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Pacientes con Discapacidad: Una Realidad en la Consulta 
Odontológica 

 

Patients with Disabilities: A Reality in the Odontological Consultation 
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RESUMEN  

En el mundo actual la inclusión del paciente con discapacidad, es un hecho, y el área odontológica no podía 

quedar atrás. Existen muchas barreras para acceder a la atención de los pacientes con discapacidad, la primera 

con la que nos encontramos es hasta de cómo denominarlos, no hay un criterio consensuado respecto a esto, 

unos profesionales los llaman: pacientes discapacitados, otros pacientes especiales, pacientes con discapacidad, 

minusválidos, impedidos, etc.  La Academia Americana de Odontología Pediátrica los designa como paciente 

NECS – individuos con necesidades especiales de cuidados en salud. El tratamiento del paciente con 

discapacidad (PD) debe ser integral, no mutilante como ha sido hasta ahora, la falta de conocimiento, medios 

y sobre todo predisposición a brindarles un tratamiento óptimo rehabilitador, ha sido muchas veces la causa 

,unido a la idea errónea de que todas estas personas deben ser tratadas bajo anestesia general. El presente 

trabajo tiene como objetivo brindar una visión general de la realidad nacional y los aspectos más relevantes 

en cuanto a diagnóstico de patologías orales más frecuentes en este tipo de pacientes. Rompiendo los  

paradigmas existentes en cuanto a atención a personas con discapacidad, podemos concluir que  en nuestros 

días ya se atiende a pacientes con discapacidad en la consulta dental permitiendo mejorar la salud bucal de 

estos pacientes otorgándoles un servicio  de calidad y con calidez. 

Palabras Claves: paciente, discapacidad, tratamiento dental. 

 

ABSTRACT 

In today's world the inclusion of the disabled patient is a fact, and the dental area could not be left behind. 

There are many barriers to accessing the care of patients with disabilities, the first with which we find is even 

how to name them, there is no consensus on this, and some professionals call them: disabled patients, other 

special patients, patients with disabilities, handicapped, disabled, etc. The American Academy of Pediatric 

Dentistry designates them as NECS patients - individuals with special health care needs. The treatment of the 

patient with disability must be comprehensive, non-mutilating as it has been until now, lack of knowledge, 

means and above all predisposition to provide optimal rehabilitation treatment, has often been the cause, 

Coupled with the misconception that all these people should be treated under general anesthesia. The present 

work aims to provide an overview of the national reality and the most relevant aspects regarding diagnosis of 

mailto:alicitagomeznan@hotmail.com
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more frequent oral pathologies in this type of patients. Breaking the existing paradigms in terms of care for 

people with disabilities, we can conclude that in our days we are already attending to patients with disabilities 

in the dental office, allowing us to improve the oral health of these patients, giving them a quality service and 

warmth. 

Key Words:  patient, disabilities, dental treatment 

INTRODUCCIÓN 

Se designa con el término de discapacidad a aquella limitación que presentan algunas personas para 

realizar determinada actividad y que puede ser generada por deficiencias sean de tipo físico o psíquico. 

La calificación de discapacidades es un análisis que se lleva a cabo por un equipo de profesionales, conformado 

por un médico, un psicólogo y un trabajador social, quienes evalúan en los pacientes secuelas irreversibles de 

enfermedades genéticas, congénitas o adquiridas, y a consecuencia de estas ven limitada o restringidas sus 

actividades consideradas normales para su edad, género, formación, cultura u otros. 

En el campo de la normativa el país es uno de los primeros en América, que cuenta con un conjunto de 

normas y disposiciones legales que orientan a casi todas las actividades en materia de discapacidades. Esto le 

ha merecido al país que en muchos casos, sea tomado como referente, por su estructura, organización, 

políticas y normativas en el campo de las discapacidades. 

Es uno de los pocos países que cuenta con una Constitución en la que se mencione expresamente en varios 

artículos pero, especialmente en el 53, que el Estado garantiza la atención de las personas con discapacidad 

en todos los campos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: paciente del Centro Odontológico Infantil GOMEZNAN 

Cada día el manejo de la discapacidad va en aumento entre los profesionales de salud, especialmente para 

aquellos que tenemos una visión holística de la misma  

 A nivel odontológico existen muchos profesionales que desean brindar atención a este tipo de pacientes, e 

incluso a nivel institucional pero no hay una escuela rehabilitadora de los mismos sino que es una atención 
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mutilante en la mayoría de los casos, y  no siempre son atendidos con agrado, remitiéndolos muchas veces a 

otro profesional o institución sin intentar atenderlos por la vía convencional. 

Para nosotros  los odontólogos, un paciente con discapacidad es aquel que presenta signos y síntomas que lo 

alejan de la normalidad sean estos de orden físico, mental o sensorial, así como de comportamiento. Si bien 

es cierto que a nivel general los pacientes con discapacidad reciben tratamiento, a nivel odontológico es muy 

poco lo que se hace por ellos y no se da una rehabilitación  oral propiamente dicha. 

Existen muchas barreras para acceder a la atención de los pacientes con discapacidad, la primera con la que 

nos encontramos es hasta de cómo denominarlos, no hay un criterio consensuado respecto a esto, unos 

profesionales los llaman: pacientes discapacitados, otros pacientes especiales, pacientes con discapacidad, 

minusválidos, impedidos, etc.  La Academia Americana de Odontología Pediátrica los designa como paciente 

NECS – individuos con necesidades especiales de cuidados en salud. 

Otras barreras con la que nos encontramos es la falta de conocimiento de los problemas orales más comunes 

que presentan estos pacientes, unidos a las reacciones emocionales propias de ellas, a más de las de los 

familiares o tutores con los que acuden a la consulta, convirtiéndose todo esto en un limitante para la atención 

de estos pacientes 

Adicionalmente, la salud oral de las personas con discapacidad se ve afectada por los efectos secundarios de 

los fármacos  a los cuales están sometidos, pues estos pueden causar xerostomía significativa, aumento del 

riesgo de caries dental por el alto contenido de azúcar, así como hiperplasia gingival causada por 

medicamentos anticonvulsivantes. 

Entre los problemas odontológicos más comunes que encontramos en los pacientes con discapacidad 

tenemos: 

 Problemas periodontales 

 Caries 

 Maloclusiones 

 Autolesiones 
 

Problemas Periodontales 

 

 

 

 

 

Fuente: paciente del Centro Odontológico Infantil GOMEZNAN 
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Los pacientes con discapacidad (NECS), tienen una mayor predisposición a presentar patologías de 

índole periodontal, debido a que presentan una mala higiene oral, por sus problemas de motricidad lo que les 

impide  realizar una buena fisioterapia oral y la misma depende de terceras personas que en la mayoría de los 

casos no le dan la respectiva dedicación. 

La prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes con retraso mental combina  factores locales y 

sistémicos que influencian la susceptibilidad de la enfermedad. 

Sin tomar en cuenta el nivel de retraso mental en algunos pacientes con discapacidad, la higiene oral de estos 

individuos generalmente depende de otras personas, usualmente los padres o un guardián o los encargados 

en las instituciones. 

Los obstáculos que impiden que estas personas logren una buena higiene oral son la falta de supervisión y 

asistencia, la apatía del cuidador hacia la salud dental, mayor cuidado con respecto a su discapacidad, y la falta 

de disponibilidad de odontólogos que brinden atención a este tipo de pacientes. 

Para mejorar y mantener la salud oral de los pacientes con discapacidad  es preciso conocer sus necesidades y 

condiciones individuales y las distintas opciones que ofrece el mercado en cuanto a cepillos, aditamentos para 

higiene interdental y control químico de placa. De este modo se hará una selección adecuada que redundará 

en beneficios para el paciente, mejoramiento de su calidad de vida y mantenimiento de la salud. 

Se debe ser cuidadoso al seleccionar los implementos para la higiene oral casera del paciente con discapacidad,  

ya que se debe tomar en cuenta. Su nivel socioeconómico, discapacidad, motricidad, supervisión, motivación 

y cooperación. Existen diferentes opciones en el mercado, lo que permite al odontólogo recomendar 

productos que se adecúen a las necesidades especiales de cada paciente. 

Los padres de los niños con discapacidades frecuentemente evitan o ignoran los requerimientos básicos de la 

buena salud periodontal, y los problemas médicos y sociales hacen que la salud oral tenga una muy baja 

prioridad en la vida del paciente. 

Caries  

Recordando que la caries es una enfermedad multifactorial: dieta, huésped, microorganismos, tiempo, edad, 

el momento en que se altera el equilibrio entre estos se produce la enfermedad caries.   

Al revisar la cavidad bucal de estos pacientes, encontramos un nivel elevado de caries, atribuibles a la falta de 

higiene, de visitas regulares al odontólogo y sobre todo a la dieta que llevan estos pacientes.  La dieta de ellos 

suele ser muy rica en carbohidratos, se alimentan en su mayoría de cremas y papillas, y no hay una dieta rica 

en fibras que ayudaría a mantener el estado sano de su cavidad oral, unido a que muchas veces la higiene oral 

que ellos llevan depende de otras personas, y el tiempo transcurrido entre una higiene y otra es muy 

prolongado.  En la actualidad existen en el mercado excelentes productos para terapias preventivas, como 

flúor en barnices, ionómeros para aplicar técnica TRA, que facilitan la prevención y el tratamiento de las 

lesiones cariosas en este tipo de pacientes. 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: paciente del Centro Odontológico Infantil GOMEZNAN 

Maloclusiones 

Las maloclusiones presentes en este tipo de pacientes se deben principalmente a los malos hábitos que ellos 

poseen: respiración bucal en primer lugar, succión digital e interposición lingual.  El grado de maloclusión que 

presenten tiene relación directa con la intensidad y frecuencia con que se den estos hábitos.Por la falta de 

colaboración de estos pacientes en la gran mayoría de los casos no se tratan estas maloclusiones ya que con 

estos pacientes no se tiene la seguridad en cuanto al uso de aparatologías. 

 

 

 

 

 

Fuente: paciente del Centro Odontológico Infantil GOMEZNAN 

Autolesiones 

La automutilación o autolesión son formas de daño sin la intención de suicidio. La automutilación es un acto 

compulsivo que puede ocurrir para liberar un dolor emocional; por enojo o por ansiedad; para rebelarse contra 

la autoridad; para desafiar las situaciones de riesgo; para sentir control. Las autolesiones son comunes en los 

pacientes con algún tipo de discapacidad, estas van desde muy leves hasta muy severas. La autoagresión la 

encontramos muy a menudo en pacientes con retardo mental y autismo, pudiendo ser de distintos orígenes: 

psicológico, biológico, neurológico. 

 

 

 

 

Fuente: paciente del Centro Odontológico Infantil GOMEZNAN 
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DISCUSIÓN  

Proporcionar a las personas con discapacidad una buena asistencia odontológica se está convirtiendo 

en una prioridad en las instituciones tanto públicas como privadas. 

El problema odontológico es uno de los problemas de salud que afectan a un alto porcentaje de la población 

con algún tipo de discapacidad, razón por la cual existe una alta demanda de tratamientos. 

Muchos profesionales suelen sentirse incómodos cuando se encuentran frente a un paciente con discapacidad 

en su consulta,  debido a la dificultad que tienen para comunicarse y relacionarse con ellos, por la  falta de 

información y formación , lo cual se convierte en una barrera que impide brindar a estos pacientes un atención 

y tratamiento óptimo con calidad y calidez.  

 Las discapacidades físicas y mentales son factores determinantes en la incidencia, prevalencia y severidad de 

las enfermedades orales en pacientes con discapacidad  como lo son la enfermedad periodontal,  caries dental, 

y maloclusiones. 

 

CONCLUSIONES 

Aunque en los últimos años la atención odontológica  de las personas con discapacidad ha ido 

mejorando, aún queda mucho camino por recorrer. Es importante inculcar a la nueva generación de 

profesionales los valores necesarios para que brinden una atención adecuada con calidad y calidez a este tipo 

de pacientes, capacitándolos para erradicar así el tipo de tratamiento que hasta la actualidad ha sido mutilante 

y no rehabilitador y crear los espacios adecuados para su atención, eliminando barreras arquitectónicas que 

limitan el traslado de estas personas a los diversos centros de salud. Además se deben crear más instituciones 

que brinden atención a las personas con discapacidad 
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RESUMEN  

Los trastornos temporomandibulares son uno de los problemas de salud bucal que en la actualidad están a la 

población ecuatoriana.  Por el carácter periódico y cíclico de esta afección, los tratamientos con fármacos que 

deben ser indicado según las necesidades, pudiendo fomentar abusos en nuestros pacientes. Es por ello que 

se hace necesario aplicar terapias físicas para aliviar las molestias, síntomas y disconfor que se producen a nivel 

las piezas dentarias, articulaciones temporomandibulares y músculos de la masticación. Objetivo: La actual 

investigación tiene como objetivo evaluar la magnetoterapia en los tratamientos de las disfunciones 

temporomandibulares. Metodología: Para lo cual se realizó un estudio de tipo colección retrospectiva de 

datos, utilizando fichas e historias clínicas de 60 pacientes con trastornos temporomandibulares. Los pacientes 

fueron clasificados según el trastorno temporomandibulares presente conformando dos grupos uno tratado 

con fármacos y otro al le aplico que se aplicó terapia magnética.  Ambos tratamientos se realizaron por 12 

días realizando cortes al sexto y duodécimo día, valorando en estas sesiones de tratamiento la sintomatología 

presente. Resultados: El dolor articular-muscular ocuparon los mayores porcentajes por grupo de estudio. 

En el grupo tratado con terapia magnética los valores de Intensidad Dolorosa Presente y Ritmo Circadiano 

del Dolor tuvieron remisión total al duodécimo día. La intensidad y frecuencia magnéticas aplicadas fueron 

mayores al inicio del tratamiento, alcanzándose el alivio del dolor con valores menores. Conclusión: La 

magnetoterapia es un tratamiento efectivo y eficaz en los trastornos temporomandibulares pues disminuye la 

sintomatología dolorosa en los pacientes con trastornos temporomandibulares.  

Palabras claves: magnetoterapia, disfunción temporomandibulares, terapia. 

 

ABSTRACT 

Temporomandibular disorders are one of the problems of oral health that currently are the population of 

Ecuador. Due to the periodic and cyclical nature of this condition, the treatments with drugs that must be 

indicated according to the needs, being able to foment abuses in our patients. That is why it is necessary to 

apply physical therapies to relieve the discomfort, symptoms and disconforment that occur at the level of 

teeth, temporomandibular joints and muscles of mastication. Objective: The current research aims to 

evaluate magnetotherapy in the treatment of temporomandibular disorders. Methodology: A retrospective 

collection of data was carried out using charts and clinical records of 60 patients with temporomandibular 

disorders. The patients were classified according to the temporomandibular disorder present conforming 

two groups one treated with drugs and another one to the applied to him that applied magnetic therapy. 

Both treatments were performed for 12 days making cuts on the sixth and twelfth day, assessing in these 

treatment sessions the present symptomatology. Results: The articular-muscular pain occupied the highest 

percentages by study group. In the group treated with magnetic therapy, the values of Present Pain Intensity 

mailto:rolando.saezc@ug.edu.ec
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and Circadian Rhythm of Pain had total remission on the twelfth day. Magnetic intensity and frequency were 

higher at the beginning of treatment, and pain relief was achieved with lower values. Conclusion: 

Magnetotherapy is an effective and effective treatment in temporomandibular disorders, since it diminishes 

the painful symptomatology in patients with temporomandibular disorders. 

Key words: magnetotherapy, temporomandibular dysfunction, therapy 

INTRODUCCIÓN  

Se considera disfunción temporomandibulares a los trastornos funcionales del aparato masticatorio 

que incluyen cualquier alteración en las relaciones de los dientes con sus estructuras (1). Okeson lo define 

como un extenso grupo de trastornos o enfermedades músculo-esqueléticas derivadas de las estructuras 

masticatorias (2). Estas estructuras serán los maxilares, la articulación temporomandibular (ATM), los 

músculos y el paquete vasculonervioso. (3, 4). 

 En la actualidad en la bibliografía consultada podemos encontrar diferentes, las más utilizadas disfunción 

témporomandibular (DTM), síndrome de disfunción craneomandibular (SDTM), trastornos 

témporomandibulares (TTM) y síndrome doloroso miofacial (SDM). (5, 6, 7). 

Si consideramos las disfunciones temporomandibulares como Síndrome de Disfunción Craneomandibular 

(SDC) podríamos considerar que el 93% de la población general sufre algún signo de SDC y que entre el 5 

y el 13% sufre patología significativa (8). Aunque puede aparecer en cualquier edad, la mayoría de pacientes 

se encuentran entre los 20 y 40 años de edad (9); existiendo una mayor prevalencia en mujeres (10,11), en 

proporción de 3 mujeres por cada hombre (12). 

En cuanto a la causa de la disfunción temporomandibulares, los autores coinciden en señalar que es 

multifactorial y no está aún muy clarificada. Entre las causas de esta disfunción podemos encontrar, 

maloclusiones o desarmonía oclusal dentarias, enfermedades metabólicas, infecciosas y neurológicas, 

alteraciones condilares, pérdidas dentarias, traumatismos, enfermedades infecciosas, tensión psíquica, entre 

otros. (13). 

La disfunción temporomandibulares (DTM) o Síndrome de Costen, es una entidad patológica relacionada 

con problemas funcionales de la ATM y/o de los músculos que mueven la mandíbula (músculos 

masticatorios) las mismas pueden llegar a ser responsables de disfunciones asociadas a dolor y a otros 

síntomas. (14) 

Anatómicamente hablando, se puede considerar a la ATM como una articulación ginglimoide y artrodia de 

tipo compuesta, que permite los movimientos complejos y sincrónicos de apertura y cierre en un solo plano 

(giglimoide), y movimientos de deslizamiento (artrodia). (17)(18) 

Los trastornos de los músculos y la articulación temporomandibulares (trastornos de la ATM) son problemas 

que afectan las articulaciones y músculos de la masticación que conectan la mandíbula al cráneo. 

Muchos de estos los síntomas ocurren sólo algunas veces y no duran mucho tiempo tendiendo a desaparecer 

con el tiempo con poco o ningún tratamiento.  

El dolor relacionado con la ATM puede reaparecer de nuevo en el futuro si la causa es el bruxismo nocturno, 

el tratamiento puede ser particularmente delicado, debido a que es un comportamiento al dormir que es 

difícil de controlar.(19) 
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Un tratamiento común para el rechinamiento de los dientes son las férulas bucales, considerándose un 

tratamiento conservador y reversible.  Aunque algunas férulas pueden silenciar el rechinamiento de los 

dientes al brindar una superficie plana y uniforme, es posible que no sean tan efectivas para reducir el dolor 

y detener el bruxismo. Las férulas pueden funcionar bien en el corto plazo, pero podrían volverse menos 

efectivas con el tiempo. Algunas férulas también pueden provocar cambios en la mordida si no se ajustan 

apropiadamente. Esto puede ocasionar un nuevo problema. 

Si los tratamientos conservadores no funcionan, significa automáticamente que se necesita un tratamiento 

más agresivo. A estos tratamientos se les denomina tratamientos irreversibles que pueden ir desde el limado 

de los dientes para equilibrar la mordida (llamado "ajuste oclusal"); hasta la elección las coronas y puentes. 

Con estos aparatos ortopédicos se deben cambiar la mordida de manera permanente devolviendo la 

dimensión vertical y la posición céntrica mandibular  

Debido a que es necesario realizar más estudios sobre la seguridad y la eficacia de la mayoría de los 

tratamientos para los trastornos de las articulaciones y los músculos mandibulares, los expertos recomiendan 

firmemente que se utilicen los tratamientos más conservadores y reversibles posibles.(20)  

Los tratamientos conservadores no invaden los tejidos de la cara, mandíbula o articulación ni requieren 

cirugía, no provocan cambios permanentes en la estructura o la posición de la mandíbula o de los dientes. 

Incluso cuando los trastornos de la ATM son persistentes, la mayoría de los pacientes no necesitan 

tratamientos agresivos. Dentro de estos tratamientos se encuentran los llamados tratamientos de apoyo 

refiriéndose a los técnicos manuales como fisioterapia, termoterapia ultrasonido, acupuntura y 

magnetoterapia entre otros.  

Teniendo en cuenta que la medicina tradicional china considera como componente primario de todo proceso 

fisiológico a la energía, y por lo tanto, considera el desequilibrio energético la causa productora de las 

enfermedades, se ha utilizado por varios autores la terapia magnética  sobre puntos de acupuntura para el 

tratamiento de diversas enfermedades generales, que suministra al organismo la cantidad de energía 

requerida para el restablecimiento de sus funciones. 13El Dr. Roy Davis, estudioso norteamericano, 

considerado el padre de la Biomagnética, ha estudiado de modo profundo y sistemático los efectos de los 

campos magnéticos sobre los sistemas biológicos.(18)  

La comprobación de los efectos terapéuticos de los campos magnéticos planteó la posibilidad de su empleo; 

así como su producción, mediante corrientes de baja frecuencia que al contrario que en la alta frecuencia 

origina un campo magnético mucho más intenso que el eléctrico. Los primeros ensayos fueron muy 

alentadores, y de las experiencias biológicas se pasó pronto a la aplicación clínica 

La terapia magnética tiene sus ventajas pues 

produce hiperemia activa y profunda, acelera la 

corriente linfática y funciones celulares, acelera 

la eliminación de toxinas activando el 

intercambio electrolítico cambiando el PH del 

medio hacia la alcalinidad. Figura 1 

Otros tratamientos de apoyo son los que se aplican 

con fármacos, siendo de valiosa ayuda para la 

remisión de los signos y síntomas de 

diversos trastornos temporomandibulares.  

Los investigadores afirman que se deben considerar varios factores antes de iniciar terapia farmacológica 

como son: análisis cuidadosos del desorden, selección apropiada del fármaco y adecuada administración del 
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mismo por el paciente y el profesional. Investigadores que han realizados  estudios  en pacientes con los 

trastornos temporomandibulares describen a los analgésicos, los relajantes musculares, narcóticos y los 

tranquilizantes   como los  fármacos más usados para el alivio de los síntomas en los pacientes .estudios 

recientes   revelan que al tener los síntomas presentes en los pacientes carácter cíclico, los fármacos son 

indicados de manera periódica y esto puede provocar o fomentar el abusos por parte de los pacientes  

Por estas razones las terapias reversibles no invasivas están siendo en la actualidad una novedad en el 

tratamiento de los trastornos temporomandibulares por lo que nuestra investigación tiene como el objetivo 

evaluar la magnetoterapia en los tratamientos de las disfunciones temporomandibulares. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio de tipo colección retrospectiva de 

datos, utilizando fichas e historias clínicas de 60 pacientes con 

trastornos temporomandibulares que acudieron a consulta con 

sintomatología presente. Figura 2 

Los pacientes fueron clasificados por un especialista según el 

trastorno temporomandibulares presente.  

 

 

Conformando dos grupos uno tratado con fármacos 

Grupos A, y otro al le aplico que se aplicó terapia 

magnética. Grupo B Figura 3 

 

Se identificó en cada paciente Intensidad Dolorosa 

Presente y Ritmo Circadiano del Dolor antes del 

tratamiento por grupos terapéuticos. Además, aplico 

la escala MELSAK la cual nos permitió clasificar el dolor en cada paciente. 

Para la aplicación de la terapia magnética se utilizó un equipo 

de estimulación eléctrica modelo multipropósito de salud 

KWD 808II. (Figura). 

Este  equipo) constan de una consola y un aplicador o 

solenoide. 

Los mandos de la consola permiten seleccionar: La forma de 

la onda que hay que aplicar: continua, a impulsos, sinusoidal, 

rectangular, etc.  
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La frecuencia se presentan fijas de 50/60 Hz, con intensidad 

de   1 a 100 gauss.  

La aplicación de la terapia magnética se realizó en ciclos de 12 

días con sesiones diarias.  

El tiempo de aplicación fue entre 15 y 45 minutos por sesión.  

Se utilizaron imanes portables  que  facilitaron  la continuidad 

y frecuencia de las aplicaciones.  

Ambos grupos de  tratamientos (con fármacos y terapia 

magnética) se realizaron realizando cortes al sexto y 

duodécimo día, valorando en estas sesiones de tratamiento la sintomatología presente en cada etapa 

(1,3,6,10,12,14,23)   

 

Resultados:  

 

 

 

 

El dolor articular-muscular ocupo los mayores porcentajes por grupo de estudio al inicio de la aplicación de 

los tratamientos. 

 

 

 

 

 

En los cuadros II y II A  se observa que los grupo tratado con terapia magnética (grupo B) los valores de 

Intensidad Dolorosa Presente y Ritmo Circadiano del Dolor tuvieron remisión total al duodécimo día(  Final 

del tratamiento). 

 

 

 

 

 

 

En el 

cuadro III se observa que el grupo B tratado con terapia magnética los valores porcentuales del alivio parcial 

y total fueron mayores tanto al sexto dia como al duodécimo arrojando un 66 %y 100% respectivamente. 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro IV se observa que la intensidad y frecuencia magnéticas aplicadas fueron mayores al inicio del 

tratamiento, alcanzándose el alivio del dolor con valores menores.  

DISCUSIÓN 

Los datos mostrados en el cuadro I guardan similitud con otros estudios al respecto a nivel 

internacional. En nuestro estudio la sintomatología y presencia de trastorno fue uno de los criterios de 

inclusión independientemente de la edad y sexo, pero en la actualidad existen estudios europeos y de 

Latinoamérica que revelan que la prevalencia de dolor oro facial en la población cuyos vínculos con los TTM 

son indivisibles, son experimentados por un cuarto de la población adulta, de la cual solo el 46 % busca 

tratamiento, con una mayor prevalencia en mujeres y en grupos de edad joven. (5, 6).  

La edad de incidencia según la literatura puede establecerse en la niñez y muchos trabajos plantean TTM 

como un problema objetivo que puede surgir en etapas como la dentición mixta, sin embargo, la prevalencia 

aumenta con la edad. (7) 

Estudios anteriores acerca de la prevalencia de signos y síntomas en personas mayores, han utilizado formas 

no estandarizadas y protocolos de examinación invalidados, por lo tanto, la prevalencia en este grupo se 

mantiene un tanto incierta. De establecerse una comparación con grupos jóvenes, existen algunas diferencias 

claras entre les características clínicas de presentación entre estos grupos erarios. Por ejemplo, los pacientes 

geriatras exhiben síntomas objetivos (ruidos articulares) de TTM, pero raramente sufren de dolor; en 

contraste, los pacientes jóvenes raramente exhiben síntomas objetivos, pero sufren frecuentemente de dolor 

(articular, facial, muscular), además el rango de movilidad mandibular es mayor en jóvenes. (8)   

En la Cuadro I  los resultados coinciden con la bibliografía internacional, ya que se plantea que el imbricado 

sistema neuromuscular del sistema estomatognático es más especializado en el masetero que en cualquier 

otro músculo, o sea, la menor cantidad de unidades motoras por fibras musculares respalda esta afirmación, 

ya que la actividad de los músculos masticatorios está concientizada en los 2 hemisferios, a diferencia de los 
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otros músculos, pero la respuesta va a estar modificada por los propioceptores de estos músculos. Muchos 

consideran el masetero el principal responsable de lo que ha sido denominado como mordida fuerte, y en 

este orden se ha evaluado la contribución de magnetoterapia en pacientes  con dolor oro facial. (9) 

Según se muestra en el cuadro II, algunos autores han manifestado que los dolores musculares articulares 

constituyen un síntoma frecuente que involucra y compromete el llamado equilibrio músculo-esquelético 

que depende, en su mayoría, de la capacidad individual de adaptación y que  la estrategia utilizada por el 

sistema neuromuscular para distribuir la relación de fuerzas a la articulación temporomandibular en lado de 

trabajo y balanceo, no se han esclarecido del todo.(11,12).                                                                                                                                                  

Los resultados alcanzados, tal como se muestra en el cuadro II, hablan a favor de que  enumera cómo 

evolucionó la IDP antes y después del tratamiento por grupos terapéuticos. Da fe de que la magnetoterapia 

provoca al nivel celular el desencadenamiento de reacciones bioquímicas, bioeléctricas y bioenergéticas que 

logran producir un efecto analgésico, antiinflamatorio y bioestimulante.(13) Teniendo en cuenta que la 

medicina tradicional china considera como componente primario de todo proceso fisiológico a la energía, y 

por lo tanto, considera el desequilibrio energético la causa productora de las enfermedades, se ha utilizado 

por varios autores esta terapia  sobre puntos de acupuntura para el tratamiento de diversas enfermedades 

generales, que suministra al organismo la cantidad de energía requerida para el restablecimiento de sus 

funciones.(13) 

Como se muestra en la cuadro  II y II A se describe la evolución de la Intensidad Dolorosa Presente y Ritmo 

Circadiano del Dolor antes y después del tratamiento por grupos terapéuticos. El grupo B tratado con la 

terapia magnética a diferencia del grupo A tratado con fármacos mostro una disminución de los valores de 

IDP Y RCD  al final del tratamiento. Esto da fe que las corrientes inducidas por el campo magnético 

producen un estímulo directo del trofismo celular, que se manifiesta por el estímulo en la síntesis de la 

energía que requiere el organismo para su función a nivel celular favoreciendo de esta manera la 

multiplicación celular, la síntesis proteica y la producción de prostaglandinas (efecto antinflamatorio). Como 

es conocido en la vida diaria, una gran parte de nuestro árbol circulatorio permanece de reserva para 

momentos de alarma o de emergencia del organismo; en este sentido se ha demostrado que el campo 

magnético es capaz de abrir el número de capilares o pequeños vasos sanguíneos que funcionan por unidad 

de volumen tisular.  Es por ello que podemos afirmar la importante vasodilatación que pude producir la 

magnetoterapia como técnica en los trastornos de la articulación temporomandibulares coincidiendo 

nuestros resultados con los encontrados en la literatura científica. (17-23) 

En cuadro III se muestra el número de sesiones de magnetoterapia necesarias según el alivio total o parcial 

del dolor. La terapia magnética produce un aumento local de la circulación conduciendo a un mayor aporte 

de oxígeno, tanto en órganos internos como en zonas distales, lo que mejora su trofismo. El oxígeno se 

acumula en los sitios en donde la intensidad del campo magnético es máxima. Dado que el oxígeno (O2) es 

paramagnético, el C.M. ejerce una acción de migración alineada sobre el oxígeno disuelto en el líquido, 

ocasionando un cambio en la concentración del elemento dentro de la célula. Al aumentar la intensidad de 

C.M., hay una mayor concentración de oxigeno que ha de beneficiar aquellos tejidos isquémicos, donde la 

circulación arterial se encuentra empobrecida. (24-26)  

Para entender el grado de oxigenación de que estamos hablando, imaginemos que el Oxígeno es recogido a 

nivel de los pulmones por la hemoglobina y luego transportado por esta, hasta la célula más alejada al final 

del árbol circulatorio; supuestamente el órgano más lejano en este sentido es la piel, que de alguna manera 

constituye el límite del sistema; la piel de modo fisiológico libera pequeñas cantidades de oxígeno que por 

supuesto están en dependencia del grado de oxigenación del organismo. Se han realizado mediciones de esta 

liberación transcutánea de oxígeno y se sabe que se eleva como promedio hasta un 200 % por la aplicación 

del campo magnético, todos estos cambios a nivel celular conducen a el desencadenamiento de reacciones 
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bioquímicas, bioeléctricas y bioenergéticas que logran producir un efecto analgésico, antiinflamatorio y 

bioestimulante, según la dosis energética utilizada. Es por ello que la  magnetoterapia es una buena técnica 

para el tratamiento del estrés y los trastornos de él, derivados: intranquilidad, insomnio, cefaleas, taquicardias 

emocionales y otros cuadros de origen tensional. (26-29) 

En el cuadro  IV se evidencia la efectividad de la magnetoterapia sobre la aplicación de fármacos en  

pacientes con trastornos temporomandibulares pues se logra una remisión total del dolor al final del 

tratamiento en todos los casos tratados con la técnica magnética .(30) Los efectos analgésicos de los campos 

magnéticos se derivan en gran medida de los efectos antiflogísticos, una vez se libera la compresión a que 

son sometidos prácticamente todos los receptores sensitivos en el lugar de la lesión.  Además el efecto de 

regular el potencial de membrana ayuda a elevar el umbral de dolor en las fibras nerviosas sensitivas, de este 

modo se puede decir que tiene una intervención indirecta y también directa sobre los mecanismos del dolor.  

Existe otro nivel de acción que es a nivel central debido al efecto de sedación general de los campos 

magnéticos, de regulación y normalización de las etapas del sueño lo cual es esencial en el manejo de 

pacientes con dolor crónico en los que inevitablemente se presentan alteraciones psicológicas (31-37).En 

nuestros resultados se evidencia la el mecanismo de acción de la magneto como terapia sobre los trastornos 

temporomandibulares pues   la intensidad y frecuencia de aplicación son menores al final del tratamiento   

para la remisión del dolor. Nuestros resultados coinciden con reportes y  publicaciones científicas    

relacionadas con el tema. 

CONCLUSIÓN 

La magnetoterapia es un tratamiento efectivo y eficaz en los trastornos temporomandibulares pues 

disminuye la sintomatología dolorosa en los pacientes con trastornos temporomandibulares.  
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RESUMEN 

Problema.-El acceso a información científica voluminosa a través de bases de datos, hace que el clínico 

enfrente problemas de decisión respecto a procesos de diagnóstico, pronóstico y planes de tratamiento y a 

mayor participación de parte del paciente en la toma de decisiones clínicas, sobre todo porque, entre artículos 

buenos y orientadores, también  se enfrenta a información con carencia de evidencias y errores en diseños 

metodológicos, siendo necesaria su capacidad de análisis crítico de la información científica para decidir su 

validez como evidencia. Objetivo.- analizar factores involucrados en la producción científica, diseños de 

investigación,  protocolos de búsqueda y calidad de evidencia, Método.- se realizó revisión bibliográfica 

relacionada a base de datos en biomedicina, búsqueda, evaluación y niveles de la evidencia, desde años 1996 

al 2016, en idioma español e inglés. Conclusiones.- La práctica odontológica basada en la evidencia, requiere 

de la mejor evidencia biomédica disponible en bases de datos, a través de estrategias de búsqueda y evaluación 

de los niveles y calidad de la evidencia relacionadas al estado de salud del paciente, la experiencia clínica del 

profesional y las preferencias de tratamiento por parte del paciente.  

