36)

coinciden en que se eliminó

la movilidad grado II. En el nuestro el 90% presentó ausencia de movilidad y el
10% movilidad grado I, y ella obtuvo el 80% con movilidad grado I.

Estos resultados confirman el gran atractivo biológico de los biomateriales que
está dado fundamentalmente por su capacidad de permitir una perfecta
osteointegración, osteoconducción, biocompatibilidad y biofuncionalidad del
material(23,39)
Al analizar la movilidad por sexo, al inicio del tratamiento el 100% de los pacientes
masculinos tenía movilidad grado II y el 75% de las femeninas. Al año el total de
pacientes de ambos sexos con movilidad grado II pasó al grado I. A los dos años
el total del sexo femenino 8 (100%) tuvo ausencia de movilidad y solo persistió la
movilidad grado I en los masculinos en un 16,7%; según se refleja en el cuadro
no.5.
Estos datos nos revelan que el Apafill-G es un producto de excelente
biocompatibilidad,

osteoconducción,

osteointegración,

así

como

no

es

carcinogénico, ni citotóxico y sus propiedades en general son muy similares a
otros biomateriales ofertados en el mercado internacional (24,25,29,40).
Por todas estas propiedades logra reducir la movilidad dentaria al contribuir a la
formación del nuevo hueso, se incrementa la inserción periodontal mejorando así
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la eficacia masticatoria

(41,42)

lo que es sumamente beneficioso si recordamos que

tenemos incluidos en este estudio a pacientes que en edades tempranas ya tienen
movilidad dentaria grado II y con este biomaterial logramos rehabilitarlos al limitar
el daño y favorecer la formación ósea.
En el cuadro no.6 observamos los cambios en la altura ósea según los grupos de
edades.
Todos los pacientes tratados presentaban pérdidas óseas verticales, el 65%
incipientes y el 35% moderadas. Al año el 35% del total no poseían pérdida ósea,
a los 2 años el 60% tampoco presentaban pérdida ósea, correspondiéndose con
las edades de 30–45 años para un 66,7% y de 15–29 años para un 75%,
persistiendo la pérdida incipiente en el 100% de los pacientes de 46–60 años.
Estos resultados tan alentadores demuestran que este material implantológico es
altamente compatible con el tejido óseo, se emplea con resultados relevantes
además en afecciones maxilofaciales como son: en el aumento de rebordes
alveolares atróficos, en la preservación de rebordes alveolares, en la cirugía
ortognática, en el relleno de zonas osteolíticas creadas por quistes y tumores y
explica los avances logrados en la implantología después de aparecer los
biomateriales (43,44,45,46).
La osteointegración es positiva cuando no existe separación entre la hidroxiapatita
y el hueso, que se traduce en una imagen compatible con el hueso normal con
aumento de la radiodensidad

(46)

.
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Al comparar estos resultados con los de la Dra. Febles

(36)

ella obtuvo un 100% de

osteointegración y en el nuestro fue del 60%. Coincide nuestro trabajo con el de
Clavería

(47)

que logró osteointegración al aplicar el Apafill-G en los pacientes

tratados.
En el cuadro no.7 determinamos los cambios en la altura ósea según sexo.
Antes de iniciar los implantes el 41,7% de los pacientes del sexo masculino −5−,
presentaban pérdida ósea vertical moderada (P.O.V.M). Mostraban pérdida ósea
vertical incipiente (P.O.V.I) 7 para el 58,3 %. El 75% del sexo femenino −6−
presentó (P.O.V.I). Al año de intervenidos el 35 % de los implantados −7−, no tuvo
pérdida ósea y el 65% de los pacientes −13− presentaron pérdida ósea vertical
incipiente, correspondiendo el mayor número al sexo masculino con 8 p a r a e l
66,7%.
A los dos años se incrementaron los pacientes sin pérdida ósea no existiendo
diferencias marcadas entre ambos sexos. De 7 pacientes en los que persistió la
pérdida ósea vertical incipiente, el mayor número correspondió a los varones con 5
para el 41,7%. Este último dato se puede explicar debido a la falta de autocuidado,
periodicidad en las visitas post-quirúrgica entre otros factores.
Es importante expresar que además de las múltiples propiedades del Apafill-G,
que justifican sus numerosas aplicaciones; es preciso referirse a su capacidad
para reducir la movilidad dentaria, incrementar el trabeculado óseo, la altura ósea,
mejorar la función masticatoria etc. Todas estas cualidades hacen que este
biomaterial se convierta en un producto de gran relevancia y significación social (23,48).
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La biocompatibilidad de la hidroxiapatita sintética (Apafill-G) esta determinada por
el grado de interacción química y biológica entre el tejido óseo y el implante, la
ausencia de toxicidad local y sistémica, la formación de enlaces internos entre la
neoformación ósea y la hidroxiapatita, todo lo que constituye una gran ventaja
para su uso como implante en los defectos óseos producidos por la enfermedad
periodontal; ya que provee de una armazón ó matriz física estable en contacto
directo con el hueso alveolar, proporcionando que se deposite nuevo hueso con
propiedades de orientación que hacen posible que este llegue a sitios que de otro
modo no hubiese alcanzado, reparando el tejido óseo, lo que permitirá mantener
una masa crítica suficiente y resistente a las exigencias funcionales (49,50,51,52).
Por otra parte, en el 100% de los pacientes, no se presentaron casos de
incompatibilidad al Apafill-G, es decir, no se produjo la exfoliación de los gránulos
de hidroxiapatita sintética, como se refleja en el cuadro No.8. Similares resultados
se reflejan en el trabajo de la Dra. Febles (36 ).
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CUADRO No.1: Pacientes injertados según grupos de edades y sexo.
Clínica Estomatológica Docente Asistencial “Lidia Doce”.
Guantánamo 2002.

