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Resumen

Objetivo: Comparar los cambios clínicos en tejidos periodontales de pacientes
posmenopáusicas con enfermedad periodontal y osteoporosis. Materiales y métodos:
La muestra estuvo conformada por 75 pacientes del género femenino con enfermedad
periodontal y osteoporosis (grupo experimental) y 75 pacientes del género femenino
con enfermedad periodontal (grupo control), con previa realización de densitometría
ósea, sin hábito tabáquico, sin medicamentos para la osteoporosis y sin enfermedades
óseas metabólicas que acudieron al Ambulatorio Centro Norte San Jacinto (IVSS) y a la
facultad de odontología de la Universidad del Zulia, de marzo 2009 a Septiembre 2011.
Resultados: se evidenció estadísticamente la existencia de diferencias entre grupos en
relación a la movilidad dental superior y en la profundidad al sondaje, siendo el nivel de
significación de 0,002 y 0,001, respectivamente; sin embargo, la movilidad dental infe-
rior presentó igualdad de comportamiento entre grupos dado a su nivel de significación
fue de 0,108. Conclusión: Los resultados de la presente investigación señalan que en las
mujeres posmenopáusicas con osteoporosis presentan mayor grado de severidad de la
enfermedad periodontal.
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Clinical Changes in Periodontal Tissues of Patients with
Osteoporosis and Postmenopausal Periodontal Disease

Abstract

Objective: To compare the clinical changes in periodontal tissues of
postmenopausal patients with periodontal disease and osteoporosis. Materials and
Methods: The sample consisted of 75 female patients with periodontal disease and os-
teoporosis (experimental group) and 75 female patients with periodontal disease (con-
trol group), with prior completion of bone densitometry, without a smoking habit, with-
out medications for osteoporosis and without metabolic bone disease, who came to the
North Outpatient Center San Jacinto (IVSS) and the School of Dentistry at the University
of Zulia, from March, 2009, to September, 2011. Results: Statistical results showed the
existence of differences between groups in relation to upper tooth mobility and probing
depth; the level of significance was 0.001 and 0.002, respectively. However, lower tooth
mobility presented equal behavior in the two groups, given that their level of signifi-
cance was 0.108. Conclusion: Results of this research indicate that postmenopausal
osteoporotic women have a greater degree of severity for periodontal disease.
Key words: periodontitis, osteoporosis, menopause.

Introducción

Tanto la periodontitis como la osteoporo-
sis son enfermedades que afectan gran parte
de la población mundial y la principal caracte-
rística de ambas enfermedades es que se incre-
mentan con la edad.1

La osteoporosis es una enfermedad esque-
letal sistémica, caracterizada por una disminu-
ción de la masa ósea, deterioro de la microarqui-
tecura del tejido óseo, aumento en la fragilidad
del mismo e incremento riesgo de fractura.2 De
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) una persona tiene osteoporosis cuando
su densidad de masa ósea es inferior a 2,5 des-
viaciones estándar del valor medio de un adulto
joven del mismo sexo.3 La proporción de pérdi-
da ósea es dos veces mayor en mujeres que en
hombres, como resultado de la falta de estróge-
nos debido a la menopausia.1

La menopausia es un proceso fisiológico
que acontece en la quinta década de la mujer y
en el que tiene lugar el cese permanente de la
menstruación. Este proceso tiene como base
unos cambios hormonales que tendrán como
consecuencia una serie de manifestaciones clí-
nicas de tipo general y a nivel oral. Así pues,
existe un aumento en la incidencia de xerosto-
mía, afecciones como el liquen plano, el penfi-
goide benigno, el síndrome de Sjogren, el co-
nocido síndrome de ardor bucal y la discutida
prevalencia de enfermedades periodontales.4

