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SESIÓN
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Actualmen- ñ0, propiedades,
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se
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la
higiene
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te,
JuanCarl0s
BlasNoguerol,
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SESIÓN
con agentes
menta frecuentemente
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Llod
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su acciónantibacteriana,
Bravo,
Manuel
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oral
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Llodra.
JuanCarlos
givalmecánico
asícomounaseriede reco- Fuenmayor,
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Pedro
Participantesj
investigade
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ello
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CalFirmino,
Julio
Paulo
gran
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Joao
númerode exper- ción
sereunióa un
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y
Cómez,
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de revisión,
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tos académicos
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y
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y
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un
se
A continuación
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a
gíay SaludPública
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Controlde placae higienebucodental.
Resumen
de losresulatdos
del '1.'woekshop
ibérco

y losgru- totalde dientespresentes
losadolescentes
de15años,
en lamues- ra utilizarlo
en menores
de 20 años,y
posdeedad
y de65-74 tra,e índices
de35-44
años
de gravedad
en función su inutilidad
comomarcador
de actipresentes. vidad,pronóstico
años,
cuando
secom0aran
lasencues- del estadiode laslesiones
o evaluación
de la
y 2000
tasnacionales
que progresión
de1993
perioOtrasugerencia
esutilizar
índices
de la enfermedad
EnPortugal
losestudios
realizadosreflejenla saluden lugarde la enfer- dontal.A partirde 1997,la ON/sha
sobre
caries
enpoblación
infantil
des- medad,
comoel índice
funcional
den- a d o p t a d ou n a m o d i f i c a c i ó n
del
f984
de
a 1999revelan
unafranca
dis- tal o el índicede saluddental.
CPITN,
el CPl,que incorpora
la mediy gravedad
minucién
delaprevalencia
periociónde la pérdida
de inserción
delacaries
tantoendentición
tempo- Ep¡dem¡ología
de las enfermeda. dontal,lo cualmejoraen ciertograpermanente,
ralcomo
A los12añOs,
el des per¡odontales
en ¡spañay Por- do la calidad
de losresultados
porcentaje
deniños
libres
decaries
ha tugal
pasado
de 14oA
a 47%,y el CAOD
a esta
Porlo oue resoecta
a lasenferme- Háb¡tosy costumbresh¡g¡én¡cas
de
edadhadescendido
de3,47a 1,50. dadesperiodontales,
en España
se ha la poblaciónde Españay Portugal
Losindices
decaries
utilizados
enlas observado
un aumentode losadolesLasúltlmasencuestas
epidemiolóy centeslibres
encuestas
mencionadas
y unadismi- gicasrealizadas
de España
y Portugal
degingivitis,
en España
Portugal,
asicomoentodoslosestu- nucióndel porcentaje
y costumbres
de adultosde sobrehábitos
higiénicas
dioseBidemiológicos
que
en el ámbito 35-44añosy de 65-74añosconbol- de lapoblación
indican existe
una
(CAO
y co)presentan
mundial
algunas sasperiodontales
moderadas
o pro- elevadaproporción
de la población
queesnecesario
limitaciones
conside-fundas,EnPortugal,
en 1990,el79% que precisamejorarsu higieneoral,
rarantesde extraer
conclusiones.
Las de losniñosde 12y 15añosnecesita- aunqueseobserva
unatendenc¡a
famásimportantes
por
son;respecto
alcom- ban enseñanza
higiene
de
vorablecuandosecomparan
oral
conenponente
C o c (caries
notratadas),
la presentarsangradoal sondajey/o cuestas
anteriores.
