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El nombre de cáncer proviene del vocablo griego karkinoma, dado por 
Hipócrates cuatro siglos antes de Cristo y del equivalente italiano cáncer, con el 
que se describe el crecimiento radial e infiltrante de algunos tumores, que 
recuerdan el cuerpo de un cangrejo. Un cáncer es el resultado de dos procesos 
que ocurren sucesivamente: en el primero existe una proliferación continua, 
excesiva e incontrolada de un grupo de células anormales, denominado tumor 
o neoplasia; posteriormente, estas células proliferantes, adquieren una 
capacidad invasiva, que les permite escapar de su sitio normal en el 
organismo, para colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, próximos o 
distantes, a los que alcanza mediante la circulación sanguínea o linfática (1). 

 
Las neoplasias hematológicas pueden ser de origen mieloide o linfoide; 

según la línea celular que se vea afectada. 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1: Esquema de la hematopoyesis. 

 

Las neoplasias linfoides responden a una proliferación celular maligna 
en las distintas etapas de diferenciación linfocítica. Cuando la afectación de la 
médula ósea y la sangre periférica dominan el cuadro clínico, la enfermedad se 
clasifica como leucemia linfoide. Cuando la afectación principalmente ocurre en 
los ganglios linfáticos y en otras localizaciones extraganglionares, la 
enfermedad se denomina linfoma. A veces no es clara la diferenciación entre 
linfoma y leucemia (2). 
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Los grandes avances realizados en las últimas décadas, tanto en el 
tratamiento de los distintos tipos de cáncer, como en el conocimiento de su 
etiopatogenia, han conseguido la curación del 50% de los pacientes 
diagnosticados de esta enfermedad (3, 4). 
 

El tratamiento de las neoplasias hematológicas, incluye quimioterapia 
(QT), radioterapia (RT) y muchas veces, una combinación de ambas. Muchos 
de estos enfermos además, serán sometidos a un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH), no sólo para la erradicación de su enfermedad, sino 
también, para paliar los efectos negativos del tratamiento con altas dosis de 
citostáticos o radioterapia intensiva (3). Las principales indicaciones del TPH 
son, por orden de frecuencia, los linfomas, las leucemias, el mieloma múltiple y 
algunos tumores sólidos (4). 

 
Una de las principales causas de muerte en los pacientes oncológicos es 

la infección (3). En el caso de las neoplasias hematológicas, su propia 
naturaleza implica una alteración de la inmunidad, debido la inmadurez de la 
serie blanca, lo que favorece los procesos infecciosos. A estas alteraciones, es 
necesario sumarles las aplasias medulares que presentan como efecto 
secundario, tanto la QT como la RT intensivas, y que se utilizan para eliminar la 
enfermedad. Los estudios basados en resultados de las autopsias, revelan que 
gran parte de las muertes como consecuencia de una leucemia aguda, y el 
50% de las muertes por linfoma, se deben directamente a una infección (5). Así 
mismo, los regímenes de acondicionamiento previos al trasplante, merman aún 
más, las ya de por sí debilitadas defensas del paciente. Todo esto provoca, que 
las infecciones, sean unas de las principales complicaciones de estos 
pacientes (4, 6). Además de la inmunodepresión, existen otros factores que 
aumentan el riesgo de contraer infecciones en estos enfermos, como son la 
neutropenia, la alteración de las barreras anatómicas (mucositis, catéteres 
venosos centrales) y la existencia de infecciones acantonadas en estado 
latente (4). Por otra parte, la cavidad oral, es una zona de frecuente 
asentamiento de procesos infecciosos y otras patologías, que pueden afectar al 
paciente oncológico (7). 

 
Con mucha frecuencia en el tratamiento oncológico, la boca es olvidada 

al planificar los actos terapéuticos encaminados a la corrección del proceso 
neoplásico, hasta que surgen las complicaciones, que incluso, pueden obligar a 
interrumpir la terapéutica. Estas lesiones, pueden ser a veces evitables, e 
incluso prevenidas, mediante el tratamiento de la patología oral preexistente y 
el mantenimiento de una correcta higiene bucodental (8). Cuando esto no es 
posible, dichas medidas pueden aliviar la intensidad y duración de los cuadros 
clínicos. 
Las complicaciones orales asociadas al tratamiento oncológico, pueden 
producir molestias locales, dolor severo, nutrición deficiente, así como retrasar 
la recuperación del paciente, con el consiguiente aumento del gasto sanitario 
por prolongación de la estancia hospitalaria, e incluso, poner en peligro la vida 
del enfermo. 
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Existen escasos estudios que analicen el estado de salud bucodental de 
los pacientes, tanto antes de recibir un TPH (9, 10, 11, 12), como previo al 
tratamiento con QT o RT (12, 13). 
Aun así; la mayoría de autores (5, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) coinciden en 
que la instauración de unas condiciones bucodentales de salud previas al 
tratamiento, minimizarán los efectos negativos del mismo. Según Donker y 
cols. (9), entre un 29% y un 72% de los pacientes que van a ser sometidos a 
TPH tienen al menos una infección oral que requerirá tratamiento. Además, 
casi la totalidad (90%) de los pacientes que reciben este tipo de trasplante, 
desarrollarán una mucositis como consecuencia del régimen de 
acondicionamiento para el mismo. Esto, según autores como Sabater-
Recoloms (12), podría estar influenciado por el grado de salud oral previo al 
trasplante. 
 

Por todo ello, debería realizarse una cuidadosa inspección bucodental, 
antes de la instauración de la terapéutica antineoplásica, y repetirse en el curso 
del tratamiento. Esto permitirá la identificación y eliminación de fuentes 
potenciales de infección, la disminución de la incidencia de mucositis y la 
disminución de los costes hospitalarios (12, 17). 
 

 

I.1. Neoplasias linfoides. 
Históricamente, las neoplasias linfoides han tenido clasificaciones 

patológicas independientes basadas en el síndrome clínico; los linfomas según 
los sistemas de Rappaport, Kiel o Working Formulation; las leucemias agudas 
según el sistema francoangloestadounidense (French-American-British, FAB); 
la enfermedad de Hodgkin según la clasificación de Rye. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso un sistema de 
clasificación unificador que reúne todas las neoplasias linfoides en el mismo 
marco. Aunque el nuevo sistema basa las definiciones de entidades 
patológicas en los rasgos histológicos, las anormalidades genéticas, el fenotipo 
inmunitario y las manifestaciones clínicas, su organización se basa en la célula 
de origen y en la etapa de maduración del tumor (2). 

En la clasificación de la OMS; según la naturaleza de la célula linfoide 
proliferante y su estadio de diferenciación, las neoplasias linfoides se clasifican 
en tres grandes grupos: las derivadas de linfocitos B, las derivadas de linfocitos 
T y NK, y un grupo englobado bajo el concepto de linfoma de Hodgkin (18) 
(Figura I.2). 
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Figura I.2: Clasificación de las neoplasias linfoides de la OMS: año 2008 (18). 

 

I.1.A. Linfoma de Hodgkin. 
El linfoma de Hodgkin (LH) o enfermedad de Hodgkin (EH) representa 

aproximadamente el 30% de todos los linfomas (19). 

Se trata de una enfermedad neoplasica de estirpe linfoide B descrita por 
primera vez por Thomas Hodgkin en 1932 (20). 

Se forma a partir de un linfocito B que se encuentra en proceso de 
maduración/activación en el ganglio linfático. Este linfocito sufre una alteración 
en los genes que regulan su capacidad para producir anticuerpos, y se 
convierte en una célula incapaz de llevar a cabo su función fisiológica y por 
tanto debe morir en el ganglio linfático a través de un proceso de muerte celular 
programada. Sin embargo, y por motivos no bien conocidos, ocasionalmente 
ese linfocito alterado presenta otras alteraciones en sus genes que le confieren 
la capacidad de sobrevivir en el ganglio linfático, escapar al control de las 
células encargadas de la vigilancia inmunológica y proliferar de forma 
incontrolada. 

Por lo general, el LH comienza a afectar a los ganglios linfáticos del cuello o del 
mediastino (área anatómica que está entre los pulmones y la zona posterior del 
esternón). 
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También pueden aparecer en los grupos de ganglios linfáticos que están en las 
axilas, en la ingle, en el abdomen o en la pelvis. 

Si el LH se disemina, es bastante común que lo haga al bazo o al hígado. 

También puede diseminarse a otras partes del cuerpo (pulmón, hueso, médula 
ósea), pero esto es poco frecuente (21). 

 

I.1.A.1. Epidemiología. 

El LH es una enfermedad relativamente infrecuente que se observa 
principalmente en personas jóvenes. El número de casos nuevos 
diagnosticados cada año (incidencia) en España es de 2,5 casos por cada 
100.000 habitantes; y algo mayor en hombres que en mujeres (2,7 frente a 
2,3). Esto significa que en España aparecen 1150 nuevos casos por año (22). 

En la región de Murcia cada año se diagnostican 2,6 casos en varones y 1,8 
casos en mujeres por cada 100.000 habitantes (23). 

Su incidencia ha disminuido ligera pero significativamente a lo largo de los 20 
últimos años (23, 24). 

Afecta tanto a niños como a adultos. Es más común en dos grupos de 
edades: de 15 a 40 años (con más frecuencia entre 25 y 30) y de 55 años en 
adelante. En los países occidentales es muy infrecuente la enfermedad en 
niños pequeños o ancianos, de manera que sólo el 5% de los casos tiene lugar 
en personas menores de 15 años y alrededor del 5% en mayores de 70 años 
(22). 

La supervivencia a 5 años del LH en España es de 80,1% (25). 

Según el INE, de cada 1.000 defunciones en España en 2013; 12,4 
fueron por Linfomas y Mielomas (6,6 hombres y 5,8 mujeres). En la región de 
Murcia se produjeron 140 defunciones en 2013 por Linfomas y Mielomas (79 
hombres y 61 mujeres) (26). 

 

I.1.A.2. Causas y factores de riesgo. 

La causa del LH sigue siendo desconocida, tal como ocurre también en 
casi todos los demás linfomas. Las peculiaridades de la epidemiología del LH 
indican la posibilidad de que exista uno, o varios, microorganismos infecciosos 
que sean los causantes de la enfermedad. 
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Sin embargo, no se ha podido demostrar claramente la implicación de ningún 
virus o patógeno humano conocido de cualquier tipo. Hay muchos datos que 
indican la posibilidad de la participación del virus de Epstein-Barr (VEB), pero 
hasta el momento no se ha podido establecer una prueba definitiva de ello. 

El VEB es un virus con especial tendencia a infectar a los linfocitos B. 
Aproximadamente, el 90% de la población general adquiere la infección por 
VEB durante su infancia o los primeros años de su vida adulta. Uno de los 
cuadros clínicos que causa la infección por VEB es la mononucleosis 
infecciosa, y haberla padecido aumenta 3 veces la probabilidad de padecer un 
LH. En estudios de biología molecular se ha encontrado material genético del 
VEB en el interior de la célula maligna del LH; este hecho es más frecuente en 
los países en vías de desarrollo (más del 90% de los casos) que en los países 
desarrollados (aproximadamente el 40% de los casos). 

Además se ha demostrado que este material genético puede colaborar para 
que la célula maligna escape a los mecanismos fisiológicos que la obligarían a 
morir antes de desarrollar el linfoma. Por todos estos datos es probable que el 
VEB desempeñe una función importante en el desarrollo del LH, pero no 
parece que sea única ni universal (27, 28). 

 

En el LH no se ha demostrado una asociación clara con factores 
laborales o ambientales. No parece que esté relacionado con la exposición a 
radiación, ni se ha encontrado un aumento de riesgo en las personas que 
trabajan con productos químicos o compuestos biocidas. 

Hay datos epidemiológicos que indican la posibilidad de que exista cierta 
predisposición genética para desarrollar un LH. Los familiares en primer grado 
de los pacientes con esta enfermedad presentan un riesgo hasta cinco veces 
mayor de sufrirlo. Los gemelos monocigóticos de una persona con LH tienen 
una probabilidad casi 100 veces mayor de padecer la enfermedad en relación a 
los gemelos dicigóticos. Esto no quiere decir que sea una enfermedad 
hereditaria, ya que sólo se ha observado la probabilidad de una agregación 
familiar hereditaria (linfoma de Hodgkin familiar) en menos del 5% de los casos. 

Recientemente se ha demostrado, en estudios con gemelos monocigóticos, 
que lo que predispone al desarrollo del LH es la mayor o menor funcionalidad 
de ciertas poblaciones de linfocitos T, que serían las encargadas de controlar y 
destruir a posibles células linfoides malignas que se desarrollan dentro del 
ganglio linfático. Esta particular forma de funcionar de nuestro sistema inmune 
es constitucional y por tanto hereditario (21). 
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I.1.A.3. Manifestaciones clínicas. 

El síntoma más frecuente que presentan las personas con LH es el 
crecimiento de los ganglios linfáticos, que se caracteriza por la aparición de 
tumoraciones o inflamaciones no dolorosas a nivel del cuello, la axila o, menos 
frecuentemente, la ingle. 

Cuando el crecimiento ganglionar se produce en el tórax o en el abdomen los 
síntomas dependen de la compresión que los ganglios provocan sobre otras 
estructuras anatómicas. Así, puede aparecer tos y dificultad respiratoria (en 
caso de compresión de la tráquea o los bronquios), o dolor abdominal o de 
espalda (en caso de afectación de los ganglios del abdomen). Un síntoma 
clásico, pero poco frecuente, es la aparición de dolor en los ganglios linfáticos 
después de tomar alcohol (signo de Oster). 

Alrededor del 25% de los pacientes manifiesta sintomatología general 
consistente en pérdida de peso importante (mayor del 10% respecto al peso 
inicial), intensa sudoración nocturna o fiebre persistente. El prurito (picor en la 
piel) generalizado es un síntoma infrecuente pero característico del LH y, 
algunas veces, puede anteceder meses o años al diagnóstico del linfoma (21). 

A veces, los pacientes presentan una anemia sintomática como 
consecuencia de la producción de sustancias (en los ganglios linfáticos 
inflamados) que bloquean la actividad de la médula ósea, o bien, porque las 
células malignas invaden la médula ósea. En algunos casos se han observado 
síndromes neurológicos o endocrinos de carácter paraneoplásico (anteceden o 
aparecen a la vez que el linfoma, sin que se conozca bien su causa), aunque 
son muy infrecuentes. 

 

I.1.A.4. Diagnóstico. 

El diagnostico de LH debe establecerse siempre tras una biopsia de 
alguno de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño. La citología de un 
ganglio linfático obtenida a través de la aspiración con una aguja fina, es un 
estudio orientativo que nunca debe ser suficiente para iniciar el tratamiento. 
Siempre que sea posible debe realizarse la biopsia de un ganglio entero 
(adenectomía) ya que esto permite un diagnóstico más fiable (21). 

Cuando no existen ganglios externos aumentados de tamaño (en cuello, axilas 
o ingles), puede realizarse el diagnóstico mediante la toma de una biopsia 
mediante punción con aguja gruesa en el Departamento de Radiología 
Intervencionista. Este procedimiento obtiene una pequeña cantidad de tejido 
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para analizar en el laboratorio, con lo que el diagnóstico es más difícil y 
requiere el análisis de un patólogo experto. Si la muestra de tejido no es 
suficiente, el paciente deberá ser sometido a una intervención quirúrgica más 
importante (mediastinoscopia para obtener ganglios torácicos o laparotomía 
para obtener ganglios abdominales). 

Otras pruebas diagnósticas son: 

-   Tomografía axial computarizada (TAC): La exploración mediante TAC del 
tórax, el abdomen y la pelvis nos permite conocer si existen ganglios linfáticos 
internos aumentados de tamaño y si están afectados el bazo, el hígado o el 
pulmón. Además es imprescindible para la planificación del tratamiento con 
radioterapia. 

- Tomografía por emisión de positrones con fusión de imágenes con TAC 
(PET/TC): Nos permite conocer con más exactitud que el TAC la extensión de 
la enfermedad. Además sirve para evaluar la respuesta al tratamiento cuando 
el TAC ofrece dudas acerca de la remisión de la enfermedad, porque puede 
diferenciar la persistencia del linfoma de la presencia de cicatrices residuales 
no malignas que son muy frecuentes tras el tratamiento del LH. 

- Biopsia de médula ósea: Este procedimiento no es necesario para los 
pacientes con LH de nuevo diagnóstico a los que se ha realizado un PET/TC, 
pero sigue siendo importante para los pacientes en recaída que pueden 
necesitar un trasplante autólogo de médula ósea. En la biopsia de médula ósea 
se inserta una aguja en la parte posterior de hueso ilíaco a través de la piel, ya 
sea con anestesia local o con sedación. Se extrae una pequeña cantidad de 
hueso y médula ósea. 

- Otras exploraciones: en ocasiones pueden ser necesarias otras exploraciones 
complementarias (estudios de función respiratoria, ecocardiografías, 
resonancia magnética, gammagrafía ósea). 

 

I.1.A.5. Clasificación y determinación del estadío. 

La OMS distingue dos grandes formas: la variedad clásica de LH, que 
representa el 95% de los casos y está constituida por cuatro subtipos, y la 
variedad de predominio linfocitico nodular, que supone el 5% de los casos (19). 

El conocimiento del estadío es un dato fundamental para que el 
oncohematólogo pueda estimar el pronóstico del paciente y decidir el mejor 
tratamiento. Para evaluar el estadio del LH se evalúa lo siguiente: 
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- El número de áreas de ganglios linfáticos afectados por el linfoma. 

- La ubicación de los ganglios linfáticos afectados. Es importante si existen 
áreas ganglionares afectadas a uno o ambos lados del diafragma. 

- Si la enfermedad se ha diseminado a la médula ósea, al bazo o a órganos no 
linfáticos (hígado, pulmón o hueso). 

Existen cuatro estadíos para el LH (Estadio I a IV). Además cuando el paciente 
presenta fiebre, sudoración excesiva o pérdida de más del 10% de su peso 
habitual (los llamados síntomas B), a la clasificación se le agrega la letra “B”. 
Cuando no existen ninguno de estos síntomas se le agrega la letra “A”. Cuando 
existe afectación extraganglionar se añade el sufijo “E”. En caso de afectación 
del bazo se añade el sufijo “S” y cuando existe un ganglio en el mediastino 
cuyo tamaño supera los 10 cm, se añade el sufijo “X” (Figura I.3). 

 

 Figura I.3: Sistema de estadificación Ann Arbor para la enfermedad de Hodgkin (2). 
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I.1.A.6. Pronóstico. 

El tratamiento del LH se adapta a cada paciente según pertenezcan a 
uno de estos tres grupos pronósticos (21): 

1. Estadíos iniciales de pronóstico favorable: pertenecen a este grupo todos los 
pacientes con estadíos I y II que no presentan ninguno de los factores 
pronósticos desfavorables referidos en el grupo 2. Representan un 20% de los 
casos. La probabilidad de curación de este grupo está en torno al 95%. 

2. Estadíos iniciales de pronóstico desfavorable: pertenecen a este grupo los 
pacientes con estadíos I y II que presentan uno o más de los siguientes 
factores pronósticos: 
- Edad mayor de 50 años. 
- Presencia de enfermedad en el mediastino mayor de 10 cm. 
- Afectación de 4 o más áreas ganglionares. 
- Afectación de órganos no linfáticos. 
- Velocidad de sedimentación de más de 50 mm. 
- Presencia de síntomas B. 
Este grupo representa la mitad de todos los casos de LH. La probabilidad de 
curación se encuentra en torno al 90%. 

3. Estadíos avanzados: pertenecen a este grupo todos los pacientes con 
estadio III o IV. Suponen un 30% de todos los casos y su posibilidad de 
curación es cercana al 80%. Antes de iniciar el tratamiento de los estadios 
avanzados se debe valorar la presencia o no de los siguientes factores 
pronósticos: 
- Albúmina en sangre < 4 gr/dl. 
- Hemoglobina < 10,5 gr/dl. 
- Sexo varón. 
- Estadio IV. 
- Edad ≥ 45 años. 
- Recuento de leucocitos ≥ 15.000/mm3. 
- Recuento de linfocitos < 600/mm3 o menos del 8% del recuento total de 
leucocitos. 
Los pacientes que presentan 3 o más de estos factores pueden requerir un 
tratamiento más intensivo. 

 

I.1.A.7. Tratamiento. 

El estadio desempeña un papel fundamental en la determinación del 
tratamiento (29, 30, 31). 
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Clásicamente se ha utilizado la RT para el tratamiento de la EH. La dosis 
necesaria para erradicar la enfermedad de los ganglios infiltrados se estima en 
alrededor de 36-44 Gy, mientras que la dosis requerida para el tratamiento 
profiláctico es de 25-36 Gy. Cada sesión de tratamiento aplica dosis de 1.5-1.8 
Gy. Cuando se emplea RT como único tratamiento de la EH, se considera 
crucial para conseguir elevadas tasas de curación, el uso de técnicas de 
megavoltage y la ampliación de los campos hasta incluir regiones adyacentes. 
Sin embargo, la aparición de gran número de neoplasias secundarias, ha 
hecho plantearse la opción de reducir los campos irradiados (32, 33). Así, las 
modalidades de radiación empleadas pueden ser: 

- Radiación ganglionar total (radiación linfática total). 
- Radiación ganglionar subtotal. 

 

Para proteger determinados órganos (pulmones, laringe, gónadas…) de 
los efectos adversos de la radiación, se utilizan pantallas protectoras y se 
delimitan perfectamente los campos radiados (34). 

La mayoría de los pacientes con enfermedad en estadios I-IIA pueden 
ser eficazmente tratados con radioterapia (35, 36, 37). 

Varios protocolos de QT han demostrado ser eficaces para el 
tratamiento de la EH. El primero en desarrollarse fue el esquema MOPP 
(Mecloretamina, vincristina, procarbacina y prednisona) y posteriormente, se 
han desarrollado otros distintos en un intento de mejorar los efectos tóxicos del 
tratamiento (2, 13), como por ejemplo el protocolo ABVD (doxorrubicina, 
bleomicina, vinblastina y dacarbamacina) (36, 38, 39). 

La estrategia más utilizada actualmente es una combinación de RT y 
QT, normalmente se comienza con QT, ya que ésta tiene la ventaja de actuar 
sobre todas las localizaciones desde el principio, además de reducir las masas 
de gran tamaño y facilitar la RT posterior (2, 32, 35, 40). Otros autores (41), 
mantienen que el uso de RT, tras los ciclos de QT, sólo es beneficioso si el 
paciente presenta alteraciones residuales y no ejerce ningún beneficio si el 
enfermo presenta una remisión total. 

En el tratamiento de los pacientes con EH avanzada (recidivante o 
refractaria), se han desarrollado varios protocolos terapéuticos basados en el 
trasplante autólogo de médula ósea (TMO autólogo) (2, 35, 42, 43, 44). 
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I.1.B. Linfoma no Hodgkin. 
Siguiendo el criterio de la OMS, agruparíamos en este grupo al resto de 

neoplasias linfoides (18). 

El linfoma no Hodgkin (LNH) es un tipo de cáncer producido en el 
sistema linfático. El sistema linfático está constituido por la linfa, los vasos 
linfáticos, ganglios linfáticos, bazo, amígdalas, timo y médula ósea. 

Debido a las múltiples localizaciones del sistema linfático, la degeneración 
cancerosa puede presentarse en cualquier parte de nuestro organismo, con 
implicación de los órganos linfáticos comentados o más raramente en otras 
localizaciones orgánicas. 

 

I.1.B.1. Epidemiología. 

El número de nuevos casos de LNH diagnosticados cada año en España 
es de 13,1 por cada 100.000 habitantes. La incidencia es algo mayor en 
hombres que en mujeres (14,6 frente a 11,6). Aparecen en España 6130 casos 
nuevos de LNH cada año (22). 

En la región de Murcia se diagnostican cada año 10,3 LNH en varones y 7,2 
LNH en mujeres por cada 100.000 habitantes (23). 

Su incidencia aumenta con la edad y ha permanecido estable en los últimos 
años (23, 24). 

La supervivencia a 5 años del LNH en España es de 51,9%, muy 
próxima a la europea (51,5%) (25). 

Según el INE, de cada 1.000 defunciones en España en 2013; 12,4 
fueron por Linfomas y Mielomas (6,6 hombres y 5,8 mujeres). En la región de 
Murcia se produjeron 140 defunciones en 2013 por Linfomas y Mielomas (79 
hombres y 61 mujeres) (26). 

 

I.1.B.2. Causas y factores de riesgo. 

En la mayoría de los pacientes, no hay una causa conocida e 
identificable. Existe un incremento de la incidencia con la edad. Por otra parte, 
hay una serie de circunstancias o enfermedades que pueden predisponer al 
desarrollo de un LNH.  
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Entre estas situaciones predisponentes se encuentran: los tratamientos previos 
con agentes inmunosupresores, la QT, la RT o los trasplantes de órganos. 

También se ha asociado el LNH con algunas infecciones, (como la 
provocada por el virus HIV-1, HTLV-I, infecciones por VEB, hepatitis C, Borrelia 
Burdorferi), a enfermedades del tejido conectivo (como Lupus eritematoso, 
artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, crioglobulinemia mixta) e incluso a 
determinadas enfermedades gastrointestinales (la enfermedad de Crohn o 
gastritis crónica por Helicobacter Pylori a algunos tipos especiales de linfomas 
gástricos). Hay evidencia de riesgo entre personal expuesto a plaguicidas (45, 
46). 

 

I.1.B.3. Manifestaciones clínicas. 

La sintomatología puede ser muy variada y dependerá del subtipo 
histológico concreto, la rapidez de crecimiento del tumor, la localización inicial, 
la edad del paciente y sus circunstancias particulares. 

En más de dos tercios de los pacientes, el LNH se presenta como un 
ganglio aumentado de tamaño y palpable (linfadenopatía). No todo ganglio 
aumentado de tamaño y palpable es un linfoma. 

En un 40% de los casos los pacientes con LNH presentan síntomas 
generales como fiebre, pérdida de peso o sudoración profusa y que no son 
explicables por otras causas. 

Cuando la fiebre es mayor de 38º, la pérdida de peso de más del 10%, se 
denominan síntomas B y van a ser factores pronósticos importantes. Estos 
síntomas B están presentes en el 47% de los linfomas agresivos y en menos 
del 25% de pacientes con linfoma indolente. 

Menos del 10% de los pacientes presentan astenia, anorexia, malestar 
general o prurito. Otro tipo de síntomas locales, como cefalea, tos, dificultad 
para respirar, dolor óseo o abdominal; pueden indicar afectación a esos niveles 
de la enfermedad (47). 

 

I.1.B.4. Diagnóstico. 

El diagnóstico vendrá dado por el estudio histológico del tumor (biopsia). 
En general el diagnóstico correcto (salvo localizaciones extranodales) vendrá 
del estudio de un ganglio linfático. 
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En algunas ocasiones (menos habitual) se pueda hacer por una punción 
aspiración con aguja fina (PAAF). A veces, se precisa de la ayuda de un 
estudio radiológico para guiar la PAAF porque el ganglio se encuentre muy 
profundo o bien incluso recurrir a laparotomía o laparoscopia para obtener la 
biopsia. 

Se suele precisar de estudios inmunológicos, citogenéticos o moleculares para 
completar el diagnóstico o disponer de un pronóstico adecuado. En general, 
para este tipo de estudios se precisa de un ganglio completo y puede que el 
material obtenido por PAAF resulte insuficiente para ellos. 

 Otro tipo de pruebas diagnósticas son: biopsia de médula osea, 
serología completa, bioquímica general o estudios de imagen (radiografía 
simple de tórax, TAC toraco-abdominal y pélvico, resonancia magnética nuclear 
y tomografía por emisión de positrones o PET) (47). 

 

I.1.B.5. Clasificación y determinación del estadío. 

Según la OMS los podemos clasificar en (18): 

- Neoplasias linfoides de células precursoras. 
- Neoplasias de células B maduras. 
- Neoplasias de células T y células NK maduras. 
 

 
 
 
Según el estadío; 

se emplea el sistema de 
clasificación Ann Arbor. 
En este sistema, el 
estadio I, estadio II, 
estadio III y estadio IV 
del LNH en adultos 
pueden subclasificarse 
en categorías A y B 
(Figura I.4). 
 
 
 
 

 
Figura I.4: Clasificación de Ann Arbor del estado clínico 

de los linfomas malignos (19). 
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I.1.B.6. Pronóstico. 

Existen distintos índices pronósticos dependiendo del subtipo histológico 
concreto (47). 

 
El linfoma folicular constituye el 20% de todos los LNH. Existe para este 

linfoma un llamado Índice Pronóstico Internacional para el Linfoma Folicular 
(FLIPI) con cinco factores de riesgo que son: la edad (< 60 años vs > 60 años), 
LDH sérica (normal vs aumentada), estadio I o II (iniciales) vs III o IV 
(avanzados), concentración de hemoglobina (>12 gr/dl vs < 12 gr/dl), y número 
de regiones ganglionares afectadas (< 4 vs > 4). 

 
El linfoma difuso de células grandes B es el más común de los LNH y 

constituye el 30% del total de linfomas malignos diagnosticados. También hay 
un Índice Pronóstico Internacional con cinco factores de riesgo para 
supervivencia global: edad (también en relación a 60 años), LDH elevada o no, 
estadio avanzados o iniciales, afectación extraganglionar (0-1 vs 2-4) y estado 
general (0-1 vs 2-4). 
 
 
I.1.B.7. Tratamiento. 

Ante la variedad de estadios posibles y las múltiples opciones 
terapéuticas disponibles en los pacientes con LNH, es necesaria una sesión 
multidisciplinaria inicial en cada caso en cuanto se confirme el diagnóstico 
histológico (29, 35). 

 
Como consideración general, hay que clasificar los LNH en dos grupos 

pronósticos diferentes: de crecimiento lento y agresivos. El grupo de 
crecimiento lento, responde bien a la RT y tiene un buen pronóstico en los 
estadios iniciales, aunque la tasa de recidivas es muy elevada en los estadios 
más avanzados. Los subtipos agresivos de LNH tienen, por lo general, un 
pronóstico menos favorable y requieren un tratamiento más intensivo (29, 35). 

 
 
El papel de la RT en el tratamiento de los LNH, se ha reducido en la 

medida en que ha mejorado la eficacia de los esquemas de QT, pero aún hoy, 
sigue siendo tratamiento primario o coadyuvante en pacientes seleccionados 
(2, 35, 48). 
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Los tipos de irradiación a utilizar pueden ser: 

- Radiación de campos afectados. 
- Radiación de campos ampliados. 
- Radiación ganglionar total. 
- Irradiación corporal total. 
 

La dosis de radiación necesaria para conseguir la erradicación local de la 
enfermedad depende, del tipo histológico del LNH y de si se utiliza o no, QT de 
forma asociada. 
 

La QT es actualmente la base del tratamiento en los pacientes con LNH, 
ya que la mayoría de ellos presentan enfermedad generalizada. Los esquemas 
más utilizados son: 
 - En el linfoma folicular se usan: los alquilantes en monoterapia 
(clorambucilo o ciclofosfamida); el esquema CVP (ciclofosfamida, vincristina y 
prednisona), con o sin interferón alfa-2b (35); y el protocolo CHOP 
(ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona) (48). También se están 
probando la fludarabina, los anticuerpos monoclonales y las vacunas (2, 49, 50, 
51). 

- En el linfoma difuso de células grandes, se utiliza el combinado CHOP 
(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona) (2, 35, 48). 

- En los linfomas agresivos (linfoblásticos y de Burkitt): se aplican los 
protocolos de las leucemias (inducción, consolidación, y mantenimiento durante 
2 o 3 años) y la profilaxis del SNC (48, 52, 53). Normalmente las pautas de 
quimioterapia son bastante agresivas (2, 35). 

 
En los linfomas de crecimiento lento lo ideal es la asociación de RT y 

QT. En los linfomas más agresivos muchos autores prefieren, debido a la gran 
frecuencia de recidivas, someter al paciente a TMO como tratamiento inicial 
(35, 48, 54, 55). 
 
 
 

I.2. Afectación y alteraciones a nivel oral en el 
paciente con Linfoma. 

Los pacientes con Linfoma sufren una serie de alteraciones orales que 
pueden ser debidas a la propia enfermedad o al tratamiento al que se les 
somete (16, 38, 56, 57, 58). 
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Los LNH son más frecuentes en las zonas extraganglionares y a nivel de 
cabeza y cuello. En el 50% de los casos existe afectación del anillo de 
Waldeyer, pero también pueden afectarse la encía, la lengua y el paladar. 
Suele presentarse como una masa de crecimiento lento, no dolorosa y puede 
acompañarse de dientes móviles y/o parestesias labiales. 

Los LH casi siempre presentan localización ganglionar. 

La presentación de un linfoma primario a nivel oral es rara y si asienta en 
esta zona suele ser sobre áreas ganglionares o linforreticulares, siendo los 
linfomas orales más frecuentes los LNH asociados a la infección por VIH (8). 

La mayor susceptibilidad a infecciones y la aparición de infecciones 
oportunistas es la principal complicación a nivel oral provocada por la propia 
patología y es debida a la menor cantidad de linfocitos funcionales. 

Además de las complicaciones propias de la neoplasia, el tratamiento al 
que son sometidos estos pacientes; consistente en QT, RT, el 
acondicionamiento antes del trasplante (realizado con QT, RT o ambas) y el 
trasplante en sí; pueden provocar alteraciones bucodentales que se suelen 
potenciar por la combinación de terapias (7, 16). 

Con mucha frecuencia en el tratamiento oncológico, la cavidad oral es la 
gran olvidada entre los actos terapéuticos encaminados hacia la corrección del 
proceso neoplásico, hasta que surgen las complicaciones (8). Muchas de las 
lesiones bucales pueden ser evitables, y su intensidad y duración pueden ser 
aliviadas, e incluso prevenidas, mediante la previa corrección de la patología 
oral preexistente y el mantenimiento de la higiene bucodental. 

 

Quimioterapia (QT) 

La QT puede afectar a la cavidad oral de dos formas distintas (8): 

- Acción tóxica directa: se debe a la acción indiscriminada de los 
citostáticos sobre el ciclo de reproducción celular, ya que, no sólo las 
células tumorales se ven afectadas por la quimioterapia, sino también 
las células normales con un “turn over” alto (16). Esto, puede dar lugar a 
ulceraciones bucales e hiposialia, por afectación del epitelio y del 
parénquima glandular respectivamente (8). Según otros autores (16), no 
existen datos concluyentes en relación a los efectos directos de los 
fármacos citostáticos sobre el parénquima glandular. 
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- Acción tóxica indirecta: es secundaria a los fenómenos de 
mielosupresión, que dan lugar a diátesis hemorrágicas y al aumento de 
la susceptibilidad a infecciones (8, 16, 59). 

Figura I.5: Efectos de la quimioterapia. 

Así, las principales lesiones orales debidas a la QT son: 

- Mucositis (8, 15, 16, 60, 61). 
- Xerostomía (8, 15). 
- Infecciones bacterianas, fúngicas y víricas (8, 15, 16, 59, 61). 
- Diátesis hemorrágicas (8, 15, 16, 61). 

 

Radioterapia (RT) 

Las complicaciones que aparecen tras la administración de la RT 
dependerán de la dosis total, del volumen diana, del fraccionamiento de la 
dosis total, de la asociación con otras terapias y del estado del paciente (16). 

Una de los mayores problemas de la RT es que al originar mucositis y 
úlceras bucales, altera las barreras mucosas primarias que protegen de la 
invasión de los microorganismos (8). 

Las lesiones pueden ser (8, 15, 62): 

- Inmediatas: como mucositis, disgeusia, glosodinia y xerostomía. 
- A medio plazo: como caries, trismo, disfagia y necrosis mucosa. 
- A largo plazo: como osteorradionecrosis, alteraciones del desarrollo del 

germen dental y endarteritis obliterante carotidea. 
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En general, los factores que pueden influir en la aparición de 
complicaciones orales son variados, pudiéndose agrupar en (63): 

- Relacionados con el paciente: edad, estado general, entidad tumoral, 
localización del tumor, condiciones bucales previas y susceptibilidad 
personal. 

- Relacionados con la terapéutica: modalidad de tratamiento, tipo de 
droga, frecuencia de administración, aplicación de RT, dosis y duración 
de la oncoterapia y necesidad o no de TMO. 

 

Existen pocos trabajos que reflejen el estado de salud oral de los 
pacientes antes de ser sometidos a un TPH (9, 10, 11, 12). La mayoría de los 
estudios se centran en las repercusiones agudas de la QT y la RT sobre la 
cavidad oral, en pacientes infantiles. Pero además de estas alteraciones, se 
debe tener en cuenta; que muchas de las patologías que presentan los 
enfermos antes del trasplante pueden complicarse en el periodo de trasplante o 
tras el mismo, y continuar durante toda la vida del paciente (10, 64). De ahí que 
su corrección previa y la prevención de las complicaciones sea algo de gran 
importancia (10, 11, 14, 65, 66). 

 

I.2.A. Alteraciones orales. 

I.2.A.1. Mucositis. 

En el campo de la Oncología, se entiende por mucositis oral; la 
inflamación de la mucosa oral caracterizada por enrojecimiento y dolor 
producidos por la oncoterapia. 

Las manifestaciones clínicas pueden variar desde el eritema o las 
ulceraciones locales hasta la pérdida total del epitelio con hemorragias 
secundarias e intenso dolor, lo que puede dar lugar a (12, 14, 67, 68, 69, 70, 
71, 72): 

- Dificultad para la nutrición del paciente. 
- Limitación de la comunicación del enfermo. 
- Perturbación para la administración de medicamentos vía oral. 

Todo esto supone una disminución de la calidad de vida del paciente y 
un aumento del gasto hospitalario (12, 73, 74, 75, 76). 
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Un estudio realizado por Dodd y cols. (70) demostró que la aparición de 
mucositis durante el tratamiento oncológico, produce un efecto negativo en el 
estado emocional de los pacientes y en su calidad de vida. 

Según Spídola y cols. (77), la mucositis oral e intestinal aparece en el 
100% de los pacientes que van a ser sometidos a TPH después del régimen de 
acondicionamiento. 

Otros autores (12, 14, 17, 57, 69, 71, 74, 76, 78), no dan cifras del 100%, 
pero sí sostienen que es una afectación muy frecuente. 

La mucositis es más frecuente en los tumores hematológicos que en los 
tumores sólidos (57). Esto es debido a que la severidad y la duración de la 
mielosupresión es 2 o 3 veces mayor en pacientes con hemopatías y en 
aquellos que son sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos; ya 
que aparece en un 70% de los pacientes trasplantados (7). 

Existe una gradación de la mayor o menor gravedad de la mucositis, 
basada en una serie de parámetros y que es utilizada por la OMS desde 1979 
(8, 58) (Figura I.6): 

Figura I.6: Gradación de la gravedad de la mucositis de la OMS. 

 

Además de esta clasificación, existen gran cantidad de escalas que 
intentan graduar la distinta severidad de la mucositis (57, 72). 
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Clásicamente, la aparición de la mucositis ha sido explicada como un 
conjunto de factores que se asocian para dar lugar a este cuadro. Entre estos 
factores se encuentran: 

- Elevado “turn over” del epitelio bucal. 
- Efecto directo de la radiación y los citostáticos sobre los tejidos. 
- Alteraciones vasculares y disminución de la cicatrización. 
- Alteraciones inmunitarias debidas a la mielosupresión. 
- Alteraciones de la flora bucal debidas a la hiposialia y la administración 

de fármacos profilácticos (antibióticos, antifúngicos y antivirales). 

A finales de los 90, Sonis (79), estableció una nueva hipótesis 
etiopatogénica en la que describió la mucositis como un complejo proceso 
biológico que pasaría por cuatro fases: inflamatoria/vascular, epitelial, 
ulcerativa/bacteriana y fase de cicatrización (17, 66, 71, 74). 

Los estudios (14, 73, 74, 76, 80) sugieren que varios factores (como el 
tipo o el origen del trasplante, la edad del paciente y el tipo de 
acondicionamiento previo) pueden influir en el grado de mucositis de los 
pacientes sometidos a TPH. Pero el único parámetro que parece ser 
verdaderamente significativo para la severidad de la mucositis, es la intensidad 
del tratamiento (QT y RT) al que es sometido el enfermo (76). 

La mucositis puede estar causada tanto por la RT como por la QT y su 
combinación suele aumentar la severidad del cuadro (17, 61, 78). 

 

La mucositis por QT se desarrolla entre el 3º y 7º día posterior a la 
administración del tratamiento. Todo lo que se aparece después de ese tiempo, 
se debe a factores traumáticos y/o infecciones que actúan sobre un epitelio que 
está intentando regenerar. Además, estas heridas suelen tener una mayor 
dificultad de cierre y la lesión evoluciona hacia la curación por reepitelización a 
expensas de islotes epiteliales que emigran a la zona necesitando de 10 a 14 
días para su curación (8). 

La mucositis por QT depende de (17): 

- El tipo de fármaco empleado. 
- El régimen terapéutico. 
- La duración del tratamiento. 
- La dosis administrada. 
- La medicación concomitante. 
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La mucositis por RT se debe a la acción directa de la RT sobre las 
células basales del epitelio y está relacionada con la dosis de radiación; 
aparecen con dosis superiores a los 10-30 Gy según autores (8). Una vez 
perdida la integridad de la barrera epitelial; se inicia un ciclo de infección, 
inflamación y destrucción celular que constituye la mucositis (62). Las lesiones 
aparecen a los 8-15 días de inicio del tratamiento, son reversibles y 
desaparecen a los 15-21 días de suspendida la radioterapia (8). 

La mucositis por RT depende de distintos factores (62): 

- Dosis y duración de la radioterapia. 
- Fraccionamiento y otras características técnicas de la terapia- 
- Susceptibilidad individual. 
- Localización de la neoplasia. 
- Grado de higiene bucal (12, 78, 81). 
- Distinta radiosensibilidad de las diversas localizaciones de la mucosa 

oral (el paladar blando, la rinofaringe, el suelo de la boca, los bordes 
laterales de la lengua y los pilares amigdalinos; son más radiosensibles). 

- Presencia de restauraciones metálicas. 

La mucositis por RT es muy dolorosa e invalidante, y a veces, la severidad de 
las lesiones puede hacer que se tenga que interrumpir los ciclos (8, 15). 

  

La mucositis oral ha sido asociada a un incremento en la incidencia de 
complicaciones serias para el paciente que es sometido a TPH. Entre estas 
complicaciones se incluyen las infecciones sistémicas, que aparecen debido a 
la interrupción de la barrera mucosa (7, 12, 17, 57, 67, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 
82), aumentando así, la morbilidad y mortalidad de estos pacientes (14, 71, 78). 

Alrededor del 60% de los pacientes con mucositis moderada o severa 
presentaron cultivos positivos en sangre, y sólo un 30% de estos pacientes no 
presentan esta complicación (73). 

La presencia de focos sépticos orales, enfermedad periodontal y mala 
higiene oral puede agravar el cuadro (7, 17, 73). En el estudio realizado por 
Sabater-Recoloms y cols. (12), concluyeron que mantener una cavidad oral 
sana, con poca placa y con poca inflamación gingival durante el tratamiento 
oncológico, es un factor que condicionaría una menor incidencia de mucositis y 
que ésta fuera menos grave. 

Para paliar o tratar la mucositis se aconseja: enjuagues con agua, sal y 
bicarbonato; enjuagues con agua oxigenada rebajada; analgésicos sistémicos; 
analgésicos tópicos; sustancias capaces de cubrir las úlceras (como el 
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sulcrafato) y evitar irritantes de cualquier tipo. De todas las posibilidades de 
prevención y/o tratamiento de las mucositis orales, las que actualmente se 
consideran más efectivas son: terapia con láser de baja intensidad, la 
crioterapia con hielo triturado, el factor de crecimiento epidérmico y sobre todo 
una buena higiene oral (8, 83). 

 

I.2.A.2. Xerostomía. 

La saliva es un fluido corporal que mantiene la salud oral, participando 
en distintas funciones que se resumen en el siguiente cuadro (84) (Figura I.7): 

Figura I.7: Funciones de la saliva según su composición. 

 

La producción diaria de saliva varía en condiciones de reposo y 
estimulación. La tasa normal de individuo adulto en reposo es de 0,4ml/min., y 
en condiciones de estimulación, 2ml/min (84) (Figura I.8): 

Figura I.8: Producción diaria de saliva. 
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La disminución del flujo salival recibe el nombre de hiposialia (flujo 
salival en reposo menor a 0,1-0,2ml/min. y flujo de saliva estimulada menor a 
0,5-0,7 ml/min.); mientras que la xerostomía, es un síntoma que se manifiesta 
por una sensación subjetiva de sequedad oral, y aunque no representa una 
amenaza vital, sí puede afectar considerablemente a la calidad de vida del 
paciente (85). 

 

No existen datos concluyentes sobre los efectos de la QT sobre las 
glándulas salivales (16). La sequedad oral es una manifestación poco 
frecuente en los tratamientos quimioterápicos. Generalmente aparece con el 
uso de adriamicina. Suele ser transitoria y reversible (8) y frecuentemente va 
precedida de una sensación de gusto metálico y una posterior disgeusia (15). 
Según Gabriel y cols. (14), los quimioterápicos alcanzan los acinis salivales al 
ser excretados por las glándulas, lo que ocasiona un contacto directo de los 
fármacos sobre la mucosa oral. Esto contribuye a la aparición de mucositis. Por 
otra parte, los fármacos pueden dar lugar, además de hiposialia, a cambios en 
los componentes salivales, entre ellos, la reducción de los niveles de 
inmunoglobulinas. 

 

La xerostomía por RT aparece a los 15 días de la primera dosis de RT 
(cuando las dosis son superiores a 15 Gy) y se debe a la lesión directa de las 
glándulas salivales; afectando tanto cuantitativa como cualitativamente a la 
saliva por lesión de las células acinares y ductales. Las glándulas serosas 
tienden a ser más radiosensibles, pero muestran una mayor capacidad de 
regeneración que las glándulas mucosas. Existe en estos casos, un aumento 
de la viscosidad y la pegajosidad, y una disminución del flujo. La saliva, 
además, también se altera cualitativamente y presenta un cambio en el pH 
hacia la acidez (aumento de Na y Cl, disminución del bicarbonato) con una 
disminución de la capacidad buffer y una disminución de la secreción proteica 
(8, 15, 16, 84). 

Cuando se superan los 60 Gy, el parénquima glandular es totalmente destruido 
y la lesión es irreversible (7, 16, 58, 62, 84, 85, 86). Durante la radiación y tras 
ésta, se produce una ruptura en el balance de la flora oral, apreciándose un 
aumento importante de la flora cariogénica. 

Todos estos cambios pueden dar lugar a (7, 85): 

- Aumento de la incidencia de caries: secundario a las alteraciones 
cualitativas y cuantitativas salivales y al cambio de la flora oral. 
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- Enfermedad periodontal: la sequedad oral favorece el acúmulo de placa 
en el diente y en surco dentogingival. 

- Problemas mucosos: se produce una atrofia, fisuración y ulceración de 
los tejidos blandos (66). 

- Predisposición a infecciones: la sequedad oral disminuye las defensas 
orales, apareciendo infecciones de gérmenes oportunistas sobre todo 
por Cándida Albicans. 

- Halitosis. 

 

I.2.A.3. Infecciones. 

Las infecciones constituyen la primera causa de muerte en los pacientes 
con cáncer (8, 11, 15, 87, 88). 

El riesgo de infección sistémica por microorganismos, en los pacientes 
con neoplasias hematológicas linfoides, es muy elevado. En primer lugar, por la 
afectación de la inmunidad que implican estas entidades; pero sobre todo por el 
tratamiento que deben recibir estos pacientes. 

La flora bacteriana es compleja, y está integrada por una gran variedad 
de especies. Ninguna zona de nuestro organismo soporta una concentración 
tan elevada de microorganismos, ni tanta variedad en los mismos, como la 
cavidad oral (89). Si a esto añadimos, una higiene oral deficiente y la presencia 
de lesiones pulpares y/o periodontales, que actuarían como reservorio de 
gérmenes, la infección está prácticamente asegurada. 

Los estudios de necropsia revelan que, gran parte de las muertes a 
consecuencia de una leucemia aguda y un 50% de las muertes por linfoma, se 
deben directamente a una infección. 

Un problema grave que afecta a los enfermos es la pérdida de la capacidad 
reticuloendotelial para eliminar los microorganismos después de una 
esplenectomía. Esta operación puede realizarse como parte del tratamiento de 
la leucemia linfocítica crónica y el LH. Incluso tras el tratamiento de la 
enfermedad subyacente, la falta del bazo predispone a este tipo de pacientes a 
contraer infecciones rápidamente letales (5). 

Según un estudio realizado por el Servicio de Hematología y 
Hemoterapia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, las infecciones son la 
principal causa de muerte entre los enfermos que reciben un TMO alogénico, y 
son la principal causa de morbilidad entre los pacientes que se someten a un 
TMO autólogo (90). 
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En otro estudio llevado a cabo conjuntamente por la BC Cancer Agency, el 
Vancouver Hospital & Health Sciences Centre y la University of British 
Columbia, entre Enero de 1985 y Diciembre de 1996, concluyeron que las 
infecciones contribuyen significativamente a la mortalidad relacionada con el 
trasplante, tanto en trasplantes autólogos como en alogénicos (6). 