Palabras Clave: Evidencia,  OBE,  análisis P.I.C.O. 

ABSTRACT 

Problem.-Access to voluminous scientific information through databases, causes the clinician to face 

problems of decision regarding diagnostic processes, prognosis and treatment plans and greater participation 

on the part of the patient in the clinical decision making, on All because, among good and guiding articles, 

also faces information lacking evidence and errors in methodological designs, requiring its ability to critically 

analyze scientific information to decide its validity as evidence. Objective .- to analyze factors involved in 

scientific production, research designs, search protocols and quality of evidence, Method.- a bibliographic 

review was carried out related to databases in biomedicine, search, evaluation and levels of evidence, since 

1996 To 2016, in Spanish and English. Conclusions.- Evidence-based dental practice requires the best 

biomedical evidence available in databases, through search strategies and evaluation of levels and quality of 

evidence related to the patient's health status, clinical experience Of the professional and the preferences of 

treatment by the patient. 

Key Words: Evidence, OBE, analysis P.I.C.O. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes, el  perfil  profesional del odontológo se apoyaba en su habilidad y buen juicio individual para 

el manejo de los problemas clínicos  más comunes, prevaleciendo  la práctica quirúrgica en su clínica, 

adquiriendo competencia profesional en base a la experiencia.  

El desarrollo del conocimiento científico de la Odontología, dirigido a la solución de problemas asociados a 

la precariedad de la salud bucal,  de forma habitual estaba ajustado al entrenamiento en el servicio clínico por 

parte del odontólogo,  basada en la información acumulada por sus años de servicio profesional, ligado a 

procedimientos aprendidos y sustentados en su vida universitaria,  su intuición y su valor agregado constituían 

sus años de experiencia, denominada como una “odontología basada en la experiencia”1,2  

Surgen  factores como el facil  acceso al uso al internet, a publicaciones  y comunicaciones acerca de signos 

clínicos, síntomas y tratamientos de las enfermedades, ha permitido que el paciente ya no sea pasivo, sino  mas 

participativo  y decisivo ante la oferta de tratamiento, lo que involucra al profesional en un torrente de 

conocimiento científico nuevo que viene en artículos de facil adquisición.2       

Ante la producción voluminosa de información científica,  el clínico enfrenta problemas de decisión respecto 

a un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, sobre todo porque, entre trabajos buenos y orientadores, 

también  se enfrenta a información que carece de relevancia clínica, errores en diseños metodológicos, fallas 

en la elección de pruebas estadísticas; de ahí que sea muy importante e imprescindible  que  el profesional esté 

en capacidad de hacer un análisis crítico de la información para decidir su validez como evidencia. En la 

actualidad ya no basta la experiencia clínica, es mandatorio la evidencia científica acertada para la toma de una 

decisión clínica.  

Ante este problema surge un grupo académico de la Universidad de McMaster (1980) en Canadá dirigidos por 

David Sackett en 1992. En su articulo fundacional (EBMWG, 1992), definieron la Medicina basada en la 

evidencia como “el uso concienzudo, explícito y juicioso de las mejores evidencias en la toma de decisiones 

acerca del cuidado individual  del paciente”.3 

  Derek Richards y Alan Lawrence 19954, publicaron el primer articulo de "Evidence Based Dentistry" u 

Odontología Basada en la Evidencia. Actualmente, Richards es director del Center of Evidence Based 

Dentistry en Oxford. “Es la integración  de la mejores  evidencias de investigaciones con pericia y  valores del 

paciente”. (Introducción  del Centro para la Medicina basada en la evidencia de la Universidad de Toronto.)4  

1. Odontología Basada en la evidencia, factores de incidencia en este proceso 

 

Hoy, la Odontología es una ciencia que en su proceso adquiere la incorporación permanente de la mejor 

evidencia disponible, basada en una investigación clínica relevante centrada en el paciente,  revisión sistemática 

de su patología, su vulnerabilidad, sus factores de riesgo, sensibilidad y especificidad de sus pruebas 

diagnósticas, eficacia de los tratamientos.  El profesional debe tener competencia clínica, para manejar 

acertadamente al paciente, de no tenerla, no podrá  manejar acertadamente la terapéutica ni  observar y analizar  

su eficacia y seguridad.  Un enfoque del cuidado de la salud oral requiere la integración de la  valoración 

sistemática  de evidencias científicas clínicamente relevantes  en relación a la condición e historia oral y médica 

del paciente  junto con la pericia clínica del dentista, la necesidad de tratamiento del paciente y sus preferencias. 

ADA8,  

Se puede establecer también que sin competencia clínica, la evidencia científica encontrada puede ser de 

calidad pero puede no ser aplicada de forma correcta al paciente, así mismo sin la actualización científica, la 

práctica clínica estaría siendo llevada de forma  atrasada con los tiempos.   

Con estos antecedentes surge el concepto de Odontología basada en la evidencia, la  práctica odontológica 

basada en la evidencia  requiere de la mejor evidencia biomédica disponible, desde revisiones sistemáticas y 
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evidencias científicas clínicas relacionadas al estado de salud del paciente y la experiencia clínica del profesional 

respecto de las necesidades y preferencias de tratamiento por parte del paciente.3 

 Ya habiéndose abierto un camino en la docencia, la Unidad de OBE obtiene la categoría de Centro Adherido 

de la Colaboración Cochrane, el 23 de noviembre de 2010. La Biblioteca de revisiones sistemáticas de 

Cochrane se ha posicionado entre las 10 revistas de mayor impacto en el ámbito médico. La Casp de España, 

tiene como objetivo enseñar y difundir habilidades de búsqueda y lectura crítica de la evidencia entre las 

personas que toman decisiones en los diferentes niveles de oficinas de salud. Cochrane Iberoamérica9  

http://es.cochrane.org/es. 

Delegados a la Segunda Conferencia  Internacional  de la Enseñanza de los cuidados de salud basados en la 

Evidencia en Sicilia establecieron habilidades necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

Medicina basada en la Evidencia con un curriculum que tome los requerimientos mínimos para el 

entrenamiento de los profesionales de la salud en una Práctica basada en la evidencia10 

2.-Bases de datos y fuentes de revistas científicas odontológicas: repositorios SciELO, RedALyC, 

SCOPUS, LATINDEX 

Bases de Datos.- 

Actualmente, la difusión  de los conocimientos científicos han sido mejorados por los avances tecnológicos y 

el investigador  puede acceder a enorme cantidad de información que se produce en las distintas áreas de la 

ciencias médicas, mediante dispositivos móviles en cualquier hora y lugar, a bases de datos y  repositorios a 

través del internet, con herramientas  que potencian la accesibilidad  y difusión de la información producida, 

Las revistas científicas son las principales vías de difusión de la ciencia, junto con las jornadas y congresos 

científicos.  A través de buscadores generales o especializados se puede acceder a formatos electrónicos de 

publicación, actas disponibles en sitios web o en repositorios de acceso abierto, el desafío actual es distinguir 

entre la inmensa cantidad de fuentes bibliográficas, la pertinente  en calidad y evidencias.23 

Los principales motores que indizan sitios web relacionados con el mundo académico son: de la poderosa 

editorial Elsevier: Scirus cuyo principal medio de difusión es Scopus, la mayor de todas; Google Scholar, muy 

utilizado en Latinoamérica y la de Microsoft, con mucho pontecial: Live search Academic. 

Para elegir la base de datos se debe conocer  su cobertura, su idioma, el tipo de documentos que quiere 

obtenerse.  Medline es accesible a través de la plataforma PubMed (www.pubmed.com), de acceso gratuito,  

hay otros que requieren suscripción, sobre todo de publicaciones en inglés, Embase 

(http://www.embase.com/).   Se presentan  bases como Science Citation, Index y Current Content, 

accesibles gratuitamente desde los organismos públicos de investigación a través de la Web of  Knowledge 

(http://www.accesowok.fecyt.es/). Google Scholar (o Académico) (http://scholar.google.es/) Scopus 

(http://www.scopus.com/scopus/home.url); Literatura científica española es la base de datos IME 

(http:// www.cindoc.csic.es/),  bases de datos IBECS, elaborada por el Instituto de Salud Carlos III  

(http://bvs.isciii.es/e/bases.php)  MEDES, de la Fundación Lilly  (http://www.fundacionlilly.com/).  

En España desde el 2000:  IBECS (Índice Bibliográico Español de Ciencias de la Salud): http://ibecs.isciii.es  

y  MEDES (MEDicina en ESpañol): https://www.medes.com.  

Problemas de las bases de datos  

Algunas bases de datos especializadas en ciencias de la salud  no recogen toda la literatura médica existente, 

se observa  marcado sesgo a favor de las publicaciones angloamericanas y las publicadas en inglés.  Por 

ejemplo, Medline no incluye los artículos de Revistas médicas de especialidad españolas. Algunas si están 

incluídas en Scopus,. En cuanto a los años de cobertura de las bases de datos: No todas las bases de datos 

ofrecen información retrospectiva o suficientemente amplia en el tiempo. Medline incluye referencias desde 

1960, Scopus recopila información desde 1996,  si  bien recoge referencias de algunas revistas desde  1966.  

http://www.embase.com/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://scholar/
http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.cindoc.csic.es/
http://www.cindoc.csic.es/
http://www.fundacionlilly.com/
https://www.medes.com/
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De las  bases de datos españolas: IME incluye trabajos desde 1971 que ha dejado de actualizarse,   IBECS y 

MEDES sólo desde 2000.     

La mayoría de las bases de datos se consultan en inglés, aunque también se  publican en alemán, español, ruso, 

sueco, danés, chino, japonés, etc. Los documentos incluyen artículos de revista, algunas veces clasificados 

(editoriales, originales, cartas, revisiones, notas clínicas, artículos de formación continua y especiales, etc.  para 

acceder a artículos seriados de la British Medical Journal BMJ  uno debe registrarse  como un  free services user.   

Hay buscadores o motores de búsqueda como  NHS EVIDENCE.- para salud y cuidados sociales quienes 

toman decisiones  acerca de tratamientos o uso de recursos incluyendo clínicos, profesionales de la salud 

pública,  gerentes de salud. OVID Medline  Tutoria for dentistry,   de la Fac. de Odontología de la Universidad 

de Toronto ,  COCHRANE LIBRARY, COCHRANE SUMMARIES; LILACS, MEDLINE; (PUBMED)  

      Revistas Odontológicas en repositorios de bases de datos 

La publicación científica es lo que incentivará la comunicación científica, la contrastación de evidencias, la 

consolidación de teorías, el dinamismo y avance permanente de la ciencia; existiendo diversidad de fuentes de 

información relevantes que nos proveen de estos artículos.  El desarrollo de la ciencia esta estrechamente 

vinculado al proceso de publicación de artículos científicos en revistas indexadas en los Catálogos SCOPUS 

(54), de mayor producción;  SCiELO(17), LATINDEX(22) en catálogo y (12) online, entre otros; RedALyC, 

más inclinada hacia las ciencias sociales.5 

En la base de Scielo existen 17 revistas odontológicas, siendo Brasil la poseedora de mayor número de revistas, 

seguidos de España, Chile y Colombia.  Trabajo de Cantín M (2014) señala un total de 5.684 artículos, entre 

los diseños: artículos de revisión, casos clínicos, artículos originales. En idioma inglés un 55,2% y en español 

31,4%.6 

Según Troncoso 20147  hace referencia de la participación, aunque modesta de las revistas odontológicas 

iberoamericanas de acceso libre, indizadas en repositorios prestigiosos, SciELO (17) y RedALyC (6), Medline 

(3), y los índices mundiales más prestigiosos,  los índices Publindex (7), LiLACS, Latindex, Medline, Web of 

Science (WoS)(2), Scopus (9), Google Scholar, pero las mejores posicionadas, en índices  bibliográficos 

internacionales  son publicadas en inglés y están incorporadas en SciELO; además se menciona las  revisiones 

Cochrane sobre temas odontológicos. La Colaboración Cochrane, creada en el año 1993, es una red 

internacional, no gubernamental, sin fines de lucro, que acoge a los investigadores más destacados de cada 

uno de los ámbitos del ejercicio clínico a nivel mundial.  

3.-Evidencia científica y protocolos de búsqueda  

 La evidencia científica es la verificación de una verdad que no suscite ninguna duda,  es prueba de que un 

determinado conocimiento es verdadero o falso. Para que exista evidencia  es necesaria la investigación previa, 

conducida en base a preceptos científicos.  Tomar decisiones clínicas  basadas en la evidencia, requiere como 

previo, formular la pregunta clave del escenario clínico o problema clínico,  buscar de manera ágil la 

evidencia disponible, leer con sentido crítico y observar la posibilidad de su aplicación en el problema clínico.  

Puede haber evidencias adecuadas, pero prudente es pensar en otras mejores opciones, hay un amplio campo 

de información a través de varias fuentes primarias o  tradicionales: bases de datos de  referencias 

bibliográficas,  libros de texto, revistas odontológicas tradicionales y colegas. Las fuentes  secundarias, son 

realizadas  a partir de los datos de la información primaria, ya publicadas en revistas médicas tradicionales, ya 

han sido evaluadas, descartando las revisiones narrativas que no están elaboradas con suficiente evidencia 

científica.  

Entre las fuentes confiables están la Colaboración Cochrane con su análisis y divulgación de las revisiones 

sistemáticas de los efectos de la asistencia sanitaria a través de Ensayos clínicos aleatorizados (ECA), acceso a  

Biblioteca Cochrane plus.  Revistas con resúmenes estructurados, archivos de temas valorados críticamente, 

guías de prácticas clínicas, evaluación de tecnología sanitaria y bases de datos.   La búsqueda tiene sus 
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limitaciones, a través del internet, aumentó el número de base de datos electrónicas disponibles para  brindar 

acceso a base de evidencias corrientes; la evidencia esta sobredimensionada y aumenta año a año, lo que hace 

difícil la búsqueda de la evidencia que conteste una pregunta clínica.12 

 Estrategia de búsqueda, según diseño de investigación. 

Los odontólogos clínicos se plantean preguntas referentes a tratamientos que permita la mejor información 

clínica, que se dé en el menor tiempo posible y poder valorar su aplicación en  pacientes, en las que se vuelve 

realmente importante conocer las mejores evidencias disponibles; sin embargo, están sobresaturados de 

información biomédica muy dispersa y de calidad muy variable, a veces con resultados contradictorios, de ahí 

la necesidad de una  estrategia de búsqueda eficiente para tomar la mejor evidencia.16 

La posibilidad de encontrar información más reciente, de forma rápida y eficiente como respuesta a una 

pregunta, será en los niveles inferiores de evidencia, en  reporte de caso clínico, serie de casos.  En niveles 

superiores  se encontrará la información sistemática y crítica acerca de algún tema,  son documentos que en 

su construcción han requerido  mucho esfuerzo y academia, estos son documentos  necesarios leer para iniciar 

alguna temática de   investigación.  Documentos de diseño cohorte o caso control que observan la relación 

alternativa causa-efecto/efecto-causa y otros documentos sobre la sensibilidad o especificidad de tests de 

diagnóstico. Lo importante es que la pregunta esté formulada de forma correcta y elegir el tipo de documento 

más probable de elección en base a la aplicación de una estrategia de búsqueda, revisar y analizar la evidencia 

obtenida y decidir su aplicación o no.16 

Análisis Pico como estrategia de búsqueda.- La práctica basada en evidencias permite la elección de la 

mejor evidencia científica para subsidiar la toma de decisión clínica. Para lo cual, se requiere de una adecuada 

construcción de la pregunta de investigación previa a  la revisión de la literatura.  Las preguntas bien 

construidas relacionadas con el conocimiento acerca del diagnóstico de un trastorno, presentan como 

componente principal las palabras: quién, qué, cómo, cuándo y por qué. Ejemplos: qué complicaciones 

pueden presentarse en la extracción del tercer molar? 

Existen preguntas de primer plano para el conocimiento específico acerca del manejo de pacientes con un  

trastorno, presenta cuatro o cinco elementos, que se unen en las siglas: PICO  o  PECO,  P I C O S, donde 

cada inicial  indica que debemos colocar.19  

Definir la pregunta  e investigar: 

¿Cuál es el tratamiento adecuado para el hábito de Protracción lingual?  

¿La trampa palatina y/o la terapia de lenguaje son opciones de tratamiento del hábito de Protracción lingual? 

 Análisis P.I.C.O. 

(P).- Presencia o carácterísticas de la enfermedad problema.- Se hace referencia a criterios bien claros 

de la enfermedad, determinadas por evidencia reconocida en revisiones sistemáticas  y  no en criterios 

personales. Se identifica la población o ámbito de interés, por edad, sexo, raza, nivel socio-económico, 

presencia de alguna característica de la  enfermedad, ciudad donde vive  o pacientes que llegan a la Clínica. 

Ejemplo “pacientes con mordida abierta “o  “respiración bucal” “pacientes con gingivitis” 

(I C).- Intervenciones, tipo de comparaciones  Se hace referencia a la intervención o acción que se 

pretende realizar.  Se desea comparar tipos de tratamiento,  esta intervención está afectando de alguna manera  

al paciente o característica de estudio? 

P.- Mordida abierta 

I.-  trampa palatina  

C.- terapia de lenguaje 
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(O) (OUTCOME).- Qué  tipo de resultados se refiere especificar lo que se requiere, establecer criterios 

muy  explícitos o de interés,  no usar criterios muy ligeros para la búsqueda de resultados, estos pueden ser 

específicos o combinados. Ejemplo:  

O.- relacionados a edad del paciente;    también artículos que refieran técnicas de tratamiento. Ejemplo: uso 

de alguna aparatología específica.  La calidad de vida es un resultado importante para estudios en personas 

edentes. Estudios sobre efectos adversos del uso de determinada resina de restauración.  

O.- relacionados a edad del paciente 

(S).-Tipos de diseños de estudio se refiere al diseño de estudio de los artículos de búsqueda; se debe advertir 

que especificar un solo diseño de estudio dará menos probabilidades de encontrar datos que respondan a la 

búsqueda.   Artículos referentes a la eficacia terapéutica, serán los ensayos clínicos aleatorizados ECA con su 

característica de grupos de estudio y grupos control con placebo, que evalúan resultados a largo plazo. 

Artículos relacionados a  factores de riesgo o enfermedades en pacientes vulnerables  pueden requerirse 

estudios de cohorte o de caso control, que incluyen grupos de estudio y grupos control. 

 A nivel de Salud Pública se deben incluir trabajos sobre efectos de atención primaria en salud bucal, que para 

servir como evidencia deben ser aleatorizados. A fin de controlar los factores de confusión o sesgos. Los 

estudios no aleatorios tienden a sobrestimar  los efectos de la atención salud,  su sesgo es difícil de predecir. 

S.- Rev. Sistemática sobre mordidas abiertas.  

      Casos –control relacionado a los factores de riesgo de las mordidas abierto. 

      Ensayos clínicos aleatorizado o no aleatorizado sobre uso de trampa palatina o cirugía ortognática  

      como tratamiento  de las  mordidas abierta. 

      Presentación de caso clínico que identificará las características clínicas de una mordida abierta. 

Pregunta de investigación  

¿La trampa palatina es efectiva en pacientes con mordida abierta en relación con la terapia de lenguaje?  

P.- Mordida abierta 

I.-  trampa palatina  

C.- terapia de lenguaje 

O.- relacionados a edad del paciente. 

S.-  Ensayo clínico aleatorizado o no aleatorizado.   Rev. Sistemática sobre mordidas abiertas. 

      Presentación de caso clínico. 

Actualmente el uso de la estrategia PICO es tan eficiente en la búsqueda y recuperación de la evidencia que 

MEDLINE/Pubmed ya dispone de una interface para la inserción directa de los 4 componentes del análisis 

PICO, disponible en http://askmedline.nlm.nih.gov/ask/pico.php.   

A partir de la pregunta, ya están definidas las palabras clave y el tipo de estudio que orientará en el 

problema, se puede establecer el siguiente esquema,  Tabla nº1 

 

 

 

http://askmedline.nlm.nih.gov/ask/pico.php
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Tabla nº1.- Esquema y tipo de estudio de acuerdo a interés del investigdor 

Interés  del investigador  Diseño de investigación  

Se  inicia en un tema sobre el que desea  investigar. Artículo  de revisión   sistemática   

Revisar  factores de riesgo de una enfermedad.   Artículos  caso control 

Analizar cómo afecta tal causa o riesgo que hace 

vulnerable a pacientes en el desarrollo de una 

enfermedad. 

Artículo  de diseño cohortes 

Evaluar  la efectividad de  algún tipo de 

tratamiento. 

Artículo  de diseño  ECA, casos  

Clínicos,  serie de casos. 

 Valorar  la eficacia de algún test  o  prueba  

diagnóstica  

Artículos   sobre Sensibilidad y  

Especificidad, 

Diferenciar  diagnósticos (signos y síntomas)  de  

alguna enfermedad    

Artículos  - presentación de 

casos 

 Clínicos 

 

 

 

 

Componentes  de la pregunta para identificar y seleccionar los estudios, uso de TIC.- 

La búsqueda de los artículos indexados, requiere de los componentes de la pregunta, si ésta es bien 

específica, será más difícil encontrar artículos referentes; pero al hacerla muy general, nuestra búsqueda 

alcanzará información no relevante. Ahora, el asunto es definir cuáles son artículos relevantes y cuáles no; 

dependerá de la condición o enfermedad de interés, de la exposición o intervención en la que se esta interesado 

en evaluar, y, aunque pueden ser relevantes en la revisión pueden no formar parte en la indexación del artículo, 

las palabras clave van a guiar la  recopilación de datos acerca de la información requerida, guían los criterios 

finales para seleccionar los estudios necesarios y adecuados, la presentación y el análisis de datos. 

Estas preguntas pueden ser amplias o algo específicas. Ejemplo: revisar sobre la enfermedad periodontal, no 

es lo mismo que revisar sobre periodontitis  en pacientes geriátricos, la primera es una pregunta amplia o 

general y la segunda es más específica. Las preguntas restringidas quizás no se puedan generalizar, mientras 

que cuando las preguntas son muy generales hasta pueden mezclarse criterios y no podrá tratar un tema 

específico.16 

Ejemplo, al  seleccionar la pregunta  más oportuna: ¿Cuáles son las causas de maloclusión en  los niños de 

dentición temporal y mixta?   O  ¿Cuáles son las causas locales de maloclusión en  los niños de dentición 

temporal y mixta? Se evidencia que la primera es muy general y permitirá búsqueda de todas las causas de 

maloclusión y la segunda es específica y por lo menos nos permite enfocarnos en un tema.  

La pregunta no es algo rígido, puede ser modificada,  cuando el investigador profundiza en el estudio, de 

pronto le pueden salir aspectos inesperados relevantes que pueden mejorar la pregunta, cuidando de no 
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producir algún  sesgo, debiendo documentar cualquier cambio en la investigación, como la influencia de algún 

artículo y  debe modificar la estrategia de búsqueda y la recolección de datos.  

      Sensibilidad y especificidad de la búsqueda.-  La eficiencia en una búsqueda de información biomédica 

se expresa en términos de sensibilidad, especificidad y su óptimo balance. Una búsqueda muy sensible es 

capaz de detectar todos los trabajos asociados con el tema de interés a pesar de que deje pasar abundante 

información inútil o no relevante, muy superficial modo de tratar el tema.   Para búsquedas  exhaustivas se 

procura emplear todos los sinónimos de los términos de búsqueda, realizar truncamientos  y utilizar todos los 

registros bibliográficos, aún de  resúmenes o abstract.  

Mientras que en una búsqueda de  alta especificidad.- Unicamente se busca documentos muy relevantes 

existentes sobre el problema. Aquellos que lo traten con profundidad, localiza información muy puntual y 

puede perder un gran número de trabajos que pueden ser de utilidad. En  bases de datos que disponen de un 

vocabulario controlado o tesauro se consigue la máxima precisión ejecutando las búsquedas en el campo que 

contiene los descriptores o palabras clave, al intentar mejorar la precisión se corre el peligro de ser tan 

selectivos que no se identifiquen documentos que son relevantes. De esta forma el uso de las palabras clave 

permite balancear la sensibilidad y especificidad y aumentar de manera exponencial la eficiencia de la 

búsqueda. Ahí radica su gran importancia.20 

Para la búsqueda automatizada de un tema, se usan las palabras clave como coordenadas de búsqueda 

bibliográfica, normalmente entre 3 y 10, lo que facilitará la gestión. Normalmente en una pregunta de estudio 

se da una relación de variables. Al revisar algún artículo vamos a observar nuevas palabras clave y se puede 

seguir en la búsqueda hasta que ya no salgan nuevas palabras, de esa manera se incrementa la búsqueda; se 

forma el descriptor y sus variantes. 

Normalmente se usa los tesauros para mejor calidad de resultados, de no disponer este vocabulario de palabras 

clave,  deberán tenerse en cuenta todas  sus posibles variantes ortográficas (singular, plural, sustantivada o 

adjetivada), sinónimos y términos generales y específicos, términos muy concretos y precisos, nombre propio  

(epónimo) de enfermedades, decidir si se necesita precisión o generalidad del término de búsqueda. Ejemplo: 

mongolismo- sindrome Down; absceso periapical- Osteitis periapical-   labio leporino -  fisura labio palatina;  

decidir aspectos que interesan de cada enfermedad o proceso,  etiología,   manifestaciones clínicas,  

diagnóstico,  prevención, tratamiento,  etc.  

Es importante identificar sinónimos, variantes, formas abreviadas, siglas, conocer los lenguajes de acceso de 

algunas bases de datos (como el Medical Subject Headings-MeSH de MEDLINE) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) y sus herramientas que les permitan modular los resultados de las 

búsquedas según sus necesidades en la recuperación de la información. Ejemplos: para la búsqueda de  temas 

sobre Microsomía hemimandibular,  puede variarse nombres como, microsomía otomandibulares o 

microsomía mandibular y términos cercanos como asimetría facial; fisura labio palatina o labio leporino.21 

Uso de  operadores booleanos o palabras (y- o – no)  que se sitúan entre los términos o variables de 

búsqueda, determinan las condiciones de los resultados de la búsqueda. El operador Y  (and) esta indicando 

que en el resultado deben ir las dos variables.  Ejemplo: micrognatismo y retrognatismo; herpes y bucal;  

mientras que  el operador  O (or), señala la búsqueda de  cualquiera de los dos términos o documentos que 

contengan alguno de los dos términos. Ejemplo: succión digital o succión labial; fisura labial o labio leporino. 

El operador  no (not), es de exclusión, como en el ejemplo: prognatismo no macrognatismo elimina el 

documento que aparece con la palabra señalada después del operador no.22   Los operadores de proximidad, 

procuran establecer la posición del término de búsqueda; usan el paréntesis para evitar confusiones, se usa el 

truncamiento y el  paréntesis.  Por ejemplo, no se obtendrán los mismos resultados con la búsqueda «mujeres 

embarazas  y (biofilms O caries)» se recuperarán todos los registros que traten sobre biofilms o sobre caries 

en mujeres embarazadas; «mujeres embarazadas y  biofilms O  caries». se recuperarán todos los documentos 

que traten  sobre las caries en mujeres embarazadas y, junto con ellos, todos los documentos que existan en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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la base de datos sobre  biofilms, sean embarazadas o no.22   El truncamiento permite recuperar todas las 

variantes de un término de búsqueda22  que comparten una misma raíz y suele utilizar el símbolo *. Gíngiva*   

gingivitis; periodonto* periodontitis 

4.-Evaluación de la Evidencia científica 

Calidad científica de los artículos de investigación 

En función del rigor científico del diseño de los estudios, pueden construirse escalas de clasificación jerárquica 

de la evidencia, a partir de las cuales se establecen recomendaciones respecto a la adopción de un determinado 

procedimiento médico o intervención sanitaria. Aunque hay diferentes escalas de gradación de la calidad de 

la evidencia científica, todas ellas son muy similares entre sí. 

El volumen de literatura científica crece enormemente y la calidad científica de los artículos de investigación 

es muy variada. Las revistas médicas con influencia inmensa en la forma de ejercer la medicina, presentan 

enorme transcendencia para la salud de toda la sociedad e incide en la mayoría de los proyectos sanitarios en 

el mundo, de ahí que  actuar en base a pruebas científicas inválidas o incorrectas es peor que actuar sin pruebas, 

la práctica se distorsiona de manera inconsciente, en el peor de los casos se puede causar daño a los pacientes. 

Distinguir las evidencias científicas válidas permitirán asegurar que las decisiones clínicas son las mejores a la 

luz de los conocimientos actuales. Smith R, 2002 11, director de la BMJ desde 1991 indica que solo el 10% de 

las publicaciones reúnen criterios de validez.http://www.escepticemia.com/wp-content/uploads/021001-

ElPais-entrevRSmit... .   El hábito de lectura crítica brindará la habilidad para excluir con prontitud los artículos 

científicos de mala calidad y aceptar artículos con la suficiente calidad científica.16 

Criterios para selección de documento.- para la selección de documentos  se debe realizar una lectura 

crítica, observar que sean trabajos originales directamente verificables, que sirvan para fundamentar mi propia 

investigación;  libros, monografías, estudio de casos no son verificables directamente, aunque no se pueden 

prescindir por completo de ellos.  Por la saturación de  información existente, y que se vuelve obsoleta 

rápidamente, se requiere el uso de tecnologías de información  y comunicación (TIC), metodología para la 

realización de búsquedas bibliográficas fiables, para el acceso y difusión del conocimiento necesario para el 

ejercicio profesional y las tareas de investigación. Se presenta además, dispersión de la información, la 

especialización produce información sobre temas particulares; además, la investigación multicéntrica obliga a 

buscar información en diferentes buscadores, por lo que el profesional debe conocer  existencia y manejo de 

la información, ser buscador de fuentes de información, lo que requiere un adiestramiento en la realización 

de búsquedas. Las bases de datos presentan estrategias y herramientas específicas  de ahí que deben ser 

conocidos los diferentes TIC  de acceso a diferentes bases de datos entre ellas: Cochrane reviews, Pubmed, 

SCOPUS, de mayor producción;  SciELO, Latindex; RedALyC,  Medline,   Publindex, LiLACS,  Medline, 

Web of Science (WoS), Google Scholar.13 

Valoración de la evidencia.- la evidencia disponible es importante, pero mayor responsabilidad abarca 

ejercer la práctica  clínica basada en ella. Se observa que casi todos los estudios científicos presentan fallas, De 

ahí que se deba observar situaciones  como el tiempo de publicación del artículo, las variaciones  de las técnicas 

utilizadas, suministro de materiales, tipos de tratamientos, Ejemplo,  el uso de las amalgamas,  sellantes, 

cementos de ionómero a pesar de una buena evidencia de su efectividad.  El nombre del autor no es garantía 

de la confiabilidad o relevancia del artículo,  es de proponer evaluar la evidencia  usando técnicas de 

valoraciones clínicas y herramientas  que  dictarán si el artículo de referencia se puede usar como referencia y 

realizar acciones clínicas en base a la calidad de su evidencia. 

En una guía de práctica clínica odontológica  los conceptos de calidad, nivel de evidencia y grado de 

recomendación forman el eje central de una Odontología basada en la evidencia, son instrumentos que 

intentan standarizar  y proporcionar a los clínicos reglas sólidas para valorar una investigación publicada, 

determinar su validez y su utilidad en la práctica clínica.  Existen diferentes sistemas de clasificación  para 

evaluar  y estructurar la calidad de las evidencias y establecer los grados de recomendación. Entre otros, en el 
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año 2000 se formó un grupo de trabajo para valoración de los grados de recomendación de la evidencia 

(GRADE)en la Web (http://gradeworkinggroup.org/).24 

Puede presentarse un estudio de menor nivel de diseño científico con  mayor calidad y rigor en comparación 

con otro situado en un nivel superior en el esquema de clasificación.  Ej: la validez interna de un estudio caso-

control bien diseñado podría ser mayor que la validez interna de un ensayo controlado no aleatorizado en el 

que se produjera un sesgo de selección en la asignación de los pacientes.  

Condiciones de rigor científico: validez interna, validez externa- 

En el proceso de evaluación crítica, un primer ordenamiento de los artículos será por su relevancia  y validez, 

utilizando criterios explícitos como Validez Interna, importancia clínica y relevancia clínica. 

Validez interna.-Un poder estadístico que avale la significación estadística de los resultados, la asignación 

aleatoria de la intervención a evaluar y la presencia de un grupo control concurrente indican un mayor control 

del sesgo y del error sistemático en el diseño del estudio y, por lo tanto, una mayor validez interna.   El 

metaanálisis es el diseño de mayor rigor científico. Esto se debe a que el metaanálisis puede presentar la mejor 

combinación de validez interna u homogeneidad del diseño y validez externa o capacidad de generalizar los 

resultados a la población general.25  

La dimensión de la validez interna, nos indicará si los resultados del estudio son verdaderos, creíbles y 

libres de sesgo que puedan cambiar los resultados del estudio en una forma no al azar.  Su calidad 

metodológica,  uso de diferentes criterios sobre preguntas de diagnóstico, tratamiento, pronóstico; importante 

el uso de los niveles de evidencia (diseños metodológicos). Las clasificaciones de la evidencia científica se 

basan en el mayor rigor científico de determinadas características del diseño en comparación con otras posibles 

alternativas metodológicas. Aspectos como la asignación aleatoria a los grupos experimental y control de la 

intervención sanitaria a evaluar, la existencia de un grupo control, el sentido prospectivo del estudio, el 

enmascaramiento de los pacientes e investigadores participantes respecto a la tecnología objeto de estudio y 

la inclusión en el estudio de un número de pacientes suficiente como para detectar diferencias estadísticamente 

significativas en la determinación del efecto verdadero de la tecnología o procedimiento que se evalúa aspectos 

del diseño que están asociados a un mayor rigor científico25  

Validez externa.- El carácter multicéntrico del estudio debería suponer la participación de múltiples 

instituciones sanitarias, de pacientes de diversas procedencias y de diferentes estilos de práctica clínica, lo que 

garantizaría una mayor validez externa.  

