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Introducción
Recientemente se ha publicado, en el Journal of Clinical Periodontology, 

la Guía de Práctica Clínica (GPC), con nivel S3, “Treatment of Stage 
I-III Periodontitis –The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline” (Sanz, 
Herrera, et al., 2020) y una serie de 15 revisiones sistemáticas que 
informan sobre las recomendaciones formuladas (Carra et al., 2020; 
Dommisch, Walter, Dannewitz, & Eickholz, 2020; Donos et al., 2020; 
Figuero et al., 2020; Herrera et al., 2020; Jepsen et al., 2020; Nibali et al., 
2020; Polak et al., 2020; Ramseier et al., 2020; Salvi et al., 2020; Sanz-
Sanchez et al., 2020; Slot, Valkenburg, & van der Weijden, 2020; Suvan et 
al., 2020; Teughels et al., 2020; Trombelli et al., 2020). La GPC presenta 
un sistema de tratamiento de la periodontitis en estadios I-III, basado en 
la evidencia, y presentado en pasos sucesivos (“steps of therapy”), que 
se sustenta en el nuevo sistema de clasificación, disponible desde 2018 
(Papapanou et al., 2018).

Esta GPC es un ambicioso proyecto de la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP), con casi 3 años de trabajos, que culminaron en el 
XVI European Workshop in Periodontology, celebrado en La Granja de 
San Ildefonso (Segovia), en noviembre de 2019. La EFP, como líder y 
responsable de este proyecto, valora muy positivamente sus resultados, 
por el impacto que las recomendaciones generadas podrán tener en la 
atención a pacientes y en la salud pública oral. No obstante, dado que se 
trata de un GPC supranacional, el éxito de su implementación depende 
de los procesos de adopción/adaptación (Schunemann et al., 2017) que 
se hagan a nivel de cada país, en relación con las condiciones socio-
sanitarias del mismo, y de acuerdo con sus autoridades sanitarias.

Entre las diferentes opciones disponibles (comentario, adopción, 
adaptación), la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), se decidió 
a optar por la adaptación, siguiendo el enfoque denominado GRADE-
ADOLOPMENT (Schunemann et al., 2017), que es la opción que permite 
evaluar cada recomendación de la GPC en el contexto del país en el que 
se quiere implementar, pudiendo realizar adaptaciones de las mismas 
para ajustarlas mejor a las condiciones del marco socio-sanitario. Por su 
parte, la Federación Iberopanamericana de Periodoncia (FIPP) ha optado 
por la opción de comunicación mediante comentario, usando como 
referencia la traducción al español realizada por SEPA, y el documento 
adaptado antes mencionado (Sanz, Matesanz, et al., 2020). 

La Federación Iberopanamericana de Periodoncia es una Federación 
fundada en 2001, para continuar los trabajos de la Asociación 
Panamericana de Periodontología, fundada en 1972. Esta reunía, con 
objetivos científicos, a periodoncistas de las sociedades nacionales 
de países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y el paso a 
Federación permitió también la participación de España y Portugal, 
además de otros países americanos; también hizo necesario cambiar 
los Estatutos y la organización de la nueva institución. En la actualidad, 
las sociedades científicas de Periodoncia de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, España, 
Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, forman parte de la 
Federación. 

Por tanto, el grupo de expertos seleccionado por la FIPP ha analizado 
la GPC traducida/adaptada por SEPA, y de manera general para el 
contexto de los países FIPP, ha preparado un Comentario que, para 
cada uno de los aspectos globales considerados en la GPC, establezca 
si hay condicionantes relevantes a nivel de los países FIPP, excepto 
España y Portugal, que ya han realizado sus propios procesos. En este 
documento se hará mención, por tanto, a países de Latinoamérica.  
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ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO

Los aspectos a considerar son los siguientes:
1. La relevancia del problema sanitario.
2. Los efectos deseados de la intervención considerada, en relación con 
la intervención de comparación, y para la variable respuesta principal.
3. Los efectos no deseados de la intervención considerada, en relación 
con la intervención de comparación.
4. La certeza de la evidencia, evaluada considerando aspectos como el 
riesgo de sesgo, la consistencia de los resultados o la precisión, entre 
otros.
5. El balance de los efectos, entre deseados y no deseados.
6. El coste/efectividad, esto es, la relación entre los efectos previstos y 
los costes asociados.
7. La equidad.
8. La aceptabilidad, para los potenciales usuarios de las intervenciones, 
tanto pacientes como profesionales, así como las autoridades sanitarias 
que los puedan considerar.
9. La factibilidad, esto es, si es factible/sostenible la aplicación de los 
procedimientos en el entorno previsto. 

1. La relevancia del problema sanitario: la periodontitis en estadios 
I-III en los países de Latinoamérica.

Las enfermedades periodontales (gingivitis y periodontitis) son 
patologías inflamatorias crónicas no transmisibles, de etiología 
bacteriana, que afectan a un considerable número de individuos a nivel 
mundial. La alta prevalencia de la periodontitis y el impacto que produce 
en la salud oral y sistémica del individuo, ha llevado a considerarla un 
problema de salud pública mundial (Tonetti, Jepsen, Jin, & Otomo-Corgel, 
2017). 

Epidemiología de la periodontitis en Latinoamérica.
Actualmente, los estudios epidemiológicos, que estiman la prevalencia 

de las enfermedades periodontales en Latinoamérica, son limitados 
(principalmente porque los datos directos son escasos por ser una 
clasificación reciente) y la mayoría de ellos carecen de alcance nacional. 
Entre los mayores obstáculos que se presentan para estudiar y conocer 
la epidemiología de la periodontitis en estadios I-III en Latinoamérica, 
están las limitaciones metodológicas de estos estudios, donde la 
mayoría de ellos utilizaron protocolos de examen periodontal parcial de 
la boca, que han demostrado subestimar la severidad y extensión de 
la enfermedad (Oppermann, 2007; Oppermann, Haas, Rosing, & Susin, 
2015). Además, se han empleado múltiples definiciones para clasificar 
y diagnosticar los casos equivalentes a periodontitis en estadio I-III, y 
esto ha dificultado las comparaciones de los resultados de las diferentes 
investigaciones realizadas en Latinoamérica (Oppermann, 2007). Esta 
falta de criterios y uniformidad en los estudios de prevalencia, plantea 
un reto importante para conocer eficazmente la distribución, severidad y 
extensión de la periodontitis. Sin embargo, en los últimos años, podemos 
encontrar mayor evidencia epidemiológica que indican que la prevalencia 
de la periodontitis en estadios I y II es alta en la población adulta de la 
región, aunque la periodontitis en estadio III se ha reportado como menos 
frecuente (Oppermann et al., 2015). 