Los pacientes sometidos a QT intensa, como acondicionamiento previo 
al TPH; desarrollan infecciones sépticas, casi sin excepción, en el periodo de 
neutropenia. El origen de estas infecciones puede ser; una ulceración oral o 
gastrointestinal, o bien un foco dental (9). A veces, estos pacientes también 
reciben RT, combinándose los efectos adversos de ambas terapias. Existen 
trabajos que indican que la cavidad oral constituye el foco de sepsis más 
frecuente identificable en los pacientes con granulocitopenia (8, 9, 11, 16). 

Es importante realizar una buena exploración oral, ya que los signos de 
la infección suelen estar atenuados debido a la neutropenia, pudiendo pasar 
desapercibido un problema potencialmente mortal (8, 91). 

Las infecciones pueden ser bacterianas, víricas o fúngicas: 

- Las infecciones bacterianas suelen ser por gérmenes grampositivos; ya 
que la toma (a veces masiva), de antibióticos para controlar las bacterias 
gramnegativas, favorecen la proliferación de cepas grampositivas. 
Las úlceras bucales afectan a la mayoría de los pacientes que reciben 
quimioterapia, y se han relacionado con bacteriemia por Streptoccus 
Viridans (8, 11). 
Los problemas de estos pacientes con infección son: 
1. La ausencia de signos y síntomas locales, consecuencia de la 

alteración de la respuesta inflamatoria. 
2. Ausencia de colección purulenta que se pueda drenar. 
3. Dificultad para aislar la bacteria causal y en determinar si es el 
principal patógeno. 
4. El fallo en la cicatrización. 
5. La gran posibilidad de sobreinfección tras una intervención. 
6. La alta tasa de mortalidad, si una terapia antibiótica apropiada no se 
instaura rápidamente. 
 

- En relación a las infecciones víricas; cualquier paciente bajo tratamiento 
oncológico y seropositivo para el virus de herpes simple (VHS), tiene 
peligro de reactivación de dicho virus y es una causa importante de 
morbilidad. Los criterios clínicos tradicionales para distinguir lesiones 
bucales producidas por el VHS de otras producidas por otros virus o 
lesiones no virales, no son aplicables en pacientes inmunodeprimidos, 
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debido a la presentación clínica atípica que presentan estos pacientes 
(92). 
Las lesiones en estos casos, pueden ser severas, complicarse y 
diseminarse con una morbilidad significativa y una evolución más larga 
de lo normal; por lo que es de vital importancia prevenir la reactivación o 
detectarla precozmente. 
Cuando el paciente es tratado con Aciclovir para evitar este problema, la 
infección más frecuente es por citomegalovirus. 
Se han descrito también casos en los que, en el mismo enfermo 
sometido a QT, existe una coinfección de varios virus (92, 93). 
El aumento del uso de la fludarabina como agente quimioterápico para el 
tratamiento de la leucemia linfoide crónica, ha hecho que exista 
actualmente, un aumento de infección por el VEB en estos pacientes 
(74, 93). 
 

- Con respecto a las infecciones fúngicas, la más común es la infección 
por Cándida Albicans (94). Con la aparición de nuevas terapias 
antineoplásicas y nuevos fármacos antifúngicos están cambiando las 
especies causales de este tipo de infección, apareciendo hongos como 
la Cándida Glabrata o la Cándida Krusei (74). 
Las infecciones fúngicas sistémicas de origen oral o gastrointestinal, son 
difíciles de diagnosticar y tratar (94, 95); siendo una causa frecuente de 
mortalidad entre los pacientes sometidos a acondicionamiento para un 
TPH (95). 
En estos pacientes, la coincidencia de factores generales, como la 
inmunosupresión, y de factores locales, como la xerostomía, hace que la 
candidiasis sea una infección bastante probable. Si a esto se le añade el 
hecho de que muchos de estos pacientes reciben tratamientos 
antibióticos prolongados para evitar las infecciones bacterianas, la 
aparición de una infección oportunista por hongos es prácticamente 
segura. 

La posibilidad de septicemias a partir de las infecciones bucodentarias, y 
las posibles bacteriemias transitorias por las lesiones orales, hacen que las 
medidas preventivas y/o curativas de las complicaciones orales sean muy 
importantes. 
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I.2.A.4. Hemorragias. 

Se deben, sobre todo, a las alteraciones plaquetarias que aparecen con 
la mielosupresión. Clínicamente pueden manifestarse como petequias, 
equimosis, hematomas o hemorragias difusas (8, 91). 

El grado de hemorragia gingival depende de la intensidad de la 
trombocitopenia, así como de los irritantes locales. Las hemorragias gingivales 
pueden ser más graves si existe patología periodontal previa (8, 91). 

 

I.2.A.5. Disgeusia. 

Es secundaria a la afectación de la lengua por RT y se debe a la lesión 
de las papilas y de los receptores gustativos, pero también a fenómenos de 
desmielinización de las fibras nerviosas. 

Aparece a los 15 días del inicio de la RT y precede a la mucositis. Se produce a 
partir de dosis de radiación de 4 Gy y es máxima al final de la RT; 
recuperándose a los 120 días postradioterapia si no se han sobrepasado los 60 
Gy. Existe una pérdida total o parcial del gusto. Si es parcial, los sabores más 
afectados son el amargo y el ácido (8). 

 

I.2.A.6. Neurotoxicidad. 

La neurotoxicidad representa solo un 6% de las complicaciones que 
aparecen ante la QT. 

Se puede manifestar como un dolor dental de instauración brusca, que afecta 
preferentemente a la región molar de la mandíbula en ausencia de patología 
pulpar. También pueden aparecer parestesias de las estructuras periodontales 
inervadas por la segunda y tercera rama del nervio trigémino (63). 

 

I.2.A.7. Enfermedad injerto contra hospedador (EICH). 

Es una complicación propia del TPH, concretamente del trasplante 
alogénico; producida por los linfocitos T del donante, que se administran junto 
con las células madre, tras su activación en varias fases (96). 

Estos linfocitos, tienen la capacidad de reconocer y atacar cualquier elemento 
extraño al organismo del que proceden. 
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sustrato 

microbiota 
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tiempo 

En su forma aguda, las manifestaciones bucodentales, aparecen en el 
80% de los pacientes (97). Los pacientes suelen presentar lesiones en la 
mucosa bucal; siendo la primera alteración que aparece una serie de estrías 
blanquecinas que recuerdan al liquen plano, o bien lesiones y dolor oral (98). 
Otras manifestaciones son xerostomía y xeroftalmia (99). 

Es frecuente también la aparición de ulceraciones, que suelen ser muy 
dolorosas, deteriorantes y que dificultan la alimentación y la deglución (99, 
100). 

En su forma crónica puede provocar mucositis oral con sequedad de 
mucosas. 

 

I.2.B. Patología cariosa. 
Existen múltiples definiciones de la caries, pues los distintos autores se 

han aproximado a la enfermedad desde vertientes muy variadas; ya sea desde 
el punto de vista de la etiología, la patogenia, la clínica o incluso desde el punto 
de vista social (101). 

La caries es una enfermedad infecciosa que causa la destrucción 
localizada de los tejidos duros dentales por los ácidos de los depósitos 
microbianos adheridos a los dientes (102). La evolución natural de la lesión es 
desde la superficie hacia el interior, hasta llegar a la pulpa (103). Su etiología 
es multifactorial (102); intervienen varios factores esenciales (104) (Figura I.9): 

- Hospedador: entre los factores del hospedador se encuentran, el órgano 
diana (el diente), la saliva y la higiene oral. 

- Sustrato: muy influido por la dieta. 
- Microbiota: son los gérmenes que integran la flora oral. 
- Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9: Etiología multifactorial de la caries dental. 
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La caries constituye una pandemia mundial y es un problema sanitario 
de primera magnitud, en cuanto a su prevención y tratamiento precoz (63, 103). 
A pesar de su gran morbilidad, la caries no se considera una enfermedad 
grave, porque el índice de mortalidad, secundario a complicaciones de tipo 
infeccioso o al agravamiento de enfermedades de tipo sistémico es muy bajo. 

Las infecciones crónicas de la pulpa dental y de los tejidos 
periodontales, pueden ser focos de infección sistémica, en periodos de 
mielosupresión en pacientes oncológicos (63). Este es el caso, de los pacientes 
que reciben tratamiento de acondicionamiento para el TPH. De ahí, la 
necesidad de una vigilancia dental continua durante el periodo pre trasplante, y 
la adecuada interrelación, entre el equipo que llevará a cabo la intervención y el 
odontólogo. 

En los regímenes de acondicionamiento para el TPH, a veces se le 
administra al paciente irradiación corporal total. Los efectos de la RT sobre los 
dientes, no son directos, sino que aparecen indirectamente, como 
consecuencia de la afectación de las glándulas salivales y la hiposialia 
subsiguiente (16, 62). 

Por otra parte, una deficiente salud oral asociada a patología cariosa, 
con posible enfermedad pulpar y alteraciones del tercer molar; pueden dar 
lugar a complicaciones durante la terapia de estos pacientes (17). 

Donker y cols. (9) evaluaron 161 niños antes del trasplante, y localizaron 
al menos un foco infeccioso dental en 11 de ellos. Esto implica que alguno de 
estos niños podría tener una complicación infecciosa de origen dental en el 
transcurso del tratamiento. 

En el análisis de 259 pacientes realizado por Vaughan y cols. (10) 
encontraron que la anomalía dental más frecuente fue la caries, presentándola 
un 51% de los enfermos examinados. Según sus conclusiones, este 
incremento posee un origen multifactorial: los efectos de la radiación sobre la 
secreción salival; las dietas ricas en carbohidratos que reciben a veces estos 
pacientes ; las dificultades higiénicas debidas a la mucositis provocada por el 
acondicionamiento y la disminución de la elasticidad (fibrosis) de los tejidos 
periorales, que dificulta la apertura bucal. 

López-Galindo y cols. (13) examinaron a 88 pacientes que iban a ser 
sometidos a tratamiento a base de quimioterápicos y obtuvieron un elevado 
índice de caries en este grupo de pacientes. 
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I.2.C. Patología periodontal. 
Las enfermedades periodontales, son aquellos procesos nosológicos 

que afectan al aparato de sostén dentario, tanto al periodonto de inserción 
como al de protección (105). 

En tratamiento a que son sometidos los pacientes con Linfoma influye 
sobre los tejidos periodontales. La mucositis provocada por la QT y la RT, 
afectan a la encía; y el ligamento periodontal, puede ser dañado severa e 
irreversiblemente por la irradiación, produciéndose una reabsorción del hueso 
alveolar e incluso llegar a la pérdida dental (16). 

La aparatología ortodóncica, las restauraciones defectuosas y otras 
fuentes de irritación para la encía y la mucosa, pueden dar lugar a un aumento 
de la incidencia de gingivitis, mucositis y complicaciones (17). 

Los dientes con enfermedad periodontal avanzada, son considerados 
como localizaciones de infección oral crónica; lo que implica que, 
potencialmente, pueden ser causa de septicemia durante la etapa de 
neutropenia previa al TPH (11, 88). Esto viene determinado principalmente por 
dos motivos: 

- En primer lugar; porque el fluido crevicular del surco gingival, presenta 
una mayor carga de microorganismos cuando existe enfermedad 
periodontal avanzada. 

- En segundo lugar; porque la bacteriemia causada por el cepillado dental, 
tiene lugar de forma más frecuente en pacientes con periodontitis 
avanzada. Esto parece ser debido a que los tejidos inflamados son más 
permeables al paso de las bacterias. 

Las interacciones existentes entre la flora bacteriana de los tejidos 
periodontales son complejas. En ella, existen una gran cantidad de bacterias y 
también hongos como la Cándida Albicans. 

El problema que se plantea en estos pacientes, es determinar qué 
dientes son candidatos a extracción antes del tratamiento y cuáles no. Se debe 
valorar cuidadosamente cada pieza dentaria, ya que un tratamiento 
odontológico demasiado conservador puede implicar una mayor posibilidad de 
septicemia durante el tratamiento del linfoma. Por otra parte; la realización de 
demasiadas exodoncias, puede implicar un compromiso en la nutrición durante 
y tras el tratamiento oncológico; ya que la reposición de los dientes perdidos 
está también limitada en estos pacientes (11). 
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En cuanto a las medidas higiénicas recomendadas, antes y durante la 
etapa de acondicionamiento del TPH, existen dos corrientes en los centros 
oncológicos: la primera es partidaria de evitar cualquier, manipulación de los 
tejidos periodontales incluida la higiene personal; la segunda corriente 
mantiene que es necesaria una revisión oral completa, incluidos los tejidos 
periodontales, con tartrectomía, RAR y medidas específicas de higiene oral 
(88). 



34 

 

 
 
 
  
 
 
II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

II.1. Justificación. 
Las neoplasias son una de las causas de muerte más frecuentes entre la 

población. En nuestro país, se calcula que uno de cada tres españoles y una 
de cada cinco españolas desarrollará un cáncer antes de los 74 años (106). 

Según datos de la OMS, las neoplasias hematológicas representaron el 
sexto lugar en cuanto a incidencia a nivel mundial en el año 2002 (107). 

La población oncológica necesita una mayor asistencia médico-sanitaria 
a todos los niveles; ya que los avances alcanzados en la terapéutica crean una 
nueva responsabilidad, que consiste en prever y evitar, en lo posible, las 
complicaciones derivadas de la propia neoplasia y su tratamiento (8, 42, 106). 

En el tratamiento oncológico; la cavidad oral es con muchísima 
frecuencia, la gran olvidada entre los actos terapéuticos empleados para la 
corrección del proceso neoplásico, hasta que surgen las complicaciones (8). 
Precisamente entre los efectos secundarios de estos tipos de cánceres y su 
tratamiento, se encuentran las complicaciones bucodentales; que pueden ser 
agudas o crónicas. Estas suponen una causa de disconfort y molestias 
constantes para el paciente durante la terapia, además de producir un 
importante impacto sobre la salud general del paciente durante el tratamiento; 
originando a su vez un gran coste económico. 

Estas complicaciones pueden tener en ocasiones consecuencias negativas 
para el resultado del tratamiento; ya que la cavidad oral es una fuente potencial 
de microorganismos patógenos, que en periodos de neutropenia pueden 
comprometer la vida del paciente (8). 

Las complicaciones orales están influidas por la salud oral y sistémica 
del paciente en el momento del diagnóstico, las repercusiones orales de la 
enfermedad subyacente y las alteraciones orales secundarias a la terapia 
contra el cáncer u otra terapia médica (108, 109). Durante este período, debe 
eliminarse el trauma oral y las infecciones, (incluidas la caries dental, la 
enfermedad periodontal y la infección pulpar); y es en este punto precisamente 
donde nuestro trabajo tiene su razón de ser, pues hay que conocer su estado 
oral y sus necesidades; y todos los tratamientos dentales deberían estar 
realizados antes de que el paciente se convierta en un sujeto inmunodeprimido 
(108). 

Tal como hemos comentado en la introducción, muchas de las lesiones 
bucales pueden ser evitables, y su intensidad y duración pueden ser aliviadas, 
e incluso prevenidas, mediante la previa corrección de la patología oral 
preexistente y el mantenimiento de la higiene bucodental. 
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Existen pocos trabajos que reflejen el estado de salud oral de los 
pacientes antes de ser sometidos al tratamiento antineoplásico; ya sea con QT 
y/o RT, o mediante TPH (9-12). La mayoría de los estudios se centran en las 
repercusiones agudas de la QT y la RT sobre la cavidad oral en pacientes 
infantiles. Pero, además de estas alteraciones; debe tenerse en cuenta que 
muchas de las patologías que presentan los enfermos antes del tratamiento, 
pueden complicarse en el periodo de terapia o tras el mismo; y continuar 
durante toda la vida del paciente (10, 64). De ahí que su corrección previa y la 
prevención de las complicaciones, sean de gran importancia (10, 11, 65, 66). 

No hay fármacos ni protocolos eficaces que eviten en un 100% los 
efectos secundarios. Sin embargo, la eliminación de infecciones dentales 
preexistentes (periapicales, periodontales y de las mucosas), la instauración de 
protocolos integrados de higiene bucodental y la reducción de otros factores 
que puedan afectar la integridad de la mucosa oral (el trauma físico de los 
tejidos orales); pueden reducir la frecuencia y severidad de las complicaciones 
orales en el paciente con neoplasias hematológicas (109).  

Justifica nuestro trabajo, el hecho que; dentro de la población tratada por 
una neoplasia hematológica, uno de los campos más desatendido y olvidado es 
la Odontoestomatología. Pensamos que la evaluación del estado de salud 
bucodental, como paso previo a la realización del tratamiento; y la prevención 
de posibles complicaciones que pueden aparecer durante la terapia, son 
prioritarias y fundamentales. Se ha demostrado que la aplicación de un 
protocolo de asistencia estomatológica preventiva, junto con el tratamiento 
antineoplásico; reduce la incidencia de complicaciones bucales (110, 111). 

 

II.2. Objetivos. 
Los objetivos de nuestro trabajo han sido: 

1. Establecer el estado de salud oral de los pacientes que van a ser 
tratados por un linfoma; mediante un estudio descriptivo y analítico de la 
prevalencia de caries, xerostomía, estado periodontal, higiene oral y 
otras patologías bucodentarias, en este grupo de población. 

2. Estudiar la posible existencia de asociaciones o relaciones entre las 
distintas variables; y comparar estos resultados con los obtenidos por 
otros autores, mediante la revisión de la literatura. 

3. Averiguar las necesidades de tratamiento odontoestomatológico en este 
colectivo, para así poder diseñar programas y estrategias sanitarias 
dirigidas a la reducción de las complicaciones orales en estos pacientes. 
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III.1. Material. 
 
III.1.A. Población a estudio. 
 El estudio de campo se ha llevado a cabo revisando las historias clínicas 
y realizando exámenes bucodentales a pacientes diagnosticados de linfoma, 
que debían ser sometidos a tratamiento antineoplásico. Todos estos enfermos, 
fueron remitidos a la Unidad Docente de Pacientes Especiales de la Clínica 
Odontológica Universitaria mediante interconsulta, desde el Servicio de 
Oncohematología del Hospital “Morales Meseguer”. El Servicio de 
Oncohematología es también centro de referencia para pacientes de otras 
áreas como Alicante o Albacete. El motivo de dicha interconsulta era la 
evaluación del estado de salud bucodental de los pacientes, previo al 
tratamiento; o habiendo recibido en el momento de la visita, el tratamiento 
coadyuvante (QT y/o RT) previo al TPH. 

 

Los criterios de inclusión en la muestra para su estudio fueron: 

- Pacientes diagnosticados de linfoma, en cualquiera de sus variedades. 

Para el presente trabajo y con el objetivo de reducir la dispersión de la 
muestra; hemos clasificado los linfomas en dos grandes entidades: Linfoma de 
Hodgkin o Enfermedad de Hodgkin y Linfoma no Hodgkin; no incluyendo 
leucemias linfoides. 

- Presencia de dientes en los pacientes para poder valorar el estado de 
salud bucodental. 

 

La muestra empleada para realizar el estudio ha sido de 100 pacientes. 
Los datos recopilados eran de pacientes diagnosticados de linfoma que fueron 
atendidos y evaluados en la Unidad Docente de Pacientes Especiales desde 
junio de 2004 hasta junio de 2014. La historia clínica fue diseñada por la propia 
Unidad de Pacientes Especiales, en base a las necesidades del estudio. El 
Servicio de Oncohematología nos ha proporcionado los datos necesarios para 
completar dicha historia clínica y así llevar a cabo el estudio. 
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III.1.B. Exploración clínica. 
La exploración bucodental se realizó en un gabinete de la Clínica 

Odontológica Universitaria mediante cita previa. Casi todos los individuos se 
intentaron explorar antes de iniciar el tratamiento antineoplásico; o como 
mínimo unos 15 días antes de ser trasplantados, consiguiéndose en la gran 
mayoría de los casos. 

La recogida de información se llevó a cabo en jornada matinal, los 
martes entre las 10 y las 14 horas. 

Para ello se utilizó un gabinete dental reservado para estos pacientes, que se 
componía de un sillón de la marca Fedesa®, con lámpara de luz y jeringa de 
aire (Figura III.1). 

Figura III.1: Gabinete dental. 

 

El material usado para la exploración clínica consistía en una historia 
clínica confeccionada expresamente para este estudio (ver anexo), un kit de 
exploración compuesto por dos espejos, una sonda de exploración de caries, 
sonda periodontal y pinzas, tabletas reveladoras de placa (Plac Control®), 
ácido cítrico al 3%, parafina, tiras de medición de saliva, papel tornasol para 
medir el pH salival y cámara de fotos (Figura III.2). 
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Figura III.2: Papel milimetrado Whatman en bolsa de polietileno, ácido cítrico al 3%, parafina, 
pastillas reveladoras de placa (Plac Control®), y papel tornasol para medir el pH salival 

 

 

Cumpliendo los criterios universales de protección; se han usado 
guantes de látex y mascarillas, vasos desechables, servilletas plastificadas y 
cadenetas de sujeción (Figura III.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3: Material desechable (guantes, mascarilla, eyector, vaso, babero, cadeneta de 
sujeción, kit de exploración con dos espejos y sonda). 
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En la historia se recogen diversos apartados: 

- Datos de filiación: entre ellos se incluyen nombre y apellidos del 
paciente, dirección y teléfono, edad, sexo y estado civil. 

- Antecedentes médicos, proporcionados por el Servicio de 
Oncohematología del Hospital “Morales Meseguer”. 

- Anamnesis y estado actual. 
- Exploración de mucosas. Son muchas las posibles lesiones que pueden 

manifestarse en estos pacientes y, aunque se ha realizado una 
exhaustiva exploración, no todas han estado presentes. El catálogo de 
lesiones utilizado se muestra en la tabla III.1. 

- Pruebas de secreción salival global, tanto de saliva basal (TSG I), como 
de estimulada (TSG II).  

- pH salival. 
- Odontograma completo con índices de caries (CAO, CAOM, CAOS). 
- Estado protético y ortodóncico. 
- Indice de placa. 
- Historia periodontal: se registraban sondaje periodontal  y CPTIN. 
- Pruebas complementarias adicionales que fuesen precisas. 
- Otros. 

 

TUMOR MALIGNO ATROFIA PARÁLISIS FACIAL 

LEUCOPLASIA LINEA ALBA/MORSICATIO PIGMENTACIÓN 
MELANOCÍTICA 

LIQUEN PLANO QUEILITIS SÍNDROME DE SJÖGREN 

ÚLCERA (Aftosa, herpética o 
traumática) 

GINGIVITIS POR PLACA 
BACTERIANA 

ADENOPATÍA (Cabeza y 
cuello) 

GUNA ABSCESO ÚLCERA NEUTROPÉNICA 

CANDIDIASIS EQUÍMOSIS/ PETEQUIAS LENGUA GEOGRÁFICA 

LENGUA 
SABURRAL/VELLOSA 

ANGIOMAS / 
TELEANGECTASIAS 

EICH (Enfermedad injerto 
contra hospedador) 

PERICORONARITIS HIPERPLASIA FIBROSA TORUS MANDIBULAR 

DEPAPILACIÓN VIENTRE 
LINGUAL LEUCOEDEMA LENGUA FISURADA 

Tabla III.1: Lesiones buscadas en la exploración. 
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La cámaras fotográficas utilizadas fueron: una Yashica® Reflex modelo 
FX-3 con objetivo macro Yashica® de 100 mm y tres anillos de expansión, a la 
que se le añadió un flash anular; y una Cannon® EOS 60D con objetivo macro 
Cannon® de 100mm, a la que se le añadió un flash anular Cannon® MR 14 Ex. 
También fueron empleados abrebocas de plástico y espejos intrabucales de 
rodio (Figura III.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4: Espejos intrabucales para hacer fotografías y abrebocas. 

 

 

En cuanto al material desechable necesario para la realización de la 
exploración, se incluyeron: guantes de látex sin polvo para examen, 
mascarillas, servilletas, vasos de un sólo uso, rollos de papel secante, gasas, 
algodón, bolsas de esterilización autoadhesivas, así como solución y cubetas 
desinfectantes marca Instrunet® de la casa Inibsa  (Figura III.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5: Cubeta para fresas, cubeta para instrumental no desechable, spray y toallitas 
desinfectantes. 
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III.1.C. Exploración radiológica. 
La exploración radiográfica llevada a cabo a los enfermos consistía 

principalmente en una radiografía panorámica de boca u ortopantomografía 
(OPG). Estas se realizaban en las mismas instalaciones de la Facultad de 
Odontología, antes de comenzar la exploración bucodental. Los aparatos 
usados fueron el modelo PM 2002 CC Proline de la marca Plamenca®, y a 
partir de 2012; el modelo PaX-i de la marca Vatech®, este último digital. La 
diferencia de potencial empleada varió para cada paciente según su edad, sexo 
y complexión (Figura III.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6: Ortopantomógrafo modelo PM 2002 CC Proline de la marca Plamenca®. 

 

Los requisitos exigidos al material radiográfico eran: 

- captar todos los detalles que iban a ser motivo de estudio. 
- presentar una calidad de imagen suficiente para visualizar claramente 

todas las estructuras. 
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Las placas para las OPG realizadas con el modelo analógico eran de 15 
x 30 cm de Kodak® (al igual que las placas de radiografías periapicales). La 
reveladora era del modelo XR 24 Pro de la casa Dühr Dental®. Para el estudio 
y valoración de las placas radiográficas, se utilizó un negatoscopio marca 
Electro-Medicina JR® con ajuste de gama de grises; las OPG en formato digital 
se valoraron con el software Kodak Dental Imaging Software Viewer de 
Kodak®. 

 

III.2. Método. 
 
III.2.A. Recogida de datos. 

Los datos del estudio se obtuvieron; tanto de las exploraciones clínicas, 
como de las exploraciones radiológicas realizadas sobre los pacientes. 
También se recogieron datos de las historias médicas del Servicio de 
Hematología y de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital 
“Morales Meseguer”. 

La recogida de los datos; tanto de la exploración bucodental como del 
control de las radiografías, fueron realizadas por una sola persona, el 
doctorando. El registro de los datos de la exploración oral lo llevaba a cabo una 
segunda persona que hacía de auxiliar.  

Para la recogida de información, el paciente era recibido en el gabinete. 
Se registraban los datos de filiación y los datos médicos considerados 
oportunos de su historial médico hospitalario. Posteriormente, se trasladaba 
para la realización de la OPG. A todos los pacientes cuyo estado físico no lo 
desaconsejaba, se les sometía a la prueba. Algunos tuvieron que ser 
trasladados en silla de ruedas debido a su estado de salud. En pocos casos, la 
OPG no pudo ser realizada y hubo que prescindir de ella. El estudio y 
valoración de todas las radiografías no digitales se llevó a cabo en un 
negatoscopio (marca Electro-Medicina JR®) que permitía ajustar la gama de 
grises, de forma que se pudiese obtener la mayor cantidad y calidad de 
información posible. Para apreciar ciertos detalles se utilizó una lupa. Si aun 
así, existía algún parámetro de interpretación dudosa, éste no fue considerado 
en el estudio realizado, o bien se solicitaron pruebas complementarias como 
por ejemplo la radiografía periapical o la TAC. Las OPG digitales se 
visualizaron mediante el software Kodak Dental Imaging Software Viewer de 
Kodak®. 
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Tras la realización de la OPG se efectuaba la exploración bucodental. En 
esta fase, la sistemática seguida fue: 

1. Exploración de mucosas y tejidos blandos. 
2. Pruebas salivales y pH. 
3. Exploración dental y protésica. 
4. Exploración periodontal. 
5. Fotos. 
6. Índice de placa. 
7. Explicación de técnicas de higiene oral. 

Durante la exploración bucodental, en determinados casos, se tomaban 
radiografías intraorales. 

 

La historia clínica, fue diseñada para una fácil recogida y posterior 
estudio estadístico de los datos obtenidos, y se dividía en varios apartados: 

A. Datos de filiación. 

Entre ellos se encuentran:  

- Nº de historia. 
- Fecha de apertura. 
- Nombre y apellidos del paciente. 
- Sexo. 
- Edad. 
- Dirección y teléfono. 
- Fecha de nacimiento. 
- Código para tratamiento estadístico. 

 
B. Historia médica. 

 
Se han registrado: 
 
B1. Tipo de linfoma. 
Se reflejaba en cada caso el tipo de linfoma padecida por cada paciente. 
Para su mejor estudio, y con el objetivo de reducir la dispersión de la 
muestra; hemos clasificado los linfomas en dos grandes entidades:  

- Linfoma de Hodgkin o Enfermedad de Hodgkin (LH). 
- Linfoma no Hodgkin (LNH). 
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B2. Tratamiento recibido. 
Se recogía en la historia si el paciente había recibido QT, RT, cirugía o 
combinaciones de ellos entre sí. 
 
B3. Tipo de trasplante. 
Se reflejaba en la historia médica el tipo de trasplante al que iba a ser 
sometido el paciente (autólogo, alogénico o mini-alogénico). 
 
B4. Otros. 
También existían otras variables que eran registradas como información 
complementaria: 

- Tratamiento administrado. 
- Otras patologías. 
- Etc… 

 
C. Historia odontológica. 

 
C1. Exploración de tejidos blandos. 
Durante la exploración de los tejidos blandos sólo se reflejan aquellas 
lesiones que están presentes en el momento de la exploración. Se incluyen 
tanto los tejidos intrabucales como los tejidos periorales. El catálogo de 
lesiones registradas es el siguiente: 
- Queilitis: se han incluido todo tipo de queilitis: actínicas, por cándidas, 
descamativas, etc... 
- Gingivitis por placa bacteriana. 
- GUNA. 
- Úlceras: aquí se han incluido las úlceras aftosas, las herpéticas y las 
traumáticas, es decir, siempre que haya existido solución de continuidad en 
la mucosa tanto si ésta era especializada como de revestimiento. 
- Morsicatio bucarum o línea alba: aunque no sea una lesión propiamente 
dicha, también se ha reflejado en aquellos pacientes que la presentaban. 
- Tumoraciones: tumores en cualquier localización, sospechosos o no de 
malignidad. 
- Lesiones blancas: leucoplasias, liquen plano oral,... 
- Candidiasis: de cualquier tipo: eritematosas, pseudomembranosas o 
hipertróficas. 
- Abscesos y flemones: se han registrado cuando existían tumoraciones 
blandas con colección purulenta en su interior, tanto de origen dental como 
periodontal. 
- Pericoronaritis: normalmente del tercer molar, aunque también puede 
aparecer en la erupción de otros dientes. 



47 

 

- Atrofia epitelial: referida principalmente al epitelio labial, aunque se podía 
dar en cualquier tipo de epitelio y localización; por ejemplo, en la lengua. 
- Hiperplasias fibrosas. 
- Alteraciones linguales: aquí estaban englobadas entre otras, la lengua 
saburral, vellosa, geográfica, etc… 
- Lesiones vasculares: del tipo angiomas, telangiectasias, equimosis y 
petequias. 
- Pigmentaciones diversas: sobre todo gingivales, pero también en 
cualquier otra localización. 
 
C2. Pruebas salivales. 

Las pruebas salivales realizadas a los pacientes fueron: 
-   Medición del pH salival. 
-   Test de saliva global basal (TSG I). 
-   Test de saliva global estimulada (TSG II). 
 

Para valorar la cantidad de saliva del paciente se ha usado el TSG (test 
de saliva global), diseñado por López Jornet y cols. (113), profesores de 
esta Clínica Odontológica. Este procedimiento utiliza una tira de papel 
Whatman milimetrado, con el primer centímetro en blanco, y que a su vez 
estaba contenido en una bolsa de polietileno. Para la estimulación de la 
secreción salival se utiliza una solución de ácido cítrico al 3%, o en su 
defecto, tabletas de parafina para masticar.  
 
 Para llevar a cabo los protocolos de medición salival, los pacientes se 
sientan lateralmente en el sillón dental o se sientan en un taburete bajo. 
Una vez ahí se les pedía que adoptaran la “posición del cochero”. En esta 
posición, el paciente coloca toda la planta del pie sobre el suelo, 
posteriormente apoya los antebrazos sobre las rodillas y reclina la cabeza 
entre los brazos. Es una posición relajada que permite al paciente estar 
tranquilo durante la realización de los test. Una vez adoptada esta posición, 
dejan la habitación en penumbra y evitando realizar ningún tipo de ruido. Al 
paciente se le pide que trague saliva, que cierre los ojos (113-115), y se 
procede a valorar las propiedades de la saliva del paciente mediante: 
• TSG I: mide la cantidad total de saliva que se produce en condiciones 
basales. Para efectuarlo se introduce una tira medidora de papel Whatman 
(codificada en milímetros), con una bolsa de polietileno a su alrededor, 
debajo de la lengua del paciente. Tras cinco minutos, en la posición antes 
descrita, se retiraba de la boca y se medía cuantos milímetros habían sido 
empapados por la saliva durante ese periodo de tiempo. 
• TSG II: esta prueba mide la cantidad total de saliva producida por el 
paciente tras aplicar un estímulo. Se hace tras la toma basal (TSG I) y en 
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este caso, la estimulación se realiza con ácido cítrico preparado al 3% 
(113). Al paciente se le suministran tres gotitas de ácido cítrico sobre el 
dorso lingual, y se le ordena que las pase por toda la boca. Pasado un 
minuto se le hace escupir y después se procede de la misma manera que 
en el TSG I: colocando la tira medidora en el suelo bucal y esperando cinco 
minutos en penumbra. Posteriormente se anotan en la historia los 
milímetros empapados. 
• Papel tornasol (para valorar pH salival): se coloca debajo de la lengua; 
se espera 5 minutos y se compara el color con la guía del estuche. 
 

La medición del pH salival se intercala entre el TSG I y el II para evitar 
que el papel tornasol actúe como estímulo en el TSG I si se realiza 
previamente, y para evitar que el ácido cítrico falsee los resultados del pH. 

 
C3. Odontograma. 

En este diagrama se representan las caries, ausencias, restauraciones y 
prótesis que lleva el enfermo. Para su registro, se usaron los espejos y la 
sonda de caries que contiene el kit de exploración. Las caries se 
representaban en la historia en color rojo, las ausencias dentarias con una 
cruz azul sobre la pieza, las restauraciones presentes en azul y las coronas 
y puentes con un corchete sobre ellas. Tanto las restauraciones como las 
caries se señalaban sobre la/s superficies afectada/s del diente.  
 Para el diagnóstico de la caries dental se siguieron los criterios de la 
OMS (112); por tanto, hemos considerado como caries a toda lesión, en 
una fosa, fisura o superficie lisa dental, en la que se detecta un fondo 
blando o negro, donde se clava la sonda de exploración, o bien cuando el 
esmalte presenta una zona socavada o un diente con una obturación 
provisional. 
 Cuando se tuvieron dudas sobre este criterio, no se consideró la lesión 
como cariosa. Las manchas dentales, las fisuras teñidas y las zonas de 
abrasión no han sido consideradas caries, sino como zonas que necesitan 
un tratamiento preventivo. 
 Una vez recogidos todos los datos en el odontograma, se han elaborado 
los siguientes índices: 
- Índices de caries: iC.A.O, iC.A.O.M e iC.A.O.S. 
- Índice de restauración: IR. 
 
C3a. Índice C.A.O: este índice mide la prevalencia de la caries en un 
momento determinado, así como su historia pasada, en el grupo estudiado 
(116). La letra “C” significa caries, es decir, el número de lesiones que 
presenta el individuo en ese momento determinado, y que pueden ser 
consideradas como caries según los criterios de la OMS. La letra “A” 
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significa ausencias, y se refiere a todos los dientes perdidos o extraídos por 
motivo de la caries. Por último, la letra “O” refleja los dientes que han sido 
tratados con una restauración u obturación. 
Para hallar el valor del iC.A.O individual; es necesario sumar el número de 
caries, restauraciones y ausencias que presenta el paciente: 
 
 
    Nº caries + Nº ausencias + Nº restauraciones 
       iC.A.O = ---------------------------------------------------------------- 
     Nº de individuos 
 
 
 
El índice C.A.O del grupo se obtiene sumando los índices C.A.O de cada 
individuo y dividiendo por el número de individuos. 
 
C3b. Índice C.A.O.S: este índice es parecido al anterior, radicando su 
única diferencia en que mientras el iC.A.O toma como unidad al diente, el 
iC.A.O.S toma como unidad la superficie dentaria (116). De esta forma, se 
debe tener en cuenta cada superficie con caries y cada superficie 
restaurada. Para las ausencias, se multiplica por cinco cada molar o 
premolar perdido y por cuatro cuando la  pérdida es de un incisivo o canino. 
 
 
       Nº de sup caries + Nº de sup perdidas + Nº de sup obturadas 
 iC.A.O.S = ------------------------------------------------------------------------------------ 
        Nº de individuos 
 
 
 
C3c. Índice C.A.O.M: indica el grado en que está afectado el primer molar 
permanente. Se realiza igual que el Índice C.A.O. pero sólo sobre el primer 
molar (116). 
Los índices C.A.O.S y C.A.O.M del grupo se realizan de la misma forma 
que el índice C.A.O del grupo. 
 
 
C3d. Índice de restauración: indica la proporción de dientes restaurados 
que presenta el paciente, respecto al total de dientes. Para ello se divide el 
número de obturaciones (O) por el iC.A.O del paciente, y se multiplica por 
cien. 
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Nº de obturaciones (O) 
             I.R= ------------------------------------------------ x 100 
               iC.A.O 
 

 

C4. Ortodoncia y/o prótesis. 
Se valora su presencia, ausencia y tipo. 

 
C5. Exploración gingival y periodontal. 

En el estudio periodontal de cada paciente se utilizaron dos índices: el 
índice de placa y el índice de necesidades de tratamiento periodontal o 
C.P.T.I.N. Para la realización de ambos índices, durante la exploración; se 
registraron en la historia periodontal el sondaje de seis puntos de cada 
diente. Estos son: mesiovestibular, vestibular, distovestibular, mesiolingual, 
lingual o palatino y distolingual. En cada punto se indicaron los milímetros 
de profundidad de sondaje; y se señalaron con un punto rojo, aquellas 
superficies que sangraron espontáneamente, o a la exploración. 
Finalizado el registro de datos se procede al cálculo de dichos índices. 

Debido a la situación médica de los pacientes, en algunos casos, y 
previo a la exploración periodontal; se administró profilaxis antibiótica o 
bien no se realizó la exploración. 
 
C5a. Índice de necesidades de tratamiento periodontal de la 
comunidad o C.P.I.T.N: este índice se confeccionó como iniciativa de la 
OMS. Ainamo y cols. lo describieron en 1982, y fue adoptado unos años 
después por la FDI (en 1985); para ser usado tanto en estudios 
epidemiológicos, como para la evaluación de pacientes en la práctica 
odontológica diaria. 
 Siguiendo las directrices de la OMS, el índice C.P.T.I.N. se realiza como 
se describe a continuación (112): 
Como unidad básica de examen para el registro de las necesidades de 
tratamiento se utilizan los sextantes. Para que un sextante participe en 
dicho registro, debe contener por los menos dos dientes funcionantes. Si 
no es así, se considera sextante excluido. 
En los adultos, se examinan todos los dientes de cada sextante; o bien, en 
la variante abreviada, diez dientes índice; que serían los siguientes  (Tabla 
III.2): 
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  - Sextante I: 1.6 y 1.7. 
  - Sextante II: 1.1. 
  - Sextante III: 2.6 y 2.7. 
  - Sextante IV: 3.6 y 3.7. 
  - Sextante V: 3.1. 
  - Sextante VI: 4.6 y 4.7. 
 

1.7-1.6 1.1 2.6-2.7 

4.7-4.6 3.1 3.6-3.7 
Tabla III.2: Sextantes del C.P.T.I.N. 

 
La erupción pasiva retardada, puede dar lugar a la aparición de 

pseudobolsas que dificultarían el diagnóstico, por ello, en menores de 20 
años, la exploración se realiza en los primeros molares, el incisivo superior 
derecho y el incisivo inferior izquierdo. 
En cada sextante se debe reflejar un sólo valor, siendo éste el valor 
máximo hallado en la exploración. 
 

 
Basado en los parámetros de este índice, se ha diseñado una sonda 

periodontal especial; denominada sonda periodontal de la OMS. Esta 
sonda posee una punta esférica de 0,5mm de diámetro y sobre ella una 
porción codificada por color que va de los 3.5 a los 5.5mm. Los códigos se 
establecieron de la siguiente manera: 
 - Código 0: salud periodontal. 
 - Código 1: sangrado a la exploración. 
 - Código 2: cálculo subgingival y/o obturaciones desbordantes. 
 - Código 3: bolsas de entre 3.5 y 5.5mm. 
 - Código 4: hay al menos una bolsa de 6mm o más. 
 
  
Según el código sea uno u otro, las necesidades de tratamiento (NT) 
quedarían de la siguiente manera (Tabla III.3): 
 - NT 0: no tratamiento. 
 - NT 1: higiene oral. 
 - NT 2: higiene oral más tartrectomía. 

- NT 3: higiene oral, tartrectomía y RAR (raspado y alisado radicular). 
 - NT 4: higiene oral, tartrectomía, RAR y/o cirugía periodontal. 
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Código Estado Tratamiento 

0 salud periodontal no tratamiento 

1 sangrado a la exploración higiene oral 

2 cálculo subgingival y/o 
obturaciones desbordantes higiene oral + tartrectomía 

3 bolsa entre 3.5 y 5.5 mm higiene oral + tartrectomía + 
RAR 

4 bolsas ≥ 6 mm higiene oral + tartrectomía + 
RAR + cirugía 

Tabla III.3: Códigos del C.P.T.I.N. 

 
C5b. Índice de placa bacteriana de O´Leary y col.: además del CPTIN, a 
cada paciente se le ha efectuado un índice de placa. Este índice se realiza 
siempre después de los registros fotográficos, para evitar la pérdida de 
detalles que tienen lugar una vez que al paciente se le ha suministrado la 
pastilla detectora de placa. También se denomina índice de práctica de 
higiene del paciente (116, 117). 
 Para la recogida de datos, se le pide al paciente que se enjuague la 
boca previamente con agua. Después se le administra una pastilla 
reveladora de placa bacteriana que se mastica; y se le pide que el paciente 
la pase incorporada en su saliva por todas las superficies dentales 
mediante movimientos de enjuague oral. Tras un minuto en boca, se 
elimina la solución reveladora por la escupidera y el paciente vuelve a 
enjuagarse enérgicamente unas tres veces con agua. Posteriormente se 
procede al registro de los datos. 
 En cada diente se reflejan las superficies mesial, bucal, distal y lingual; 
apuntando un positivo o un negativo según exista o no tinción dental tras la 
aplicación de la pastilla. La mayoría de estudios prefieren codificarlo de otra 
forma: 
 0…………….no tinción. 
 1…………….< 1/3 corona teñida. 
 2…………….entre 1/3 y 2/3 de corona teñida. 
 3…………….> 2/3 de corona teñida. 
 

El índice de placa se calcula mediante la fórmula: 
 

         Nº de superficies con placa 
       Índice de placa = ------------------------------------------------- x 100 
               Nº de superficies exploradas 
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Hemos considerado los siguientes valores según los índices de higiene 
oral obtenidos: 
   0-10%  excelente 
   10-25%  buena 
   25-75%  regular 
   >75%  mala 
 
C6. Registro radiográfico. 

Se realizan en todos los casos OPG previas a la exploración intraoral 
(Figura III.7), y periapicales solo si se consideran necesarias. 
 Todas las radiografías realizadas a los pacientes, tanto panorámicas 
como periapicales, han sido cuidadosamente revisadas para: 

- contrastar los datos clínicos con los datos radiológicos; en aquellas 
patologías, crónicas o agudas, observadas durante la exploración. 

- identificar aquellas lesiones oseodentarias que no se manifiestan 
clínicamente. 

- reconocer determinadas anomalías que puedan indicar lesiones a 
largo plazo (secuelas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7: Ortopantomografía de un paciente de la muestra. 

 

C7. Registros fotográficos. 
No se realizaban de forma sistemática, sino que se hacían en aquellos 

casos en los cuales interesaba tener constancia de la lesión, su 
localización, forma, tamaño, duración, etc… 
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C8. Otros. 
En la historia clínica se reflejan también otras anomalías padecidas por 

el enfermo: como parálisis facial y/o del glosofaríngeo, adenopatías de 
cabeza y cuello, síndrome de Sjögren, o  torus mandibulares o palatinos. 
También se reflejan y se tienen en cuenta los hábitos tóxicos del paciente 
como el tabaco, el alcohol, las drogas, etc… 

 

III.2.B. Análisis estadístico. 
La evaluación estadística ha sido realizada por la Unidad Docente de 

Bioestadística de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de 
Murcia, donde se usó para tal fin el programa estadístico SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versión 19.0. 

Se han realizado dos tipos de análisis estadísticos: 

III.2.B.1. Estudio descriptivo. 

En las variables cualitativas se ha utilizado la distribución por frecuencias 
y los porcentajes. 

En las variables cuantitativas han sido empleadas como medida de 
centralización la media aritmética; como medidas de dispersión, el error 
estándar de la media y la desviación estándar; y para el rango, el valor máximo 
y mínimo. 

III.2.B.2. Estudio analítico. 

1. La relación entre variables cuantitativas ha sido estudiada mediante el 
análisis de correlación lineal de Pearson, obteniendo el valor de dicho 
coeficiente y su significación. 

2. La relación entre variables cuantitativas y cualitativas se ha realizado 
mediante un análisis de varianza complementado con contrastes de igualdad 
de medias mediante el método de la mínima diferencia significativa (MDS). 
Cuando se trataba de confrontar dos medias se utilizó el test de la “t” de 
Student; mientras que cuando se trató de más de dos medias se utilizó el 
análisis de varianza (Anova o Welch/Brown-Forsythe). 

3. La asociación entre variables cualitativas se realizó mediante el análisis de 
Tablas de contingencia con el test de la χ2 de Pearson, complementada con el 
análisis de residuos. 
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En todos los casos, se ha considerado una diferencia entre grupos o una 
relación entre variables como estadísticamente significativa cuando el nivel de 
significación obtenido era menor de 0,05 (p<0,05), en cualquiera de las 
pruebas estadísticas utilizadas. 

 

III.3. Anexo historia clínica. 
 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Nº Historia: ____________ 

Fecha: ________________ 

 

DATOS DE FILIACIÓN 

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________________________ 

Sexo: ______________ Edad: _________ Fecha de Nacimiento: ___________ 

DNI: ______________________ Estado Civil: __________________________ 

 

HISTORIA MÉDICA 

Tipo de leucemia:                                   Gravedad: 

Tratamiento recibido:    QT □    RT □                

Tipo de trasplante:    Autólogo □          Alogénico □        Mini-alogénico □            

Medicación actual:  

Otras patologías: 
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HISTORIA ODONTÓLOGICA 

Mucosa oral: 

Descripción: 

Tiempo de evolución: 

 

Pruebas salivales: 

TSG I = _____ mm.            TSG II= ______mm.   pH:_____ 

 

Odontograma: 

Índices de caries:   CAO:        CAOS:      CAOM: 

Índice de restauración (IR): 

Ortodoncia y/o prótesis: 

Situación periodontal: 

Índice de placa: _______% 

 

C.P.I.T.N:   

1.7-1.6 1.1 2.6-2.7 
4.7-4.6 3.2 3.6-3.7 

   

0= SANO 
1=HEMORRAGIA 
2= CALCULO 
3= BOLSA DE 3.5-5.5mm 
4= BOLSA > DE 6mm 
X= SEXTANTE EXCLUÍDO 
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Fotos:         SI □     NO □                  

Exámenes complementarios:        ORTO □      Rx periapical □       Analíticas □ 

 

Otras afecciones orales: 

Hábitos: 
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IV. RESULTADOS. 
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IV.1. Estudio descriptivo de las variables. 

 

IV.1.A. Variables generales. 

 

IV.1.A.1. Género. 

Se han estudiado 100 pacientes con Linfoma de los que 59 eran varones 
(59%) y 41 mujeres (41%); lo que supone un porcentaje bastante similar. 
(Gráfica IV.1). 

Gráfica IV.1: Distribución de género de la muestra. 

 

  

IV.1.A.2. Edad. 

Hace referencia a la edad del paciente en la primera exploración. 

La edad media de la muestra seleccionada fue de 44.37 años, y el error 
estándar de la misma de 1.408 años. El valor mínimo fue de 14 años y 
correspondió a una mujer, y el máximo de 77 correspondiente a un varón. 
(Tabla IV.1 y gráfica IV.2). 

La edad media de los varones fue de 44.31 años, con un error estándar 
de 1.828 años; mientras que la de las mujeres fue de 44.46 años, con un error 
estándar de 2.235 años. (Tabla IV.1 y gráfica IV.2). 

59% 

41% 
Varones

Mujeres
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Edad Varón Mujer Global 
Media 44,31 44,46 44,37 

Error estándar de la media 1,828 2,235 1,408 
Desviación típica 13,922 14,309 14,011 

Valor mínimo 17 14 14 
Valor máximo 77 65 77 

Tabla IV.1: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Edad. 

 

 

Gráfica IV.2: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Edad. 
Representación de media y error estándar. 

 

En cuanto a la distribución de la muestra por intervalos de edad; 
podemos observar que la mayoría de los pacientes se encuentran entre los 25 
y 64 años, siendo los grupos de edad mayoritarios de 45 a 54 años y de 55 a 
64 años. (Tabla IV.2 y gráfica IV.3). 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.2: Distribución de la muestra por grupos de edad y género. 