La evaluación de la evidencia científica se completa cuando además de valorar el tipo de diseño se evalúa  la 

condición clínica o el problema de salud objeto de intervención, las características de los pacientes y de los 

proveedores, el tipo de intervención y la forma de provisión, la relevancia clínica de los posibles resultados 

clínicos y el tipo de institución sanitaria donde se va a adoptar la tecnología.  El análisis de la evidencia científica 

se completa con la valoración de las implicaciones éticas y de la aceptabilidad social de la tecnología objeto de 

evaluación.25 

Importancia clínica.-   se analiza protocolos de tratamiento, serán  procedimientos de rutina,  es un gold 

estándar o es algún procedimiento nuevo. La relevancia clínica, implica la disposición del paciente a recibir un 

tratamiento, capacidad  profesional para proporcionar el tratamiento, siendo así es una decisión muy delicada 

de tomar. Los resultados de la investigación deben ser producto  de  un diseño  epidemiológico bien 

planificado. El uso de los resultados se vuelven importantes cuando, por ejemplo, el grupo de estudio 

demuestra un resultado muy significativo respecto al grupo control, por ello el artículo en sus resultados debe 

presentar  análisis de confianza (intervalo de confianza) y significancia estadística, es lo que evidencia  certeza 

de los resultados. Advertir si la población de  aplicación de un producto de un estudio,  es semejante a la del 

estudio,  las características deben ser explícitas y transparentes.  Se observa también la certeza  el uso 

materiales, equipos, costos, creencias, conflictos de interés.   
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Idoneidad de las recomendaciones según la calidad de la evidencia científica 

En función del rigor científico del diseño de los estudios, pueden construirse escalas de clasificación jerárquica 

de la evidencia, a partir de las cuales se establecen recomendaciones respecto a la adopción de un determinado 

procedimiento médico o intervención sanitaria Aunque hay diferentes escalas de gradación de la calidad de la 

evidencia científica, todas ellas son muy similares entre sí. Los grados de recomendación se establecen a partir 

de la calidad de la evidencia y del beneficio neto (beneficios menos perjuicios) de la medida evaluada. 

Para el simposio médico celebrado en España, 2003; se recomendó utilizar la propuesta por el Centre for 

Evidence-Based Medicine (CEBM) de Oxford, en la que se tienen en cuenta no sólo las intervenciones 

terapéuticas y preventivas (Tablas VI, VII y VIII), sino también las ligadas al diagnóstico, el pronóstico, los 

factores de riesgo y la evaluación económica. Está disponible en www.cebm.net/levels_of_evidence.asp y se 

mantiene permanentemente actualizada (última revisión: mayo 2001). En 2003 se presentó esquema de 

Niveles de calidad de la evidencia científica y condiciones de rigurosidad, propuesto por la Agència 

d’Avaluació de Tecnologia Mèdica (AATM) de la Generalitat de Catalunya, 2003. Tabla nº 2 

Tabla nº 2  Niveles de calidad de la evidencia científica, esquema propuesto por la Agencia de evaluación de tecnología médica (AATM) de la Generalidad 

de Cataluña. 200325 

 Nivel   Tipo de diseño  y fuerza de evidencia  Condiciones de rigurosidad 

I Metaanálisis de ensayos controlados y aleatorizados 

Fuerza de evidencia : adecuada 

No heterogeneidad. Diferentes técnicas de 

análisis. Metarregresión, Megaanálisis, Calidad 

de los estudios  

II Ensayo controlado y aleatorizado de muestra  grande 

f/e: adecuada  

Evaluación del poder estadístico, metaregresión 

multicéntrico, calidad de estudios 

III Ensayo controlado y aleatorizado de muestra  pequeña 

f/e: buena  a regular  

Evaluación del poder estadístico, calidad de 

estudio 

IV Ensayo prospectivo controlado no aleatorizado 

Fuerza de evidencia: buena  a regular 

Controles coincidentes en el tiempo, 

multicéntricos y calidad de estudios  

V Ensayo retrospectivo controlado no aleatorizado 

Fuerza de evidencia : f/e regular 

Controles históricos y calidad de estudios 

VI Estudios de cohorte, Fuerza de evidencia : f/e  regular Multicéntrico, apareamiento, calidad de estudios 

VII Estudios de casos y controles, Fuerza de evidencia  

regular 

Multicéntrico, calidad de estudio 

VIII Series clínicas no controladas, Estudios descriptivos 

Vigilancia epidemiológica, Encuestas, registros, base 

de datos, Comité de expertos. f/e  pobre 

Multicéntrico 

IX Anécdotas, caso-control.  f/e pobre  
 

 

CONCLUSIONES 

1.-La práctica odontológica basada en la evidencia, requiere de la mejor evidencia biomédica disponible y 
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evidencias científicas clínicas relacionadas al estado de salud del paciente, la experiencia clínica del profesional 

y las preferencias de tratamiento por parte del paciente. 

2.- Bases de datos y repositorios prestigiosos: Scopus, Cochrane, PubMed, SciELO y RedALyC, Medline, 

Publindex, LiLACS, Latindex, Medline, Web of Science (WoS), , Google Scholar, , Google Scholar 

3.- El análisis P.I.C.O. es una herramienta útil como estrategia de búsqueda de información científica a través 

de la pregunta de investigación, orientadora en la solución de problemas clínicos.  

4.- En el proceso de evaluación crítica, un primer ordenamiento de los artículos será por su relevancia  y 

validez, utilizando criterios explícitos como Validez Interna, importancia clínica y relevancia clínica. 
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RESUMEN 
 

La OMS en el 1999 en Ginebra planteó que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

En 2014, el 8,5% de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes. En 2012 fallecieron 1,5 millones de 

personas como consecuencia directa de la diabetes y los niveles altos de glucemia fueron la causa de otros 2,2 

millones de muertes. Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica internacional de los artículos 

publicados en las bases de datos PubMed, y Biblioteca Cochrane, además de las guías de salud del Ministerio 

de Salud Pública, aplicando un límite temporal de 10 años. (2007-2017). Del total de 100 referencias 

encontradas, se han seleccionado 20 documentos de interés: 2 revisiones sistemáticas de la Biblioteca 

Cochrane, 2 estudios aleatorizados, 3 revisiones bibliográficas, 10 estudios observacionales, 3 guías de salud 

pública. Conclusiones: La diabetes es una enfermedad progresiva, crónica irreversible e incapacitante que 

afecta sistémica y oralmente al paciente que la padece, debiendo  determinar tempranamente sus signos y 

síntomas para que a través de un diagnóstico temprano evitar sus graves consecuencias, una mejoría en el 

cuidado de la diabetes aumentaría la esperanza de vida de estas personas, el control adecuado de los valores 

de glicemia y una buena salud e higiene oral en mucho contribuiría al estado general de estos pacientes. 

Palabras claves: diabetes mellitus, odontología, periodontitis. 

 
ABSTRACT 
 

WHO in 1999 in Geneva argued that diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas doesn´t 

produce enough insulin or when the body doesn´t effectively use the insulin it produces. By 2014, 8.5% of 

adults (18 years or older) had diabetes. In 2012, 1.5 million people died as a direct consequence of diabetes 

and high blood sugar levels were the cause of an additional 2.2 million deaths. Methodology: An international 

bibliographic review of the articles published in the PubMed and Cochrane Library databases was done, in 

addition to the health guides of the Ministry of Public Health, applying a time limit of 10 years. (2007-2017). 

Of the total of 100 references found, 20 documents of interest were selected: 2 systematic reviews of the 

Cochrane Library, 2 randomized studies, 3 bibliographic reviews, 10 observational studies, 3 public health 

guidelines. Conclusions:  Diabetes is a progressive, chronic irreversible and incapacitating disease that affects 

systemically and orally the patient who suffers from it, that’s why it`s important to having to determine early 

signs and symptoms so that through an early diagnosis avoid its serious consequences, an improvement in the 

care of diabetes would increase the life expectancy of these people, adequate control of glycemia values and 

good oral health and hygiene would greatly contribute to the general state of these patients. 

Key words: diabetes mellitus, dentistry, periodontitis. 
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INTRODUCCIÓN 

La OMS en el 1999 en Ginebra planteó que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando 

el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, cuando no se controla esta enfermedad 

se produce la hiperglucemia, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente 

los nervios y los vasos sanguíneos. 

En 2014, el 8,5% de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes. En 2012 fallecieron 1,5 millones de 

personas como consecuencia directa de la diabetes y los niveles altos de glucemia fueron la causa de otros 2,2 

millones de muertes. (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2016, Informe mundial sobre la diabetes). 

La diabetes mellitus (DM), como refiere Navarro Sánchez y colaboradores (2002) es la enfermedad endocrina 

más frecuente e incluye un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la elevación de los niveles de 

glucosa en sangre acompañados de complicaciones a largo plazo.  

Puede ser clasificada en dos categorías principales:  

   

-Diabetes mellitus insulino-dependiente o tipo 1.  

-Diabetes mellitus no-insulino dependiente o tipo 2.  

Aunque en la actualidad ya no suele usarse esta terminología para referirse a ambos tipos de Diabetes. 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica internacional de los artículos publicados en las bases de datos 

PubMed, y Biblioteca Cochrane, además de las guías de salud del Ministerio de Salud Pública, aplicando un 

límite temporal de 10 años. (2007-2017). Los criterios de selección de los artículos estudiados fueron: 

revisiones bibliográficas, guías de salud, y referencia de los expertos. Se excluyeron las investigaciones 

realizadas fuera del tiempo de estudio, y los estudios no accesibles a la totalidad del texto. Las palabras clave 

utilizadas fueron escogidas según la terminología Mesh y Decs: «diabetes mellitus», «odontología», «integral», 

«pie diabético», «periodontitis», «aftas», «estomatitis», y «xerostomía». La búsqueda bibliográfica se basó en la 

obtención de documentos que brinde información acerca del manejo integral del paciente diabético tanto 

sistémico como oral. 

Del total de 100 referencias encontradas, se han seleccionado 20 documentos de interés: 2 revisiones 

sistemáticas de la Biblioteca Cochrane, 2 estudios aleatorizados, 3 revisiones bibliográficas, 10 estudios 

observacionales, 3 guías de salud pública.  

RESULTADOS 

Diabetes de tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza 

por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce 

aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. (Organización Mundial 

de la Salud, Ginebra, 2016, Informe mundial sobre la diabetes). 

La mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo 1, aproximadamente un 95%, son el resultado de una 

compleja interacción entre factores ambientales y genéticos, que provocan el desarrollo de un proceso 

autoinmune, dirigido contra las células productoras de insulina de los islotes pancreáticos de Langerhans. 

Como resultado, estas células son progresiva e irreversiblemente destruidas. El paciente desarrolla la 

deficiencia de insulina cuando el 90% aproximadamente de las células de los islotes han sido destruidas. 

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre 

constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de 

forma súbita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_pancre%C3%A1ticos
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Diabetes de tipo 2 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) se debe a una 

utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran 

medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2016, 

Informe mundial sobre la diabetes). 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En 

consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han 

aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está 

manifestando en niños. 

 

En muchas zonas del mundo la DM2 aparece en proporciones epidémicas. Alberti (1993) refiere que los 

grupos conocidos con mayor prevalencia son los indios Pima, residentes en una reserva del estado de Arizona, 

y la población de Nauru, en Oceanía, donde la enfermedad afecta a más del 20% de sus habitantes (tasas 

ajustadas a la población mundial). No obstante, otras poblaciones también tienen elevadas tasas de la 

enfermedad. En general planteó Zimmet (1997)  las poblaciones más afectadas son aquellas en las que el estilo 

de vida tradicional ha dejado paso al occidental, o bien se han industrializado rápidamente en un período de 

tiempo relativamente corto. Esto es especialmente evidente en determinados países del sudeste asiático, en 

algunos de Oceanía o en reservas indias de Norteamérica. A partir de lo anterior, se considera que la DM2 

será una de las epidemias del siglo XXI. 

 

Diabetes gestacional 

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que aparece durante 

el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para 

diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones 

durante el embarazo y el parto. Además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes 

de tipo 2 en el futuro. Suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que porque el paciente refiera 

síntomas. 

 (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2013, Report Number: WHO/NMH/MND/13.2). 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), reporta unas 200 mil muertes anuales en el mundo a causa de la 

obesidad y estima que existen alrededor de mil millones de personas con sobrepeso o con obesidad, y que 

esta cifra se incrementará a mil quinientos millones en 2015 con este ritmo, y para el año 2030 se prevé que 

la población obesa del planeta rondará el 40%. Los datos acerca del sobrepeso y la obesidad en los adultos 

mayores de 40 años en los países desarrollados según la OMS rondan el 30%, pero en países como Canadá, 

Alemania, España, Francia y Australia las cifras revelan entre un 13 y 21%. Para niños y adolescentes, según 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los porcentajes estarían entre el 15% y el 28% según las 

regiones (González J. 2002, Bray GA, Bellanger T. 2006). 

 

La diabetes mellitus (DM) es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, según lo refiere 

la International Diabetes Federation (IDF),  como lo confirman los 415 millones de adultos que la padecen y los 

318 millones de pre diabéticos que la padecerán, de acuerdo a estimaciones para el año 2015.La gravedad del 

problema se incrementa por el hecho de que sólo un 50% de ellos sabe que padece la enfermedad. En América 

Central y Sur habría 29,6 millones de personas con diabetes y se proyecta que serán 48,8 millones el 2040, lo 

que representa uno de los mayores incrementos de prevalencia del mundo. 

 

Como se puede observar entre los países con mayor tasa de prevalencia en Suramérica se encuentran 

Venezuela, Chile, Brasil y Colombia, le sigue Ecuador, que ocupa el quinto lugar en esta área, en el estudio 

realizado en Chile por Sapunar J. (2016) (ANEXO 1) cuando realizó la estimación en relación al Atlas IDF 
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2015, encontró que habría 1.372.7.00 personas con DM, lo que representaría el 11% de la población adulta 

entre 20-79 años. Esta cifra lo colocaría en el segundo lugar de Sudamérica, situación que se asemeja a la 

observada en la frecuencia de trastornos nutricionales por exceso. 

 

La importancia epidemiológica de la DM no depende exclusivamente de su frecuencia, sino también de la 

carga de morbilidad y mortalidad que trae asociada. Deshpande y colaboradores (2011) en su estudio de corte 

transversal hallaron que el 27,8% de una muestra de pacientes diabéticos tenía enfermedad  renal, 18,9% daño 

ocular y el 9% enfermedad coronaria. El riesgo de morir que tienen los sujetos con diabetes mellitus es 

significativamente mayor que el de aquellos sin la enfermedad, llegando a duplicarlo cuando nos referimos a 

muerte de causa cardiovascular (Danaei et al.2011). 

 

La IDF denuncia que a pesar de que 5 millones de personas fallecieron a causa de la DM el 2015, aún se le 

concede mayor importancia a la infección por HIV, tuberculosis y malaria que causaron menos muertes que 

la DM aunque se tomen en conjunto. 

Como lo confirma la IDF bajo la perspectiva de la economía en salud, el manejo de la diabetes mellitus y sus 

complicaciones consume entre 5-20% del presupuesto destinado a salud, lo que en términos absolutos son 

cerca de 750 billones de dólares anuales y con la posibilidad de incrementarse en 19% en los próximos 25 

años. 

El propósito de este trabajo es resaltar los aspectos epidemiológicos, características de esta enfermedad, así 

como el manejo de esta enfermedad principalmente la de tipo 2, destacando la importancia de la Atención 

Primaria.  

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En Noviembre de 2016  la OMS planteó tomado de Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2016 

Informe mundial sobre la diabetes, que: 

 El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. 

 La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 

1980 al 8,5% en 2014. 

 La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y 

bajos. 

 La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. 

 Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes, y que otros 2,2 

millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. 

 Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 

años de edad.  

 Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. (Projections 

of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030.Mathers CD, Loncar D. PLoS Med, 

2006, 3(11):442. ) 

 La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la 

evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición. 

 Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación 

y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones 

Se ha señalado que la hiperglucemia  es el principal factor responsable para desarrollar complicaciones en el 

paciente diabético como la retinopatía, nefropatía y neuropatía (Brownlee M. 1992, Brownlee M. 1994).  

 

http://www.who.int/diabetes/global-report/es
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030442
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0030442
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La hiperglucemia da lugar a la formación de productos finales de glicosilación avanzados (AGEs). Los AGEs 

son compuestos derivados de la glicosilación de proteínas y lípidos de forma no enzimática y de carácter 

irreversible que se acumulan en el plasma, paredes de los vasos sanguíneos y los tejidos. Son los principales 

responsables de causar expansión de la matriz extracelular tras su unión al colágeno, causando el 

endurecimiento y engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. El engrosamiento de las paredes de 

los vasos sanguíneos es el resultado de la combinación por un lado de la reducción en la degradación de los 

AGEs y por otro del aumento en la propia síntesis de los componentes de dicha matriz. Esta proliferación de 

la matriz extracelular es debida principalmente a la producción local aumentada de factores de crecimiento 

como TNF- -1 y PDGF 

 

Los macrófagos presentan receptores de alta afinidad para los AGEs (RAGE) y su unión determinará la puesta 

en marcha de la síntesis de perfiles citoquínicos, principalmente se liberarán TNF- -1. Estas citoquinas 

tienen la capacidad de unirse a varias estirpes celulares que participan en la remodelación tisular en condiciones 

normales. Sin embargo, la excesiva acumulación de AGEs por la situación de hiperglucemia desencadenará la 

degradación del tejido conectivo.  

 

Factores de riesgo 

En DM2 se han reconocido múltiples factores que influyen en su prevalencia. 

Hay un incremento en la frecuencia de DM2 asociado la edad, en Chile la encuesta nacional de Salud realizada 

2009-10 muestra que la prevalencia de DM aumenta de 0,4% entre 15-24 años hasta 25,8% en adultos 

mayores. Es posible que el aumento en la prevalencia de la DM señalado en la sección anterior tenga que ver 

con el aumento en las expectativas de vida de la población. En el censo del 2015 el grupo de >65 años 

representó el 10,3% de la población (Censo 2015). 

 

Alberto G. (2002) en España plantea que la variabilidad de la prevalencia de la DM puede estar influenciado 

por: longevidad, historia familiar, raza, urbanización, migración, obesidad, dieta, actividad física y nutrición 

fetal/neonatal. La incidencia de DM2 alcanza un máximo en los grupos de edad más avanzada. Por ello, en 

poblaciones con corta esperanza de vida la prevalencia puede parecer falsamente baja.  

 

Bayo (1993) planteó que en Lejona (Vizcaya) como era de esperar, la edad se confirma también un factor muy 

importante, mostrando un mayor incremento de riesgo pasado los 60 años de edad. Por tanto, si la expectativa 

de vida continúa aumentando, también lo hará la incidencia de DM2 en los próximos años. 

La prevalencia de DM2 es ligeramente más alta en el sexo femenino, en Chile la prevalencia fue 8,4% en 

varones y 10,4% en mujeres (Encuesta Nacional de Salud 2009-2010). 

Referente al sexo Bayo (1993) planteó que en Lejona (Vizcaya) el estudio de Lejona demuestra un riesgo 3 

veces mayor en varones que en mujeres, agrega que este factor  permanece todavía en controversia.  

 

Otro factor relacionado con la prevalencia de DM2 es la etnia. En chile en  año 1985 se encontró que sujetos 

rurales de etnia Mapuche tenían una de las prevalencias más bajas del mundo de DM2. 

Lindeman et al. (1998) plantearon que existe una predisposición racial a la DM2, con algunas etnias 

relativamente protegidas como las melanesias. Ello se constata cuando se comparan diferentes razas del 

mismo país. 

 

Las poblaciones que migran adquieren la frecuencia de DM2 del lugar donde llegan. En Chile población rural 

Aymará que migró a la ciudad, aumentó la prevalencia de DM2 de 1,5 a 6,9%. En población Mapuche rural 

la prevalencia de DM2 es 4,1% en tanto que la de aquellos que migraron a Santiago fue 8,2% (Carrasco et al. 

2004). 

Un factor relacionado es el nivel cultural. La ENS 2010 mostró que la prevalencia de DM variaba de 20,5% 

en sujetos con nivel educacional bajo a 6,2% en aquellos con nivel educacional alto. 
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Alberto G. (2002) plantea que los marcadores de riesgo para la DM2 incluyen la edad avanzada, la obesidad, 

la historia familiar de diabetes, la etnia, el nivel socioeconómico y el estilo de vida occidental (se refiriere 

principalmente a la obesidad, dieta e inactividad física).  

 

Diabetes y enfermedad periodontal  

La relación entre la diabetes y la enfermedad periodontal es bidireccional a criterios de Chen  et al. (2010) y 

Southerland (2006)   , existiendo numerosos datos experimentales que demuestran que la diabetes es un factor 

de riesgo de gingivitis y periodontitis (Mealey  (2006). Mealey B, (2008) planteó que la diabetes mellitus 

fomenta al incremento de la prevalencia, severidad y progresión de la periodontitis.  

 

Castillo (2012) expresó que realizaron un estudio de casos y controles Takeda et al. (2006) para evaluar la 

posible asociación entre la diabetes tipo 2 y los parámetros clínicos y microbiológicos de la enfermedad 

periodontal. Concluyendo que los pacientes con DM2, son más susceptibles a presentar enfermedad 

periodontal severa. 

 

Chen y col. (2010) realizaron un estudio en relación a los parámetros periodontales en los niveles metabólicos 

y marcadores inflamatorios sistémicos en pacientes con diabetes. Concluyeron que los sujetos con una media 

de aumento de la profundidad al sondaje tenían niveles significativamente más altos de HbA1c y PCR-hs. No 

se encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos en los niveles séricos de TNF-α, la glucosa 

en ayunas y los perfiles de lípidos. Luego de realizar un análisis multivariado, encontraron que la periodontitis 

crónica se asoció con el metabolismo glucémico y los niveles séricos de PCR-hs en pacientes con diabetes 

tipo 2.  

También se ha demostrado en estudios realizados en el tejido gingival que los AGEs se acumulan en los 

pacientes diabéticos, como fueron los resultados del estudio de Schmidt et al (1996) demuestran que en 

pacientes adultos diagnosticados de diabetes que fueron sometidos a tratamiento periodontal quirúrgico, el 

tejido gingival presentaba mayores cantidades de AGEs que en los pacientes no diabéticos.  

 

Navarro Sánchez y colaboradores(2002) plantearon plantean como hipótesis que la interacción entre los 

AGEs y los RAGE presentes en las células endoteliales y los fagocitos mononucleares a nivel del tejido 

gingival va a conllevar una sobre estimulación de las mismas que conducirá a una respuesta inflamatoria 

crónica.  En cualquier caso la enfermedad periodontal debe ser tratada con antibiótico- terapia tipo penicilina 

y/o sus derivados, cefalosporinas de segunda generación, clindamicina,  permitiéndose sinergias 

farmacológicas, tanto en cuanto las complicaciones así lo planteen. 

Debemos recordar que parte del plan de tratamiento de estos pacientes es el legrado de las lesiones, el uso de 

colutorios y AINEs, de acuerdo a la función renal. 

 

Diabetes y caries dental 

La Dra Martínez de Santelices (2010) afirma que la determinación del riesgo de caries dental es difícil debido 

a la existencia de complejas interacciones entre múltiples factores. Dentro de los factores individuales 

asociados y que aumentan el riesgo se incluyen enfermedades como la Diabetes Mellitus. La DM aumenta el 

riesgo al combinarse con mala higiene bucal, dietas cariogénicas (no se determina sobre la base del contenido 

de azúcar, sino hay que considerar diverso factores), entre otras.  

En los pacientes con DM, cuando presentan una hiperglucemia, se observa una viscosidad salival, factor que 

predispone a padecer de caries debido a que la saliva viscosa es menos efectiva en el despeje de carbohidratos. 

 

El riesgo a caries dental cambia a lo largo de la vida de la persona, en la medida en que cambian los factores 

de riesgo del cual no escapa la DM. A medida que aumenta la edad y existe deficiencia en la higiene bucal, se 

produce una mayor acumulación de placa dentobacteriana, que reduce el coeficiente de difusión de los ácidos 

formados por los microorganismos fermentados. Esto facilita el proceso de desmineralización y eleva el riesgo 

a caries, especialmente en personas con alto número de microorganismos cariogénicos. 
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Usualmente esta alteración cursa con comorbilidades tipo candidiasis las mismas que también deben ser 

tratadas con antimicóticos. 

 

Diabetes y xerostomía 

Según Carda et al, las alteraciones más frecuentes, a nivel oral, incluyen la enfermedad periodontal, caries, 

candidiasis, queilitis comisural y sialomegalia. Todos ellos están relacionados con la xerostomía y la 

hipofunción glandular. Algunos autores opinan que la disminución de la saliva en los diabéticos esta en 

relación con un incremento de la diuresis o poliuria, que implica una disminución notable del líquido 

extracelular, y consecuentemente de la producción de saliva. 

Estos pacientes presentan esta alteración producto de la neuropatía diabética y siempre se acompañan de 

alteraciones sensoriales tipo disgeusia, estomatodinia y estomatopirosis además de lengua fisurada, halitos y 

queilitis. 

Por lo que se debe procurar una producción pertinente de saliva con el uso de colutorios y gomas sin azúcar 

además de cantidades suficientes de líquidos que mejoren la misma.  

 

Diabetes y candidiasis 

Existen enfermedades infecciosas que solo aparecen en situaciones de inmunosupresión, entre ellas figuran 

las que son provocadas por los microorganismos del género Cándida que son oportunistas y se encuentran 

como huésped en la cavidad bucal, intestino, vagina, secreción bronquial, y la piel  En la boca, la colonización 

es significativamente diferente de sitio a sitio y suele ser una de las primeras manifestaciones orales del paciente 

diabético con mal control de su glicemia  

 

Por otra parte, las infecciones micóticas humanas se agrupan en micosis superficiales, cutáneas o subcutáneas 

y causan afecciones crónicas de piel, cabello y uñas, resistentes al tratamiento, pero rara vez afectan la salud 

del paciente. Las micosis profundas (generales o sistémicas) son producidas por hongos patógenos y 

oportunistas, que afectan a personas inmunodeprimidas de forma grave y pueden ser mortales. 

 

La presencia de Cándida como huésped en las membranas mucosas de pacientes asintomáticos es común, y 

existe en los individuos sanos un balance entre los mecanismos de defensa del hospedero, así como un 

potencial invasivo por parte del agente micótico. Cuando este componente se afecta como sucede en los 

individuos con desórdenes endocrinos (diabetes mellitus, hipotiroidismo y otros), inmunodeprimidos o con 

tratamiento médico, la infección puede derivar en el establecimiento de una candidiasis, la cual puede 

manifestarse superficialmente e involucrar la mucosa bucal o diseminarse, por lo que constituye una forma 

invasiva más grave. 

 

Cuatro tipos de candidiasis afectan a los pacientes diabéticos: Pseudo-membranosa, eritematosa, hiperpláscia 

y queilitis angular, el tipo eritematoso se presenta con mayor frecuencia en pacientes diabéticos con un control 

inadecuado de su glicemia. 

El uso de antimicóticos tipo ketoconazol, fluconazol o itraconazol por un periodo de 4 a  semanas mejorará 

notablemente estas alteraciones siempre que los valores de glicemia están lo más cercano posible a lo normal. 

 

 Diabetes e hiperplasia de la glándula parótida. 

La diabetes mellitus es una de las causas etiológicas de sialosis, patología generalmente caracterizada por el 

alargamiento bilateral, no neoplásico ni inflamatorio, de la glándula parótida. La sialosis, sin embargo, puede 

tener otros orígenes, se ha descrito como consecuencia de alteraciones hormonales, nutricionales, 

metabólicas, así como por alteraciones farmacológicas o neurohumorales. Para que se presente esta 

alteración debe cumplirse la condición de descompensación de su cuadro base. 

No se trata de un proceso que afecte exclusivamente a la parótida, ya que afecta en distintos grados también 

a las otras glándulas mayores y menores. Clínicamente lo más frecuente en la sialosis de origen diabético es 

que sea de localización pre-auricular y es más intensa. 
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Con respecto a la función se han descrito alteraciones en el flujo, y modificaciones en la bioquímica salivar 

en paciente diabéticos tipo 2: en la concentración de glucosa, en la cantidad total de proteínas, en la 

albúmina, la lisozima, las peroxidasas, los electrolitos (sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio calcio), la 

concentración de amilasa, la de Ig A, así como su capacidad de tampón.  

 

Prevención 

La OMS plantea en relación a la Diabetes que se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el 

estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición y evitar alteraciones orales. 

Para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se debe: 

 alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 

 mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la 

mayoría de los días de la semana; para controlar el peso puede ser necesaria una actividad más intensa. 

 consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas. 

 evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. 

 Tener una excelente higiene oral. 

 Controles glicémicos periódicos. 

 Visitas periódicas médico odontológico. 

CONCLUSIÓN 

La diabetes mellitus es hoy día un problema creciente de salud tanto para el mundo desarrollado como 

subdesarrollado. Una mejoría en el cuidado de la diabetes aumentaría la esperanza de vida de estas personas, 

pero esto a su vez llevaría una mayor incidencia de complicaciones microvasculares y macro vasculares ya que 

la edad y la duración de la diabetes son los principales factores de riesgo no controlables, por lo que será 

necesario aplicar los conocimientos existentes para prevenir la aparición de la enfermedad y de sus 

complicaciones, lo que contribuirá a reducir la carga económica que origina en la sociedad .  

La Educación Terapéutica del paciente diabético deviene así como piedra angular de la  atención integral de 

las personas con DM, y debe desarrollarse de manera efectiva en todos los servicios de salud.  

 

Recordemos que las lesiones orales en los pacientes diabéticos están en relación a un control efectivo de su 

enfermedad base, aquellos pacientes que padecen la enfermedad pero tienen una buena higiene oral y son 

adherentes a sus tratamientos y mantienen un estilo de vida saludable no necesitan mayor cuidado y su 

atención será igual que cualquier otro. 

La Diabetes Mellitus como enfermedad crónica  sin alternativas inmediatas de curación requiere tratamiento 

de por vida a partir de su diagnóstico, la educación de las personas con diabetes es un componente esencial 

de las estrategias de prevención y tratamiento, donde juega un roll fundamental la Atención Primaria de Salud. 
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RESUMEN 

Desde que en 1973 “Rochette” introdujera la utilización prótesis adheridas o ferulizadas a los dientes 

adyacentes, su técnica ha sufrido diferentes variaciones a través del tiempo.  Con la innovación de diversos 

materiales restauradores, la odontología moderna nos permite simplificar cada vez más el reemplazo de piezas 

dentarias ausentes siguiendo la premisa de máxima conservación del tejido dentario, consiguiendo un 

equilibrio casi perfecto entre la estética, durabilidad y funcionalidad de los aparatos protésicos. La planificación 

correcta del tratamiento, elección acertada de los materiales de restauración, las preparaciones dentarias, 

protocolos de cementación y tratamientos de superficie son pieza fundamental en el éxito de este tipo de 

restauraciones. El presente artículo describe  el tratamiento protesico con 2 puentes adhesivos de discilicato 

de litio en una paciente femenina de 21 años de edad que fue diagnosticada con Agenecia bilateral de los 

Incisivos laterales permanentes, con el objetivo de lograr la maxima conservacion del tejido dentario y 

conseguir una estetica y funcion favorable demostrando asi que este tipo de tratamientos son altamente 

exitoso si se siguen las indicaciones puntuales. Acontinuacions describiremos paso a paso la preparacion 

dentaria, tratamiento de superficie y cementacion de estos punentes adhesivos. 

Palabras Clave:  Protesis adhesivas, Puentes Maryland, Protesis Fija 

ABSTRAC 

Since 1973, Rochette introduced the use of adherent or splinted prostheses to adjacent teeth, his technique 

has undergone different variations over time. With the innovation of various restorative materials, modern 

dentistry allows us to simplify more and more the replacement of missing dental pieces following the premise 

of maximum preservation of the dental tissue, achieving an almost perfect balance between aesthetics, 

durability and functionality of the prosthetic devices. Correct treatment planning, successful choice of 

restorative materials, dental preparations, cementing protocols and surface treatments are key elements in the 

success of this type of restoration. The present article describes the treatment with two adhesive bridges of 

lithium disyllicate in a female patient of 21 years of age who was diagnosed with bilateral Agenecia of the 

lateral lateral incisors, with the aim of achieving the maximum preservation of the dental tissue and achieving 

a Aesthetic and favorable function proving that this type of treatments are highly successful if you follow the 

specific indications. Acontinuacions will describe step by step the dental preparation, surface treatment and 

cementation of these adhesive punches. 

Keywords: Adhesive Prothesis, Maryland Bridges, Fixed Prothesis 
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INTRODUCCION 

La premisa de maxima conservacion del tejido dentario es todas las maniobras odontologicas que se 

realizan en la actualidad, debe ser una consigan y compromiso del profesional a su paciente. 

Los materiales y tecnicas actuales, nos permiten obtener resultados altamente esteticos y favorables sin 

comprometer la estructura ni la vitalidad pulpar.  