15-29
SEXO

30-45

46-60

TOTAL

No

%

No

%

No

%

No

%

FEMENINO

5

62.5

2

25

1

12.5

8

40

MASCULINO

3

25

7

58.3

2

16.7

12

60

TOTAL

8

40

9

45

3

15

20

100
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CUADRO No.2: Cambios en la profundidad de la bolsa antes y después del tratamiento según edades.

AL AÑO

ANTES DEL
TTO
EDADES

5mm o más

Ausencia de
bolsa
periodontal
No
%

A LOS DOS AÑOS

Bolsas hasta
3 mm
No
%

Ausencia de bolsa Bolsas hasta
3 mm
periodontal
No
%
No
%

No

%

15-29

8

40

4

50

4

50

8

100

30-45

9

45

6

66.7

3

33.3

9

100

46-60

3

15

2

66.7

1

33.3

2

66.7

1

33.3

TOTAL

20

100

12

60

8

40

19

95

1

5
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CUADRO No.3: Cambios en la profundidad de la bolsa antes y después del tratamiento según sexo.

AL AÑO

ANTES
DEL TTO
SEXO

Ausencia de
5mm o más
bolsa
periodontal
No
%
No
%

A LOS DOS AÑOS

Bolsas hasta
3 mm
No
%

Ausencia de bolsa Bolsas hasta
3 mm
periodontal
No
%
No
%

FEMENINO

8

40

5

62.5

3

37.5

8

100

MASCULINO

12

60

7

58.3

5

41.7

11

91.7

1

8.3

TOTAL

20

100

12

60

8

40

19

95

1

5
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CUADRO No.4: Cambios en la movilidad dentaria antes y después del tratamiento según grupos de edades.

AL AÑO

ANTES DEL TTO
MOVILIDAD
GRADO I

MOVILI
DAD
GRADO II

AUS. DE
MOVILID
AD

No

%

No

%

No

%

No

%

2

25

6

75

2

25

6

30-45

9

100

46-60

3

100

18

90

EDADES

15-29

TOTAL

2

10

2

10

MOVILIDAD
GRADO I

OS DOS AÑOS
MOVILIDA
D
GRADO II

AUS. DE
MOVILIDAD

MOVILIDAD
GRADO I

MOVILIDAD
GRADO II

No

No

%

No

%

No

75

8

100

9

100

8

88.9

1

11.1

3

100

2

66.7

1

33.3

18

90

18

90

2

10

%

%
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CUADRO No.5: Cambios en la movilidad dentaria antes y después del tratamiento según sexo.
ANTES DEL TTO

SEXO

FEM.

MOVILIDAD
GRADO I

AUSENCIA MOVILIDE
DAD
MOVILIDAD GRADO I

A LOS DOS AÑOS

MOVILIDAD
GRADO
II

MOVILIDAD
GRADO
II

MOVILIDA
D
No
%

No

%

No

No

%

No

%

No

%

2

25

6

75

2

25

6

75

8

100

12

100

12

100

10

83.3

2

16.7

18

90

18

90

18

90

2

10

10

2

10

%

MOVILIDAD
GRADO I

%

2

No

AUSENCI
A
DE

No

MASC.
TOTAL

MOVILIDAD
GRADO II

AL AÑO

%
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CUADRO No.6: Cambios en la altura ósea antes y después del tratamiento según grupos de edades.