Intervalos de edad Varones Mujeres Total 
<15a 0 1 1 

15-24a 7 1 8 
25-34a 6 11 17 
35-44a 15 7 22 
45-54a 16 8 24 
55-64a 13 11 24 
65-74a 1 2 3 
>74a 1 0 1 
Total 59 41 100 
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Con respecto a la distribución por géneros en estos intervalos mayoritarios; en 
todos ellos predominaban los varones, excepto en el grupo de 25 a 34 años 
donde encontramos mayor número de mujeres. (Tabla IV.2 y gráfica IV.3). 

Gráfica IV.3: Distribución de la muestra por grupos de edad y género. 

 

 

IV.1.A.3. Tipo de linfoma. 

El LNH fue el linfoma más frecuente con un 74% de los pacientes. El 
20% de los pacientes incluidos en este estudio padecían un LH. Hubo 6 
pacientes cuyo tipo de linfoma no pudo ser etiquetado. (Gráfica IV.4). 

Gráfica IV.4: Distribución de los tipos de linfoma. 
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En lo que se refiere a la distribución de los linfomas por género, 
observamos que existe un predominio del número de varones tanto en LH 
como en LNH. El tipo de linfoma predominante, tanto en varones como en 
mujeres; es el LNH, con una representación del 44% y 30% respectivamente. 
(Tabla IV.3 y gráfica IV.5). 

Tipo de linfoma Varones Mujeres Total 
LH 12 8 20 

LNH 44 30 74 
Indeterminados 3 3 6 

Total 59 41 100 
Tabla IV.3: Distribución de los linfomas por género. 

 

 
Gráfica IV.5: Distribución de los linfomas por género. 

 

 

En cuanto a la distribución del tipo de linfoma por intervalos de edad los 
grupos de 45-54 años y de 55-64 años son los que presentan mayor número de 
linfomas (un total de 23), seguido del grupo entre 35-44 años (20 linfomas). El 
LNH sigue también el mismo orden de frecuencia, siendo también más 
frecuente en esos grupos de edad; mientras que el LH es más frecuente en el 
intervalo de 35-44 años (7 casos) seguido del grupo de 25-34 años (6 casos) 
(Tabla IV.4 y gráfica IV.6). 
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Intervalos de edad LNH LH Total 
<15a 1 0 1 

15-24a 4 4 8 
25-34a 9 6 15 
35-44a 13 7 20 
45-54a 22 1 23 
55-64a 21 2 23 
65-74a 3 0 3 
>74a 1 0 1 
Total 74 20 94 

 Tabla IV.4: Distribución del tipo de linfoma por grupos de edad. 

 

 
Gráfica IV.6: Distribución del tipo de linfoma por grupos de edad. 

 

 

IV.1.A.4. Tipo de trasplante realizado. 

De los 100 pacientes estudiados, solo 62 se sometieron al TPH como 
parte del tratamiento de su enfermedad. De ellos un 82% recibieron un 
trasplante autólogo, un 16% un trasplante alogénico y un 2% un trasplante 
mini-alogénico o atenuado. (Gráfica IV.7). 

Hay que tener en cuenta que el régimen de acondicionamiento previo al 
trasplante es diferente en cada uno de ellos. 
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Gráfica IV.7: Distribución del tipo de trasplante realizado en 62 pacientes. 

 

En cuanto a la distribución por sexos, el porcentaje de trasplantes 
alogénicos es superior en varones que en mujeres; sin embargo, el autólogo es 
similar. Solo estaba previsto un trasplante mini-alogénico en un varón (Gráfica 
IV.8 y tabla IV.5). 

 

Gráfica IV.8: Distribución de los TPH por género. 
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Tipo de TPH Varones Mujeres Total 
Autólogo 27 24 51 
Alogénico 9 1 10 

Mini-alogénico 1 0 1 
Total 37 25 62 

 Tabla IV.5: Distribución de los TPH por género. 

 

En cuanto a la distribución de los diferentes tipos de TPH en función de 
los intervalos de edad; si hacemos referencia a los trasplantes autólogos el 
grupo de mayor frecuencia fue el de 25-34 años, con 12 casos. Seguido de los 
intervalos de 35-44 años y de 55-64 años con 11 casos y tras estos el de 45-54 
años con un caso menos. Si nos referimos a los trasplantes alogénicos; estos 
fueron más frecuentes en el grupo de 45-54 años (5 casos), seguido del 
intervalo de 25-34 años (3 casos) y del grupo de 55-64 años (2 casos). El único 
trasplante mini-alogénico se encontró en un varón de 51 años (Tabla IV.6 y 
gráfica IV.9). 

 

Gráfica IV.9: Distribución de los TPH por grupos de edad. 
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Intervalos de edad Autólogo Alogénico Mini-
alogénico Total 

<15a 0 0 0 0 
15-24a 5 0 0 5 
25-34a 12 3 0 15 
35-44a 11 0 0 11 
45-54a 10 5 1 16 
55-64a 11 2 0 13 
65-74a 2 0 0 2 
>74a 0 0 0 0 
Total 51 10 1 62 

Tabla IV.6: Distribución de los TPH por grupos de edad. 

 

 

IV.1.A.5. Tratamiento recibido. 

Todos los pacientes fueron sometidos a quimioterapia como parte de su 
tratamiento, pero no todos recibieron radioterapia coadyuvante.  

Los pacientes trasplantados habían recibido QT previa, pero no todos ellos se 
habían sometido a RT. 

Del total de la muestra, solo pudimos obtener información al respecto del 
tratamiento en 88 pacientes. De ellos, únicamente un 12,5% recibieron RT 
como parte de su tratamiento, frente al 87.5% que solo recibió QT. (Gráfica 
IV.10). 

 

Gráfica IV.10: Pacientes que recibieron radioterapia (sobre 88 pacientes). 
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Si observamos la distribución por género; vemos que la cantidad de 
varones y mujeres que recibieron RT fue muy similar, mientras que en el grupo 
de no tratados con RT, los varones eran mucho más numerosos (48 Vs 29). 
(Tabla IV.8 y gráfica IV.11). 

RT Varones Mujeres Total 
RT Si 6 5 11 
RT No 48 29 77 

Indeterminados 5 7 12 
Total 59 41 100 

Tabla IV.8: Distribución por sexos de los pacientes sometidos o no a RT. 

 

 

Gráfica IV.11: Distribución por sexos de los pacientes sometidos o no a RT. 

 

Con respecto a la distribución del tratamiento con RT por grupos de 
edad; vemos que se aplicó RT a pacientes entre 25 y 64 años, con una 
frecuencia similar en los cuatro grupos de edad comprendidos. No se trató con 
RT a pacientes menores de 25 años ni mayores de 64 años. (Tabla IV.9 y 
gráfica IV.12). 
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Intervalos de edad No RT Si RT Total 
<15a 1 0 1 

15-24a 8 0 8 
25-34a 12 3 15 
35-44a 15 3 18 
45-54a 18 3 21 
55-64a 19 2 21 
65-74a 3 0 3 
>74a 1 0 1 
Total 77 11 88 

 Tabla IV.9: Distribución por grupos de edad de los pacientes sometidos o no a RT. 

 

 

 

Gráfica IV.12: Distribución por grupos de edad de los pacientes sometidos o no a RT. 

 

 

IV.1.B. Lesiones orales. 
Tan solo el 8% de los pacientes de este estudio no presentó ningún tipo 

de alteración oral, mientras el 92% restante presentaba al menos una lesión 
oral. Un 66% de los pacientes explorados presentaba una sola lesión, un 17% 
dos lesiones orales y el máximo de lesiones orales en un mismo paciente fue 
de cuatro. (Tabla IV.10). 

1 

8 

12 
15 

18 19 

3 
1 

3 

3 

3 2 

0

5

10

15

20

25

<15a 15-24a 25-34a 35-44a 45-54a 55-64a 65-74a >74a

Si RT

No RT



69 

 

Número de lesiones Número de pacientes 
0 8 
1 66 
2 17 
3 8 
4 1 

Tabla IV.10: Número de lesiones orales en pacientes. 

 

De entre todas las lesiones orales previstas, hemos encontrado 19 
entidades diferentes. La más frecuente de todas ellas y presente en el 86% de 
los pacientes fue la gingivitis por placa; seguida de lejos por la línea alba o 
morsicatio buccarum, que se presentó en el 10% de pacientes y por la úlcera 
(de distinta etiología) que apareció en un 7% de los casos. (Gráfica IV.13). 

 
Gráfica IV.13: Lesiones orales más frecuentes. 

 

Las lesiones orales que encontramos con mayor frecuencia en la 
muestra estudiada, así como su distribución por sexos; pueden verse en la 
siguientes tabla y gráfica (Tabla IV.11 y gráfica IV.14). En ellas comprobamos 
que la gingivitis fue la lesión más habitual con mucha diferencia. La línea alba 
fue más frecuente en mujeres que en varones. La candidiasis solo se detectó 
en mujeres, de la misma forma que la queilitis solo apareció en los varones. 
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Tipo de lesión Varones Mujeres Total 
Ulcera 4 2 6 

Candidiasis 0 3 3 
Pericoronaritis 2 2 4 

Línea alba 4 6 10 
Queilitis 4 0 4 
Gingivitis 52 34 86 

Total 66 47 113 
Tabla IV.11: Lesiones orales más frecuentes y su distribución por sexos. 

 

 

Gráfica IV.14: Lesiones orales más frecuentes y su distribución por sexos. 

 

Al analizar la gingivitis por intervalos de edad, observamos que la 
mayor parte de pacientes sin gingivitis se encontraba entre los 25 y 44 años (10 
pacientes) con otro pequeño grupo de pacientes (4) situado en el intervalo de 
55 a 64 años. La gingivitis apareció con mayor frecuencia en el grupo de edad 
de 45-54 años, seguido del intervalo de 55-64 años con 24 y 20 pacientes 
respectivamente (Tabla IV.12 y gráfica IV.15). 
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Intervalos de edad Salud Gingivitis Total 
<15a 0 1 1 

15-24a 0 8 8 
25-34a 4 13 17 
35-44a 6 16 22 
45-54a 0 24 24 
55-64a 4 20 24 
65-74a 0 3 3 
>74a 0 1 1 
Total 14 86 100 

 Tabla IV.12: Distribución de la gingivitis por grupos de edad. 

 

 

 

Gráfica IV.15: Distribución de la gingivitis por grupos de edad. 
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IV.1.C. Patología cariosa. 

 

IV.1.C.1. Caries. 

Para valorar la presencia o ausencia de caries, hemos seguido las 
normas que determina la OMS para su diagnóstico (112). 

En nuestra muestra, la mayoría de los pacientes presentaba caries (un 
85%); frente a solamente un 15% que no tenía ninguna caries. De todos los 
pacientes, un 39% presentó de una a tres caries y un 28% de cuatro a siete 
caries. En el 9% de los casos explorados se diagnosticaron de 7 a 10 caries y 
más de 10 caries en el mismo paciente. (Gráfica IV.16). 

 

Gráfica IV.16: Distribución por grupos según el número de caries. 

  

La media global de caries de la muestra es de 4.19, con una desviación 
típica de 4.019, y un error estándar de 0.402, siendo el valor máximo de caries 
en un mismo paciente de 20. Para los varones, la media de caries es de 4.17, 
con un error estándar de 0.525 frente a una media de 4.22 en las mujeres, con 
un error estándar de 0.632. (Tabla IV.13 y gráfica IV.17). 
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Caries Varón Mujer Global 
Media 4,17 4,22 4,19 

Error estándar de la media 0,525 0,632 0,402 
Desviación típica 4,035 4,047 4,019 

Valor mínimo 0 0 0 
Valor máximo 17 20 20 

Tabla IV.13: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Número de caries. 

 

 

Gráfica IV.17: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Número de caries. 
Representación de media y error estándar. 

 

Al valorar la muestra por grupos, según el número de caries; y observar 
las diferencias de género en estos grupos: vemos que no existen diferencias 
por género en los grupos de 0 a 3 y de 4 a 7 caries. Pero sí hay mayor número 
de varones en los grupos de 8 a 10 y de más de 10 caries. Esta diferencia es 
mayor en el grupo sin caries, en el cual hay una mayor proporción de varones 
que de mujeres (Tabla IV.14 y gráfica IV.18). 

Número de caries Varones Mujeres Total 
0 11 4 15 

1 a 3 21 18 39 
4 a 7 15 13 28 

8 a 10 6 3 9 
>10 6 3 9 
Total 59 41 100 

Tabla IV.14: Distribución por grupos (según el número de caries) y género. 
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Gráfica IV.18: Distribución por grupos (según el número de caries) y género. 

 

Al analizar las caries en la muestra por intervalos de edad; observamos 
que el mayor número de caries se presenta en el grupo de menos de 15 años, 
seguido del grupo de 45 a 54 años. El tercero en frecuencia de caries es el de 
15 a 24 años. Podemos decir que las caries se van reduciendo con la edad, 
hasta los 45-54 años donde se produce un repunte; a partir del cual, vuelven a 
reducirse progresivamente (Tabla IV.15 y gráfica IV.19). 

Intervalos de edad Media de caries 
<15a 8,00 

15-24a 5,13 
25-34a 4,71 
35-44a 2,95 
45-54a 5,46 
55-64a 3,58 
65-74a 2,67 
>74a 0 

Tabla IV.15: Distribución por grupos de edad de las medias de caries. 
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Gráfica IV.19: Distribución por grupos de edad de las medias de caries. 

 

IV.1.C.2. Ausencias. 

Valoramos el número de dientes perdidos por los pacientes y 
encontramos en esta muestra un 30% de pacientes que poseían todas las 
piezas dentarias, frente a un 70% que presentaba alguna ausencia dentaria. 

Un 32% había perdido entre uno y tres dientes, un 19% entre cuatro y siete, y 
un 14% de los pacientes explorados presentaban más de diez ausencias 
dentarias. (Gráfica IV.20). 

 

Gráfica IV.20: Distribución por grupos según el número de ausencias. 
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El valor máximo global de dientes perdidos encontrado en un mismo 
paciente fue de 26. La media de dientes perdidos por paciente fue de 4.25, con 
un error estándar de 0.571 y una desviación típica de 5.707. 

La media de dientes perdidos en la mujer fue de 4.39 con un error estándar de 
0.869 mientras que en los varones fue de 4.15 con un error estándar de la 
media de 0.761; cifras por tanto muy similares. (Gráfica IV.21 y tabla IV.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica IV.21: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Número de ausencias. 
Representación de media y error estándar. 

 

Ausencias Varón Mujer Global 
Media 4,15 4,39 4,25 

Error estándar de la media 0,761 0,869 0,571 
Desviación típica 5,848 5,567 5,707 

Valor mínimo 0 0 0 
Valor máximo 26 25 26 

 Tabla IV.16: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Número de ausencias. 

 

Si valoramos la muestra por grupos de ausencias y discriminamos por 
sexo; observamos que, con excepción del grupo de 8 a 10 ausencias donde 
predomina el sexo masculino; las mujeres tienen más ausencias que los 
varones. (Tabla IV.17 y gráfica IV.22). 
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Número de ausencias Varones Mujeres Total 
0 21 9 30 

1 a 3 17 15 32 
4 a 7 9 10 19 

8 a 10 4 1 5 
>10 8 6 14 
Total 59 41 100 

Tabla IV.17: Distribución por grupos (según el número de ausencias) y género. 

 

 

Gráfica IV.22: Distribución por grupos (según el número de ausencias) y género. 

 

Al analizar  por intervalos de edad las ausencias dentales de la 
muestra; comprobamos que aparecen en el intervalo de 25 a 34 años (1,59 
ausencias) y van aumentando con la edad hasta llegar a las 12 y 13 ausencias 
de media en los grupos de 65 a 74 años y de más de 74 años respectivamente 
(Tabla IV.18 y gráfica IV.23). 

Intervalos de edad Media de ausencias Desviación típica Error estándar 
<15a 0 0 0 

15-24a 0 0 0 
25-34a 1,59 2,265 0,549 
35-44a 2,77 2,707 0,577 
45-54a 4,54 6,185 1,263 
55-64a 7,46 7,144 1,458 
65-74a 12 7 4,041 
>74a 13   
Tabla IV.18: Distribución por grupos de edad de los valores de ausencias. 
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Gráfica IV.23: Distribución por grupos de edad de las medias de ausencias. 

 

IV.1.C.3. Obturaciones. 

En este apartado se incluyen los dientes que han recibido una 
obturación, o un tratamiento conservador para evitar la progresión de la caries. 

Encontramos que un 37% de los pacientes no tenía ningún tipo de tratamiento 
conservador realizado, frente a un 63% de pacientes a los que se les había 
realizado al menos una obturación. (Gráfica IV.24). 

 

Gráfica IV.24: Distribución del tratamiento restaurador. 
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La media de obturaciones por paciente, sin tener en cuenta la edad y el 
sexo, fue de 2.51, con un error estándar de 0.289 y una desviación típica de 
2.894. Para los varones, la media fue de 2.14, con un error estándar de 0.346, 
y de 3.05 para las mujeres, con un error estándar de 0.494. 

El número máximo de obturaciones en un mismo paciente, fue de 12 y 
correspondió a una mujer. El máximo número de obturaciones en un varón fue 
de 11. (Tabla IV.19 y gráfica IV.25).  

Obturaciones Varón Mujer Global 
Media 2,14 3,05 2,51 

Error estándar de la media 0,346 0,494 0,289 
Desviación típica 2,655 3,162 2,894 

Valor mínimo 0 0 0 
Valor máximo 11 12 12 

Tabla IV.19: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Número de obturaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica IV.25: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Número de obturaciones. 
Representación de media y error estándar. 

 

 

El porcentaje mayor de individuos (37%) no tenía ninguna obturación en 
boca, un 33% presentaba de una a tres obturaciones, un 22% de cuatro a siete, 
un 6% de ocho a diez y tan solo en un 2% se detectaron más de 10 
restauraciones. (Gráfica IV.26). 
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Gráfica IV.26: Distribución por grupos según el número de obturaciones. 

 

Tras valorar la muestra por grupos, según el número de obturaciones; y 
observar las diferencias de género en estos grupos: al fijarnos en el grupo de 8 
a 10 obturaciones y el grupo sin obturaciones; podemos afirmar que las 
mujeres presentan más obturaciones que los varones. En el resto de grupo los 
resultados son proporcionales entre hombres y mujeres (Tabla IV.20 y gráfica 
IV.27). 

 

Gráfica IV.27: Distribución por grupos (según el número de obturaciones) y género. 
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Número de obturaciones Varones Mujeres Total 
0 26 11 37 

1 a 3 17 16 33 
4 a 7 13 9 22 

8 a 10 2 4 6 
>10 1 1 2 
Total 59 41 100 

Tabla IV.20: Distribución por grupos (según el número de obturaciones) y género. 

 

Valorando las obturaciones en la muestra por intervalos de edad; 
observamos que el grupo con más obturaciones (4 de media) es el de más de 
74 años. Le siguen el grupo de 25 a 34 años y el de 35 a 44 años con 3,41 y 
3,18 obturaciones de media respectivamente (Tabla IV.21 y gráfica IV.28). 

 

Tabla IV.21: Distribución por grupos de edad de las medias de obturaciones. 

 

 

Gráfica IV.28: Distribución por grupos de edad de las medias de obturaciones. 
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IV.1.C.4. Índice C.A.O o C.A.O.D. 

Este índice, mide la prevalencia de caries en un momento determinado, 
usando como unidad de medida el diente. 

Puede ser individual o poblacional. Si es individual, el denominador es la 
unidad, mientras que si es de una población, el divisor corresponde al número 
de individuos de dicha población. 

El valor medio para el Índice C.A.O obtenido fue de 10.95, con un error 
estándar de la media de 0.683. El valor máximo que se alcanzó en la muestra 
fue de 28 y se dio tanto en mujer como en varón. El valor mínimo fue 0 y 
correspondió a un varón. 

La media de los varones fue de 10.46 con un error estándar de 0.926, y para 
las mujeres de 11.66, con un error estándar de 1.002. (Tabla IV.22 y gráfica 
IV.29). 

Índice C.A.O Varón Mujer Global 
Media 10,46 11,66 10,95 

Error estándar de la media 0,926 1,002 0,683 
Desviación típica 7,111 6,417 6,827 

Valor mínimo 0 2 0 
Valor máximo 28 28 28 

 Tabla IV.22: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice C.A.O. 

 

 

Gráfica IV.29: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice C.A.O. 
Representación de media y error estándar. 
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Agrupando la muestra por intervalos de índice C.A.O y discriminar por 
género, se obtienen los resultados que se reflejan en las siguientes tabla y 
gráfica (Tabla IV.23 y gráfica IV.30): 

Valores de índice C.A.O Varones Mujeres Total 
0 5 0 5 

1 a 3 6 4 10 
4 a 7 11 7 18 

8 a 10 12 10 22 
>10 25 20 45 
Total 59 41 100 

Tabla IV.23: Distribución por grupos (según el índice C.A.O) y género. 

 

 

Gráfica IV.30: Distribución por grupos (según el índice C.A.O) y género. 

 

En las anteriores tabla y gráfica observamos que el valor de índice C.A.O 
predominante es el que se sitúa por encima de 10, destacando éste en los 
varones. El valor 0 de índice C.A.O se presentó solo en varones (5 pacientes), 
y en el resto de intervalos obtuvimos valores proporcionales en varones y 
mujeres. 

 

Analizando por intervalos de edad las medias de índice C.A.O en la 
muestra; observamos que se produce un aumento con la edad, siendo los 
grupos con mayor índice C.A.O los de más de 74 años y de 65-74 años con un 
índice de 17 y 16 respectivamente (Tabla IV.24 y gráfica IV.31). 
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Intervalos de edad Media de índice C.A.O 
<15a 8,00 

15-24a 7,25 
25-34a 9,71 
35-44a 8,91 
45-54a 11,96 
55-64a 13,17 
65-74a 16,00 
>74a 17,00 

Tabla IV.24: Distribución por grupos de edad de las medias de índice C.A.O. 

 

 

Gráfica IV.31: Distribución por grupos de edad de las medias de índice C.A.O. 

 

IV.1.C.5. Índice C.A.O.M. 

Este índice valora el grado de afectación del primer molar permanente. 
Refleja el número de dientes cariados, obturados y ausentes, teniendo en 
cuenta sólo los primeros molares, y siendo su valor máximo cuatro. Al igual que 
el C.A.O, el C.A.O.M puede ser individual o de colectivo. 

El valor medio del Índice C.A.O.M fue de 2.80, con un error estándar de 
la media de 0.136. El valor mínimo fue de 0 y el máximo de 4. 

La media de los varones se situó en 2.66, con un error estándar de 0.190; 
mientras que para las mujeres la media fue de 3.00, con un error estándar de la 
media de 0.188. (Tabla IV.25 y gráfica IV.32). 
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Índice C.A.O.M Varón Mujer Global 
Media 2,66 3,00 2,80 

Error estándar de la media 0,190 0,188 0,136 
Desviación típica 1,458 1,204 1,363 

Valor mínimo 0 0 0 
Valor máximo 4 4 4 

 Tabla IV.25: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice C.A.O.M. 

 

 

Gráfica IV.32: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice C.A.O.M. 
Representación de media y error estándar. 

 

En nuestra muestra; el 9% de los pacientes presentaban un valor para el 
C.A.O.M de 0, el 11% presentaban un primer molar cariado, obturado o 
ausente. El 17% de los pacientes presentaban un índice C.A.O.M de 2 y el 
mismo porcentaje obtuvo un valor de 3. Un 46% de pacientes presentaban los 
cuatro primeros molares afectados. (Gráfica IV.33). 

 

Gráfica IV.33: Distribución por grupos según valores de índice C.A.O.M. 
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Cuando estudiamos los distintos valores del índice y discriminamos por 
género, podemos observar que hay un claro predominio del valor 4 tanto en 
varones como en mujeres, siguiéndole los valores 3 y 2 en orden de frecuencia 
con 17 casos cada uno. En el valor 3 obtuvimos un claro predominio de 
mujeres, al igual que en el valor 1; a diferencia del valor 2 donde resultó una 
clara mayoría de varones, así como en el valor 0 de índice C.A.O.M (Tabla 
IV.26 y gráfica IV.34). 

Valores de índice C.A.O.M Varones Mujeres Total 
0 8 1 9 
1 5 6 11 
2 12 5 17 
3 8 9 17 
4 26 20 46 

Total 59 41 100 
Tabla IV.26: Distribución por grupos (según el índice C.A.O.M) y género. 

 

 

Gráfica IV.34: Distribución por grupos (según el índice C.A.O.M) y género. 

 

Observando por intervalos de edad las medias de índice C.A.O.M de la 
muestra; comprobamos que en los grupos de mayor y menor edad se producen 
los valores máximos (valor 4 de índice C.A.O.M) y en el resto de intervalos se 
obtienen valores inferiores a los anteriores y similares entre sí (Tabla IV.27 y 
gráfica IV.35). 
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Intervalos de edad Media de índice C.A.O.M 
<15a 4,00 

15-24a 2,50 
25-34a 2,76 
35-44a 2,77 
45-54a 2,92 
55-64a 2,72 
65-74a 3,00 
>74a 4,00 

Tabla IV.27: Distribución por grupos de edad de las medias de índice C.A.O.M. 

 

 
Gráfica IV.35: Distribución por grupos de edad de las medias de índice C.A.O.M. 

 

IV.1.C.6. Índice C.A.O.S. 

Este índice toma como unidad la superficie del diente. De esta forma, es 
necesario reflejar en él, cada superficie afectada por la caries y cada superficie 
obturada. Para contabilizar las ausencias, como es imposible saber qué 
superficies estaban afectadas antes de extraer el diente, se multiplica por cinco 
cada molar o premolar perdido, y se multiplica por cuatro si la pérdida es de un 
incisivo o un canino. 

La media global fue de 32.87 con un error estándar de la media de 
2.964. Para los varones fue de 31.86 con un error estándar de 3.946; mientras 
que para las mujeres fue de 34.32, con un error estándar de 4.523. El valor 
máximo fue de 128 y se dio en varón y mujer. (Tabla IV.28 y gráfica IV.36). 
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Índice C.A.O.S Varón Mujer Global 
Media 31,86 34,32 32,87 

Error estándar de la media 3,946 4,523 2,964 
Desviación típica 30,310 28,963 29,642 

Valor mínimo 0 3 0 
Valor máximo 128 128 128 

 Tabla IV.28: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice C.A.O.S. 

 

 

Gráfica IV.36: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice C.A.O.S. 
Representación de media y error estándar. 

 

En las siguientes tabla y gráfica, los pacientes se agrupan por género y 
en función del número de superficies afectadas con caries: 0 superficies 
afectadas, de 1 a 3, de 4 a 7, de 8 a 10 y más de 10 superficies afectadas 
(Tabla IV.29 y gráfica IV.37). 

Valores de índice C.A.O.S Varones Mujeres Total 
0 5 0 5 

1 a 3 3 1 4 
4 a 7 6 4 10 

8 a 10 4 6 10 
>10 41 30 71 
Total 59 41 100 

Tabla IV.29: Distribución por grupos (según el índice C.A.O.S) y género. 
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Gráfica IV.37: Distribución por grupos (según el índice C.A.O.S) y género. 

 

En las anteriores tabla y gráfica, observamos que tan sólo 5 enfermos, 
presentaron el valor 0, es decir, no tenían ninguna superficie afectada por 
caries; y todos ellos varones. La mayoría de los pacientes (71) estaban 
comprendidos en el intervalo correspondiente a más de 10 superficies 
afectadas por caries. Tanto en el grupo de 4 a 7 superficies con caries como en 
el grupo de 8 a 10, encontramos a 10 pacientes. En este último grupo, 
obtuvimos un claro predominio de mujeres. 

 

Al analizar por intervalos de edad las medias de índice C.A.O.S de la 
muestra; observamos que en este índice se produce un aumento progresivo 
con la edad, siendo los grupos con mayor índice C.A.O.S el de 65-74 años 
seguido del grupo de más de 74 años (Tabla IV.30 y gráfica IV.38). 
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25-34a 21,06 19,054 4,621 
35-44a 24,59 18,631 3,972 
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55-64a 47,54 34,687 7,081 
65-74a 67,33 39,526 22,821 
>74a 64,00   

Tabla IV.30: Distribución por grupos de edad de los valores de índice C.A.O.S. 
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Gráfica IV.38: Distribución por grupos de edad de las medias de índice C.A.O.S. 

 

IV.1.C.7. Índice de restauración. 

Indica el grado de dientes restaurados que tiene el paciente. Es un 
índice que refleja en cierta forma el nivel de motivación e importancia que para 
el paciente representa su salud bucodental. Lo ideal es que coincida con el 
100%, lo que indicaría que todo el índice C.A.O. Es debido al componente de 
obturaciones del mismo; lo que mostraría el interés del paciente por conservar 
sus dientes. 

La media para el índice de restauración en nuestra muestra fue de 
24.27, con un error estándar de 2.645 y una desviación típica de 26.448. Para 
los varones la media se situó en 20.94 con un error de 3.355; mientras que en 
mujeres la media fue de 29.07, con un error estándar de 4.214. Tuvimos 
pacientes con un IR del 100% tanto en varones como en mujeres (Tabla IV.31 
y gráfica IV.39). 

Índice de restauración Varón Mujer Global 
Media 20,94 29,07 24,27 

Error estándar de la media 3,355 4,214 2,645 
Desviación típica 25,771 26,985 26,448 

Valor mínimo 0 0 0 
Valor máximo 100 100 100 

 Tabla IV.31: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice de restauración. 
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Gráfica IV.39: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice de restauración. 
Representación de media y error estándar. 

 

De los 100 enfermos estudiados; 37 presentaban un valor de índice de 
restauración de 0%, lo cual indica que no poseían ninguna restauración en 
boca. Tan sólo 2 pacientes presentaron un índice de restauración del 100%; es 
decir, todos sus dientes estaban restaurados y no tenían ningún diente con 
caries. (Gráfica IV.40). 

 

Gráfica IV.40: Distribución por grupos según valores de índice de restauración. 
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Al relacionar los distintos valores del índice (agrupados en 0%, 100% y 
valores intermedios) y discriminar por género; obtenemos un predominio de los 
llamados valores intermedios. Solo aparecieron dos pacientes (un varón y una 
mujer) con un valor de índice del 100%; sin embargo, el valor 0% del IR tuvo 
una frecuencia bastante considerable, sobre todo en el sexo masculino (Tabla 
IV.32 y gráfica IV.41). 

Valores de índice de Restauración Varones Mujeres Total 
0% 26 11 37 

Valores intermedios 32 29 61 
100% 1 1 2 
Total 59 41 100 

Tabla IV.32: Distribución por grupos (según el índice de restauración) y género. 

 

 

Gráfica IV.41: Distribución por grupos (según el índice de restauración) y género. 

 

Analizando por intervalos de edad las medias de índice de restauración 
de la muestra; observamos que el grupo de 25 a 34 años es el que presenta un 
valor más elevado de índice de restauración, seguido por los grupos de 35 a 44 
años y de más de 74 años (Tabla IV.33 y gráfica IV.42). 
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Intervalos de edad Media de índice de restauración 
<15a 0 

15-24a 22,964 
25-34a 36,564 
35-44a 27,712 
45-54a 22,207 
55-64a 17,426 
65-74a 12,500 
>74a 23,529 

Tabla IV.33: Distribución por grupos de edad de las medias de índice de restauración. 

 

 
Gráfica IV.42: Distribución por grupos de edad de las medias de índice de restauración. 

 

 

 

0 

22,964 

36,564 

27,712 

22,207 

17,426 

12,500 

23,529 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<15a 15-24a 25-34a 35-44a 45-54a 55-64a 65-74a >74a



94 

 

IV.1.D. Patología periodontal. 

 

IV.1.D.1. Índice de placa de O’Leary y col. 

Del total de la muestra, solamente se pudo tomar el índice de placa en 
53 pacientes. 

El valor medio del índice placa para estos 53 individuos estudiados fue 
de 90.43; con un error estándar de 2.402, y una desviación estándar de 17.484. 
Para los varones la media obtenida fue de 91.53 con un error de 3.355 y para 
las mujeres de 89.00, con un error de 3.077 (Tabla IV.34 y gráfica IV.43). 

Índice de placa Varón Mujer Global 
Media 91,53 89,00 90,43 

Error estándar de la media 3,355 3,077 2,402 
Desviación típica 19,493 14,759 17,484 

Valor mínimo 0 47 0 
Valor máximo 100 100 100 

 Tabla IV.34: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice de placa. 

 

 

Gráfica IV.43: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Índice de placa. 
Representación de media y error estándar. 
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Tan solo un paciente (varón) presentaba todas sus superficies dentales 
libres de placa bacteriana. Por el contrario, 26 pacientes poseían placa en 
todas sus superficies dentarias y en otros 10 pacientes aunque el índice de 
placa no llegó al 100%, si se situó por encima del 90%. En otro paciente 
encontramos un 47% de sus superficies dentales con placa. El resto (15 
enfermos) presentaron un índice de placa entre el 51% y el 90%. (Gráfica 
IV.44). 

Los resultados obtenidos nos indican que la higiene era bastante 
deficiente en la gran mayoría de los pacientes, y algo peor en los varones. 

 

Gráfica IV.44: Distribución por grupos según valores de índice de placa. 

 

Al observar los valores de índice de placa por intervalos de edad, 
comprobamos que se obtuvieron valores más bajos en edades comprendidas 
entre los 25 y 44 años, mientras que en el resto de grupos los valores se 
situaron por encima del 90% (Gráfica IV.45). 
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Gráfica IV.45: Distribución por grupos de edad de las medias de índice de placa. 

 

 

IV.1.D.2. Índice de necesidades de tratamiento periodontal o 
C.P.T.I.N. 

Este índice no se evaluó en 19 pacientes en los que no pudo realizarse 
el sondaje periodontal por diferentes motivos (derivados de la propia 
enfermedad o del tratamiento de la misma). 

El valor X corresponde a un sextante excluido ya que no estaba presente por 
ausencias dentales. 

En cuanto a las necesidades de tratamiento periodontal por género; en todos 
los sextantes, el valor más frecuente en varones fue el valor 0 (salud 
periodontal). Sin embargo en las mujeres solo ocurrió esto en el segundo 
sextante; siendo en este sextante (sextante de la sonrisa) donde menos 
patología periodontal se encontró. En el resto de sextantes la distribución fue 
más homogénea con mayores necesidades de tratamiento periodontal en los 
sextantes inferiores que en los superiores (Gráficas IV.46 y IV.47). 
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Gráfica IV.46: Distribución por género del índice de necesidades de tratamiento periodontal. 
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Gráfica IV.47: Distribución por género del índice de necesidades de tratamiento periodontal. 
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Pasando a hacer referencia a las necesidades de tratamiento periodontal 
de la muestra por intervalos de edad: 

 

En el sextante I, los valores 0 y 1 predominan en los grupos de edad 
más bajos (<15 años, 15-24 años, 25-34 años y 35-44 años); mientras que en 
los grupos de edad más avanzada (45-54 años y 55-64 años) van apareciendo 
valores más altos de C.P.T.I.N (Tabla IV.35 y gráfica IV.48). 

 
Valor CPTIN Sextante I 

Intervalos de edad 0 1 2 3 4 X 
<15a 0 1 0 0 0 0 

15-24a 3 4 0 0 0 0 
25-34a 9 4 1 1 0 0 
35-44a 8 3 0 4 0 1 
45-54a 5 2 1 4 3 5 
55-64a 3 1 2 3 3 7 
65-74a 1 1 0 0 0 1 
>74a 0 0 0 0 0 0 

Tabla IV.35: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante I. 

 

 

Gráfica IV.48: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante I. 

 

En el sextante II, el valor 0 predomina en todos los intervalos de edad, 
seguido del valor 1 en todos los grupos menos en el intervalo de 55 a 64 años 
donde el valor 3 es el segundo más frecuente (Tabla IV.36 y gráfica IV.49). 
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Valor CPTIN Sextante II 

Intervalos de edad 0 1 2 3 4 X 
<15a 1 0 0 0 0 0 

15-24a 5 2 0 0 0 0 
25-34a 11 4 0 0 0 0 
35-44a 13 3 0 0 0 0 
45-54a 11 4 0 1 2 2 
55-64a 9 1 0 5 1 3 
65-74a 1 0 0 0 0 2 
>74a 0 0 0 0 0 0 

Tabla IV.36: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante II. 

 

 

Gráfica IV.49: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante II. 

 

En el sextante III, el valor 0 predomina en los intervalos de <15 años, 15-
24 años, 25-34 años y 35-44 años; mientras que en el intervalo de 45-54 años 
es el valor 3 el más frecuente. En este sextante los sextantes excluidos cobran 
importancia en los intervalos de edad avanzada; así en el intervalo de 55-64 
años el valor X es el predominante y también aparecen un número 
considerable de sextantes excluidos en el intervalo 45-54 años (Tabla IV.37 y 
gráfica IV.50). 
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Valor CPTIN Sextante III 

Intervalos de edad 0 1 2 3 4 X 
<15a 1 0 0 0 0 0 

15-24a 4 3 0 0 0 0 
25-34a 7 4 0 4 0 0 
35-44a 7 2 1 5 0 1 
45-54a 2 3 1 9 1 4 
55-64a 3 2 0 5 1 8 
65-74a 1 0 0 0 1 1 
>74a 0 0 0 0 0 0 

Tabla IV.37: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante III. 

 

 

Gráfica IV.50: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante III. 

 

En el sextante IV, es el valor 1 el más frecuente en los intervalos de <15 
años, 15-24 años, 25-34 años; mientras que el valor 0 solo es el más habitual 
en el intervalo de 35-44 años. El valor 3 es el predominante en los intervalos de 
55-64 años y 65-74 años; y en el intervalo de 45-54 años el valor X es el 
predominante y también aparecen un número considerable de sextantes 
excluidos en el intervalo 55-64 años (Tabla IV.38 y gráfica IV.51). 
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Valor CPTIN Sextante IV 

Intervalos de edad 0 1 2 3 4 X 
<15a 0 1 0 0 0 0 

15-24a 2 4 0 1 0 0 
25-34a 3 7 1 4 0 0 
35-44a 6 4 0 4 0 2 
45-54a 5 1 1 4 2 7 
55-64a 4 1 0 8 0 6 
65-74a 0 0 0 2 0 1 
>74a 0 0 0 0 0 0 

Tabla IV.38: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante IV. 

 

 

Gráfica IV.51: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante IV. 

 

En el sextante V, es el valor 0 es el predominante en los intervalos de 
<15 años, 25-34 años, 35-44 años, 45-54 años y 55-64 años. En estos dos 
últimos intervalos, el valor 3 y el valor X respectivamente presentan la misma 
frecuencia que el valor 0. En el intervalo de 15-24 años es el valor 1 el más 
habitual (Tabla IV.39 y gráfica IV.52). 
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Valor CPTIN Sextante V 

Intervalos de edad 0 1 2 3 4 X 
<15a 1 0 0 0 0 0 

15-24a 2 4 1 0 0 0 
25-34a 7 5 3 0 0 0 
35-44a 6 3 5 2 0 0 
45-54a 6 3 6 5 0 0 
55-64a 5 4 3 2 0 5 
65-74a 0 1 1 1 0 0 
>74a 0 0 0 0 0 0 

Tabla IV.39: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante V. 

 

 

Gráfica IV.52: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante V. 

 

En el sextante VI, el valor 0 predomina en los intervalos de 25-34 años y 
35-44 años. El valor 1 es el más frecuente en los intervalos de <15 años y 15-
24 años; mientras que en el intervalo de 45-54 años es el valor 3 el más 
frecuente. En este sextante los sextantes excluidos cobran importancia en los 
intervalos de edad media y avanzada; así en el intervalo de 55-64 años el valor 
X es el predominante y también aparecen un número considerable de 
sextantes excluidos en los intervalos de 65-74 años, 45-54 años y 35-44 años 
(Tabla IV.40 y gráfica IV.53). 
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Valor CPTIN Sextante VI 

Intervalos de edad 0 1 2 3 4 X 
<15a 0 1 0 0 0 0 

15-24a 1 4 0 2 0 0 
25-34a 7 2 0 4 2 0 
35-44a 9 2 0 3 0 2 
45-54a 4 1 1 7 3 4 
55-64a 3 1 0 4 4 7 
65-74a 0 0 0 1 0 2 
>74a 0 0 0 0 0 0 

Tabla IV.40: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante VI. 

 

 

Gráfica IV.53: Distribución por grupos de edad de los valores de C.P.T.I.N en el sextante VI. 
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IV.1.E. Patología salival. 

 

IV.1.E.1. Test de saliva global basal (TSG I). 

Este test mide la cantidad de saliva que produce el individuo en 
condiciones basales. Debido a diversas circunstancias, ajenas a nuestra 
voluntad; no se les pudo realizar este test a todos los pacientes de la muestra. 
Se realizó solamente a 75 pacientes, 44 varones y 31 mujeres. 

La media global de milímetros empapados para el TSG I fue de 38.32; 
con un error estándar de 2.206, y un rango de valores mínimo y máximo de 0 y 
95 milímetros respectivamente. La media en varones fue de 37.66, con un error 
estándar de 3.021; mientras que en mujeres fue de 39.26, con un error de 
3.230 (Tabla IV.41 y gráfica IV.54). 

 

Tabla IV.41: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Test de saliva global basal. 

 

 

 

 

Gráfica IV.54: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Test de saliva global basal. 
Representación de media y error estándar. 

TSG I Varón Mujer Global 
Media 37,66 39,26 38,32 

Error estándar de la media 3,021 3,230 2,206 
Desviación típica 20,038 17,985 19,107 

Valor mínimo 0 0 0 
Valor máximo 95 76 95 
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Al analizar los valores de TSG I en los diferentes intervalos de edad; 
observamos que los niveles más elevados de TSG I se dan en el grupo de 
menos de 15 años y son muy superiores a los del resto de intervalos; donde 
obtenemos valores similares de TSG I. Podemos apreciar también que en los 
intervalos de mayor edad, se producen los niveles más bajos de TSG I (Tabla 
IV.42 y gráfica IV.55). 

Intervalos de edad Media de TSG I 
<15a 76,00 

15-24a 38,14 
25-34a 40,46 
35-44a 38,50 
45-54a 43,50 
55-64a 32,24 
65-74a 19,33 
>74a  

Tabla IV.42: Distribución por intervalos de edad de las medias de TSG I de la muestra. 

 

 
Gráfica IV.55: Distribución por intervalos de edad de las medias de TSG I de la muestra. 
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IV.1.E.2. Test de saliva global estimulada (TSG II). 

Este test mide la cantidad de saliva producida por el paciente tras 
administrarle un estímulo. Fue realizado en 41 varones y 31 mujeres. 

La media global de milímetros empapados para el TSG II fue de 77.01; 
con un error estándar de 4.098, y un rango de valores mínimo y máximo de 15 
y 160 milímetros respectivamente. La media en varones fue de 77.15 con un 
error de 5.235; siendo en mujeres la media de 76.84, con un error de 6.632 
(Tabla IV.43 y gráfica IV.56). 

TSG II Varón Mujer Global 
Media 77,15 76,84 77,01 

Error estándar de la media 5,235 6,632 4,098 
Desviación típica 33,520 36,924 34,772 

Valor mínimo 20 15 15 
Valor máximo 160 160 160 

 Tabla IV.43: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Test de saliva global estimulada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica IV.56: Datos de la estadística descriptiva. Variable: Test de saliva global estimulada. 
Representación de media y error estándar. 
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Al analizar los valores de TSG II en los diferentes intervalos de edad; 
observamos que, al igual que con el TSGI, los niveles más elevados de TSG II 
se dan en el grupo de menos de 15 años y son también muy superiores a los 
del resto de intervalos. Los siguientes grupos con mayor TSG II, son el de 35-
44 años y el de 25-34 años. Los intervalos con menor valor de TSG II son los 
de 15-24 años y de 65-74 años (Tabla IV.44 y gráfica IV.57). 

Intervalos de edad Media de TSG II 
<15a 127,00 

15-24a 53,86 
25-34a 82,83 
35-44a 88,20 
45-54a 76,17 
55-64a 74,44 
65-74a 54,00 
>74a  

Tabla IV.44: Distribución por intervalos de edad de las medias de TSG II de la muestra. 

 

 
Gráfica IV.57: Distribución por intervalos de edad de las medias de TSG II de la muestra. 
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IV.1.E.3. PH salival. 

Esta medida se analizó en 67 pacientes; 42 varones y 25 mujeres. 

En los valores del pH salival a nivel global; la media fue de 5.89, con un 
error estándar de 0.065. Los valores mínimo y máximo fueron de 5 y 7 
respectivamente. 

En cuanto a la distribución por sexos; los varones sitúan la media de pH salival 
en 5.93, con un error estándar de 0.079. Las mujeres reflejaron un pH más 
ácido que los hombres; situándose en un valor de 5.82, con un error estándar 
de 0.111 (Tabla IV.45 y gráfica IV.58). 

 

Tabla IV.45: Datos de la estadística descriptiva. Variable: pH salival. 

 

 

 

 
 
 

Gráfica IV.58: Datos de la estadística descriptiva. Variable: pH salival. 
Representación de media y error estándar. 

 

pH salival Varón Mujer Global 
Media 5,93 5,82 5,89 

Error estándar de la media 0,079 0,111 0,065 
Desviación típica 0,513 0,557 0,528 

Valor mínimo 5 5 5 
Valor máximo 7 7 7 
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Al estudiar la distribución de frecuencias por valores del pH salival por 
género; podemos concluir que el pH predominante fue el 6, y de forma más 
determinante en varones. El segundo valor de pH salival más frecuente fue el 
6.5 y también fue más frecuente en varones. Muy pocos pacientes tuvieron un 
pH neutro; y fueron las mujeres las que más frecuentemente presentaban un 
pH de 5 (Tabla IV.46 y gráfica IV.59). 

Valores de pH salival Varones Mujeres Total 
5 6 6 12 

5,5 6 2 8 
6 19 13 32 

6,5 10 3 13 
7 1 1 2 

Total 42 25 67 
Tabla IV.46: Distribución por género de los valores de pH salival de la muestra. 

 

 

Gráfica IV.59: Distribución por género de los valores de pH salival de la muestra. 
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Analizando los valores de pH salival en los diferentes intervalos de 
edad; observamos que los niveles más elevados de pH salival se dan en los 
grupos de 65-74 años y 15-24 años. El nivel más bajo de pH salival lo 
encontramos en el intervalo de 25-34 años (Tabla IV.47 y gráfica IV.60). 

Intervalos de edad Media de pH salival 
<15a  

15-24a 6,17 
25-34a 5,59 
35-44a 5,84 
45-54a 5,94 
55-64a 5,93 
65-74a 6,25 
>74a  

Tabla IV.47: Distribución por intervalos de edad de las medias de pH salival de la muestra. 

 

 

Gráfica IV.60: Distribución por intervalos de edad de las medias de pH salival de la muestra. 

 

 

6,17 

5,59 

5,84 
5,94 5,93 

6,25 

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

<15a 15-24a 25-34a 35-44a 45-54a 55-64a 65-74a >74a



112 

 

IV.1.F. Necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas. 

Comentaremos en este apartado los tratamientos bucodentales que 
consideramos necesarios para evitar focos sépticos dentarios. 

 

IV.1.F.1. Incisivos y caninos. 

En incisivos superiores el tratamiento preventivo era el más necesario, 
seguido a distancia del restaurador. No consideramos necesario ningún 
tratamiento en incisivos laterales superiores de 9 pacientes y en incisivos 
centrales superiores de 10 pacientes. La necesidad de tratamiento periodontal 
en estos dientes fue baja; 7 pacientes en diente 2.1 y 8 pacientes en el resto de 
incisivos superiores. Las necesidades de tratamiento en estos dientes, fue 
proporcional en ambos sexos; teniendo en cuenta que la muestra se compone 
de mayor número de varones. Tan solo se requirieron 2 exodoncias, un varón 
en diente 1.2 y otro varón en diente 1.1 (Gráfica IV.61). 

 

Gráfica IV.61: Distribución por género de las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en incisivos superiores. 
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Los incisivos laterales superiores (1.2 y 2.2), estaban ausentes en 14 y 15 
pacientes respectivamente. Las ausencias de centrales superiores (1.1 y 2.1) 
fueron menos frecuentes, se detectaron en 8 y 9 pacientes respectivamente 
(Tabla IV.48). 

  Diente 1.2 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 51 35 86 
Ausencias 8 6 14 

  Diente 1.1 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 54 38 92 
Ausencias 5 3 8 

  Diente 2.1 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 54 37 91 
Ausencias 5 4 9 

  Diente 2.2 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 50 35 85 
Ausencias 9 6 15 

Tabla IV.48: Incisivos superiores presentes y ausentes en la muestra. 

 

En incisivos inferiores fue el periodontal el tratamiento más necesario 
en la muestra, con una proporción similar en varones y mujeres. Después de 
este aparece el tratamiento preventivo, siendo las mujeres las que más 
requirieron de este tipo de tratamiento. No consideramos necesario ningún 
tratamiento en incisivos laterales inferiores izquierdos de 9 pacientes y en 
incisivos centrales inferiores e incisivos laterales inferiores derechos de 10 
pacientes. La necesidad de tratamiento restaurador fue baja en estos dientes y 
solo se requirió 1 exodoncia en un varón en diente 4.2 (Gráfica IV.62). 

