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Antecedentes:

Las manifestaciones del liquen plano oral (LPO)
son detectadas comúnmente en la encía en todos los
subtipos de LPO. Dependiendo de la severidad, los
síntomas oscilan desde leve sensibilidad a comidas
ácidas o picantes, hasta intenso dolor que interfiere
con la calidad de vida del paciente.

Objetivos
del estudio:

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto
de un programa estructurado de “control de placa”
sobre las variables clínicas y relacionadas con el
paciente, en sujetos con manifestaciones gingivales
de LPO.

Métodos:

De los 89 pacientes adultos con manifestaciones
gingivales de LPO que otorgaron su consentimiento
informado, 79 pacientes completaron el estudio.
En el grupo de intervención, 38 pacientes
recibieron instrucciones de higiene oral sobre el uso
de cepillos dentales sónicos y cepillos interdentales.
En el grupo control, 41 pacientes fueron instruidos
a continuar con sus procedimientos de higiene oral
habituales.

La terapia recomendada ante al diagnóstico de
LPO consiste en control de placa, reducción de
factores precipitantes (p.ej. fármacos, comidas,
productos químicos) y la aplicación tópica de
corticoesteroides.

Se llevaron a cabo visitas de seguimiento tras 4 y 20
semanas. No se evaluó el cumplimiento del paciente.
Con objeto de evaluar la calidad de vida como el
parámetro respuesta principal, se empleó la versión
de 49 ítems del Perfil de Impacto en la Salud Oral
(en inglés Oral Health Impact Profile - OHIP-49),
así como escalas analógicas visuales para dolor,
valores de enfermedad mucosa, coste-efectividad,
y control de placa.
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Resultados:

Limitaciones,
conclusiones
e impacto:

En el grupo de intervención se observaron
reducciones estadísticamente significativas
(p<0.05) en dolor, restricción funcional, malestar
psicológico y valores de placa, en comparación
con el grupo control.

Limitaciones:
Las principales limitaciones del estudio reportado
fueron la duración del seguimiento (p. ej. 20 semanas)
y la falta de evaluación del cumplimiento del paciente.

Impacto:
Un programa estructurado de control de placa fue
capaz de mejorar la calidad de vida relacionada con
la salud oral de pacientes diagnosticados con LPO.
Por tanto, se deben implementar las instrucciones
de higiene oral y la monitorización durante las visitas
iniciales, y deben ser reforzadas durante las visitas de
mantenimiento en pacientes con LPO.

Además, los resultados del estudio indicaron
que el impacto psicológico/efecto inhabilitador
del LPO parecía menor comparado con la
carga psicológica de cronicidad causada por el
diagnóstico y el malestar crónico del LPO.