La restauración protésica de pequeños espacion edéntulos plantea un dilema cuando los dientes adyacentes 

no requieren coronas. Es difícil justificar una reducción extensiva de los dientes adyacentes para soportar una 

protesis parcial fija convencional. Un implante de un solo diente es una alternativa para pacientes con 

dimensiones óseas adecuadas y que están dispuestos a someterse a un procedimiento quirúrgico menor. Sin 

embargo, los implantes orales no son el tratamiento de elección para muchos pacientes y la prótesis adhesiva 

ofrece una posible solución. (1) 

Los puentes adhesivos son una alternativa para la sustitucion de piezas perdidas, esta tecnica no es novedosa 

ya que estas restauraciones fueron descritas por primera vez en el año de 1970 por Rochette, cuya confeccion 

protesica se basaba en dos alas metalicas con un perforado caracteristico que favorecia la retencion mecanica 

, las culaes reposaban sobre las caras palatinas y lograbansu adhesion mediante un cemento resina (2) 

 

Fuente: https://pocketdentistry.com 

Sin embargo la longevidad de estas restauraciones se veia altamente comprometida, por lo cual a travez del 

tiempo han existido innumerables modificaciones en su estructura, tanto en el diseño como en el material de 

confeccion para lograr una mejor adhesion micromecanica de la restauracion. (3) 

La protesis adhesivas no son indicadas en todos los casos en los cuales se necesite el reemplazo de una pieza 

dentaria, existen ciertos parametros y consideraciones que debemos tomar en cuenta para su indicacion. 

Los puentes adhesivos no deben utilizarse pacientes con antecedentes bruxistas o parafuncional. Las cargas 

son considerablemente más altas siendo  probable que esto produzca consecuencias adversas para la retención 

del marco y su capacidad para soportar la distorsión. (4) 

Los dientes del pilar no deben presentar complicaciones endodónticas o periodontales. Los niveles de hueso 

y la configuración raíz deben ser consideradas al momento de la selección del pilar ademas, debe disponerse 

de esmalte coronal suficiente, evitando dientes ampliamente comprometidos con caries o restauraciones. (5) 

La localizacion y el numero de piezas a reemplazar tambien es una cosideracion importante al momento de 

indicar estas restauraciones, se recomienda su utilizacion en reeemplazos unicos y en piezas anteriores (6) 

Y por ultimo debe considerarse el material de confeccion de restauracion (ceramica o metal-ceramica) ya que  

el diseño de la preparación, el tipo de cemento y el tipo de aleación de colada, así como el tratamiento 

superficial, son algunos de los factores más importantes que influyen en la longevidad de las protesis adhesivas. 

(7) 
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REPORTE DEL CASO CLINICO 

Paciente femenino de 21 años de edad se presenta en la consulta con el deseo reemplazar con protesis 

fija una protesis removible, se reliza ficha clinica, radiografias y examen intraoral. Al a inspeccion visual y tactil 

presenta restauraciones en las piezas 16 y 36 asi como ausencia de las piezas 12 y 22, las cuales por historial 

clinico referido por el paciente se diagnostico como Anodoncia parcial verdadera. 

La paciente refierio haber recibido tratamiento de ortodoncia previo durante dos años, con la finalidad de 

lograr el espacio adecuado para la colocacion de implantes, los cuales fracasaron haciendo que el paciente 

busque otra alternativa de tratamiento. 

Con la finalidad de lograr la maxima conservacion del tejido dentario y debido a las condiciones optimas del 

paciente se opto por realizar una protesis adhesiva, con un desgaste minimo del tejido dentario en compracion 

con una protesis fija convencional, cuyo desarrollo describiremos acontinuacion.  

Preparaciones dentarias: 

Despues de la colocacion de anestesia infiltrativa en la piezas 11,21,23,13 se procedio a la preparacion de las 

caras palatinas que seran los retenedores de las piezas dentarias a reeemplazar, se realizo una reduccion 

aproximada de 1.5 mm con fresa troncoconica de diamante, eliminando las zonas de retencion por proximal. 

Fig. #1 

 
Fig. #1 Diseño de las cajas palatinas 

 

Una vez confeccionadas las cajas palatinas, se procede a la toma de impresión con silicona por adicion, se 

utiliza la tecnica de un solo tiempo putty, liviano. Fig. #2 

Despues se procedio a la toma de colo con el colorimetro Chromascop/IvocLar Vivadent, siendo 

seleccionado el #110 

Se realiza el registro de mordida y se envia al laboratorio con el modelo antagonista vaciado en yeso piedra. 

 
Fig. #2 Impresión de las preparaciones dentarias con silicona de adicion 

Fase de laboratorio 

La prescripcion para el laboatorio fue, dos protesis adhesivas tipo Maryland, las cuales se realizaron en un 

marco IPS e.max disilicato de litio  de tecnica CAD/CAM y estratificada con porcelanada feldespatica con un 

diseño de pontico ojival. Fig. #3 y 4 
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Fig.#3 Modelo en yeso refractario 

 
Fig. #4 Protesis Adhesivas finalizadas 

Cementacion 

En la consulta se comprueba la adaptacion de las protesis adhesivas a las cajas palatinas y se procede a la 

cementacion. 

Empezamos por la preparacion de los tejidos dentarios grabando el esmalte de las prepraciones con  

Scotchbond Etchant Acido Fosfórico de 3M Espe 34% por 15 segundos Fig. #5, lavamos con abundante 

agua y secamos. Luego procedemos al acondicionamiento con el adhesivo Single Bond Universal® 3M Espe 

aireamos y fotocuramos. 

 
Fig.#5 Grabado del esmalte con acido ortofosrico 

 

Una vez listo el tratamiento de superficie dentario, procedemos a preparar la restauracion ceramica, empezado 

por la aplicación de acido fluorhidrico al 9% Ultradent® Porcelain Etch durante 30 segundos, lavamos y 

secamos. Luego aplicamos el Silano, aireamos y dejamos secar. Fig.#6 

 
Fig. #6  Protesis adhesivas grabadas y silanizadas 

Luego del tratamiento de superficie dentaria y ceramica procedemos a la cementacion con un cemento de 

resina dual, en este caso se utilizo el Variolink N LC Vivadent /Ivoclar, se retiran los exceso de cemento y 

con una ligera presión se procede a fotocurar por 30 segundos. 

Se comprueban los contactos oclusales, y se pulen con puntas de silicona. Fig.#7 
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Fig. #7 Protesis adhesivas cementadas 

 
           Fig. #8 Foto Preclinica                     Fig. #9 Protesis adhesiva cementada 

 

 
Fig. #10 Foto Final 

 

DISCUSIÓN 

 

Las prótesis adhesivas son confeccionadas  con una preparación dental mínima y son capaces de un 

funcionamiento clínico a largo plazo; Su fracaso rara vez da como resultado consecuencias adversas para el 

paciente. La satisfacción del paciente con su tratamiento fue alta según se informa. (8) 

La conservación de la estructura dental; el tiempo mínimo en el sillón dental sumado al factor económico del 

paciente son las principales ventajas de esta técnica. (9) 

Los factores de riesgo principales para las prótesis adhesivas fueron: 'ubicación', 'etiología', 'tiempo de 

existencia', 'método de aislamiento' y 'grandes espacios abiertos en la mandíbula'. Las prótesis adhesivas de 

"reemplazo" mandibulares mostraron una tasa de supervivencia tan inaceptablemente baja que no se 

recomienda la fabricación. (10) 

La colocación de prótesis adhesivas en condiciones de buen soporte periodontal en las que no se requirió 

tratamiento ortodónctico, como traumatismos entre otros factores, mostró tasas de supervivencia 

significativamente mayores que las colocadas después del tratamiento periodontal o ortodóntico. Esto indica 

que, bajo estas dos condiciones, las prótesis adhesivas pueden servir como restauraciones a largo plazo o 

semipermanentes. (11) 

En un ensayo clínico realizado  sobre 203 puentes adhesivos para investigar la influencia de materiales de 

retención y cementación sobre la supervivencia de estas restauraciones, al cabo de 7,5 años la tasa de 

supervivencia fue del 75% para las prótesis adhesivas anteriores y del 44% para los puentes posteriores. Los 

confeccionados de metal grabado fueron significativamente más retentivos que los  perforados; Las tasas de 

supervivencia fueron de 78% y 63%, respectivamente. Los puentes anteriores maxilares eran más susceptibles 

al fracaso que los anteriores mandibulares. (12) 
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A pesar de la alta tasa de supervivencia de los puentes adhesivos,  las complicaciones técnicas como la 

descementación son frecuentes. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de estudios con un tiempo de 

seguimiento de 10 años o más, para evaluar los resultados a largo plazo. (13) 

La mayoría de los fracasos se retiraron con éxito. La descementación  fue en la mayoría de los casos debido a 

la fractura en la interfaz resina / retenedor. El pequeño número de fracturas en la interfase resina / diente 

indica que los procedimientos clínicos utilizados en este estudio fueron satisfactorios (10) 

Se adjudica una mayor tasa de desprendimiento en protesis que emplean más de dos pilares y más de un 

puntico a reemplazar. (14) 

En un estudio realizado con 103 puentes adhesivos después de un servicio promedio de 3,25 años, el 12,6% 

de las prótesis parciales fijas se habían desprendido. Los desprendimientos ocurrieron con mayor frecuencia 

en el arco mandibular. Las fallas ocurrieron con más frecuencia en los hombres que en las mujeres, y las 

prótesis con más de dos retenedores tenían el doble de probabilidad de problemas. (15) 

A pesar de los resultados impresionantes de la investigación in vitro, sólo el 74 por ciento de las prótesis 

siguen funcionando al final de cuatro años. La comprensión de las limitaciones, indicaciones y diseño de las 

prótesis parciales adhesivas resultará en una mayor longevidad y satisfacción del paciente. (16) 

La comunicación completa de riesgos y recompensas asociadas con cada opción de tratamiento es crítica, y 

los pacientes deben ser conscientes de los diversos tratamientos disponibles.  El reemplazo definitivo de los 

incisivos laterales que faltan debe ser aplazado tanto como sea factible, posiblemente en edad adulta. Este 

aplazamiento permite la plena maduración del paciente tanto física como emocionalmente. En ese momento, 

los implantes se pueden colocar de manera predecible o tratamientos alternativos pueden ser considerados 

cuidadosamente por el paciente. (17) 

Técnicas adhesivas contemporáneas que implican prótesis adhesivas pueden utilizarse con éxito y de manera 

predecible en pacientes jóvenes con dientes perdidos únicos cuando el implante no es el tratamiento de 

elección y se desea un abordaje menos invasivo. (18) 

CONCLUSIONES 

La conservación del remanente dentario es una prioridad al momento de la planificación y el diseño 

de las restauraciones protésicas. 

Los puentes adhesivos han demostrado alta efectividad en el reemplazo de dientes únicos en el sector anterior 

Variables como la edad, sexo, patrones oclusales, ubicación del diente en la arcada, consideraciones 

periodontales, calidad del tejido dentario son muy importantes de valorar al momento de indicar este tipo de 

prótesis. 

El diseño de las preparaciones así como el tipo de material en que se confeccionara la prótesis junto con sus 

protocolos de cementación son parte fundamental del éxito de este tratamiento. 

La reducción del tiempo en la consulta, menores costos y mínima invasión tratamiento son una de las 

principales ventajas para el paciente. 

Las prótesis adhesivas han demostrado ser una alternativa de tratamiento de adecuada, cuando no se considere 

la colocación de un implante dental. 
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RESUMEN 
Hoy en día, todos los materiales de restauración han crecido en el campo de la odontología restauradora, 

desde las cerámicas feldespáticas hasta el zirconio, y nuevos materiales que pueden ser creados con tecnología 

cad/cam, es así como surgen nuevos materiales como la cerámica de disilicato de litio que contiene feldespato 

responsable de la translucidez, cuarzo que compone la fase cristalina, caolín que le proporciona plasticidad 

y disilicato de litio para mejorar la resistencia; son cerámicas con excelentes propiedades ópticas, con una 

translucidez del 75%. De esta forma brindan unas características estéticas óptimas para la rehabilitación del 

segmento anterior y también en posterior con ciertas indicaciones. Las restauraciones con IPS e.max se han 

probado clínicamente millones de veces. Por eso, no sorprende que el sistema IPS e.max y, con él, disilicato 

de litio monolitico, gocen actualmente de un extraordinario éxito. 

Palabras Claves: Disilicato de litio, cad/cam, IPS emax 

ABSTRACT 

Nowdays, all the restaurative materials have grew in the field of the restaurative dentistry, since feldespatic 

ceramics to zirvonia, and the new materials that have been created with cad/cam technology, even thougth, 

this way is how new materials rinse like the disilicate of litio that contain feldespatic which is responsable of 

translucent, cuarzo what is related to a crystalline phase, caolín that provides plasticity and littium disilicate 

that improve resistence. These are ceramics with excellet optics properties, with a 75% of translucent. This 

way offer some estetic caracteristics for rehabilitation of anterior teeth segment and also posterior but with 

certain indications. The IPS emax denstistry restaurations have been clinically proved million on times. For 

that reason, no surprised that IPS emax system with the lithium disilicate monolitic currently enjoy of 

extraordinary success 

Keywords: lithium disilicate, cad/cam, IPS emax, monolitic 

 

INTRODUCCIÓN 

A consecuencia de la erosion dental, diastemas,  malposición dentaria y ausencia de piezas  se 

desarrollan variables estéticas y funcionales  que nos llevan a la aplicación de rehabilitaciones orales completas 

con materiales cerámicos en sector anterior y posterior. Esta situación se presenta cada vez de manera más 

mailto:jose.morettag@ug.edu.ec
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frecuente en los pacientes, por lo que es necesario realizar un montaje en articulador semiajustable y un ajuste 

oclusal, tener predibisibilidad del tratamiento mediante un encerado de diagnostico, mock up, fotografía y 

DSD. (1) 

Todas estas variables dan como resultado la investigación del material a través de una revisión bibliográfica 

de varios artículos científicos, 12 en total extraidos de las siguientes fuentes que son: pubmed, springer y 

elsevier; a su vez de revistas como quíntense, american college of prosthodontics y jada counting educations. 

A través de los cuales se hace  un estudio longitudinal  con una variable de tiempo de 2 años, 3 años, 6 años, 

9 años hasta 10 años tomando en cuentas las condicionantes a las que pone es sometido que  son : 

superviviencia, color y textura, desgaste, fractura, adecuada integridad marginal y sensibilidad. Además se toma 

de referencia los elementos de prueba para los estudios que son: coronas y puentes de 3 piezas del material 

disilicao de litio. En total se analizo 594 coronas y 317 puentes fijos. (2,3) 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente de 28 años de edad de sexo femenino atendido en el 2016 que se presenta a la consulta por 

necesidad de cambiar su sonrisa y por motivos de ausencia de una pieza dentaria y anodoncia de un pieza 

anterior #22.  

 

Fig. 1 Preoperatorio 

Para el tratamiento de esa paciente se utilizo herramientas como el Diseño de Sonrisa Digital, Encerado de 

diagnostico y Mock up. Todos estos procedimientos nos sirven para evaluar color y comodidad del paciente. 

Gracias ello se realiza un tratamiento mas previsible y con mejor pronostico.(4) Controlamos el tallado y 

podemos alcanzar con mejores opciones las variables a las cuales fueron sometidas las coronas y puentes fijos 

de prueba. 

El tallado se lo realizo encima del mock up manteniendo la secuencia de fresas de tallado y calibrando el 

desgaste, se procedió a colocar anestesia y con abundante refrigeración terminando todas nuestras 

preparaciones en gran parte en  esmalte sano.(5) 

Finalizado el tallado, se procedió a realizar el Sellado Dentinario Inmediato en la zona del puente fijo ya que 

nos permite: menor formación de Gaps post cementado, mayores valores de adhesión, menor sensibilidad 

post operatoria, disminución de microfiltración bacteriana y menor contaminación dentinaria. (6) 
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Fig. 2. Tallado y sellado dentinario 

Una vez realizado el tallado dentario de las piezas afectadas se procedió a la toma de impresión. En este caso 

fue en dos tiempos con silicona putty y fluida por Adición (Zhermack- Elite HD),  ya que los modelos de 

trabajo que realizara el laboratorio tienen que ser algunos y las propiedades de la silicona permite elaborar más 

de un modelo. 

 

Fig. 3. Impresión con silicona por adición 

Una vez enviadas al laboratorio, se envía la paciente con provisionales o con un nuevo mock up.  

 

Fig. 4 Mock up 

Se solicita al laboratorio que envíen las carillas pre acondicionadas con grado de ac. Fluorhidrico al 4,5%. 
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Fig. 5. Disilicato de Litio 

Ya probada en el paciente, las carillas y coronas fueron  tratadas de la siguiente manera: la superficie interna 

de las carillas y coronas  fueron sometida al arenado con Dióxido de Aluminio de 50 micras durante 10 

segundos y a un centímetro de distancia; grabado con ácido fosfórico al 37% durante un minuto para eliminar 

cualquier tipo de contaminación, se lavó y secó cuidadosamente, se colocó una fina capa de silano se adelgaza 

con aire caliente y luego  adhesivo. (7). Una vez preparadas, se realizó el aislamiento absoluto del caso clínico 

y se procedió a la técnica adhesiva. Se realizó un grabado total con ácido fosfórico al 37%, se lavó y secó 

cuidadosamente, se colocó adhesivo, el mismo fue adelgazado bajo aire a presión para evitar espesores 

indeseados que perjudicarían en el asentamiento de la restauración. (8) 

Luego se comenzó a cementar la restauración. Se cementó con all cem veneer (cemento para las carrillas) y 

con u200 para las coronas (cemento dual). (9) 

 Los cementos de resina compuesta, en condiciones óptimas, tienen la capacidad de unirse a la estructura 

dentaria y a la restauración previamente acondicionada, uniendo ambos sustratos, reduciendo la 

microfiltración en la interfase diente-restauración, evitando además la sensibilidad post operatoria, la tinción 

marginal y la caries recurrente. (10) 

Se colocó glicerina para eliminar la capa inhibida de oxígeno. Se limpiaron cuidadosamente los espacios 

interdentales, se retiró el aislamiento, se controló la oclusión, se realizaron los ajustes necesarios al caso y se 

pulieron todas las interfaces con gomas siliconadas. (11) 

 

Fig. 6. Caso terminado 
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DISCUSIÓN 

La literatura científica hallada nos respalda que este material disilicato de litio tiene muchas ventajas 

tanto estéticas, biológicas  y ópticas. Al realizar una comparación tomando como variables el tiempo y 

someterla pruebas de sisallamiento, compresión, calor, condiciones de salivación dando como resultado la 

evaluación las siguientes variables que se sometieron a discusión como son: supervivencia, sensibilidad, color 

y textura, desgaste, fractura y adaptación marginal. Los estudios realizados reflejaron que estas eran las 

variables mas utilidas a las que se sometio el material. Dentro de otras condiciones también influyo el tipo de 

cemento utilizado y la prepacion del sustrato y del material restaurador. Las cantidad de piezas a restaurar 

también influyo y el sector en donde estaban ubicadas, ya que el material tiene sus indicaciones y limitaciones, 

las cuales hay que seguir para conseguir un mayor margen de superviviencia en boca. 

CONCLUSIÓN 

Según los estudios realizados concluyó que el disilicato de litio es un material restaurador e innovador 

de la odontología moderna , se reportó que su tasa de supervivencia es de 10 años con un 88% con alto 

pronóstico de éxito , su aplicación clínica es adecuada para coronas y prótesis fija debido a su alta resistencia 

a la  fractura con un 15,30 % con una duración de 10 años con propiedades físicas mejoradas , en  cuanto a 

su adaptación marginal se reportó una duración de 6 a 10 años con un 80 % garantizando la longevidad de la 

restauración disminuyendo así el acumulo de placa bacteriana , pero en cuanto a la estética presenta una 

excelente translucidez y textura semejante al color exacto del diente manteniéndolo en período de tiempo de 

2años con un 65% según las tasas mostradas. 

En cuanto a la higiene bucal, el cuidado que deberás prestar a este tipo de prótesis es igual al que darías a tus 

dientes naturales, por lo que te resultará muy fácil mantener una boca saludable además las nuevas cerámicas 

ofrecen beneficios muy superiores a las tradicionales de metal-cerámica. 
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RESUMEN 

 

Los injertos de tejido conectivo siempre serán de vital importancia en la devolución de función y estética a 

los sectores que presenten recesiones de tejidos blandos y duros. La mantención de encía insertada siempre 

será de vital importancia para la función de la misma participando en el sellado biológico evitando el ingreso 

de bacterias que provoquen infecciones gingivales o periodontales pero sobre todo es evitar a largo plazo 

futuras recesiones Oseas y gingivales. Uno de los objetivos de la terapia periodontal a nivel quirúrgico será 

siempre mantener el reborde alveolar a través de injertos óseos y junto a este el injerto de tejido conectivo 

pediculado. Objetivo: Un objetivo clave y principal es que el proceso en el que me base para este 

procedimiento quirúrgico fue en las determinantes que establecían diferentes estudios sobre la mantención 

del reborde alveolar con injerto desplazado de tejido conectivo pediculado y sobre todo como base en este 

caso particular con la preservación de las tablas corticales alveolares para evitar un colapso de las mismas 

ayudándonos con la inmersión radicular. Caso Clínico: Paciente de 47 años, A.S.A. I, sistémicamente 

controlado, con mantenciones de terapias periodontales de soporte, periodontalmente estable. Conclusiones: 

Como conclusión y asumiendo todas las consideraciones del injerto de tejido conectivo pediculado para la 

mantención del reborde alveolar en inmersión radicular debemos tener presente que es un procedimiento 

diseñado para maximizar el suministro sanguíneo al injerto, desde el sitio donador hasta el sitio receptor, por 

un lado el periostio y por otro el colgajo que cubre el injerto. 

Palabras Clave: Injerto, Pediculado, Inmersión, Colgajo. 

 

ABSTRACT 

 

Connective tissue grafts will always be of vital importance in the return of function and aesthetics to sectors 

that present recessions of soft and hard tissues. Maintenance of inserted gums will always be of vital 

importance for the function of the same participating in the biological seal avoiding the entrance of bacteria 

that provoke gingival or periodontal infections but above all is to avoid in the long term future recessions 

Hosea and gingival. One of the objectives of periodontal therapy at the surgical level will always be to maintain 

the alveolar ridge through bone grafts and next to this the pedicled connective tissue graft. Objective: A key 

and main objective is that the process on which I base this surgical procedure was on the determinants that 

established different studies on the maintenance of the alveolar ridge with displaced graft of pedicled 

connective tissue and especially as a basis in this particular case With the preservation of the alveolar cortical 

tables to avoid a collapse of the same helping us with the radicular immersion. Clinical Case: 47 year old 

patient, A.S.A. I, systemically controlled, with maintenance of periodontally stable periodontal therapy. 

Conclusions: In conclusion and assuming all the considerations of the pedicled connective tissue graft for the 

maintenance of the alveolar ridge in root dipping, we must bear in mind that it is a procedure designed to 

maximize the blood supply to the graft, from the donor site to the recipient site, by One side the periosteum 

and the other the flap that covers the graft. 

Key Words: Graft, Pediculate, Immersion, Flap. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrección de los problemas funcionales, biológicos y estéticos se ven incluidos dentro del 

tratamiento periodontal, como parte de la prevención, equilibrio y salud del paciente. 

Pero sobre todo siempre se va hacer visible y notoria la estética de la cual muchos procedimientos se harán 

presentes para mantener la misma. 

 

Dentro de los procedimientos de la cirugía plástica periodontal, se encuentran presentes fundamentos que se 

encargan de la morfología, posición y cantidad de encía alrededor de los dientes, sobre todo de encía insertada 

que es la que evita recesiones a largo plazo siempre y cuando se la conserve en un estado funcional y lejos de 

cualquier trauma directo o indirecto. 

 

Es muy frecuente observar procedimientos donde se realizan injertos de tejido conectivo con o sin epitelio 

para el recubrimiento de recesiones gingivales, para devolver función mediante encía insertada o para cambiar 

el grosor del biotipo volviéndolo más grueso y así aumentando el grosor del reborde alveolar mediante injertos 

de tejido blando adaptados o desplazados, sin embargo lo que siempre se buscara es que el tejido injertado 

tenga una aceptación del sitio receptor y que sobre todo el sitio donador pueda brindar la suficiente cantidad 

de tejido para el mismo sitio que vamos a devolver función y estética mediante una correcta irrigación 

sanguínea, garantizando el éxito por compatibilidad de lo injertado. 

 

Los injertos pediculados demuestran buenos resultados en términos de cubrimiento radicular y los injertos 

gingivales libres presentan una discrepancia de color con el tejido circundante que es descrita como de 

apariencia queloide. Sin embargo el objetivo de este caso clínico y quirúrgico es demostrar que también 

podemos mantener el reborde alveolar con injerto de tejido conectivo pediculado para garantizar la correcta 

irrigación propia del sitio donador hacia el sitio receptor. Algunos autores usan un colgajo de envelope 

(Raetzke, 1985; Allen, 1994) o colgajo posicionado (Langer & Langer, 1985) para cubrir parcial- mente el 

tejido conectivo subepitelial y otros emplean colgajo posicionado coronal con (Nelson, 1987; Wennstrom & 

Zucchelli, 1996) o sin (Bruno, 1994) (40) incisiones relajantes verticales o colgajo posicionado lateral (Harris, 

1992) para cubrir el injerto de tejido conectivo. 

 

A pesar de esto debemos tener en cuenta que aunque mantengamos una cantidad suficiente del reborde 

alveolar con injertos de tejido conectivo pedicualdo dependiendo el caso, igual este reborde debe ser 

mantenido por estructura y arquitectura ósea, injertos óseos, los cuales mantendrán el reborde alveolar 

necesario para que no colapse post-extracción. 

 

Sin embargo en alveolos post-extracción de no contar con injertos óseos, ya sean autógenos, alógenos, 

xenoinjertos o aloplásticos, debemos siempre en preservar la estructura interna de los defectos alveolares. 

Aquí es donde se analiza en el siguiente caso clínico es mantener las dimensiones del alveolo post-extracción 

con injertos de dentina, la cual proviene de la misma dentina de las piezas dentarias que se encuentran en estos 

alveolos.  

 

Pero si lo más conveniente fuera mantener las raíces dentro de estos alveolos las cuales a través de tratamientos 

de conducto se las mantendrá para no provocar un colapso de la tabla cortical vestibular post-extracción. Esto 

ayuda a mantener el reborde alveolar en sus dimensiones del alveolo pero igual se necesitaría dejar sumergida 

la raíz para luego ser cubierta por algún tipo de injerto y de ahí la explicación que se dará sobre la mantención 

del reborde alveolar con injerto de tejido conectivo pediculado en inmersión radicular. 
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REPORTE DEL CASO CLÍNICO 

 

Se presenta un paciente de 60 años de edad, el cual es referido por el postgrado de rehabilitación, el 

cual se determina que tiene un requerimiento quirúrgico, el cual consiste en sumergir las raíces de las piezas 

dentarias 1.3 y 2.3. fig 1. 

 
 

Fig 1.- Pzs dentarias con tratamiento de conductos 1.3 y 2.3. Presentan implantes en los sectores 1.2, 1.4 , 2.2 y 2.4. 

 

El paciente antes de cualquier tiempo o fase quirúrgica, fue incluido dentro de un tratamiento periodontal no 

quirúrgico, en cual incluye que el paciente pase por diferentes fases incluyendo la fase etiológica del 

tratamiento periodontal, el cual no solamente garantizara el cese de cualquier enfermedad periodontal que este 

sobrellevando el paciente, sino que el mismo tratamiento en si garantizara la disminución de recidivas de 

bolsas periodontales a futuro. 

 

Se procedió a realizar en el paciente el tratamiento periodontal acompañado de una buena instrucción de 

higiene oral, la cual mantendrá antes, durante y después del tratamiento periodontal quirúrgico y no quirúrgico. 

 

Se estabilizo al paciente a nivel periodontal, se procedió a remitir al paciente al postgrado de endodoncia para 

realizar un retratamiento de conducto en las piezas 1.3 y 2.3. 

Se realizo el retratamiento de conducto para evitar filtraciones, utilizando Biodentine, el cual se dejo hasta el 

tercio cervical radicular en las dos piezas dentarias. 

 

 
Luego procedemos a pasar a la fase quirúrgica del tratamiento periodontal donde procederemos a sumergir 

las raíces dentro de sus alveolos para desplazar por medio de una tunelización un injerto de tejido conectivo 

pediculado proveniente de la zona del paladar de cada sector de manera correspondiente. 
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Técnica Quirúrgica 

 

 
fig.-2 

 

En la Fig 2, procedemos a retirar el provisional mediante llaves protésicas a través de las chimeneas las cuales 

conectan directamente por conexiones a los implantes de los sectores 1.2, 1.4, 2.2 y 2.4. 

 

 
fig. 3 

En la figura 3 podemos observar como procedemos anestesiar en el sector de las raíces que procederemos a 

sumergir. Luego procedemos a retirar parte del material de biodentine, asi mismo dejamos a 2 mm endo ósea 

las raíces en sus alveolos con una fresa de carburo de micromotor neumático. 

 

 
fig 4. 

Luego procedemos hacer una incisión con una hoja de bisturí Numero 15c en mango con cuerpo redondo, 

procedemos hacer la incisión intracrevicular por las raíces hasta desplazar un colgajo parcial desplazando con 
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una legra de buser para que el mismo sitio se convierta en un sitio receptor del injerto de tejido conectivo 

pediculado que luego introduciríamos para el recubrimiento a nivel del reborde alveolar. 

 

 
Fig.-5. 

 

Procedemos hacer la tunelización partiendo de la incisión crevivular que origino el colgajo parcial previamente 

hecho, para hacer esta tunelización, debemos tener presente que ya debemos partir haciendo una incisión en 

el paladar a nivel del 1er molar superior por mesial a 3 mm del margen gingival hasta la cara distal del canino, 

tomando en cuenta una primera incisión paralela al eje longitudinal del diente para luego realizar otra incisión 

perpendicular al eje longitudinal del diente pero en esta ocasión separamos con el bisturí el epitelio para luego 

liberarlo en sus extremos, a excepción de su extremo supero-anterior. 

 

 
Fig 6. 

 

Se procede a presentar el injerto al sitio donde se procederá a desplazar el injerto por medio de la tunelización. 

Se toma una sutura en el extremo libre del injerto libre, rotándolo por el extremo que aun sigue fijo al sitio 

donante, se tira del injerto por el túnel ya adaptado. 

 

 
Fig 7. 

 

Procedemos a suturar el injerto de tejido conectivo pediculado en el sitio receptor, tanto por vestibular en el 

colgajo parcial receptor y proveniente del sitio donante por medio de la tunelización. Luego suturamos el sito 

donante con sutura 4.0 de nylon. Es importante ayudar a la cicatrización por segunda intención a nivel del 

paladar.  
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Fig. 8 

 

En la fig 8, Ayudando a la cicatrización por segunda intención en los sitios donantes, igual procedemos a 

colocar el provisional sin que este presione y cause una isquemia en el sitio quirúrgico, adaptamos el 

provisional por sus chimeneas y así el paciente puede retirarse post-cirugía con los fármacos recetados e 

indicaciones post-quirúrgicas. 

  

 
Fig 9. 

 

En la fig 9 observamos uno de los varios controles que se le debe realizar al paciente, en este control 

observamos a las dos semanas la formación de fibrina formándose entre las suturas producto del proceso de 

cicatrización a nivel del paladar. 

 

 
Fig 10. 

 

Proceso de recuperación en la figura 10 a las 6 semanas. Se observa una buena evolución de los tejidos a nivel 

del paladar y en los sitios receptores del injerto de tejido conectivo pediculado. 
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fig 11. 

 

Como se observa en la figura 11, se analiza la recuperación notoria de los sectores injertados ya sin el 

provisional y con el mismo, la cirugía fue un éxito con su objetivo de mantener el reborde alveolar por medio 

de la inmersión radicular. 

 

 

DISCUSIÒN  

 

Dentro del proceso de mantención de reborde alveolar, analizan muchos parámetros o diferentes 

opciones para la mantención del mismo, ya que se analizaron diferentes opciones a esta mantención de 

reborde, por ejemplo el injerto con aloinjertos mas factores de crecimiento, como también la extracción de 

los restos radiculares para hacer regeneración en los alveolos, sin embargo según las necesidades del paciente 

y acomodándonos a la situación quirúrgica, debemos tener presente que al paciente se le deben dar muchas 

opciones pero recordarlo los pros y contras de cada procedimiento. Un riesgo importante que analiza en la 

inmersión radicular es que posiblemente se forme un quiste por la sumergencia radicular, aun así en este caso 

según la evidencia se debe tener en cuenta la predictibilidad de la sumergencia radicular. 

 

CONCLUSIONES 
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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene la intención de establecer la importancia, para el estudiante  de odontología y para 

el odontólogo de práctica general,  acerca del conocimiento de los antecedentes históricos de la clasificación 

histológica de los tumores y quistes Odontogénicos según la OMS, así como, acerca de  la formación, 

desarrollo del órgano dentario  durante la odontogénesis. Relacionar  la importancia que debe tener el 

diagnóstico clínico y radiográfico, desde los seis, doce y dieciocho años para el diagnóstico  preventivo en la 

erupción dentaria temporaria, mixta y permanente. Presentación de un caso de Ameloblastoma tratado 

quirúrgicamente. Caso Clínico: paciente de 28 años de edad con antecedentes de salud, presenta tumor 

mandibular que se diagnosticó a los 22 años de edad. Se realizó, inicialmente tratamiento conservador, que 

posteriormente requirió hemimadibulectomía con reconstrucción por medio placa de titanio de 2.7 en el 

Hospital de la Universidad de Guayaquil. Conclusiones: ante el diagnóstico de Ameloblastoma debemos 

realizar el tratamiento, previo biopsia, de cirugía radical con margen de seguridad.  

Palabras clave: Ameloblastoma, hemimadibulectomía, placa de Titanio 2.7 

ABSTRACT 

This article intends to establish the importance, for the student of dentistry and for the general practice dentist, 

of the knowledge of the historical background of the histological classification of tumors and odontogenic 

cysts according to the WHO, as well as, about The formation, development of the dental organ during 

odontogenesis. Relate the importance of the clinical and radiographic diagnosis, from six, twelve and eighteen 

years for the preventive diagnosis in temporary, mixed and permanent dental eruption. Presentation of a case 

of ameloblastoma surgically treated. Clinical Case: A 28-year-old patient with a health history presents a 

mandibular tumor diagnosed at 22 years of age. Initially, conservative treatment was performed, which 

subsequently required hemimadibulectomy with 2.7 titanium plate reconstruction at the University Hospital 

of Guayaquil. Conclusions: before the diagnosis of Ameloblastoma we must perform the treatment, previous 

biopsy, of radical surgery with margin of safety. 