El incisivo central inferior izquierdo (3.1) estaba ausente en 4 pacientes. El 
resto de incisivos inferiores se encontraron ausentes en un caso más (5 
pacientes). Si nos fijamos, los incisivos inferiores en los que pudimos valorar 
las necesidades de tratamiento en relación al sexo; observamos que las 
ausencias eran más habituales proporcionalmente en varones que en mujeres  
(Tabla IV.49). 
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Gráfica IV.62: Distribución por género de las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en incisivos inferiores. 

 

  Diente 4.2 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 55 40 95 
Ausencias 4 1 5 

  Diente 4.1 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 55 40 95 
Ausencias 4 1 5 

  Diente 3.1 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 55 41 96 
Ausencias 4 0 4 

  Diente 3.2 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 56 39 95 
Ausencias 3 2 5 

Tabla IV.49: Incisivos inferiores presentes y ausentes en la muestra. 
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En caninos fue el tratamiento preventivo el más necesario en la 
muestra, con una proporción similar en varones y mujeres. En caninos, sobre 
todo superiores y con gran diferencia respecto al resto de necesidades de 
tratamiento; no así en caninos inferiores donde el tratamiento periodontal era 
necesario en un mayor número de pacientes. No consideramos necesario 
ningún tratamiento en canino superior derecho (1.3) de 8 pacientes y en el 
resto de caninos de 9 pacientes. La necesidad de tratamiento restaurador fue 
baja en estos dientes, sobre todo en caninos inferiores. Se requirieron 2 
exodoncias en caninos superiores y 3 y 4 exodoncias en 3.3 y 4.3 
respectivamente. En cuanto a la distribución por sexos de las necesidades de 
tratamiento bucodental, estas fueron similares en varones y mujeres (Gráfica 
IV.63). 

 

Gráfica IV.63: Distribución por género de las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en caninos. 

Los caninos inferiores (tanto 3.3 como 4.3) pudieron ser evaluados en la 
muestra en 98 pacientes. En el caso de los caninos superiores (1.3 y 2.3), 
estos se encontraban ausentes en 12 y 13 pacientes respectivamente. Al 
detenernos en las diferencias por sexo; observamos que las ausencias eran 
más habituales proporcionalmente en mujeres (Tabla IV.50). 
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  Diente 1.3 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 54 34 88 
Ausencias 5 7 12 

  Diente 2.3 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 55 32 87 
Ausencias 4 9 13 

  Diente 3.3 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 58 40 98 
Ausencias 1 1 2 

  Diente 4.3 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 58 40 98 
Ausencias 1 1 2 

Tabla IV.50: Caninos presentes y ausentes en la muestra. 

 

 

IV.1.F.2. Premolares. 

En premolares superiores el tratamiento preventivo era el más 
necesario, seguido a distancia del restaurador. No consideramos necesario 
ningún tratamiento en premolares superiores derechos de 8 pacientes y la 
magnitud fue similar en el lado contralateral (con 9 y 6 pacientes con necesidad 
de tratamiento en 2.4 y 2.5 respectivamente). La necesidad de tratamiento 
periodontal en estos dientes fue baja; la mayor fue la de 2.5 y se diagnosticó en 
8 pacientes. Se requirieron más exodoncias en premolares superiores 
izquierdos que en derechos (5 y 6 por 1 y 3 respectivamente). En cuanto a las 
diferencias por sexos; el tratamiento restaurador tuvo una necesidad superior 
en mujeres que en hombres. (Gráfica IV.64). 

Los premolares superiores izquierdos (1.5 y 1.4) pudieron ser evaluados en la 
muestra en 79 y 80 pacientes respectivamente. En el lado contralateral (2.4 y 
2.5), estos se encontraban ausentes en 24 y 30 pacientes respectivamente. Al 
detenernos en las diferencias por sexo; observamos que las ausencias eran 
más habituales en mujeres de forma clara en 1.4 (Tabla IV.51). 
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Gráfica IV.64: Distribución por género de las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en premolares superiores. 

 

  Diente 1.5 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 47 32 79 
Ausencias 12 9 21 

  Diente 1.4 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 51 29 80 
Ausencias 8 12 20 

  Diente 2.4 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 45 31 76 
Ausencias 14 10 24 

  Diente 2.5 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 43 27 70 
Ausencias 16 14 30 

Tabla IV.51: Premolares superiores presentes y ausentes en la muestra. 



118 

 

En premolares inferiores el tratamiento preventivo era el más 
necesario con diferencia, seguido del periodontal y restaurador sin apenas 
diferencia entre ellos (salvo en 4.4 donde la necesidad de tratamiento 
restaurador fue bastante inferior). No consideramos necesario ningún 
tratamiento en segundos premolares inferiores derechos de 8 pacientes y en el 
resto de premolares inferiores de 9 pacientes. La necesidad de exodoncia de 
premolares inferiores fue de dos pacientes en cada premolar. En cuanto a las 
diferencias por sexos; el tratamiento periodontal tuvo una necesidad superior 
en mujeres que en hombres. (Gráfica IV.65). 

Los primeros premolares inferiores (3.4 y 4.4) pudieron ser evaluados en la 
muestra en 92 y 93 pacientes respectivamente. Tuvimos más ausencias en el 
caso de segundos premolares inferiores (3.5 y 4.5); con 88 y 86 pacientes 
respectivamente, en los que pudimos valorar sus necesidades de tratamiento. 
Al detenernos en las diferencias por sexo; observamos que las ausencias de 
3.4, 4.4 y 4.5 eran más habituales en mujeres y de forma más clara en 3.4 
(Tabla IV.52). 

 

Gráfica IV.65: Distribución por género de las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en premolares inferiores. 
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  Diente 4.5 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 53 33 86 
Ausencias 6 8 14 

  Diente 4.4 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 56 37 93 
Ausencias 3 4 7 

  Diente 3.4 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 57 35 92 
Ausencias 2 6 8 

  Diente 3.5 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 52 36 88 
Ausencias 7 5 12 

Tabla IV.52: Premolares inferiores presentes y ausentes en la muestra. 

 

IV.1.F.3. Molares. 

En molares superiores el tratamiento preventivo fue el que 
consideramos más necesario, seguido muy de cerca del restaurador. La 
necesidad de tratamiento periodontal en molares superiores fue la tercera en 
frecuencia por detrás de las dos anteriores. No consideramos necesario ningún 
tratamiento en molares superiores de 6 a 8 pacientes según el molar en 
cuestión. Se requirieron entre 5 y 8 exodoncias de molares superiores según el 
molara extraer. En cuanto a las diferencias por sexos; el tratamiento 
periodontal tuvo una necesidad superior en mujeres mientras que el 
restaurador fue más necesario en varones. (Gráfica IV.66). 

Los primeros molares superiores (1.6 y 2.6) pudieron ser evaluados en la 
muestra en 75 y 77 pacientes respectivamente. Nos encontramos con menos 
ausencias en el caso de segundos molares superiores (1.7 y 2.7), que se 
encontraban ausentes en 19 y 17 pacientes respectivamente. Al detenernos en 
las diferencias por sexo; observamos que las ausencias eran más habituales 
en varones y sobre todo en 1.6 (Tabla IV.53). 
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Gráfica IV.66: Distribución por género de las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en molares superiores. 

 

  Diente 1.7 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 47 34 81 
Ausencias 12 7 19 

  Diente 1.6 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 43 32 75 
Ausencias 16 9 25 

  Diente 2.6 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 46 31 77 
Ausencias 13 10 23 

  Diente 2.7 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 48 35 83 
Ausencias 11 6 17 

Tabla IV.53: Molares superiores presentes y ausentes en la muestra. 
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En molares inferiores el tratamiento restaurador fue el que 
consideramos más necesario, seguido muy de cerca del preventivo. La 
necesidad de tratamiento periodontal en molares inferiores fue la tercera en 
frecuencia por detrás de las dos anteriores. No consideramos necesario ningún 
tratamiento en molares inferiores de 5 a 8 pacientes según el molar en 
cuestión. Se requirieron 5 exodoncias de 3.7 y 4 exodoncias del resto de 
molares inferiores. En cuanto a las diferencias por sexos; en 4.6 el tratamiento 
restaurador tuvo una necesidad superior en mujeres mientras que el preventivo 
fue más necesario en varones en este molar. En 3.6 y 3.7 encontramos 
mayores necesidades de tratamiento periodontal en mujeres que en varones 
(Gráfica IV.67). 

 

Gráfica IV.67: Distribución por género de las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en molares inferiores. 

 

Los molares inferiores tuvieron en la muestra una presencia similar (entre 71 y 
74 pacientes) con un mayor número de ausencias en el caso del 4.6 (35 
ausencias de este molar). Al detenernos en las diferencias por sexo; 
observamos que las ausencias eran más habituales en varones y sobre todo en 
los molares inferiores del lado izquierdo (3.6 y 3.7) (Tabla IV.54). 
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  Diente 4.7 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 43 31 74 
Ausencias 16 10 26 

  Diente 4.6 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 39 26 65 
Ausencias 20 15 35 

  Diente 3.6 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 40 31 71 
Ausencias 19 10 29 

  Diente 3.7 
  Varones Mujeres Total 

Valorado 42 32 74 
Ausencias 17 9 26 

Tabla IV.54: Molares inferiores presentes y ausentes en la muestra. 

 

 

 

IV.2. Estudio analítico de los datos obtenidos. 
Hemos buscado algún tipo de interrelación entre las diferentes variables, 

aplicando diversas pruebas estadísticas, y a partir de ellas hemos interpretado 
sus resultados. 

Entre las interdependencias, asociaciones, relaciones o diferencias que 
pretendemos establecer están: 

 

IV.2.A. Patología previa: tipo de linfoma. 
 

IV.2.A.1. Tipo de linfoma con género. 

Asociando el género con el tipo de linfoma y aplicando una prueba de 
chi-cuadrado de Pearson (χ2=0,002); observamos que la p=0,965. Es decir, no 
existe relación estadísticamente significativa. 
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IV.2.A.2. Tipo de linfoma con edad. 

Comparando las medias de edad de pacientes con LH y LNH, mediante 
el test “t” de Student; observamos que existen diferencias significativas entre 
las medias de edad (p=0,000) (Tabla IV.55) (Ver tablas IX.1 en anexos). 

Tipo de 
linfoma 

Número de 
casos 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar 

Valor 
de p 

LH 20 34,37 12,089 2,773 
0,000 

LNH 74 47,28 13,341 1,551 

 Tabla IV.55: Comparación de la variable edad en pacientes con LH y LNH: Test “t” de Student.  

 

En cuanto a los intervalos de edad; al aplicar el test chi-cuadrado de 
Pearson (χ2=16,789) observamos que existe relación estadísticamente 
significativa entre LH y LNH en el grupo de edad de 45-54 años (p=0,019) 
(Tabla IV.56) (Ver tablas IX.2 en anexos). 

Intervalos de edad LNH LH Total Valor de p χ² de Pearson 
<15a 1 0 1 

0,019 16,789 

15-24a 4 4 8 
25-34a 9 6 15 
35-44a 13 7 20 
45-54a 22 1 23 
55-64a 21 2 23 
65-74a 3 0 3 
>74a 1 0 1 
Total 74 20 94 

 Tabla IV.56: Distribución del tipo de linfoma por grupos de edad. Relación entre LH y LNH en 
los diferentes intervalos de edad: Test χ2 de Pearson. 

 

IV.2.A.3. Tipo de linfoma con tipo de TPH. 

Asociando el tipo de TPH con el tipo de linfoma y aplicando una prueba 
de chi-cuadrado de Pearson (χ2=3,452); observamos que la p=0,178. Es decir, 
no existe relación estadísticamente significativa. 

 



124 

 

IV.2.A.4. Tipo de linfoma con C.P.T.I.N. 

Con respecto al CPTIN y el tipo de linfoma; aplicando el test chi-
cuadrado de Pearson (χ2=17,002), observamos que existe una relación 
estadísticamente significativa (p=0,004) en el sextante IV (en el valor 3 de 
CPTIN) (Tabla IV.57) (Ver tablas IX.3 en anexos). Sin embargo, para el resto 
de sextantes del CPTIN no existe relación estadísticamente significativa 
(p>0,05). 

Valores CPTIN IV LNH LH Total Valor de p χ² de Pearson 
0 10 7 17 

0,004 17,002 

1 9 8 17 

2 2 0 2 

3 21 1 22 

4 2 0 2 

X 15 1 16 

Total 59 17 76 
 Tabla IV.57: Distribución del tipo de linfoma en los diferentes valores de CPTIN IV. Relación 

entre LH y LNH en los diferentes valores de C.P.T.I.N IV: Test χ2 de Pearson. 

 

IV.2.A.5. Tipo de linfoma con índice de placa. 

Comparando los valores de índice de placa de pacientes con LH y LNH, 
mediante el test “t” de Student; observamos que no existen diferencias 
significativas entre las medias de índice de placa (p>0,05). 

 

IV.2.A.6. Tipo de linfoma con lesiones orales más frecuentes. 

Relacionando el tipo de linfoma con las lesiones orales más frecuentes; 
aplicando el test chi-cuadrado de Pearson (χ2=3,812), observamos que existe 
relación entre el tipo de linfoma y la pericoronaritis. Si bien el valor de p no es 
inferior a 0,05 sí que es muy próximo a este valor (p=0,051) y existe un residuo 
corregido > 1,96 con frecuencia esperada ≥ 5 (Tabla IV.58) (Ver tablas IX.4 en 
anexos). Sin embargo, no existe no existe relación estadísticamente 
significativa entre el tipo de linfoma y el resto de lesiones orales más frecuentes 
(p>0,05). 
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Pericoronaritis LNH LH Total Valor de p χ² de Pearson 
SI 1 2 3 

0,051 3,812 NO 73 18 91 
Total 74 20 94 

 Tabla IV.58: Relación entre tipo de linfoma y presencia o no de pericoronaritis: Test χ2 de 
Pearson. 

 

Aunque hemos de recalcar que tras relacionar el tipo de linfoma con las 
lesiones orales, no podemos obtener resultados concluyentes; puesto que las 
entidades orales eran muy variadas pero poco numerosas. Por ello, la 
información resulta insuficiente para poder hacer un análisis más adecuado. 

 

IV.2.A.7. Tipo de linfoma con caries. 

Comparando los valores de caries de pacientes con LH y LNH, mediante 
el test “t” de Student; observamos que no existen diferencias significativas entre 
las medias de caries (p>0,05). 

 

IV.2.A.8. Tipo de linfoma con ausencias. 

Al comparar los valores de ausencias de pacientes con LH y LNH, 
mediante el test “t” de Student; observamos que existen diferencias 
significativas entre las medias de ausencias (p=0,016) (Tabla IV.59) (Ver tablas 
IX.5 en anexos). 

Tipo de 
linfoma 

Número de 
casos 

Media de 
ausencias 

Desviación 
típica 

Error 
estándar 

Valor 
de p 

LH 20 2,10 3,754 0,839 
0,016 

LNH 74 4,81 5,974 0,694 
Tabla IV.59: Comparación de la variable ausencias en pacientes con LH y LNH: Test “t” de 

Student. 

 

IV.2.A.9. Tipo de linfoma con obturaciones. 

No obtuvimos diferencias estadísticamente significativas al cruzar tipo de 
linfoma con obturaciones (p>0,05). 
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IV.2.A.10. Tipo de linfoma con índice de restauración. 

 Al cruzar tipo de linfoma con índice de restauración mediante la prueba 
“t” de Student, no se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05). 

 

IV.2.A.11. Tipo de linfoma con índice C.A.O. 

Comparando los valores de índice C.A.O de pacientes con LH y LNH, 
mediante el test “t” de Student; observamos que existen diferencias 
significativas entre las medias de índice C.A.O (p=0,026) (Tabla IV.60) (Ver 
tablas IX.5 en anexos). 

Tipo de 
linfoma 

Número de 
casos 

Media de 
índice C.A.O 

Desviación 
típica 

Error 
estándar 

Valor 
de p 

LH 20 8,20 5,550 1,241 
0,026 

LNH 74 11,91 6,740 0,784 
Tabla IV.60: Comparación de la variable índice C.A.O en pacientes con LH y LNH: Test “t” de 

Student. 

 

IV.2.A.12. Tipo de linfoma con índice C.A.O.M. 

No se obtuvieron diferencias significativas al cruzar tipo de linfoma con 
índice C.A.O.M (p>0,05). 

 

IV.2.A.13. Tipo de linfoma con índice C.A.O.S. 

Al comparar los valores de índice C.A.O.S de pacientes con LH y LNH, 
mediante el test “t” de Student; observamos que existen diferencias 
significativas entre las medias de índice C.A.O.S (p=0,005) (Tabla IV.61) (Ver 
tablas IX.5 en anexos). 

Tipo de 
linfoma 

Número de 
casos 

Media de 
índice 

C.A.O.S 
Desviación 

típica 
Error 

estándar 
Valor 
de p 

LH 20 20,15 19,402 4,338 
0,005 

LNH 74 36,58 30,384 3,532 
Tabla IV.61: Comparación de la variable índice C.A.O.S en pacientes con LH y LNH: Test “t” de 

Student. 
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IV.2.A.14. Tipo de linfoma con TSG I, TSG II y pH salival. 

Al cruzar tipo de linfoma con TSG I, TSG II y pH salival, mediante la 
prueba “t” de Student; no se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05). 

 

IV.2.A.15. Tipo de linfoma con radioterapia. 

Con respecto a la radioterapia y el tipo de linfoma; aplicando el test chi-
cuadrado de Pearson (χ2=4,228), observamos que existe una relación 
estadísticamente significativa en los pacientes que no habían sido tratados con 
RT (p=0,04) (Tabla IV.62) (Ver tablas IX.6 en anexos). 

Radioterapia LNH LH Total Valor de p χ² de Pearson 

SI 6 4 10 

0,04 4,228 NO 62 10 72 

Total 68 14 82 

Tabla IV.62: Relación entre patología previa y el tratamiento con RT: Test χ2 de Pearson. 

 

IV.2.A.16. Tipo de linfoma con necesidades de tratamiento 
bucodental detectadas. 

Al aplicar el test chi-cuadrado de Pearson, observamos que existe 
relación entre el tipo de linfoma y la necesidad de tratamiento preventivo en 4.3 
(p=0,028) (χ2=15,704) (Tabla IV.63) (Ver tablas IX.7 en anexos). 

Sin embargo, no hallamos relación estadísticamente significativa entre la 
patología previa y el resto de necesidades de tratamiento, ni en este ni en 
ningún otro diente explorado (p>0,05). 

Diente Tipo de tratamiento LNH LH Total Valor 
de p χ² de 

Pearson 

4.3 Preventivo 27 13 40 0,028 15,704 

Tabla IV.63: Relación entre patología previa y las necesidades de tratamiento bucodental 
detectadas en la muestra: Test χ2 de Pearson. 
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Como resumen, podemos incluir la siguiente tabla (Tabla IV.64): 

Patología previa con: 
Género No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Edad p<0.05 ( t de Student ) 

Intervalo de edad 45-54 años p<0.05 ( χ2 de Pearson ) 
Tipo de trasplante No significativa ( χ2 de Pearson ) 

CPTIN I, II, III, V y VI No significativa ( χ2 de Pearson ) 
CPTIN IV p<0.05 ( χ2 de Pearson ) 

Índice de placa No significativa ( t de Student ) 
Pericoronaritis p≈0.05 ( χ2 de Pearson )* 

Resto de lesiones orales No significativa ( χ2 de Pearson) 
Ausencias, C.A.O, C.A.O.S p<0.05 ( t de Student ) 

Caries, obturaciones, IR, C.A.O.M No significativa ( t de Student ) 
TSG I, TSG II y pH salival No significativa ( t de Student ) 

Radioterapia p<0.05 ( χ2 de Pearson ) 
Nec. de tto en 4.3 p<0.05 ( χ2 de Pearson ) 

Nec. de tto en resto dientes No significativa ( χ2 de Pearson) 
*Asociación por residuos corregidos > 1,96 con frecuencia esperada ≥ 5 

Tabla IV.64: Relación entre patología previa y otras variables: resumen. 

 

 

 

IV.2.B. Radioterapia.  
No obtuvimos diferencias estadísticamente significativas al buscar 

relación entre el tratamiento con RT y el género de la muestra. Tampoco 
existieron diferencias al cruzar RT con la edad; ni en valores absolutos de edad 
ni agrupando la muestra en intervalos de edad (Tabla IV.65). 

Radioterapia con: 

Género No significativa ( χ2 de Pearson ) 

Edad No significativa ( t de Student ) 

Intervalos de edad No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Tabla IV.65: Relación entre radioterapia y otras variables: resumen. 
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IV.2.C. Tipo de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. 

 

IV.2.C.1. Tipo de TPH con género. 

Asociando el género con el tipo de TPH y aplicando una prueba de chi-
cuadrado de Pearson (χ2=5,458); observamos que existe relación 
estadísticamente significativa (p=0,065) en los trasplantes autólogo y alogénico 
entre varones y mujeres (asociación por residuos corregidos > 1,96 con 
frecuencia esperada ≥ 5) (Tabla IV.66) (Ver tablas IX.8 en anexos). 

Tipo de TPH Varones Mujeres Total Valor de p χ² de Pearson 

Autólogo 27 24 51 

0,065 5,458 
Alogénico 9 1 10 

Mini-alogénico 1 0 1 

Total 37 25 62 
Tabla IV.66: Distribución de los TPH por sexos. Relación entre el TPH y el género de la 

muestra: Test χ2 de Pearson. 

 

IV.2.C.2. Tipo de TPH con edad. 

Comparando la edad con el tipo de TPH, mediante el análisis de 
varianza Anova; observamos que no existen diferencias significativas (p>0,05). 

Comparando los intervalos de edad con el tipo de TPH, mediante el test 
chi-cuadrado de Pearson; observamos que no existen diferencias significativas 
(p>0,05). 

Con el resto de variables como: índice de placa, número de caries, 
ausencias y obturaciones, índices C.A.O, C.A.O.M, C.A.O.S y de restauración, 
C.P.T.I.N, TSG I, TSG II y pH salival, no hemos relacionado el TPH; debido a 
que todas esas variables las observamos antes de someterse al TPH y no 
tienen relevancia para nosotros. Los datos de dichas variables tras el TPH, lo 
consideramos como parte de otras líneas de investigación de nuestra Unidad 
Docente. 
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Así como resumen, incluimos la siguiente tabla (Tabla IV.67): 

Tipo de TPH con: 

Género p≈0.05 ( χ2 de Pearson )* 

Edad No significativa ( Análisis de varianza ) 

Intervalos de edad No significativa ( χ2 de Pearson ) 
*Asociación por residuos corregidos > 1,96 con frecuencia esperada ≥ 5 

Tabla IV.67: Relación entre tipo de TPH y otras variables: resumen. 

 

 

IV.2.D. Patología oral: lesiones orales más frecuentes. 
 

IV.2.D.1. Patología oral con género. 

Asociando el género con las lesiones orales más frecuentes y aplicando 
una prueba de chi-cuadrado de Pearson; observamos diferencias significativas 
estadísticamente en la candidiasis (χ2=4,451 y p=0,035) (Tabla IV.68) (Ver 
tablas IX.9 en anexos). En el resto de lesiones orales no se encontraron 
diferencias significativas entre mujeres y varones (p>0.05). 

Candidiasis Varón Mujer Total Valor de p χ² de Pearson 

SI 0 3 3 

0,035 4,451 NO 59 38 97 

Total 59 41 100 
Tabla IV.68: Relación entre candidiasis y género: Test χ2 de Pearson. 

 

IV.2.D.2. Patología oral con edad. 

Comparando las medias de edad de pacientes que presentaban o no las 
lesiones orales más frecuentes en la muestra a estudio, mediante el test “t” de 
Student; observamos que existen diferencias significativas entre las medias de 
edad de los pacientes con úlcera (p=0,048), pericoronaritis (p=0,036) y 
candidiasis (p=0,003) (Tablas IV.69, IV.70 y IV.71). (Ver tablas IX.10, IX.11 y 
IX.12 en anexos).  
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Úlcera Número de 
casos 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar 

Valor 
de p 

SI 6 55,33 13,750 5,613 
0,048 

NO 94 43,67 13,802 1,431 
Tabla IV.69: Comparación de la variable edad en pacientes con úlcera: Test “t” de Student. 

 

Pericoronaritis Número de 
casos 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar 

Valor 
de p 

SI 4 30,00 9,345 4,673 
0,036 

NO 96 44,98 13,882 1,424 
Tabla IV.70: Comparación de la variable edad en pacientes con pericoronaritis: Test “t” de 

Student. 

 

Candidiasis Número de 
casos 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar 

Valor 
de p 

SI 3 61,33 3,786 2,186 
0,003 

NO 97 43,84 13,887 1,417 
Tabla IV.71: Comparación de la variable edad en pacientes con candidiasis: Test “t” de 

Student. 

 

No encontramos diferencias significativas entre las medias de edad de 
los pacientes con gingivitis, línea alba y queilitis (p>0,05). 

Al aplicar el test chi-cuadrado de Pearson, observamos que no existe 
relación estadísticamente significativa entre la aparición o no de las lesiones 
orales más frecuentes en ningún intervalo de edad (p>0,05). 

 

Como resumen de lo encontrado en la muestra, incluimos la siguiente 
tabla (Tabla IV.72): 

Patología oral 
Candidiasis y género p<0.05 ( χ2 de Pearson ) 

Resto de lesiones orales y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Úlcera, pericoron. y candidiasis con edad p<0.05 ( t de Student ) 
Gingivitis, línea alba y queilitis con edad No significativa ( t de Student ) 

Les. orales más frec. e intervalos de edad No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Tabla IV.72: Relación entre las lesiones orales más frecuentes encontradas en la muestra y las 

variables género y edad: resumen. 
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IV.2.E. Patología cariosa. 
 

IV.2.E.1. Patología cariosa con género. 

Al aplicar el test chi-cuadrado de Pearson, no obtuvimos una relación 
estadísticamente significativa entre el número de caries, ausencias, 
obturaciones, índices C.A.O, C.A.O.M, C.A.O.S, índice de restauración (todos 
ellos por grupos); y el género (p>0,05). 

 

IV.2.E.2. Caries con edad. 

Mediante el análisis de correlación lineal de Pearson, comprobamos que 
no existe relación entre caries y edad (p>0,05). 

Comparando las medias de caries en los diferentes grupos de edad, 
mediante el análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe; no obtuvimos 
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

IV.2.E.3. Ausencias con edad. 

Aplicando el análisis de correlación lineal de Pearson (+0,506); 
obtenemos una correlación positiva entre ausencias y edad, con un valor de p 
de 0,000 (Ver tabla IX.13 en anexos). 

Comparando las medias de ausencias en los diferentes grupos de edad, 
mediante el análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe; obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,000) (Tabla IV.73) (Ver tablas IX.14 en 
anexos). 

Intervalos de edad Media de 
ausencias 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

<15a 0 0 0 

Welch: 0,000 
15-24a 0 0 0 
25-34a 1,59 2,265 0,549 
35-44a 2,77 2,707 0,577 
45-54a 4,54 6,185 1,263 

Brown-Forsythe: 
0,000 

55-64a 7,46 7,144 1,458 
65-74a 12 7 4,041 
>74a 13   
Tabla IV.73: Distribución por grupos de edad de los valores de ausencias. 
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En las comparaciones múltiples, obtenemos diferencias significativas tanto en 
el test DMS como en el de Bonferroni. En este último las diferencias se 
obtienen entre el grupo de edad de 65-74 años y los grupos de 15-24 años y de 
25-34 años; y entre el grupo de edad de 55-64 años y los grupos de 15-24 
años, de 25-34 años y de 35-44 años (Ver tablas IX.14 en anexos). 

 

IV.2.E.4. Obturaciones con edad. 

Mediante el análisis de correlación lineal de Pearson, comprobamos que 
no existe relación entre obturaciones y edad (p>0,05). 

En cuanto a las medias de obturaciones en los diferentes grupos de 
edad; al aplicar el análisis de varianza Anova; no obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

IV.2.E.5. Índice C.A.O con edad. 

Al aplicar el análisis de correlación lineal de Pearson (+0,325); 
obtenemos una correlación positiva entre índice C.A.O y edad, con un valor de 
p de 0,001 (Ver tabla IX.13 en anexos). 

Comparando las medias de índice C.A.O en los diferentes grupos de 
edad, mediante el análisis de varianza Anova; no obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

IV.2.E.6. Índice C.A.O.M con edad. 

Con el análisis de correlación lineal de Pearson, no obtenemos relación 
entre índice C.A.O.M y edad (p>0,05). 

Al comparar las medias de índice C.A.O.M en los diferentes grupos de 
edad, mediante el análisis de varianza Anova; no obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

IV.2.E.7. Índice C.A.O.S con edad. 

Aplicando el análisis de correlación lineal de Pearson (+0,470); 
obtenemos una correlación positiva entre índice C.A.O.S y edad, con un valor 
de p de 0,000 (Ver tabla IX.13 en anexos). 
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Comparando las medias de índice C.A.O.S en los diferentes grupos de 
edad, mediante el análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe; obtuvimos 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,002/0,017) (Tabla IV.74) (Ver 
tablas IX.15 en anexos). 

Intervalos de edad Media de 
iC.A.O.S 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

<15a 8,00   

Welch: 0,002 
15-24a 11,38 8,105 2,866 

25-34a 21,06 19,054 4,621 

35-44a 24,59 18,631 3,972 

45-54a 36,75 32,554 6,645 

Brown-Forsythe: 
0,017 

55-64a 47,54 34,687 7,081 

65-74a 67,33 39,526 22,821 

>74a 64,00   
Tabla IV.74: Distribución por grupos de edad de los valores de índice C.A.O.S. 

En las comparaciones múltiples, obtenemos diferencias significativas tanto en 
el test DMS como en el de Bonferroni. En este último las diferencias se 
obtienen entre el grupo de edad de 15-24 años y los grupos de 55-64 años y de 
65-74 años; y entre el grupo de edad de 25-34 años y el de 55-64 años (Ver 
tablas IX.15 en anexos). 

 

IV.2.E.8. Índice de restauración con edad. 

Mediante el análisis de correlación lineal de Pearson, observamos que 
no existe relación entre índice de restauración y edad (p>0,05). 

Comparando las medias de índice de restauración en los diferentes 
grupos de edad, mediante el análisis de varianza Anova; no obtuvimos 
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

 

IV.2.E.9. Patología cariosa con TSG I. 

Aplicando el análisis de correlación lineal de Pearson entre las variables 
que se refieren a la patología cariosa (caries, ausencias, obturaciones, índice 
C.A.O, índice C.A.O.M, índice C.A.O.S e índice de restauración) y el TSG I; no 
obtuvimos relación estadísticamente significativa (p>0,05). 
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IV.2.E.10. Patología cariosa con TSG II. 

Al aplicar el análisis de correlación lineal de Pearson entre las variables 
que se refieren a la patología cariosa (caries, ausencias, obturaciones, índice 
C.A.O, índice C.A.O.M, índice C.A.O.S e índice de restauración) y el TSG II; 
tampoco obtuvimos relación estadísticamente significativa (p>0,05). 

 

IV.2.E.11. Patología cariosa con pH salival. 

Aplicando el análisis de correlación lineal de Pearson (-0,293); 
obtenemos una correlación negativa entre índice C.A.O.M y pH salival, con un 
valor de p de 0,016 (Ver tabla IX.13 en anexos). 

No obtuvimos relación estadísticamente significativa entre el pH salival y el 
resto de variables de la patología cariosa (p>0,05). 

 

IV.2.E.12. Caries con índice de placa. 

Con el análisis de correlación lineal de Pearson, comprobamos que no 
existe relación entre caries e índice de placa (p>0,05). 

 

IV.2.E.13. Ausencias con índice de placa. 

Mediante el análisis de correlación lineal de Pearson, no obtenemos 
relación entre ausencias e índice de placa (p>0,05). 

 

IV.2.E.14. Obturaciones con índice de placa. 

Utilizando el análisis de correlación lineal de Pearson, comprobamos que 
no existe relación entre obturaciones e índice de placa (p>0,05). 

 

IV.2.E.15. Índice C.A.O con índice de placa. 

Aplicando el análisis de correlación lineal de Pearson (+0,294); 
obtenemos una correlación positiva entre índice C.A.O e índice de placa, con 
un valor de p de 0,033 (Ver tabla IX.13 en anexos). 
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IV.2.E.16. Índice C.A.O.M con índice de placa. 

Mediante el análisis de correlación lineal de Pearson, observamos que 
no existe relación entre índice C.A.O.M e índice de placa (p>0,05). 

 

IV.2.E.17. Índice C.A.O.S con índice de placa. 

Al utilizar el análisis de correlación lineal de Pearson (+0,290); 
obtenemos una correlación positiva entre índice C.A.O.S e índice de placa, con 
un valor de p de 0,035 (Ver tabla IX.13 en anexos). 

 

IV.2.E.18. Índice de restauración con índice de placa. 

Con el análisis de correlación lineal de Pearson, comprobamos que no 
existe relación entre índice de restauración e índice de placa (p>0,05). 

 

  

 

 

 

 

 

A modo de resumen de lo encontrado en la muestra con respecto a la 
patología cariosa, realizamos la siguiente tabla (Tabla IV.75): 
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Patología cariosa 
Caries y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 

Ausencias y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Obturaciones y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Índice C.A.O y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 

Índice C.A.O.M y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Índice C.A.O.S y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 

Índice de restauración y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 
Caries y edad No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Caries en intervalos de edad No significativa ( Análisis de varianza ) 
Ausencias y edad p<0.05 ( Correlación de Pearson ) 

Ausencias en intervalos de edad p<0.05 ( Análisis de varianza ) 

Obturaciones y edad No significativa ( Correlación de Pearson ) 
Obturaciones en intervalos de 

edad No significativa ( Análisis de varianza ) 

Índice C.A.O y edad p<0.05 ( Correlación de Pearson ) 
Índice C.A.O en intervalos de 

edad No significativa ( Análisis de varianza ) 

Índice C.A.O.M y edad No significativa ( Correlación de Pearson ) 
Índice C.A.O.M en intervalos de 

edad No significativa ( Análisis de varianza ) 

Índice C.A.O.S y edad p<0.05 ( Correlación de Pearson ) 
Índice C.A.O.S en intervalos de 

edad p<0.05 ( Análisis de varianza ) 

Índice de restauración y edad No significativa ( Correlación de Pearson ) 

IR en intervalos de edad No significativa ( Análisis de varianza ) 

Patología cariosa y TSG I No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Patología cariosa y TSG II No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Índice C.A.O.M y pH salival p<0.05 ( Correlación de Pearson ) 
Resto patología cariosa y pH 

salival No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Caries e índice de placa No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Ausencias e índice de placa No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Obturaciones e índice de placa No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Índice C.A.O e índice de placa p<0.05 ( Correlación de Pearson ) 

Índice C.A.O.M e índice de placa No significativa ( Correlación de Pearson ) 

Índice C.A.O.S e índice de placa p<0.05 ( Correlación de Pearson ) 

IR e índice de placa No significativa ( Correlación de Pearson ) 
Tabla IV.75: Relación entre patología cariosa y otras variables: resumen. 
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IV.2.F. Patología periodontal. 
 

IV.2.F.1. C.P.T.I.N con género. 

Asociando el género con las necesidades de tratamiento periodontal de 
la muestra y aplicando una prueba de chi-cuadrado de Pearson; observamos 
diferencias significativas estadísticamente entre varones y mujeres, en el valor 
3 del sextante IV (χ2=12,283 y p=0,031) (Tabla IV.76) (Ver tablas IX.16 en 
anexos). En el resto de sextantes, no se encontraron diferencias significativas 
entre mujeres y varones en ningún valor de C.P.T.I.N (p>0.05). 

 

Sextante IV Valor de p χ² de 
Pearson 

Valores Varones Mujeres Total 

0,031 12,283 

0 16 4 20 

1 8 10 18 

2 1 1 2 

3 10 13 23 

4 2 0 2 

X 13 3 16 

Total 50 31 81 
  No evaluado   19 
  Tabla IV.76: Relación entre C.P.T.I.N y género en el sextante IV: Test χ2 de Pearson. 

 

IV.2.F.2. C.P.T.I.N con edad. 

Comparando las medias de edad en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
cada uno de los sextantes, mediante el análisis de varianza Anova o 
Welch/Brown-Forsythe; obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 
entre diferentes valores de C.P.T.I.N en todos los sextantes (Tablas IV.77 a 
IV.82 y gráficas IV.68 a IV.73) (Ver tablas IX.17 a IX.22 en anexos). 

Al fijarnos en las comparaciones múltiples del sextante I, obtenemos 
diferencias significativas tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. En 
este último las diferencias se obtienen entre el valor 0 y el valor 4, entre el valor 
0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor 3, entre el valor 1 y el valor 4, y entre el 
valor 1 y el valor X (Tabla IV.77 y gráfica IV.68) (Ver tablas IX.17 en anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 38,52 12,693 2,357 
Welch: 0,000 1 33,94 14,626 3,657 

2    
3 47,73 8,223 2,479 

Brown-Forsythe: 0,000 4 54,17 4,070 1,662 
X 55,86 6,274 1,677 

Tabla IV.77: Edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el sextante I: análisis 
de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

 

Gráfica IV.68: Medias de edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 
sextante I. 

 

En las comparaciones múltiples del sextante II, también se obtuvieron 
diferencias significativas en el test DMS y en el de Bonferroni. En cuanto al de 
Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y el valor 3, entre el 
valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor 3, y entre el valor 1 y el valor X 
(Tabla IV.78 y gráfica IV.69) (Ver tablas IX.18 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 40,88 13,706 1,938 
Welch: 0,000 1 38,35 12,401 3,314 

2    
3 57,00 2,966 1,211 

Brown-Forsythe: 0,000 4 52,00 4,583 2,645 
X 59,00 5,508 2,082 

Tabla IV.78: Edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el sextante II: 
análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 
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Gráfica IV.69: Medias de edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 
sextante II. 

 

En cuanto a las comparaciones múltiples del sextante III, obtuvimos 
diferencias significativas en el test DMS y en el de Bonferroni. En este último 
las diferencias obtenidas se dieron entre el valor 0 y el valor 3, entre el valor 0 y 
el valor X, y entre el valor 1 y el valor X (Tabla IV.79 y gráfica IV.70) (Ver tablas 
IX.19 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 36,56 14,643 2,929 
Welch: 0,000 1 36,71 13,947 3,728 

2    
3 46,50 10,070 2,147 

Brown-Forsythe: 0,000 4    
X 55,64 6,046 1,616 

Tabla IV.79: Edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el sextante III: 
análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

 

Gráfica IV.70: Medias de edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 
sextante III. 
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Haciendo referencia a las comparaciones múltiples del sextante IV, 
también se obtuvieron diferencias significativas tanto en el test DMS como en el 
de Bonferroni. En el de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 
y el valor X, entre el valor 1 y el valor 3, y entre el valor 1 y el valor X (Tabla 
IV.80 y gráfica IV.71) (Ver tablas IX.20 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 41,65 11,668 2,609 

ANOVA: 0,000 

1 30,67 12,509 2,948 

2 39,50 12,021 8,500 

3 48,50 13,063 2,785 

4 49,50 2,121 1,500 

X 53,88 7,256 1,814 
Tabla IV.80: Edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el sextante IV: 

análisis de varianza Anova. 

 

 

 Gráfica IV.71: Medias de edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
el sextante IV. 

 

Con respecto a las comparaciones múltiples del sextante V, también se 
obtuvieron diferencias significativas; en este caso en el test DMS. Estas 
diferencias fueron entre el valor 0 y el valor 3, y entre el valor 1 y el valor 3 
(Tabla IV.81 y gráfica IV.72) (Ver tablas IX.21 en anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 40,50 13,447 2,637 
Welch: 0,009 1 39,65 16,174 3,617 

2 44,32 12,996 2,981 
3 51,90 7,325 2,316 

Brown-Forsythe: 0,067 4    
X    Tabla IV.81: Edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el sextante V: 

análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

 

Gráfica IV.72: Medias de edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 
sextante V. 

 

En las comparaciones múltiples del sextante VI, como en los sextantes 
anteriores; también se obtuvieron diferencias significativas. En este sextante se 
encontraron tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. En el de 
Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y el valor X, entre el 
valor 1 y el valor 3, entre el valor 1 y el valor 4, y entre el valor 1 y el valor X 
(Tabla IV.82 y gráfica IV.73) (Ver tablas IX.22 en anexos). 

 

Gráfica IV.73: Medias de edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 
sextante VI. 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
edad 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 39,70 10,931 2,279 

ANOVA: 0,000 

1 29,00 13,936 4,202 
2    
3 44,29 13,312 2,905 
4 50,00 10,735 3,578 
X 55,47 8,167 2,109 

Tabla IV.82: Edad de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el sextante VI: 
análisis de varianza Anova. 

 

Como podemos observar en todas las gráficas anteriores (Gráficas IV.68 
a IV.73), en todos los sextantes; las medias de edad fueron mayores en los 
valores de C.P.T.I.N superiores. Es decir, los problemas periodontales más 
complejos tuvieron edades medias superiores. 

 

Pasando a hacer referencia a las necesidades de tratamiento periodontal 
de la muestra por intervalos de edad; y aplicando el test de la chi-cuadrado de 
Pearson; observamos diferencias significativas estadísticamente entre los 
distintos valores de C.P.T.I.N, en el grupo de edad de 25 a 34 años en el 
sextante I (χ2=41,776 y p=0,075 con un residuo corregido de 2,2 con frecuencia 
esperada de 5,4) (Tabla IV.83). En el resto de sextantes, no se encontraron 
diferencias significativas entre los distintos valores de C.P.T.I.N en ningún 
grupo de edad (p>0.05) (Ver tablas IX.23 en anexos). 

 
Valor CPTIN Sextante I 

  Intervalos 
de edad 0 1 2 3 4 X Valor de 

p 
χ² de 

Pearson 
<15a 0 1 0 0 0 0 

0,075 41,776 

15-24a 3 4 0 0 0 0 

25-34a 9 4 1 1 0 0 

35-44a 8 3 0 4 0 1 

45-54a 5 2 1 4 3 5 

55-64a 3 1 2 3 3 7 

65-74a 1 1 0 0 0 1 

>74a 0 0 0 0 0 0 
Tabla IV.83: Relación entre valores de C.P.T.I.N y grupos de edad en el sextante I: Test χ2 de 

Pearson. 
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IV.2.F.3. C.P.T.I.N con caries. 

Al comparar las medias de caries en los diferentes valores de C.P.T.I.N 
en cada uno de los sextantes, mediante el análisis de varianza Anova o 
Welch/Brown-Forsythe; no obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas entre los diferentes valores de C.P.T.I.N en ningún sextante. 

 

IV.2.F.4. C.P.T.I.N con índice C.A.O. 

Comparando las medias de índice C.A.O en los diferentes valores de 
C.P.T.I.N en cada uno de los sextantes, mediante el análisis de varianza 
Anova; obtuvimos diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes valores de C.P.T.I.N en todos los sextantes (Tablas IV.84 a IV.89) 
(Ver tablas IX.24 a IX.29 en anexos). 

En las comparaciones múltiples del sextante I, obtenemos diferencias 
significativas tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. En este último las 
diferencias se obtienen entre el valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor X, 
entre el valor 3 y el valor X, y entre el valor 4 y el valor X (Tabla IV.84) (Ver 
tablas IX.24 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 8,14 5,674 1,054 

ANOVA: 0,000 

1 9,88 6,801 1,700 

2    
3 11,00 4,090 1,181 

4 10,50 5,958 2,432 

X 19,29 6,057 1,619 
Tabla IV.84: Valores de índice C.A.O de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 

sextante I: análisis de varianza Anova. 

 

En cuanto a las comparaciones múltiples del sextante II, también se 
obtuvieron diferencias significativas en el test DMS y en el de Bonferroni. En 
cuanto al de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y el valor 
X, entre el valor 1 y el valor X, y entre el valor 4 y el valor X. En el test DMS, 
además de las anteriores; se obtuvieron diferencias entre el valor 0 y el valor 3 
(Tabla IV.85) (Ver tablas IX.25 en anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 9,41 5,608 0,785 

ANOVA: 0,000 

1 11,21 6,818 1,822 

2    
3 15,50 4,806 1,962 

4 8,00 1,732 1,000 

X 23,29 4,957 1,874 
Tabla IV.85: Valores de índice C.A.O de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 

sextante II: análisis de varianza Anova. 

 

En las comparaciones múltiples del sextante III, obtuvimos diferencias 
significativas en el test DMS y en el de Bonferroni. En este último las 
diferencias obtenidas se dieron entre el valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el 
valor X, entre el valor 3 y el valor X, y entre el valor 4 y el valor X. Como en el 
anterior sextante; en el test DMS, también se obtuvieron diferencias entre el 
valor 0 y el valor 3 además de las citadas en el de Bonferroni (Tabla IV.86) (Ver 
tablas IX.26 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 8,20 5,867 1,173 

ANOVA: 0,000 

1 9,14 6,062 1,620 

2    
3 12,22 5,152 1,074 

4 7,67 1,155 0,667 

X 19,29 6,474 1,730 
Tabla IV.86: Valores de índice C.A.O de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 

sextante III: análisis de varianza Anova. 

 

Fijándonos en las comparaciones múltiples del sextante IV, también se 
obtuvieron diferencias significativas tanto en el test DMS como en el de 
Bonferroni. En el de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y 
el valor X, entre el valor 1 y el valor X, y entre el valor 3 y el valor X. En el test 
DMS, junto a las encontradas en el de Bonferroni; se obtuvieron diferencias 
entre el valor 0 y el valor 2 y entre el valor 0 y el valor 3  (Tabla IV.87) (Ver 
tablas IX.27 en anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 6,55 5,871 1,313 

ANOVA: 0,000 

1 9,89 5,346 1,260 

2 15,00 7,071 5,000 

3 11,52 5,265 1,098 

4 8,50 2,121 1,500 

X 18,50 6,356 1,589 
Tabla IV.87: Valores de índice C.A.O de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 

sextante IV: análisis de varianza Anova. 

 

Si nos fijamos en las comparaciones múltiples del sextante V, también 
se obtuvieron diferencias significativas. En el test de Bonferroni, las diferencias 
fueron entre el valor 0 y el valor 2 y entre el valor 0 y el valor 3. En el test DMS, 
junto con las encontradas en Bonferroni; también encontramos diferencias 
entre el valor 1 y el valor 3 (Tabla IV.88) (Ver tablas IX.28 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 7,67 5,204 1,001 

ANOVA: 0,002 

1 10,35 5,905 1,320 

2 12,63 6,318 1,449 

3 15,70 7,334 2,319 

4    
X    

Tabla IV.88: Valores de índice C.A.O de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 
sextante V: análisis de varianza Anova. 

 

Deteniéndonos en las comparaciones múltiples del sextante VI, como en 
los sextantes anteriores; también se obtuvieron diferencias significativas. En 
este sextante se encontraron tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. 
En el de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y el valor X, 
entre el valor 0 y el valor 3, entre el valor 1 y el valor X, entre el valor 3 y el 
valor X, y entre el valor 4 y el valor X. En el DMS, junto a las anteriores 
encontramos diferencias entre el valor 1 y el valor 3 (Tabla IV.89) (Ver tablas 
IX.29 en anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 6,54 5,283 1,078 

ANOVA: 0,000 

1 9,09 4,230 1,275 

2    
3 13,19 4,895 1,068 

4 10,22 7,362 2,454 

X 18,73 6,123 1,581 
Tabla IV.89: Valores de índice C.A.O de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en el 

sextante VI: análisis de varianza Anova. 

 

IV.2.F.5. C.P.T.I.N con índice C.A.O.M. 

Comparando las medias de índice C.A.O.M en los diferentes valores de 
C.P.T.I.N en cada uno de los sextantes, mediante el análisis de varianza Anova 
o Welch/Brown-Forsythe; obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes valores de C.P.T.I.N en los sextantes I, II, IV y VI. No fue 
así en los sextantes III y V (Tablas IV.90 a IV.93) (Ver tablas IX.30 a IX.33 en 
anexos). 