ANTES DEL TTO
P.O.V
EDADES MODERADA
No
%

PROV.
INCIPIENTE
No
%

AL AÑO
P.O.V
MODERADA
No
%

P.O.V
INCIPIENTE
No
%

A LOS DOS AÑOS
AUSENC. DE
PÉRDIDA
No
%

P.O.V
MODERADA
No
%

P.O.V
INCIPIENTE
No
%

AUSENC. DE
PÉRDIDA
No
%

15-29

2

25

6

75

5

62.5

3

37.5

2

25

6

75

30-45

2

22.2

7

77.8

5

55.5

4

44.4

2

22,2

7

77,8

46-60

3

100

3

100

TOTAL

7

35

7

35

13

65

13

65

1

33.3

2

66.7

1

5

12

60

7

35
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CUADRO No.7: Cambios en la altura ósea antes y después del tratamiento según sexo..

ANTES DEL TTO

SEXO

P.O.V
MODERADA
No
%

AL AÑO

P.O.V
INCIPIENTE
No
%

P.O.V
MODERADA
No
%

P.O.V
INCIPIENTE
No
%

A LOS DOS AÑOS

AUSENC. DE
PÉRDIDA
No
%

P.O.V
MODERADA
No
%

P.O.V
INCIPIENTE
No
%

AUSENC. DE
PÉRDIDA
No
%

FEM.

2

25

6

75

5

62.5

3

37.5

2

25

6

75

MASC.

5

41.7

7

58.3

8

66.7

4

33.3

5

41.7

7

58.
3

TOTAL

7

35

13

65

13

65

7

35

7

35

13

65
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CUADRO No.8: Reacciones de compatibilidad en los pacientes implantados.

COMPATIBLE
NO COMPATIBLE
TOTAL

NO
20

%
100

20

100

35

CONCLUSIONES:
1-El Apafill-G es efectivo como material de implante en el tratamiento de los defectos óseos
producidos por la enfermedad periodontal destructiva crónica, en dos años de evolución.
2-En la investigación prevaleció el sexo masculino; con respecto a la edad

la menor

cantidad de pacientes correspondió al grupo de 46-60 años.
3-En los pacientes implantados predominó después del tratamiento la ausencia de bolsa
periodontal.
4-En la mayoría de los pacientes intervenidos se logró incremento en la altura ósea y
ausencia de movilidad dentaria.
5-La biocompatibilidad se logró en todos los pacientes excelentemente.
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RECOMENDACIONES:
1-Continuar el proceso de validación de las investigaciones con Apafill-G.
2-Priorizar el desarrollo de las investigaciones con Apafill-G.
3-Sistematizar la aplicación del Apafill-G en los pacientes con criterios de inclusión.
4-Divulgar entre los

cirujanos maxilofaciales, periodontólogos y estomatólogos

generales integrales las experiencias alcanzadas en la investigaciones con Apafill-G.
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Anexo No. 1
Facultad de Ciencias Médicas.
Clínica Estomátologica Docente Asistencial
“Lidia Doce” Guantánamo.
PLANTILLA ENCUESTADA:
1- NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________
N.C:_______________________

GRUPO (

) ESTUDIO

FECHA:___________________
2- EDAD :__________
3- SEXO:___________
4- BOLSAS PERIODONTALES ANTES 2
AL AÑO 0
1
2

(
(
(
(

)
)
)
)

5 O MAS MM
AUSENCIA
HASTA 3 MM
5 MM ó MAS

5- MOVILIDAD DENTARIA

ANTES 1
2
AL AÑO 0
1
2

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

GRADO I
GARDO II
FISIOLOGIA
GRADO I
GRADO II

6-PERDIDA OSEA

ANTES 3
4
AL AÑO 0
1
2
3
4

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

P.O.H MODERADA
P.O.V MODERADA
AUSENSIA DE PERDIDA O
P.O.H. INCIPIENTE
P.O.V. INCIPIENTE
P.O.H. MODERADA
P.O.V MODERADA

45

7- OSTEOINTEGRACION

AL AÑO 0
1
2

8- COMPATIBILIDAD

0
1

( ) DEFICIENTE
( ) SATISFACTORIA
( ) EXCELENTE
( )
( )

COMPATIBILIDAD
INCOMPATIBILIDAD

_____________________________
FIRMA DEL ENCUESTADO

Anexo No. 2

Facultad de Ciencias Médicas.
Clínica Estomátologica Docente Asistencial
“Lidia Doce” Guantánamo.

Planilla de consentimiento informado.

Yo_______________________________me
comprometo
a
participar
voluntariamente en la investigación titulada: “Tratamiento de los defectos óseos en
la enfermedad periodontal mediante implante con Apafill-G”. Y certifico que se me
ha dado a conocer todo lo relacionado con la investigación por lo que puedo
decidir con libertad de conciencia mi participación en ella.
Teniendo en cuenta lo antes expresad, doy mi consentimiento, y para constancia
firmo.

________________
Firma del paciente,
Padre o tutor legal.

Fecha:___________________

___________________
Firma del investigador.