En términos generales, los factores de riesgos que se asocian a la 
prevalencia y severidad de la periodontitis en Latinoamérica serían: sexo 
masculino, educación/escolaridad, nivel socioeconómico, tabaquismo, 
obesidad, edad, y factores demográficos (urbana-rural) (Gamonal 
et al., 2010; Romito et al., 2020; Susin, Dalla Vecchia, Oppermann, 
Haugejorden, & Albandar, 2004). 

En estos momentos, con los datos disponibles, no es posible 
determinar si la prevalencia de la periodontitis se está incrementando, 
o no en Latinoamérica y, por lo tanto, se requiere de nuevos estudios 
epidemiológicos que apliquen la nueva clasificación y criterios 
metodológicos estandarizados, que permitan conocer la incidencia, 
prevalencia y extensión de las enfermedades periodontales (y, 
específicamente, de periodontitis), además, de sus determinantes 
de riesgo. También, con estos futuros datos se podrían establecer 
programas de intervención y vigilancia epidemiológica que identifiquen, 
oportunamente, el aumento o disminución de la periodontitis en estadios 
I-III en grupos sociales vulnerables y con mayor riesgo de padecerla. 

La periodontitis como enfermedad crónica no transmisible: carga de 
enfermedad y morbilidad.

Las enfermedades no transmisibles causan el 71% de todas las 

muertes en el planeta, alrededor de 41 millones de decesos anuales. 
De ellas, 15 millones se consideran como “prematuras”, porque ocurren 
en personas de entre 30-69 años de edad, afectando el 85% a países 
de ingresos bajos y moderados (GBD 2015 Risk Factors Collaborators, 
2016). Además, la aparición temprana de estas enfermedades crónicas 
en la vida del individuo genera un mayor gasto en el presupuesto 
familiar, discapacidad y ausentismo laboral. Asimismo, el tratamiento 
de estas patologías, involucra una sobrecarga adicional de los sistemas 
de salud pública, afectando a países con economías más pobres y ya 
vulnerables, como los de Latinoamérica (Samb et al., 2010 ; Organización 
Panamericana de la Salud, 2013).

Recientemente, se ha reportado la carga mundial de morbilidad de 
las enfermedades periodontales (World Health Organization, 2020b). 
Un estudio sobre carga mundial de enfermedades, lesiones y factores 
de riesgo realizó una evaluación integral de la incidencia, la prevalencia 
y los años vividos con discapacidad, en 195 países desde 1990 
hasta 2017. Dicho estudio demostró que la caries dental sin tratar en 
dientes permanentes y las enfermedades periodontales, en especial la 
periodontitis severa (equivalente a periodontitis en estadios III y IV), son 
dos de las afecciones de salud con más prevalencia a nivel global (GBD 
2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, 2018). 

Las consecuencias de no realizar un tratamiento oportuno de la 
periodontitis en estadios I-III puede resultar en movilidad dentaria, dolor, 
molestias y problemas estéticos y, en su estado más severo, puede 
producir la pérdida de los dientes y de alteraciones funcionales en el 
aparato masticatorio, impactando negativamente en la calidad de vida y 
la salud general del individuo.

Investigaciones realizadas en Iberoamérica han observado que la 
periodontitis comparte factores de riesgos con otras enfermedades 
crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus y las enfermedades 
cardiovasculares (Resende, Pinto, Pinto, & Montenegro, 2011; Sanz 
et al., 2018; Carvajal et al., 2020; A. D. Duque, Malheiros, Stewart, & 
Romanelli, 2020; Sanz, Marco Del Castillo, et al., 2020). También ha 
sido asociada con complicaciones del embarazo en varios estudios de 
la región (Chaparro et al., 2013; Macedo et al., 2014; Marquez-Corona et 
al., 2019; Chaparro et al., 2020). En el contexto Latinoamericano, donde 
más de la mitad de su población se encuentra por debajo de la línea de 
la pobreza, siguen existiendo desigualdades e injusticias en la calidad de 
la educación, el desarrollo socio-económico y en el acceso a los servicios 
de salud, en especial a los relacionados con la salud oral. 

Todos estos factores relacionados con la vulnerabilidad de su 
población, dificultan la prevención, diagnóstico oportuno y el tratamiento 
de la periodontitis, además, obstaculizan la identificación de los 
indicadores y factores de riesgos asociados a la enfermedad (A. Duque, 
2016).

2. Los efectos deseados: el impacto clínico del tratamiento 
periodontal en los países de Latinoamérica.

En términos generales, el efecto deseado sería el mantenimiento de 
los dientes, con la salud, función y estética adecuada. Sin embargo, dado 
que estas variables son difíciles de reportar, o precisan períodos largos 
de tiempo para hacerlo, la GPC consideró como la principal variable 
surrogada los cambios en la profundidad al sondaje periodontal. De 
manera adicional, en los estudios que valoraron regeneración periodontal 
se consideró también el nivel de inserción clínico, y para los que valoraron 
procedimientos para el control de biofilm/placa dental, se consideraron 
también índices de inflamación y de placa (Loos & Needleman, 2020).

La periodontitis en sus estadios I y II puede ser tratada y controlada 
de forma relativamente sencilla y predecible, con procedimientos poco 
invasivos (pasos 1 y 2). En cambio, para el tratamiento de la periodontitis 
en estadio III, se van a requerir mayores recursos económicos y 
tecnológicos, procedimientos más complejos y un personal de salud más 
especializado (paso 3). 

La GPC para el tratamiento de la periodontitis en estadios I-III sugiere 
un enfoque gradual preestablecido y una secuencia de intervenciones, 
que van a depender del estadio de la enfermedad. En términos generales, 
la GPC abarca cuatro pasos para tratar la periodontitis estadios I-III: 
 • Paso 1: cambios a realizar, por parte del paciente, en el 
comportamiento y control del biofilm/placa dental supragingival, además 
de controlar los factores de riesgo.
 • Paso 2: controlar o eliminar biofilm y cálculo subgingival con 
instrumentación subgingival, pudiendo utilizarse elementos coadyuvantes 
locales y sistémicos.
 • Paso 3: tratamiento quirúrgico con procedimientos de acceso, 
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resectivos o regenerativos de acuerdo a las necesidades del paciente; 
también re-instrumentación subgingival con o sin coadyuvantes.
 • Paso 4: mantenimiento periodontal, con los aspectos de 
atención profesional (eliminación mecánica profesional de biofilm/placa 
bacteriana), control de biofilms por medios mecánicos y químicos por 
parte del paciente y control de factores de riesgo.