En las comparaciones múltiples del sextante I, obtenemos diferencias 
significativas tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. En este último las 
diferencias se obtienen entre el valor 0 y el valor X. En el DMS, junto con esta; 
encontramos diferencias entre el valor 3 y el valor X (Tabla IV.90) (Ver tablas 
IX.30 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de índice 
C.A.O.M 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 2,48 1,595 0,296 

Welch: 0,003 1 2,88 1,455 0,364 

2    
3 2,75 0,965 0,279 

Brown-Forsythe: 0,032 4 2,67 1,211 0,494 

X 3,79 0,579 0,155 
Tabla IV.90: Valores de índice C.A.O.M de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 

el sextante I: análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 
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En las comparaciones múltiples del sextante II, se obtuvieron diferencias 
significativas en el test DMS. Estas diferencias fueron entre el valor 0 y el valor 
X, y entre el valor 1 y el valor X (Tabla IV.91) (Ver tablas IX.31 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de índice 
C.A.O.M 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 2,76 1,423 0,199 

Welch: 0,003 1 2,43 1,453 0,388 

2    

3 3,50 0,837 0,342 

Brown-Forsythe: 0,013 4 2,33 0,577 0,333 

X 3,86 0,378 0,143 

Tabla IV.91: Valores de índice C.A.O.M de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
el sextante II: análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

Haciendo referencia a las comparaciones múltiples del sextante IV; 
también se obtuvieron diferencias significativas, tanto en el test DMS como en 
el de Bonferroni. En el de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el 
valor 0 y el valor X. En el test DMS, junto a la encontrada en el de Bonferroni; 
se obtuvieron diferencias entre el valor 0 y el valor 1, entre el valor 0 y el valor 
3, entre el valor 1 y el valor X, y entre el valor 3 y el valor X (Tabla IV.92) (Ver 
tablas IX.32 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de índice 
C.A.O.M 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 1,90 1,586 0,355 

Welch: 0,012 1 2,89 1,278 0,301 

2 3,50 0,707 0,500 

3 2,83 1,193 0,249 

Brown-Forsythe: 0,000 4 2,50 0,707 0,500 

X 3,94 0,250 0,063 

Tabla IV.92: Valores de índice C.A.O.M de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
el sextante IV: análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 
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En  cuanto a las comparaciones múltiples del sextante VI, como en los 
sextantes anteriores; también se obtuvieron diferencias significativas. En este 
sextante se encontraron tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. En el 
de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y el valor X y entre 
el valor 4 y el valor X. En el DMS, junto a las anteriores encontramos 
diferencias entre el valor 0 y el valor 1, entre el valor 0 y el valor 3, y entre el 
valor 3 y el valor X (Tabla IV.93) (Ver tablas IX.33 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de índice 
C.A.O.M 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 2,00 1,532 0,313 

Welch: 0,000 1 3,18 1,250 0,377 

2    

3 3,00 1,095 0,239 

Brown-Forsythe: 0,000 4 2,44 1,333 0,444 

X 3,93 0,258 0,067 

Tabla IV.93: Valores de índice C.A.O.M de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
el sextante VI: análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

IV.2.F.6. C.P.T.I.N con índice C.A.O.S. 

Comparando las medias de índice C.A.O.S en los diferentes valores de 
C.P.T.I.N en cada uno de los sextantes, mediante el análisis de varianza Anova 
o Welch/Brown-Forsythe; obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes valores de C.P.T.I.N en todos los sextantes (Tablas IV.94 a 
IV.99) (Ver tablas IX.34 a IX.39 en anexos). 

En las comparaciones múltiples del sextante I, obtenemos diferencias 
significativas tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. En este último las 
diferencias se obtienen entre el valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor X, 
entre el valor 3 y el valor X, y entre el valor 4 y el valor X. En el DMS, junto con 
esta; encontramos diferencias entre el valor 0 y el valor 3 (Tabla IV.94) (Ver 
tablas IX.34 en anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O.S 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 20,07 20,085 3,730 

ANOVA: 0,000 

1 22,25 17,965 4,491 

2    

3 36,83 18,590 5,367 

4 30,83 29,308 11,965 

X 75,21 33,136 8,856 

Tabla IV.94: Valores de índice C.A.O.S de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
el sextante I: análisis de varianza Anova. 

 

Con respecto a las comparaciones múltiples del sextante II, se 
obtuvieron diferencias significativas en el test DMS y coincidieron también en el 
de Bonferroni. Las diferencias obtenidas fueron entre el valor 0 y el valor 3, 
entre el valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor 3, entre el valor 1 y el 
valor X, entre el valor 3 y el valor 4, entre el valor 3 y el valor X, y entre el valor 
4 y el valor X (Tabla IV.95) (Ver tablas IX.35 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O.S 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 25,00 20,638 2,890 

ANOVA: 0,000 

1 28,79 21,312 5,696 

2    
3 62,83 21,433 8,750 

4 17,67 9,713 5,608 

X 100,00 24,324 9,194 
Tabla IV.95: Valores de índice C.A.O.S de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 

el sextante II: análisis de varianza Anova. 

 

En las comparaciones múltiples del sextante III, obtuvimos diferencias 
significativas tanto en el test DMS como en el de Bonferroni y éstas se dieron 
entre los mismos valores de C.P.T.I.N. Las diferencias obtenidas se dieron 
entre el valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor X, entre el valor 3 y el 
valor X, y entre el valor 4 y el valor X (Tabla IV.96) (Ver tablas IX.36 en 
anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O.S 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 21,76 24,536 4,907 

ANOVA: 0,000 

1 23,50 19,658 5,254 

2    
3 33,52 15,948 3,325 

4 18,00 10,149 5,859 

X 78,14 32,877 8,787 
Tabla IV.96: Valores de índice C.A.O.S de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 

el sextante III: análisis de varianza Anova. 

 

En cuanto a las comparaciones múltiples del sextante IV, también se 
obtuvieron diferencias significativas tanto en el test DMS como en el de 
Bonferroni. En el de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y 
el valor 3, entre el valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor X, entre el valor 
3 y el valor X, y entre el valor 4 y el valor X. En el test DMS, junto a las 
encontradas en el de Bonferroni; se obtuvieron diferencias entre el valor 1 y el 
valor 3 y entre el valor 2 y el valor X (Tabla IV.97) (Ver tablas IX.37 en anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O.S 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 14,85 19,135 4,279 

Welch: 0,012 1 20,83 13,976 3,294 

2 42,50 12,021 8,500 

3 35,30 21,357 4,453 

Brown-Forsythe: 0,000 4 16,50 13,435 9,500 

X 75,38 31,358 7,839 
Tabla IV.97: Valores de índice C.A.O.S de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 

el sextante IV: análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

Con respecto a las comparaciones múltiples del sextante V, también se 
obtuvieron diferencias significativas. En el test de Bonferroni, las diferencias 
fueron entre el valor 0 y el valor 3 y entre el valor 1 y el valor 3. En el test DMS, 
junto con las encontradas en Bonferroni; también encontramos diferencias 
entre el valor 0 y el valor 2 (Tabla IV.98) (Ver tablas IX.38 en anexos). 
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Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O.S 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 17,59 15,827 3,046 

Welch: 0,004 1 29,55 21,705 4,853 

2 39,32 28,616 6,565 

3 56,40 39,156 12,382 

Brown-Forsythe: 0,006 4    
X    

Tabla IV.98: Valores de índice C.A.O.S de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
el sextante V: análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

En  cuanto a las comparaciones múltiples del sextante VI, como en los 
sextantes anteriores; también se obtuvieron diferencias significativas. En este 
sextante se encontraron tanto en el test DMS como en el de Bonferroni. En el 
de Bonferroni; las diferencias se obtuvieron entre el valor 0 y el valor 3, entre el 
valor 0 y el valor X, entre el valor 1 y el valor X, entre el valor 3 y el valor X, y 
entre el valor 4 y el valor X. En el DMS, junto a las anteriores encontramos 
diferencias entre el valor 1 y el valor 3 (Tabla IV.99) (Ver tablas IX.39 en 
anexos). 

Valor de 
CPTIN 

Media de 
índice C.A.O.S 

Desviación 
típica 

Error 
estándar Valor de p 

0 16,33 17,944 3,663 

Welch: 0,000 1 18,64 13,596 4,099 

2    
3 35,67 17,368 3,790 

Brown-Forsythe: 0,000 4 29,11 28,176 9,392 

X 77,73 30,869 7,970 
Tabla IV.99: Valores de índice C.A.O.S de la muestra en los diferentes valores de C.P.T.I.N en 

el sextante VI: análisis de varianza Welch/Brown-Forsythe. 

 

IV.2.F.7. C.P.T.I.N con índice de placa. 

Al comparar las medias de índice de placa en los diferentes valores de 
C.P.T.I.N en cada uno de los sextantes, mediante el análisis de varianza Anova 
o Welch/Brown-Forsythe; no obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas entre los diferentes valores de C.P.T.I.N en ningún sextante. 
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IV.2.F.8. C.P.T.I.N con TSG I. 

Comparando las medias de los valores de TSG I en los diferentes 
valores de C.P.T.I.N en cada uno de los sextantes, mediante el análisis de 
varianza Anova o Welch/Brown-Forsythe; no obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas entre los diferentes valores de C.P.T.I.N en 
ningún sextante. 

 

IV.2.F.9. C.P.T.I.N con TSG II. 

Cuando comparamos las medias de los valores de TSG II en los 
diferentes valores de C.P.T.I.N en cada uno de los sextantes, mediante el 
análisis de varianza Anova; no obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas entre los diferentes valores de C.P.T.I.N en ninguno de los 
sextantes. 

 

IV.2.F.10. C.P.T.I.N con pH salival. 

Cuando comparamos las medias de pH salival en los diferentes valores 
de C.P.T.I.N en cada uno de los sextantes, mediante el análisis de varianza 
Anova; no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes valores de C.P.T.I.N en ninguno de los seis sextantes. 

 

 

 

 

Como resumen de lo encontrado en la muestra con respecto a la 
patología periodontal, incluimos la siguiente tabla (Tabla IV.100): 
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Patología periodontal 

C.P.T.I.N I, II, III, V, VI y género No significativa ( χ2 de Pearson ) 

C.P.T.I.N IV y género p<0.05 ( χ2 de Pearson ) 

C.P.T.I.N y edad p<0.05 ( Análisis de varianza ) 

C.P.T.I.N I en grupos de edad p>0.05 ( χ2 de Pearson )* 
C.P.T.I.N II, III, IV, V, VI en grupos de 

edad No significativa ( χ2 de Pearson ) 

C.P.T.I.N y caries No significativa ( Análisis de varianza ) 

C.P.T.I.N e índice C.A.O p<0.05 (Análisis de varianza) 

C.P.T.I.N I, II, IV, VI e índice C.A.O.M p<0.05 (Análisis de varianza) 

C.P.T.I.N III, V e índice C.A.O.M No significativa (Análisis de varianza) 

C.P.T.I.N e índice C.A.O.S p<0.05 (Análisis de varianza) 

C.P.T.I.N e índice de placa No significativa (Análisis de varianza) 

C.P.T.I.N y TSG I No significativa (Análisis de varianza) 

C.P.T.I.N y TSG II No significativa (Análisis de varianza) 

C.P.T.I.N y pH salival No significativa (Análisis de varianza) 
*Asociación por residuos corregidos > 1,96 con frecuencia esperada ≥ 5 

Tabla IV.100: Relación entre patología periodontal y otras variables: resumen. 

 

 

IV.2.G. Patología salival. 

 

IV.2.G.1. Patología salival con género. 

No obtuvimos diferencias significativas (p>0,05) mediante la prueba “t” 
de Student, al cruzar con género: TSG I, TSG II y pH salival. 

 

IV.2.G.2. Patología salival con edad. 

Mediante el análisis de correlación lineal de Pearson, no encontramos 
relación entre TSG I y edad, TSG II y edad, ni entre pH salival y edad (p>0,05). 
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Comparando las medias de TSG I en los diferentes grupos de edad, 
mediante el análisis de varianza Anova o Welch/Brown-Forsythe; no obtuvimos 
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). Tampoco las encontramos 
en TSG II ni entre las medias de pH salival en los distintos intervalos de edad. 

 

IV.2.G.3. TSG I con radioterapia. 

Comparando los valores de TSG I en los pacientes tratados o no con 
RT; observamos que en los pacientes tratados con RT obtuvimos valores 
ligeramente superiores de TSG I que en los no tratados con RT (Tabla IV.101 y 
gráfica IV.74). 

TSG I Si RT No RT Global 
Media 41,55 38,26 38,32 

Error estándar de la media 3,999 2,534 2,206 
Desviación típica 13,262 19,950 19,107 

Tabla IV.101: Comparación de los valores de TSG I de los pacientes                                 
tratados y no tratados con radioterapia. 

 

 

Gráfica IV.74: Comparación de las medias de TSG I de los pacientes                              
tratados y no tratados con radioterapia. 

 

Al cruzar TSG I y radioterapia, mediante la prueba “t” de Student; no se 
obtuvieron diferencias significativas (p>0,05). 
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IV.2.G.4. TSG II con radioterapia. 

Al comparar los valores de TSG II en los pacientes tratados o no con RT; 
observamos que en los pacientes tratados con RT obtuvimos valores inferiores 
de TSG II que en los no tratados con RT (Tabla IV.102 y gráfica IV.75). 

TSG II Si RT No RT Global 
Media 70,73 79,56 77,01 

Error estándar de la media 7,350 4,697 4,098 
Desviación típica 24,377 36,078 34,772 

Tabla IV.102: Comparación de los valores de TSG II de los pacientes                                 
tratados y no tratados con radioterapia. 

 

 

Gráfica IV.75: Comparación de las medias de TSG II de los pacientes                              
tratados y no tratados con radioterapia. 

 

Al cruzar TSG II y radioterapia, mediante la prueba “t” de Student; no se 
obtuvieron diferencias significativas (p>0,05). 

 

IV.2.G.5. PH salival con radioterapia. 

Comparando los valores de pH salival en los pacientes tratados o no con 
RT; observamos que en los pacientes tratados con RT obtuvimos valores 
ligeramente inferiores de pH salival que en los no tratados con RT (Tabla 
IV.103 y gráfica IV.76). 
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pH salival Si RT No RT Global 
Media 5,73 5,91 5,89 

Error estándar de la media 0,195 0,068 0,065 
Desviación típica 0,647 0,501 0,528 

Tabla IV.103: Comparación de los valores de pH salival de los pacientes                                 
tratados y no tratados con radioterapia. 

 

 

Gráfica IV.76: Comparación de las medias de pH salival de los pacientes                              
tratados y no tratados con radioterapia. 

 

Al cruzar pH salival y radioterapia, mediante la prueba “t” de Student; no 
se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05). 

 

IV.2.G.6. TSG I con TSG II. 

Aplicando el análisis de correlación lineal de Pearson (+0,455); 
obtenemos una correlación positiva entre TSG I y TSG II, con un valor de p de 
0,000 (Ver tabla IX.13 en anexos). 

 

Como resumen de lo encontrado en la muestra con respecto a la 
patología salival, incluimos la siguiente tabla (Tabla IV.104): 
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Patología salival 

TSG I, TSG II y género No significativa ( t de Student ) 

pH salival y género No significativa ( t de Student ) 

TSG I, TSG II y edad No significativa ( Correlación de Pearson ) 

pH salival y edad No significativa ( Correlación de Pearson ) 

TSG I, TSG II y grupos de edad No significativa ( Análisis de varianza ) 

pH salival y grupos de edad No significativa ( Análisis de varianza ) 

TSG I, TSG II y RT No significativa ( t de Student ) 

pH salival y RT No significativa ( t de Student ) 

TSG I y TSG II p<0.05 ( Correlación de Pearson ) 
 

Tabla IV.104: Relación entre patología salival y otras variables: resumen. 
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V. DISCUSIÓN. 
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V.1. Generalidades. 
En primer lugar, hemos de decir que en la literatura consultada no se 

han encontrado estudios o trabajos similares a éste; por lo que, para poder 
contrastar resultados en la discusión, hemos utilizado Tesis doctorales 
publicadas que tratan en cierta forma el tema. Haremos comparaciones con la 
tesis de la Dra. Ana Hernández Fernández (118), defendida en la Universidad 
de Murcia; en la que hace un estudio epidemiológico del estado de salud 
bucodental de los pacientes que van a ser sometidos a TPH por diferentes 
patologías. También los confrontaremos con los de las tesis del Dr. Juan 
Antonio Ruiz Roca (119), que hace referencia a pacientes con leucemia que 
van a ser sometidos a TPH; y la de la Dra. Cristina Jiménez García (120), 
referida a pacientes con mieloma múltiple tratados con ácido zoledrónico;  tesis 
también defendidas en la misma universidad. 

Por último, usaremos como referencia o como grupo control los datos de la 
tesis del Dr. Federico Martínez López (121), compañero de nuestra Unidad 
Docente en la Facultad de Odontología de Murcia; cuyo trabajo se llevó a cabo 
sobre una población general que acude a consulta en el gabinete dental de un 
ambulatorio. 

Los datos de las Encuestas de Salud Bucodental consultadas, no se 
ajustan en sus rangos de edades a nuestro propósito; puesto que todas las que 
hemos consultado hacen referencia a pacientes menores de 15 años. Dada la 
poca homogeneidad con nuestra muestra, salvo en el rango de 1-15 años; no 
son datos comparables ni extrapolables. 

Como ya comentamos anteriormente, el cáncer es la segunda causa 
principal de muerte, por detrás de las enfermedades cardíacas; sin embargo, 
las muertes por enfermedad cardíaca han disminuido un 45% en los EE.UU 
desde 1950 y continúan descendiendo; mientras que las muertes por cáncer 
están aumentando. En el año 2000, se diagnosticaron 1,22 millones de casos 
nuevos de cáncer (122). 

Las estimaciones obtenidas en la incidencia de cáncer en España, demuestran 
un aumento en ambos sexos (123). Estos incrementos, entre otros factores; 
deben atribuirse al envejecimiento de la población, es decir, a la mayor 
esperanza de vida. 

Majorana y cols. (123) exponen en un trabajo que las complicaciones orales 
pueden suponer una importante causa de morbilidad y mortalidad en los 
pacientes que están sometidos a TPH, debido a que pueden interferir con el 
trasplante. La mucositis ocasionada por la toxicidad del régimen de 
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acondicionamiento y la infección, son los problemas clínicos más severos. Por 
ello, una caries o una periodontitis no tratada pueden derivar en severas 
infecciones orales o sistémicas. Si además se desarrolla EICH, puede 
comprometer aún más el TPH; pues suele cursar entre otras manifestaciones 
con lesiones liquenoides y ulcerosas (122). 

 

V.2. Variables generales. 

V.2.A. Género. 
En nuestro estudio se han recogido datos de un total de 100 pacientes; 

de los que el 59% eran varones y el 41% eran mujeres, con predominio por 
tanto del varón. Estos porcentajes de sexo, son algo diferentes a los que 
presentan los habitantes de la Región de Murcia; ya que según el INE, la 
población de Murcia en 2014 era de 1.466.818 habitantes. De éstos, 735.889 
(50,17%) eran varones y 730.929 (49,83%) eran mujeres; es decir, una 
población bastante homogénea en cuanto al género (124). 

Los resultados de las proporciones hombre/mujer para otros autores fueron: 
Martínez López (121), obtuvo una proporción hombre/mujer de 47,2% frente a 
52,8%; para López Galindo y cols. (13) un 43,2% de varones frente a 56,8% de 
mujeres; para Hernández Fernández (118) ésta fue de 58% frente a 42%; muy 
similar a la de Ruiz Roca (119), cuya proporción hombre/ mujer fue de 57,5% 
frente 42,5%; y también semejante a la de Jiménez García (120), donde 57,5% 
eran varones y el 42,5% eran mujeres. 

Salvo para Martínez López (121) y López Galindo y cols. (13), que obtienen un 
predominio de mujeres; el resto de autores manejan poblaciones con 
predominio de varones y porcentajes similares entre sí y casi idénticos a 
nuestro resultado. Si tenemos en cuenta que Hernández Fernández (118), Ruiz 
Roca (119) y Jiménez García (120) manejan una población en circunstancias 
muy parecidas a las de este estudio, es normal la concordancia. 

Con respecto a los intervalos de edad; en nuestro trabajo los varones 
predominan en la mayoría de intervalos, a excepción del grupo de 25 a 34 
años, donde había un claro predominio de la mujer. 

En el siguiente cuadro resumen, con los resultados de diferentes 
autores; podemos apreciar de forma más gráfica la distribución por género 
(expresada en %) (Tabla V.1): 
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 Región 
Murcia 

Martínez 
López 

López 
Galindo 

Hdez. 
Fdez. 

Ruiz 
Roca 

Jiménez 
García 

Gallego 
Martínez 

Varones 50,17 47,2 43,2 58 57,5 57,5 59 

Mujeres 49,83 52,8 56,8 42 42,5 42,5 41 

Tabla V.1: Distribución por género (expresada en %) para diferentes autores. 

 

V.2.B. Edad. 
La edad media fue de 44,37 años, con una desviación típica de 14,011. 

El valor mínimo fue de 14 años, y el valor máximo de 77 años. Según afirma el 
INE (124), la media de edad de la población española fue de 40 años en el año 
2001 y de 40,2 (38,9 años para los varones y 41,6 años para las mujeres) en 
2006. El inevitable envejecimiento de la población comenzó a frenarse gracias 
a la llegada de inmigrantes; ya que la edad media en el año 2004 era de 32,8 
años (124). 

Para autores como Martínez López (121), Jiménez García (120), Ruiz 
Roca (119) o Hernández Fernández (118), la edad media de sus muestras 
fueron de 39,77, 62,24, 39,14 y de 42,4 años respectivamente. 

Por tanto, aunque algo superior; vemos que la edad media de nuestra 
muestra coincide bastante con la edad media nacional y la de otros autores con 
trabajos similares. 

Sin embargo, si comparamos los grupos de edad de este trabajo con 
los de la población murciana en 2010 según el INE (124); vemos que los 
porcentajes de los grupos son poco coincidentes (Tabla V.2): 

Grupos de edad Tesis doctoral Región de Murcia 

0-14 1% 257.732 (17.58%) 
15-24 8% 170.179 (11.6%) 
25-34 17% 256.514 (17.5%) 
35-44 22% 253.769 (17.3%) 
45-54 24% 193.846 (13.22%) 
55-64 24% 134.670 (9.18%) 
65-74 3% 100.368 (6.85%) 
>74 1% 98.730 (6.7%) 

Total 100% 1.465.808 (100%) 
Tabla V.2: Comparativa de la distribución de las edades por grupos en nuestra muestra y en la 

Región de Murcia. 
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En nuestro trabajo, los grupos de edad más numerosos fueron los de 45-
54 años y de 55-64 años; con un con un porcentaje del 24%. 

Para Martínez López (121) y Ruiz Roca (119), los más numerosos 
fueron: el grupo de 1-14 años (21%) para el primero, y el de 35-44 años 
(22,5%) para el segundo. Para Hernández Fernández (118) y Jiménez García 
(120), el intervalo más numeroso fue el grupo de 55-64 años (27,7% y 42,42% 
respectivamente). Podemos deducir que los datos son muy dispares y el más 
similar al nuestro es el de Hernández Fernández (118). 

 

V.2.C. Tipo de linfoma (patología previa). 
En nuestra muestra, el tipo de linfoma más frecuente fue el LNH (74%); 

en concordancia con la bibliografía revisada, al igual que con los resultados de 
Hernández Fernández (118); para quien los LNH resultaron las neoplasias más 
frecuentes en su estudio. En la región de Murcia, el LNH es el tumor 
hematológico más frecuente (106) y ocupa el noveno lugar de todos los 
cánceres diagnosticados (125). A nivel nacional, los LNH son el octavo cáncer 
más frecuente en varones y ocupan la séptima posición de los tipos tumorales 
más habituales en mujeres (22). 

En nuestro estudio, en cuanto a patología previa; no hemos obtenido 
relaciones estadísticamente significativas con el tipo de trasplante realizado ni 
con el género, pero si con edad media (p<0,05 en t de Student) y edad por 
grupos (intervalo 45-54 años, p<0,05 en χ2 de Pearson). Esto nos indica la 
relación del tipo de linfoma con la edad de aparición. Recordemos que según 
los datos epidemiológicos consultados (22), el LH es más común en dos grupos 
de edades: de 15 a 40 años y de 55 años en adelante; mientras que el LNH no 
reduce tanto su incidencia en el intervalo de los 40 a 55 años y ésta va 
aumentando con la edad. Por tanto, podemos afirmar que nuestra muestra es 
muy representativa de la población en cuanto a tipo de linfoma y edad. 

Al intentar relaciones estadísticas entre la patología previa y otras 
variables; Hernández Fernández (118) no encontró influencia estadísticamente 
significativa entre patología previa y patología periodontal. Nosotros sí la 
hemos obtenido (p<0,05) para el C.P.T.I.N IV. Ruiz Roca (119), al igual que 
nosotros; si encontró relación entre ambas, pero en su caso en los C.P.T.I.N II 
y V. 

En cuanto a la caries con todos sus índices y necesidades de 
tratamiento, hemos obtenido una interdependencia del tipo de linfoma con las 
ausencias (p<0,05), los índices C.A.O (p<0,05) y C.A.O.S (p<0,05); y con la 
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necesidad de tratamiento en el canino inferior derecho (4.3) (p<0,05). Estos 
resultados son muy similares a los de Ruiz Roca (119), que obtuvo relación 
estadísticamente significativa entre la patología previa (en este caso, tipo de 
leucemia) y las ausencias, el iC.A.O, el iC.A.O.S y también con la necesidad de 
tratamiento en incisivos y premolares. 

La relación de la patología previa con ausencias, iC.A.O e iC.A.O.S puede 
explicarse por la relación de tipo de linfoma (o leucemia para Ruiz Roca) con la 
edad; ya que como veremos más adelante, existe también dependencia de 
ambos índices y las ausencias con la edad. 

También hemos encontrado relación entre tipo de linfoma con 
pericoronaritis (p≈0,05), así como entre tipo de linfoma con RT (p<0,05). En 
cuanto a la RT y el tipo de linfoma; nuestro resultado pone de manifiesto que la 
RT había formado más parte del tratamiento de los pacientes de LH, mientras 
que en los LNH se había tratado menos con RT. En nuestra opinión, esto está 
en relación sobre todo a la localización y extensión de la enfermedad; ya que 
recordemos que la RT era usada si no existía remisión completa con la QT y 
sobre todo cuando la masa tumoral se encontraba más localizada y menos 
diseminada. 

 

V.2.D. Tipo de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. 

De 1993 a 2002, el número de TPH realizados en nuestro país se ha 
incrementado en un 85.67%, de forma que en el año 2002 se efectuaron 1.983 
TPH, de los cuales 1.446 fueron autólogos y 537 alogénicos (126).  

En nuestro estudio, de los 100 pacientes de la muestra; solo 62 se 
sometieron al TPH como parte del tratamiento de su enfermedad. De ellos un 
82% recibieron un trasplante autólogo, un 16% un trasplante alogénico y un 2% 
un trasplante mini-alogénico o atenuado. 

En el estudio de Hernández Fernández (118), el 58% fueron trasplantes 
autólogos y el 42% alogénicos, encontrándose una relación estadísticamente 
significativa entre el trasplante autólogo y la patología previa (LMC en este 
caso), mientras que Ruiz Roca (119), no encontró relación significativa entre 
tipo de TPH y patología previa. 

En el estudio de Ruiz Roca (119), que va desde 2002 hasta 2009; de los 
120 pacientes que iban a recibir un TPH, solo 93 fueron trasplantados; el resto 
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no se trasplantó por diversas causas (mal pronóstico, fallecimiento, etc…). De 
esos 93 TPH, 66.7% fueron alogénicos, 29% autólogos y 4.3% mini-alogénicos. 

Aunque ya dijimos que el Servicio de Oncohematología del Hospital 
Morales Meseguer recibe a pacientes de otras provincias limítrofes a Murcia, 
los pacientes de nuestra muestra eran todos de la región murciana; por ello, 
compararemos las cifras demográficas con ésta, nuestra Comunidad. 

El número total de TPH realizados por el Hospital Morales Meseguer, lo 
reflejamos la siguiente gráfica (Gráfica V.1): 

 

Gráfica V.1: TPH totales realizados por el Hospital Morales Meseguer entre 2002-2009. 

 (Datos obtenidos del Servicio de Oncohematología del Hospital Morales Meseguer). 

 

Todos estos valores podemos compararlos mejor en el siguiente cuadro 
resumen (Tabla V.3): 

 España 2002 M. Meseguer Hdez. Fdez. Ruiz Roca Gallego M. 

AUTÓLOGOS 72.92% 59.24% 58% 29% 82% 

ALOGÉNICOS 27.08% 24.46% 42% 66.7% 16% 

MINI-ALO __ 13.43% __ 4.3% 2% 

Tabla V.3: Tipos de TPH en los diferentes grupos a estudio. 

 

En nuestra muestra, al cruzar TPH con género; obtuvimos diferencias 
significativas en los trasplantes autólogo y alogénico entre varones y mujeres 
(p≈0,05). Ambos tipos de TPH fueron más frecuentes en varones con una 
diferencia más clara en el trasplante alogénico. Ruiz Roca (119) y Hernández 
Fernández (118) no obtuvieron diferencias por sexo en los tipos de TPH. 
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V.3. Patología oral (lesiones orales). 
La prevalencia de trastornos de la mucosa oral en los pacientes mayores 

(65-74 años) que participaron en el estudio de Eustaquio Raga (127) fue del 
17,86%; siendo las úlceras junto con la candidiasis, los trastornos más 
prevalentes.  

Si atendemos a los grupos de edad; vemos que predomina en todos los grupos 
la salud oral, sobre todo en el de 35-44 años, seguido del de 45-54 años; es 
decir, en la etapa media de la vida. Las lesiones orales fueron más numerosas 
también en el grupo de 35-44 años (era el grupo más numeroso de pacientes), 
seguido del grupo de edad comprendida entre 55-64 años y 65-74 años. 

Según un estudio de Taiyeb Ali y cols. llevado a cabo en Malasia; el 
22,8% de los pacientes ≥ 60 años presentaban lesiones en la mucosa oral, 
siendo la lengua la localización más frecuente (128). 

La prevalencia de los trastornos en la región oral varía mucho en función 
de los grupos seleccionados; oscilando entre el 66% obtenido en el año 2000 
en un estudio transversal de la población alemana y el 70% del estudio de 
Zunino (129) sobre una población con leucemia, hasta los 17,86 % de 
Eustaquio Raga (127) en una población de la tercera edad, pasando por el 20% 
de Martínez Tello (130), el 22.8% de Tayreb Alí (128), el 25% de Ruiz Roca 
(119) y el 92% de nuestro estudio. 

Con respecto a la relación con el género; en nuestro estudio, solo hemos 
encontrado diferencias significativas en la candidiasis (solo la detectamos en 
mujeres) y no con el resto de lesiones orales más frecuentes. Sin embargo, 
para Ruiz Roca (119) al igual que para Nicasio y Soriano (131), no existen 
diferencias entre ambos géneros con la patología oral. 

En relación a la mayor o menor influencia de la edad sobre las lesiones 
bucofaciales, obtuvimos diferencias significativas entre las medias de edad de 
los pacientes con úlcera, pericoronaritis y candidiasis. La pericoronaritis afectó 
a pacientes más jóvenes y las úlceras y candidiasis aparecían con mayor 
frecuencia en edades más avanzadas. No encontramos diferencias en el resto 
de lesiones orales más frecuentes. Tampoco encontramos relación 
estadísticamente significativa entre la aparición o no de las lesiones orales más 
frecuentes en ningún intervalo de edad. Nicasio y Soriano (131) no encuentran 
diferencias entre los distintos grupos de edad. Ruiz Roca (119) sin embargo, si 
las obtuvo, sobre todo en el grupo de la edad media de la vida, (que fue el más 
numeroso en su estudio), entre 35 y 44 años. 
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También hay que tener en cuenta que pueden coexistir más de una 
lesión oral en el mismo paciente; pues en nuestro estudio existían pacientes 
con 2, 3 o incluso 4 lesiones orales. 

A la hora de determinar cuál es la lesión más prevalente, la dispersión 
en los trabajos consultados es muy amplia y también hay disparidad en la 
localización preferente. Un resumen de esto se muestra en la siguiente tabla 
(Tabla V.4): 

 1ª LESIÓN 2ª LESIÓN 3ª LESIÓN LOCALIZACIÓN 

Eustaquio Raga Úlceras Candidiasis __ __ 

Ruiz Roca Úlceras Queilitis 
Patología 

gingival 
__ 

Taiyeb __ __ __ Lengua 

Martínez Tello Liquen Leucoplasia __ __ 

Domínguez 
Agrandamiento 

gingival 
Petequias __ __ 

Zunino Palidez de mucosas 
Nódulos 

linfáticos 
Gingivitis __ 

Gallego Martínez Gingivitis Linea alba Úlcera __ 

Tabla V.4: Comparativa de lesiones orales y localización más prevalente. 

 

Como podemos observar en la anterior tabla, las úlceras son la patología que 
más se repite en el primer lugar; pero hay que tener en cuenta que las 
muestras a estudio en todos ellos son muy dispares entre sí y con la nuestra; 
ya sea en cuanto a patología previa, en cuanto a la edad o ambas. 

Martínez Tello (130) (cuya tesis analizaba el estado de salud bucodental de 
150 pacientes con diabetes mellitus frente a un grupo control de 70 pacientes) 
observó que en el grupo experimental, el 80% de pacientes carecía de lesiones 
orales; mientras que en el 20% si aparecieron. Estas lesiones fueron: 5,3% 
liquen plano oral, 2% leucoplasias y 12,7% otras lesiones. Sin embargo, el 
grupo control presentaba un 10% de pacientes con lesiones orales (2,9% liquen 
plano oral, 2,9% leucoplasias; y 4,3% otras lesiones); no teniendo ninguna 
lesión el 90% de pacientes restante. No encontró diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos. 
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Ruiz Roca (119) obtuvo que el mayor número de lesiones orales se 
presentaron en pacientes con leucemia mieloide crónica. Encontró una relación 
estadísticamente significativa de tipo directo con la salud oral y de tipo inverso 
con las lesiones: úlcera, lengua geográfica y depapilación lingual (menos 
lesiones de las esperadas). Esta prevalencia en leucemia mieloide crónica se 
dio tanto para los pacientes que tenían una sola lesión, como para los que 
tenían 2 y 3 lesiones; mientras que para los que tenían 4 lesiones no encontró  
ningún tipo de relación estadísticamente significativa. 

Domínguez y cols. (132) realizaron un estudio prospectivo sobre las 
manifestaciones orales en enfermedades sistémicas, siendo las 
manifestaciones más frecuentes el agrandamiento gingival y las petequias. 

Zunino y cols. (129) realizaron un estudio prospectivo de manifestaciones 
orales en pacientes con leucemia, de los que un 70% de la muestra escogida 
presentó algún tipo de alteración. Las complicaciones más frecuentes para 
ellos fueron: la palidez de las mucosas, nódulos linfáticos palpables y gingivitis. 

 

V.4. Patología cariosa. 
La mayoría de datos referidos a la patología cariosa en adultos (número 

de caries, ausencias y obturaciones) no han podido ser bien contrastados al no 
encontrarse trabajos que analicen los mismos parámetros, aunque si existen 
para los jóvenes; y sobre todo, para los índices C.A.O. y C.A.O.M. Sin 
embargo, esos datos no pueden ser comparables con los nuestros por la edad 
de la muestra; pues casi todos los artículos revisados hablan de prevalencia de 
caries e índices de salud bucodental en poblaciones infantiles (concretamente 
en menores de 15 años) y en nuestro estudio este grupo de edad es bajo en 
número, con tan sólo un paciente (una mujer) menor de 15 años. 

 

V.4.A. Caries. 
 Según autores como Santos Martí y cols. (133), la caries es la tercera 
enfermedad en frecuencia en nuestro país, después del cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares; y la enfermedad oral más frecuente. Supone 
la principal causa de pérdida de dientes en España. 

 Con respecto a la etiología multifactorial de la caries dental; se dice que 
la placa bacteriana y más concretamente, microorganismos como el 
Streptococcus Mutans o el Lactobacillus; están en relación con la aparición de 
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caries (104). Por ello, no es de extrañar que los pacientes con mayores 
depósitos de placa bacteriana, sean también los que más dientes cariados 
presenten. Sin embargo, en el estudio realizado por López Galindo (13), al 
igual que en el trabajo de Ruiz Roca (119) no se cumple esta premisa; puesto 
que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 
índice de placa y el número de caries, algo que también sucede en nuestro 
estudio, donde obtenemos una p>0,05. 

Para López Galindo y cols. (13), hay una relación significativa entre las 
caries y las ausencias, las obturaciones y el C.A.O. 

 En nuestro trabajo, la mayoría de los pacientes presentaba caries (un 
85%).  La media global de caries de la muestra es de 4,19, con una desviación 
típica de 4,019. Encontramos el mayor valor en el grupo de menos de 15 años 
(8,00), seguido del grupo de 45 a 54 años (5,46). El tercero en frecuencia de 
caries es el de 15 a 24 años (5,13). Podemos decir que las caries se van 
reduciendo con la edad, hasta los 45-54 años donde se produce un repunte; a 
partir del cual, vuelven a reducirse progresivamente, ya que en los intervalos de 
55-64 años y 65-74 años es de 3,58 y 2,67 respectivamente. Esto se debe a 
que conforme pasa el tiempo, las piezas con caries se extraen; hay una 
relación inversamente proporcional entre las caries y las ausencias conforme 
transcurre la edad. No obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 
con el género ni la edad (media ni por intervalos). 

 En el trabajo de Ruiz Roca (119) el 82,5% de los pacientes presentaba 
caries. La media de caries fue de 4,21, con una desviación típica de 3,597; 
encontrándose el valor mayor en el grupo de 25-34 años (6,28), seguido de una 
media de 4,26 para el grupo 35-44 años, y de 3,35 para el grupo 15-24 años. 
Es decir, los más afectados eran los pacientes entre los 15 y 44 años. Los 
menos afectados fueron los pacientes entre 65-74 años y entre 1-14 años, con 
una media de caries de 3,17 y 3,28, respectivamente. 

 Para Martínez López (121) la media fue muy similar a la nuestra, de 4,11 
con una desviación típica de 3,630. La media más elevada se encontró en el 
grupo entre los 30 y 44 años, con un valor de 4,96 caries. La media más baja, 
2,47 caries, en el grupo entre 1-14 años, a diferencia de nuestro estudio. 

 En un trabajo publicado por la Fundación Dental Española (134), se 
hace un estudio prospectivo de datos hasta el 2020. Una de las cuestiones que 
plantean es la evolución del riesgo de caries en el seno de la sociedad 
española en el año 2020; concluyéndose que el riesgo va a continuar y 
existiendo un consenso sobre que este problema no va a disminuir de aquí al 
2020; independientemente del nivel de análisis considerado (grupo, individuo, 
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diente o superficie dental). En el mejor de los casos, los expertos piensan que 
se producirá una estabilización; siendo incluso posible un aumento del riesgo 
de patología (Gráfica V.2) (134): 

 

 

Gráfica V.2: Previsión de riesgo de caries para el 2020 (134). 

 

 González Sánchez y cols. (135) realizaron un estudio transversal sobre 
245 adultos jóvenes trabajadores venezolanos; en los que analizaron, entre 
otras variables, la morbilidad por caries dental. El resultado fue que el 90,6% de 
la muestra tenía caries, incrementándose ésta con la edad y siendo la edad 
más afectada los 30 años, con un 94,4%. Obtuvo un predominio de caries en el 
sexo masculino, con un 91,2%; pero sin que existieran entre estos parámetros 
o variables, unas relaciones estadísticamente significativas. 

 Según otros estudios realizados en Chile (136), la presencia de caries 
dental en la exploración para la población de 35-44 años fue del 98 al 100%; 
mientras que para el grupo de 65-74 años fue del 100%, es decir, todos los 
pacientes tenían al menos una caries. 
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En la tesis doctoral presentada por Eustaquio (127) se realizó un estudio 
transversal en la Comunidad Valenciana; en 733 adultos jóvenes con edades 
entre 35-44 años (donde obtuvo un 30,6% de pacientes con caries activas), y 
en 531 adultos mayores entre 65-74 años (en los que el 26,5% presentó caries 
no tratadas). La prevalencia de caries, es por tanto superior en nuestro grupo a 
la que obtiene Eustaquio Raga. 

Para Martínez Tello (130) la media de caries en una población diabética 
fue de 2,28 ± 0,22 (con desviación típica de 2,81); mientras que para la 
población control fue de 1,97 ± 0,34 (con una desviación típica de 2,87). No se 
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. 

En cuanto a los datos obtenidos por Hernández Fernández (118), la 
media de caries fue de 4,69, siendo el grupo de 45-54 años el de mayor media 
de caries. 

En el trabajo de Jiménez García (120), un 75,7% de los pacientes de su 
muestra presentaba al menos una caries. Obtuvo una media de caries de 3,38 
con una desviación estándar de 3,435. La media más elevada correspondió al 
grupo 35-44 años con un valor de 15,4. 

A la vista de lo expuesto, podemos ver que si bien la media de caries de 
nuestro trabajo es superior a la obtenida por Jiménez García (120) y muy 
superior a la población (tanto normal como diabética) de Martínez Tello (130); 
es muy similar a la de la población normal de Martínez López (121) y a la de 
oncológicos de Hernández Fernández (118) y Ruiz Roca (119) (Tabla V.5). 

 Martínez 
López 

Martínez 
Tello 

Hdez. 
Fdez. 

Ruiz 
Roca 

Jiménez 
García 

Gallego 
Martínez 

Media 
de 

caries 
4,11 2,28 4,69 4,21 3,38 4,19 

Tabla V.5: Medias de caries para diferentes autores. 

 

V.4.B. Ausencias. 
 En nuestro estudio, un 30% de pacientes que poseían todas las piezas 
dentarias, frente a un 70% que presentaba alguna ausencia dentaria. Un 32% 
había perdido entre 1-3 dientes. La media de dientes perdidos por paciente fue 
de 4,25, con un error estándar de 0,571 y una desviación típica de 5,707. No 
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encontramos diferencias significativas con el género, pero sí con la edad; tanto 
en valores globales (correlación positiva con p<0,05) como por grupos de edad 
(p<0,05). En nuestra muestra, las ausencias aumentaron con la edad de los 
pacientes; en el intervalo de 25 a 34 años la media fue de 1,59 ausencias, 
hasta llegar a las 12 y 13 ausencias de media en los grupos de 65 a 74 años y 
de más de 74 años respectivamente. No obtuvimos relación estadísticamente 
significativa entre ausencias e índice de placa. 

 Ruiz Roca (119) encontró alguna ausencia en el 66,7 % de pacientes; 
teniendo el 29,2% de ellos, pérdidas entre 1-3 piezas. La media de ausencias 
fue de 3,26, con una desviación típica de 4,090. El grupo que más ausencias 
presentó fue el de 55-64 años, con una media de 6,84 ausencias; y el que 
menos el grupo entre 1-14 años, con una media de 0,25 ausencias. El grupo de 
35-44 años tuvo una media de 3,52 ausencias y el grupo de 65-74 años tenía 
una media de ausencias de tan solo 3. De su muestra, 40 pacientes tenían 
todos los dientes presentes en boca y 80 eran desdentados parciales; lo que 
supone el 66.7% del total. No se encontraron diferencias significativas entre 
ausencias y edad. 

 Eustaquio (127) obtuvo en su estudio los siguientes resultados: el 95,1% 
de los individuos de 35-44 años presentan 21 o más dientes presentes en 
boca; mientras que este porcentaje para el grupo de mayor edad (65-74 años) 
es 41,1%. La media de dientes presentes es de 26,05 y 14,92 para el grupo de 
menor y mayor edad respectivamente, y la de ausentes fue de 1,95 para el 
primer grupo y de 13,08 para el segundo. El porcentaje de desdentados totales 
es de 0,1% para el grupo más joven y de 20,7% para el grupo de mayor edad; 
y si analizamos los datos de éste último grupo según el género, vemos que el 
24,7% de varones eran desdentados; frente al 17,6% de mujeres, siendo estos 
datos (el grado de edentulismo según sexo, para el grupo 65-74 años) 
estadísticamente significativos (p<0,05). 

 Para otros autores como Martínez López (121), la media de las 
ausencias se estableció en 4,22, con una desviación típica de 6,125; es decir, 
una media muy similar a la nuestra. Al igual que nosotros, en el grupo que más 
ausencias tuvo fue el de mayores de 74 años; con un promedio también casi 
idéntico al nuestro de 13,05 ausencias. 

 Para López Galindo y cols. (13), al igual que en nuestro estudio, también 
hay una relación estadísticamente significativa entre la edad y las ausencias; 
de manera que a más edad, mayor es el número de ausencias.  

En los estudios llevados a cabo en Chile (136), la prevalencia de desdentados 
parciales fue del 79,7% y del 69,8% para el grupo de 34-45 años y 65-74 años 
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respectivamente. En cuanto a la ausencia total de dientes, ésta fue del 0,4% 
para el primer grupo y del 29,1% para el segundo. 

Para Hernández Fernández (118), el 67% de pacientes presentaba un 
edentulismo parcial; siendo la media de ausencias de 3,78 ± 0,67 (con 
desviación típica de 5,66). El grupo que más ausencias presentaba era el de 
55-64 años de edad, con una media de más de 8 ausencias. 

 Para Martínez Tello (130), la media de ausencias fue de 10,65 ± 0,74 
(con desviación estándar 9,07) para el grupo de diabéticos; mientras que para 
el grupo control fue de 9,12 ± 0,94 (desviación típica de 7,87) y no existiendo 
diferencias significativas entre ambos grupos. 

 Para Jiménez García (120) la media global fue de 6,28 ± 0,675 
ausencias para el grupo de pacientes que aún no habían recibido zometa y de 
6,09 ± 0,586 para el grupo en tratamiento con zometa. Por franja de edad, el 
grupo de mayores de 74 años presentaba un mayor número de ausencias. 

 En resumen, teniendo en cuenta la disparidad de protocolos de los 
trabajos revisados; vemos que nuestro resultado de ausencias está dentro de 
los márgenes de los datos aportados por otros autores. 

 Martínez 
López 

Hdez. 
Fdez. Ruiz Roca Jiménez 

García 
Gallego 
Martínez 

Media de 
ausencias 4,22 3,78 3,26 6,17 4,25 

Grupo con 
mayor nº de 
ausencias 

>74 años 55-64 años 35-44 años >74 años >74 años 

Tabla V.6: Medias de ausencias y grupo de edad con mayor número de ausencias para 
diferentes autores. 

 

 Como podemos observar en la anterior tabla, nuestra media de 
ausencias es muy similar a la de Martínez López (121), así como el intervalo de 
edad con mayor número de ausencias; e inferior a la obtenida por Jiménez 
García (120) donde también coincide el grupo de edad con más ausencias. 
Nuestros valores de ausencias están por encima de los obtenidos por 
Hernández Fernández (118) y Ruiz Roca (119); y sus intervalos de edad con 
mayor número de ausencias se sitúan en una edad inferior al de nuestro 
estudio, sobre todo el de Ruiz Roca (119) (Tabla V.6). 
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V.4.C. Obturaciones. 
 En nuestro trabajo, un 63% de pacientes tenía al menos una obturación 
en el momento de la exploración. La media de obturaciones por paciente fue de 
2,51, con un error estándar de 0,289 y una desviación típica de 2,894. El grupo 
con más obturaciones (4 de media) es el de más de 74 años. Le siguen el 
grupo de 25 a 34 años y el de 35 a 44 años con 3,41 y 3,18 obturaciones de 
media respectivamente. No obtuvimos relación estadísticamente significativa 
con el género ni con la edad. Tampoco entre obturaciones e índice de placa. 

 Para Hernández Fernández (118), el 41,67% de los pacientes llevaba 
obturaciones; siendo la media de 1,83, con una desviación estándar de 2,97. El 
grupo de 15-24 años y el de 35-44 años, son los que presentan más dientes 
restaurados. Sus datos son algo discrepantes de los nuestros, a pesar de la 
similitud del protocolo. Quizás se pueda explicar por la heterogeneidad de su 
población, en comparación con la nuestra; que se centra en pacientes con una 
sola patología, el linfoma. 

 Para Ruiz Roca (119), el 64,2 % de los pacientes tenía obturaciones; 
siendo la media encontrada de 3,29, con una desviación típica de 3,814. El 
mayor número de obturaciones se encontró en el grupo entre 45-54 años, con 
una media de 4.5 obturaciones; seguido del grupo de 35-44 y del 25-34 años. 
El que menos obturaciones presentó fue el grupo de 1-14 años, con una media 
de 0,025 obturaciones. 

 Para Jiménez García (120), el 61,2% de los pacientes de su muestra 
tenía alguna obturación. Su media de obturaciones fue del 2,91, con un error 
estándar de 0,274 y una desviación típica de 3,523. En referencia a los grupos 
de edad, en el que encontró mayor número de obturaciones fue el de 45-54 
años. 

 Para Martínez López (121), la media fue de 0,84 con una desviación 
típica de 1,998. En cuanto a la edad, el grupo con más obturaciones fue el de 
15-29 años y la media más baja se dio en el grupo de más de 74 años; con una 
media de 0,17 obturaciones.  

 En la siguiente tabla podemos revisar estos datos de forma más 
resumida; y observar que tanto valores medios de obturaciones, como grupo de 
edad con mayor número de obturaciones;  son dispares en los diferentes 
estudios (Tabla V.7): 
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 Martínez 
López 

Hdez. 
Fdez. Ruiz Roca Jiménez 

García 
Gallego 
Martínez 

Media de 
obturaciones 0,84 1,83 3,29 2,91 2,51 

Grupo con 
mayor nº de 

obturaciones 
15-29 años 

15-24 años 
y 35-44 

años 
45-54 años 45-54 años >74 años 

Tabla V.7: Medias de obturaciones y grupo de edad con mayor número de obturaciones para 
diferentes autores. 