En España,
según
noinclusión
delaslesiones
decaries
in- oresencia
de cálculo
diferentes
encuestas
sobrehábitos
hiy delascaries
cipientes
ocultas
bajoun
Lasencuestas
mencionadas
en Es- giénicos,
entreel 80y el 90%de lapoquesólo pañay Portugal
esmalte
aparentemente
sano,
se hanrealizado
uti- blación
declara
cepillarse
diariamente,
se d¡agnosticarían
radiológicamente,
lizando
el índiceCPITN,
la úl- sinembargo
excepto
estosdatosno secorresPorl0quehacealcomponente
que 0ondenconlasnecesidades
0 u o tima llevada
a caboen España
de cuida(caries
obturadas),
al contabilizar
las utilizóel CPI Lanecesidad
de un ín- dos higiénicos
observadas,
ni con las
quelaobtura- dice sencilloparavalorarel estado ventasde cepillosdentalesy olros
obturaciones
seasume
eiónhasidorealizada
trasundiagnós- periodontal
llevóa la OMSa adoptar productosparala higieneoral.Esto
paralosestudios
tieodepresencia
decaries,
quela higiene
Sinembar- el CPITN
epidemio- indica
oralserealiza
de
go,estodepende
y
enmuchos
y
que
casos
de lógicos
desdeprincipios
de los80,
formainadecuada,
loscepillos
profesionales
criterios
diferentes
sobre este Índicese ha utilizadoamplia- se utilizan
durantemuchomástiemcuaRdo
esnecesario
Obturar,
Lomismo mente,de modoouesehaconverti- po delrecomendado.
Deacuerdo
con
para lasventasde cepillos,
sueedc
cOnel componente
A de au- d0 en un punto de referencia
en España
el
sentes
podeb¡do
a caries
por
establecer
comparaciones
entre
consumoes de 0,8
habitantey
y en el tiempo Noobstan- añ0,lo que indicaquese cambiaen
blaciones
eienteclesujetosstncaries,
especial- te, el CPITN
es únicamente
un índice cepillo
cada15 meses
comomediaEl
menteeRBoblación
infantil,
y
haceque de necesidades
de tratamiento, no uso diariode la sedadental,o de
el CAOo el co,quesonunamediapo- de estadode saludperiodontal,
y otros mediosde higieneinterproxipor mal,esinfrecuente.
blacional,
no reflejen
adecuadamentepresenta
de muchas
limitaciones
por lo ser un registroparcial,sobrestlmar EnPortugal,
la distrrbueión
del problema,
en 1999,el 84%de los
queesnecesario
incluirdatosde por- las necesidades
y el 58%de losnide tratamiento
en niñosde 12 años,
porpersonas
jóvenes
centajede individuos
sin caries,
e infravalorarlas
en ñosde 6 añosse cepillaban
losdiencentajede dientesafectados
pa- tesal menosunavezal dÍa.Respecto
sobreel losadultosmayores,
dificultades
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de 1'woekshopibérico
. Resumen
de Losresulatdos
contro de placae h gienebucodenta

. Lasclases
sobrehábitos
desaludvariables
másdesfavoreci- nales
sociales
y
de servicios,
higiénicosutilización
nivelesde
mayores
daspresentan
caries
v necesidacles
menores
de 55aRos
cohortes
de tratamien- . Incluir
y amperiodontales
tn nprior1nnf:lv mcnOfesÍndices
en losestudios
pliar
recogida
en
los
la
¡nformación
derestauración,
pennr norqnne v :ñn
de caries,
delosíndices
Evaluación
crÍtica
a
los hábitossaludables
Esnecesario
el esfuerzo
conjun- r i o d o n f 2 l evq r ^ l ec 2 r i e sm á Sc o m ú n - . Fomentar
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de
través
de
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mente
utilizados:
d ntales,
t0 del0s
sanitaria.
en enutilizados
de caries
i n d u s t r ilaa,sa u t o r i d a dseasn i t a r i a s. Losíndices
el papelde la industria
y l o sm e d i odse c o m u n i c a cpi oanr a
tiendena su- . Reconocer
epidemiológicas
cuestas
y
promover
de lasaludoral,e
en la promoción
de caries
el componente
de loshábibestimar
unamejoría
predeterminado
lapr0y
implicar
la
Administración,
a
el comon
s E s p a ñ aP o r t u - encuentran
toshigiénice
y
y ausencia.