Los resultados clínicos (control de la inflamación, reducción de 
bolsas/sacos periodontales y ganancia del nivel de inserción clínica) 
del tratamiento de la periodontitis en estadios I-III en Latinoamérica 
no deberían ser distintos de los que se obtienen en otras regiones del 
mundo. Investigaciones epidemiológicas, utilizando índices periodontales 
y realizadas en Latinoamérica, han asociado la formación de biofilm/placa 
dental supragingival y la exposición al cálculo dentario con la progresión de 
la periodontitis (pérdida de inserción clínica) (Susin, Dalla Vecchia, et al., 
2004; Susin, Haas, Oppermann, Haugejorden, & Albandar, 2004; Corraini 
et al., 2008; Susin, Haas, Valle, Oppermann, & Albandar, 2011). Otros 
estudios desarrollados en países Latinoamericanos han demostrado que 
los procedimientos periodontales no quirúrgicos, que se realizan en el 
paso 2 del tratamiento de la periodontitis, producen resultados positivos 
en los parámetros periodontales clínicos y microbiológicos. Estos 
beneficios han sido obtenidos con protocolos convencionales de raspado 
y alisado radicular en varias sesiones clínicas (cuatro semanas) o de una 
sesión (24 horas) (Feres et al., 2015; Roman-Torres et al., 2018). 

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, en especial la terapia 
periodontal regenerativa, contemplados en el paso 3 de la GPC, los 
estudios experimentales y clínicos realizados por diversos grupos de 
investigación en Latinoamérica, han demostrado tener un impacto positivo 
en los parámetros clínicos periodontales, como se explica en la revisión 
(Sallum, Ribeiro, Ruiz, & Sallum, 2019). En términos generales, los 
resultados clínicos, radiográficos e histológicos basados en los estudios 
desarrollados en Latinoamérica, demuestran que la terapia periodontal 
regenerativa es más efectiva, clínicamente, que los procedimientos 
periodontales quirúrgicos convencionales (colgajo de acceso y resectivo) 
para reducir la profundidad al sondaje, mejorar la ganancia de nivel de 
inserción clínica y para aumentar el nivel óseo vertical y horizontal. Sin 
embargo, los resultados están asociados a una alta variabilidad, y las 
diferencias se hacen más evidentes cuando se analizan los resultados 
de defectos periodontales severos, lo que podría reflejar la complejidad 
de la cicatrización de las heridas periodontales y la cantidad de factores 
que se deben considerar para realizar terapia regenerativa periodontal 
predecible.

3. Los efectos no deseados: los efectos adversos del tratamiento 
periodontal en los países de Latinoamérica.

Los efectos adversos de las intervenciones planteadas en la GPC, 
dependen de la naturaleza de cada una de ellas. En algunas de ellas 
(por ejemplo, el control del biofilm/placa dental supragingival de manera 
mecánica por el paciente o por el profesional), los efectos adversos 
esperables son mínimos, mientras que en otras (por ejemplo, el control 
de factores de riesgo) se esperan beneficios adicionales, y no efectos 
adversos. En esta sección se identifican dos efectos adversos que 
podrían ser más relevantes, ya sea por su importancia (incremento 
de resistencia antibiótica asociada al uso de antimicrobianos) o por su 
frecuencia y por estar asociado a intervenciones en los pasos 2 y 3 del 
tratamiento (hipersensibilidad dentinaria).

Resistencias frente a antibióticos.
En Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, es preocupante 

el uso indiscriminado e irracional de antibióticos. Aunque los países 
Latinoamericanos no se encuentran entre los que tienen consumos más 
elevados, sí es cierto que la mayoría de ellos demuestran incrementos 
en uso entre el período 2000-2015 (Klein et al., 2018). Para ilustrar 
con dos ejemplos la situación en Latinoamérica, se puede comentar la 
multirresistencia frente a antibióticos de Streptococcus pneumoniae, 
que representa una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad 
a nivel mundial, asociándosele con resistencia frente a ß-lactámicos, 
como penicilina, y otros antibióticos, como tetraciclina, cefalosporina, 
cloranfenicol, eritromicina, entre otros (Camargos, Fischer, Mocelin, Dias, 
& Ruvinsky, 2006; Whitney et al., 2000). La información en relación con 
esta resistencia frente a penicilina en Latinoamérica indica que países 
como Colombia (13%), Perú (27%), Puerto Rico (35%) y Uruguay (54%) 
presentan elevados niveles de resistencia (Castanheira, Gales, Mendes, 
Jones, & Sader, 2004; Constenla et al., 2007; Valenzuela & de Quadros, 
2009). Especialmente preocupante es la resistencia antibiótica, reportada 

en países como Argentina, Chile y Uruguay, de Enterococcus spp. frente 
a vancomicina y de Staphylococcus aureus frente a metilicina, superiores 
al 50%, comparado con el resto de los países latinoamericanos, que se 
aproxima al 11% (Organización Panamericana de la Salud, 2008). 

Varios factores pueden ayudar al control del incremento continuado 
en las resistencias antibióticas (Harbarth & Samore, 2005), entre ellos: 
 • El estudio en profundidad de las características moleculares de las 
distintas especies bacterianas y sus cepas.
 • El uso racional y controlado de la prescripción antibiótica.
 • La caracterización de la población en relación a su componente 
genético, geográfico y epigenético.
 • Establecer normas regulatorias en relación con el control de la 
infección.
 • El desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.

Los niveles de resistencia, específicamente en microorganismos 
orales, también se ven afectados por el desarrollo de los genes de 
resistencia. Al parecer, la composición del microbioma oral es dependiente 
de la localidad geográfica y del origen étnico de los pacientes y, en 
Latinoamérica, lamentablemente, son escasos los estudios que describen 
la composición microbiana subgingival y más aún los que reportan la 
resistencia de estos microorganismos frente a agentes antimicrobianos 
(Herrera et al., 2008 ; Contreras et al., 2015). Específicamente, se ha 
descrito que, en países como Colombia, patógenos periodontales que 
habitan el biofilm subgingival desarrollarían resistencia contra antibióticos 
como amoxicilina, clindamicina y metronidazol (Ardila, Granada, & 
Guzman, 2010). A su vez, un estudio en República Dominicana, reportó 
que pacientes con periodontitis presentaron genes de resistencia contra 
tetraciclina (Collins et al., 2016) y en Brasil, se describe que un 72% de la 
muestra analizada presentó, como mínimo, un gen asociado a resistencia 
microbiana en muestras de biofilm/placa bacteriana subgingival (Almeida 
et al., 2020). Estos resultados son considerados preocupantes y, por 
tal razón, es especialmente relevante concientizar a los periodoncistas/
odontólogos en el uso racional de estos medicamentos, minimizando su 
indicación y racionalizando su uso para el manejo de la periodontitis.