 

V.4.D. Índice C.A.O. 
En nuestro estudio, el valor medio para el índice C.A.O obtenido fue de 

10,95, con un error estándar de la media de 0,683 y una desviación típica de 
6,827. En cuanto a los grupos de edad, se produce un aumento con la edad, 
siendo los grupos con mayor índice C.A.O los de más de 74 años y de 65-74 
años con un índice de 17 y 16 respectivamente. A pesar de ello, no obtuvimos 
diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos de edad 
en el iC.A.O; pero si las obtuvimos con la edad en valores absolutos (p<0,05) y 
pensamos que es a costa de las ausencias. 
No encontramos relación significativa con el género, sin embargo, a diferencia 
de lo obtenido en las caries; el iC.A.O si se vio influenciado en nuestro estudio 
por la placa bacteriana, y encontramos una correlación positiva y 
estadísticamente significativa entre iC.A.O e índice de placa. 
 

Para Ruiz Roca (119), el índice C.A.O es de 10,78, con una desviación 
estándar de 6,48. Por lo que respecta a la distribución por grupos de edad, el 
que tuvo mayor valor fue el de 55-64 años, con una media de 13,63; y el de 
menor valor, con 4,38 fue para el grupo de 1-14 años. 

Para Martínez López (121) la media fue de 9,17, con una desviación 
típica de 7,27. El iC.A.O también iba aumentando con la edad, de forma que el 
valor mínimo fue de 2,71 para el grupo de 1-14 años; y el valor mayor de 17,70, 
para el grupo de mayores de 74 años.  

Para López Galindo y cols. (13), al igual que en nuestro estudio; el 
iC.A.O tiene una relación estadísticamente significativa con la edad; de modo 
que a más edad, mayor es el valor del índice C.A.O. 
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Extremadura, que tiene un número de habitantes próximo a la Región de 
Murcia; hizo en el año 2001 una encuesta de salud bucodental; haciendo 
posteriormente comparativas con los datos a nivel nacional. Según el grupo de 
edad analizado, se observa que el valor del índice C.A.O oscila entre 8,4 para 
individuos entre 35-44 años; y 18,1 para el grupo de 65-74 años (137). 

Eustaquio (127), cuyo estudio se llevó a cabo en la Comunidad 
valenciana; obtuvo un índice C.A.O en el grupo de 35-44 años de 7,64 ± 5,11 y 
de 16,38 ± 8,92 en el grupo de 65-74 años. En el grupo 35-44 años, la mujeres 
presentaban valores significativamente mayores que los obtenidos para los 
hombres; con un iC.A.O de 7,89 frente a un 7,04 respectivamente. Al contrario 
que en el grupo de 65-74 años, en donde en los hombres este índice fue de 
17,51 frente a 15,49 en mujeres; por tanto, tras ser aplicado un test chi-
cuadrado, obtuvo diferencias estadísticamente significativas.  

Si analizamos los datos de otros países como Grecia, con una población 
con características muy similares a la de España; observamos que según un 
estudio realizado en 1990 por Athanassouli y cols. (138) (sobre 736 individuos 
adultos con edades entre 19 y 64 años), el iC.A.O tenía un valor de 8,99 ± 5,98 
para el grupo de edad 19-24 años, y de 17,05 ± 6,58 para el grupo 55-64 años. 

En otro continente, el Sudamericano; observamos que en un estudio 
transversal realizado por Morón y cols. (139), sobre una muestra de 54.712 
individuos de diferentes etnias venezolanas en las que se compara el iC.A.O; 
se recoge que la media nacional se sitúa en 6,89, siendo los indígenas los que 
menor valor del índice C.A.O tienen (un 5,41). El iC.A.O fue para los criollos de 
6,97 y de 6,65 para los afrodescendientes. Al calcular el estadístico chi-
cuadrado, obtuvo que existen diferencias estadísticamente significativas entre 
las etnias (p<0.05). 

Para Martínez Tello (130), el iC.A.O obtenido en el grupo de diabéticos 
fue de 15,03 ± 0,70 (desviación típica de 8,62); mientras que para el grupo 
control las cifras fueron de 14,72 ± 0,91 (desviación estándar de 7,68). No 
encontró diferencias estadísticamente significativas y en ambos grupos sus 
cifras son muy superiores a las obtenidas en nuestro estudio. 

Según Hernández Fernández (118), la media del iC.A.O era de 10,38 ± 
0,77 (desviación típica de 6,52) y fue aumentando con la edad; de manera que 
fue más elevado en el grupo de 55-64 años aunque descendió bruscamente en 
el grupo de 65-74 años (debido a que éste último presentaba un bajo número 
de pacientes). 
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Jiménez García (120) obtuvo una media de índice C.A.O de 12,47 con 
7,00 de desviación típica. El grupo de edad con mayor valor de iC.A.O fue el 
grupo de 35-44 años, seguido del grupo de mayores de 74 años. 

 Miralles y cols. (140), realizaron un estudio sobre 90 pacientes (entre 18 
y 50 años) con diabetes tipo 1; que se comparó con un grupo control. Los 
resultados obtenidos fueron un iC.A.O de 7,41 con una desviación típica de 
4,17 para el grupo de diabéticos tipo 1; y de 5,63 con una desviación estándar 
de 4,04 para el grupo control. Obtuvo diferencia significativa (p<0.05) en cuanto 
al índice de caries de ambas, siendo éste índice mayor en el primer grupo. 

Como resumen, podemos decir que nuestros datos (en relación con el 
resto de la bibliografía consultada), son superiores a los obtenidos en las 
poblaciones sudamericanas (139) y al trabajo de Miralles (140); y también 
superiores a los datos de Martínez Tello (130), tanto en la población normal 
como en diabéticos. Pero son similares a los datos de los estudios en la Región 
de Murcia de Ruiz Roca (119), Hernández Fernández (118), Martínez López 
(121) y Jiménez García (120) (Tabla V.8): 

 Martínez 
López 

Hdez. 
Fdez. Ruiz Roca Jiménez 

García 
Gallego 
Martínez 

Media de 
iC.A.O 9,17 10,38 10,78 12,47 10,95 

Grupo con 
mayor 
iC.A.O 

65-74 años 
y >74 años 55-64 años 55-64 años 35-44 años >74 años 

Tabla V.8: Medias de iC.A.O y grupo de edad con mayor iC.A.O para diferentes autores. 

 

V.4.E. Índice C.A.O.M. 
Obtuvimos un valor medio de índice C.A.O.M de 2,80, con un error 

estándar de la media de 0,136 y una desviación típica de 1,363. Un 46% de 
nuestros pacientes presentaban los cuatro primeros molares afectados. 
Observando por intervalos de edad las medias de índice C.A.O.M de la 
muestra; comprobamos que en los grupos de mayor y menor edad se producen 
los valores máximos (valor 4 de índice C.A.O.M) y en el resto de intervalos se 
obtienen valores inferiores a los anteriores y similares entre sí. No obtuvimos 
relación estadísticamente significativa con el género, con la edad, ni con el 
índice de placa. 
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Para Ruiz Roca (119) la media fue de 2,88, con una desviación típica de 
1,91 y un claro predominio del sexo femenino. Obtuvo las medias mayores en 
los grupos de 25-34 años y 35-44 años (3,28 y 3,26 respectivamente), y la 
mínima media fue para el grupo de 1-14 años (1,63) (Tabla V.9). 

 Martínez López (121) obtuvo una media de 2,33 con una desviación 
típica de 1,59 y un predominio de mujeres. El valor más alto del índice C.A.O.M 
(un 3,30) pertenecía al grupo de más de 75 años, y el más bajo (un 0,93) al 
grupo de 1-14 años (Tabla V.9). 

 Hernández Fernández (118) obtuvo una media de 2,65 con una 
desviación típica de 0,16 y predominó también la mujer. En cuanto a la 
distribución por grupos de edad; un 13,89% de los pacientes poseía un valor de 
C.A.O.M de 4, y pertenecía al grupo de 55-64 años (Tabla V.9). 

Para Jiménez García (120), la media de iC.A.O.M fue de 2,86 con una 
desviación estándar de la media de 1,249. El grupo de edad con mayor índice 
C.A.O.M fue el de mayores de 74 años (3,05) y el de menor índice fue el de 65-
74 años (2,38) (Tabla V.9). 

 Martínez 
López 

Hdez. 
Fdez. Ruiz Roca Jiménez 

García 
Gallego 
Martínez 

Media de 
iC.A.O.M 2,33 2,65 2,88 2,86 2,80 

Grupo con 
mayor 

iC.A.O.M 
>74 años 55-64 años 25-34 años >74 años 1-14 años y 

>74 años 

Tabla V.9: Medias de iC.A.O.M y grupo de edad con mayor iC.A.O.M para diferentes autores. 

 

V.4.F. Índice C.A.O.S. 
La media global fue de 32,87, con un error estándar de la media de 

2,964 y una desviación típica de 29,642. Para los varones fue de 31,86 con una 
desviación típica de 30,310; mientras que para las mujeres fue de 34.32, con 
una desviación estándar de 28,963. Al analizar por intervalos de edad las 
medias de índice C.A.O.S de la muestra; observamos que en este índice se 
produce un aumento progresivo con la edad, siendo los grupos con mayor 
índice C.A.O.S el de 65-74 años seguido del grupo de más de 74 años (67,33 y 
64 respectivamente). La relación con la edad de este índice fue 
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estadísticamente significativa; tanto con la edad en valores absolutos, como por 
grupos de edad. Al igual que en el iC.A.O, pensamos que es a costa de las 
ausencias. 
No obtuvimos relación significativa con el género; pero al igual que en el 
iC.A.O, si encontramos correlación positiva y estadísticamente significativa 
entre iC.A.O.S e índice de placa. 

 Ruiz Roca (119) obtuvo una media de 23,82 (desviación típica 20,25), y 
encontró que los hombres tenían una media de 23,23 (desviación típica 21,73) 
y las mujeres de 24,61 (desviación estándar 18,24). 

 Para Hernández Fernández (118), la media del iC.A.O.S se sitúa en 
27,06 (desviación típica 25,98); es decir, inferior a la nuestra. Y en cuando a la 
distribución por género, encontró que en los hombres la media fue de 26,81 
(desviación típica 25,24); mientras que en mujeres ésta fue de 27,43 
(desviación estándar 27,42). 

 Jiménez García encontró una media de 40,08 con desviación típica de 
28,341. El grupo de edad con mayor índice C.A.O.S fue el grupo de más de 74 
años (57,82). 

 Al igual que en nuestro estudio; Ruiz Roca (119), Hernández Fernández 
(118) y Jiménez García (120), encontraron que el iC.A.O.S y la edad tenían una 
relación estadísticamente significativa (p<0.05), de forma que a más edad, 
mayor índice C.A.O.S. 

 Los valores de iC.A.O.S de estos autores (no disponemos del iC.A.O.S 
de la muestra de Martínez López), así como el grupo de edad con mayor índice 
C.A.O.S de alguno de sus estudios; pueden resumirse en la siguiente tabla, 
donde observamos que nuestro índice C.A.O.S es superior a los de Hernández 
Fernández (118) y Ruiz Roca (119), pero inferior al obtenido por Jiménez 
García (120) (Tabla V.10): 

 Martínez 
López 

Hdez. 
Fdez. Ruiz Roca Jiménez 

García 
Gallego 
Martínez 

Media de 
iC.A.O.S 

No 
valorado 27,06 23,82 40,08 32,87 

Grupo con 
mayor 

iC.A.O.S 
No 

valorado 
No 

disponible 55-64 años >74 años 65-74 años 

Tabla V.10: Medias de iC.A.O.S y grupo de edad con mayor iC.A.O.S para diferentes autores. 
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V.4.G. Índice de restauración. 
 El 37% de nuestros pacientes presentó un valor de índice de 
restauración de 0%, lo cual indica que no poseían ninguna restauración en 
boca. Tan sólo un 2% de los pacientes presentaron un índice de restauración 
del 100%; es decir, todos sus dientes estaban restaurados y no tenían ningún 
diente con caries. 

La media para el índice de restauración en nuestra muestra fue de 24,27%, con 
un error estándar de 2,645 y una desviación típica de 26,448. Para los varones, 
la media se situó en 20,94% con una desviación típica de 25,771; mientras que 
en mujeres la media fue de 29.07%, con una desviación estándar de 26,985. 
Estos resultados indican un bajo nivel de motivación en cuanto a las 
restauraciones dentarias y dicha motivación fue menor en varones que en 
mujeres. 

Analizando por intervalos de edad las medias de índice de restauración de la 
muestra; observamos que el grupo de 25 a 34 años es el que presenta un valor 
más elevado de índice de restauración (36,564%), seguido por los grupos de 
35 a 44 años y de más de 74 años (27,712% y 23,529% respectivamente). 

No obtuvimos diferencias estadísticamente significativas con género, edad ni 
índice de placa. 

 Ruiz Roca (119) obtuvo una media de 27,24% ± 27,95. Al analizarlo por 
género, encontramos que los hombres tienen una media de 23,95% ± 27,35 y 
las mujeres de 31,69% ± 28,40; situándose el valor mayor en el grupo de los 
45-54 años, con un IR de 34,38%. 

 Para Hernández Fernández (118), la media del IR se sitúa en 17,49% 
con una desviación típica de 26,99; siendo éste mayor en mujeres. Si 
atendemos a los grupos de edad, vemos que el IR es mayor en los jóvenes que 
en los adultos de mayor edad. 

 Para Eustaquio (127), los valores del IR son del 66% para el grupo de 
35-44 años, y de 16,3% para el grupo de 65-74 años. Si atendemos al género, 
estos datos se sitúan en el primer grupo en un IR del 62,7% para los varones y 
del 67,3% para las mujeres; mientras que en el segundo grupo, el IR es del 
12,3% para los varones y del 20% para las mujeres. 

 Para Jiménez García (120), la media de IR fue de 24,28% con una 
desviación típica de 27,695. El grupo de 25-34 años fue el que presentó un 
mayor IR (55,6%). 
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 Si comparamos nuestros valores con los trabajos de otros autores; 
vemos que nuestros resultados son idénticos a los de Jiménez García (120), 
tenemos mayor IR que Hernández Fernández (118), pero menor que Ruiz 
Roca (119) y mucho menor que Eustaquio (127). El grupo de edad con mayor 
IR obtenido en nuestro trabajo coincide con el de Jiménez García (120) y 
Hernández Fernández (118), pero es inferior al de Ruiz Roca (119). Hay que 
tener en cuenta que los datos de Eustaquio Raga (127) se refieren a los grupo 
de edad 35-44 y 65-74 años; debido a que la O.M.S establece estos dos 
grupos como los representativos, en adultos jóvenes y mayores 
respectivamente (Tabla V.11): 

 Eustaquio 
Raga 

Hdez. 
Fdez. Ruiz Roca Jiménez 

García 
Gallego 
Martínez 

Media de IR 66% 17,49% 27,24% 24,28% 24,27% 

Grupo de 
edad con 
mayor IR 

35-44 años 25-34 años 45-54 años 25-34 años 25-34 años 

Tabla V.11: Medias de IR y grupo de edad con mayor IR para diferentes autores. 

 

V.5. Patología periodontal. 
La interrupción de la higiene bucodental habitual, provoca que la placa 

bacteriana se acumule; pudiendo aumentar el riesgo de infección local, como la 
periodontitis. En ella se produce la ruptura del tejido epitelial, además de 
facilitarse el sangrado; y también el riesgo de infección sistémica, que puede 
causar morbilidad y mortalidad en pacientes con cáncer en fase neutropénica 
(141). Esto apoya la utilidad de los tratamientos dentales previos a la terapia 
oncológica, con el propósito de reducir o eliminar las condiciones gingivales o 
periodontales (141, 143); y así prevenir las complicaciones orales y sistémicas 
durante el tratamiento oncológico. Debe hacerse pues una revisión exhaustiva 
oral y periodontal; antes, durante y después del tratamiento. 

Soga y cols. (142) describen un caso de un paciente con periodontitis 
avanzada que se sometió a un TPH y recibió tres ciclos de QT, que le 
produjeron neutropenia. En cada intervalo de QT antes del TPH, se le 
extrajeron aquellos dientes de mal pronóstico y se le realizó un tratamiento 
periodontal. El tratamiento periodontal redujo la profundidad de sondaje de 4,1 
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± 1,6 mm a 3,0 ± 0,6 mm, y eliminó las bacterias anaerobias. Con ello, 
disminuyó la frecuencia de neutropenia febril y se obtuvieron unos cultivos 
bacterianos en sangre negativos las 12 veces que se analizaron; por lo que se 
concluye que el tratamiento periodontal previo al TPH ayuda a prevenir la 
neutropenia. 

En nuestro estudio, las bolsas periodontales y en especial las de 
profundidad de sondaje más elevada corresponden casi siempre a los 
pacientes de edad más avanzada; la presencia de cálculo tiene una distribución 
más heterogénea en cuanto a la edad, pero es más prevalente en pacientes 
englobados en los grupos de edad intermedios; y la hemorragia al sondaje se 
relaciona más con pacientes de edades más bajas. 

Por tanto, como sería de esperar en una población normal; podemos resumir 
que hay menor patología periodontal en la población más joven y más 
patología periodontal en el grupo de mayor edad. Autores como López Galindo 
y cols. (13), no encontraron relación significativa entre la edad y el C.P.T.I.N; 
mientras que en nuestro trabajo si están relacionadas de forma 
estadísticamente significativa (p<0,05). 

Las encuestas epidemiológicas realizadas en España hace más de 10 
años para valorar las enfermedades periodontales, utilizaban el índice 
C.P.T.I.N. La necesidad de un índice sencillo para valorar la situación 
periodontal llevó a la OMS a adoptar el C.P.T.I.N para los estudios 
epidemiológicos desde principios de los años 80, por lo que este índice se ha 
utilizado ampliamente; de modo que se ha convertido en un índice de 
referencia para establecer comparaciones entre poblaciones y en el tiempo. No 
obstante, el C.P.T.I.N es un índice de necesidades de tratamiento y no un 
indicador de estado de salud periodontal; presentando limitaciones por ser un 
registro parcial, sobreestimar las necesidades de tratamiento en personas 
jóvenes e infravalorarlas en los adultos mayores, y su inutilidad como marcador 
de actividad, pronóstico o evaluación de la progresión de la enfermedad 
periodontal. A partir de 1997, la OMS ha adoptado una modificación del 
C.P.T.I.N, el CPI o IPC en español (Índice periodontal comunitario); que 
incorpora la medición de la pérdida de inserción periodontal, lo cual mejora en 
cierto grado la calidad de los resultados (127). 

Hace casi tres décadas (entre 1983-84), Almeida y cols. (144) llevaron a 
cabo la primera encuesta nacional en Portugal; sobre 619 adultos de 35-44 
años. Concluyeron que sólo el 6% de los individuos observados presentaban 
todos los sextantes sanos, el 47% cálculo, el 38% bolsas superficiales y el 8% 
bolsas profundas. 
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Martínez López (121), encontró patología periodontal en el 7,3% de los 
pacientes. En cuanto a los grupos de edad; el que mayor afectación tenía era el 
grupo entre los 55-64 años, con un 35,3%; seguido del grupo entre 65-74 años, 
con un 25,2% y resultando esta diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05). 

Según el estudio prospectivo de la Federación Dental Española (134), en 
cuanto a la evolución de la patología periodontal; se piensa que en función de 
la necesidad de cuidados dentales, los datos para 2020 en la población 
española serán (Tabla V.12): 

Necesidad 
cuidados globales Edad > 6 años Edad 7-12 Edad 15-18 Edad 35-44 Edad 65-74 

    A   29.2% A    58.4% 

Bolsas moderadas    E    41.7% E     25.0% 
    D   29.2% D    16.6% 

    A   17.4% A     43.5% 

Bolsas profundas    E    43.5% E     30.5% 

    D   39.1% D     26.0% 

Nota: A= Aumento; E= Estabilización; D=Disminución. 

Tabla V.12: Estado periodontal según la FDA previsto para el 2020, por grupos de edad (134). 

 

 En el trabajo de Eustaquio (127), en cuanto a la relación de prevalencia 
de procesos periodontales entre sexos; sólo se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) en el código 3 (bolsas de 4-5 mm) en el 
grupo de adultos jóvenes. En ambos grupos de edad obtuvo mayor salud 
periodontal en mujeres  (Tabla V.13): 

Tabla V.13: Índice periodontal comunitario máximo por sexo (*p<0.05) (127). 
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Para este autor, el porcentaje de individuos sin ningún signo de enfermedad 
periodontal es del 13% para jóvenes adultos (35-44 años), y del 5,5% para los 
mayores (65-74 años). La presencia de cálculo es casi del 60% para los 
jóvenes. Cerca de un 22% de jóvenes y de un 26% de adultos, presentaban 
bolsas periodontales; aunque sólo una minoría (4,6% y 4,3% respectivamente), 
se corresponde con una fase avanzada de la enfermedad (127) (Gráfica V.3): 

 

Gráfica V.3: Índice periodontal comunitario máximo por grupos de edad (127). 

 

En relación al número de sextantes afectados en su estudio; observó que en la 
cohorte de los 35-44 años, casi la mitad de sextantes estaban sanos (2,89). En 
ambos grupos de edad, los resultados fueron: para la gingivitis 0,61 y 0,31 
sextantes de media, para el sarro entre 1,74 y 1,44 sextantes, y para bolsas 
poco profundas 0,46 y 0,54 sextantes respectivamente. Sin embargo, la media 
afectada por bolsas profundas es baja en ambas cohortes (0,07) (Gráfica V.4). 

El sexo intervino en el grupo 35-44 años de forma significativa, con peores 
resultados para el sexo masculino; mayor media de sextantes con sarro y 
bolsas periodontales poco profundas (Tabla V.14). 
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Gráfica V.4: Índice periodontal comunitario. Número medio de sextantes en cada código (127). 

 

 Tabla V.14: Índice periodontal comunitario. Media de sextantes afectados por grupos de edad 
y sexo. (*p<0.05) (127). 

 

Al haber utilizado una metodología y un índice diferente en nuestro 
estudio, no podemos establecer comparaciones con este extraordinario trabajo 
de Eustaquio. 

 

V.5.A. Índice de placa de O’Leary y col. 
 El índice de placa de O´Leary y cols., refleja la presencia o ausencia de 
placa; sin tener en cuenta otros parámetros. También se denomina índice de 
práctica de higiene del paciente; ya que expresa la mejor o peor técnica de 
cepillado del individuo y su mayor o menor motivación en cuanto a la higiene 
oral. 
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 En nuestro estudio, tan solo un paciente presentaba todas sus 
superficies dentales libres de placa bacteriana. Por el contrario, el 49,06% 
poseían placa en todas sus superficies dentarias, y un 67,93% tuvo un índice 
de placa superior del 90%. El valor medio del índice placa fue de 90,43%, con 
una desviación estándar de 17,484. Para los varones la media obtenida fue de 
91,53% y para las mujeres de 89%. Al observar los valores de índice de placa 
por intervalos de edad; comprobamos que se obtuvieron valores más bajos en 
edades comprendidas entre los 25 y 44 años, mientras que en el resto de 
grupos los valores se situaron por encima del 90%. 

 En el estudio de Ruiz Roca (119), también solamente un paciente (0,9%) 
tuvo un índice de placa del 0%; mientras un 83% de los individuos tuvieron un 
índice de placa del 100%. La media de áreas cubiertas por placa fue de 
89,41%, con una desviación típica de 20,71. 

 En el estudio realizado por López Galindo y cols. (13), el grado de 
higiene bucodental de los pacientes de su estudio fue mejor (el 68,2% de los 
enfermos presentaban un buen grado de higiene oral) en comparación con el 
nuestro; aunque el índice empleado por los autores no es el mismo que el 
utilizado por nosotros, por lo que las comparaciones no son del todo 
equiparables. 

 Con respecto a la etiología multifactorial de la caries dental, se dice que 
la placa bacteriana (y más concretamente microorganismos como el 
Streptococcus Mutans o el Lactobacillus) está en relación con la aparición de 
caries (104). Por ello, sería lógico pensar que los pacientes con mayores 
depósitos de placa, deben ser también los que más dientes cariados o dientes 
ausentes por caries presenten. A pesar de eso, ni en nuestro estudio ni en 
realizados por López Galindo (13) o Ruiz Roca (119) se cumple esta premisa; 
puesto que no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas 
entre el índice de placa y el número de caries (p>0.05). 

 Hernández Fernández (118) obtuvo una media de índice de placa de 
80,79%, con una desviación estándar de 26,68. 

Jiménez García (120) encontró en su muestra una media de índice de placa del 
90,16% con una desviación típica de 20,265. 

 Miralles y cols. (140) también evaluaron el índice de placa, obteniendo 
como datos un 63,34% en los pacientes diabéticos tipo 1 y un 63,17% en el 
grupo control; por tanto, datos muy similares en ambos grupos y sin diferencias 
significativas estadísticamente. 
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 Martínez Tello (130) encontró una media de índice de placa de 86% ± 5 
(desviación típica de 59) en el grupo de 150 diabéticos; mientras que en el 
grupo control compuesto por 70 pacientes, dicha media fue de 60% ± 7 
(desviación estándar de 56). Estadísticamente obtuvo diferencias significativas 
entre ambos grupos (p<0,05). 

 En la siguiente tabla podemos comparar los valores de índice de placa 
de alguno de los estudios comentados. Vemos que nuestro índice de placa es 
casi igual a los obtenidos por Jiménez García (120), Ruiz Roca (119) y 
Martínez Tello (este último en diabéticos) (130); y algo superior al de 
Hernández Fernández (118); pero muy superior a los datos de López Galindo 
(13) y Miralles y cols. (140) (Tabla V.12): 

 López 
Galindo 

Miralles 
y cols. 

Martínez 
Tello 

Hdez. 
Fdez. 

Ruiz 
Roca 

Jiménez 
García 

Gallego 
Martínez 

Índice 
de 

placa 
68,2% 63,34% 86% 80,79% 89,41% 90,16% 90,43% 

Tabla V.12: Medias de índice de placa para diferentes autores en sus estudios. 

 

V.5.B. Índice de necesidades de tratamiento periodontal 
o C.P.T.I.N. 

Hemos utilizado el C.P.T.I.N para ver el estado de salud periodontal de 
los pacientes de nuestra muestra, y ver además las necesidades de tratamiento 
requeridas. 

En nuestro estudio obtuvimos un predominio del valor 0 (salud 
periodontal) en casi todos los sextantes (a excepción del IV), seguido del valor 
1 en la mitad de los sextantes; ya que fue el segundo valor más habitual en los 
sextantes I, II y V). En general, tuvimos mayores necesidades de tratamiento 
periodontal en los sextantes inferiores que en los superiores; siendo el sextante 
con mayor salud periodontal el sextante II o sextante de la sonrisa. 

En cuanto a las necesidades de tratamiento periodontal por género; en todos 
los sextantes, el valor más frecuente en varones fue el valor 0 (salud 
periodontal). Sin embargo en las mujeres solo ocurrió esto en el segundo 
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sextante. En el resto de sextantes la distribución fue más homogénea. Al 
margen de lo comentado, solo obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas con el género en el sextante IV; y más concretamente en el valor 
3 de C.P.T.I.N (χ2=12,283 y p=0,031). 

En cuanto a la edad; en todos los sextantes las medias de edad fueron 
mayores en los valores de C.P.T.I.N superiores. Es decir, los problemas 
periodontales más complejos tuvieron edades medias superiores. Encontramos 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad (global) en todos 
los sextantes; y al fijarnos en los intervalos de edad, solo obtuvimos diferencias 
estadísticamente significativas en el sextante I. 

Al cruzar C.P.T.I.N con patología cariosa; aunque no con el número de caries, 
sí encontramos diferencias estadísticamente significativas con los índices 
C.A.O y C.A.O.S en todos los sextantes; y con el índice C.A.O.M en los 
sextantes I, II, IV y VI. 

 Si nos fijamos en los resultados de otros autores; para López Galindo 
(13) los valores del Índice periodontal modificado (CPI) fueron de 1,45 
(desviación estándar de 1,04), sin que existiera correlación entre éste y la 
edad. Sí que obtuvo una relación estadísticamente significativa entre el valor 
del CPI y el número de caries, y también con el número de obturaciones; es 
decir, a más caries o a más obturaciones, mayor valor del CPI. Sin embargo, 
para el iC.A.O y para las ausencias no encontraron ningún tipo de relación 
estadística. De todos modos, al igual que ocurre con el estudio de Eustaquio su 
índice no es comparable con el nuestro. 

 Para Martínez López (121), de un total de 1627 pacientes, tan sólo 119 
(7,3%) presentaban patología periodontal; siendo el grupo de 55-64 años el 
más afectado y teniendo además una relación estadísticamente significativa 
(p<0.05). En cuanto al sexo, las mujeres presentaban mayor patología que los 
hombres, aunque con resultados no significativos estadísticamente.  

 Ruiz Roca (119) obtuvo un claro predominio del valor 0 en todos los 
sextantes y en todos los pacientes; es decir, predominó la salud periodontal. Le 
siguió el valor 1 (hemorragia al sondaje). Los sextantes más afectados fueron 
el III y el VI y los más saludables el II y el IV. 

 Eustaquio y cols. (127) observaron patología periodontal (presencia de 
bolsas) en el 22% de pacientes entre 35-44 años, y en el 26% en el grupo entre 
65-74 años, encontrando valores 4 de CPI en el 4.6% y 4.3% en el primer y 
segundo grupo, respectivamente. La media de sextantes afectados por bolsas 
periodontales es baja en ambas cohortes de edad. 



189 

 

 En nuestro trabajo, al igual de lo que cabría esperar en una población 
normal; hay menos patología periodontal y de menor importancia en los 
enfermos más jóvenes, y más patología periodontal y de mayor gravedad en 
los pacientes de mayor edad. 

 

V.6. Patología salival. 
La saliva se considera una secreción imprescindible debido a sus 

funciones o mecanismos protectores como aclaramiento oral, capacidad 
amortiguadora (buffer), factores antibacterianos (lisozima, lactoferrina y 
peroxidasa), aspectos inmunológicos (presencia de inmunoglobulina A e 
inmunoglobulina G principalmente), así como propiedades digestivas. Algunos 
trabajos afirman que sólo hay dos características salivales que pueden ser 
usadas en los estudios sobre caries: la tasa de flujo y la capacidad buffer (145), 
en lo que se refiere a estudiar su influencia sobre la boca en general, y la caries 
en particular. 

En relación al flujo salival, la sequedad bucal es un efecto secundario 
frecuente tras la administración de QT/RT. Su aparición agravaría la mucositis; 
convirtiendo el epitelio oral en más susceptible, tanto al factor traumático como 
a las posibles infecciones (146). 

Además, al analizar la saliva de pacientes con mucositis oral, se ha 
comprobado que tienen menor potencial antibacteriano; dado que presentan 
bajos niveles de actividad de peroxidasa, mieloperoxidasa y de 
inmunoglobulina A (al compararlos con pacientes con leucemia sin mucositis) 
(147). Estos datos se desprenden de un estudio de Karolewska y cols. (147), 
donde evaluaron (en 44 individuos con leucemia) los diversos mecanismos de 
defensa bucodentales presentes en la saliva durante el transcurso de la 
enfermedad; y establecieron una correlación entre la actividad antibacteriana 
de la saliva y la clínica oral. Para ello, analizaron además de las enzimas antes 
citadas, la lisozima y la lactoferrina. La conclusión a la que llegaron fue que el 
tratamiento contra la leucemia afecta al potencial antibacteriano de la saliva, 
con lo que es más probable el desarrollo de infecciones locales. Además, a 
medio plazo sería responsable de una mayor incidencia de caries dental, sobre 
todo de localización cervical y radicular (146). 

En un estudio realizado por Brand y cols. (145), se observó que los 
pacientes a los que se les había realizado un TPH presentaban una xerostomía 
más severa que el grupo control; encontrando una relación estadísticamente 
significativa. 
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Según refiere López Jornet (85) (autora que patentó el TSG); los valores 
normales deben situarse en el TSG I (Test de saliva basal) entre 21,7 y 64,7 
mm, y en el TSG II (Test de saliva estimulada) entre 42,8 y 103,2 mm. 

En nuestro estudio, la media de milímetros empapados por la saliva en 
papel Whatman, en el TSG I y para el TSG II fue de 38.32 mm y 77.01 mm, 
respectivamente. 

Hernández Fernández (118), cuya tesis doctoral fue sobre pacientes 
oncohematológicos que iban a someterse a TPH, obtuvo como valores para 
TSG I y TSG II, 44.11 mm y 81.31 mm, respectivamente. Para Ruiz Roca (119), 
cuya muestra fueron enfermos de leucemia antes de ser sometidos a TPH; el 
valor medio para el TSG I fue de 45,75 mm y para el TSG II de 71,45 mm. En 
un estudio de López Jornet y cols. (113), la media para la TSG I y TSG II fueron 
de 43,28 mm y 73,93 mm respectivamente. Todos ellos valores bastante 
aproximados a los obtenidos en nuestro trabajo, y también dentro de los 
parámetros de normalidad (85). 

Esto parece indicar que los tratamientos antineoplásicos para la 
erradicación de la enfermedad, sobre todo RT y QT;  no influyen sobre el 
parénquima glandular de nuestros pacientes. Esto concuerda con los datos 
obtenidos en nuestro análisis estadístico, en el que no hemos encontrado 
interrelación entre los test de saliva (basal y estimulada) y el tratamiento con 
RT. Ruiz Roca (119) obtuvo el mismo resultado en cuanto a la significación 
estadística; sin embargo, Hernández Fernández (118) sí que encontró una 
relación estadísticamente significativa (p<0.05). Observó que los pacientes que 
habían recibido RT tenían una media de TSG II menor. 

No hay duda de que la RT puede provocar hiposialia o xerostomía 
(disminución del flujo salival o la sensación que relata el paciente de tener 
sequedad bucal), dependiendo de la dosis de la radiación. La hiposialia post-
RT se debe a la lesión directa de las glándulas salivales, afectando tanto 
cuantitativa como cualitativamente a la saliva por lesión de las células acinares 
y ductales. Las glándulas serosas tienden a ser más radiosensibles, pero 
muestran una mayor capacidad de regeneración que las glándulas mucosas. 
En estos casos, hay un aumento de la viscosidad y la adhesividad, y una 
disminución del flujo. 

El hecho de que en nuestro estudio no hayamos encontrado relación 
entre el TSG I y el TSG II con el tratamiento con RT, podría explicarse por el 
hecho de que en algunos pacientes la RT suele aplicarse inmediatamente 
antes de ingresar en la cámara de aislamiento; y nosotros procuramos hacer la 
revisión bucodental mucho antes del ingreso. 
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No encontramos relación estadísticamente significativa entre los test de saliva 
(basal y estimulada) y la edad, el género, la patología cariosa o el índice 
C.P.T.I.N. 

Jensen y cols. (148) realizaron una revisión bibliográfica de la 
hipofunción de la glándula salival y la xerostomía, inducidas por los 
tratamientos para erradicar el cáncer; fundamentalmente por la RT. Para ello, 
analizaron 72 trabajos en los que en 49 de ellos se aconsejaba una terapia de 
radiación de intensidad modulada (IMRT: intensity-modulated radiation therapy) 
para disminuir al máximo el daño de la glándula salival. Además de esta 
recomendación, hicieron otras como la administración de amifostina, 
estimulación con agonistas muscarínicos, lubricantes de la mucosa oral, 
acupuntura e incluso tratamiento con oxígeno hiperbárico (148). 

Siempre se ha descrito que los pacientes con diabetes tienen más 
prevalencia de xerostomía, al igual que los pacientes que han recibido RT. 
Martínez Tello (130), tras hacer una revisión bibliográfica; encontró que en 
unos estudios los valores estaban dentro de los parámetros normales, en otros 
estudios la hiposialia aparecía en los diabéticos y en otros en el grupo control. 
En concreto, los datos del trabajo de Martínez Tello (130) fueron: para la 
prueba de saliva total en reposo (STR); de 0,23 ± 0,01 ml/min (desviación típica 
de 0,16) para los diabéticos, y de 0,29 ± 0,03 ml/min (desviación estándar de 
0,26) para el grupo control. Encontrando una diferencia estadísticamente 
significativa (p<0,05) entre ambos grupos. Con respecto a la prueba de saliva 
total estimulada (STE), los datos fueron: de 0,55 ± 0,02 ml/min (desviación 
típica de 0,33) para los pacientes diabéticos, mientras que para el grupo control 
éstos se situaron en 0,66 ± 0,05 ml/min (desviación estándar de 0,47); 
encontrándose también entre ambos grupos diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05). En este caso, teniendo en cuenta que la hiposialia se da 
cuando la STR es <0.1 ml/min y la STE<0.7 ml/min; podemos afirmar que tanto 
en el grupo control como en el diabético, en la STE había una hiposialia 
manifiesta. 

Para tener otro grupo de referencia y comparar con el nuestro, nos 
fijamos en el trabajo de Miralles y cols. (140); en donde evaluaron el flujo salival 
en reposo y estimulado. El flujo salival en reposo fue de 0,29 ± 0,28 ml/min y de 
0,33 ± 0,21 ml/min, para el grupo de diabéticos tipo 1 y el grupo control 
respectivamente. Mientras que el flujo salival estimulado fue de 0,99 ± 0,54 
ml/min y de 0,95 ± 0,53 ml/min, para el primer y segundo grupo 
respectivamente. Es decir, los datos son similares en ambos grupos; por lo que 
no se encontraron diferencias significativas. 
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Lamentablemente, tanto el sistema de medida de flujo, como las poblaciones 
de estudio son muy diferentes a las nuestras; y no permiten comparación de los 
resultados. 

 En cuanto al pH salival; Blasco y cols. (149) hicieron un estudio (en 339 
niños de 6 años y 258 de 12 años de la Comunidad valenciana) con el objetivo 
de cuantificar el riesgo de caries, y determinar la asociación entre los valores 
del pH de la placa (empleando el GC Plaque Indicator Kit®), la capacidad 
tampón de la saliva (con el Saliva-Check Buffer®, de la casa GC)  y el revelado 
de la placa (aplicando el Plaque Disclosing gel® sobre las superficies dentales); 
con los índices de caries. Aunque como ya dijimos, no queremos hacer 
comparativas con una población pediátrica  y dado que no hemos encontrado 
otros estudios al respecto; tomaremos éstos con precaución como referencia a 
los obtenidos en nuestro trabajo. Como resultados, obtuvieron que el pH de la 
saliva era alcalino en un 42,4%, a diferencia de nuestro estudio; en donde el 
98,5% de los pacientes a los que se les analizó el pH, éste era ácido. Ruiz 
Roca (119) obtuvo un resultado similar al nuestro, con un pH ácido en el 94,2% 
de los pacientes. 

En cuanto al efecto tampón, Blasco y cols. (149) obtuvieron que en el 
22.3% de los casos es normal, y con respecto a la caries, vemos que hay una 
relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre los valores más altos de 
caries y el pH ácido de la placa. 

En nuestro estudio, al igual que otros autores como Ruiz Roca (119); no 
obtuvimos relación entre el número de caries y el pH salival. Pero sí 
encontramos relación estadísticamente significativa con el iC.A.O.M, con un 
valor negativo de correlación lineal de Pearson de -0,293. Por tanto; a menor 
pH salival, mayor valor de índice C.A.O.M. 

No encontramos relación estadísticamente significativa entre el pH salival y la 
edad, el género o el índice C.P.T.I.N. 

 

V.7. Necesidades de tratamiento bucodental. 
 Con respecto a las necesidades de tratamiento; para Eustaquio (127), en 
el grupo de 35-44 años, un 22,8% de los individuos explorados necesitaba 
obturaciones simples. En el grupo de 65-74 años, el 16,9% necesitaba 
obturaciones simples y el 14,7% exodoncias. Todos estos datos, se 
representan mediante la siguiente gráfica (Gráfica V.5): 
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Gráfica V.5: Necesidad de tratamiento dental restaurador y exodóntico en el estudio de 
Eustaquio (127). 

 

 En nuestro trabajo; hemos distribuido las necesidades de tratamiento por 
piezas dentarias, en lugar de por intervalos de edad. Por ello, consideramos 
que no tiene interés compararlas con otros trabajos. Tampoco con el de Ruiz 
Roca (119), ya que debido al compromiso médico de los pacientes estudiados 
en su estudio; solo contempló dos opciones de tratamiento: obturaciones o 
exodoncia. 
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VI. CONCLUSIONES. 
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1. La población de pacientes de nuestro estudio está equiparada, en cuanto a 
su distribución de género, edad y tipo de linfoma, con la literatura revisada; por 
lo que la muestra es representativa. 

 

2. Tanto la salud dental, como la periodontal de la muestra del estudio; son 
peores que las medias establecidas para la población española en la última 
Encuesta de Salud Bucodental. 

 

3. Los pacientes enfermos de linfoma presentan un elevado número de piezas 
con caries y ausencias dentales provocadas por éstas, superior a lo que sería 
de esperar en la población general y con un bajo índice de restauración. 

 

4. El número de ausencias dentales está en relación directa con la edad del 
paciente, siendo más elevado a mayor edad del enfermo; al igual que los 
índices C.A.O y C.A.O.S. La relación en nuestro estudio, de estos índices con 
la edad; es en nuestro criterio, a costa de las ausencias. 

 

5. La salud periodontal es muy deficiente y el paciente está poco concienciado 
para el mantenimiento de su estado oral. 

 

6. Al igual que en la bibliografía consultada, y como cabría de esperar en una 
población normal; la edad influyó en el estado periodontal de nuestra muestra. 
Detectamos menor patología periodontal en la población más joven y más 
patología periodontal y de mayor gravedad en edades más avanzadas. 

 

7. El nivel de salud oral y periodontal de los pacientes con linfoma tratados en 
la región de Murcia; a pesar de ser peores que los de la población, son 
similares a los de otros estudios consultados, en los que los individuos que 
componen las muestras son también enfermos de otras patologías más o 
menos similares. 
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8. Algunas lesiones orales relacionadas con la terapia oncológica, como la 
candidiasis y las úlceras; aparecieron con mayor frecuencia en los pacientes de 
edad más avanzada. La pericoronaritis tuvo mayor prevalencia en los pacientes 
de menor edad. 

 

9. La oncoterapia que ya habían recibido nuestros pacientes, tuvo menor 
influencia de lo que cabría esperar en el flujo salival; pero si afectó al pH de la 
saliva. 

 

10. La relación entre los servicios de Oncohematología y Odontología debería 
ser más estrecha. Esto permitiría mejorar la salud oral de los pacientes antes 
de iniciar el tratamiento oncológico; y reducir, en la medida de lo posible, las 
complicaciones bucodentales durante el tratamiento oncológico; así como 
limitar la repercusión de dichas complicaciones en la salud general del 
paciente. 
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CPI = Índice periodontal modificado 

C.P.T.I.N = Índice de necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad. 

EH = Enfermedad de Hodgkin. 

EICH = Enfermedad injerto contra hospedador. 

FDI = World Dental Federation o federación dental internacional. 

FLIPI = Índice pronóstico internacional para el Linfoma Folicular. 

Gy = Gray. 

HIV = Human immunodeficiency virus (VIH). 

HTLV = Human T-cell leukemia/lymphoma virus. 

iC.A.O = Índice C.A.O. 

iC.A.O.M = Índice C.A.O.M. 

iC.A.O.S = Índice C.A.O.S. 

INE = Instituto nacional de estadística. 

IR = Índice de restauración. 

LDH = Lactato deshidrogenasa. 

LH = Linfoma de Hodgkin. 

LNH = Linfoma no Hodgkin. 

OMS = Organización mundial de la salud. 

OPG = Ortopantomografía o radiografía panorámica de boca. 

PAAF = Punción aspiración con aguja fina. 

PET = Tomografía por emisión de positrones. 

PET/TC = Tomografía por emisión de positrones con fusión de imágenes con 
tomografía axial computarizada. 

QT = Quimioterapia. 

RAR = Raspado y alisado radicular. 

RT = Radioterapia. 
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TAC = Tomografía axial computarizada. 

TASPE = Trasplante de sangre periférica. 

TMO = Trasplante de médula ósea. 

TPH = Trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

VEB = Virus de Epstein-Barr. 

VHS = Virus de herpes simple. 

VIH = Virus de inmunodeficiencia humana. 
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 PAT. PREVIA N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

EDAD 

LH 19 34,37 12,089 2,773 

LNH 74 47,28 13,341 1,551 

 

 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

EDAD 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,189 ,665 -3,833 91 ,000 -12,915 3,370 -19,609 -6,221 

No se 
han 

asumido 
varianzas 
iguales 

  -4,065 30,288 ,000 -12,915 3,178 -19,402 -6,429 

  

Tablas IX.1: Tipo de linfoma con edad. 
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Grupos de edad (Ver tabla IX.40) 

Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

PAT. 
PREVIA 

LH 

Recuento 0 4 6 7 1 2 0 0 20 

Frecuencia esperada ,2 1,7 3,2 4,3 4,9 4,9 ,6 ,2 20,0 

Residuos corregidos -,5 2,1 1,9 1,7 -2,3 -1,7 -,9 -,5  

LNH 

Recuento 1 4 9 13 22 21 3 1 74 

Frecuencia esperada ,8 6,3 11,8 15,7 18,1 18,1 2,4 ,8 74,0 

Residuos corregidos ,5 -2,1 -1,9 -1,7 2,3 1,7 ,9 ,5  

Total 

Recuento 1 8 15 20 23 23 3 1 94 

Frecuencia esperada 1,0 8,0 15,0 20,0 23,0 23,0 3,0 1,0 94,0 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,789a 7 ,019 

Razón de verosimilitudes 18,313 7 ,011 

Asociación lineal por lineal 11,507 1 ,001 

N de casos válidos 94   
 

Tablas IX.2: Tipo de linfoma con grupos de edad. 
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PAT. PREVIA 

Total 
LH LNH 

CPTIN   IV 

0 

Recuento 7 10 17 

Frecuencia esperada 3,8 13,2 17,0 

Residuos corregidos 2,1 -2,1  

1 

Recuento 8 9 17 

Frecuencia esperada 3,8 13,2 17,0 

Residuos corregidos 2,8 -2,8  

2 

Recuento 0 2 2 

Frecuencia esperada ,4 1,6 2,0 

Residuos corregidos -,8 ,8  

3 

Recuento 1 21 22 

Frecuencia esperada 4,9 17,1 22,0 

Residuos corregidos -2,4 2,4  

4 

Recuento 0 2 2 

Frecuencia esperada ,4 1,6 2,0 

Residuos corregidos -,8 ,8  

Sextante excluido 

Recuento 1 15 16 

Frecuencia esperada 3,6 12,4 16,0 

Residuos corregidos -1,7 1,7  

Total 
Recuento 17 59 76 

Frecuencia esperada 17,0 59,0 76,0 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,002a 5 ,004 

Razón de verosimilitudes 18,633 5 ,002 

Asociación lineal por lineal 3,042 1 ,081 

N de casos válidos 76   
 

Tablas IX.3: Tipo de linfoma con C.P.T.I.N IV. 
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PERICORONARITIS 
Total 

SI NO 

PAT. PREVIA 

LH 

Recuento 2 18 20 

Frecuencia esperada ,6 19,4 20,0 

Residuos corregidos 2,0 -2,0  

LNH 

Recuento 1 73 74 

Frecuencia esperada 2,4 71,6 74,0 

Residuos corregidos -2,0 2,0  

Total 
Recuento 3 91 94 

Frecuencia esperada 3,0 91,0 94,0 

 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,812a 1 ,051   

Corrección por continuidadb 1,526 1 ,217   

Razón de verosimilitudes 2,973 1 ,085   

Estadístico exacto de Fisher    ,113 ,113 

Asociación lineal por lineal 3,771 1 ,052   

N de casos válidos 94     
 

Tablas IX.4: Tipo de linfoma con pericoronaritis. 
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 PAT. PREVIA N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

AUSENCIAS 
LH 20 2,10 3,754 ,839 

LNH 74 4,81 5,974 ,694 

iC.A.O 
LH 20 8,20 5,550 1,241 

LNH 74 11,91 6,740 ,784 

iC.A.O.S 
LH 20 20,15 19,402 4,338 

LNH 74 36,58 30,384 3,532 
 

 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio
r 

AUSENCIAS 

Se han 
asumi

do 
varian

zas 
iguales 

5,960 ,017 -1,925 92 ,057 -2,711 1,408 -5,508 ,086 

No se 
han 

asumi
do 

varian
zas 

iguales 

  -2,488 48,047 ,016 -2,711 1,090 -4,901 -,520 

iC.A.O 

Se han 
asumi

do 
varian

zas 
iguales 

1,373 ,244 -2,258 92 ,026 -3,705 1,641 -6,965 -,446 

No se 
han 

asumi
do 

varian
zas 

iguales 

  -2,525 35,692 ,016 -3,705 1,468 -6,683 -,728 

iC.A.O.S 

Se han 
asumi

do 
varian

zas 
iguales 

5,294 ,024 -2,290 92 ,024 -16,431 7,174 -30,679 -2,183 

No se 
han 

asumi
do 

varian
zas 

iguales 

  -2,937 47,143 ,005 -16,431 5,594 -27,685 -5,177 

 

Tablas IX.5: Tipo de linfoma con ausencias, iC.A.O e iC.A.O.S. 
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RT 
Total 

SI NO 

PAT. PREVIA 

LH 

Recuento 4 10 14 

Frecuencia esperada 1,7 12,3 14,0 

Residuos corregidos 2,1 -2,1  

LNH 

Recuento 6 62 68 

Frecuencia esperada 8,3 59,7 68,0 

Residuos corregidos -2,1 2,1  

Total 

Recuento 10 72 82 

Frecuencia esperada 10,0 72,0 82,0 

 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,228a 1 ,040   

Corrección por continuidadb 2,585 1 ,108   

Razón de verosimilitudes 3,472 1 ,062   

Estadístico exacto de Fisher    ,062 ,062 

Asociación lineal por lineal 4,177 1 ,041   

N de casos válidos 82     
 

Tablas IX.6: Tipo de linfoma con radioterapia. 
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Nec. Tto. (Ver 

pag. 225)  
PAT. PREVIA 

Total 
LH LNH 

Diente 4.3 

0 

Recuento 3 4 7 

Frecuencia esperada 1,5 5,5 7,0 

Residuos corregidos 1,5 -1,5  

1 

Recuento 0 4 4 

Frecuencia esperada ,9 3,1 4,0 

Residuos corregidos -1,1 1,1  

6 

Recuento 0 4 4 

Frecuencia esperada ,9 3,1 4,0 

Residuos corregidos -1,1 1,1  

7 

Recuento 3 21 24 

Frecuencia esperada 5,1 18,9 24,0 

Residuos corregidos -1,2 1,2  

8 

Recuento 0 12 12 

Frecuencia esperada 2,6 9,4 12,0 

Residuos corregidos -1,9 1,9  

9 

Recuento 0 2 2 

Frecuencia esperada ,4 1,6 2,0 

Residuos corregidos -,7 ,7  

10 

Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,2 ,8 1,0 

Residuos corregidos 1,9 -1,9  

11 

Recuento 13 27 40 

Frecuencia esperada 8,5 31,5 40,0 

Residuos corregidos 2,3 -2,3  

Total 
Recuento 20 74 94 

Frecuencia esperada 20,0 74,0 94,0 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,704a 7 ,028 

Razón de verosimilitudes 19,216 7 ,008 

Asociación lineal por lineal ,851 1 ,356 

N de casos válidos 94   
 

Tablas IX.7: Tipo de linfoma con necesidades de tratamiento en diente 4.3. 
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NECESIDADES DE TRATAMIENTO 

 

NINGUNO = 0 

OBTURACIÓN SUPERFICIAL = 1 

DOS O MÁS OBTURACIONES = 2 

CORONA = 3 

REVESTIMIENTO o LÁMINA = 4 

TRATAMIENTO DE LA PULPA = 5 

EXTRACCIÓN = 6 

TARTRECTOMÍA = 7   

RAR = 8  

CIRUGÍA = 9 

AUSENTE = 10 

PREVENTIVO = 11 

OBTURACIÓN FISURA = 12 

PULIDO OBTURACIÓN/CORONA DESBORDANTE = 13 

SIN NECESIDAD DE TRATAMIENTO = 0 

TRATAMIENTO RESTAURADOR = 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 13 

EXODONCIA = 6 

TRATAMIENTO PERIODONTAL = 7, 8 y 9 

TRATAMIENTO PREVENTIVO = 11 
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TIPO TPH 

Total 

Autologo Alog. Mini-A 

SEXO 

VARON 

Recuento 27 9 1 37 

Frecuencia esperada 30,4 6,0 ,6 37,0 

Residuos corregidos -2,3 2,1 ,8  

MUJER 

Recuento 24 1 0 25 

Frecuencia esperada 20,6 4,0 ,4 25,0 

Residuos corregidos 2,3 -2,1 -,8  

Total 

Recuento 51 10 1 62 

Frecuencia esperada 51,0 10,0 1,0 62,0 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,458a 2 ,065 

Razón de verosimilitudes 6,587 2 ,037 

Asociación lineal por lineal 5,159 1 ,023 

N de casos válidos 62   
 

Tablas IX.8: Tipo de TPH con género. 
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CANDIDIASIS 
Total 

SI NO 

SEXO 

VARON 

Recuento 0 59 59 

Frecuencia esperada 1,8 57,2 59,0 

Residuos corregidos -2,1 2,1  

MUJER 

Recuento 3 38 41 

Frecuencia esperada 1,2 39,8 41,0 

Residuos corregidos 2,1 -2,1  

Total 
Recuento 3 97 100 

Frecuencia esperada 3,0 97,0 100,0 

 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,451a 1 ,035   

Corrección por continuidadb 2,291 1 ,130   

Razón de verosimilitudes 5,484 1 ,019   

Estadístico exacto de Fisher    ,066 ,066 

Asociación lineal por lineal 4,406 1 ,036   

N de casos válidos 100     

 

Tablas IX.9: Candidiasis con género. 
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 ULCERA N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

EDAD 

SI 6 55,33 13,750 5,613 

NO 93 43,67 13,802 1,431 

 

 

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferenc. 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inf. Sup. 