ponente
gat,
fesiónorganizadalassociedades
deobturaciÓn
. Losíndices
perioen estatarea,
cientÍficas
de enfermedades
.
nuevosíndicesparalas
Desarrollar
las
utilizados
en
encuesdontales
Principales
conclusiones
periodontales.
enfermedades
tiendena soA:
tas epidemiologicas
de la sesión
.
y graveAportardatosque permitanconola prevalencia
breestimar
de la cariesen
cer la distribución
en losiÓEpidemiología
de lasenfermedadadde lasenfermedades
por placa:
vpnFq
v stlbestim2rlas
laspoblaciones,
desoralescausadas
en losindivi. Sehaobservado
de la
reduosde másedad,y no informan . Anorr2rdafosde clistribución
unaimportante
cariesnorsrlnerficies
y gravedad
dentarias,
de la
de caries
en
sobrelaextensión
ducción
de losíndices
. Incluir
periodontal.
menores
de 35años
cohorles
infantiles
afectación
laspoblaciones
de Espapara
periodontales
y
que
los
estudios
y
en
higienicos
de
Hábitoscostumbres
ña Portugal, haidoacompaprevalencia
y Portugal:
de la
reflejarmejorla
de España
aumento la población
ñadade un considerable
enfermedad,
de higiede productos
No . Elconsumo
de restauración
de losíndices
y
grupos
poblaPortugal
está
España
ne
oral
de
de
obstante
existen
entrelosmásbajosde Europa
la mayorparle
ciónqueacumulan
se
delapoblación
el 83,5%
Enel año2000, . EnEspaña
de laenfermedad
cepilla
al menosunavezal dia,y el
un 12,7%
d e l o sn i ñ o sd e 1 2 a ñ o s
60,8doso másveces,EnPortugal
el 50%de todaslascaacumulaba
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riesobservadas,
. EnIa población
la
adultade España
recoA: principales
ligeramente,Sesión
cariesha disminuido
JoséJaDirectores:HelenaRebelo,
ncrolosínclices
dp rcstauracion
han mendaciones
vierEcheverria
evidenunamejoría
experimentado
Alpiste,David
un estudioepidemiológicoPonentes:Francisco
el porcentaje
de . Realizar
te y hadiminuido
Romao
Bat¡sta
Herrera,
Cristina
Portugal
en
de
adultos
desdentados
.
. EnEspaña
Francisco
las
revisiones;
conla infor- Autoresde
un metanálisis
lasencuestas
epidemioló- Realizar
Francisco
Encarna
Domínguez,
periodon- maciónepidemiológica
gicas
disponible Alpiste,
sobreenfermedad
Helena
Rebelo,
y Portugal
JoséCil,DavidHerrera,
indican
unaumento en España
talenadultos
.
Romao
Batista
Roldán,
Cristina
periodontalmente
las
Silvia
de
la
metodología
sa- Homogeneizar
deindividuos
ón.r roet2c oniclominlónir2c pn FcLuisAntoni0Aguirre,
Part¡c¡pantes;
de los
nos,perolascaracteristicas
Antonio0Ópañay Portugal
queno se
PilarBaca,PedroBullÓn,
hacen
Índices
utilizados
lvoreu,
Cerardo
queexista
puedaafirmar
estudios mez,AníbalConzález,
en lospróximos
unadis- . lncorporar
Vallc0rba,
y
Nuria
periodontitis.
Serrano,
Victoriano
nacioencuestas
epidemiológicos
delas
minución
se cepillan
dos
a la población
adulta,
vecesal díael 32%de losadultosde
de
35-44añosy el20%de losadultos
y
El
consumo
de
cepillos
65-74años
y
pastade dientes
es de 0,6 188ml
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y la trol mecánico
Métodosde cep¡lladoy d¡señode másfrecuenteque la marginal,
y depende
de placa,
del
periodontitis
y
manuales
y
cep¡llos
c0mienzaesmásagre- tipo de cepillo,
latécnica frecuencia
paraevaluar sivapor interdental.