Hipersensibilidad dentinaria
La hipersensibilidad dentinaria puede aparecer tras la instrumentación 

subgingival o ser consecuencia del tratamiento quirúrgico. De acuerdo 
a un estudio realizado en Europa, la hipersensibilidad dentinaria 
puede llegar a afectar al 50% de los sujetos que reciben tratamiento 
periodontal y su intensidad puede aumentar luego de unas semanas de 
terminada la terapia periodontal (von Troil, Needleman, & Sanz, 2002). 
En Latinoamérica, la situación no es diferente y se han descrito en 
distintos países una hipersensibilidad aumentada tras instrumentación 
subgingival. En un estudio realizado en Venezuela se reportó un 71% 
de hipersensibilidad dentinaria posterior a la terapia periodontal no 
quirúrgica, considerándola como leve en un 60% de los sujetos y 
relacionada a estímulos fríos, en el 90% de ellos (Romero Amaro, 
Escalona, & Acevedo, 2008). Otro estudio realizado en Perú, describe una 
hipersensibilidad dentinaria de un 38% posterior a la terapia periodontal 
no quirúrgica y de un 8.1% posterior al tratamiento periodontal quirúrgico, 
afectando mayormente a mujeres y a los dientes anterosuperiores e 
inferiores (Segovia Canales, 2003). De forma similar, un estudio realizado 
en Chile, que analizó la efectividad de la arginina al 8% en la reducción 
de la hipersensibilidad post tratamiento periodontal, indicó que un 50% de 
los pacientes presentaron hipersensibilidad radicular posterior al raspado 
y alisado radicular en dientes con recesiones gingivales (Márquez et al., 
2011).

4. La certeza de la evidencia: los estudios realizados en los países 
de Latinoamérica.

En esta sección se analizan, a modo de ejemplo, dos de las 
revisiones sistemáticas que sirvieron para preparar las recomendaciones 
de la GPC, para evaluar si incluyeron estudios realizados en países 
Iberopanamericanos o Latinoamericanos:
 • En la revisión sistemática sobre el uso coadyuvante de 
antimicrobianos locales (Herrera et al., 2020), se incluyeron 59 artículos 
que informaban de 50 estudios diferentes. De esos 50 estudios, cuatro 
(8,0%) se habían realizado en países Iberopanamericanos: tres en Brasil, 
y uno en España.
 • En la revisión sistemática sobre el uso coadyuvante de 
antimicrobianos sistémicos (Teughels et al., 2020), se incluyeron 34 
artículos que informaban de 28 estudios diferentes. De esos 28 estudios, 
12 (42,9%) se habían realizado en países Iberopanamericanos: nueve en 
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Brasil, uno en Chile, Colombia y España.
Es evidente, por tanto, al menos en los ejemplos analizados, que la 

certeza de la evidencia incluida en la GPC deriva también de estudios 
clínicos aleatorizados realizados tanto en la región Iberopanamericana 
como Latinoamericana.

5. El balance de los efectos en los países de Latinoamérica.
Como se ha señalado, la GPC identifica intervenciones con efectos 

deseados favorables y consistentes, mientras que los efectos adversos 
suelen ser, en general, limitados. Se quiere destacar en esta sección 
que el tratamiento periodontal no solo es predecible en el control de 
la infección/inflamación periodontal, sino que también puede mejorar 
indicadores de salud sistémica y de calidad de vida (Fischer et al., 2020). 
La mayoría de los estudios realizados en Latinoamérica se han orientado 
a investigar la asociación entre enfermedades periodontales con efectos 
adversos durante el embarazo, patología cardiovascular y marcadores 
de inflamación sistémica y diabetes mellitus tipo 2, reportando resultados 
controversiales.

Efectos adversos durante el embarazo.
En relación con la asociación entre periodontitis y efectos adversos 

durante el embarazo, en un estudio realizado en Chile, se reportó una 
asociación positiva entre severidad de la periodontitis y parto prematuro y 
una reducción significativa en la incidencia de parto prematuro en el grupo 
de embarazadas que recibe el tratamiento periodontal (Lopez, Smith, & 
Gutierrez, 2002 ; Lopez, Da Silva, Ipinza, & Gutierrez, 2005). De forma 
similar, en Colombia se ha reportado la asociación entre la severidad 
de la periodontitis y preeclampsia (Contreras et al., 2006). También otro 
estudio reciente, realizado en dicho país, sugiere una asociación entre 
bolsas/sacos periodontales y eventos adversos perinatales, como bajo 
peso al nacer y parto prematuro en mujeres embarazadas de Bogotá 
(Lafaurie et al., 2020). Sin embargo, en un estudio realizado en Brasil, 
no se pudo demostrar una asociación entre la severidad de la patología 
periodontal y condiciones perinatales adversas (Kruger et al., 2019). Las 
diferencias entre las distintas investigaciones se podrían explicar debido 
a las diferencias étnicas, a la prevalencia y severidad de la periodontitis, 
a las definiciones de caso y a la heterogenicidad de la población entre 
dichos estudios, así como también a los distintos sistemas de salud y del 
seguimiento y cuidado de la salud oral de la mujer embarazada (Carvajal 
et al., 2020).

Control metabólico.
Con relación a la asociación bidireccional entre periodontitis y diabetes 

mellitus tipo 2, estudios realizados en Brasil reportaron resultados 
discordantes, dado que algunos estudios lograron impactar, de forma 
significativa, en la reducción de los niveles de hemoglobina glicosilada 
y otros no (Oppermann et al., 2015). Uno de los estudios reportó que 
los pacientes diabéticos con periodontitis tenían un riesgo aumentado 
de desarrollar complicaciones microvasculares, shock hiperglicémico y 
cetoacidosis y, de manera adicional, que la terapia periodontal era efectiva 
en reducir de forma significativa los niveles plasmáticos de interleukina 
(IL)-6, proteína C reactiva y fibrinógeno en pacientes con periodontitis 
e hipertensión refractaria (Vidal, Figueredo, Cordovil, & Fischer, 2009 ; 
Oliveira, Lira-Junior, Figueredo, Gomes, & Fischer, 2016). En Chile, la 
severidad de los parámetros clínicos periodontales al inicio del embarazo 
podría estar asociada con el posterior desarrollo de diabetes gestacional 
(Chaparro et al., 2018). Además, en un estudio clínico aleatorizado, se 
sugirió que la terapia periodontal no quirúrgica podría ser especialmente 
beneficiosa para reducir significativamente los niveles de HbA1c en 
pacientes con niveles mayores a un 9% (Quintero et al., 2018).