EDAD 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,351 ,555 2,007 97 ,048 11,667 5,813 ,130 23,203 

No se 
han 

asumido 
varianzas 
iguales 

  2,014 5,670 ,093 11,667 5,793 -2,711 26,044 

 

Tablas IX.10: Úlcera con edad. 
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 PERICORONARITIS N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

EDAD 

SI 4 30,00 9,345 4,673 

NO 95 44,98 13,882 1,424 

       

 

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Difer. de 
medias 

Error típ. 
de la 

diferenc. 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inf. Sup. 

EDAD 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1,488 ,225 -2,132 97 ,036 -14,979 7,026 -28,923 -1,035 

No se 
han 

asumido 
varianzas 
iguales 

 
 -3,066 3,582 ,043 -14,979 4,885 -29,188 -,770 

 

Tablas IX.11: Pericoronaritis con edad. 
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 CANDIDIASIS N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

EDAD 

SI 3 61,33 3,786 2,186 

NO 96 43,84 13,887 1,417 

 

 

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferenc. 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inf. Sup. 

EDAD 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

4,069 ,046 2,169 97 ,033 17,490 8,064 1,485 33,494 

No se 
han 

asumido 
varianzas 
iguales 

  6,714 4,020 ,003 17,490 2,605 10,271 24,708 

 

Tablas IX.12: Candidiasis con edad. 
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 I. PLACA TSG  I TSG   II PH 
SALIVAL EDAD 

AUSENCIAS 

Correlación de 
Pearson ,238 -,116 ,117 ,010 ,506** 

Sig. (bilateral) ,086 ,324 ,328 ,933 ,000 

N 53 75 72 67 100 

iC.A.O 

Correlación de 
Pearson ,294* -,147 ,120 -,094 ,325** 

Sig. (bilateral) ,033 ,209 ,316 ,447 ,001 

N 53 75 72 67 100 

iC.A.O.M 

Correlación de 
Pearson ,223 -,094 ,164 -,293* ,045 

Sig. (bilateral) ,109 ,421 ,169 ,016 ,658 

N 53 75 72 67 100 

iC.A.O.S 

Correlación de 
Pearson ,290* -,114 ,134 -,039 ,470** 

Sig. (bilateral) ,035 ,331 ,261 ,755 ,000 

N 53 75 72 67 100 

I. PLACA 

Correlación de 
Pearson 1 -,387** -,270 ,218 ,083 

Sig. (bilateral)  ,005 ,060 ,156 ,553 

N 53 51 49 44 53 

TSG  I 

Correlación de 
Pearson -,387** 1 ,455** ,190 -,172 

Sig. (bilateral) ,005  ,000 ,130 ,140 

N 51 75 72 65 75 

TSG   II 

Correlación de 
Pearson -,270 ,455** 1 -,122 -,004 

Sig. (bilateral) ,060 ,000  ,345 ,974 

N 49 72 72 62 72 

 

Tabla IX.13: Correlaciones con asociación. 
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Grupos de 
edad (Ver 

tabla IX.40) 
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

AUSENCIAS 

2,00 8 ,00 ,000 ,000 ,00 ,00 0 0 

3,00 17 1,59 2,265 ,549 ,42 2,75 0 8 

4,00 22 2,77 2,707 ,577 1,57 3,97 0 9 

5,00 24 4,54 6,185 1,263 1,93 7,15 0 25 

6,00 24 7,46 7,144 1,458 4,44 10,48 0 26 

7,00 3 12,00 7,000 4,041 -5,39 29,39 4 17 

Total 98 4,20 5,680 ,574 3,07 5,34 0 26 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

AUSENCIAS 8,253 5 92 ,000 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

AUSENCIAS 

Inter-grupos 742,020 5 148,404 5,718 ,000 

Intra-grupos 2387,898 92 25,955   

Total 3129,918 97    

 

Tablas IX.14: Ausencias con grupos de edad (parte 1). 
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Variable dependiente (I) Grupos 
de edad 

(J) Grupos 
de edad 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

AUSENCIAS DMS 

2,00 

3,00 -1,588 2,184 ,469 -5,93 2,75 

4,00 -2,773 2,103 ,191 -6,95 1,40 

5,00 -4,542* 2,080 ,032 -8,67 -,41 

6,00 -7,458* 2,080 ,001 -11,59 -3,33 

7,00 -12,000* 3,449 ,001 -18,85 -5,15 

3,00 

2,00 1,588 2,184 ,469 -2,75 5,93 

4,00 -1,184 1,645 ,473 -4,45 2,08 

5,00 -2,953 1,615 ,071 -6,16 ,25 

6,00 -5,870* 1,615 ,000 -9,08 -2,66 

7,00 -10,412* 3,190 ,002 -16,75 -4,08 

4,00 

2,00 2,773 2,103 ,191 -1,40 6,95 

3,00 1,184 1,645 ,473 -2,08 4,45 

5,00 -1,769 1,504 ,242 -4,76 1,22 

6,00 -4,686* 1,504 ,002 -7,67 -1,70 

7,00 -9,227* 3,136 ,004 -15,45 -3,00 

5,00 

2,00 4,542* 2,080 ,032 ,41 8,67 

3,00 2,953 1,615 ,071 -,25 6,16 

4,00 1,769 1,504 ,242 -1,22 4,76 

6,00 -2,917 1,471 ,050 -5,84 ,00 

7,00 -7,458* 3,120 ,019 -13,65 -1,26 

6,00 

2,00 7,458* 2,080 ,001 3,33 11,59 

3,00 5,870* 1,615 ,000 2,66 9,08 

4,00 4,686* 1,504 ,002 1,70 7,67 

5,00 2,917 1,471 ,050 ,00 5,84 

7,00 -4,542 3,120 ,149 -10,74 1,65 

7,00 

2,00 12,000* 3,449 ,001 5,15 18,85 

3,00 10,412* 3,190 ,002 4,08 16,75 

4,00 9,227* 3,136 ,004 3,00 15,45 

5,00 7,458* 3,120 ,019 1,26 13,65 

6,00 4,542 3,120 ,149 -1,65 10,74 
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Bonferroni 

2,00 

3,00 -1,588 2,184 1,000 -8,17 4,99 

4,00 -2,773 2,103 1,000 -9,11 3,57 

5,00 -4,542 2,080 ,473 -10,81 1,73 

6,00 -7,458* 2,080 ,008 -13,73 -1,19 

7,00 -12,000* 3,449 ,012 -22,39 -1,61 

3,00 

2,00 1,588 2,184 1,000 -4,99 8,17 

4,00 -1,184 1,645 1,000 -6,14 3,77 

5,00 -2,953 1,615 1,000 -7,82 1,91 

6,00 -5,870* 1,615 ,007 -10,74 -1,00 

7,00 -10,412* 3,190 ,023 -20,03 -,80 

4,00 

2,00 2,773 2,103 1,000 -3,57 9,11 

3,00 1,184 1,645 1,000 -3,77 6,14 

5,00 -1,769 1,504 1,000 -6,30 2,76 

6,00 -4,686* 1,504 ,037 -9,22 -,15 

7,00 -9,227 3,136 ,062 -18,68 ,22 

5,00 

2,00 4,542 2,080 ,473 -1,73 10,81 

3,00 2,953 1,615 1,000 -1,91 7,82 

4,00 1,769 1,504 1,000 -2,76 6,30 

6,00 -2,917 1,471 ,755 -7,35 1,52 

7,00 -7,458 3,120 ,283 -16,86 1,94 

6,00 

2,00 7,458* 2,080 ,008 1,19 13,73 

3,00 5,870* 1,615 ,007 1,00 10,74 

4,00 4,686* 1,504 ,037 ,15 9,22 

5,00 2,917 1,471 ,755 -1,52 7,35 

7,00 -4,542 3,120 1,000 -13,94 4,86 

7,00 

2,00 12,000* 3,449 ,012 1,61 22,39 

3,00 10,412* 3,190 ,023 ,80 20,03 

4,00 9,227 3,136 ,062 -,22 18,68 

5,00 7,458 3,120 ,283 -1,94 16,86 

6,00 4,542 3,120 1,000 -4,86 13,94 

 

Tablas IX.14: Ausencias con grupos de edad (parte 2). 
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Grupos de 
edad (Ver 

tabla IX.40) 
N Media Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

2,00 8 11,38 8,105 2,866 4,60 18,15 4 25 

3,00 17 21,06 19,054 4,621 11,26 30,86 3 61 

4,00 22 24,59 18,631 3,972 16,33 32,85 0 74 

5,00 24 36,75 32,554 6,645 23,00 50,50 0 128 

6,00 24 47,54 34,687 7,081 32,89 62,19 1 128 

7,00 3 67,33 39,526 22,821 -30,86 165,52 27 106 

Total 98 32,81 29,671 2,997 26,86 38,75 0 128 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 4,050 5 92 ,002 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 

Welch 6,208 5 17,074 ,002 

Brown-Forsythe 4,326 5 12,166 ,017 

 

Tablas IX.15: Índice C.A.O.S con grupos de edad (parte 1). 
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Variable dependiente (I) Grupos 
de edad 

(J) 
Grupos de 

edad 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S DMS 

2,00 

3,00 -9,684 11,719 ,411 -32,96 13,59 

4,00 -13,216 11,285 ,245 -35,63 9,20 

5,00 -25,375* 11,159 ,025 -47,54 -3,21 

6,00 -36,167* 11,159 ,002 -58,33 -14,00 

7,00 -55,958* 18,504 ,003 -92,71 -19,21 

3,00 

2,00 9,684 11,719 ,411 -13,59 32,96 

4,00 -3,532 8,826 ,690 -21,06 14,00 

5,00 -15,691 8,665 ,073 -32,90 1,52 

6,00 -26,483* 8,665 ,003 -43,69 -9,27 

7,00 -46,275* 17,116 ,008 -80,27 -12,28 

4,00 

2,00 13,216 11,285 ,245 -9,20 35,63 

3,00 3,532 8,826 ,690 -14,00 21,06 

5,00 -12,159 8,068 ,135 -28,18 3,86 

6,00 -22,951* 8,068 ,005 -38,97 -6,93 

7,00 -42,742* 16,822 ,013 -76,15 -9,33 

5,00 

2,00 25,375* 11,159 ,025 3,21 47,54 

3,00 15,691 8,665 ,073 -1,52 32,90 

4,00 12,159 8,068 ,135 -3,86 28,18 

6,00 -10,792 7,890 ,175 -26,46 4,88 

7,00 -30,583 16,738 ,071 -63,83 2,66 

6,00 

2,00 36,167* 11,159 ,002 14,00 58,33 

3,00 26,483* 8,665 ,003 9,27 43,69 

4,00 22,951* 8,068 ,005 6,93 38,97 

5,00 10,792 7,890 ,175 -4,88 26,46 

7,00 -19,792 16,738 ,240 -53,03 13,45 

7,00 

2,00 55,958* 18,504 ,003 19,21 92,71 

3,00 46,275* 17,116 ,008 12,28 80,27 

4,00 42,742* 16,822 ,013 9,33 76,15 

5,00 30,583 16,738 ,071 -2,66 63,83 

6,00 19,792 16,738 ,240 -13,45 53,03 
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Bonferroni 

2,00 

3,00 -9,684 11,719 1,000 -45,00 25,63 

4,00 -13,216 11,285 1,000 -47,23 20,79 

5,00 -25,375 11,159 ,379 -59,00 8,25 

6,00 -36,167* 11,159 ,025 -69,80 -2,54 

7,00 -55,958* 18,504 ,048 -111,73 -,19 

3,00 

2,00 9,684 11,719 1,000 -25,63 45,00 

4,00 -3,532 8,826 1,000 -30,13 23,07 

5,00 -15,691 8,665 1,000 -41,80 10,42 

6,00 -26,483* 8,665 ,044 -52,60 -,37 

7,00 -46,275 17,116 ,123 -97,86 5,31 

4,00 

2,00 13,216 11,285 1,000 -20,79 47,23 

3,00 3,532 8,826 1,000 -23,07 30,13 

5,00 -12,159 8,068 1,000 -36,47 12,15 

6,00 -22,951 8,068 ,082 -47,26 1,36 

7,00 -42,742 16,822 ,191 -93,44 7,96 

5,00 

2,00 25,375 11,159 ,379 -8,25 59,00 

3,00 15,691 8,665 1,000 -10,42 41,80 

4,00 12,159 8,068 1,000 -12,15 36,47 

6,00 -10,792 7,890 1,000 -34,57 12,99 

7,00 -30,583 16,738 1,000 -81,03 19,86 

6,00 

2,00 36,167* 11,159 ,025 2,54 69,80 

3,00 26,483* 8,665 ,044 ,37 52,60 

4,00 22,951 8,068 ,082 -1,36 47,26 

5,00 10,792 7,890 1,000 -12,99 34,57 

7,00 -19,792 16,738 1,000 -70,24 30,65 

7,00 

2,00 55,958* 18,504 ,048 ,19 111,73 

3,00 46,275 17,116 ,123 -5,31 97,86 

4,00 42,742 16,822 ,191 -7,96 93,44 

5,00 30,583 16,738 1,000 -19,86 81,03 

6,00 19,792 16,738 1,000 -30,65 70,24 

 

Tablas IX.15: Índice C.A.O.S con grupos de edad (parte 2). 
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SEXO 

Total 
VARON MUJER 

CPTIN   IV 

0 

Recuento 16 4 20 

Frecuencia esperada 12,3 7,7 20,0 

Residuos corregidos 1,9 -1,9  

1 

Recuento 8 10 18 

Frecuencia esperada 11,1 6,9 18,0 

Residuos corregidos -1,7 1,7  

2 

Recuento 1 1 2 

Frecuencia esperada 1,2 ,8 2,0 

Residuos corregidos -,3 ,3  

3 

Recuento 10 13 23 

Frecuencia esperada 14,2 8,8 23,0 

Residuos corregidos -2,1 2,1  

4 

Recuento 2 0 2 

Frecuencia esperada 1,2 ,8 2,0 

Residuos corregidos 1,1 -1,1  

SEXTANTE 
EXCLUIDO 

Recuento 13 3 16 

Frecuencia esperada 9,9 6,1 16,0 

Residuos corregidos 1,8 -1,8  

Total 
Recuento 50 31 81 

Frecuencia esperada 50,0 31,0 81,0 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,283a 5 ,031 

Razón de verosimilitudes 13,337 5 ,020 

Asociación lineal por lineal 3,151 1 ,076 

N de casos válidos 81   
 

Tablas IX.16: C.P.T.I.N IV con género. 
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CPTIN I N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

0 29 38,52 12,693 2,357 33,69 43,35 17 65 

1 16 33,94 14,626 3,657 26,14 41,73 14 65 

3 11 47,73 8,223 2,479 42,20 53,25 33 59 

4 6 54,17 4,070 1,662 49,90 58,44 48 59 

Sextante 
excluido 14 55,86 6,274 1,677 52,23 59,48 41 65 

Total 76 43,32 13,754 1,578 40,17 46,46 14 65 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

4,054 4 71 ,005 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Welch 14,549 4 27,984 ,000 

Brown-Forsythe 13,907 4 51,417 ,000 

 

Tablas IX.17: C.P.T.I.N I con edad (parte 1). 
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 (I) CPTIN I (J) CPTIN I Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DMS 

0 

1 4,580 3,504 ,195 -2,41 11,57 
3 -9,210* 3,985 ,024 -17,16 -1,26 
4 -15,649* 5,047 ,003 -25,71 -5,59 

Sext. Excl. -17,340* 3,662 ,000 -24,64 -10,04 

1 

0 -4,580 3,504 ,195 -11,57 2,41 
3 -13,790* 4,408 ,003 -22,58 -5,00 
4 -20,229* 5,387 ,000 -30,97 -9,49 

Sext. Excl. -21,920* 4,118 ,000 -30,13 -13,71 

3 

0 9,210* 3,985 ,024 1,26 17,16 
1 13,790* 4,408 ,003 5,00 22,58 
4 -6,439 5,711 ,263 -17,83 4,95 

Sext. Excl. -8,130 4,534 ,077 -17,17 ,91 

4 

0 15,649* 5,047 ,003 5,59 25,71 
1 20,229* 5,387 ,000 9,49 30,97 
3 6,439 5,711 ,263 -4,95 17,83 

Sext. Excl. -1,690 5,491 ,759 -12,64 9,26 

Sextante 
excluido 

0 17,340* 3,662 ,000 10,04 24,64 
1 21,920* 4,118 ,000 13,71 30,13 
3 8,130 4,534 ,077 -,91 17,17 
4 1,690 5,491 ,759 -9,26 12,64 

Bonferroni 

0 

1 4,580 3,504 1,000 -5,57 14,73 
3 -9,210 3,985 ,237 -20,76 2,34 
4 -15,649* 5,047 ,028 -30,27 -1,03 

Sext. Excl. -17,340* 3,662 ,000 -27,95 -6,73 

1 

0 -4,580 3,504 1,000 -14,73 5,57 
3 -13,790* 4,408 ,025 -26,56 -1,02 
4 -20,229* 5,387 ,004 -35,84 -4,62 

Sext. Excl. -21,920* 4,118 ,000 -33,85 -9,99 

3 

0 9,210 3,985 ,237 -2,34 20,76 
1 13,790* 4,408 ,025 1,02 26,56 
4 -6,439 5,711 1,000 -22,99 10,11 

Sext. Excl. -8,130 4,534 ,772 -21,27 5,01 

4 

0 15,649* 5,047 ,028 1,03 30,27 
1 20,229* 5,387 ,004 4,62 35,84 
3 6,439 5,711 1,000 -10,11 22,99 

Sext. Excl. -1,690 5,491 1,000 -17,60 14,22 

Sextante 
excluido 

0 17,340* 3,662 ,000 6,73 27,95 
1 21,920* 4,118 ,000 9,99 33,85 
3 8,130 4,534 ,772 -5,01 21,27 
4 1,690 5,491 1,000 -14,22 17,60 

 

Tablas IX.17: C.P.T.I.N I con edad (parte 2). 



241 

 

 

 

CPTIN II N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

0 50 40,88 13,706 1,938 36,98 44,78 14 65 

1 14 38,36 12,401 3,314 31,20 45,52 20 58 

3 6 57,00 2,966 1,211 53,89 60,11 52 61 

4 3 52,00 4,583 2,646 40,62 63,38 48 57 

Sextante 
excluido 7 59,00 5,508 2,082 53,91 64,09 51 65 

Total 80 43,65 13,860 1,550 40,57 46,73 14 65 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

4,317 4 75 ,003 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Welch 16,698 4 12,215 ,000 

Brown-Forsythe 14,619 4 38,100 ,000 

 

Tablas IX.18: C.P.T.I.N II con edad (parte 1). 
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 (I) CPTIN II (J) CPTIN II Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DMS 

0 

1 2,523 3,740 ,502 -4,93 9,97 
3 -16,120* 5,344 ,003 -26,76 -5,48 
4 -11,120 7,352 ,135 -25,77 3,53 

Sext. Excl. -18,120* 4,991 ,001 -28,06 -8,18 

1 

0 -2,523 3,740 ,502 -9,97 4,93 
3 -18,643* 6,035 ,003 -30,67 -6,62 
4 -13,643 7,869 ,087 -29,32 2,03 

Sext. Excl. -20,643* 5,725 ,001 -32,05 -9,24 

3 

0 16,120* 5,344 ,003 5,48 26,76 
1 18,643* 6,035 ,003 6,62 30,67 
4 5,000 8,745 ,569 -12,42 22,42 

Sext. Excl. -2,000 6,881 ,772 -15,71 11,71 

4 

0 11,120 7,352 ,135 -3,53 25,77 
1 13,643 7,869 ,087 -2,03 29,32 
3 -5,000 8,745 ,569 -22,42 12,42 

Sext. Excl. -7,000 8,535 ,415 -24,00 10,00 

Sextante 
excluido 

0 18,120* 4,991 ,001 8,18 28,06 
1 20,643* 5,725 ,001 9,24 32,05 
3 2,000 6,881 ,772 -11,71 15,71 
4 7,000 8,535 ,415 -10,00 24,00 

Bonferroni 

0 

1 2,523 3,740 1,000 -8,29 13,34 
3 -16,120* 5,344 ,035 -31,58 -,66 
4 -11,120 7,352 1,000 -32,38 10,14 

Sext. Excl. -18,120* 4,991 ,005 -32,56 -3,68 

1 

0 -2,523 3,740 1,000 -13,34 8,29 
3 -18,643* 6,035 ,028 -36,10 -1,19 
4 -13,643 7,869 ,871 -36,40 9,12 

Sext. Excl. -20,643* 5,725 ,006 -37,20 -4,08 

3 

0 16,120* 5,344 ,035 ,66 31,58 
1 18,643* 6,035 ,028 1,19 36,10 
4 5,000 8,745 1,000 -20,30 30,30 

Sext. Excl. -2,000 6,881 1,000 -21,90 17,90 

4 

0 11,120 7,352 1,000 -10,14 32,38 
1 13,643 7,869 ,871 -9,12 36,40 
3 -5,000 8,745 1,000 -30,30 20,30 

Sext. Excl. -7,000 8,535 1,000 -31,69 17,69 

Sextante 
excluido 

0 18,120* 4,991 ,005 3,68 32,56 
1 20,643* 5,725 ,006 4,08 37,20 
3 2,000 6,881 1,000 -17,90 21,90 
4 7,000 8,535 1,000 -17,69 31,69 

 

Tablas IX.18: C.P.T.I.N II con edad (parte 2). 
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CPTIN III N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

0 25 36,56 14,643 2,929 30,52 42,60 14 65 

1 14 36,71 13,947 3,728 28,66 44,77 17 59 

3 22 46,50 10,070 2,147 42,04 50,96 26 62 

Sextante 
excluido 14 55,64 6,046 1,616 52,15 59,13 41 65 

Total 75 43,07 13,938 1,609 39,86 46,27 14 65 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

4,679 3 71 ,005 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Welch 15,113 3 35,934 ,000 

Brown-Forsythe 10,177 3 52,452 ,000 

 

Tablas IX.19: C.P.T.I.N III con edad (parte 1). 
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(I) CPTIN  III (J) CPTIN  III 

Diferencia 
de 

medias (I-
J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DMS 

0 

1 -,154 4,017 ,969 -8,16 7,85 

3 -9,940* 3,517 ,006 -16,95 -2,93 

Sext. Excl. -19,083* 4,017 ,000 -27,09 -11,07 

1 

0 ,154 4,017 ,969 -7,85 8,16 

3 -9,786* 4,114 ,020 -17,99 -1,58 

Sext. Excl. -18,929* 4,548 ,000 -28,00 -9,86 

3 

0 9,940* 3,517 ,006 2,93 16,95 

1 9,786* 4,114 ,020 1,58 17,99 

Sext. Excl. -9,143* 4,114 ,029 -17,35 -,94 

Sextante 
excluido 

0 19,083* 4,017 ,000 11,07 27,09 

1 18,929* 4,548 ,000 9,86 28,00 

3 9,143* 4,114 ,029 ,94 17,35 

Bonferroni 

0 

1 -,154 4,017 1,000 -11,06 10,75 

3 -9,940* 3,517 ,037 -19,49 -,39 

Sext. Excl. -19,083* 4,017 ,000 -29,98 -8,18 

1 

0 ,154 4,017 1,000 -10,75 11,06 

3 -9,786 4,114 ,120 -20,95 1,38 

Sext. Excl. -18,929* 4,548 ,001 -31,27 -6,58 

3 

0 9,940* 3,517 ,037 ,39 19,49 

1 9,786 4,114 ,120 -1,38 20,95 

Sext. Excl. -9,143 4,114 ,177 -20,31 2,02 

Sextante 
excluido 

0 19,083* 4,017 ,000 8,18 29,98 

1 18,929* 4,548 ,001 6,58 31,27 

3 9,143 4,114 ,177 -2,02 20,31 

 

Tablas IX.19: C.P.T.I.N III con edad (parte 2). 
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CPTIN IV N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

0 20 41,65 11,668 2,609 36,19 47,11 19 58 

1 18 30,67 12,509 2,948 24,45 36,89 14 58 

2 2 39,50 12,021 8,500 -68,50 147,50 31 48 

3 22 48,50 13,063 2,785 42,71 54,29 20 65 

4 2 49,50 2,121 1,500 30,44 68,56 48 51 

Sextante 
excluido 16 53,88 7,256 1,814 50,01 57,74 41 65 

Total 80 43,65 13,860 1,550 40,57 46,73 14 65 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

2,103 5 74 ,074 

 

 
Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 5407,400 5 1081,480 8,192 ,000 

Intra-grupos 9768,800 74 132,011   

Total 15176,200 79    
 

Tablas IX.20: C.P.T.I.N IV con edad (parte 1). 
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(I) CPTIN   IV (J) CPTIN   IV Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DMS 

0 

1 10,983* 3,733 ,004 3,55 18,42 

2 2,150 8,521 ,801 -14,83 19,13 

3 -6,850 3,550 ,057 -13,92 ,22 

4 -7,850 8,521 ,360 -24,83 9,13 

Sext. Excl. -12,225* 3,854 ,002 -19,90 -4,55 

1 

0 -10,983* 3,733 ,004 -18,42 -3,55 

2 -8,833 8,564 ,306 -25,90 8,23 

3 -17,833* 3,652 ,000 -25,11 -10,56 

4 -18,833* 8,564 ,031 -35,90 -1,77 

Sext. Excl. -23,208* 3,948 ,000 -31,07 -15,34 

2 

0 -2,150 8,521 ,801 -19,13 14,83 

1 8,833 8,564 ,306 -8,23 25,90 

3 -9,000 8,486 ,292 -25,91 7,91 

4 -10,000 11,490 ,387 -32,89 12,89 

Sext. Excl. -14,375 8,617 ,100 -31,55 2,80 

3 

0 6,850 3,550 ,057 -,22 13,92 

1 17,833* 3,652 ,000 10,56 25,11 

2 9,000 8,486 ,292 -7,91 25,91 

4 -1,000 8,486 ,907 -17,91 15,91 

Sext. Excl. -5,375 3,775 ,159 -12,90 2,15 

4 

0 7,850 8,521 ,360 -9,13 24,83 

1 18,833* 8,564 ,031 1,77 35,90 

2 10,000 11,490 ,387 -12,89 32,89 

3 1,000 8,486 ,907 -15,91 17,91 

Sext. Excl. -4,375 8,617 ,613 -21,55 12,80 

Sextante 
excluido 

0 12,225* 3,854 ,002 4,55 19,90 

1 23,208* 3,948 ,000 15,34 31,07 

2 14,375 8,617 ,100 -2,80 31,55 

3 5,375 3,775 ,159 -2,15 12,90 

4 4,375 8,617 ,613 -12,80 21,55 
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Bonferroni 

0 

1 10,983 3,733 ,065 -,34 22,31 

2 2,150 8,521 1,000 -23,70 28,00 

3 -6,850 3,550 ,862 -17,62 3,92 

4 -7,850 8,521 1,000 -33,70 18,00 

Sext. Excl. -12,225* 3,854 ,033 -23,92 -,53 

1 

0 -10,983 3,733 ,065 -22,31 ,34 

2 -8,833 8,564 1,000 -34,81 17,14 

3 -17,833* 3,652 ,000 -28,91 -6,76 

4 -18,833 8,564 ,465 -44,81 7,14 

Sext. Excl. -23,208* 3,948 ,000 -35,18 -11,23 

2 

0 -2,150 8,521 1,000 -28,00 23,70 

1 8,833 8,564 1,000 -17,14 34,81 

3 -9,000 8,486 1,000 -34,74 16,74 

4 -10,000 11,490 1,000 -44,85 24,85 

Sext. Excl. -14,375 8,617 1,000 -40,52 11,77 

3 

0 6,850 3,550 ,862 -3,92 17,62 

1 17,833* 3,652 ,000 6,76 28,91 

2 9,000 8,486 1,000 -16,74 34,74 

4 -1,000 8,486 1,000 -26,74 24,74 

Sext. Excl. -5,375 3,775 1,000 -16,83 6,08 

4 

0 7,850 8,521 1,000 -18,00 33,70 

1 18,833 8,564 ,465 -7,14 44,81 

2 10,000 11,490 1,000 -24,85 44,85 

3 1,000 8,486 1,000 -24,74 26,74 

Sext. Excl. -4,375 8,617 1,000 -30,52 21,77 

Sextante 
excluido 

0 12,225* 3,854 ,033 ,53 23,92 

1 23,208* 3,948 ,000 11,23 35,18 

2 14,375 8,617 1,000 -11,77 40,52 

3 5,375 3,775 1,000 -6,08 16,83 

4 4,375 8,617 1,000 -21,77 30,52 

 

Tablas IX.20: C.P.T.I.N IV con edad (parte 2). 
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CPTIN V N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

0 26 40,50 13,447 2,637 35,07 45,93 14 59 

1 20 39,65 16,174 3,617 32,08 47,22 18 65 

2 19 44,32 12,996 2,981 38,05 50,58 17 65 

3 10 51,90 7,325 2,316 46,66 57,14 41 65 

Total 75 42,76 13,863 1,601 39,57 45,95 14 65 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

3,080 3 71 ,033 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Welch 4,494 3 35,993 ,009 

Brown-Forsythe 2,502 3 64,351 ,067 

 

Tablas IX.21: C.P.T.I.N V con edad (parte 1). 
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(I) CPTIN   V (J) CPTIN   V Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DMS 

0 

1 ,850 4,027 ,833 -7,18 8,88 

2 -3,816 4,086 ,354 -11,96 4,33 

3 -11,400* 5,038 ,027 -21,45 -1,35 

1 

0 -,850 4,027 ,833 -8,88 7,18 

2 -4,666 4,337 ,286 -13,31 3,98 

3 -12,250* 5,244 ,022 -22,71 -1,79 

2 

0 3,816 4,086 ,354 -4,33 11,96 

1 4,666 4,337 ,286 -3,98 13,31 

3 -7,584 5,289 ,156 -18,13 2,96 

3 

0 11,400* 5,038 ,027 1,35 21,45 

1 12,250* 5,244 ,022 1,79 22,71 

2 7,584 5,289 ,156 -2,96 18,13 

Bonferroni 

0 

1 ,850 4,027 1,000 -10,08 11,78 

2 -3,816 4,086 1,000 -14,91 7,27 

3 -11,400 5,038 ,160 -25,07 2,27 

1 

0 -,850 4,027 1,000 -11,78 10,08 

2 -4,666 4,337 1,000 -16,44 7,11 

3 -12,250 5,244 ,134 -26,48 1,98 

2 

0 3,816 4,086 1,000 -7,27 14,91 

1 4,666 4,337 1,000 -7,11 16,44 

3 -7,584 5,289 ,936 -21,94 6,77 

3 

0 11,400 5,038 ,160 -2,27 25,07 

1 12,250 5,244 ,134 -1,98 26,48 

2 7,584 5,289 ,936 -6,77 21,94 

 

Tablas IX.21: C.P.T.I.N V con edad (parte 2). 
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CPTIN VI N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

0 23 39,70 10,931 2,279 34,97 44,42 23 58 

1 11 29,00 13,936 4,202 19,64 38,36 14 57 

3 21 44,29 13,312 2,905 38,23 50,35 18 65 

4 9 50,00 10,735 3,578 41,75 58,25 31 59 

Sextante 
excluido 15 55,47 8,167 2,109 50,94 59,99 41 65 

Total 79 43,59 13,940 1,568 40,47 46,72 14 65 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1,601 4 74 ,183 

 

 
Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 5186,149 4 1296,537 9,622 ,000 

Intra-grupos 9970,889 74 134,742   
Total 15157,038 78    

 

Tablas IX.22: C.P.T.I.N VI con edad (parte 1). 
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 (I) CPTIN   VI (J) CPTIN   VI Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DMS 

0 

1 10,696* 4,255 ,014 2,22 19,17 
3 -4,590 3,504 ,194 -11,57 2,39 
4 -10,304* 4,564 ,027 -19,40 -1,21 

Sext. Excl. -15,771* 3,852 ,000 -23,45 -8,09 

1 

0 -10,696* 4,255 ,014 -19,17 -2,22 
3 -15,286* 4,320 ,001 -23,89 -6,68 
4 -21,000* 5,217 ,000 -31,40 -10,60 

Sext. Excl. -26,467* 4,608 ,000 -35,65 -17,29 

3 

0 4,590 3,504 ,194 -2,39 11,57 
1 15,286* 4,320 ,001 6,68 23,89 
4 -5,714 4,625 ,221 -14,93 3,50 

Sext. Excl. -11,181* 3,924 ,006 -19,00 -3,36 

4 

0 10,304* 4,564 ,027 1,21 19,40 
1 21,000* 5,217 ,000 10,60 31,40 
3 5,714 4,625 ,221 -3,50 14,93 

Sext. Excl. -5,467 4,894 ,268 -15,22 4,29 

Sextante 
excluido 

0 15,771* 3,852 ,000 8,09 23,45 
1 26,467* 4,608 ,000 17,29 35,65 
3 11,181* 3,924 ,006 3,36 19,00 
4 5,467 4,894 ,268 -4,29 15,22 

Bonferroni 

0 

1 10,696 4,255 ,141 -1,62 23,01 
3 -4,590 3,504 1,000 -14,73 5,55 
4 -10,304 4,564 ,269 -23,51 2,90 

Sext. Excl. -15,771* 3,852 ,001 -26,92 -4,62 

1 

0 -10,696 4,255 ,141 -23,01 1,62 
3 -15,286* 4,320 ,007 -27,79 -2,78 
4 -21,000* 5,217 ,001 -36,10 -5,90 

Sext. Excl. -26,467* 4,608 ,000 -39,80 -13,13 

3 

0 4,590 3,504 1,000 -5,55 14,73 
1 15,286* 4,320 ,007 2,78 27,79 
4 -5,714 4,625 1,000 -19,10 7,67 

Sext. Excl. -11,181 3,924 ,057 -22,54 ,17 

4 

0 10,304 4,564 ,269 -2,90 23,51 
1 21,000* 5,217 ,001 5,90 36,10 
3 5,714 4,625 1,000 -7,67 19,10 

Sext. Excl. -5,467 4,894 1,000 -19,63 8,70 

Sextante 
excluido 

0 15,771* 3,852 ,001 4,62 26,92 
1 26,467* 4,608 ,000 13,13 39,80 
3 11,181 3,924 ,057 -,17 22,54 
4 5,467 4,894 1,000 -8,70 19,63 

 

Tablas IX.22: C.P.T.I.N VI con edad (parte 2). 
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Grupo de edad (Ver tabla IX.40) 

Total 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

CPTIN I 

0 

Recuento 0 3 9 8 5 3 1 29 

Frecuencia 
esperada ,4 2,5 5,4 5,7 7,2 6,8 1,1 29,0 

Residuos 
corregidos -,8 ,4 2,2 1,3 -1,2 -2,1 -,1  

1 

Recuento 1 4 4 3 2 1 1 16 

Frecuencia 
esperada ,2 1,4 3,0 3,2 4,0 3,8 ,6 16,0 

Residuos 
corregidos 2,0 2,6 ,7 -,1 -1,3 -1,8 ,6  

2 

Recuento 0 0 1 0 1 2 0 4 

Frecuencia 
esperada ,0 ,3 ,7 ,8 1,0 ,9 ,1 4,0 

Residuos 
corregidos -,2 -,6 ,3 -1,0 ,0 1,3 -,4  

3 

Recuento 0 0 1 4 4 3 0 12 

Frecuencia 
esperada ,1 1,0 2,2 2,4 3,0 2,8 ,4 12,0 

Residuos 
corregidos -,4 -1,2 -1,0 1,3 ,8 ,1 -,7  

4 

Recuento 0 0 0 0 3 3 0 6 

Frecuencia 
esperada ,1 ,5 1,1 1,2 1,5 1,4 ,2 6,0 

Residuos 
corregidos -,3 -,8 -1,2 -1,3 1,5 1,6 -,5  

Sextante 
excluido 

Recuento 0 0 0 1 5 7 1 14 

Frecuencia 
esperada ,2 1,2 2,6 2,8 3,5 3,3 ,5 14,0 

Residuos 
corregidos -,5 -1,3 -2,0 -1,3 1,1 2,6 ,7  

Total 
Recuento 1 7 15 16 20 19 3 81 

Frecuencia 
esperada 1,0 7,0 15,0 16,0 20,0 19,0 3,0 81,0 

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 41,776a 30 ,075 

Razón de verosimilitudes 47,944 30 ,020 

Asociación lineal por 
lineal 11,090 1 ,001 

N de casos válidos 81   
 

Tablas IX.23: C.P.T.I.N I con grupos de edad. 
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CPTIN I N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

0 29 8,14 5,674 1,054 5,98 10,30 0 20 

1 16 9,88 6,801 1,700 6,25 13,50 0 20 

3 12 11,00 4,090 1,181 8,40 13,60 4 16 

4 6 10,50 5,958 2,432 4,25 16,75 4 20 

Sextante 
excluido 14 19,29 6,057 1,619 15,79 22,78 9 28 

Total 77 11,16 6,932 ,790 9,58 12,73 0 28 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O ,923 4 72 ,455 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iC.A.O 

Inter-grupos 1218,574 4 304,644 9,013 ,000 

Intra-grupos 2433,555 72 33,799   

Total 3652,130 76    

 

Tablas IX.24: C.P.T.I.N I con índice C.A.O (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN I (J) CPTIN I 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

DMS 

0 

1 -1,737 1,811 ,341 -5,35 1,87 
3 -2,862 1,996 ,156 -6,84 1,12 
4 -2,362 2,607 ,368 -7,56 2,84 

Sext. Excl. -11,148* 1,892 ,000 -14,92 -7,38 

1 

0 1,737 1,811 ,341 -1,87 5,35 
3 -1,125 2,220 ,614 -5,55 3,30 
4 -,625 2,783 ,823 -6,17 4,92 

Sext. Excl. -9,411* 2,128 ,000 -13,65 -5,17 

3 

0 2,862 1,996 ,156 -1,12 6,84 
1 1,125 2,220 ,614 -3,30 5,55 
4 ,500 2,907 ,864 -5,29 6,29 

Sext. Excl. -8,286* 2,287 ,001 -12,84 -3,73 

4 

0 2,362 2,607 ,368 -2,84 7,56 
1 ,625 2,783 ,823 -4,92 6,17 
3 -,500 2,907 ,864 -6,29 5,29 

Sext. Excl. -8,786* 2,837 ,003 -14,44 -3,13 

Sextante 
excluido 

0 11,148* 1,892 ,000 7,38 14,92 
1 9,411* 2,128 ,000 5,17 13,65 
3 8,286* 2,287 ,001 3,73 12,84 
4 8,786* 2,837 ,003 3,13 14,44 

Bonferroni 

0 

1 -1,737 1,811 1,000 -6,98 3,51 
3 -2,862 1,996 1,000 -8,64 2,92 
4 -2,362 2,607 1,000 -9,91 5,19 

Sext. Excl. -11,148* 1,892 ,000 -16,63 -5,67 

1 

0 1,737 1,811 1,000 -3,51 6,98 
3 -1,125 2,220 1,000 -7,55 5,30 
4 -,625 2,783 1,000 -8,69 7,44 

Sext. Excl. -9,411* 2,128 ,000 -15,57 -3,25 

3 

0 2,862 1,996 1,000 -2,92 8,64 
1 1,125 2,220 1,000 -5,30 7,55 
4 ,500 2,907 1,000 -7,92 8,92 

Sext. Excl. -8,286* 2,287 ,005 -14,91 -1,66 

4 

0 2,362 2,607 1,000 -5,19 9,91 
1 ,625 2,783 1,000 -7,44 8,69 
3 -,500 2,907 1,000 -8,92 7,92 

Sext. Excl. -8,786* 2,837 ,028 -17,00 -,57 

Sextante 
excluido 

0 11,148* 1,892 ,000 5,67 16,63 
1 9,411* 2,128 ,000 3,25 15,57 
3 8,286* 2,287 ,005 1,66 14,91 
4 8,786* 2,837 ,028 ,57 17,00 

 

Tablas IX.24: C.P.T.I.N I con índice C.A.O (parte 2). 
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CPTIN II N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

0 51 9,41 5,608 ,785 7,83 10,99 0 20 

1 14 11,21 6,818 1,822 7,28 15,15 0 20 

3 6 15,50 4,806 1,962 10,46 20,54 8 20 

4 3 8,00 1,732 1,000 3,70 12,30 7 10 

Sextante 
excluido 7 23,29 4,957 1,874 18,70 27,87 15 28 

Total 81 11,32 6,866 ,763 9,80 12,84 0 28 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O 1,517 4 76 ,206 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iCAO 

Inter-grupos 1326,016 4 331,504 10,302 ,000 

Intra-grupos 2445,639 76 32,179   

Total 3771,654 80    
 

Tablas IX.25: C.P.T.I.N II con índice C.A.O (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN II (J) CPTIN II 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

DMS 

0 

1 -1,803 1,712 ,296 -5,21 1,61 
3 -6,088* 2,448 ,015 -10,96 -1,21 
4 1,412 3,370 ,676 -5,30 8,12 

Sext. Excl. -13,874* 2,286 ,000 -18,43 -9,32 

1 

0 1,803 1,712 ,296 -1,61 5,21 
3 -4,286 2,768 ,126 -9,80 1,23 
4 3,214 3,609 ,376 -3,97 10,40 

Sext. Excl. -12,071* 2,626 ,000 -17,30 -6,84 

3 

0 6,088* 2,448 ,015 1,21 10,96 
1 4,286 2,768 ,126 -1,23 9,80 
4 7,500 4,011 ,065 -,49 15,49 

Sext. Excl. -7,786* 3,156 ,016 -14,07 -1,50 

4 

0 -1,412 3,370 ,676 -8,12 5,30 
1 -3,214 3,609 ,376 -10,40 3,97 
3 -7,500 4,011 ,065 -15,49 ,49 

Sext. Excl. -15,286* 3,915 ,000 -23,08 -7,49 

Sextante 
excluido 

0 13,874* 2,286 ,000 9,32 18,43 
1 12,071* 2,626 ,000 6,84 17,30 
3 7,786* 3,156 ,016 1,50 14,07 
4 15,286* 3,915 ,000 7,49 23,08 

Bonferroni 

0 

1 -1,803 1,712 1,000 -6,75 3,15 
3 -6,088 2,448 ,151 -13,17 ,99 
4 1,412 3,370 1,000 -8,33 11,16 

Sext. Excl. -13,874* 2,286 ,000 -20,48 -7,26 

1 

0 1,803 1,712 1,000 -3,15 6,75 
3 -4,286 2,768 1,000 -12,29 3,72 
4 3,214 3,609 1,000 -7,22 13,65 

Sext. Excl. -12,071* 2,626 ,000 -19,66 -4,48 

3 

0 6,088 2,448 ,151 -,99 13,17 
1 4,286 2,768 1,000 -3,72 12,29 
4 7,500 4,011 ,654 -4,10 19,10 

Sext. Excl. -7,786 3,156 ,159 -16,91 1,34 

4 

0 -1,412 3,370 1,000 -11,16 8,33 
1 -3,214 3,609 1,000 -13,65 7,22 
3 -7,500 4,011 ,654 -19,10 4,10 

Sext. Excl. -15,286* 3,915 ,002 -26,60 -3,97 

Sextante 
excluido 

0 13,874* 2,286 ,000 7,26 20,48 
1 12,071* 2,626 ,000 4,48 19,66 
3 7,786 3,156 ,159 -1,34 16,91 
4 15,286* 3,915 ,002 3,97 26,60 

 

Tablas IX.25: C.P.T.I.N II con índice C.A.O (parte 2). 
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CPTIN III N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máxim

o 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

0 25 8,20 5,867 1,173 5,78 10,62 0 20 

1 14 9,14 6,062 1,620 5,64 12,64 0 18 

3 23 12,22 5,152 1,074 9,99 14,45 0 20 

4 3 7,67 1,155 ,667 4,80 10,54 7 9 

Sextante 
excluido 14 19,29 6,474 1,730 15,55 23,02 6 28 

Total 79 11,48 6,878 ,774 9,94 13,02 0 28 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O 1,396 4 74 ,244 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iCAO 

Inter-grupos 1254,570 4 313,643 9,531 ,000 

Intra-grupos 2435,151 74 32,907   

Total 3689,722 78    
 

Tablas IX.26: C.P.T.I.N III con índice C.A.O (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN  III (J) CPTIN  III 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

DMS 

0 

1 -,943 1,915 ,624 -4,76 2,87 
3 -4,017* 1,657 ,018 -7,32 -,71 
4 ,533 3,505 ,879 -6,45 7,52 

Sext. Excl. -11,086* 1,915 ,000 -14,90 -7,27 

1 

0 ,943 1,915 ,624 -2,87 4,76 
3 -3,075 1,945 ,118 -6,95 ,80 
4 1,476 3,650 ,687 -5,80 8,75 