El rol de la enfermedad periodontal
como un indicador de la incidencia de perdida
dental en mujeres posmenopáusicas aún no
está determinado; la deficiencia de estrógenos
después de la menopausia y su consecuente
pérdida de mineral óseo se asocia con un in-
cremento en la movilidad dental y en la perdi-
da dental.5
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La periodontitis es una enfermedad in-
flamatoria crónica inducida por bacterias que
destruye el tejido conectivo y el hueso alveo-
lar,6 es la primera causa de pérdida de dientes
en adultos7 y ha sido implicada como un fac-
tor contribuyente de varias enfermedades sis-
témicas.6 El diagnóstico de esta enfermedad se
basa en la detección de bolsas periodontales,
pérdida de inserción clínica de los tejidos
blandos y la pérdida de altura de la cresta al-
veolar.8

A partir de los años 70 se empezó a estu-
diar la posible relación entre la osteoporosis y
la pérdida ósea alveolar que se observa en la
enfermedad periodontal, y a partir de los años
80, se incluye la osteoporosis como un factor
de riesgo de la enfermedad periodontal.9 En
años recientes se ha incrementado el interés
entre la relación osteoporosis sistémica, pérdi-
da ósea oral, pérdida de dientes y enfermedad
periodontal.7

La osteoporosis afecta los dos tipos de
hueso existentes, el cortical y el trabecular, lo
que significa que afecta a los huesos que le dan
sostén a los dientes, el maxilar superior forma-
do por hueso esponjoso y el maxilar inferior
por hueso compacto, por esta razón algunos
autores concuerdan que la disminución de la
masa ósea corporal que ocurre en la osteopo-
rosis afecta también a los maxilares con lo que
ocurre también una afectación significativa en
la movilidad dental.10

Esta investigación se propone comparar
los cambios clínicos en tejidos periodontales
de pacientes posmenopáusicas con enferme-
dad periodontal y osteoporosis.

Materiales y métodos

Muestra
La muestra estuvo conformada por 75

pacientes del género femenino con enferme-
dad periodontal y osteoporosis (grupo experi-

mental) y 75 pacientes del género femenino
con enfermedad periodontal (grupo control),
considerando para ello la inclusión de las si-
guientes características: mujeres posmeno-
páusicas en edades comprendidas entre 47 y
66 años, con previa realización de densitome-
tría ósea, que no poseían el hábito tabáquico,
que no utilizaran medicamentos para la osteo-
porosis, que no presentaran enfermedades
óseas metabólicas, que acudieron a la consulta
de gineco-obstetricia en el Ambulatorio Cen-
tro Norte San Jacinto (IVSS) y al post grado de
periodoncia de la facultad de odontología de
la Universidad del Zulia en la ciudad de Mara-
caibo, Estado Zulia, durante el periodo Marzo
de 2009 a Septiembre de 2011.

Previo al trabajo de campo, a todas las
pacientes seleccionadas en el estudio, se les in-
formó sobre la pertinencia de la investigación
al aportar beneficios en su calidad de vida; así
como también, al conocimiento científico, a
través de la publicación de sus resultados en
revistas especializadas en el área de la salud
odontológica para la difusión de los cambios
clínicos en las enfermedades periodontales y
la osteoporosis.

Procedimientos y técnica
Se realizó una evaluación clínica de los

tejidos periodontales de cada paciente en la
cual se observaron las características macros-
cópicas de la encía, así como también se hizo la
prueba de sondaje periodontal y se determinó
la pérdida de inserción y el grado de movili-
dad dental.

Parámetros clínicos periodontales
Se realizó una evaluación clínica de los

tejidos periodontales de cada paciente en la
cual se observaron las características macros-
cópicas normales de la encía, tomando en
cuenta los parámetros publicados en el año
2005 por la Federación Europea de Periodon-
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cia (EFP),11 en el que define un caso confirma-
torio de periodontitis como: �2 sitios inde-
pendientes con pérdida de inserción �3 mm
proximal y formación de bolsa periodontal.