6. El coste efectividad en los países de Latinoamérica.
Como se reconoce en la GPC original, no fue posible realizar un 

análisis adecuado de los costes, debido a la falta de información general 
relevante en la región sobre este tema. Por una parte, los aspectos de 
eficacia han sido ampliamente reportados, pero, en cambio, los costes 
asociados no, lo que impide establecer las ratios adecuadas. Por ello, 
este apartado resulta también difícil de evaluar en el contexto de los 
países de Latinoamérica, aunque se pueden establecer matices, en 
relación a las particularidades de los costes de la atención odontológica 
en esta región.

En América Latina, el 50% de la población económicamente activa 
no recibe protección social, debido a la alta informalidad laboral que 
presentan algunos países de la región, lo que determina el escaso 
acceso de dicha población a los sistemas de salud. Los trabajadores 

informales en varios países no tienen, por lo tanto, cobertura de salud y 
concurren a los servicios de salud públicos de limitada calidad, muchas 
veces sólo utilizando los servicios de urgencia, que se caracterizan por 
ser más caros, lo que genera un mayor costo en salud. Los sistemas de 
mayor calidad de atención odontológica resultan inaccesibles para esta 
población. Los que tienen un nivel de ingresos mayor, ya sea informales o 
trabajadores autónomos, acceden a seguros con coberturas incompletas 
que requieren pagos adicionales, aumentando considerablemente los 
costos según el plan de cobertura.

Otro factor agravante en la región es que en muchos países los 
insumos y productos necesarios para los tratamientos periodontales, no 
se producen localmente, lo que obliga a la importación de los mismos. 
Esta situación, convierte a los tratamientos en procedimientos muy 
costosos o definitivamente inalcanzables, para una gran parte de la 
población. 

Finalmente, cualquier análisis de costo efectividad se verá sesgado 
o modificado por la inequidad que ha naturalizado la ausencia de piezas 
dentarias (muy elevada en la región), sin ponderar los trastornos de 
salud que traen aparejados y los costos de sus respectivos tratamientos 
(Arcaya, Arcaya, & Subramanian, 2015).

7. La equidad de los tratamientos periodontales en los países de 
Latinoamérica.

Es oportuno, en primer lugar, aclarar la diferencia de concepto entre 
desigualdad e inequidad. Mientras que la primera tiene en cuenta la 
diferencia entre individuos y grupos de población, la segunda representa 
esta diferencia como injusta. Hablar de desigualdad en salud implica 
hablar de muchos aspectos vinculados a la misma, por ejemplo, las 
diferencias en salud en distintos grupos etarios, de sexo o raza, en un 
mismo grupo social (D’Amico). Sin embargo, las desigualdades en salud 
pueden verse afectadas por determinantes sociales. La inequidad es un 
tipo específico de desigualdad que denota una diferencia injusta en la 
salud. Cuando las diferencias en salud son prevenibles e innecesarias, 
el permitir que persistan es injusto: reflejan una distribución injusta de los 
riesgos y los recursos en salud (Arcaya et al., 2015).

América Latina y el Caribe conforman la región del mundo que 
presenta la mayor inequidad social y graves desigualdades en las 
condiciones de salud y de acceso a los servicios de salud (Arcaya 
et al., 2015). El incremento de esta brecha, entre distintos grupos 
sociales y las diferentes regiones geográficas, ha impulsado una mayor 
preocupación de los organismos internacionales, y de los gobiernos, por 
las desigualdades en salud y las inequidades que las mismas producen, 
considerándolas entre las emergencias que comprometen el futuro de la 
humanidad (García Zavaleta, 2015; Elani et al., 2017). 

Dado que las intervenciones evaluadas en esta GPC deben, en la 
mayoría de los países, ser asumidas económicamente por el paciente, 
al no estar incluidas en los sistemas de atención sanitaria pública, si 
las intervenciones recomendadas tienen un coste significativamente 
superior a las hasta ahora propuestas, podría esperarse un aumento de 
la inequidad.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el “gasto de bolsillo”, es 
decir el porcentaje de los ingresos que cada individuo o grupo familiar 
paga por prestaciones de salud. Representa la capacidad de acceso a la 
salud que tiene la población. Para América Latina, el gasto en el período 
2000-2015, en promedio, representó el 35% (40% representa el valor 
considerado como Gasto Catastrófico en Salud). Si bien este porcentaje 
tiende a descender cuando se relaciona esta variable con cuartiles de 
ingreso bruto per cápita, se muestra una gran brecha de desigualdad. 
Para los sectores más ricos, ese “gasto de bolsillo” es cercano al 10% 
de sus ingresos, en tanto que, para los sectores menos favorecidos, se 
aproxima al 40% (Organización Panamericana de la Salud, 2019). Esta 
diferencia es aún mayor si consideramos que en el gasto de bolsillo de 
los cuartiles más ricos se incluye el pago de sistemas de salud privados y 
de la atención con profesionales en forma privada (OIT/OPS, 1999). Por 
tanto, esta diferencia podría incrementarse aún más si consideramos la 
atención odontológica, dado que es predominantemente privada.

Si la inequidad se define como las diferencias en el estado de salud 
y la atención recibidas por los distintos grupos de la población, debido 
a diferentes factores (sociales, económicos, culturales, de acceso a los 
sistemas sanitarios, calidad y recursos de los mismos) (Garcillán, 2013), 
es simple ver que, en Latinoamérica, el entorno geográfico, y no solo el 
grupo social, juega un rol importante en la conformación de la salud (Jones 
& Moon, 1993). Diferenciar los conceptos de espacio y lugar ayuda a 
comprender mejor los diferentes modos en que la geografía puede afectar 
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la salud. Espacio tiene que ver con mediciones de distancia y proximidad, 
de modo tal que la exposición a factores de riesgo y protección en salud 
distribuidos espacialmente cambiará según la ubicación precisa de un 
individuo. Le Grand, en 1982, dijo que “la igualdad de acceso debería 
interpretarse como la igualación de los costes en la que han de incurrir 
los pacientes para obtener atención médica de una determinada calidad”. 
Según esta definición, se considerarían como costes de acceso los 
precios de los servicios, los costes de transporte y el coste del tiempo 
(Vargas, Vazquez, & Jane, 2002).