Key words: Ameloblastoma, hemimadibulectomy, Titanium plate 2.7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los tumores Odontogénicos, en la actualidad, no se consideran verdaderas  neoplasia, sino 

alteraciones, que están relacionadas, con la amilogénesis y dentinogénesis, en las diferentes etapas del 

desarrollo, formación y erupción de los órganos dentarios. (Rodríguez Calzadilla, Orlando. Perez Perez, 

oviedo, 2004). 

Los tumores Odontogénicos se presentan normalmente en los maxilares, y es obligatorio para los odontólogos 

reconocerlos, en ninguna otra facultad se estudian, por lo tanto son de competencia del odontólogo. 
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Este trabajo de investigación tiene la intención de establecer los principales factores a considerar en el 

diagnóstico y tratamiento de los tumores Odontogénicos. Dichos factores están relacionados con el 

conocimiento de, los antecedentes históricos y la importancia de conocer a los odontólogos que trascendieron 

a través de la investigación, la clasificación histológica de los tumores Odontogénicos según la organización 

mundial de la salud, la odontogénesis que marca el inicio de la formación de los órganos dentarios durante la 

vida intrauterina y posterior erupción dentaria, temporal y permanente. Así mismo utilizar la clasificación 

TNM al diagnosticar los tumores Odontogénicos como el Ameloblastoma, por sus características 

metastizantes. 

Desde el año 1966, en ginebra,  la OMS, con la colaboración de los Drs J. J. Pinborg (Jefe del departamento 

de patología oral. Real colegio de Odontología de Conpenhague) e  i.r.h Kramer (decano y profesor de 

patología oral, instituto de cirugía oral, universidad de londres), comenzaron a establecer la primera 

clasificación de los  tumores Odontogénicos y afines, basados en datos clínicos, radiografías y cortes 

histológicos, que fueron revisados por sus colaboradores, y después de las discusiones y recibir sugerencias la 

primera clasificación se estableció en 1969. (PINDBORG JENS, 1972).  

En la última clasificación, según la OMS, en 2017 los tumores queratoquísticos se volvieron a denominar 

como quistes debido a que no se evidenciaron los suficientes cambios moleculares para considerarlos  como 

neoplasias o tumores.   

Debemos considerar la edad cronológica de formación y erupción de los dientes temporarios y permanentes 

para relacionarlos con la presencia de tumores Odontogénicos asociados a  la retención dentaria. 

Realizar la clasificación TNM para los tumores Odontogénicos, ya que podemos relacionar el grado de 

malignización si existen nódulos en cuello (ganglio centinela) y metástasis por contigüidad y por vía 

hematológica. También en esta  clasificación  se considera a los Ameloblastomas como tumores mixtos, es 

decir combinados con tumores malignos, y  metastizantes, a nivel pulmonar y hepático, como órganos 

blancos. (yáñez m, ricardo. gamboa c, cristian ., octubre 2009) 

El tratamiento de los tumores como los Ameloblastomas se establece de acuerdo a la biopsia previa y cuando 

son uniloculares, pueden tener un 20 % de probabilidades de recidivas, utilizar las técnicas de marzupialisacion 

cuando los tumores han producido expansión y desplazamiento de órganos dentarios y estructuras anatómicas 

de importancia. 

Recomendar las técnicas de biopsia por congelación, lo que permite ahorrar recursos, ya que después de la 

biopsia, en 20 minutos tenemos el diagnóstico definitivo, evitando la cirugía radical basada en evidencias. 

Describir la técnica quirúrgica con margen de seguridad, previo la elaboración de modelo mediante estero 

litografía para adaptar placa de reconstrucción mandibular. 

PRESENTACIÓN DE  UN CASO TRATADO 

Ameloblastoma  

El Ameloblastoma es un tumor que se considera benigno y se forma a partir del epitelio 

Odontogénico. Localmente invasor y recidivante. Es un tumor central óseo que antes se llamaba 

adamantinoma, pero este término fue cambiado ya que no presenta tejido calcificado en su interior. 

Etiológicamente los autores investigados coinciden en que este  tumor se forma a partir de células 

odontogénicas, remanentes embrionarios de la formación de las estructuras dentales. Restos de Malasez, restos 

de serres, restos del epitelio reducido del órgano del esmalte. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes lo relacionan con pacientes entre la cuarta y quinta décadas de 

vida, comienzan a producir expansión de ambas corticales óseas. En sus etapas iniciales pueden ser 

asintomáticos. En la actualidad se han diagnosticado Ameloblastomas en pacientes entre la segunda y tercera 

décadas de vida y relacionados en razas afroamericana, asiática y blancos. En sus etapas avanzadas producen 

gran deformidad por la expansión de los tejidos. 
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Radiográficamente pueden ser uniloculares o multiloculares con aspecto de pompas de jabón o panal de 

abejas, con borde definidos o irregulares por lo que su imagen no es patognomónica de la lesión. 

Histológicamente puede presentar una masa fibrosa de color blanca o amarillo grisácea, que alternan con áreas 

quísticas de contenido líquido color pardo oscuro. Puede ser folicular, plexiforme, acanto matoso  y de tipo 

baso celular. 

 

El tratamiento consiste en realizar una biopsia para determinar histológicamente el diagnóstico positivo, y en 

ese momento se recomienda realizar la exégesis en bloque de la lesión con margen de seguridad y 

reconstrucción con placa de titanio con injerto óseo para rehabilitar protésicamente. 

 

El caso a continuación fue visto por primera vez en el año 2001 y el 16 de julio de  2008 fue intervenido 

quirúrgicamente a los 28 años y con el diagnóstico de Ameloblastoma por biopsia e histopatología. El 

procedimiento se realizó en el hospital universitario y con la magnífica colaboración del Dr. Jorge Barona 

Terán, cirujano oral y máxilo facial, colega y amigo. El seguimiento se ha realizado en un promedio de cada 

dos años sin que se evidencie recidiva.  

Cabe mencionar que el tratamiento definitivo debía realizarse por medio colocación de injerto de hueso 

(peroné) vascularizado, pero el paciente se rehúsa a continuar con el procedimiento por temor al fracaso. 

  

Figura #1 Rx Panorámica inicial  Figura #2 Biopsia previa 

  

Figura #3 Participación del Dr. Jorge Barona, cirujano máxilo facial. Hospital universitario.  Figura #4 Abordaje 

submandibular.  Vía de Risdom. 

http://1.bp.blogspot.com/-pW-DuA_kLOk/UMAluBml6rI/AAAAAAAAAa4/YRMpu9n2i5w/s1600/DSC00394.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-pW-DuA_kLOk/UMAluBml6rI/AAAAAAAAAa4/YRMpu9n2i5w/s1600/DSC00394.JPG
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Figura #5 Exposición del defecto tumoral  óseo. Ameloblastoma. Figura #6 Adaptación de la placa de reconstrucción 

mandibular. 

  

Figura #7 Preparación del fragmento para biopsia. Figura #8 Adaptación de la placa de reconstrucción mandibular. 

  

Figura #9 Sutura por planos, submandibular, y colocación de drenaje.       Figura #10 Control post operatorio. A los dos 

meses.                                                                                                    Apertura bucal. 

   

Figura #11 Control de proceso cicatrizal externo, favorable. Figura #12 Control radiográfico post operatorio. 
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DISCUSIÓN 

Los Ameloblastomas son tumores poco frecuentes pero localmente muy infiltrantes y actualmente se 

consideran metastizantes. Dentro de las características clínicas aparecen con mayor frecuencia entre los 30 a 

40 años, en que se comienzan a evidenciar las asimetrías faciales y las imágenes radiográficas con zonas de 

osteoclasia que llegan a ser irreversibles. 

la problemática actual nos debe permitir que estos tumores comienzan a formarse en relación con los restos 

de epitelio que quedan con vestigios de la formación y calcificación del órgano dentario, principalmente 

relacionados con los molares mandibulares y zona de ángulo mandibular en el 60% de los casos reportados. 

Por lo tanto es menester que los odontólogos en proceso de formación comiencen a entender que la mejor 

forma de diagnosticar clínicamente, es observar la erupción dentaria, relacionando la edad cronológica con 

los estadios temporarios y permanentes. 

Para diagnosticar un Ameloblastoma debe realizarse una biopsia previa y posteriormente realizar la resección, 

en bloque, del hueso afectado con margen de seguridad, de 1 a 2 cm en los bordes proximales.  Para reconstruir 

el defectos óseo se coloca una placa de reconstrucción  y posteriormente un injerto óseo, con pedículo 

vascularizado, para lograr una rehabilitación  funcional, masticatoria, por medio de implantes.  

CONCLUSIONES 

• Los Ameloblastomas uniloculares pueden tener un tratamiento conservador, por medio de la 

enucleación quística, biopsia  y control radiográfico cada seis meses, como en el caso presentado. 

• No todos los  Ameloblastomas responden favorablemente y requieren de cirugía radical con exéresis 

en bloque con margen de seguridad, de un centímetro, en los extremos del tumor. 

• La reconstrucción mandibular  debe hacerse por medio de placa de reconstrucción  de titanio, y 

posterior injerto óseo, vascularizado, es lo ideal. en el caso presentado se colocó correctamente la 

placa  pero la fase de injerto vascularizado no se realizó, por no poder ofrecer el 100 % de efectividad 

en el resultado. 

• Debemos lograr que los cirujanos máxilo faciales se especialicen en  cirugía vascular para lograr la 

anastomosis de arterias y venas faciales con el plexo vascular del injerto. 

• Los injertos óseos fracasan por perdida del lecho vascular del injerto. 

• El mejor gasto en salud pública es la prevención 

RECOMENDACIONES 

• Debe establecerse el servicio de cirugía máxilo  facial en la atención intrahospitalaria en hospitales 

públicos. 

• Debe proponerse, como norma en salud pública, el control preventivo radiográfico en pacientes a 

los seis, doce y dieciocho años, para diagnosticar las anomalías de la erupción dentaria. 

• Debe crearse los espacios académicos para la formación de especialistas en cirugía micro vascular y 

en patología bucal. 

• El diagnóstico definitivo de los tumores Odontogénicos debe ir acompañado de un estudio 

histopatológico y seguimiento inicial, durante el primer año, de cada seis meses  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es reportar un caso clínico de Regeneración Ósea Guiada en un defecto clase III 

de Seibert y su análisis clínico previo a la toma de decisiones. Paciente de 56 años de edad, sexo masculino, 

quien acude a la consulta de la Universidad Andrés Bello en la ciudad de Santiago, Chile; en el análisis 

radiográfico se determinó que el paciente presentaba una fractura horizontal en el tercio apical de la pieza 21, 

se procedió a determinar las distintas alternativas terapéuticas basadas en evidencia científica para estipular 

opciones viables bajo criterios de éxito. El principal inconveniente frente a la selección de alternativas 

terapéuticas radicará en conocer los procesos biológicos, disponibilidad de biomateriales, selección de técnica 

y objetivos definidos; El conjunto de los principios biológicos de la regeneración ósea, aplicación de 

maniobras clínicas, biomateriales específicos y selección del caso; nos conducirá a una óptima aplicación 

clínica, de lo que conocemos como regeneración ósea guiada (ROG). El caso a continuación muestra la 

secuencia lógica, basada en evidencia, de la ROG aplicada a un defecto óseo clase III de Seibert, con 

membranas de colágeno tipo I reabsorbible, injertos de hueso alógeno y autógeno, Plantear objetivos y 

alternativas de tratamiento dentro de la planificación nos condujo a un resultado respaldado por los criterios 

de éxito clínico. 

Palabras clave: Regeneración, preservación ósea, membrana reabsorbible (DECS) 

SUMMARY 

The purpose of the present study is to report a clinical case of Guided Bone Regeneration (GBR) in a Seibert 

class III defect and its clinical analysis prior to decision making. A 56-year-old male patient, attending the 

clinic of the Andres Bello University in the city of Santiago, Chile; In the radiographic analysis it was 

determined that the patient had a horizontal fracture in the apical third of  21pz, it proceeded to determine 

the different therapeutic alternatives based on scientific evidence to establish viable options under criteria of 

success. The main drawback to the selection of therapeutic alternatives will be to know the biological 

processes, availability of biomaterials, selection of technique and defined objectives. The biological principles 

of bone regeneration, application of clinical maneuvers, specific biomaterials and case selection; will lead us 

to an optimal clinical application, of what we know as guided bone regeneration (GBR). The following case 

shows the logical, evidence-based sequence of the GBR applied to a Class III bone defect of Seibert, with 

resorbable type I collagen membranes, allogen and autogenous bone grafts, Render targets and treatment 

alternatives within the Planning led us to an outcome supported by clinical success criteria. 

Key words: Regeneration, bone preservation, absorbable membrane (MeSH) 
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INTRODUCCIÓN 

En el ser humano la capacidad de regeneración ósea es limitada, por lo tanto, el conocimiento 

de la biología de la regeneración y sus diferentes aplicaciones, deberá ser mandatorio antes de una 

toma de decisiones. (1) 

Dentro de nuestra terapéutica, el enfoque tendrá que ser planteado únicamente después de haber 

realizado un exhaustivo análisis del campo a tratar. Dentro de las alternativas que ofrecen los 

biomateriales, se debe seguir protocolos, con el fin de minimizar los posibles riesgos y lograr índices 

de éxito, como lo describe la literatura científica. 

El presente caso muestra la secuencia lógica, basada en evidencia, de la ROG, aplicada a un defecto 

óseo clase III de Seibert (2), empleando barreras reabsorbibles, de colágeno tipo I e injertos de hueso 

alógeno y autógeno. (3) 

Oseointegración  

La oseointegración definida por Branemark P.I. y cols. es “la unión funcional y estructural entre un hueso 

vivo y ordenado, y la superficie de un implante sometido a carga”) (4) 

Según el glosario de términos prostodónticos de 2017, se define a la oseointegración como “la aparente 

unión de tejido óseo a un material aloplástico, inerte, sin la intervención de fibras de tejido conectivo”, definición que 

aplica de manera más específica al caso clínico descrito en esta publicación.(5) 

Los biomateriales empleados para ROG pueden ser de origen animal o xenógeno, autógeno, alógeno 

y sintéticos o aloplástico. Las propiedades que debe poseer un injerto óseo ideal son óseo inducción, 

óseo conducción y osteogénesis. (6) 

La propiedad de osteogénesis se logra alcanzar exclusivamente en presencia de proteínas morfo 

genéticas (Pmp), factores de crecimiento y células totipotenciales; las cuales se encuentran únicamente 

en los injertos autógenos, siendo estos la elección de preferencia en cuanto a niveles de ganancia 

volumétrica, tomando en cuenta el riesgo de morbilidad presente en el área donadora. En cuanto a 

los xenoinjertos, al tener una composición inorgánica semejante al hueso autógeno, permiten 

conducción ósea, logrando resultados semejantes al injerto autógeno. (6) 

Por su parte los aloinjertos, si bien no poseen la propiedad de osteogénesis y óseo inducción, debido 

a la desnaturalización de su matriz inorgánica, presentan propiedades de óseo conducción, lo cual 

ayudara a lograr los resultados deseados en cuanto a ganancia volumétrica; al analizar los cortes 

histológicos, una vez concluidos los tiempos biológicos para la completa oseointegración del injerto, 

se podrá observar claramente la diferencia entre el hueso autógeno y el aloinjerto, el cual se ha 

convertido en una región inerte acelular.(1) 

En cuanto a los defectos óseos, en 1983 Seibert J., (2) realiza una clasificación para las deficiencias 

volumétricas del reborde alveolar. Partiendo de la pérdida buco-lingual de tejido, con altura alveolar 

normal, como clase I; clase II a la perdida apicocoronal de tejido con un reborde alveolar de ancho 

normal en dirección buco-lingual y clase III a la perdida combinada de reborde, tanto en dirección 

vertical como horizontal. (2) 

PRESENTACIÓN DEL CASO  

Paciente de 56 años años acude a consulta solicitando un implante dental, no presenta 

antecedentes médicos, personales o familiares de relevancia. Presenta fractura radicular horizontal del 

tercio apical en la pieza 2.1, acompañada de movilidad grado II, con un colapso de reborde alveolar 

tipo III de Seibert. A la inspección clínica no manifestó alteraciones a nivel de tejido blando, 

relacionado con la exteriorización de alguna patología. (7) 
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Se evaluó las condiciones clínicas mediante un análisis periodontal exhaustivo y se estableció un plan 

de tratamiento, en fases, donde la primera fase estuvo dirigida a reducir la carga bacteriana de manera 

generalizada. Una vez terminada la fase higiénica, se evaluó las distintas opciones de tratamiento, con 

el fin de alcanzar las expectativas del paciente.  

Abordaje inicial 

Posterior al análisis clínico, se planteó las pautas que van a regir nuestras próximas fases de 

tratamiento. Las alternativas de tratamientos viables para el caso se decidieron al evaluar los 

problemas presentes, creando objetivos dentro del protocolo a seguir. 

El motivo de consulta, a pesar de estar catalogado como alta prioridad estética, al estar ubicado en 

el sector anterior, (8) no se manifestaba como inconformidad, producto de una sonrisa baja. Las 

expectativas del sujeto frente al tratamiento y alta recepción, sirvieron de ayuda para el correcto 

desenvolvimiento clínico. (9) 

Dentro de los problemas locales observados estuvieron el biotipo fino, discromía coronal, 

desarmonía de cenits gingivales, movilidad dentaria, ausencia de tabla vestibular y colapso en sentido 

vestíbulo palatino y apicocoronal; problemas que se consideraron para evaluar las posibles 

complicaciones quirúrgicas. (9) 

Considerando los criterios periodontales para extracción indicada tenemos que la pieza en cuestión 

presenta área osteolítica periapical, fractura horizontal del tercio apical, profundidad de sondaje 

mayor a 8 mm, pérdida significativa de soporte óseo, movilidad grado II y pobre relación corono 

radicular (Figura 5); por lo cual se indicó la exodoncia de la pieza dentaria. (9) 

Una vez conocidos los requerimientos, expectativas y posibles complicaciones; basados en los 

criterios de conservación de piezas en mal estado, se plantearon los objetivos quirúrgicos.  

 Lograr una óptima vascularización del injerto mediante la planificación de un colgajo con diseño 

conservador y descarga a distancia.  

 Mejorar el biotipo gingival fino, mediante manejo de tejidos blandos. 

 Regenerar el defecto óseo para garantizar una correcta posición tridimensional del implante, 

mediante el manejo de injertos óseos y membranas de contención.  (10) 

 Activar las corticales óseas con la finalidad de permitir a los injertos la vascularización necesaria 

y evitar áreas de necrosis ósea. (11) 

Fase Quirúrgica 

En una primera fase al paciente se le realizó la exodoncia atraumática de la pieza 2.1, se eliminó el 

tejido de granulación, se limpió el alvéolo, se procedió a realizar cierre sin tensión (figura 1) 
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 Figura 1 Panorama clínico luego de la primera fase quirúrgica. - Rafael Erazo 

En la segunda fase, luego de 4 semanas en base a la planificación, se realizó la cirugía de colocación 

de implante con regeneración ósea guiada. 

Se empleó para el caso un implante cónico de 3,75 x 11,5 mm., plataforma estándar, conexión interna 

(Seven, Mis, Israel), bajo un protocolo de fresado regular, dejando 2 mm supra-crestales (12), (Figura 

2)luego se procedió a realizar la activación de corticales para la activación de unidad de remodelado 

óseo (URO). (13) 

 

Figura 2 Apreciación del defecto óseo durante la segunda fase quirúrgica - Rafael Erazo 

En una primera capa se empleó hueso autógeno, tomado con un cincel en zonas aledañas, (14) 

rodeando el defecto óseo y el implante (Figura 3); una vez cubiertas estas áreas, colocamos nuestro 

injerto particulado alógeno (MinerOss, BioHorizons, USA) sobre contorneando la zona, dejando 

cubierto el defecto y zonas proximales. (3) 

 

Figura 3 Adaptación de injerto autólogo en defecto óseo 

Se colocó una membrana de colágeno reabsorbible tipo I (Figura 4) y se la sujetó con chinchetas en 

la parte más apical de la membrana con dirección al fondo del vestíbulo. Finalmente se realizó la 

liberación del colgajo, para un cierre sin tensión, seguido de las recomendaciones e indicaciones 

postoperatorias.  
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Figura 4 Adaptación de membrana de colágeno tipo I reabsorbible - Rafael Erazo 

Al finalizar esta etapa, luego del proceso de oseointegración, se realizó a cirugía de conexión con el 

pilar de cicatrización, en donde mediante un abordaje quirúrgico simultáneo se engroso el tejido 

blando, por medio de una técnica de rollo, alrededor del implante. (15) 

DISCUSIÓN 

En el presente caso se evaluaron diferentes alternativas terapéuticas en base a la evidencia 

científica disponible y se justificó la exodoncia temprana del diente en base a los criterios de 

extracción indicada. (9) 

Inmediatamente después de realizar la exodoncia el primer elemento presente en el alveolo 

postextracción será un coagulo, el mismo que será reemplazado por tejido de granulación en la primer 

semana, después de dos semanas, el tejido duro empezará a formarse y el 25% de la parte más apical 

del alveolo será hueso inmaduro, después de 30 días todo este tejido estará sellado por mucosa 

queratinizada(16), cumpliendo nuestro objetivo de ganar tejido blando; motivo por el cual justificamos 

la segunda fase quirúrgica en 4 semanas posteriores a la exodoncia; además al realizar el legrado de la 

cavidad al momento de realizar la exodoncia, se redujo la carga bacteriana del área. 

Al aprovechar el comportamiento biológico de la regeneración ósea, nosotros podremos obviar una 

tercera cirugía de injerto de tejido conectivo (CTG); además de asegurar un alveolo en condiciones 

favorables para recibir un implante. (2) 

Por otro lado, las características propias del defecto fueron un importante tema de análisis, en este 

defecto en particular, donde era evidenciable una pérdida total de la tabla vestibular y parcial de la 

tabla palatina, por lo que nuestro primer enfoque fue regenerar el sitio, previo a la colocación de 

implante. (11) 

Mediante el uso de barreras no reabsorbibles, injertos óseos particulados, bloques alógenos o rellenos 

xenógenos, se hubiesen cumplido también los objetivos planteados. (17) Se puso a consideración otros 

aspectos importantes como tiempos quirúrgicos prolongados, costos elevados, poca disposición del 

paciente para toma de injerto en bloque, aumento dificultad de manejo quirúrgico de la zona a tratar 

y morbilidad en áreas donadoras. Motivos por lo que se consideró idóneo el uso de barreras 

reabsorbible de colágeno tipo I, junto con una técnica de regeneración simultánea, la cual sería menos 

invasiva. 

La colocación del implante fue 2 mm supracrestal con el fin de que cumpla efecto tienda (Tent pole) 

dando mayor estabilidad al material injertado, el evitar el colapso del tejido blando sobre el área 

injertada. (12) El primer paso luego de la instalación del implante bajo un protocolo de fresado regular, 

fue decorticar el área mediante perforaciones, a manera de criba, a 2 mm de distancia una de otra con 

una profundidad de 1 mm, de esta manera al activar la URO, facilitando la neovascularización del 

injerto por un sangrado pasivo, se aumentó la capacidad regenerativa propia del hueso. (3) 
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Luego, se tomó hueso autólogo de la zona aledaña al defecto con cinceles, y se lo colocó en primera 

instancia, debido a su alta tasa de reabsorción y propiedades conductivas, génicas e inductoras de 

hueso, donde favoreció la capacidad regenerativa de la zona en general.  (1) 

Sobre este injerto correctamente adaptado se procedió a colocar una mezcla de hueso alógeno 

particulado (MinerOss, BioHorizons, USA) y plasma rico en fibrina avanzado (APRF) cortado en 

pequeñas partes y unido con plasma rico en fibrina inyectable (IPRF) para  favorecer el potencial del 

injerto gracias a los factores de crecimientos, obtenidos del plasma. (3) 

Posteriormente la adaptación de una membrana de colágeno (Mem-lok, BioHorizons, USA), con el 

fin de la exclusión celular (18), obteniendo una verdadera regeneración guiada (Figura 5). Se indicará 

mantener por más de 7 meses la estabilidad del injerto colocado, permitiendo trabajar correctamente 

a la biología ósea del área tratada, posterior a este tiempo se podrá iniciar la rehabilitación del implante 

en cuestión. 

 

Figura 5 Corte tomográfico del área (a) antes y (b) después del tratamiento – Rafael Erazo 

Una vez lograda la oseointegración de los elementos descritos, se procedió a realizar la cirugía de 

conexión con el pilar de cicatrización y de manera simultánea se enrolló el tejido vestibular (Roll 

technique) con el fin de engrosar los tejidos blandos y mejorar la estética en la zona critica. Se manejó 

de manera protésica el perfil de emergencia con adaptaciones incrementales en los provisionales 

previo a la colocación y adaptación de la corona definitiva.  (2) 

CONCLUSIONES 

Uno de los mayores inconvenientes antes de valorar las fases del procedimiento quirúrgico a 

seguir, es la evaluación de los aspectos clínicos y la base científica, adaptándolos a nuestra experiencia 

y destreza quirúrgica, así como también los factores relacionados a la toma de decisiones en las 

alternativas planteadas al paciente de acuerdo a su predisposición y expectativas.  

El conjunto de todos estos factores podrá indicarnos que técnica llevará a solucionar los temas 

planteados. En este caso el correcto uso de alternativas, y conocimientos biológicos nos llevaron a 

una tomar decisiones para que la ejecución sea predecible, logrando cumplir todos los objetivos 

previamente analizados. 

El correcto manejo de la parte protésica y controles periódicos será mandatorio para evitar posibles 

complicaciones 
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RESUMEN  

La giroversión dental es una de las razones principales por la cual un paciente acude a la consulta 

dentaria para solicitar el tratamiento de ortodoncia. Determinar el método más eficaz para la 

corrección de la giroversion dental entre el arco de acero 16 x 16 con ansas en T y cuñas de rotación. 

Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y cualitativo, que comprendió 30 pacientes, de los que 

se tomaron a 6 con giroversión de una pieza en sector anterior, y a los que se aplicó a 3 el arco de 

acero 16x16 con ansas en T y a 3 la cuña de rotación elastomérica. Como resultado las cuñas de 

rotación se constituyeron en el método más eficaz en la corrección de rotaciones dentales, ya que no 

produjo inflamación periodontal, son de bajo costo y aplicó fuerzas óptimas. 

Palabras Claves: ansas en T, cuñas de rotación, giroversión.  

ABSTRACT 

Dental gyroversion is one of the main reasons why a patient comes to the dental office to request 

orthodontic treatment. To determine the most effective method for the correction of dental 

gyrosurgery between the 16 x 16 steel arch with T-rings and rotation wedges. A descriptive, 

quantitative and qualitative study was carried out, involving 30 patients, 6 of whom were treated with 

a gyrosynthesis of one piece in the anterior sector, and to which the 16x16 steel arch was applied with 

T-shaped loops and to the wedge of elastomeric rotation. Rotating wedges are made up in the most 

effective method in correcting dental rotations, as they do not produce periodontal inflammation, 

the child inexpensively and apply optical elements. 

Key Words: corrective orthodontics, gyroversion, malocclusion, rotation wedges, T-loops. 

 

INTRODUCCIÓN 

La rotación dental ocurre al girar el diente sobre un eje de rotación, a esto se denomina 

giroversión. Si el eje de rotación está en el centro de la corona siendo el propio eje longitudinal del 

diente se denomina rotación pura y habrá que nombrar el movimiento efectuado por los dos 

márgenes: distal y mesial (mesiorotación o distorotación). Si el eje de rotación está en el punto de 

mailto:carolina.parralesb@ug.edu.ec
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contacto mesial la rotación podrá ser distolingual (distolinguorotación) o distovestibular 

(distovestíbulorotación) y si el eje de rotación está en distal la rotación será mesiovestíbulorotación o 

mesiolinguorotación (1). 

En la época moderna fue Pierre Fauchard el primer autor que describió un aparato ortodóntico tal y 

como lo concebimos en la actualidad con el objetivo de ejercer tracciones sobre las coronas dentarias 

y llevar al diente a la posición correcta.  

Angle definió que los aparatos debían aplicarse para corregir una anomalía, la maloclusion y conseguir 

desplazar los dientes hasta encajar en perfecta normoclusión (2).  

Para describir la malposición de un diente por rotación a lo largo de su eje longitudinal, se emplea el 

término de giroversión o torsoversión, en la nomenclatura de Lischer en 1912. 

 

La rotación dentaria en ortodoncia se refiere normalmente al “movimiento de un diente alrededor de 

su eje longitudinal” (traducción propia), según el Orthodontic Glosary of the American Association 

of Orthodontists (3). 

 

También se habla de “rotación” del diente. Rotación se emplea aquí con un sinónimo de giroversión. 

Completamente, estaría un diente “no rotado” si está colocado en una orientación ideal en la arcada 

en lo que se refiere a la posición de su diámetro mesiodistal anatómico. Un diente puede estar no 

rotado y mostrar otro tipo de malposición. La terminología empleada en esta categoría se refiere a 

malposiciónes de dientes individuales. Una de las claves de Andrews (1972), de la oclusión ideal es la 

usencia de rotaciones (3). 

Las giroversiones dentarias las encontramos en la mayoría de los pacientes que utilizan aparatología 

fija, cada uno con un tipo de rotación diferente sea ligera, moderada o severa en cualquiera de las 

piezas de la arcada. Para su corrección  existen sistemas básico, primero la utilización de dispositivos  

auxiliares apoyados en los brackets o arcos entre los cuales tenemos las cuñas de rotación,  bracket 

gemelo, hilo elástico, y muelles,    segundo la elasticidad del arco que presiona sobre el bracket (4) y 

tercero los arcos preformados con ansas en forma de T en acero 16 x 16. 

Según McMullan y Kvam en 1990, la aparición de las rotaciones se debe tanto a factores genéticos 

como locales. Si se identificase la contribución a factores locales, estaría abierto el camino para su 

tratamiento y prevención temprana (3). 

 

Las casas dentales nos ofrecen un sin número de marcas de cuñas de rotación, están son empleadas 

insertándolas en las aletas de los brackets contrarias a la giroversion  con un arco de nitinol del calibre 

propicio según  la etapa del tratamiento y el grado de rotación, para producir una mayor deflexión 

del arco principal y una rotación más rápida, se coloca una ligadura metálica o un módulo en ocho 

en las aletas contrarias a las cuñas (5). 
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Hurts y Cols (1990), reportaron que las propiedades del nitinol son las supereslaticidad y la memoria 

de forma, estos arcos nos proporcionan una corrección de rotaciones sin que aumente la fricción. 

Otro material empleado para corregir las rotaciones son las ansas en forma de T en acero 16x 16, 

difíciles de confeccionar, pero estas ansas hacia mesial y distal permiten una completa corrección y 

permite servir de apoyo a otros dispositivos auxiliares (4). 

 

La base del tratamiento ortodóntico consiste en la aplicación clínica de conceptos biomecánicos. La 

mecánica es la disciplina que describe el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos; el término 

biomecánica se refiere a la ciencia de la mecánica en relación con los sistemas biológicos. El 

tratamiento ortodóntico aplica fuerzas a los dientes. Estas son generadas por una variedad de aparatos 

ortodónticos (6). 

La variedad de movimientos potencialmente infinita puede ser categorizada en tipos básicos; estos 

son: inclinación, traslación radicular, y rotación. Cada tipo básico de movimiento es el resultado de la 

variación del momento y la fuerza aplicada. La relación entre el sistema de fuerza aplicado y el tipo 

de movimiento se puede describir como la razón momento-fuerza. La giroversion de piezas dentales 

anteriores o posteriores depende de producir un movimiento de rotación puro, que se puede obtener 

mediante un cupla, que consiste en dos fuerzas paralelas de igual magnitud que actúan en direcciones 

opuestas y separadas por una distancia. La dirección de la rotación se determina siguiendo la dirección 

de una de las fuerzas en torno del centro de resistencia, hasta el origen de la fuerza opuesta. Las cuplas 

un movimiento rotacional puro en torno al centro de resistencia independientemente del sitio donde 

se aplíquela cupla sobre el objeto (6). 

La ortodoncia actual promueve el uso de materiales que nos brinden mayores beneficios, menores 

molestias para el paciente, y al mismo tiempo nos garantizan los resultados óptimos en menor tiempo 

y con disminución de recidivas post tratamiento (7). En ello se valoran todos los movimientos 

dentales, además los dientes con giroversion, se han utilizado muchas técnicas efectivas, empleando 

diferentes arcos y aditamentos de distinta fabricación (8-10). Cada uno de los cuales tiene el propósito 

de posicionar la pieza dentaria dentro del perímetro de las arcadas dentarias superior e inferior 

respectivamente. 