Sondaje periodontal
Se realizó utilizando una sonda perio-

dontal Plastoca Fox de la marca comercial Pre-
mier, para determinar la profundidad del son-
daje se mide desde el margen gingival al fon-
do de la bolsa periodontal, considerándose
bolsas aquellas que presenten una profundi-
dad igual o mayor de 4mm12, las medidas se
realizaron en seis superficies por diente, en
encía vestibular, lingual y palatina, en tres
puntos mesial, medio y distal de todos los
dientes excepto de los terceros molares.

Movilidad dental
Haciendo uso del mango de dos instru-

mentos rígidos (espejo y explorador) y apoyan-
do uno en la cara vestibular y el otro en la cara
palatina o lingual, se realizaron movimientos
en sentido vestíbulo-lingual o palatino, para
evaluar la presencia o no de movilidad,

– Grado 0: Movilidad fisiológica, 0,1-0,2
mm en dirección horizontal.

– Grado 1: Movilidad dentaria hasta 1 mm
en sentido horizontal.

– Grado 2: Movilidad dentaria mayor de 1
mm en sentido horizontal.

– Grado 3: Movilidad dentaria en sentido
horizontal y en sentido vertical.12

Cada una de las evaluaciones se realizó en
una unidad dental, en un ambiente cómodo y
con buena iluminación del área de odontología
del Ambulatorio Centro Norte San Jacinto
(IVSS) y de la Facultad de Odontología de LUZ.

Análisis estadístico

Los datos recolectados fueron procesa-
dos en el programa Statistical Product and
Service Solutions (SPSS) versión 16.0. Se utili-

zó la estadística para pruebas no paramétricas
(U de Mann-Whitney y W de Wilcoxon) y se
procedió al análisis de los resultados, a través
de la comparación de los grupos experimental
y control con el nivel sig, asintót. bilateral.

Resultados

Los resultados obtenidos de la compara-
ción de los cambios clínicos en tejidos perio-
dontales de pacientes posmenopáusicas entre
los grupos experimental y control, se conside-
raron los indicadores: movilidad dental: supe-
rior e inferior (Tabla 1 y 2) y profundidad al
sondaje (Tabla 3).

La Tabla 1. Registra la movilidad dental
superior de la comparación entre los grupos
experimental y control, ofreciendo el estadísti-
co U de Mann-Whitney con el valor de
2033,000 (también presenta el estadístico W de
Wilcoxon, que es una versión equivalente del
estadístico U con el puntaje de 4883,000) la ti-

Cambios clínicos en mujeres con osteoporosis y periodontitis

46 Pérez y col.

Tabla 1. Movilidad dental. Superior (Grupo Expe-
rimental y Control)
Estadístico de contraste.

Grupo Experimental Grupo Control

U de Mann-Whitney 2033,000

W de Wilcoxon 4883,000

Z 3,045

Sig. asintót (bilateral) 0,002
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Movilidad dental. Inferior (Grupo Expe-
rimental y Control)
Estadístico de contraste.

Grupo Experimental Grupo Control

U de Mann-Whitney 2407,000

W de Wilcoxon 5257,000

Z 1,606

Sig. asintót (bilateral) 0,108
Fuente: Elaboración propia.



pificación de ambos vale Z cuyo valor es de
3,045. Puesto que el nivel sig, asintót bilateral
fue menor a p (0,05) se evidencia estadística-
mente la diferencia de promedios y se conclu-
ye que los grupos (experimental y control)
proceden de poblaciones diferentes.

La Tabla 2. Presenta la movilidad dental
inferior de la comparación entre los grupos ex-
perimental y control, ofreciendo el estadístico
U de Mann-Whitney con el valor de 2407,000
(también presenta el estadístico W de Wilco-
xon, que es una versión equivalente del esta-
dístico U con el puntaje de 5257,000) la tipifi-
cación de ambos vale Z cuyo valor es de 1,606.
Puesto que el nivel sig, asintót bilateral fue
mayor a p (0,05) se evidencia estadísticamente
la igualdad de promedios y se concluye que
los grupos (experimental y control) proceden
de poblaciones iguales.