Una importante dificultad que enfrenta Latinoamérica es alcanzar 
a atender sanitariamente a la población rural, debido a una geografía 
compleja en algunas áreas del continente: montañas, selvas, desiertos u 
otras áreas aisladas geográficamente, por falta de carreteras y/o medios 
de transporte adecuados. La población urbana, en Latinoamérica, ronda 
el 82% de la población total (excepto en Bolivia, Ecuador y Paraguay, 
que es marcadamente menor). Además, en la región, los profesionales 
y centros de atención mejor equipados se encuentran concentrados en 
las grandes ciudades, siendo muchas veces casi imposible acercarse a 
recibir atención para quienes viven alejados. Por otro lado, la pobreza 
concentrada, y muchas otras características contextuales, no sólo 
pueden repercutir sobre la salud promedio de una comunidad, sino 
también crear inequidades en salud entre los diferentes grupos sociales 
y etnias (McEwen, 1998; Arcaya et al., 2015).

Estas circunstancias también generan diferencias en la vida temprana 
e intrauterina de los individuos que pueden repercutir, más tarde, sobre la 
salud, independientemente de los eventos vitales ulteriores, generando 
desigualdades en salud entre grupos sociales (Ben-Shlomo & Kuh, 2002). 
Los hábitos que se desarrollan temprano en la vida pueden influir en las 
opciones futuras, en relación a la salud futura de cada uno. Los hábitos 
de la niñez pueden servir como predictores de las decisiones adultas 
que continuarán impactando en la salud (Adler et al., 2007). Se puede 
entender entonces, que el impacto de la geografía y la afiliación a un 
grupo social sobre la salud no sólo es potente, sino también persistente, 
es decir que la afectará en el futuro, lo que nos lleva a comprender cómo 
inciden la geografía y la condición social en la inequidad existente en 
Latinoamérica.

Diversos autores y organismos internacionales, al analizar las 
desigualdades e inequidades en salud bucal en el contexto mundial, 
reconocen diversas manifestaciones, tales como: 
 • A menor nivel de educación y económico, mayores son los niveles 
de patologías bucales.
 • Que el acceso a la prevención en salud bucal está claramente 
desequilibrado a favor de los que se encuentran en una posición 
económica más favorecida, llegándose a la paradoja de ofrecer 
prevención a los que más medios tienen y tratamientos generalmente 
agresivos (exodoncias) a los que menos tienen.
 • Que los recursos humanos para salud bucal se encuentran 
distribuidos desigualmente, observándose altas concentraciones de 
personal en las ciudades de mayor desarrollo económico y social.
 • Un modelo hegemónico de práctica odontológica, que responde 
a un enfoque liberal de mercado y a los intereses de las industrias 
biotecnológicas alejándose de su verdadero rol social (García Zavaleta, 
2015).

En los años de 1970, se desarrollaron las bases de la Atención 
Primaria de Salud. Si bien en esta estrategia se apostaba por la equidad, 
la accesibilidad económica y cultural, la cooperación multisectorial y 
la participación de la comunidad en un sistema de salud para toda la 
población (Garcillán, 2013), esta equidad está muy lejos de ser lograda. 
Si a esto le sumamos el costo de ciertos tratamientos propuestos en esta 
GPC, especialmente en su paso 3, su aplicación puede contribuir a una 
mayor inequidad.

8. Aceptabilidad de los tratamientos periodontales en países de 
Latinoamérica.

Los aspectos de aceptabilidad se deben enfocar tanto desde las 
perspectivas del profesional, como del paciente.

Perspectiva del profesional.
El primer aspecto a considerar es que la implementación de la GPC, 

por parte de los profesionales, depende de un proceso para establecer el 
diagnóstico riguroso, y profesionales poco habituados a ello pueden ver 
limitada su aceptabilidad respecto a los aspectos propuestos en la GPC. 
Por ello, es fundamental una buena formación en el área del diagnóstico 
en Periodoncia, para favorecer la aplicabilidad de las recomendaciones 

de esta GPC.
Para los tratamientos complejos o con gran exigencia técnica, la 

aceptabilidad se puede ver limitada para los profesionales sin formación 
a nivel de especialista, como ciertas cirugías periodontales. Del mismo 
modo, intervenciones no incluidas en la formación tradicional del 
odontólogo, como la implementación de estrategias de prevención del 
tabaquismo, pueden resultar menos aceptables. En este contexto, la 
existencia de regulación o no, de otras profesiones odontológicas, como 
el higienista dental, resulta relevante en aspectos de aceptabilidad por 
parte de los profesionales. 

De manera específica, se debe considerar que, en muchos países de 
Latinoamérica, el entorno universitario de grado, y más aún de posgrado, 
están estrechamente vinculados a grupos económicos y sociales medios 
y altos. Por esto, la disponibilidad y la distribución de los profesionales 
preparados para responder a las diferentes complejidades que los 
estadios de la periodontitis presentan, puede ser bastante diferente a 
las necesidades de la mayor parte de la población de esos países. Es 
decir, es posible que las necesidades de atención de la mayor parte de 
los habitantes de Latinoamérica requieran de una formación académica 
diferente a la que se imparte, actualmente, en gran parte de los centros 
de formación universitaria de la región.

Perspectiva del paciente ante el tratamiento.
El primer, y muy relevante elemento, que limita la aceptabilidad 

por parte del paciente, es su desconocimiento de las enfermedades 
periodontales y de sus consecuencias. Es, por tanto, necesario un 
esfuerzo en la educación sanitaria de la población, con la participación 
de diferentes instituciones, universidades, autoridades sanitarias, etc.

Por otro lado, el proceso de tratamiento propuesto y las intervenciones 
sugeridas en estas GPC suponen, para el paciente, costes económicos, 
desplazamientos, tiempos invertidos, morbilidad, etc., lo que 
evidentemente puede limitar la aceptabilidad.

De manera específica, la aceptabilidad puede ser diferente para 
distintos enfoques de tratamiento (por ejemplo, instrumentación 
subgingival en 1-2 citas o con periodicidad semanal), o respecto a 
diferentes tecnologías reconstructivas o regenerativas (por ejemplo, el 
uso de xenoinjertos).

Perspectivas de grupos poblacionales específicos: población envejecida 
y con comorbilidades.

Puede ser especialmente relevante analizar la perspectiva del paciente 
envejecido (Leon et al., 2018) y con presencia de comorbilidades, en 
relación con la aceptabilidad, por las especiales implicaciones que la 
enfermedad y sus consecuencias tienen en estas poblaciones. Ya se ha 
valorado la alta prevalencia de periodontitis en Latinoamérica, que se 
incrementa con la edad (A. Duque, 2016). Si a esto se añade que, en los 
últimos 25 años, la población de las Américas ha crecido un 31% (OIT/
OPS, 1999), y que la tasa de fecundidad ha bajado en el mismo período 
por debajo del nivel de fecundidad de reemplazo, se puede entender 
que en 2019 se observara, en la región, un cambio en la distribución 
demográfica de una población joven hacia una que envejece, con una 
población superior de adultos mayores. En 1995, los mayores de 65 años 
representaban el 8% de la población mientras que en 2019 eran el 12% 
(OIT/OPS, 1999). 