Losestudios
y la composición
realizados
Todoelloparece del cepillado,
del
los diferentes
métodosv diseños
de indicarla necesidad
de técnicas
e ins- dentífricoEn lostejidosblandos,
las
para
losceoillos
manuales
ouedenserin vi- trumentos
mejorar
la
especÍficos
técnicas
inadecuadas
de higieneoral
primeros
(ultroo in vivo.Los
gingival
suelen
ana- higieneinterproximal,
como la seda puedenprovocar
abrasión
lizarla penetración
gingival,
interproximal
del dental,los palillos,
laspuntasde g0- ceraciones),
recesión
formaperosusresultados
y el cióntraumática
cepillo,
debenser ma, los cepillosinterproximales
de surcos
en lasoaoiporestudios
confirmados
tn vivo,pre- cepilloelecffico
interdental
lasporsedadental,etc.Confrecuenferentemente
de largaduraciónpara
El controlde la olacainterdental cia,laslesiones
sobrelostejidosduros
queesel sis- y la recesión
gingival
compensar
provocan
probleel efecto novedad.Mu- mediante
lasedadental,
chosde losestudios
en sujetos
sehan temamáscomún.estáoocoextendi- masde hipersensibilidad
dentinaria.
ya quees perhechoen poblaciones
no representa- do entrela población,
TaIr|bien
se ha demostrado
en altivas,com0estudiantes
de odontolo- cibidocomodifÍcily cuestabastante gunoscasosbacteriemias
transitorias
gía,o elcepillado
por tiem00hacerlo,
hasidorealizado
Losceoillos
interden- trasel controlmecánico
de placa,peprofesionales,
porlo queno permiten talessonmejoraceptados,
perosólo r0 en general
sinconsecuencias
sobre
¡legara conclusiones
sobreel efecto se0uedenusaren esDacios
interden- lasaludgeneral,
realdelcepill0
o el métodode cepilla- talesabiertos.
Todaslassedasdentagene- lesparecen
d0 a largoplazoen la población
serigualmente
efectivas, Princ¡pales
conclus¡ones
ral.Unode losp0c0sresultados
con- exceptolasde mallaconenhebrador de la ses¡ón
B
sistentes
esla eficacia
limitada
delce- t r n t r q n 2 a i ñ q a o r r r a l ñ F n é c n 2 a i ñ e
pillado
y diseñode
manual
en laszonasinterden- abiertos
de cepillado
funcionan
mejorloscepillos N/etodos
por lingual interdentales
ceoillos
manuales
tales,y su menoreficacia
ouelassedas,
resoectoa vestibular.
Losmétodos
interdental. Enausencia
dehigiene
de instrucción
detécnique
Hayevidencia
limitadade
los reducen
c0nsiderablemente
losindices ca de cepillado
no existen
difereny meJoran
cepillosde cerdasno paralelas
son deplaca
lagingivitis
Noesciasentrelos diferentes
tioosde
que losconvencionales,tádemostrado
máseficaces
científicamente
0ueaccepillosmanuales,
con excepción
prevención
asicomoloscepillos
de cabezal
doble túenen la
de laaparición de algunos
cepillos
con penachos
porlingual de caries
y periodontitis,
perosi que
0 triplemejoran
lahigiene
no oaralelos
o losde cabezal
doble
parece soneficaces
paraprevenir
y
Ninguna
técnicade cepillado
lagingivit¡s
o lflple
. Tampoco
serclaramente
su0eri0r
a lasdemás. enelcontrol
delaperiodontitis.
ninguna
técnica
decepillagrado
Variables
talescomo el
de
do ha demostrado
ser mejorque
motivación
sobresa- Efectos
adversos
delcontrolmecáotraen la reducción
Vconocimientos
de losíndices
y gingival.
ludoraldelindividuo,
eltiempoy pre- n¡code la placabacter¡ana
de placa
siónutilizados
al cepillarse,
la habiliLosefectosadversos
del control . Enausencia
de patologÍa,
no hayesy lascaracterísticas
dad manual,
ana- mecánico
deIaplaca
sepueden
llegar tudiosquejustifiquen
la recomentómicasindividuales
son másimpor- a producir
sobrelostejidosdurosy
dacióndel cambiode técnicade
tantesque el diseñodel cepilloo la blandos.