La Tabla 3. Refleja la profundidad al son-
daje de la comparación entre los grupos expe-
rimental y control, ofreciendo el estadístico U
de Mann-Whitney con el valor de 2028,500
(también presenta el estadístico W de Wilco-
xon, que es una versión equivalente del esta-
dístico U con el puntaje de 4878,500) la tipifi-
cación de ambos vale Z cuyo valor es de 3,189.
Puesto que el nivel sig, asintót bilateral fue
menor a p (0,05) se evidencia estadísticamente
la diferencia de promedios y se concluye que
los grupos (experimental y control) proceden
de poblaciones diferentes

Discusión

Se evidenció la existencia de diferencias
entre los dos grupos estudiados en relación a
la movilidad dental en el maxilar superior,
siendo el nivel de significación de 0,002. Tales
resultados coincidieron con el estudio de
Singh y Cols.13 quienes señalaron la posible
relación entre densidad mineral ósea sistémi-
ca, movilidad dental y estado periodontal de
119 mujeres, hallando diferencias significati-
vas en el grado de movilidad de los grupos es-
tudiados, por lo que ellos concluyeron que la
densidad mineral ósea sistémica representa
un factor asociado independiente con la movi-
lidad dental.

En relación a la movilidad dental en el
maxilar inferior, presentó igualdad de com-
portamiento entre grupos dado a su nivel de
significación fue de 0,108, dado a que la es-
tructura general de los maxilares es más lige-
ra, la cual incluye proporcionalmente mayor
volumen de hueso esponjoso y paredes delga-
das, porosas. El maxilar inferior es un hueso
más potente y robusto, con predominio de
hueso compacto y proporcionalmente menos
hueso esponjoso, estas características hace po-
sible que la movilidad dental sea menor en
este hueso.

Por el contrario, los resultados encontra-
dos en Vishwanath y cols. 14 difieren de la pre-
sente investigación al señalar que la baja den-
sidad ósea esqueletal tiene una alta correla-
ción con la densidad ósea tanto del maxilar su-
perior como del inferior, produciendo mayor
grado de destrucción periodontal principal-
mente de la cresta del hueso alveolar.

En lo que se refiere a la profundidad al
sondaje periodontal, se evidenció en el estu-
dio la existencia de diferencias entre grupos
siendo el nivel de significación de 0,001. De
manera similar, los resultados coinciden con
los de Suresh y col.15 quienes llevaron a cabo
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Tabla 3. Profundidad al sondaje (Grupo Experi-
mental y Control)
Estadístico de contraste.

Grupo Experimental Grupo Control

U de Mann-Whitney 2028,500

W de Wilcoxon 4878,500

Z 3,189

Sig. asintót (bilateral) 0,001
Fuente: Elaboración propia.



un estudio donde relacionaron la densidad
ósea sistémica y la periodontitis en mujeres
postmenopáusicas, encontrando que el pará-
metro profundidad al sondaje fue altamente
significativo en los grupos estudiados. Los au-
tores plantearon que la pérdida de masa sisté-
mica, puede ser un indicador de riesgo en la
prevalencia y severidad de la enfermedad pe-
riodontal de mujeres posmenopáusicas.

De igual manera, los resultados de Goj-
kov y cols. 16 se asemejan con el presente estu-
dio, al abordar la pérdida de masa ósea sisté-
mica y la enfermedad periodontal en mujeres

postmenopáusicas y determinaron que la pro-
fundidad de la bolsa periodontal presenta una
diferencia altamente significativa en los dife-
rentes grupos estudiados, señalando que hay
una relación entre densidad de masa ósea y
periodontitis.

Conclusión

Los resultados de la presente investiga-
ción señalan que en las mujeres posmenopáu-
sicas con osteoporosis presentan mayor grado
de severidad de la enfermedad periodontal.
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