 Los arcos de acero inoxidable son estructuras blandas y se caracterizan por su absoluta resistencia 

en la boca y por ser extraordinariamente fuertes. Estas necesitan un mayor tiempo de trabajo por 

parte del operador, pero son más higiénicas y duran mayor tiempo en la boca del paciente sin sufrir 

deformaciones severas que puedan alterar el resultado. Las cuñas de rotación son polímeros de que 

sufren deformaciones permanentes al pasar por más de 3 semanas dentro la cavidad oral debido al 

PH salival, alimentos y placa bacteriana. Estas son de fácil colocación dentro de la cavidad bucal, son 

muy aceptadas por los pacientes al existir en el mercado de color gris y transparente. 
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El objetivo fundamental de este estudio fue determinar el método más eficaz para el tratamiento de 

dientes con giroversión entre el arco de acero 16 x 16 con ansas en T y cuñas de rotación, tal como 

lo podemos observar en el Gráfico #1. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. A la izquierda se evidencia un paciente que presenta giroversión de la pieza dentaria 43 usando el arco de acero 16x16 con ansas 

en T; a la derecha se evidencia la rotación de la pieza 33 empleándose una cuña para corregir la giroversión. Fuente: Pacientes de la Escuela 

de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La presente investigación tuvo un universo de 30 pacientes atendidos en clínica de ortodoncia 

de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, ya 

que cuenta con un piso en la cual se brinda atención dental al público en general a un bajo costo, se 

tomó una muestra de 6 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, cuyas arcadas dentarias 

evidenciaran persistencia de piezas dentarias con giroversión después de la alineación con arcos de 

nitinol 0.14. Posteriormente a 3 pacientes se le confeccionó el arco de acero 16x16 con ansas en T y 

a los otros 3 pacientes se le colocó la cuña de rotación elastomérica. Con este fin se realizó un estudio 

descriptivo, cualitativo y cuantitativo, cuyo diseño de la investigación fue observacional, analítico, 

correlacional de tipo longitudinal y prospectivo habiéndose estudiado las variables en un período de  

tiempo comprendido entre Enero del 2013 a Abril del 2016. 

 

Se contó con los equipos y toda la infraestructura básica necesaria para el desarrollo de este estudio 

sin mayor costo real para el investigador, puesto que se nos proporcionó los materiales tales como 

brackets según la técnica, tubos, bandas, arcos de nitinol, módulos, cadenas, resortes, algodón, 

alcohol, succionador, babero, mascarilla, guantes, lámpara de fotocurado, etc. Adicional a esto se 

llevó el instrumental básico necesario que constaba de: barras de acero 16x16, cuñas de rotación, 

alambre de ligadura, resina de ortodoncia, ionómero, libros, apuntes, computadora, internet, lápiz, 

borrador, cámara fotográfica. 

 

El presente trabajo de investigación fue un tipo de estudio exploratorio, y su objetivo fue el de validar 

el método más eficaz para la corrección de las giroversiones dentales entre el arco de acero 16 x 16 

con ansas en T y cuñas de rotación. El tipo de estudio realizado fue experimental por que se realizó 

cada uno de los métodos para comprobar cuál fue el más efectivo para corregir las giroversiones 

dentarias, fue cualitativo ya que se empleó variables de medición en cuanto al método de aplicación 

y propiedades, es cuantitativo por que los resultados obtenidos fueron tabulados en gráficos y tablas. 
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Por lo anteriormente mencionado, el diseño fue observacional, por medio de toma fotográfica antes 

y después de la corrección de la giroversión que según el alcance de resultados fue de tipo analítico, 

correlacional que permitió validar y mediante la observación se pudo definir el éxito de las cuñas de 

rotación como tratamiento para dientes rotados.  

 

RESULTADOS 

En la presente tabla # 1, se puede observar que el 33% de los pacientes que usaron cuñas 

mostraron corrección de la giroversión  al primer mes, mientras que el 67% al segundo mes. Los 

pacientes que usaron el arco de acero con ansas en T en los  primeros 2 meses no hubo resultados, 

mientras que el 67%  mostraron corrección de la giroversión al tercer mes, y el   33% al cuarto mes. 

Quedando demostrado que el menor tiempo fue cuando se colocó la cuña de rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 1. Tiempo de uso del arco de acero 16 x 16 y cuña de rotación en la corrección de piezas dentarias con giroversión. Fuente: 

Pacientes de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

A continuación en el gráfico #2 se presenta los costos económicos según la técnica empleada, siendo 

los parámetros de costos determinados de la siguiente manera; alto hasta 10 dólares, medio hasta 5 

dólares y bajo hasta 1 dólar.  

 

 

 

 

 
Gráfico # 2. Costos económicos según la técnica empleada para la corrección de piezas dentarias con giroversión. Fuente: Pacientes de la 

Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

  

CUÑA DE 

ROTACIÓN 

ARCO DE ACERO 16x16 CON 

ANSAS EN T 

MESES 

Nº 

CASOS % Nº CASOS % 

1 MES 1  33.33  0 0 

2 MESES 2  66.67  0 0 

3 MESES 0 0 2  66.67  

4 MESES 0 0 1  33.33  

TOTALES 3 100 3 100 
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En la tabla #2, se demuestra que el tiempo de fabricación de la cuña de rotación es corto, mientras 

que el arco de acero en  ansas en T es medio. Los parámetros de fabricación están determinados por; 

largo hasta 2 minutos, medio hasta 1 minuto, corto hasta 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #2. Tiempo de fabricación de los dispositivos para la corrección de piezas dentarias con giroversion. Fuente: Pacientes de la Escuela 

de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

En la presente Tabla #3 se evidencia que el 66.67% de pacientes refirieron dolor al usar las cuñas al 

igual que el arco de acero con ansas en T, mientras que el 33.33% no refirieron dolor en el uso de 

ambos dispositivos. Los parámetros de dolor están determinados por; Si, cuando se presenta en 

cualquier momento; No, cuando se presenta al contacto con algún agente externo o diente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla #3. Dolor referido por el paciente según el dispositivo empleado en la corrección de las piezas dentarias con giroversion. Fuente: 

Pacientes de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

La tabla # 4 demuestra que al usar la cuña de rotación no existió inflamación periodontal y el uso del 

arco de acero 16x16 con ansas en T el 33.33% si presento inflamación periodontal mientras que el 

66.67% no presentó. 

 

 

 

TIEMPO DE FABRICACION DE LOS DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA LA 

CORRECION DE PIEZAS DENTARIAS EN GIROVERSION 

  

CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE ACERO 

16X16 CON ANSAS 

EN T 

% 

LARGO 0 0 0 0 

MEDIANO  0 0 3 100 

CORTO 3 100 0 0 

TOTAL  3 100 3 100 

DOLOR REFERIDO 

INDICADORES 
CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE ACERO 16X16 

CON ANSAS EN T 
% 

SI 2 66.67 2 66.67 

NO 1 33.33 1 33.33 

TOTAL  3 100 3 100 
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Tabla #4. Inflamación periodontal según el dispositivo utilizado para la corrección de piezas dentarias con giroversión. Fuente: Pacientes de 

la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

Observando la tabla #5 se evidencia que hubo un 33.33% de colaboración por parte del paciente y 

el 66.67 no existió colaboración en el uso de ambos dispositivos. Los parámetros de colaboración 

están determinados por; Si, paciente que no presentó despegue de brackets y cumplió con asistir a las 

citas. No, paciente que despegó brackets y no cumplió con el calendario de citas de ajuste 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 5. Colaboración del paciente según el dispositivo utilizado para la corrección de piezas dentarias con giroversión. Fuente: Pacientes 

de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

Podemos observar en la tabla #6 que no existió movilidad dental en el uso de ninguno de los 

dispositivos utilizados. Los parámetros de movilidad dental están determinados por; Si, más de 2mm; 

No, hasta 2mm. 

 

 

 

 

 

 

INFLAMACIÓN PERIODONTAL 

INDICADORES 
CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE ACERO 

16X16 CON ANSAS 

EN T 

% 

SI 0 0 1 33.33 

NO 3 100 2 66.67 

TOTAL 3 100 3 100 

COLABORACIÓN DEL PACIENTE 

INDICADORES 
CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE ACERO 

16X16 CON ANSAS 

EN T 

% 

SI 2 66.67 2 66.67 

NO 1 33.33 1 33.33 

TOTAL  3 100 3 100 

MOVILIDAD DENTAL 

  

CUÑAS DE 

ROTACION 
% 

ARCO DE ACERO 

16X16 CON ANSAS EN 

T 

% 

SI 0 0 0 0 

NO 3 0 3 100 

TOTAL  3 100 3 100 
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Tabla #6. Movilidad dentaria producida según el dispositivo utilizado para la corrección de piezas dentarias con giroversión. Fuente: Pacientes 

de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología – Universidad de Guayaquil (Enero del 2013 a Abril del 2016). 

DISCUSIÓN 

González, expresa que la rotación dentaria en ortodoncia se refiere normalmente al 

“movimiento de un diente alrededor de su eje longitudinal” La terminología empleada en esta 

categoría se refiere a malposiciónes de dientes individuales (2).  

Cevera y Simon, manifiestan que para su corrección existen sistemas básicos, primero la utilización 

de dispositivos auxiliares apoyados en los brackets o arcos entre los cuales tenemos las cuñas de 

rotación, brackets gemelo, hilo elástico, y muelles   segundo la elasticidad del arco que presiona sobre 

él y tercero los arcos preformados con ansas en forma de T en acero 16 x 16 (3). 

Otro material empleado para corregir las rotaciones son las ansas en forma de T en acero 16x 16, 

difíciles de confeccionar, pero estas ansas hacia mesial y distal permiten una completa corrección y 

permite servir de apoyo a otros dispositivos auxiliares (3). 

Los autores de la presente en base a la investigación realizada manifiestan que la corrección de las 

giroversiones dentales es posible en todos los casos en cualquier etapa del tratamiento realizando un 

buen diagnóstico.  Es necesaria una rotación pura para obtener unas fuerzas óptimas para poder girar 

la pieza dentaria. Se debe realizar un buen diagnóstico para elegir el sistema más óptimo para cada 

paciente sin dejar de minimizar cada caso presente porque se puede caer en un error.   

CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se concluye que el tiempo de 

uso de las cuñas de rotación para la corrección de las piezas dentarias con giroversion es de 2 meses, 

pudiendo necesitarse 3 meses para pacientes no colaboradores, mientras que el del arco de acero 

16x16 con ansas en T es de 3 meses, pudiendo necesitarse 4 meses o más para pacientes no 

colaboradores. 

La cuña de rotación y el arco de acero 16x16 con ansas en T son de bajo costo económico y en cuanto 

al tiempo de fabricación de la cuña de rotación es menor en relación al arco de acero 16x16 con ansas 

en T para la corrección de las piezas dentarias con giroversión.  

El dolor dental se presentó en un 66.67%, en la utilización de ambos dispositivos. La inflamación 

periodontal no se presentó en pacientes con cuñas de rotación mientras que los pacientes que usaron 

el arco de acero 6x16 con ansas en T se presentó en un 33.33%, en cuanto  

En este estudio comparativo las cuñas de rotación tienen ventaja sobre el arco de acero 16x16 con 

ansas en T, en la corrección de piezas dentarias con giroversión. 
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RESUMEN 

El presente artículo pretende analizar el Bullying como problema social existente en las escuelas del 

Ecuador  y su relación con  la Salud Estomatognática de  niños y niñas, tomando en cuenta el cambio 

dentario en la infancia y la presencia de  patologías que podrían afectar su estética bucal, produciendo 

que padezcan de maltrato por parte de otros niños, incluyendo a sus propios hermanos y primos, lo 

que podría afectarlos directamente, en  aspectos tales como el desenvolvimiento social, baja 

autoestima, problemas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre otros, la metodología de 

investigación es de tipo descriptiva, y se realizó el levantamiento de información a través de una 

muestra no probabilística de 132 estudiantes del Octavo Año de Educación Básica que actualmente 

cursan el periodo lectivo 2017 - 2018, a los que se les aplicó una encuesta anónima para determinar 

la relación existente entre las dos variables de análisis, las mismas que no han sido analizadas en el 

Ecuador, ya que el criterio más cercano en cuanto a este tipo de información hace referencia a la 

estética y salud general y no a los aspectos específicos de la salud oral, así mismo, los datos obtenidos 

permitirán abordar esta temática desde un óptica más cercana a la realidad y proyectar estudios con 

mayor profundidad. 

Palabras claves: Bullying, Salud Estomatognática, procesos de enseñanza- aprendizaje 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze Bullying as a social problem in schools in Ecuador and its relationship 

with Stomatognatic Health of children, taking into account the dental change in childhood and the 

presence of pathologies that could affect their oral aesthetics, producing Who suffer from abuse by 

other children, including their own siblings and cousins, which could affect them directly, in aspects 

such as social development, low self-esteem, problems in the teaching and learning processes, among 

others, the methodology of Research is descriptive, and the information is collected through a non-

probabilistic sample of 132 students of the eighth grade, who were given an anonymous survey 

questionnaire to determine the relationship between the two variables of Analysis, the same ones that 
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have not been analyzed in Ecuador, since the criterion closest this type of information refers to 

aesthetics and general health and not to the specific aspects of oral health, also, the obtained data will 

allow to approach this topic from a perspective closer to reality and to project studies with greater 

depth. 

Keywords: Bullying, Stomatognathic Health, teaching-learning processes 

 

SALUD  ESTOMATOGNÁTICA Y BULLYING 

El Bullying ha sido analizado a nivel mundial, pero en este artículo se abordarán 

especialmente datos de Ecuador y de América Latina, como por ejemplo  las cifras del Observatorio 

Social de Ecuador, obtenidas tras un levantamiento de información en 2015, las mismas revelan que, 

en Ecuador, 7 de cada 10 niños fueron testigos de insultos y burlas, 6 de cada 10 presenciaron peleas 

entre estudiantes, 6 de cada 10 vieron que los más pequeños fueron molestados y 5 de cada 10 

atestiguaron robos en las aulas, datos presentados en el telégrafo diario a nivel nacional, sin embargo 

es poca la información sobre quienes sufren de este tipo de maltrato.(1) 

 

Según el documento Las Violencias en el Espacio Educativo de las Naciones Unidas se presenta: (2) 

“Los contextos de violencia que sufren los estudiantes en la escuela son muy preocupantes en cuanto 

a sus diversos efectos en el proceso de aprendizaje. Diversos estudios plantean que la exposición a 

distintas formas de violencia en el contexto escolar lleva al ausentismo, al abandono escolar, a la falta 

de motivación académica y peor desempeño escolar (Pinheiro, 2007; UNESCO/LLECE, 2010; 

UNESCO 2015)” (…)  

 

Según el estudio  de Catherine McBride  realizado en el 2012 (3) en la Universidad San Francisco de 

Quito BULLYING EN EL ECUADOR Comunicación para el Mercadeo Social “mediante la 

colaboración del INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia) y el DNI (Defensa de Niños y 

Niñas Internacional), se pudo observar la siguiente estadística derivada de una muestra de 980 niños 

y adolescentes: 

 Un 32% (1 054 112 niños y adolescentes, del total de 5 millones que hay en el país) es pegado 

e insultado “a veces” por sus compañeros.  

 El 22,6% son niños entre la edad de 6 a 11 años  

 El 20,1% son niños entre 15 a 17 años.”  

 

En el Ecuador el Ministerio de Educación en su página web presenta la siguiente información: (4) 

“El Ministerio de Educación se encuentra  comprometido con la erradicación de toda forma de 

violencia en el Sistema Nacional de Educación, así como su desnaturalización.  Entendiendo al acoso 

escolar, como violencia psicológica, verbal y/o física intencional producida entre estudiantes, de 
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forma reiterada a lo largo de un periodo de tiempo determinado y que implica un desequilibrio de 

poder o fuerza. Ante esta realidad El Ministerio de Educación plantea las siguientes acciones: 

 Aplicación de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos de violencia al interior 

del sistema educativo, (…) 

 Capacitación a autoridades de los distritos educativos, rectores, directores de instituciones 

educativas y profesionales de Departamentos de Consejería Estudiantil sobre cómo abordar 

esta forma de violencia. (…) 

 Entrega de la guía de acoso escolar  “Basta de bullying ¡No te quedes callado!” a las 

instituciones educativas. 

 Réplica de las capacitaciones sobre acoso escolar en el sistema educativo, (…) 

 Investigación para el levantamiento de la línea base sobre acoso escolar a nivel nacional.” 

 

Un dato importante presentado por el Ministerio de Educación al diario el Universo del 26 de enero 

del 2014 (5), acerca de Bullying es que en la costa se pudo apreciar un 67% de peleas entre alumnos, 

56% en la sierra y 50% en el oriente, un 62% de alumnos que molestan a otros por ser diferentes en 

la costa, 59% en la sierra y 55% en el Oriente, etc… 

 

Tipos de Bullying 

En cuanto al maltrato existen varias formas en la que se presentan en cualquier tipo de 

relacionamiento social entre pares, entre los más importantes se encuentran, Verbal,  que incluye 

gritos, insultos, burlas, etc…, Físico, que incluyen golpes, torceduras, empujar y cualquier otra forma 

de violencia física…, Emocional, incluyendo chantaje, ley del hielo, crear chismes, etc… y 

Sexual, incluye tocar indebidamente e inclusive demandar o chantajear por obtener actos sexuales. 

Con toda esta información es importante recalcar, que el interés de este artículo se encuentra marcado 

en identificar a la salud oral, como un factor poco estudiado, pero que puede repercutir en la 

percepción de los niños, niñas y adolescentes, incluso afectando su estabilidad emocional y 

permitiendo presentar problemas de aprendizajes derivado del Bullying. 

 

A nivel Odontológico es importante recalcar que a la edad de 6 años aproximadamente  comienza el 

cambio de dientes temporales a los permanentes, esto sin contar con posibles problemas en la salud 

oral, derivados de una mala técnica de limpieza, golpes, apiñamiento dentario, mal oclusión entre 

otros que pueden afectar la estética oral de un infante, es conocido que la falta de cuidados 

preventivos, facilita la aparición de caries, dolor, sangrado en las encías, haciendo sentir mal al niño 

razón por la cual podría ser sujeto de burlas en el ambiente social donde se desenvuelva inclusive 

dentro de su hogar y ambiente educativo. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Este artículo se realizó bajo un enfoque de tipo descriptivo, permitiendo presentar estadísticas 

relacionales entre el Bullying y la salud oral de quienes la padecen, la modalidad de investigación fue 

de campo, ya que se efectúo en un ambiente educativo con una muestra de 132 estudiantes de Octavo 

Año de Educación Básica. 

 

Muestra 

Se aplicó la encuesta en el colegio Huerta Rendón anexo a la Universidad de Guayaquil, tomando 

como base la población de estudiantes del Octavo Año de Básica del periodo lectivo 2017 – 2018, 

siendo 132 estudiantes que actualmente se encuentran legalmente matriculados en la institución. En 

cuanto Criterio de inclusión, se determinaron los siguientes, tener una edad entre 11 y 12 años, cursar 

el Octavo de básica y desear participar en la encuesta anónima y como Criterio de Exclusión,  

estudiantes con edad mayor a los 12 años, estudiantes que faltaren a clases el día de la aplicación de 

la encuesta y estudiantes que no deseen participar en la investigación. Es importante recalcar que al 

ser estudiantes de 8vo año de básica, se encuentran entre la edad de 6 años y la pubertad, pudiendo 

ofrecer datos significativos en cuanto a la relación entre la salud oral y el Bullying. Así mismo cabe 

indicar que se aplicó la encuesta a los 132 estudiantes que actualmente cursan el 8vo año de básica ya 

que se cumplieron los criterios de inclusión. El instrumento aplicado fue una encuesta anónima con 

la finalidad de obtener información sobre esta problemática relacionada con el campo odontológico 

y psicológico en cuanto a la salud oral, la relación con el Bullying y su efecto en quienes lo padecen. 

Consta de 12 preguntas, la 1 y la 6 direccionadas a conocer la edad de cambio dentario y patologías 

dentarias que padecieran durante su infancia, las 2, 3, 4 y 5 direccionadas a conocer las reacciones 

con respecto a las salud oral tanto propias, como de la familia y de sus pares en la escuela, las 7, 8 y 

9 analizan la presencia y efectos del Bullying a nivel individual, social y educativo, las 10 y 11, 

direccionadas a conocer el rol de los docentes en cuanto al Bullying, y finalmente la pregunta 12 

direccionada a conocer la frecuencia de atención preventiva en cuanto a salud oral.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se presentaran las estadísticas relevantes al levantamiento de información realizado 

a la muestra, con su respectivo análisis e interpretación. 
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En esta pregunta se observa  concordancia con las teorías odontológicas que el cambio dentario en 

su mayoría inicia  a partir de los 6 años, edad ya escolarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta pregunta hacen evidente el desagrado que se produjo en los niños y niñas 

durante el periodo de recambio, sin abordar aun aspectos relevantes al Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la pregunta tres la relación entre el cambio dentario y el accionar de los padres fue de 

hacerles sentir bien con respecto al cambio dentario. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los elementos más relevantes de este levantamiento de información se evidencia en la marcada 

diferencia entre la pregunta anterior donde los padres ofrecen apoyo y hacen sentor bien a los niños 

con perdidas dentarias, con respecto a la posición de los hermanos y primos que en un alto porcentaje 

se burlan de esta situación. 
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En esta pregunta los datos relevantes a la percepción de los estudiantes de haber recibido Bullying es 

de 29 estudiantes, siendo importante recalcar que es un número considerable, siendo una muestra de 

132 estudiantes, la misma que se relaciona significativamente tomando en cuenta que existe una 

relación de dos estudiantes por cada 10 que han recibido burlas, insultos, u otras formas de Bullying 

específicamente por su salud oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se evidencia la existencia de otras molestias y problemas existentes a nivel oral 

durante su infancia, siendo relacional el número de estudiantes que han padecido Bullying con quienes 

han padecido de otros síntomas tales como se demuestra en el cuadro con sangrado de encías como 

la mayor incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos interesantes de mencionar es la falta de percepción de algunos de los encuestados 

acerca de si padecieron o no Bullying, esto en muchas ocasiones se debe a  sentimientos de vergüenza 

que pudieran sentir en relación a haber sufrido este tipo de violencia, por lo que muchas veces se 

evita mencionarlo como tal.  
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En esta pregunta, los encuestados han manifestado que no consideran que el haber sufrido algún tipo 

de Bullying pudo afectarlos significativamente  en sus procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta que se encuentra en relación directa con la anterior se puede evidenciar la 

contradicción en las respuestas de los encuestados ya que presentan datos significativos y en relación 

directa con el número de estudiantes que según la encuesta han recibido algún tipo de Bullying, 

produciendo  efectos a nivel de relacionamiento social, baja autoestima, depresión, aislamiento, 

desinterés por asistir a clases y bajo rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados consideraron que los docentes realizan acciones adecuadas para 

controlar el Bullying, sin embargo un pequeño porcentaje manifestó que no lo hicieron, quizás en 

relación a los alumnos que expresaron haber sufrido de Bullying. 
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Un resultado interesante de analizar es que la gran mayoría de los encuestados consideran deben 

haber mayor control y sanción para los alumnos que violentan a otros, seguido por tener un mayor 

interés en que la comunicación de este tipo de problema se realice directamente de los profesores a 

los padres, sin pasar por las autoridades del plantel, ni el DECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la última pregunta evidencia que procesos de prevención de salud oral son incipientes, 

siendo que la mayoría de la muestra menciona no haber  recibido  ningún tipo de consulta preventiva 

oral. 

 

DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos tal como se menciona en el análisis de resultados hacen relación 

directa a la información obtenida a través del Ministerio de Educación en cuanto a quienes padecen 

de Bullying, siendo importante recalcar que no existe información relacionada directamente a la salud 

oral y el Bullying en el Ecuador, al contrario de otros países como Perú, Brasil, donde se han 

evidenciado investigaciones a este respecto, mostrando que la salud oral y la estética son un elemento 

utilizado frecuentemente en la aparición de Bullying. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión el objetivo de este artículo era identificar la relación existente entre el Bullying 

y la salud oral de quienes la padecen, lo que se demostró claramente de acuerdo a la estadística 

evidenciando una proporción de dos niños de cada 10 que presentan o padecieron de Bullying 

derivado de problemas estomatológicos. Logrando también observar de manera clara que según los 

resultados de los encuestados, que posterior al Bullying han presentado una serie de síntomas y 

problemas emocionales tales como la baja autoestima, el aislamiento, problemas en el relacionamiento 

social, desinterés por asistir a clases, depresión, etc.., siendo todos estos elementos relevantes para 

que se produzca un bajo rendimiento escolar, e inclusive derive en problemas emocionales mucho 

más complejos. Otro dato interesante es la postura de no comunicar esta situación ni a las autoridades 

ni al DECE de la institución educativa, implicando mayor interés en que estos temas se traten 

directamente por el docente a cargo o directamente entre el docente y los padres de familia. 
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Finalmente se hace evidente la necesidad de realizar con  mayor profundidad y ampliando la muestra 

este tipo de investigación que resultará al final en un material importante para la toma de decisiones 

y lograr un  accionar más eficaz tanto para mejorar la salud oral de los niños, niñas y adolescentes así 

como prevenir los casos de violencia a nivel escolar y familiar. 
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RESUMEN 

Actualmente un gran porcentaje de dientes tratados endodónticamente tiene la necesidad de una 

nueva intervención de conductos radiculares debido a la enfermedad post tratamiento, siendo la 

opción del retratamiento no quirúrgico la opción más conservadora para preservar la pieza dentaria.  

El objetivo del presente trabajo de revisión es describir el retratamiento no quirúrgico como 

alternativa para combatir la enfermedad post tratamiento, con la finalidad de proveer al clínico las 

herramientas necesarias para poder aumentar las probabilidades de éxito de este nuevo tratamiento. 

El presente trabajo investigativo es de tipo documental, descriptivo y bibliográfico. Además se 

describen e identifican las principales causas de fracaso del tratamiento de conductos radiculares 

como: periodontales, protésicas o restauradoras y endodónticas. Se exponen las principales 

indicaciones de retratamiento planteando la necesidad del mismo. Podemos concluir que el 

retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción terapéutica para solucionar un fracaso 

endodóntico que consiste en la eliminación del relleno presente, la nueva limpieza y conformación 

de los conductos, así como la identificación y corrección de la causa del fracaso del tratamiento previo 

(de ser posible). Los conductos nuevamente vuelven a ser rellenados y sellados, para realizar 

posteriormente un seguimiento radiográfico para valorar su evolución. 

Palabras clave: Retratamiento, fracaso, instrumentación, limpieza 

ABSTRACT 

Currently a large percentage of endodontically treated teeth have a need for a new root canal 

intervention due to post-treatment disease, being the option of non-surgical retreatment the most 

conservative option to preserve the tooth. The objective of the present review is to describe non-

surgical retreatment as an alternative to combat post-treatment disease, in order to provide the 

clinician with the necessary tools to increase the chances of success of this new treatment. The present 

research is documental, descriptive and bibliographic. In addition, the main causes of root canal 

failure, such as periodontal, prosthetic or restorative and endodontic, are described and identified. 

The main indications of retreatment are presented, stating the need for it. We can conclude that the 

retreatment of ducts should always be the first therapeutic option to solve an endodontic failure that 

consists of the elimination of the present filling, the new cleaning and conformation of the ducts, as 

well as the identification and correction of the cause of treatment failure Previous (if possible). The 

conducts are re-filled and sealed again, to perform a radiographic follow-up to assess their evolution. 

Keywords: Retreatment, failure, instrumentation, cleaning 
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INTRODUCCIÓN 

El retratamiento endodóntico actualmente se ha convertido en un procedimiento rutinario 

en la odontología moderna.  Se considera una necesidad imperiosa conocer con certeza cuáles son 

las prácticas que conducen al éxito y fracaso de un tratamiento. Este porcentaje de éxito o fracaso en 

cada tratamiento endodóntico es el factor principal para tomar la decisión de qué manera debemos 

manejar estos casos. El tratamiento endodóntico convencional tiene un índice general de éxito entre 

un 65 y un 95 %, según diversos autores. Las investigaciones indican que el porcentaje es mayor en 

aquellos dientes que tienen 1 o 2 conductos y los fracasos más frecuentes son en molares de varios 

conductos con una anatomía compleja y a veces impredecible. Otras causas del “fracaso” del 

tratamiento endodóntico incluyen errores de procedimientos, como una incorrecta apertura cameral, 

conductos no tratados, conductos que se limpian y obturan incorrectamente , errores durante la 

instrumentación (escalones, perforaciones o fractura de instrumentos), sobrextensión de los 

materiales de obturación, filtración coronal y quistes radiculares. No es la propia complicación lo que 

da una infección persistente; por el contrario, es la imposibilidad de eliminar a los microorganismos 

presentes lo que provoca la patología (1), siendo las condiciones patológicas significativas para prever 

el éxito o fracaso del tratamiento (2) El pronóstico de éxito es mayor cuando el período de 

seguimiento supera los 10 años y de acuerdo a las particularidades de cada caso. Este pronóstico 

dependerá de la calidad del tratamiento, el diseño y la posterior restauración. Por otra parte, se 

considera un fracaso cuando se da la persistencia o el desarrollo de fenómenos adversos.  

 

Específicamente, cuando la lesión radiolúcida aumenta de tamaño, persiste durante un determinado 

tiempo o se desarrolla aun cuando originalmente no estaba presente. Se ha propuesto un término 

“enfermedad post tratamiento” para describir aquellos casos que se habrían denominado fracasos 

endodónticos que involucra la periodontitis apical persistente (3). La enfermedad post tratamiento 

endodóntico es principalmente causada por la infección del sistema de conductos radiculares (4), 

cuando los microorganismos han sobrevivido al tratamiento previo (5), o invadido los espacios del 

conducto radicular después de un tratamiento inicial (6). En aquellos casos donde el fracaso ha sido 

confirmado, el diente debe ser conservado a través del retratamiento no quirúrgico que es un intento 

de eliminar la infección del conducto radicular o mediante la cirugía apical que es una pretensión de 

encerrar a la infección en el conducto; asumiendo que el diente sea restaurable, periodontalmente 

sano y que el paciente desee mantenerlo, de lo contrario se optará por la extracción (7). Un 

retratamiento endodóntico no quirúrgico va orientado a mejorar la calidad del tratamiento previo, 

superar limitaciones, eliminar microorganismos y lograr un sellado tridimensional, para eliminar 

signos, síntomas y lograr la reparación de las lesiones periapicales. El presente trabajo muestra los 

métodos para realizar un retratamiento endodóntico, analizando las consideraciones necesarias y las 

características que en ocasiones se pueden observar de un paciente a otro durante dicho 

procedimiento. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

El Retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción terapéutica para 

solucionar un fracaso endodóntico.  Consiste en la eliminación del relleno presente, la nueva limpieza 

y conformación de los conductos, así como la identificación y corrección de la causa del fracaso del 

tratamiento previo (de ser posible).  Los conductos vuelven a ser rellenados y sellados, para realizar 

posteriormente un seguimiento radiográfico para valorar la evolución. Por lo general son casos 

complicados  (presencia de coronas, postes, instrumentos fracturados, escalones, etc.) que requieren 

un adecuado entrenamiento e instrumental específico. El objetivo principal consiste en acceder a la 

cámara pulpar, remover el contenido presente en el sistema de conductos radiculares, abordar 
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deficiencias o reparar defectos de origen patológico o iatrogénico, reconformando los conductos, 

para lograr una adecuada limpieza y obturación, con la finalidad de mantener la salud de los tejidos 

perirradiculares o promover su cicatrización (8). 

Algunos investigadores como Kerekes y Tronstad (1979), utilizando la técnica estandarizada en un 

estudio notable de 356 pacientes, reexaminados de ocho a diez años después del tratamiento 

endodóntico, refieren un índice de éxito del 96% cuando los dientes tenían pulpas vitales antes del 

tratamiento. La cifra descendió a 86% cuando las pulpas se encontraban necróticas y los dientes 

tenían lesiones perirradiculares, y disminuyó todavía más (a 62%), cuando los casos fueron de 

tratamiento repetido. La conjetura de los autores es que las bacterias en sitios inaccesibles podrían 

ser la causa del mayor índice de fracaso. 

 En 1983, Klevant hace referencia a Vire, quien analizó 116 dientes con obturación radicular que se 

extrajeron debido al fracaso. Solo encontró un 8.6% que falló por razones endodónticas, en 

comparación con un 59.4% que fracasó por problemas de restauración y un 32% por problemas 

periodontales. 

Por su parte, Peterson (1986) hace mención a un estudio en la Universidad de Washington donde se 

valoraron los casos tratados endodónticamente y se calculó la frecuencia de éxito y fracaso. El análisis 

de los fracasos dio lugar a modificaciones en la técnica y el tratamiento. Los adelantos en el 

tratamiento se reflejan en el mayor grado de éxito endodóntico, el cual aumentó al 94.45% a partir 

de un índice previo de un 91.10%, es decir, hubo una mejoría de un 3.35%. 

Sin embargo, Sjogren (1990) observó una correlación directa entre el éxito y el punto de terminación 

de la obturación radicular. Se llegó a la conclusión de que los dientes obturados hasta un nivel de 0 a 

2 mm del ápice tuvieron un índice de éxito del 94%, el cual descendió a un 76% cuando las piezas se 

sobreobturaron, y descendió todavía más (a un 68%), cuando obturaron a un nivel 2 mm más bajo. 

Un grupo de la Universidad de Temple encontró que en los casos que comenzaban con inflamación 

de una pulpa vital se obtenían mejores resultados (98.2%) que en los casos de pulpa desvitalizada 

(93.1%). Sin embargo, a diferencia de otros informes, tuvieron mucho menos éxito en los conductos 

parcialmente obturados (71.1%) que en los obturados al ras o los sobreobturados (100%). 

La razón más común para el fracaso del tratamiento de conductos es la infección microbiana. Un 

diente con un tratamiento de conductos radiculares deficiente, en donde el espacio del conducto no 

contiene material de obturación suficiente en el tercio apical, tiene mayor propensión a estar asociado 

con alguna radiolucidez periapical y corren el riesgo de poder reinfectarse a través de una 

microfiltración coronal (9-10). 

 Microbiología del Conducto Radicular en Retratamiento 

Las razones de la persistencia de imágenes radiolúcidas después del tratamiento de conductos 

radiculares en casos bien tratados no están totalmente comprendidas. 