Sext. Excl. -10,143* 2,168 ,000 -14,46 -5,82 

3 

0 4,017* 1,657 ,018 ,71 7,32 
1 3,075 1,945 ,118 -,80 6,95 
4 4,551 3,521 ,200 -2,47 11,57 

Sext. Excl. -7,068* 1,945 ,001 -10,94 -3,19 

4 

0 -,533 3,505 ,879 -7,52 6,45 
1 -1,476 3,650 ,687 -8,75 5,80 
3 -4,551 3,521 ,200 -11,57 2,47 

Sext. Excl. -11,619* 3,650 ,002 -18,89 -4,35 

Sextante 
excluido 

0 11,086* 1,915 ,000 7,27 14,90 
1 10,143* 2,168 ,000 5,82 14,46 
3 7,068* 1,945 ,001 3,19 10,94 
4 11,619* 3,650 ,002 4,35 18,89 

Bonferroni 

0 

1 -,943 1,915 1,000 -6,48 4,60 
3 -4,017 1,657 ,178 -8,81 ,78 
4 ,533 3,505 1,000 -9,61 10,68 

Sext. Excl. -11,086* 1,915 ,000 -16,63 -5,54 

1 

0 ,943 1,915 1,000 -4,60 6,48 
3 -3,075 1,945 1,000 -8,70 2,55 
4 1,476 3,650 1,000 -9,08 12,04 

Sext. Excl. -10,143* 2,168 ,000 -16,42 -3,87 

3 

0 4,017 1,657 ,178 -,78 8,81 
1 3,075 1,945 1,000 -2,55 8,70 
4 4,551 3,521 1,000 -5,64 14,74 

Sext. Excl. -7,068* 1,945 ,005 -12,70 -1,44 

4 

0 -,533 3,505 1,000 -10,68 9,61 
1 -1,476 3,650 1,000 -12,04 9,08 
3 -4,551 3,521 1,000 -14,74 5,64 

Sext. Excl. -11,619* 3,650 ,021 -22,18 -1,06 

Sextante 
excluido 

0 11,086* 1,915 ,000 5,54 16,63 
1 10,143* 2,168 ,000 3,87 16,42 
3 7,068* 1,945 ,005 1,44 12,70 
4 11,619* 3,650 ,021 1,06 22,18 

 

Tablas IX.26: C.P.T.I.N III con índice C.A.O (parte 2). 
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CPTIN IV N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

0 20 6,55 5,871 1,313 3,80 9,30 0 20 

1 18 9,89 5,346 1,260 7,23 12,55 3 20 

2 2 15,00 7,071 5,000 -48,53 78,53 10 20 

3 23 11,52 5,265 1,098 9,25 13,80 0 20 

4 2 8,50 2,121 1,500 -10,56 27,56 7 10 

Sextante 
excluido 16 18,50 6,356 1,589 15,11 21,89 8 28 

Total 81 11,32 6,866 ,763 9,80 12,84 0 28 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O ,452 5 75 ,810 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iC.A.O 

Inter-grupos 1360,687 5 272,137 8,466 ,000 

Intra-grupos 2410,967 75 32,146   

Total 3771,654 80    

 

Tablas IX.27: C.P.T.I.N IV con índice C.A.O (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   IV (J) CPTIN   IV Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O DMS 

0 

1 -3,339 1,842 ,074 -7,01 ,33 

2 -8,450* 4,205 ,048 -16,83 -,07 

3 -4,972* 1,733 ,005 -8,43 -1,52 

4 -1,950 4,205 ,644 -10,33 6,43 

Sext. Excl. -11,950* 1,902 ,000 -15,74 -8,16 

1 

0 3,339 1,842 ,074 -,33 7,01 

2 -5,111 4,226 ,230 -13,53 3,31 

3 -1,633 1,784 ,363 -5,19 1,92 

4 1,389 4,226 ,743 -7,03 9,81 

Sext. Excl. -8,611* 1,948 ,000 -12,49 -4,73 

2 

0 8,450* 4,205 ,048 ,07 16,83 

1 5,111 4,226 ,230 -3,31 13,53 

3 3,478 4,180 ,408 -4,85 11,80 

4 6,500 5,670 ,255 -4,79 17,79 

Sext. Excl. -3,500 4,252 ,413 -11,97 4,97 

3 

0 4,972* 1,733 ,005 1,52 8,43 

1 1,633 1,784 ,363 -1,92 5,19 

2 -3,478 4,180 ,408 -11,80 4,85 

4 3,022 4,180 ,472 -5,30 11,35 

Sext. Excl. -6,978* 1,846 ,000 -10,66 -3,30 

4 

0 1,950 4,205 ,644 -6,43 10,33 

1 -1,389 4,226 ,743 -9,81 7,03 

2 -6,500 5,670 ,255 -17,79 4,79 

3 -3,022 4,180 ,472 -11,35 5,30 

Sext. Excl. -10,000* 4,252 ,021 -18,47 -1,53 

Sextante 
excluido 

0 11,950* 1,902 ,000 8,16 15,74 

1 8,611* 1,948 ,000 4,73 12,49 

2 3,500 4,252 ,413 -4,97 11,97 

3 6,978* 1,846 ,000 3,30 10,66 

4 10,000* 4,252 ,021 1,53 18,47 
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Bonferroni 

0 

1 -3,339 1,842 1,000 -8,92 2,25 

2 -8,450 4,205 ,721 -21,20 4,30 

3 -4,972 1,733 ,080 -10,23 ,28 

4 -1,950 4,205 1,000 -14,70 10,80 

Sext. Excl. -11,950* 1,902 ,000 -17,72 -6,18 

1 

0 3,339 1,842 1,000 -2,25 8,92 

2 -5,111 4,226 1,000 -17,92 7,70 

3 -1,633 1,784 1,000 -7,04 3,78 

4 1,389 4,226 1,000 -11,42 14,20 

Sext. Excl. -8,611* 1,948 ,000 -14,52 -2,70 

2 

0 8,450 4,205 ,721 -4,30 21,20 

1 5,111 4,226 1,000 -7,70 17,92 

3 3,478 4,180 1,000 -9,20 16,15 

4 6,500 5,670 1,000 -10,69 23,69 

Sext. Excl. -3,500 4,252 1,000 -16,39 9,39 

3 

0 4,972 1,733 ,080 -,28 10,23 

1 1,633 1,784 1,000 -3,78 7,04 

2 -3,478 4,180 1,000 -16,15 9,20 

4 3,022 4,180 1,000 -9,65 15,70 

Sext. Excl. -6,978* 1,846 ,005 -12,57 -1,38 

4 

0 1,950 4,205 1,000 -10,80 14,70 

1 -1,389 4,226 1,000 -14,20 11,42 

2 -6,500 5,670 1,000 -23,69 10,69 

3 -3,022 4,180 1,000 -15,70 9,65 

Sext. Excl. -10,000 4,252 ,320 -22,89 2,89 

Sextante 
excluido 

0 11,950* 1,902 ,000 6,18 17,72 

1 8,611* 1,948 ,000 2,70 14,52 

2 3,500 4,252 1,000 -9,39 16,39 

3 6,978* 1,846 ,005 1,38 12,57 

4 10,000 4,252 ,320 -2,89 22,89 

 

Tablas IX.27: C.P.T.I.N IV con índice C.A.O (parte 2). 
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CPTIN V N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

0 27 7,67 5,204 1,001 5,61 9,73 0 20 

1 20 10,35 5,905 1,320 7,59 13,11 0 20 

2 19 12,63 6,318 1,449 9,59 15,68 0 25 

3 10 15,70 7,334 2,319 10,45 20,95 7 28 

Total 76 10,67 6,471 ,742 9,19 12,15 0 28 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O 1,075 3 72 ,365 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iC.A.O 

Inter-grupos 571,705 3 190,568 5,341 ,002 

Intra-grupos 2569,071 72 35,682   

Total 3140,776 75    

 

Tablas IX.28: C.P.T.I.N V con índice C.A.O (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   V (J) CPTIN   V 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

DMS 

0 

1 -2,683 1,762 ,132 -6,20 ,83 

2 -4,965* 1,789 ,007 -8,53 -1,40 

3 -8,033* 2,211 ,001 -12,44 -3,63 

1 

0 2,683 1,762 ,132 -,83 6,20 

2 -2,282 1,914 ,237 -6,10 1,53 

3 -5,350* 2,313 ,024 -9,96 -,74 

2 

0 4,965* 1,789 ,007 1,40 8,53 

1 2,282 1,914 ,237 -1,53 6,10 

3 -3,068 2,334 ,193 -7,72 1,58 

3 

0 8,033* 2,211 ,001 3,63 12,44 

1 5,350* 2,313 ,024 ,74 9,96 

2 3,068 2,334 ,193 -1,58 7,72 

Bonferroni 

0 

1 -2,683 1,762 ,793 -7,46 2,10 

2 -4,965* 1,789 ,042 -9,82 -,11 

3 -8,033* 2,211 ,003 -14,03 -2,03 

1 

0 2,683 1,762 ,793 -2,10 7,46 

2 -2,282 1,914 1,000 -7,47 2,91 

3 -5,350 2,313 ,142 -11,63 ,93 

2 

0 4,965* 1,789 ,042 ,11 9,82 

1 2,282 1,914 1,000 -2,91 7,47 

3 -3,068 2,334 1,000 -9,40 3,26 

3 

0 8,033* 2,211 ,003 2,03 14,03 

1 5,350 2,313 ,142 -,93 11,63 

2 3,068 2,334 1,000 -3,26 9,40 

 

Tablas IX.28: C.P.T.I.N V con índice C.A.O (parte 2). 
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CPTIN VI N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

0 24 6,54 5,283 1,078 4,31 8,77 0 20 

1 11 9,09 4,230 1,275 6,25 11,93 3 16 

3 21 13,19 4,895 1,068 10,96 15,42 3 20 

4 9 10,22 7,362 2,454 4,56 15,88 0 20 

Sextante 
excluido 15 18,73 6,123 1,581 15,34 22,12 8 28 

Total 80 11,34 6,908 ,772 9,80 12,87 0 28 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O 1,507 4 75 ,209 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iC.A.O 

Inter-grupos 1511,293 4 377,823 12,546 ,000 

Intra-grupos 2258,594 75 30,115   

Total 3769,888 79    

 

Tablas IX.29: C.P.T.I.N VI con índice C.A.O (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   VI (J) CPTIN   VI 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O 

DMS 

0 

1 -2,549 1,998 ,206 -6,53 1,43 
3 -6,649* 1,640 ,000 -9,92 -3,38 
4 -3,681 2,145 ,090 -7,95 ,59 

Sext. Excl. -12,192* 1,806 ,000 -15,79 -8,59 

1 

0 2,549 1,998 ,206 -1,43 6,53 
3 -4,100* 2,042 ,048 -8,17 -,03 
4 -1,131 2,467 ,648 -6,04 3,78 

Sext. Excl. -9,642* 2,178 ,000 -13,98 -5,30 

3 

0 6,649* 1,640 ,000 3,38 9,92 
1 4,100* 2,042 ,048 ,03 8,17 
4 2,968 2,186 ,179 -1,39 7,32 

Sext. Excl. -5,543* 1,855 ,004 -9,24 -1,85 

4 

0 3,681 2,145 ,090 -,59 7,95 
1 1,131 2,467 ,648 -3,78 6,04 
3 -2,968 2,186 ,179 -7,32 1,39 

Sext. Excl. -8,511* 2,314 ,000 -13,12 -3,90 

Sextante 
excluido 

0 12,192* 1,806 ,000 8,59 15,79 
1 9,642* 2,178 ,000 5,30 13,98 
3 5,543* 1,855 ,004 1,85 9,24 
4 8,511* 2,314 ,000 3,90 13,12 

Bonferroni 

0 

1 -2,549 1,998 1,000 -8,33 3,23 
3 -6,649* 1,640 ,001 -11,39 -1,91 
4 -3,681 2,145 ,903 -9,88 2,52 

Sext. Excl. -12,192* 1,806 ,000 -17,42 -6,97 

1 

0 2,549 1,998 1,000 -3,23 8,33 
3 -4,100 2,042 ,483 -10,01 1,81 
4 -1,131 2,467 1,000 -8,27 6,00 

Sext. Excl. -9,642* 2,178 ,000 -15,94 -3,34 

3 

0 6,649* 1,640 ,001 1,91 11,39 
1 4,100 2,042 ,483 -1,81 10,01 
4 2,968 2,186 1,000 -3,36 9,29 

Sext. Excl. -5,543* 1,855 ,038 -10,91 -,18 

4 

0 3,681 2,145 ,903 -2,52 9,88 
1 1,131 2,467 1,000 -6,00 8,27 
3 -2,968 2,186 1,000 -9,29 3,36 

Sext. Excl. -8,511* 2,314 ,004 -15,20 -1,82 

Sextante 
excluido 

0 12,192* 1,806 ,000 6,97 17,42 
1 9,642* 2,178 ,000 3,34 15,94 
3 5,543* 1,855 ,038 ,18 10,91 
4 8,511* 2,314 ,004 1,82 15,20 

 

Tablas IX.29: C.P.T.I.N VI con índice C.A.O (parte 2). 
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CPTIN I N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M 

0 29 2,48 1,595 ,296 1,88 3,09 0 4 

1 16 2,88 1,455 ,364 2,10 3,65 0 4 

3 12 2,75 ,965 ,279 2,14 3,36 1 4 

4 6 2,67 1,211 ,494 1,40 3,94 1 4 

Sextante 
excluido 14 3,79 ,579 ,155 3,45 4,12 2 4 

Total 77 2,86 1,364 ,155 2,55 3,17 0 4 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 7,935 4 72 ,000 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 

Welch 5,605 4 23,561 ,003 

Brown-Forsythe 2,906 4 45,692 ,032 

 

Tablas IX.30: C.P.T.I.N I con índice C.A.O.M (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN I (J) CPTIN I 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M 

DMS 

0 

1 -,392 ,410 ,342 -1,21 ,43 
3 -,267 ,452 ,556 -1,17 ,63 
4 -,184 ,591 ,756 -1,36 ,99 

Sext. Excl. -1,303* ,429 ,003 -2,16 -,45 

1 

0 ,392 ,410 ,342 -,43 1,21 
3 ,125 ,503 ,804 -,88 1,13 
4 ,208 ,631 ,742 -1,05 1,47 

Sext. Excl. -,911 ,482 ,063 -1,87 ,05 

3 

0 ,267 ,452 ,556 -,63 1,17 
1 -,125 ,503 ,804 -1,13 ,88 
4 ,083 ,659 ,900 -1,23 1,40 

Sext. Excl. -1,036* ,518 ,049 -2,07 ,00 

4 

0 ,184 ,591 ,756 -,99 1,36 
1 -,208 ,631 ,742 -1,47 1,05 
3 -,083 ,659 ,900 -1,40 1,23 

Sext. Excl. -1,119 ,643 ,086 -2,40 ,16 

Sextante 
excluido 

0 1,303* ,429 ,003 ,45 2,16 
1 ,911 ,482 ,063 -,05 1,87 
3 1,036* ,518 ,049 ,00 2,07 
4 1,119 ,643 ,086 -,16 2,40 

Bonferroni 

0 

1 -,392 ,410 1,000 -1,58 ,80 
3 -,267 ,452 1,000 -1,58 1,04 
4 -,184 ,591 1,000 -1,89 1,53 

Sext. Excl. -1,303* ,429 ,033 -2,54 -,06 

1 

0 ,392 ,410 1,000 -,80 1,58 
3 ,125 ,503 1,000 -1,33 1,58 
4 ,208 ,631 1,000 -1,62 2,03 

Sext. Excl. -,911 ,482 ,629 -2,31 ,49 

3 

0 ,267 ,452 1,000 -1,04 1,58 
1 -,125 ,503 1,000 -1,58 1,33 
4 ,083 ,659 1,000 -1,82 1,99 

Sext. Excl. -1,036 ,518 ,494 -2,54 ,47 

4 

0 ,184 ,591 1,000 -1,53 1,89 
1 -,208 ,631 1,000 -2,03 1,62 
3 -,083 ,659 1,000 -1,99 1,82 

Sext. Excl. -1,119 ,643 ,860 -2,98 ,74 

Sextante 
excluido 

0 1,303* ,429 ,033 ,06 2,54 
1 ,911 ,482 ,629 -,49 2,31 
3 1,036 ,518 ,494 -,47 2,54 
4 1,119 ,643 ,860 -,74 2,98 

 

Tablas IX.30: C.P.T.I.N I con índice C.A.O.M (parte 2). 
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CPTIN II N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máxim

o 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M 

0 51 2,76 1,423 ,199 2,36 3,16 0 4 

1 14 2,43 1,453 ,388 1,59 3,27 0 4 

3 6 3,50 ,837 ,342 2,62 4,38 2 4 

4 3 2,33 ,577 ,333 ,90 3,77 2 3 

Sextante 
excluido 7 3,86 ,378 ,143 3,51 4,21 3 4 

Total 81 2,84 1,355 ,151 2,54 3,14 0 4 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 5,584 4 76 ,001 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 
Welch 7,706 4 11,439 ,003 

Brown-Forsythe 3,696 4 33,652 ,013 

 

Tablas IX.31: C.P.T.I.N II con índice C.A.O.M (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN II (J) CPTIN II 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M 

DMS 

0 

1 ,336 ,400 ,403 -,46 1,13 
3 -,735 ,572 ,203 -1,88 ,40 
4 ,431 ,788 ,586 -1,14 2,00 

Sext. Excl. -1,092* ,534 ,044 -2,16 -,03 

1 

0 -,336 ,400 ,403 -1,13 ,46 
3 -1,071 ,647 ,102 -2,36 ,22 
4 ,095 ,844 ,910 -1,58 1,78 

Sext. Excl. -1,429* ,614 ,023 -2,65 -,21 

3 

0 ,735 ,572 ,203 -,40 1,88 
1 1,071 ,647 ,102 -,22 2,36 
4 1,167 ,938 ,217 -,70 3,03 

Sext. Excl. -,357 ,738 ,630 -1,83 1,11 

4 

0 -,431 ,788 ,586 -2,00 1,14 
1 -,095 ,844 ,910 -1,78 1,58 
3 -1,167 ,938 ,217 -3,03 ,70 

Sext. Excl. -1,524 ,915 ,100 -3,35 ,30 

Sextante 
excluido 

0 1,092* ,534 ,044 ,03 2,16 
1 1,429* ,614 ,023 ,21 2,65 
3 ,357 ,738 ,630 -1,11 1,83 
4 1,524 ,915 ,100 -,30 3,35 

Bonferroni 

0 

1 ,336 ,400 1,000 -,82 1,49 
3 -,735 ,572 1,000 -2,39 ,92 
4 ,431 ,788 1,000 -1,85 2,71 

Sext. Excl. -1,092 ,534 ,444 -2,64 ,45 

1 

0 -,336 ,400 1,000 -1,49 ,82 
3 -1,071 ,647 1,000 -2,94 ,80 
4 ,095 ,844 1,000 -2,34 2,53 

Sext. Excl. -1,429 ,614 ,226 -3,20 ,35 

3 

0 ,735 ,572 1,000 -,92 2,39 
1 1,071 ,647 1,000 -,80 2,94 
4 1,167 ,938 1,000 -1,54 3,88 

Sext. Excl. -,357 ,738 1,000 -2,49 1,78 

4 

0 -,431 ,788 1,000 -2,71 1,85 
1 -,095 ,844 1,000 -2,53 2,34 
3 -1,167 ,938 1,000 -3,88 1,54 

Sext. Excl. -1,524 ,915 1,000 -4,17 1,12 

Sextante 
excluido 

0 1,092 ,534 ,444 -,45 2,64 
1 1,429 ,614 ,226 -,35 3,20 
3 ,357 ,738 1,000 -1,78 2,49 
4 1,524 ,915 1,000 -1,12 4,17 

 

Tablas IX.31: C.P.T.I.N II con índice C.A.O.M (parte 2). 
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CPTIN IV N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M 

0 20 1,90 1,586 ,355 1,16 2,64 0 4 

1 18 2,89 1,278 ,301 2,25 3,52 1 4 

2 2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

3 23 2,83 1,193 ,249 2,31 3,34 0 4 

4 2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

Sextante 
excluido 16 3,94 ,250 ,063 3,80 4,07 3 4 

Total 81 2,84 1,355 ,151 2,54 3,14 0 4 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 8,495 5 75 ,000 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 
Welch 8,745 5 5,573 ,012 

Brown-Forsythe 7,312 5 33,638 ,000 

 

Tablas IX.32: C.P.T.I.N IV con índice C.A.O.M (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   IV (J) CPTIN   
IV 

Diferencia 
de 

medias (I-
J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 

95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M DMS 

0 

1 -,989* ,391 ,014 -1,77 -,21 

2 -1,600 ,893 ,077 -3,38 ,18 

3 -,926* ,368 ,014 -1,66 -,19 

4 -,600 ,893 ,504 -2,38 1,18 

Sext. Excl. -2,038* ,404 ,000 -2,84 -1,23 

1 

0 ,989* ,391 ,014 ,21 1,77 

2 -,611 ,898 ,498 -2,40 1,18 

3 ,063 ,379 ,869 -,69 ,82 

4 ,389 ,898 ,666 -1,40 2,18 

Sext. Excl. -1,049* ,414 ,013 -1,87 -,22 

2 

0 1,600 ,893 ,077 -,18 3,38 

1 ,611 ,898 ,498 -1,18 2,40 

3 ,674 ,888 ,450 -1,10 2,44 

4 1,000 1,205 ,409 -1,40 3,40 

Sext. Excl. -,438 ,903 ,630 -2,24 1,36 

3 

0 ,926* ,368 ,014 ,19 1,66 

1 -,063 ,379 ,869 -,82 ,69 

2 -,674 ,888 ,450 -2,44 1,10 

4 ,326 ,888 ,714 -1,44 2,10 

Sext. Excl. -1,111* ,392 ,006 -1,89 -,33 

4 

0 ,600 ,893 ,504 -1,18 2,38 

1 -,389 ,898 ,666 -2,18 1,40 

2 -1,000 1,205 ,409 -3,40 1,40 

3 -,326 ,888 ,714 -2,10 1,44 

Sext. Excl. -1,438 ,903 ,116 -3,24 ,36 

Sextante 
excluido 

0 2,038* ,404 ,000 1,23 2,84 

1 1,049* ,414 ,013 ,22 1,87 

2 ,438 ,903 ,630 -1,36 2,24 

3 1,111* ,392 ,006 ,33 1,89 

4 1,438 ,903 ,116 -,36 3,24 



272 

 

Bonferroni 

0 

1 -,989 ,391 ,204 -2,18 ,20 

2 -1,600 ,893 1,000 -4,31 1,11 

3 -,926 ,368 ,211 -2,04 ,19 

4 -,600 ,893 1,000 -3,31 2,11 

Sext. Excl. -2,038* ,404 ,000 -3,26 -,81 

1 

0 ,989 ,391 ,204 -,20 2,18 

2 -,611 ,898 1,000 -3,33 2,11 

3 ,063 ,379 1,000 -1,09 1,21 

4 ,389 ,898 1,000 -2,33 3,11 

Sext. Excl. -1,049 ,414 ,201 -2,30 ,21 

2 

0 1,600 ,893 1,000 -1,11 4,31 

1 ,611 ,898 1,000 -2,11 3,33 

3 ,674 ,888 1,000 -2,02 3,37 

4 1,000 1,205 1,000 -2,65 4,65 

Sext. Excl. -,438 ,903 1,000 -3,18 2,30 

3 

0 ,926 ,368 ,211 -,19 2,04 

1 -,063 ,379 1,000 -1,21 1,09 

2 -,674 ,888 1,000 -3,37 2,02 

4 ,326 ,888 1,000 -2,37 3,02 

Sext. Excl. -1,111 ,392 ,088 -2,30 ,08 

4 

0 ,600 ,893 1,000 -2,11 3,31 

1 -,389 ,898 1,000 -3,11 2,33 

2 -1,000 1,205 1,000 -4,65 2,65 

3 -,326 ,888 1,000 -3,02 2,37 

Sext. Excl. -1,438 ,903 1,000 -4,18 1,30 

Sextante 
excluido 

0 2,038* ,404 ,000 ,81 3,26 

1 1,049 ,414 ,201 -,21 2,30 

2 ,438 ,903 1,000 -2,30 3,18 

3 1,111 ,392 ,088 -,08 2,30 

4 1,438 ,903 1,000 -1,30 4,18 

 

Tablas IX.32: C.P.T.I.N IV con índice C.A.O.M (parte 2). 
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CPTIN VI N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M 

0 24 2,00 1,532 ,313 1,35 2,65 0 4 

1 11 3,18 1,250 ,377 2,34 4,02 1 4 

3 21 3,00 1,095 ,239 2,50 3,50 1 4 

4 9 2,44 1,333 ,444 1,42 3,47 0 4 

Sextante 
excluido 15 3,93 ,258 ,067 3,79 4,08 3 4 

Total 80 2,84 1,364 ,152 2,53 3,14 0 4 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 7,807 4 75 ,000 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.M 

Welch 13,862 4 26,628 ,000 

Brown-Forsythe 6,915 4 46,702 ,000 

 

Tablas IX.33: C.P.T.I.N VI con índice C.A.O.M (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   VI (J) CPTIN   VI 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.M 

DMS 

0 

1 -1,182* ,439 ,009 -2,06 -,31 
3 -1,000* ,360 ,007 -1,72 -,28 
4 -,444 ,471 ,348 -1,38 ,49 

Sext. Excl. -1,933* ,396 ,000 -2,72 -1,14 

1 

0 1,182* ,439 ,009 ,31 2,06 
3 ,182 ,448 ,686 -,71 1,07 
4 ,737 ,541 ,177 -,34 1,82 

Sext. Excl. -,752 ,478 ,120 -1,70 ,20 

3 

0 1,000* ,360 ,007 ,28 1,72 
1 -,182 ,448 ,686 -1,07 ,71 
4 ,556 ,480 ,251 -,40 1,51 

Sext. Excl. -,933* ,407 ,025 -1,74 -,12 

4 

0 ,444 ,471 ,348 -,49 1,38 
1 -,737 ,541 ,177 -1,82 ,34 
3 -,556 ,480 ,251 -1,51 ,40 

Sext. Excl. -1,489* ,508 ,004 -2,50 -,48 

Sextante 
excluido 

0 1,933* ,396 ,000 1,14 2,72 
1 ,752 ,478 ,120 -,20 1,70 
3 ,933* ,407 ,025 ,12 1,74 
4 1,489* ,508 ,004 ,48 2,50 

Bonferroni 

0 

1 -1,182 ,439 ,087 -2,45 ,09 
3 -1,000 ,360 ,069 -2,04 ,04 
4 -,444 ,471 1,000 -1,81 ,92 

Sext. Excl. -1,933* ,396 ,000 -3,08 -,79 

1 

0 1,182 ,439 ,087 -,09 2,45 
3 ,182 ,448 1,000 -1,11 1,48 
4 ,737 ,541 1,000 -,83 2,30 

Sext. Excl. -,752 ,478 1,000 -2,13 ,63 

3 

0 1,000 ,360 ,069 -,04 2,04 
1 -,182 ,448 1,000 -1,48 1,11 
4 ,556 ,480 1,000 -,83 1,94 

Sext. Excl. -,933 ,407 ,247 -2,11 ,24 

4 

0 ,444 ,471 1,000 -,92 1,81 
1 -,737 ,541 1,000 -2,30 ,83 
3 -,556 ,480 1,000 -1,94 ,83 

Sext. Excl. -1,489* ,508 ,045 -2,96 -,02 

Sextante 
excluido 

0 1,933* ,396 ,000 ,79 3,08 
1 ,752 ,478 1,000 -,63 2,13 
3 ,933 ,407 ,247 -,24 2,11 
4 1,489* ,508 ,045 ,02 2,96 

 

Tablas IX.33: C.P.T.I.N VI con índice C.A.O.M (parte 2). 
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CPTIN I N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

0 29 20,07 20,085 3,730 12,43 27,71 0 74 

1 16 22,25 17,965 4,491 12,68 31,82 0 51 

3 12 36,83 18,590 5,367 25,02 48,65 12 72 

4 6 30,83 29,308 11,965 ,08 61,59 7 85 

Sextante 
excluido 14 75,21 33,136 8,856 56,08 94,35 29 128 

Total 77 34,00 30,410 3,466 27,10 40,90 0 128 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 2,495 4 72 ,050 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iC.A.O.S 

Inter-grupos 31774,281 4 7943,570 14,853 ,000 

Intra-grupos 38507,719 72 534,829   

Total 70282,000 76    
 

Tablas IX.34: C.P.T.I.N I con índice C.A.O.S (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN I (J) CPTIN I Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 

95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

DMS 

0 

1 -2,181 7,202 ,763 -16,54 12,18 
3 -16,764* 7,938 ,038 -32,59 -,94 
4 -10,764 10,372 ,303 -31,44 9,91 

Sext. Excl. -55,145* 7,526 ,000 -70,15 -40,14 

1 

0 2,181 7,202 ,763 -12,18 16,54 
3 -14,583 8,832 ,103 -32,19 3,02 
4 -8,583 11,071 ,441 -30,65 13,49 

Sext. Excl -52,964* 8,463 ,000 -69,84 -36,09 

3 

0 16,764* 7,938 ,038 ,94 32,59 
1 14,583 8,832 ,103 -3,02 32,19 
4 6,000 11,563 ,605 -17,05 29,05 

Sext. Excl. -38,381* 9,098 ,000 -56,52 -20,24 

4 

0 10,764 10,372 ,303 -9,91 31,44 
1 8,583 11,071 ,441 -13,49 30,65 
3 -6,000 11,563 ,605 -29,05 17,05 

Sext. Excl. -44,381* 11,285 ,000 -66,88 -21,89 

Sextante 
excluido 

0 55,145* 7,526 ,000 40,14 70,15 
1 52,964* 8,463 ,000 36,09 69,84 
3 38,381* 9,098 ,000 20,24 56,52 
4 44,381* 11,285 ,000 21,89 66,88 

Bonferroni 

0 

1 -2,181 7,202 1,000 -23,04 18,68 
3 -16,764 7,938 ,382 -39,75 6,22 
4 -10,764 10,372 1,000 -40,80 19,27 

Sext. Excl. -55,145* 7,526 ,000 -76,94 -33,35 

1 

0 2,181 7,202 1,000 -18,68 23,04 
3 -14,583 8,832 1,000 -40,16 10,99 
4 -8,583 11,071 1,000 -40,65 23,48 

Sext. Excl. -52,964* 8,463 ,000 -77,48 -28,45 

3 

0 16,764 7,938 ,382 -6,22 39,75 
1 14,583 8,832 1,000 -10,99 40,16 
4 6,000 11,563 1,000 -27,49 39,49 

Sext. Excl. -38,381* 9,098 ,001 -64,73 -12,03 

4 

0 10,764 10,372 1,000 -19,27 40,80 
1 8,583 11,071 1,000 -23,48 40,65 
3 -6,000 11,563 1,000 -39,49 27,49 

Sext. Excl. -44,381* 11,285 ,002 -77,06 -11,70 

Sextante 
excluido 

0 55,145* 7,526 ,000 33,35 76,94 
1 52,964* 8,463 ,000 28,45 77,48 
3 38,381* 9,098 ,001 12,03 64,73 
4 44,381* 11,285 ,002 11,70 77,06 

 

Tablas IX.34: C.P.T.I.N I con índice C.A.O.S (parte 2). 
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CPTIN II N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

0 51 25,00 20,638 2,890 19,20 30,80 0 84 

1 14 28,79 21,312 5,696 16,48 41,09 0 64 

3 6 62,83 21,433 8,750 40,34 85,33 29 85 

4 3 17,67 9,713 5,608 -6,46 41,79 7 26 

Sextante 
excluido 7 100,00 24,324 9,194 77,50 122,50 69 128 

Total 81 34,67 30,412 3,379 27,94 41,39 0 128 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S ,648 4 76 ,630 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iC.A.O.S 

Inter-grupos 40756,143 4 10189,036 23,299 ,000 

Intra-grupos 33235,857 76 437,314   

Total 73992,000 80    

 

Tablas IX.35: C.P.T.I.N II con índice C.A.O.S (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN II (J) CPTIN II Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

DMS 

0 

1 -3,786 6,310 ,550 -16,35 8,78 
3 -37,833* 9,026 ,000 -55,81 -19,86 
4 7,333 12,424 ,557 -17,41 32,08 

Sext. Excl. -75,000* 8,429 ,000 -91,79 -58,21 

1 

0 3,786 6,310 ,550 -8,78 16,35 
3 -34,048* 10,204 ,001 -54,37 -13,72 
4 11,119 13,304 ,406 -15,38 37,62 

Sext. Excl. -71,214* 9,680 ,000 -90,49 -51,93 

3 

0 37,833* 9,026 ,000 19,86 55,81 
1 34,048* 10,204 ,001 13,72 54,37 
4 45,167* 14,787 ,003 15,72 74,62 

Sext. Excl. -37,167* 11,634 ,002 -60,34 -13,99 

4 

0 -7,333 12,424 ,557 -32,08 17,41 
1 -11,119 13,304 ,406 -37,62 15,38 
3 -45,167* 14,787 ,003 -74,62 -15,72 

Sext. Excl. -82,333* 14,431 ,000 -111,07 -53,59 

Sextante 
excluido 

0 75,000* 8,429 ,000 58,21 91,79 
1 71,214* 9,680 ,000 51,93 90,49 
3 37,167* 11,634 ,002 13,99 60,34 
4 82,333* 14,431 ,000 53,59 111,07 

Bonferroni 

0 

1 -3,786 6,310 1,000 -22,03 14,46 
3 -37,833* 9,026 ,001 -63,93 -11,74 
4 7,333 12,424 1,000 -28,59 43,25 

Sext. Excl. -75,000* 8,429 ,000 -99,37 -50,63 

1 

0 3,786 6,310 1,000 -14,46 22,03 
3 -34,048* 10,204 ,013 -63,55 -4,54 
4 11,119 13,304 1,000 -27,35 49,59 

Sext. Excl. -71,214* 9,680 ,000 -99,20 -43,23 

3 

0 37,833* 9,026 ,001 11,74 63,93 
1 34,048* 10,204 ,013 4,54 63,55 
4 45,167* 14,787 ,031 2,41 87,92 

Sext. Excl. -37,167* 11,634 ,020 -70,81 -3,53 

4 

0 -7,333 12,424 1,000 -43,25 28,59 
1 -11,119 13,304 1,000 -49,59 27,35 
3 -45,167* 14,787 ,031 -87,92 -2,41 

Sext. Excl. -82,333* 14,431 ,000 -124,06 -40,61 

Sextante 
excluido 

0 75,000* 8,429 ,000 50,63 99,37 
1 71,214* 9,680 ,000 43,23 99,20 
3 37,167* 11,634 ,020 3,53 70,81 
4 82,333* 14,431 ,000 40,61 124,06 

 

Tablas IX.35: C.P.T.I.N II con índice C.A.O.S (parte 2). 
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CPTIN III N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

0 25 21,76 24,536 4,907 11,63 31,89 0 84 

1 14 23,50 19,658 5,254 12,15 34,85 0 61 

3 23 33,52 15,948 3,325 26,63 40,42 0 72 

4 3 18,00 10,149 5,859 -7,21 43,21 7 27 

Sextante 
excluido 14 78,14 32,877 8,787 59,16 97,13 14 128 

Total 79 35,34 30,493 3,431 28,51 42,17 0 128 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 2,466 4 74 ,052 

 

 Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

iC.A.O.S 

Inter-grupos 33200,259 4 8300,065 15,618 ,000 

Intra-grupos 39325,513 74 531,426   

Total 72525,772 78    

 

Tablas IX.36: C.P.T.I.N III con índice C.A.O.S (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN  III (J) CPTIN  III 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

DMS 

0 

1 -1,740 7,695 ,822 -17,07 13,59 
3 -11,762 6,661 ,082 -25,03 1,51 
4 3,760 14,085 ,790 -24,31 31,83 

Sext. Excl. -56,383* 7,695 ,000 -71,72 -41,05 

1 

0 1,740 7,695 ,822 -13,59 17,07 
3 -10,022 7,814 ,204 -25,59 5,55 
4 5,500 14,666 ,709 -23,72 34,72 

Sext. Excl. -54,643* 8,713 ,000 -72,00 -37,28 

3 

0 11,762 6,661 ,082 -1,51 25,03 
1 10,022 7,814 ,204 -5,55 25,59 
4 15,522 14,151 ,276 -12,67 43,72 

Sext. Excl. -44,621* 7,814 ,000 -60,19 -29,05 

4 

0 -3,760 14,085 ,790 -31,83 24,31 
1 -5,500 14,666 ,709 -34,72 23,72 
3 -15,522 14,151 ,276 -43,72 12,67 

Sext. Excl. -60,143* 14,666 ,000 -89,37 -30,92 

Sextante 
excluido 

0 56,383* 7,695 ,000 41,05 71,72 
1 54,643* 8,713 ,000 37,28 72,00 
3 44,621* 7,814 ,000 29,05 60,19 
4 60,143* 14,666 ,000 30,92 89,37 

Bonferroni 

0 

1 -1,740 7,695 1,000 -24,01 20,53 
3 -11,762 6,661 ,815 -31,03 7,51 
4 3,760 14,085 1,000 -37,00 44,52 

Sext. Excl. -56,383* 7,695 ,000 -78,65 -34,12 

1 

0 1,740 7,695 1,000 -20,53 24,01 
3 -10,022 7,814 1,000 -32,63 12,59 
4 5,500 14,666 1,000 -36,94 47,94 

Sext. Excl. -54,643* 8,713 ,000 -79,86 -29,43 

3 

0 11,762 6,661 ,815 -7,51 31,03 
1 10,022 7,814 1,000 -12,59 32,63 
4 15,522 14,151 1,000 -25,43 56,47 

Sext. Excl. -44,621* 7,814 ,000 -67,23 -22,01 

4 

0 -3,760 14,085 1,000 -44,52 37,00 
1 -5,500 14,666 1,000 -47,94 36,94 
3 -15,522 14,151 1,000 -56,47 25,43 

Sext. Excl. -60,143* 14,666 ,001 -102,58 -17,70 

Sextante 
excluido 

0 56,383* 7,695 ,000 34,12 78,65 
1 54,643* 8,713 ,000 29,43 79,86 
3 44,621* 7,814 ,000 22,01 67,23 
4 60,143* 14,666 ,001 17,70 102,58 

 

Tablas IX.36: C.P.T.I.N III con índice C.A.O.S (parte 2). 
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CPTIN IV N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

0 20 14,85 19,135 4,279 5,89 23,81 0 81 

1 18 20,83 13,976 3,294 13,88 27,78 3 44 

2 2 42,50 12,021 8,500 -65,50 150,50 34 51 

3 23 35,30 21,357 4,453 26,07 44,54 0 74 

4 2 16,50 13,435 9,500 -104,21 137,21 7 26 

Sextante 
excluido 16 75,38 31,358 7,839 58,67 92,08 27 128 

Total 81 34,67 30,412 3,379 27,94 41,39 0 128 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 2,642 5 75 ,030 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 

Welch 7,993 5 6,026 ,012 

Brown-Forsythe 20,752 5 33,740 ,000 

 

Tablas IX.37: C.P.T.I.N IV con índice C.A.O.S (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   IV (J) CPTIN   IV 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S DMS 

0 

1 -5,983 7,057 ,399 -20,04 8,08 

2 -27,650 16,109 ,090 -59,74 4,44 

3 -20,454* 6,641 ,003 -33,68 -7,22 

4 -1,650 16,109 ,919 -33,74 30,44 

Sext. Excl. -60,525* 7,286 ,000 -75,04 -46,01 

1 

0 5,983 7,057 ,399 -8,08 20,04 

2 -21,667 16,190 ,185 -53,92 10,59 

3 -14,471* 6,836 ,038 -28,09 -,85 

4 4,333 16,190 ,790 -27,92 36,59 

Sext. Excl. -54,542* 7,463 ,000 -69,41 -39,67 

2 

0 27,650 16,109 ,090 -4,44 59,74 

1 21,667 16,190 ,185 -10,59 53,92 

3 7,196 16,013 ,654 -24,70 39,10 

4 26,000 21,721 ,235 -17,27 69,27 

Sext. Excl. -32,875* 16,291 ,047 -65,33 -,42 

3 

0 20,454* 6,641 ,003 7,22 33,68 

1 14,471* 6,836 ,038 ,85 28,09 

2 -7,196 16,013 ,654 -39,10 24,70 

4 18,804 16,013 ,244 -13,10 50,70 

Sext. Excl. -40,071* 7,071 ,000 -54,16 -25,98 

4 

0 1,650 16,109 ,919 -30,44 33,74 

1 -4,333 16,190 ,790 -36,59 27,92 

2 -26,000 21,721 ,235 -69,27 17,27 

3 -18,804 16,013 ,244 -50,70 13,10 

Sext. Excl. -58,875* 16,291 ,001 -91,33 -26,42 

Sextante 
excluido 

0 60,525* 7,286 ,000 46,01 75,04 

1 54,542* 7,463 ,000 39,67 69,41 

2 32,875* 16,291 ,047 ,42 65,33 

3 40,071* 7,071 ,000 25,98 54,16 

4 58,875* 16,291 ,001 26,42 91,33 
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Bonferroni 

0 

1 -5,983 7,057 1,000 -27,38 15,41 

2 -27,650 16,109 1,000 -76,49 21,19 

3 -20,454* 6,641 ,043 -40,59 -,32 

4 -1,650 16,109 1,000 -50,49 47,19 

Sext. Excl. -60,525* 7,286 ,000 -82,62 -38,43 

1 

0 5,983 7,057 1,000 -15,41 27,38 

2 -21,667 16,190 1,000 -70,76 27,42 

3 -14,471 6,836 ,564 -35,20 6,26 

4 4,333 16,190 1,000 -44,76 53,42 

Sext. Excl. -54,542* 7,463 ,000 -77,17 -31,91 

2 

0 27,650 16,109 1,000 -21,19 76,49 

1 21,667 16,190 1,000 -27,42 70,76 

3 7,196 16,013 1,000 -41,36 55,75 

4 26,000 21,721 1,000 -39,86 91,86 

Sext. Excl. -32,875 16,291 ,708 -82,27 16,52 

3 

0 20,454* 6,641 ,043 ,32 40,59 

1 14,471 6,836 ,564 -6,26 35,20 

2 -7,196 16,013 1,000 -55,75 41,36 

4 18,804 16,013 1,000 -29,75 67,36 

Sext. Excl. -40,071* 7,071 ,000 -61,51 -18,63 

4 

0 1,650 16,109 1,000 -47,19 50,49 

1 -4,333 16,190 1,000 -53,42 44,76 

2 -26,000 21,721 1,000 -91,86 39,86 

3 -18,804 16,013 1,000 -67,36 29,75 

Sext. Excl. -58,875* 16,291 ,008 -108,27 -9,48 

Sextante 
excluido 

0 60,525* 7,286 ,000 38,43 82,62 

1 54,542* 7,463 ,000 31,91 77,17 

2 32,875 16,291 ,708 -16,52 82,27 

3 40,071* 7,071 ,000 18,63 61,51 

4 58,875* 16,291 ,008 9,48 108,27 

 

Tablas IX.37: C.P.T.I.N IV con índice C.A.O.S (parte 2). 
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CPTIN V N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

0 27 17,59 15,827 3,046 11,33 23,85 0 61 

1 20 29,55 21,705 4,853 19,39 39,71 0 72 

2 19 39,32 28,616 6,565 25,52 53,11 0 106 

3 10 56,40 39,156 12,382 28,39 84,41 7 128 

Total 76 31,28 27,485 3,153 25,00 37,56 0 128 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 4,211 3 72 ,008 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 

Welch 5,707 3 27,431 ,004 

Brown-Forsythe 5,157 3 26,738 ,006 

 

Tablas IX.38: C.P.T.I.N V con índice C.A.O.S (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   V (J) CPTIN   V 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

DMS 

0 

1 -11,957 7,293 ,105 -26,50 2,58 

2 -21,723* 7,403 ,004 -36,48 -6,97 

3 -38,807* 9,151 ,000 -57,05 -20,56 

1 

0 11,957 7,293 ,105 -2,58 26,50 

2 -9,766 7,920 ,222 -25,55 6,02 

3 -26,850* 9,574 ,006 -45,94 -7,76 

2 

0 21,723* 7,403 ,004 6,97 36,48 

1 9,766 7,920 ,222 -6,02 25,55 

3 -17,084 9,658 ,081 -36,34 2,17 

3 

0 38,807* 9,151 ,000 20,56 57,05 

1 26,850* 9,574 ,006 7,76 45,94 

2 17,084 9,658 ,081 -2,17 36,34 

Bonferroni 

0 

1 -11,957 7,293 ,633 -31,74 7,83 

2 -21,723* 7,403 ,027 -41,81 -1,64 

3 -38,807* 9,151 ,000 -63,64 -13,98 

1 

0 11,957 7,293 ,633 -7,83 31,74 

2 -9,766 7,920 1,000 -31,25 11,72 

3 -26,850* 9,574 ,039 -52,83 -,87 

2 

0 21,723* 7,403 ,027 1,64 41,81 

1 9,766 7,920 1,000 -11,72 31,25 

3 -17,084 9,658 ,487 -43,29 9,12 

3 

0 38,807* 9,151 ,000 13,98 63,64 

1 26,850* 9,574 ,039 ,87 52,83 

2 17,084 9,658 ,487 -9,12 43,29 

 

Tablas IX.38: C.P.T.I.N V con índice C.A.O.S (parte 2). 
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CPTIN VI N Media Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

0 24 16,33 17,944 3,663 8,76 23,91 0 81 

1 11 18,64 13,596 4,099 9,50 27,77 3 43 

3 21 35,67 17,368 3,790 27,76 43,57 8 74 

4 9 29,11 28,176 9,392 7,45 50,77 0 74 

Sextante 
excluido 15 77,73 30,869 7,970 60,64 94,83 27 128 

Total 80 34,68 30,604 3,422 27,86 41,49 0 128 

 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 4,230 4 75 ,004 

 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

iC.A.O.S 

Welch 13,654 4 29,153 ,000 

Brown-Forsythe 18,702 4 38,822 ,000 

 

Tablas IX.39: C.P.T.I.N VI con índice C.A.O.S (parte 1). 
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Variable dependiente (I) CPTIN   VI (J) CPTIN   VI 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

iC.A.O.S 

DMS 

0 

1 -2,303 7,863 ,770 -17,97 13,36 
3 -19,333* 6,453 ,004 -32,19 -6,48 
4 -12,778 8,441 ,134 -29,59 4,04 

Sext. Excl. -61,400* 7,108 ,000 -75,56 -47,24 

1 

0 2,303 7,863 ,770 -13,36 17,97 
3 -17,030* 8,038 ,037 -33,04 -1,02 
4 -10,475 9,707 ,284 -29,81 8,86 

Sext. Excl. -59,097* 8,573 ,000 -76,17 -42,02 

3 

0 19,333* 6,453 ,004 6,48 32,19 
1 17,030* 8,038 ,037 1,02 33,04 
4 6,556 8,604 ,448 -10,58 23,70 

Sext. Excl. -42,067* 7,301 ,000 -56,61 -27,52 

4 

0 12,778 8,441 ,134 -4,04 29,59 
1 10,475 9,707 ,284 -8,86 29,81 
3 -6,556 8,604 ,448 -23,70 10,58 

Sext. Excl. -48,622* 9,106 ,000 -66,76 -30,48 

Sextante 
excluido 

0 61,400* 7,108 ,000 47,24 75,56 
1 59,097* 8,573 ,000 42,02 76,17 
3 42,067* 7,301 ,000 27,52 56,61 
4 48,622* 9,106 ,000 30,48 66,76 

Bonferroni 

0 

1 -2,303 7,863 1,000 -25,05 20,44 
3 -19,333* 6,453 ,037 -38,00 -,67 
4 -12,778 8,441 1,000 -37,19 11,64 

Sext. Excl. -61,400* 7,108 ,000 -81,96 -40,84 

1 

0 2,303 7,863 1,000 -20,44 25,05 
3 -17,030 8,038 ,374 -40,28 6,22 
4 -10,475 9,707 1,000 -38,55 17,60 

Sext. Excl. -59,097* 8,573 ,000 -83,89 -34,30 

3 

0 19,333* 6,453 ,037 ,67 38,00 
1 17,030 8,038 ,374 -6,22 40,28 
4 6,556 8,604 1,000 -18,33 31,44 

Sext. Excl. -42,067* 7,301 ,000 -63,18 -20,95 

4 

0 12,778 8,441 1,000 -11,64 37,19 
1 10,475 9,707 1,000 -17,60 38,55 
3 -6,556 8,604 1,000 -31,44 18,33 

Sext. Excl. -48,622* 9,106 ,000 -74,96 -22,28 

Sextante 
excluido 

0 61,400* 7,108 ,000 40,84 81,96 
1 59,097* 8,573 ,000 34,30 83,89 
3 42,067* 7,301 ,000 20,95 63,18 
4 48,622* 9,106 ,000 22,28 74,96 

 

Tablas IX.39: C.P.T.I.N VI con índice C.A.O.S (parte 2). 
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Valor Intervalos de edad 
1 <15a 
2 15-24a 
3 25-34a 
4 35-44a 
5 45-54a 
6 55-64a 
7 65-74a 
8 >74a 

 

Tabla IX.40: Código numérico de los intervalos de edad. 
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