Por otro lado, la obesidad y el sobrepeso, problema creciente en 
Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, y principal factor de 
riesgo para diabetes, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de 
cáncer, han aumentado extraordinariamente desde 1995 a 2016 en 
todos los países de la región. A esto se suma la posible relación entre la 
obesidad y periodontitis (sujeta a más estudios para definir la correlación) 
lo que puede ser un factor importante a tener en cuenta, principalmente 
en aquellos países de la región más afectados por el excesivo aumento 
de peso en su población. 

La mortalidad asociada a enfermedades no transmisibles ha 
aumentado de forma sostenida (GBD 2015 Risk Factors Collaborators, 
2016). Considerando el impacto de la periodontitis en la salud general 
y su relación con las enfermedades crónicas no transmisibles (Gamonal 
et al., 2020), junto a la transición demográfica y epidemiológica, América 
Latina se enfrenta a la carga doble de ejecutar intervenciones adaptadas 
a los retos y los riesgos de cada segmento de la población, con la 
participación de múltiples sectores y actores, y de la sociedad civil (OIT/
OPS, 1999). Es necesario reflexionar sobre las prácticas dominantes en 
salud para, a través de una mirada crítica, anticiparse a la enfermedad 
preservando la salud. Para esto se debe sumar, en una tarea conjunta, 
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a otras disciplinas de la salud, de la educación y de las ciencias sociales 
para enfrentar estos retos y favorecer un trabajo transdisciplinario, que 
permita traspasar los límites de los modelos médico biológico y ecológico 
hacia un modelo antropológico, integrador de los sujetos en los procesos 
de salud-enfermedad-atención, a la vez que se busca la manera equitativa 
de tratar la enfermedad (Menéndez, 1988).

Perspectivas de grupos poblacionales específicos: población indígena.
América Latina es una región donde la población indígena puede 

proveer un desafío importante para su atención odontológica, en general, 
y periodontal en particular. Dicha población puede tener características 
genéticas, económicas, culturales, de tradiciones y ni qué decir, de 
hábitat geográfico, muy diferente al resto de la población del continente, 
lo que puede obligar a algunos países a adaptar estas GPC de manera 
tal de lograr que este grupo en cuestión, acceda a los tratamientos 
periodontales que necesite.

9. Factibilidad de los tratamientos periodontales en países de 
Latinoamérica.

Los aspectos de factibilidad deben considerar dos elementos 
generales, ya sea relacionados con la disponibilidad comercial y/o 
aprobación por las autoridades sanitarias locales, de los productos 
específicos o tecnologías concretas o con la disponibilidad y accesibilidad 
a personal capacitado para realizar las intervenciones propuestas en la 
GPC.

Disponibilidad de productos específicos o tecnologías concretas.
En general, los productos evaluados como coadyuvantes a la 

instrumentación subgingival (intervenciones en el paso 2), pueden no 
estar disponibles y, por tanto, no podrían ser recomendados, por varias 
razones:
 • No haber sido aprobados por las autoridades sanitarias como, por 
ejemplo, la doxiciclina a dosis subantimicrobianas.
 • Ser productos “off-label” para las indicaciones propuestas, como 
los geles de metformina, estatinas o bifosfonatos.
 • No estar disponibles en el mercado, como los antimicrobianos 
de liberación local, ciertos tipos de instrumental y materiales para 
regeneración.

Disponibilidad de personal.
Como se expresó anteriormente, la cantidad de odontólogos por 

habitante es muy disímil en los distintos países de Latinoamérica, y la 
distribución y nivel de formación profesional puede no ser la adecuada 
en relación con las necesidades de la población. De manera adicional, no 
todos los países de Latinoamérica cuentan con higienistas dentales, que 
podrían ser fundamentales en la tarea de promoción de la salud e, incluso 
en aquellos países que forman dichos profesionales, realizan muchas 
veces tareas de asistentes dentales dentro del consultorio solamente, o 
exclusivamente clínicas, y no se dedican a las tareas de promoción de 
la salud.

En Latinoamérica, la información disponible acerca de los recursos 
humanos en atención odontológica puede no estar actualizada en todos 
los países de la región. En todo caso, la región tiene una relación entre 
el número de habitantes y odontólogos que es muy disímil (Tabla 1). 
Así, hay algunos con una relación inferior a un dentista por cada 10.000 
habitantes y otros por encima de 10, como Brasil, Chile, Cuba o Uruguay, 
para el mismo número de habitantes. Esto agrega un reto enorme a la 
adaptación e implementación de esta GPC en aquellos países donde el 
número de recursos humanos sea muy deficiente.

Consideraciones para la implementación.
La adopción de esta GPC en el contexto de Latinoamérica representa 

una excelente oportunidad de disponer de unas recomendaciones que 
sirvan como referencia para la atención a la salud bucodental en general, 
y periodontal en particular, para las autoridades sanitarias, académicas, 
profesionales médicos, odontólogos y pacientes, de igual modo que 
son referencia a nivel de muchos países en Europa y otras partes del 
mundo, que ya han adoptado/adaptado la GPC para sus contextos 
socioeconómicos y sanitarios.

Esta GPC debe generar un mensaje muy positivo y favorable 
para mantener la cavidad bucal y los tejidos periodontales en salud, 
preservando los dientes en condiciones de función adecuada. 
Este mensaje es especialmente relevante en entornos sanitarios o 
académicos en los que el reemplazar dientes por implantes se considera 
una alternativa terapéutica adecuada, cuando las recomendaciones de 
esta GPC señalan lo contrario. También puede servir para identificar 
las necesidades de tratamiento de grupos poblacionales determinados, 
y establecer los costes y el personal sanitario para implementar los 
tratamientos oportunos.

Dadas las características de la población de los diferentes países que 
conforman a América Latina, esta GPC puede representar una iniciativa 
que sirva como un punto de partida para la promoción y protección de la 
salud periodontal y general de la población. Se hace necesario trabajar 
arduamente, en equipo, tanto en instituciones educativas de escolares 
y adolescentes, en organizaciones civiles, en los servicios de atención 
de salud pública y privada, universidades, grupos científicos y en todas 
aquellas organizaciones relacionadas con la salud, para llevar adelante 
campañas de promoción y así ayudar a que toda la población acceda a 
los mismos niveles de salud bucal. 