Los factores que puedes contribuir a la infección perirradicular persistente después del tratamiento 

de endodoncia incluyen infección intrarradicular, infección extrarradicular, reacción a cuerpo extraño 

y quistes que contengan cristales de colesterol. Se cree que la causa principal de los fracasos es la 

supervivencia de microorganismos en la porción apical de la pieza obturada. A diferencia de las 

infecciones endodónticas primarias las cuales son polimicrobiales y dominadas por anaerobios gram-

negativos, los microorganismos que se encuentran en las infecciones secundarias están compuestas 

por una o pocas especies bacterianas (11) Enterococcus faecalis es un organismo persistente que a 

pesar de estar en una menor proporción en la flora del conducto radicular no tratado, juega un rol 

importante en la etiología de la lesión perirradicular persistente después del tratamiento de conductos 
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radiculares. Se le encuentra comúnmente en un mayor porcentaje en fracasos de conductos 

radiculares y es capaz de sobrevivir en el canal radicular como un organismo solitario o como el 

principal componente de la flora. En las infecciones endodónticas primarias el E. faecalis se asocia a 

lesiones perirradiculares crónicas asintomáticas y se encuentra de un 4-40% a comparaciones de una 

infección secundaria que se encuentra unas 9 veces más (12) 

Indicaciones del retratamiento 

El retratamiento no sólo se realiza cuando existe un fracaso en la endodoncia sino también cuando 

hay éxito pero no se creó una corona o una obturación con un buen sellado que evite que las bacterias 

puedan ingresar en el conducto. 

El tratamiento debe realizarse bajo las siguientes circunstancias: 

inflamación de los tejidos blandos. 

cidez en la zona periapical así como un ensanchamiento del espacio del 

ligamento periodontal. 

 

 

 

 

Después de realizada la determinación de éxito y fracaso estos autores, (13,14,15) mencionan el uso 

de estos criterios durante la evaluación clínica y radiográfica, así como también durante la 

planificación y realización del mismo:  

 

1) Análisis de la historia del caso: Con radiografías previas (de ser posible), determinación de tiempo 

de realización de tratamiento previo y determinación de síntomas del pasado. 

2) Anatomía: Análisis de conductos no tratados y forma de los mismos. 

3) Situación Clínica: Análisis de síntomas actuales, posibilidad de restauración y condición 

periodontal. 

4) Obturación del conducto: Determinar longitud de la obturación (sobreobturación o 

subobturación), condensación del material, tipo de material de obturación y dificultad de remoción. 

5) Posibles complicaciones durante realización: fractura del diente, fractura de instrumentos, 

perforaciones, agudización, extrusión de material contaminado. 

6) Factores que minimizan el éxito: instrumentos fracturados, perforaciones, escalones, reabsorción 

externa. 

7) Cooperación del paciente: Que el paciente acepte el porcentaje de éxito inferior a un tratamiento 

de conductos efectuado por primera vez y sus posibles complicaciones. 

8) Capacidad del operador: Experiencia e instrumental adecuado. 

9) Planificación del Retratamiento: 

 

a) Facilitar el acceso a los conductos: eliminación de restauraciones como obturaciones, postes o 

coronas. 

b) Facilitar el acceso al ápice: eliminación de pastas o cementos, materiales de obturación semisólidos 

y sólidos como gutapercha y puntas de plata. 

 

Procedimiento: 

Consideraciones clínicas previas 

1.- Radiografía preoperatoria 

2.- Diagnóstico 
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3.- Aislamiento absoluto 

4.- Desinfección del campo operatorio 

5.- Eliminación de restauraciones defectuosas y caries 

6.- Eliminación de coronas y postes intraradiculares 

7.- Eliminación del material de obturación endodóntica 

 

Clasificación clásica: 

 Técnicas mecánicas. 

 Técnicas térmicas. 

 Técnicas químicas. 

 

Clasificación: (Vías de la pulpa 2009) 

 Eliminación con limas rotatorias. 

 Eliminación mediante ultrasonidos. 

 Eliminación mediante calor. 

 Eliminación mediante instrumentos y calor. 

 Eliminación con limas y sustancias químicas. 

 Eliminación con puntas de papel y sustancias químicas. 

 Eliminación con limas rotatorias (Limas Protaper para retratamiento) 

 La penetración de la lima se lleva a cabo ejerciendo una ligera presión apical. 

 Sacar la lima frecuentemente, inspeccionarla y eliminar los residuos de los helicoides antes de 

continuar. 

Si la lima no puede avanzar, usar una lima manual para pasar la resistencia y confirmar la 

permeabilidad del conducto. 

En el caso de pastas solubles a base de eugenol: primero, reblandecer la pasta con el solvente DMS 

IV (Dentsply Maillefer). 

 Eliminación con instrumentos y solventes  

 Conductos amplios: técnica de limas Hedstrom. 

 Establecer el acceso a toda la cámara pulpar. 

 Ensanchar la cara palatina o lingual del conducto coronalmente 5 mm, utilizando una gates 

glidden 5 o 6 para crear una vía más recta de retirada del material de obturación. 

 Enroscar una lima H o K de gran calibre (n° 45 o superior) en el material de gutapercha. Se 

puede retirar una obturación de gutapercha mal compactada en una sola pieza. 

 

Si se extrae el instrumento dejando el material de gutapercha, insertar un instrumento de calibre 

superior y repetir el procedimiento. 

Si fracasa este enfoque, el espacio de conducto ya está preparado para los métodos descritos para 

conductos más estrechos. 

 Eliminación con  instrumentos y solventes 

 Conductos Estrechos: 

 Utilizar un método convencional de eliminación del material de gutapercha del conducto 

reblandeciendo la gutapercha con un solvente. 
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 Rellenar la cavidad de acceso con un solvente 

 Utilizar una lima de la n° 15 o 20 tras 1-2 minutos para permeabilizar fácilmente el conducto. 

 Utilizar una lima Hedstrom o lima rotatoria NiTi para eliminar el sobrante del material, una 

vez alcanzada la lima 20 o 25. 

 Irrigar con frecuencia con solvente con una jeringa luer-lock para retirar el material 

reblandecido y ofrecer solvente fresco para la disolución continuada. 

 Tener cuidado al utilizar solvente cerca del foramen apical, ya que el paso de estos más allá 

de la raíz provocan graves molestias postoperatorias. (16) 

Consideraciones Generales 

Retratamiento quirúrgico vs no quirúrgico: 

-La periodontitis apical influye negativamente en el éxito del retratamiento no quirúrgico. 

-El tamaño de la lesión apical tiene un efecto negativo en el resultado de la cirugía endodóntica. Se 

encontró una disminución de un 5-21% en la tasa de éxito en lesiones de más de 5mm de diámetro. 

-La calidad de la obturación influye en el éxito del retratamiento. Si la obturación está calificada como 

adecuada en densidad y largo tiene una mayor tasa de éxito. 

-Alteraciones iatrogénicas tenían un efecto negativo en la cicatrización. Se mostró una disminución 

de un 40% en la tasa de éxito en retratamiento no quirúrgico cuando no se había respetado la anatomía 

del conducto y un 31% en perforaciones. 

-Al realizar una cirugía por segunda vez la tasa de éxito disminuía al compararlo con una primera 

cirugía. 

-En retratamientos quirúrgicos los resultados mejoraban si se usaban ultrasonidos para las 

preparaciones. 

-Al presentarse accidentes intraoperatorios como perforaciones o fracturas de instrumentos la tasa 

de éxito disminuía en un 22%. 

-El uso de Microscopio clínico mejora las tasas de éxito tanto en el retratamiento quirúrgico como 

no quirúrgico. 

 

DISCUSIÓN 

En la literatura consultada se precisa que la edad en la que son más frecuentes las lesiones 

que requieren tratamiento endodóntico corresponde al rango de 36-45 años (32,1 %).  Los autores 

del presente trabajo consideran que los adultos son los más afectados por lesiones pulpares y 

periapicales, por el mayor tiempo de exposición a factores intrínsecos y extrínsecos que laceran la 

estabilidad del sistema estomatognático. Los resultados de esta investigación coinciden con lo 

expresado por Gaviria (17) referido al sexo, pues observó que un mayor número de casos de lesiones 

pulpares se presentan en las mujeres. En la presente investigación, los aspectos relacionados con la 

evolución desfavorable del paciente, que constituyeron signos de fracaso del tratamiento, fueron: la 

no recuperación de la función y la estética, esta última por discromía o por pérdida de la integridad 

del tejido; la presencia de fístula y el dolor a la masticación como signos clínicos, y la lisis ósea 

aumentada en relación con la radiografía inicial, como signo radiológico de fracaso. Esta evaluación 

se realizó en un período de seguimiento de seis meses, que coincide con los períodos de la literatura 

consultada. Sjogren, Hagglund, Sundqvist y Win (18) evaluaron 356 dientes a los que se había 

realizado una pulpectomía en un período de 6 a 12 meses, y la recuperación de la función y la estética 

fue también el aspecto de mayor relevancia. En los últimos 25 años, se ha incrementado de forma 

notoria el número de dientes que han recibido tratamiento endodóntico. El interés de los pacientes 

por conservar sus dientes también ha aumentado de modo notable, por lo que un fracaso 
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endodóntico no significa una extracción del diente, sino, con frecuencia, el deseo de conservarlo 

(19,20)  

En el presente estudio se corroboró un porciento de fracasos por encima de las estadísticas 

internacionales, y han estado implicados los factores anatómicos en muchos casos, aunque se 

prescindió de pruebas bacteriológicas, que siempre aportan datos de relevancia en este tipo de análisis, 

de acuerdo con informes de la literatura consultada (20,21) y la experiencia de los autores de este 

trabajo. Se observó una relación significativa entre la evolución desfavorable del paciente y 

determinados factores de complejidad, como la posición en el arco y los antecedentes de tratamiento 

endodóntico, y una relación altamente significativa entre la curvatura radicular, el acceso cameral 

previo y la visibilidad reducida de los conductos, con la evolución desfavorable del tratamiento. Otros 

parámetros evaluados no fueron de interés en los resultados del estudio: inclinación dentaria, rotación 

dentaria, morfología radicular, alteración en el número de raíces y bifurcación de conductos. En el 

presente trabajo se registró que la mayor fortaleza de asociación se mostró entre la curvatura radicular, 

la visibilidad y el tamaño de los conductos y el acceso cameral previo. Estos últimos resultaron los 

factores que más intensidad de asociación presentaron con respecto a la evolución terapéutica, por 

lo que se deben valorar de manera especial, cuando un odontólogo se enfrenta a un diente que 

requiere una terapia pulporradicular, para realizar una valoración más objetiva del pronóstico del caso.  

 

Es probable encontrar, durante la práctica endodóntica, un número importante de hallazgos; como 

parte de la anatomía radicular, pueden encontrarse canales radiculares no completamente rectos y una 

variada infinidad de curvaturas. Una gradual e insignificante curvatura podría ser un detalle común 

en la mayoría de los conductos radiculares, pero una curvatura extrema (que medida en grados, a 

partir de un eje vertical paralelo al eje axial corona-raíz y un plano perpendicular a este último, supere 

los 30 grados) se considera, con toda probabilidad, una dificultad durante la instrumentación y 

conformación del conducto radicular (22, 23, 24) cuestión que se evidencia de acuerdo con los 

resultados del presente estudio. 

 

CONCLUSIONES  

La principal causa de fracaso endodóntico es la filtración de material infectado o necrótico 

de una porción mal obturada del conducto. 

Ni la presencia ni la ausencia de sintomatología puede por sí sola determinar el fracaso de un 

tratamiento de endodoncia sin la integración de otros factores.  

 El diagnóstico preciso y la evaluación de la causa del fracaso endodóntico son fundamentales en la 

tasa de éxito en el retratamiento no quirúrgico. 

Los sistemas de desobturación rotatorios ahorran tiempo y permiten un menor desgaste del 

endodoncista y del paciente. 

 Es necesario reinstrumentar el conducto una vez terminada la desobturación para dejar la menor 

cantidad de material antes de reobturar. 

 El retratamiento endodóntico debe ser realizado cuando el operador se sienta apto de ejecutarlo para 

que se pueda mejorar la situación del conducto radicular. Actualmente disponemos de tecnología de 

punta que permite que estos tratamientos sean cada vez más fáciles de realizar y en menor tiempo. 

Los instrumentos rotatorios han ganado popularidad y su principal ventaja está en la agilidad de la 

técnica, provocando menor estrés en el operador y en el paciente. A pesar del menor porcentaje en 

el éxito de los retratamientos en comparación de la primera intervención endodóntica, aún 
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representan la opción más conservadora para la conservación del diente evitando tratamientos más 

radicales como cirugías apicales y exodoncias. 
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RESUMEN:  

La pulpotomía parcial es un tratamiento para dientes permanentes inmaduros  expuestos a caries; la 

ampliación de las fronteras de la indicación en los dientes permanentes inmaduros expuestos a caries 

con pulpitis reversible puede abolir la necesidad de una pulpectomía. La vitalidad de la pulpa es 

esencial para la supervivencia de los dientes a largo plazo. La  terapia pulpar vital tiene como objetivo 

mantener el tejido pulpar sano mediante la eliminación de bacterias del complejo dentina-pulpa. La 

pulpotomía parcial con MTA se basa en una evaluación precisa del estado de la pulpa y el manejo 

cuidadoso del tejido pulpar remanente. El MTA proporciona un buen selle y tiene una gran 

adaptación marginal. Por otra parte, se ha demostrado in vitro que el MTA no induce la apoptosis de 

las células de la pulpa, sino que induce la proliferación de estas. Se describe la pulpotomía parcial de 

un diente permanente inmaduro afectado por caries. El objetivo del presente estudio es permitir la 

apicogenésis de un diente permanente inmaduro mediante una pulpotomía parcial con MTA  de una 

paciente de 9 años de edad fue remitida en febrero del 2015 al Posgrado de Odontopediatría de la 

Pontificia Universidad Javeriana en Colombia con síntomas de pulpitis reversible en el diente 16.  

Palabras clave: Pulpotomía Cvek; Pulpotomía parcial; Diente permanente. 

ABSTRACT:  

Partial pulpotomy is a vital treatment for traumatically exposed immature permanent teeth; extending 

the borders of indication towards cariously exposed immature permanent teeth with reversible 

pulpitis may abolish the necessity of pulpectomy.  Vitality of dental pulp is essential for long-term 

tooth survival. The funtion of vital pulp therapy is to maintain healthy pulp tissue by eliminating 

bacteria from the dentin-pulp complex. The partial pulpotomy with MTA rely upon an accurate 

assessment of the pulp status, and careful management of the remaining pulp tissue. The MTA 

provides a good seal and has great marginal adaptation. Moreover, it was shown in vitro that MTA 

did not induce apoptosis of pulp cells but instead induced proliferation of these cells.  Describes the 

partial pulpotomy of a cariously affected immature permanent tooth.  

The objective of the present study is to allow the apicogeneesis of an immature permanent tooth by 

mailto:andrea.caizar@ug.edu.ec
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a partial pulpotomy with MTA of a 9 year old patient was referred in February of 2015 to the 

Postgraduate of Pediatric Dentistry of the Pontificia Universidad Javeriana in Colombia with 

symptoms of reversible pulpitis in the tooth 16. 

Keywords: Cvek Pulpotomy; Partial Pulpotomy; Permanent Teeth. 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de  dientes permanentes expuestos a caries debe mantenerse aislado del 

proceso de caries y la pulpa vital libre de la inflamación.  El objetivo de la pulpotomía parcial es 

proteger la vitalidad y la función del tejido coronal  y radicular. La opción de tratamiento puede ser 

decidida según la maduración de los dientes. Si el daño se produce en dientes permanentes inmaduros, 

el tratamiento se convierte en un reto. Se ha afirmado que la  pulpectomía es la mejor opción de 

tratamiento para prevenir y / o curar la periodontitis apical. Sin embargo, la tasa de supervivencia de 

los dientes tratados endodónticamente no es tan efectivo como los dientes vitales, sobre todo en 

molares (razón de riesgo, 7: 1). 1 Debido a eso, la preservación de una pulpa vital debe ser el objetivo 

principal del tratamiento. En dientes permanentes inmaduros expuestos a caries, además de la 

pulpectomía, la terapia pulpar vital  (pulpotomía parcial) es un procedimiento alternativo debido a la 

alta capacidad de cicatrización del tejido pulpar en pacientes jóvenes, gracias a este procedimiento los 

tejidos siguen siendo vitales y existe una deposición fisiológica  de dentina además continua desarrollo 

de las raíces. 2 

La Pulpotomía parcial o Cvek se define como "la extirpación quirúrgica de una pequeña parte del 

tejido pulpar coronal para preservar la pulpa coronal y radicular restante" (Asociación Americana de 

Endodoncia directriz, 2003). El tejido inflamado se retira a nivel de tejido de la pulpa coronal 

saludable. 3 Esta tiene algunas ventajas en comparación con el recubrimiento pulpar directo, tales 

como: la eliminación del tejido pulpar inflamado superficialmente y proporcionar un espacio para el 

material de vendaje que le da la oportunidad de sellar la cavidad. La tasa de éxito reportado para 

pulpotomía parcial es 93 a 96%. 4 

Las Terapias de la pulpa vital establecen un entorno biológicamente aceptable para el tejido de la 

pulpa y para prevenir la contaminación bacteriana a futuro mediante el uso de un agente de 

recubrimiento pulpar apropiado. El material debe ser biocompatible, bactericida, proporcionar un 

sellado biológico, e inducir formación  de tejido duro.  5 

El hidróxido de calcio Ca (oh)2 ha sido el material de elección para la terapia pulpar vital por muchas 

decadas. A pesar de su uso común, tiene varias desventajas, incluyendo la presencia de defectos de 

túnel en puentes dentinarios inducidos, la baja adherencia a la dentina, y la falta de sellado  largo 

plazo. 6 

El Agregado de trióxido mineral (MTA), es el nuevo patrón de oro para terapias en pulpas vitales, 

ofrece sellado a largo plazo y tiene una biocompatibilidad aceptable. Tiene buenas características 
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físicas además proporciona un buen selle  y tiene una gran adaptación marginal. Por otra parte, se ha 

demostrado in vitro que la MTA no indujo la apoptosis de las células de la pulpa, sino que induce la 

proliferación de estas células. 7,8 

En los últimos años más, el uso de MTA ha sido popular en pulpotomías de dientes permanentes 

que presenten síntomas de pulpitis reversible e irreversible y en fracturas complicadas de la corona 

de los dientes inmaduros y maduros. Sin embargo presenta ciertos inconvenientes como la alta 

solubilidad, alto precio y discromia dental. 9 

Indicaciones 10 - 12 

 Dientes permanentes jóvenes con exposición pulpar, en los cuales no se ha completado el desarrollo 

radicular y cierre de ápice. 

 Dientes permanentes jóvenes con una exposición pulpar por caries pequeña, en la cual la hemorragia 

pulpar se puede controlar rápidamente. El diente debe estar vital con un diagnóstico de pulpa normal 

o pulpitis reversible. 

 En dientes permanentes jóvenes con exposición pulpar vital por trauma. Se debe controlar la 

hemorragia pulpar después de remover el tejido inflamado. 

 Cuando se desea conservar la vitalidad en dientes permanentes jóvenes. 

 

Contraindicaciones 10-12 

 Dientes con exposiciones pulpares mayores de 2 mm. 

 Dientes con evidencia clínica o radiográfica de patología periapical o intrapulpar. 

 Dientes con movilidad.  

 Dientes temporales. 

 

Objetivos 10-12 

 La pulpa remanente debe permanecer vital después de la pulpotomía parcial. 

 No deben existir signos adversos o síntomas como sensibilidad, dolor o inflamación. 

 No deben existir signos radiográficos de resorción interna o externa, calcificación anormal de 

conductos o radiolucidéz periapical. 

 Los dientes con ápices inmaduros deben continuar su desarrollo normal. 

 

Ventajas 10 

 Cuando se la compara con la pulpotomía, la técnica Cvek preserva la pulpa coronaria, rica en células 

y aporte circulatorio; elementos necesarios para la recuperación. 

 Comparándola con la protección pulpar directa, la Pulpotomía Parcial tiene una mejor retención del 

material de protección, además con la técnica de Cvek se obtiene el control quirúrgico de la herida. 
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Complicaciones 10 

 Pueden llegar a observarse resorciones internas o externas y la obliteración del canal radicular dentro 

del primer año posterior al tratamiento. 

 

El objetivo del presente estudio es permitir la apicogenésis de un diente permanente inmaduro 

mediante una pulpotomía parcial con MTA  de una paciente de 9 años de edad fue remitida en febrero 

del 2015 al Posgrado de Odontopediatría de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia con 

síntomas de pulpitis reversible en el diente 16.  

REPORTE DE CASO 

Nombre: Moulin Moreno Calderón     Edad: 9 años 

 

Motivo de Consulta:  

“Le duele una muelita porque tiene caries” 

Enfermedad Actual 

Paciente se presenta asintomática al momento de la consulta en febrero del 2015, pero acudiente 

reporta que ocasionalmente la paciente presenta dolor intenso con una evolución de 3 meses en la 

zona de molar superior derecho, el dolor es provocado cuando se aplican estímulos fríos como 

líquidos o incluso con el aire pero es de corta duración porque desaparece al eliminar el estímulo. La 

madre refiere que la paciente hace tres años no está en tratamiento odontológico y que la paciente no 

ha recibido ningún medicamento. 

Examen Intraoral  

 ICDAS 6-2 ocluso distal en diente 16 

Foto 1. Lateral                  Foto 2. Frente   
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Ayudas Diagnósticas. Radiografía Periapical: Se observa sombra radiolúcida compatible con 

caries, que abarca esmalte y se extiende hasta tercio interno de la  dentina. Se observa cámara pulpa 

amplia y conductos estrechos, ápices abiertos, en estadio de Nolla 8. Espacio del ligamento 

periodontal y cortical ósea normal. 

DIAGNÓSTICO: Pulpitis Reversible  

 

Plan De Tratamiento: Pulpotomía Parcial Con MTA. 

Procedimiento  

 Se anestesia y se aisla de forma absoluta con dique de goma y grapa 13 A.  

 Se elimina la caries superficial con turbina de alta velocidad. Al momento de la exposición pulpar, Se 

dispone realizar una pulpotomía parcial con MTA, de acuerdo a la sintomatología pulpar debido a 

que es un diente permanente joven y el cierre apical de dicho órgano está en proceso. 

 Se realiza el lavado de la exposición pulpar con solución fisiológica.  

 Con turbina de baja velocidad, una fresa de carburo número 2 y abundante irrigación con solución 

fisiológica; se realiza la amputación de la pulpa expuesta.  

 Se cohíbe la hemorragia lavando con solución fisiológica y con torunda de algodón humedecida.  

 Se coloca un apósito de MTA directamente en la herida pulpar y verifica que esté en íntimo contacto 

con la pulpa 

 Se coloca una base de ionómero de vidrio VITREMER como restauración.  

Foto 3.  Intraoral diente #16 

Foto 4. Radiografía inicial  



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

109 
 

 Se toma radiografía periapical  

 

Evolución Del Caso  

 Las citas de control se realizan al mes, tres meses, 5 meses y un año.  

 Con el control radiográfico se puede apreciar la ausencia de lesiones periapicales, resorciones 

radiculares y se observa la contínua formación apical del diente tratado con la técnica Cvek. 

 

 

DISCUSIÓN  

La caries dental puede causar daños irreversibles pulpares, que finalmente causan la pérdida 

de la  vitalidad pulpar en dientes inmaduros, lo que impide el desarrollo normal de estos dientes 8. El 

desarrollo anormal de la raíz  puede impactar en retención del diente a largo plazo. Por lo tanto, el 

objetivo principal del tratamiento de dientes inmaduros es mantener la vitalidad pulpar para que se 

produzca la apexogénesis y morfogénesis.13. El indicador más fiable para el éxito de la pulpotomía 

parcial en dientes permanentes inmaduros es la confirmación radiográfica del desarrollo de las raíces, 

así como el cierre de la misma.14 Para los dientes permanentes, el hidróxido de calcio ha sido el 

material de elección utilizado en durante muchos años 10,11. A pesar de su aparente éxito, el Ca (OH) 

2 ha demostrado ser tóxico para las células en cultivo de tejidos y es cáustico al tejido pulpar vital 14. 

Por lo tanto, un material ideal para la pulpotomía parcial debe ser biocompatible y estimular la 

Foto 5. MTA 

Foto 6. Rx Inicial             Foto 7. Tratamiento         Foto 8. Control 6 meses      Foto 9. Control 9 meses 
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formación de dentina y el desarrollo apical de los dientes inmaduros. El MTA proporciona un selle 

no reabsorbible sobre la pulpa vital.6 Accorinte et al. Informó de que la regeneración  pulpar con 

MTA es más rápida que con Ca (OH) 2.15 Investigaciones mostraron resultados favorables en los 

dientes humanos con el tratamiento de pulpotomía MTA. 5,6, 16. El MTA se utilizó en el presente 

estudio y se evaluó su éxito clínico y radiográfico el cual fue altamente favorable para que ocurra la 

apexogenesis  y maturogenesis de un diente permanente inmaduro.  

 

CONCLUSIONES 

La técnica de pulpotomía parcial con MTA ofrece un elevado porcentaje de éxito en dientes 

con pulpas vitales que aún no terminan su desarrollo radicular. La observación a largo plazo de los 

dientes tratados con la pulpotomía parcial o técnica de Cvek demuestra que ésta técnica es un 

tratamiento exitoso y permanente para dientes inmaduros. 
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RESUMEN 

Los dientes natales y neonatales son trastornos poco frecuentes en los recién nacidos, que pueden 

causar alteraciones en la alimentación, laceraciones en el seno de la madre, laceraciones en la base de 

la lengua o ulceraciones traumáticas sublinguales (enfermedad de Riga-Fede) y preocupaciones en 

cuanto a la aspiración y deglución de los mismos. La diferencia entre los dientes natales y neonatales 

radica en el momento de su aparición. Los dientes natales son dientes que aparecen en la cavidad oral 

en el momento del nacimiento y los dientes neonatales son los que aparecen durante las primeras 

semanas de vida. El objetivo es presentar los aspectos más relevantes de los dientes natales y 

neonatales y el tratamiento más acertado. Este es un caso clínico de una recién nacida con diente 

neonatal, donde el tratamiento aplicado fue la extracción. Conclusión: la mayoría de estos dientes son 

supernumerarios, no pertenecen a la serie de los dientes primarios y su tratamiento más indicado es 

la exodoncia. 

Palabras clave: Dientes natales, dientes neonatales, odontopediatría, bebés, anomalías dentarias. 

ABSTRACT 

Natal and neonatal teeth are rare anomalies in newborns that can cause feed disturbances, tongue 

ulceration (Riga-Fede disease) and risk of aspiration of them. The difference between natal and 

neonatal teeth is based on time of eruption. The natal teeth are those that are already present in the 

oral cavity since birth, and neonatal teeth are those that appear in the oral cavity in the first month 

of life. The objective is to present the most relevant aspects of the natal and neonatal teeth and the 

most successful treatment. This is a clinical case of a neonate with neonatal tooth, where the treatment 

mailto:alicitagomeznan@hotmail.com
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applied was extraction. Conclusion: most of these teeth are supernumerary, they do not belong to the 

series of primary teeth and their most indicated treatment is the exodoncia. 

Key words: Neonatal teeth, natal teeth, pediatric dentistry, infants, dental anomalies. 

INTRODUCCIÓN 

Los dientes natales y neonatales han sido observados y registrados desde fuentes muy antiguas, tales 

como las inscripciones cuneiformes encontradas en Nineveh. Las supersticiones y el folklore 

concernientes a estos dientes han variado, desde creer que estos niños estaban favorecidos 

excepcionalmente por Dios a creer que eran unos magos, y en algunos países del este de Europa se 

tomaban como una premonición diabólica. Se dice que Luis XIV, Ricardo III, Napoleón, el Cardenal 

Mazarino, Mirabeau, Zoroaster, Haannibal y el Cardenal Richelieu nacieron con estos dientes. En 

Polonia, África, Indonesia y China tales niños han sido considerados como monstruos o signados 

por el infortunio.  

Existen diversos estudios sobre dientes natales y neotales, encontrándose  entre un 38% y 76% de 

dientes natales y neonatales en pares y  sólo de 1 a 10% son supernumerarios. Los dientes natales y 

neonatales usualmente representan unidades de complemento normal primario, concluyendo así que 

la presencia de molares y caninos natales y neonatales es rara, hasta la fecha solo 20 casos de molares 

natales han sido reportados, pero solo 6 de ellos son molares superiores.  Los dientes natales son 

encontrados con mayor frecuencia que los neonatales en una proporción de 3 a 1. Esto no es 

sorprendente ya que la madre y el bebé usualmente retornan al hogar muy pronto después del 

nacimiento y muchos dientes neonatales no pueden ser registrados.  Existe un reporte reciente, que 

indica que  todos los dientes natales y neonatales encontrados entre 57 678 chinos fueron también 

incisivos centrales inferiores. La fuerte predilección por los incisivos centrales inferiores no es 

sorprendente en vista del hecho de que estos dientes son los primeros que erupcionan normalmente 

en la cavidad oral. En un estudio de 3 años de 18 155 infantes nacidos en el Hospital de Boston, 

reportaron 61 dientes natales y neonatales, todos en la posición del incisivo primario inferior.  

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica del tema sobre el diagnóstico, 

etiología, frecuencia, aspectos clínicos y tratamiento adecuado a seguir para los dientes natales y 

neonatales, además se presenta un reporte de caso clínico atendido en la Facultad Piloto de 

Odontología, de la Universidad de Guayaquil. 

Los factores etiológicos más comunes son la posición superficial del germen dental en desarrollo, 

herencia,  síndromes congénitos y fisura labiopalatina. La región más afectada es la anterior de la 

mandíbula y los incisivos inferiores son los dientes más comúnmente afectados. Los dientes natales 

o neonatales erupcionados pueden presentar hipermovilidad con riesgo de desprendimiento seguido 
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de una deglución o aspiración del diente. Otra complicación son las lesiones secundarias tanto en el 

pecho materno durante la lactancia o lesiones en la base de la lengua conocidas como úlcera de Riga-

Fede, dificultando la lactancia materna (4,6-10). 

El tratamiento de estos dientes varía de acuerdo a si estas piezas dentarias son supernumerarias o no, 

y el grado de movilidad que presenten y el riesgo que conlleve  su permanencia en boca. El futuro 

profesional en Odontología debe estar familiarizado con este tipo de casos para emitir un correcto 

diagnóstico y elaborar un buen plan de tratamiento que nos lleve a un pronóstico favorable. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 25 días de nacida, sexo femenino, acude a la clínica de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, ficha # 89941. 

La madre de la menor manifiesta: “que a los dos días de nacida le salió un diente que le lastima el 

seno a ella cuando le dá de lactar” 

Realizado el interrogatorio respectivo la madre refiere que la niña nació por parto normal a término, 

a las 37 semanas en la Maternidad Marianita de Jesús,  no existe antecedentes hereditarios de dientes 

neonatales. 

A la inspección bucal se observa tejidos orales sanos, la presencia de un diente con movilidad 

exagerada en la región inferior anterior mandibular.  No se realizó la toma de rx por la edad de la 

paciente y nos basamos en una buena valoración clínica visual, además existió la presencia de 

movilidad dentaria, dificultad para lactancia, riesgo de aspiración, diagnosticándose como diente 

neonatal con un pronóstico favorable. 

 
Fig. 1 – Madre con paciente en brazos, Paciente de 25 días de nacida, Vista frontal diente Neonatal 

 

Se opta por la exodoncia de la pieza en mención, la cual se la realiza con un fórceps infantil #151 sin 

ningún tipo de complicación previo a la aplicación de un anestésico tópico en gel.  Posteriormente se 
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aconseja a la madre dar de lactar al paciente para que se tranquilice el paciente y evitar sangrado o 

complicaciones posteriores. 

A la inspección de la pieza dentaria luego de la exodoncia, se comprobó que no tenía soporte radicular 

y no pertenecía a la dentición primaria, sino que se trataba de una pieza supernumeraria, 

recomendándose un control de seguimiento. 

 

Fig. 2 - Colocación de anestésico tópico, Exodoncia del diente neonatal, Presión con gasa, antes de dar de lactar al bebé. 

DISCUSION  

Los dientes natales son generalmente un problema benigno. Sin embargo, pueden interferir 

con la lactancia materna y si están sueltos o móviles pueden ser tragados o aspirados durante la 

lactancia" 2 como en el presente caso que la madre refiere que molesta este diente neonatal para la 

alimentación de la bebé y tenía miedo que lo trague por su movilidad exagerada además que le produjo 

una laceración en el seno de ella. 

Existen diversos estudios sobre dientes natales y neotales, encontrándose  entre un 38% y 76% de 

dientes natales y neonatales en pares e indicaron que solo de 1 a 10% son supernumerarios 4 al igual 

que en este caso clínico que se trata de un diente supernumerario y no de la serie de la dentición 

primaria. 

No se conoce la causa. Se ha atribuido a hipovitaminosis, estimulación hormonal, disostosis 

craneofacial, esteacitoma múltiple, traumatismos y estados febriles. Existe un factor hereditario (gen 

autosómico dominante) en un 15% de los casos y se relaciona con síndromes como la paquioniquia 

congénita, el síndrome de Ellis van Crevel y el de Hallerman Streiff. 3  

CONCLUSIÓNES 

Los dientes neonatales y natales son trastornos de tipo benigno que se presentan en el recién 

nacido.  Su diferencia radica en el momento de erupción, los natales están presentes en el momento 
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del nacimiento, mientras que los neonatales erupcionan durante los tres meses posteriores.  Al 

momento de la valoración es necesario un buen diagnóstico para ver si se trata de un supernumerario 

o de la serie de los deciduos, de ser posible es aconsejable si el paciente colabora la toma de una 

radiografía.  El mayor problema de estas piezas radica en la dificultad para la alimentación del menor, 

la úlcera que se dá muchas veces en el seno de la madre y en el piso de la lengua, y la posibilidad de 

aspirarlo cuando la movilidad es muy marcada.  El tratamiento a elección en la mayoría de los casos 

es la exodoncia siempre y cuando se trate de un supernumerario.  De tratarse de un diente de la serie 

normal el tratamiento será alisar los bordes de la pieza dentaria, para prevenir la laceración de los 

tejidos. 
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RESUMEN 

El estudio  está en relación con la en personas jóvenes. Se recolectó datos sobre la incidencia de 

recesiones gingivales de la Escuela Militar Eloy Alfaro (ESMIL) en Quito, así como en el Fuerte 

Militar Atahualpa en Machachi.Objetivo: Determinar la incidencia de recesiones gingivales en 

personas que desarrollan sus actividades cotidianas en batallones militares.Materiales y Métodos: 

Se realizó un estudio descriptivo tranversal, en 300 personas de la Escuela Militar “ESMIL” de la 

ciudad de Quito y del Fuerte  Militar Atahualpa en la ciudad Machachi durante el año 2014. Se dividió 

a los participantes equitativamente, en dos grupos de 150 personas cada uno, se tomaron en cuenta 

los factores predeterminantes en las piezas afectadas, como: frenillo alto, existencia de mordida 

abierta anterior, abrasión, presencia de placa bacteriana, existencia de tratamiento de ortodoncia. 