Enlostejidosdurospuede
habitual0or unatécnica
ceoillado
porfricción
técnicade ceoillado
oaradeterminar producirse
mecáabrasión
especÍfica
de cepillado
porprocesos
quimicos
la eficacia
delcepillado
nica,erosion
o
Control
de laplacainterdental.
Evifísicos
dondeelcepillado
sería
unfac- denciade su importancia
en el many abfracción
control de placa¡nterdental
tor coadyuvante,
o de- tenimiento
de la saludbucodental
El cepillado
manualapenascon- fectosen cuñaen la uniónameloce- . Elusoconjuntode cepillado
manual
y diferentes
trola la placaen la zonainterdental, mentaria.
Laabrasión
eslalesión
más
insistemas
de higiene
papilares directamente
mientrasque la gingivitis
relacionada
conel conterproximal
mejorael controlde la
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ibérjco
del 1" woekshop
Resumen
de losresulatdos
Controide pacae higienebucodental.

placainterdental
respecto
al cepilladomanualsó10(efectoadicional
entre2,5-57%).
. Respecto
de gingivia la prevención
oscilaentre
tis,el efectoadicional
.
2,5'43T0.
. Enla prevención
periodontitis
de la
no hay evidenciacientíficasuficiente,aunqueel efectode la higieneinterdental
sobrelaplacay la .
justifican
gingivitis
su uso.
. Enla prevención
y la hade lacaries
no
hay
evidencia
disponible
litosis,
delcontrolmecá- .
Efectosadversos
nicode la alacabacteriana
. Elcontrolmecánico
de la placapuede rece- .
de darlugara laaparición
gingival,
abrasión
sióny abrasión
dentinaria.
dentariae hioerestesia
puedeproducir .
A nivelsistémico,

validada
Portugal
conmetodologia
en el controlde plade la mejoria
paraanalinrsusituación
paraconreal.
requerida
cay gingivitis
prospectiestudios
deseables
un nuevo . Serían
siderarrecomendable
papel
para
el
delosprovos aclarar
o técnicade cediseñode ceoillo
interdental
dehigiene
cedimientos
oillado
primaria
delapeenlaprevención
el usode
estimular
Seríadeseable
para
permitir
y
riodontitis
caries,
en
de higieneinterdental
sistemas
que
porsu papelpreventidefinirlosindividuos masse
la población
desuuso.
beneficiarian
vo de la gingivitis
.
de los
procedimientos
la
efectividad
Para
evaluar
inhigiene
de
Los
procedimientos
higiene
interde
sonmuy recomendables
terdental
cliensayos
serían
deseables
dental
de la
secundaria
en la orevención
con
una
duranicos
aleatorizados
oeriodontitis.
sición mínimade seismeses,
interdenEnoersonas
conesoacios
puede
guiendo
recomendalasmismas
recomense
talescerrados
r^inntrq
nle cn cl casode la evaluadarla sedadental
riÁn do nrn.lrr.rnq nafa el COntfOl
dentales
con espacios
En personas
t-luil rrLU utr prdud,
el uso de
abiertosse recomienda
.
diseñar
sistemas
Sería
conveniente
interdentales.
cepillos
quepermitiede placa
de control
losefectosadversos
Paraminimizar
ran reducirlosefectosadversos,
debe
el profesional
del cepillado,
cin
ntrrr^lpr
eficaciani efectividad
sobretécnidar recomendaciones
y calidad
de
manual
cadecepillado
losceoillos.
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bacteriemias.
. Losefectosadversos
del controlmepero
cánicode placasonfrecuentes
generalmente
levey esde carácter
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