Es deseable que esta GPC pueda influir en las autoridades 
sanitarias, para que tengan presente la importancia de las enfermedades 
periodontales, dada su alta prevalencia en la población de estos países, 
y más teniendo en cuenta la relación de dicha patología bucal con 
otras enfermedades del organismo y la salud general del individuo y la 
población. De esta manera podrá tener más relevancia, la promoción de 
salud periodontal y bucal. 

También será necesario implementar un mejor acceso a tratamientos 
de calidad de toda la población de los países de la región, buscando 
eliminar la inequidad que conlleva a que algunos grupos sociales tengan 
un buen acceso a servicios de alta calidad en relación a un grupo 
mayoritario, menos favorecido, que no accede en absoluto o lo hace a 
servicios de atención odontológica de menor calidad.

Las universidades juegan un rol fundamental en la formación de 
los profesionales y es necesario que esta formación, en el área de 
Periodoncia, se enfoque principalmente en la prevención y diagnóstico 

Tabla 1: Número de odontólogos, por cada 10.000 habitantes (Dentistas) 
y número total de odontólogos (Total), en diferentes países de América 
Latina, con referencia al año en que fueron obtenidos los datos, según 
el Global Health Observatory en Dentistry Personnel de la Organización 
Mundial de la Salud (World Health Organization, 2020a).

País Dentistas Total Año
Argentina 9,247 35592 2004

Bolivia 2,201 2428 2016

Brasil 12,454 258842 2017

Chile 12,549 23504 2018

Colombia 9,743 46299 2015

País Dentistas Total Año
Costa Rica 0,099 49 2017

Cuba 16,812 19064 2017

República Dominicana 1,888 2028 2019

Ecuador 3,179 5243 2016

El Salvador 7,614 4669 2008

Guatemala 0,104 180 2018

Honduras 0,327 308 2017

México 1,368 17073 2017

Nicaragua 0,393 254 2018

Panamá 3,034 1246 2017

Paraguay 1,623 1129 2018

Perú 1,849 5719 2016

Uruguay 14,884 5115 2017

Venezuela 5,55 13680 2001

Tabla 1: Número de odontólogos, por cada 10.000 habitantes (Dentistas) 
y número total de odontólogos (Total), en diferentes países de América 
Latina, con referencia al año en que fueron obtenidos los datos, según 
el Global Health Observatory en Dentistry Personnel de la Organización 
Mundial de la Salud (World Health Organization, 2020a).(continuación)
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precoz de las enfermedades periodontales, siempre trabajando en 
conjunto con las demás especialidades. También sería necesario que la 
formación de los profesionales estuviera más en consonancia con las 
necesidades que requiere la salud de la población en su conjunto.

Monitorización y evaluación.
Este comentario, como la GPC sobre la que se realiza, se 

deberá monitorizar periódicamente, tanto en los contenidos de las 
recomendaciones, como en la implementación e impacto de las mismas. 
Se prevé que eso se haga al menos, cada 5 años, o antes si se detectaran 
factores relevantes.

Prioridades de investigación.
Entre los aspectos detectados en este comentario, que sugieren la 

relación de investigaciones dentro del contexto Latinoamericano, se 
proponen los siguientes:
 • Estudios epidemiológicos que incluyan el nuevo sistema de 
clasificación de las enfermedades periodontales con metodología sólida, 
comparables y representativos de la población latinoamericana. Y 
específicamente, en grupos poblacionales específicos según etnia y/o 
grupos más vulnerables.
 • Análisis rigurosos de coste-eficacia.
 • Análisis rigurosos de la aceptabilidad del tratamiento periodontal y 
sus resultados por parte de pacientes y profesionales.
 • Evaluación de la factibilidad de las intervenciones, en términos de 
la disponibilidad de profesionales, en relación a la carga de enfermedad.
 • Impacto de la educación y de diferentes métodos pedagógicos en 
la incorporación de hábitos saludables por parte de la población.
 • Impacto global de la condición periodontal sobre la salud sistémica 
general del individuo en la población latinoamericana y el efecto de 
la terapia periodontal sobre distintas condiciones sistémicas de tipo 
inflamatorias no transmisibles, que pudiesen ser más relevantes en 
Latinoamérica.

Conclusiones. 
Bajo la dirección de la Federación Europea de Periodoncia, se 

ha desarrollado y preparado la Guía de Práctica Clínica con nivel S3 
sobre el tratamiento de la periodontitis en estadios I-III. Esta Guía, en 
base a la evidencia científica disponible y otros elementos relevantes 
(aplicabilidad, coste-beneficio, equidad), presenta las recomendaciones 
relevantes para un sistema de tratamiento de la periodontitis, basado en 
la evidencia, en pasos sucesivos (“steps of therapy”), que se sustenta en 
la clasificación de 2018.

Siguiendo el proceso GRADE-ADOLOPMENT de adopción de una 
Guía de Práctica Clínica, la Sociedad Española de Periodoncia realizó 
un proceso de “adaptación” para el contexto de España, mientras que la 
Federación Iberopanamericana de Periodoncia, usando esa traducción 
al español, realiza mediante este documento, un proceso de adopción 
por “comentario”. Este proceso trata de establecer si hay condicionantes 
relevantes para la implementación de la Guía en el contexto de América 
Latina. Posteriormente, cada país deberá de realizar un proceso 
de comentario específico, que complemente la información de este 
comentario global.

Se ha constatado que existen condicionantes específicos que pueden 
afectar a la implementación de algunas de las recomendaciones de la 
Guía. Sin embargo, de manera general, se hace evidente que la mayoría 
de las recomendaciones podrían ser aplicables, sin ninguna modificación, 
en los países de Latinoamérica.

El objetivo de los procesos de adopción de esta Guía es que diferentes 
regiones y países puedan adaptarla, de la manera que consideren más 
apropiada, a sus necesidades epidemiológicas, económicas, sociales, 
culturales, geográficas, sistemas de salud, etc., tratando de protocolizar 
el tratamiento de la periodontitis en estadios I-III. Esto debería permitir 
un manejo más exitoso de la periodontitis, favoreciendo así aspectos tan 
relevantes como el mantenimiento de dientes en salud y función, a largo 
plazo, y las posibles mejoras, o reducción de riesgos, en la salud general.

La adopción de esta Guía por numerosos países, tanto en Europa, 
como en el resto del mundo, y específicamente en Latinoamérica 
(coordinada por la Federación Iberopanamericana de Periodoncia), debe 
iniciar un trabajo conjunto que conduzca a lograr que Latinoamérica 
tenga mejores índices de salud periodontal y general en el futuro.
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