Resultados: De las 300 personas evaluadas  el 28% presentó recesiones gingivales, con mayor 

incidencia en la población de Machachi. La clasificación clase Miller I, fue predominante en la 

investigación, y las piezas afectadas en  su mayoría fueron los primeros premolares. Conclusiones: 

El mayor porcentaje de recesiones se encontraron en los dientes 14 (27.4%), 24(23.8%).La clase de 

Miller I, fue predominante con un 97,6%  no se encontró relación entre el fumar y las recesiones. El 

78.6% de personas con recesión no presentaron cálculos. El tipo de cepillo de cerdas media fue el 

más utilizado por las personas con recesión gingival con un 53.6% Palabras claves: Recesión gingival 

 

ABSTRACT 

The study is related to the in young people. Data were collected on the incidence of gingival 

recessions of the Eloy Alfaro Military School (ESMIL) in Quito, as well as at the Atahualpa Military 

Fort in Machachi. Objective: To determine the incidence of gingival recessions in people who carry 

out their daily activities in military battalions.Materials and Methods: A descriptive cross-sectional 

study was carried out on 300 people from the "ESMIL" Military School in the city of Quito and the 

Atahualpa Military Fort in Machachi city during 2014. Participants were divided equally into two 

groups Of 150 people each, the predetermined factors were taken into account in the affected parts, 

such as: high frenulum, existence of anterior open bite, abrasion, presence of bacterial plaque, 

existence of orthodontic treatment.Results:Of the 300 people evaluated, 28% had gingival 

recessions, with a higher incidence in the Machachi population. The classification Miller I class was 

predominant in the investigation, and the affected parts were mostly the first 
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premolars.Conclusions: The highest percentage of recessions were found on teeth 14 (27.4%), 24 

(23.8%). The Miller I class was predominant with 97.6% no smoking and recessions were found. The 

78.6% of people with recession did not present calculations. The type of medium bristle brush was 

the most used by people with gingival recession with 53.6% Key words: Gingival recession 

 

 INTRODUCCIÓN  

La recesión gingival es el descubrimiento de la raíz en las piezas dentarias, que se presenta 

generalmente en adultos, producido por el desplazamiento del margen gingival, hacia apical [1]; puede 

causar dolor y aumento de la sensibilidad de los dientes, poner en peligro la estética y puede conducir 

a la caries radicular [2]. 

En las recesiones gingivales se presentan diversos factores etiológicos, como pueden ser la edad, el 

cepillado bucal traumático, el movimiento de los dientes por un tratamiento ortodóntico, la inserción 

alta del frenillo, la abrasión dental, el fumar, o la presencia de cálculos y placa bacteriana que inducen 

a la inflamación de la encía y probablemente sea responsable de recesión, el uso de palo de masticar 

[3]. 

En los dientes que se pudieron observar una  prevalencia más alta fueron los incisivos de mandíbula. 

Sin embargo, él señaló que en los resultados del estudio en el Reino Unido se encontró una alta 

prevalencia de recesión gingival en los caninos superiores, primer premolar, caninos inferiores, primer 

premolar e incisivos en un grupo de edades comprendidas entre 25 a 70 años [4]. 

En el presente, el objeto de  estudio fueron personas jóvenes de entre 18  a 28 años de edad, que se 

encontraban en los recintos militares como fueron la Escuela Militar Eloy Alfaro (ESMIL) en Quito, 

así como en el Fuerte Militar Atahualpa en Machachi en los cuales se  recolectaron  datos sobre la 

incidencia de recesiones gingival. Con el objetivo de determinar la incidencia de recesiones gingivales 

en personas que desarrollan sus actividades cotidianas en batallones militares 

Categorización de la recesión gingival. 

Miller en 1985 determinó la siguiente categorización de las recesiones gingivales: 

Clase I.- recesión de tejido marginal que no se extiende hasta la unión mucogingival, no hay pérdida 

de hueso ni de tejido blando en el área interdentaria. 

Clase II.- consiste en una recesión de tejido marginal que se extiende apical a la línea mucogingival; 

no hay pérdida de tejido interproximal. 

Clase III.- existe una retracción de tejido marginal gingival que se extiende apical a la unión 

mucogingival, en dientes con pérdida de altura del periodonto proximal 5. 

En algunos artículos se menciona que la prevalencia más alta de recesiones es en los incisivos de 

mandíbula,  así como se menciona en ésta tesis a S. Reddy Manchala (2012)  que en su artículo 

encontró en el Reino Unido se encuentra una alta prevalencia en caninos superiores, primer molar, 

caninos inferiores. 

 En el presente estudio, se encontró una mayor prevalencia en los primero premolares superiores. En 

ésta tesis se menciona a Medina Ardila (2009)  la que manifiesta que hay una prevalencia substancial 

en el aumento de las recesiones en la población mundial, incrementándose significativamente después 

de la quinta década. 

 En el presente estudio, se encontró que en relación a la edad, la mayor cantidad  recesiones gingivales 

se encontró en personas de 18 y 19 años claro que se debe tomar en cuenta que el rango de edad en 

este estudio se consideraron personas de entre 18 a 28 años. 
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 (Checchi, Daprile, Gatto, & Pelliccioni, 1999) El tipo de cepillo dental con cerdas duras y 

puntiagudas, y las técnicas de cepillado y su frecuencia, están asociadas a la recesión gingival.7 

En el presente estudio, el tipo de cepillado que más se utilizaron las personas fue el de cerdas medias, 

y la técnica de cepillado fue la horizontal. 

Índice de higiene oral simplificado de Green y VermillionPlaca. 

Los códigos y criterios para el índice de placa son 0 cuando no hay placa ni manchas; 1 cuando hay 

residuos blandos que cubren1/3 de la superficie del diente; 2 cuando hay residuos blandos que cubren 

más de1/3 de la superficie del diente pero menos del 2/3 de la superficie del diente; 3 cuando hay 

residuos blandos que cubren más de2/3 de la superficie del diente. 

Los códigos y criterios para el índice de cálculo son 0 cuando no hay presencia de cálculo ni 

subgingival, ni supragingival; 1 cálculo supragingival que cubre menos del 1/3 de la superficie dl 

diente sin presencia del cálculo subgingival; 2 cálculo supragingival cubre más del 1/3 pero menos 

del 2/3 de la superficie dental y/o se observa depósitos únicos o aislados de cálculo subgingival.3 

cálculo supragingival cubre más del 2/3 de la superficie dental y/o se observa una banda continua de 

cálculo subgingival. 

El índice de higiene se obtiene promediando del valor de los subíndices, se suman el valor numérico 

de cada unidad gingival dividido por el número de los 2 subíndices, de manera que la valoración es 

0.0-1.2 es buena higiene; 1.3-3.0 higiene oral regular, 3.1 a 6.0 es mala higiene. 

Las unidades que se toman en cuenta son vestibular de la 1.6; 1.1; 2.6; 3.1  y por lingual de la 4.6 y 

3.6. Con la tabulación de los datos al dar un valor numérico  se puede hallar el promedio individual 

o poblacional de los datos obtenidos.6 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y traversal, en una población cautiva en recintos 

militares. Siguiendo la metodología de aproximación sucesiva se efectuó la primera visita a las dos 

instituciones  seleecionadas determinado que el universo se constituía de 800 personas con edades 

comprendidas entre los 18 y 28 años.  

Luego, en un segundo momento, de estas personas se escogió, a través de una muestra estadística, 

aleatoria, a 300 personas, a quienes se realizó el diagnóstico a profundidad. 

Se consideró conveniente que el número de muestras por cada institución debían ser en una 

proporción igualitaria en medida que sus características eran similares en casi todos los aspectos. La 

única diferencia de importancia para el estudio radicó en que una institución (MACHACHI) tenía un 

personal exclusivamente masculino; mientras que en la otra unidad (ESMIL) hubo un personal mixto, 

aunque en una proporción mayoritariamente masculina.  

Los criterios de inclusión fueron: 

 Personas entre 18 a 28 años de edad pertenecientes a los batallones militares seleccionados.  

 Personas con mínimo 20 piezas dentales en boca. 

 Personas que firmaron el consentimiento informado de manera libre y voluntaria. 

Los criterios de exclusión que se plantearon fueron los siguientes: 

 Personas con enfermedades o condiciones sistémicas que influyen negativamente en la salud 

periodontal del paciente.  
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 Personas con traumas gingivales por accidentes, alteraciones neoplásicas en la gíngiva. 

 No se exainarán los terceros molares. 

Los factores etiologicos analizados fueron: frenillo alto, mordida abierta anterior, abrasión, posición 

del diente en boca, tratamiento de ortodoncia, presencia de  placa y sarro. 

Para el diagnóstico de la recesión gingival se utilizó la clasificación de Miller, realizando sesiones 

individuales con anamnesis y exploración clínica intraoral, recopilando la información en un 

formulario específico, en un lapso de tres meses 

La observación fue desarrollada durante tres meses por cuatro profesionales odontólogos, en las dos 

instituciones seleccionadas.  

RESULTADOS 

El análisis de la recesión gingival en relación a la clasificación etaria se presenta a continuación, en la 

figura.1 

Edad de las personas encuestadas. Según lugar y sexo 

Lugar y sexo 18 19 20 21 22 23 24 25 Total  

ESMIL 12 17 31 40 35 8 6 1 150 

Femenino 1 2 5 6 5 1     20 

Masculino 11 15 26 34 30 7 6 1 130 

MACHACHI 69 33 25 13 9 1     150 

Masculino 69 33 25 13 9 1     150 

Total general 81 50 56 53 44 9 6 1 300 

 
Figura 1.- Edad de las personas encuestadas. Según lugar y sexo. 

Para realizar el estudio especializado, previamente se clasificó a la muestra de acuerdo con la existencia 

de recesión gingival, el resultado de esta clasificación permite observar que las personas de la muestra 

que tuvieron recesión alcanzaron el 28% de la muestra, con mayor incidencia en la población de 

Machachi, como se observa  en la figura2. 

 

Personas de la muestra por incidencia de recesión. Absolutos y 

relativos. Según lugares investigados 

Lugar 

No 

tiene Porcentaje 

Si 

tiene Porcentaje Total Porcentaje 

Total 

general 216 72,0 84 28,0 300 100,0 

ESMIL 130 43,3 20 6,7 150 50,0 

MACHACHI 86 28,7 64 21,3 150 50,0 

Figura2.- Personas de la muestra por incidencia de recesión. Y sus porcentajes. Según lugares investigados 

En los primeros premolares superiores se pudo observar un mayor porcentaje de recesiones. 
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Se encontró que la Clase de Miller I, predominó sobre la II y III, no se encontraron casos de Clase 

de Miller IV.Como se observa  en la figura 3. 

Personas con recesiones gingivales por lugares 

investigados. Según la clasificación de Miller 

Clasificación de 

Miller 

Lugares investigados 

ESMIL Machachi 
Total 

general 

Total general 20 64 84 

CLASE I 20 62 82 

CLASE II  1 1 

CLASE III  1 1 

 

Figura 3.- Personas con recesiones gingivales por lugares investigados. Según la clasificación de Miller. 

Las Las receciones gingivales se muestran en mayor porcentaje entre los 18 a 20 años como se muestra 

en la figura 4. 

Personas con recesión, por clase de recesión, por número 

y porcentaje. Según la edad 

Edad 

 

Clase de Miller Porcentaje 

I II III Total % I % II % III Total 

Total 

general 
175 1 1 177 100,0 100,0 100,0 100,0 

18 46  1 47 26,3  100,0 26,6 

19 42   42 24,0   23,7 

20 36   36 20,6   20,3 

21 25 1  26 14,3 100,0  14,7 

22 24   24 13,7   13,6 

23 2   2 1,1   1,1 
 

Figura 4 .- Personas con recesión, por clase de recesión, por número y porcentaje. Según la edad 

En el estudio realizado, se encontró que la población tiene una muy buena higiene bucal, puesto que 

cerca del 90% alcanza el índice más bajo; también el resto de la población expresa una higiene regular, 

como se puede apreciar en el siguiente figura 5. 

Índice de higiene de la población total 

investigada 

Índice de higiene Número Porcentaje 

Buena higiene (0.0-1.2) 269 89,7 

Higiene regular (1.3-3) 31 10,3 

Total 300 100,0 

 
Figura5.- Índice de higiene de la población total investigada 

En el comportamiento de las variables con sus indicadores de las personas con recesión gingival, se 

puede observar que la Clase e Miller I es predominante; se encontró relación entre la placa bacteriana 

y las recesiones gingivales no así con el cálculo; la relación entre frenillos altos y recesiones fue 
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insignificante, al igual que la presencia de ortodoncia, en éste estudio tampoco se ncontró relación 

directa entre el cepillado dental y tipo de cepillo con las recesiones gingivales. 

DISCUSION 

En algunos artículos se menciona que la prevalencia más alta de recesiones es en los incisivos 

de mandíbula,  así como se mensiona en ésta tesis a S. Reddy Manchala (2012)  que en su artículo 

encontró en el Reino Unido se encuentra una alta prevalencia en caninos superiores, primer molar, 

caninos inferiores. 

 En el presente estudio, se encontró una mayor prevalencia en los primero premolares superiores. En 

ésta tesis se meciona a Medina Ardila (2009)  la que manifiesta que hay una prevalencia substancial 

en el aumento de las recesiones en la población mundial, incrementándose significativamente después 

de la quinta década. 

 En el presente estudio, se encontró que en relación a la edad, la mayor cantidad  recesiones gingivales 

se encontró en personas de 18 y 19 años claro que se debe tomar en cuenta que el rango de edad en 

este estudio se consideraron personas de entre 18 a 28 años. 

(Checchi, Daprile, Gatto, & Pelliccioni, 1999) Que en su artículo asocia al tipo de cepillo dental con 

cerdas duras y puntiagudas, y las técnicas de cepillado y su frecuencia, están asociadas a la recesión 

gingival.7 

En el presente estudio, el tipo de cepillado que más se utilizaron las personas fue el de cerdas medias, 

y la técnica de cepillado fue la horizontal. 

CONCLUSIONES 

La recesión gingival tiene algunos factores predisponentes y puede ser un problema que 

afecta a la población, incluso a personas periodontalmente sanas. 

 De las 300 personas en total; 84 personas presentaron recesiones gingivales  de las cuales 64 se 

encontraron en Machachi y 20 en  la ESMIL. 

En las 84 personas se encontraron un total de 177 recesiones. 

El mayor porcentaje de recesiones se encontraron en los dientes 14 (27.4%), 24(23.8%). 

La clase de Miller I, fue predominante con un 97,6% en relación con las personas con recesión 

gingival. 

En relación con el Tabaco, no se encontró relación entre el fumar y las recesiones, de las 84 personas 

con recesión 71 personas no fumaban. 

En relación con la edad la mayor cantidad de recesiones se encontraron en personas de 18 y 19 años. 

En relación con la placa bacteriana se encontró un 76,2% de personas con recesión con  de placa 

bacteriana lo que representa que si hay una relación entre recesión y placa bacteriana. 

En respecto al cálculo el 78.6% de personas con recesión no presentaron cálulos, en eèste caso no 

huba relación en tre càlculo y recesòn gingival. 

La técnica preferida de las personas con recesión fue la vertical en un 27.4% en éste caso no se 

encontró una relación entre  técnica de cepillado y la recesión gingival. 

El tipo de cepillo de cerdas media fue el más utilizado por las personas con recesión gingival con un 

53.6%. 
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El 97.6% de las personas con recesión no estaba con ortodoncia. 

El 53,6% de las personas con recesión gingival no presentó guía incisal. 

El índice de higiene en las personas con recesi Machachi es buena en un 82.2%, y en la ESMIL es 

95%. 
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RESUMEN 

Los cambios de coloración del esmalte responden a factores exógenos y endógenos muchos de los 

cuales se manifiestan como manchas blancas o decoloradas, el diagnóstico adecuado es importante 

para escoger el tratamiento adecuado que cumpla con exigencias estéticas y grado de satisfacción del 

paciente. Generalmente la fluorosis de tipo leve a moderada suele confundirse con caries inicial, la 

fluorosis aparece preferentemente a nivel del tercio medio e incisal u oclusal a diferencia de la caries 

incipiente que se ubica a nivel del tercio gingival. Objetivo: Demostrar mediante la presentación de 

un caso clínico la efectividad de la micro abrasión para la eliminación de las manchas blancas del 

esmalte, proceso realizado en paciente de sexo femenino de 22 años, que presenta fluorosis de tipo 

leve.  La micro abrasión dentaria fue realizada a través de la aplicación de ácido clorhídrico al 6,6% y 

carburo de silicio (Opalustre®, Ultradent Products Inc.), realizando un total de 6 aplicaciones de 15 

segundos cada una. Al final de cada aplicación se procedió al lavado con abundante agua. Resultados: 

Se obtuvo un resultado estético satisfactorio para el tratamiento de múltiples manchas blancas de 

fluorosis dental. Conclusiones: Los procedimientos mínimamente invasivos deben ser utilizados 

como primera opción de tratamiento para eliminar manchas superficiales de esmalte, causadas por 

caries, hipoplasias y fluorosis. 

Palabras clave: Micro abrasión, ácido clorhídrico, esmalte. 

 ABSTRACT 

Changes in coloration of enamel respond to exogenous and endogenous factors many of which 

manifest themselves as white or discolored, the proper diagnosis is important to choose the 

appropriate treatment which meets aesthetic requirements and degree of patient satisfaction. Usually 

the type of mild to moderate fluorosis is often confused with initial caries, fluorosis appears preferably 

at the level of the third medium and incisal or occlusal unlike the incipient caries which is located at 

the level of the gingival third. Objective: Demonstrate the effectiveness of micro abrasion for 

removing white stains from the enamel process carried out in 22 years old female patient presenting 

type fluorosis through the submission of a clinical case light. Micro-abrasion tooth was carried out 
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through the application of hydrochloric acid to 6.6% and silicon carbide (Opalustre®, Ultradent 

Products Inc.), making a total of 6 applications of 15 seconds each. At the end of each application 

were washing with copious amounts of water. Results: Obtained a satisfactory aesthetic result for the 

treatment of multiple white stains of dental fluorosis. Conclusions: The procedures minimally 

invasive should be used as first treatment option to remove enamel surface stains, caused by tooth 

decay, hypoplasias and fluorosis. Key words: Micro abrasion, enamel, hydrochloric acid. 

INTRODUCCIÓN 

La disminución de la prevalencia e incidencia de caries dental está relacionada con la 

utilización del flúor en el consumo de agua fluorada, pastas dentales, enjuagues y ciertos 

alimentos1.Niveles altos de su consumo puede provocar alteraciones en las células formadoras de 

esmalte impidiendo su maduración normal2. 

La extensión de esta lesión puede afectar a varios dientes afectando la estética de la sonrisa, cuando 

su presencia es incipiente puede compararse con una lesión incipiente de caries, siendo que, al 

aparecer a nivel del tercio medio, incisal y oclusal es característica de la fluorosis y a nivel cervical de 

la caries dental3. 

El enfoque conservador de la terapéutica micro abrasiva para una mínima pérdida de tejido dentario, 

involucra un desgaste químico y mecánico de la superficie del esmalte eliminándose cerca de 10 

micrómetros por aplicación, por lo que se considera un tratamiento ideal para la eliminación de caries, 

fluorosis e hipoplasias adamantinas4. 

Entre las diferentes técnicas de micro abrasión, la aplicación de ácido clorhídrico al 6,6 % y la 

aplicación de piedra pómez mezclada con ácido orto fosfórico al 37%; siendo esta última menos 

agresiva para el esmalte y efectiva a la vez5. 

Por lo tanto, la técnica de micro abrasión es una alternativa terapéutica válida y conservadora que 

puede ser complementada con un aclaramiento dental externo para obtener mejores resultados 

estéticos6. 

La coloración anormal de los dientes por el consumo de agua con alto contenido de flúor, estimuló 

que varios investigadores evaluaran la distribución de los fluoruros en la naturaleza y en el 

metabolismo humano, así como sus consecuencias en la salud general del individuo7. 

La intensidad de la manifestación clínica, el grado y tiempo de exposición al agente causal de la 

decoloración, determinan que se presenten una o más superficies afectadas de todos los dientes8. 

Walter Kane en 1916 describió la técnica de micro abrasión aplicando ácido clorhídrico al 18% más 

calor para tratar las manchas de color café en el esmalte dental6. 
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La fluorosis dental es considerada una de las afecciones dentales que tiene un comportamiento 

epidemiológico con características endémicas que afecta a la población infantil y adolescente de varias 

regiones geográficas del mundo, donde el contenido de fluoruro en el agua se encuentra por encima 

del nivel óptimo9. 

A partir del descubrimiento de la técnica de micro abrasión en 1916 por parte del Dr. Walter Kane6, 

se han dado modificaciones en la misma, como la realizada en 1984 por Mc Closkey, quien utilizó el 

ácido clorhídrico sin aplicación de calor sino por fricción con un hisopó sobre el esmalte dental10. 

Croll y Cavanaugh7, en 1986 realizaron un aclaramiento dental con micro abrasión aplicando ácido 

clorhídrico al 18% y piedra pómez en iguales concentraciones utilizando palillo de madera para la 

fricción. 

Según Croll11, confirma el éxito de su técnica de micro abrasión más aclaramiento a largo plazo. 

Mondelli et al12, aplicaron otra técnica alternativa utilizando el ácido fosfórico al 37 % asociado a 

piedra pómez en la proporción de 1:1, siendo una técnica más segura, eficiente y de fácil 

disponibilidad por ser productos que están siempre presente en los consultorios dentales. 

Es preciso indicar que la fuente principal de flúor es el agua de consumo diario, siendo las fuentes 

que tienen la más alta concentración de flúor la que procede de las rocas y suelos13,  

el flúor ingerido y transportado a través de la sangre, se deposita fundamentalmente en el hueso y en 

menor medida en el diente13. 

Los molares temporarios se ven afectados con mayor severidad y el color blanco mate predomina, 

como consecuencia de la alteración del esmalte en la vida intrauterina14, el esmalte opaco y las 

manchas bilaterales pueden ser de color blanco o castaño oscuro, lo que depende del nivel de flúor 

ingerido, además se puede presentar erosión en dichos dientes15. 

Para el diagnóstico de la fluorosis dental, el índice más utilizado es el índice de Dean, que es un índice 

epidemiológico para medir fluorosis dental a fin de comparar la gravedad y la distribución de la 

fluorosis en diversas colectividades. Los niveles de fluorosis dental son: 

0 =Normal; 1 = Cuestionable o Dudosa; 2 = Muy leve; 3 = Leve; 4 = Moderado; 5= Severo16. 

El ácido clorhídrico es un potente agente descalcificador que no actúa selectivamente y descalcifica 

tanto la estructura dental como las manchas que puedan existir en ella17. 

La micro abrasión adamantina es importante por ser una técnica eficaz y mínimamente invasiva, que 

brinda satisfacción en los pacientes con manchas en el esmalte dental. 

El propósito es demostrar mediante la presentación de un caso clínico la efectividad y limitaciones 

de la técnica de micro abrasión con ácido clorhídrico al 6,6 % en la eliminación de las manchas blancas 

del esmalte. 
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PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO  

Paciente de sexo femenino, de 21 años de edad, no está conforme con la apariencia de sus 

dientes, al examen clínico se encontró manchas de color blanco, siendo esta más frecuente en los 

incisivos y caninos, lo que causa una desconfort estético, el diagnóstico fue fluorosis grado 3 (leve) 

según el índice TF. 

Figura N° 1.- Aspecto inicial de las manchas blancas de fluorosis leve 

 

Se observa manchas blancas en esmalte a nivel de tercios medio e incisales, características de nivel 3, 

se realizó el aislamiento absoluto con el fin de proteger los tejidos circundantes de la exposición al 

ácido clorhídrico.  

Figura N° 2.- Aplicación del ácido clorhídrico al 6,6 % (Opalustre). 

 

Se aplicó 1mm de Opalustre sobre la superficie del esmalte afectadas por la presencia de las manchas 

blancas. 

Figura N° 3.- Microabrasión con ácido clorhídrico al 6,6 % (Opalustre). 

 

Con una copa de caucho para profilaxis se realizó una suave acción abrasiva mecánica con total de 6 

aplicaciones de 15 segundos cada una. 

Figura N° 4.- Remoción del ácido clorhídrico con abundante agua 
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Al final de cada aplicación se procedió al lavado con abundante agua. Después de retirar el aislamiento 

absoluto se aplicó un desensibilizante a base de FNa con un microbrush a fin de disminuir el riesgo 

de sensibilidad post operatoria.  

 

Figura N° 5.- Aspecto final donde se observa la eliminación de las manchas blancas 

ANTES 

 

DESPUES 

 

RESULTADOS 

Los resultados muestran un cambio favorable en su estética, se evidenció la eliminación total 

de las opacidades y manchas blancas en los dientes tratados, sin manifestar sensibilidad post 

operatoria. La paciente manifestó su satisfacción con el tratamiento y la apariencia de sus dientes.  

DISCUSIÓN 

La micro abrasión sin instrumentos rotatorios resultó ser un procedimiento satisfactorio y 

seguro. Actualmente el índice de prevalencia de Fluorosis Dental en ciertas regiones de nuestro país 

es muy notorio dadas las circunstancias de encontrarse en una alta predisposición a este elemento 

químico llamado flúor ya sea en el medio ambiente, suelo o en el agua y alimentos que ingerimos. 

Cada día la exigencia de los pacientes por tener una sonrisa estética es mayor, las lesiones del esmalte 

como manchas blancas por fluorosis, hipoplasia o caries producen insatisfacción estética en los 

pacientes, por eso es importante realizar un diagnóstico preciso considerando que según el tipo de 

lesión y de su profundidad para la selección de técnicas mínimamente invasivas de tratamiento18.  

El tratamiento de micro abrasión manual es uno de los tratamientos más conservadores que existen 

porque se emplea un control por parte del operador, la micro abrasión es un proceso efectivo para el 

tratamiento de las desmineralizaciones superficiales blancas y marrones incluyendo decoloraciones 

debido a fluorosis19. 
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En cuanto a la pérdida de esmalte dentario producida por la micro abrasión esta es mínima y en un 

corto periodo de tiempo se obtendrá una superficie de esmalte uniforme y con brillo10.  

La micro abrasión con instrumentos rotatorios ofrece resultados estéticos inmediatos eliminando 

defectos en la superficie del esmalte20. Sin embargo, Nevaez et al21, demostraron en su estudio que 

existe una forma más segura de eliminar manchas presentes en la superficie adamantina, esta es la 

micro abrasión manual sin utilizar instrumentos rotatorios, usando únicamente la presión manual con 

la ayuda de una espátula de madera. 

Para el presente trabajo se realizó la técnica de micro abrasión del esmalte con ácido orto clorhídrico 

al 6.6%, el cual actúa sobre la hidroxiapatita, extrayendo calcio que pasa a formar parte de la solución; 

como el esmalte sufre un ataque ácido se debe proceder a la aplicación tópica de fluoruros, el cual 

debe ser realizada usando flúor neutro para evitar posteriores alteraciones en la superficie dental.  

El uso del ácido clorhídrico en una concentración del 18% puede ser muy peligroso en boca por su 

concentración fuerte, provocando lesiones gingivales y dentales por esta razón emplea una 

combinación de ácido clorhídrico al 10% con carburo de silicio obteniendo buenos resultados. 

CONCLUSIONES 

El diagnóstico se relaciona directamente con el pronóstico del caso a tratar, puesto que en aquellos 

casos de manchas profundas la micro abrasión no produce gran mejoría del aspecto estético puesto 

que no remueve totalmente la lesión, esta situación debe ser explicado al paciente.  

Los procedimientos mínimamente invasivos deben ser utilizados como primera opción de 

tratamiento para eliminar manchas superficiales de esmalte, causadas por caries, hipoplasias, fluorosis, 

devolviendo la naturaleza al diente. 

La técnica de micro abrasión es un tratamiento rápido, muy conservador y mínimamente invasivo 

para la fluorosis en su forma leve, obteniendo resultados positivos en la estética mejorando la 

apariencia de los dientes.  
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RESUMEN 

En la actualidad, el porcentaje de adultos mayores va en aumento en relación con los segmentos más 

jóvenes de la población por lo que los sistemas de salud tienen que asumir el reto de proporcionar la 

atención odontológica específica que demanda este grupo de etario.  Sobre la base de estos elementos 

y la valoración de las demandas de atención en los adultos mayores, este trabajo pretende abordar la 

situación actual y sus posibles repercusiones futuras. Objetivo: Describir la Necesidad de la 

Odontogeriatría en los servicios de atención primaria en salud. Metodología: Se realizó una 

investigación de tipo descriptivo, bibliográfico y documental haciendo énfasis en literatura 

especializada permitiendo consultar, identificar y obtener información del objeto de estudio. 

Resultados:   Las referencias analizadas concuerdan  en  la necesidad de preparar un odontólogo 

con conocimiento de los factores etiológicos, así como la patogenia que determinan la especificidad 

de las alteraciones bucales durante el envejecimiento. Las literaturas consultadas testifican que se debe 

realizar educación en prevención por las patologías bucales que le son propias al adulto mayor y que 

hasta ahora muchas veces son descuidadas por malos hábitos sociales de educación e higiene. Los 

referentes bibliográficos coinciden en afirmar   que se debe instaurar nuevas políticas individualizadas 

de tratamiento para este grupo poblacional por los cambios bucales presentes. Conclusión: Las 

dimensiones demográficas, epidemiológicas, económicas y éticas de los problemas de salud que 

enfrenta el adulto mayor, hace necesario la implementación de la Odontogeriatría en los servicios 

primarios de salud como una como un medio de atención eficaz en la reintegración de la autonomía 

de nuestros adultos mayores y el   mantenimiento de sus capacidades para llevar una vida 

independiente en nuestra comunidad. 

Palabras claves : Odontogeriatría, envejecimiento, adulto mayor.  

ABSTRACT 

At present, the percentage of older adults is increasing relative to the younger segments of the 

population, so that health systems have to take up the challenge of providing the specific dental care 

demanded by this age group. Based on these elements and the assessment of care demands in older 

adults, this paper aims to address the current situation and its possible future repercussions. 

Objective: To describe the need for Odontogeriatrics in primary health care services. Methodology: 

A descriptive, bibliographic and documentary research was done emphasizing specialized literature 

allowing to consult, identify and obtain information about the object of study. Results: The references 
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analyzed agree on the need to prepare a dentist with knowledge of the etiological factors, as well as 

the pathogenesis that determine the specificity of the oral alterations during aging. The literatures 

consulted testify that prevention education must be carried out due to the oral pathologies that are 

common to the elderly and that until now they are often neglected by poor social habits of education 

and hygiene. The bibliographical references coincide in affirming that new individualized treatment 

policies must be established for this population group due to the present oral changes. Conclusion: 

The demographic, epidemiological, economic and ethical dimensions of the health problems faced 

by the older adult necessitate the implementation of Odontogeriatrics in primary health services as a 

means of effective attention in the reintegration of the autonomy of Our seniors and maintaining 

their capabilities to lead an independent life in our community. 

Key words: Odontogeriatrics, aging, elderly. 

INTRODUCCIÓN 

En las próximas décadas, todas las latitudes del mundo experimentarán una acelerada 

transición demográfica que augura que el siglo XXI sea recordado como el siglo del “tsunami gris” o 

el siglo del envejecimiento poblacional ya que la población a nivel mundial experimentará un proceso 

inédito de envejecimiento.1  

El envejecimiento poblacional junto al descenso de la fecundidad constituye los principales 

problemas demográficos actuales con importante repercusión sobre la salud, siendo nuestro país el 

más envejecido de América Latina y en el 2050 llegará a ser uno de los más envejecidos del mundo, 

pues la proporción de adultos mayores será muy superior con respecto a la población total.2 

El envejecimiento es un proceso deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo 

ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio 

ambiente, que requiere de una nueva posición psicológica, sociológica y actitudinal. .2 

La cavidad bucal, al igual que el resto del organismo, no escapa de este proceso. Los cambios 

irreversibles que sufre el organismo exigen comprender y aceptar los nuevos límites de las 

posibilidades físicas y dedicar el tiempo necesario al cuidado de la salud, con la intención no solo de 

extender el periodo de vida, sino de aumentar en el los niveles de bienestar físico y mental.3  

Sin embargo, la longevidad está produciendo retos sin precedentes a los responsable de la elaboración 

de políticas, en general, y a los ciudadanos, en particular, pues se deberán mantener los niveles de 

seguridad social y económica, así como también la oferta de servicios de salud a un segmento de la 

población que por su avanzada edad se encuentra en desventaja para afrontar las exigencias sociales 

de la contemporaneidad.4 

En la actualidad, el porcentaje de adultos mayores va en aumento en relación con los segmentos más 

jóvenes de la población por lo que los sistemas de salud tienen que asumir el reto de proporcionar la 

atención odontológica específica que demanda este grupo de pacientes.   

La Odontogeriatría  (Odontología Geriátrica) ciencia que surge en Estados Unidos en los años 60, es 

una disciplina nueva que recién se está comenzando a cursar en algunas Facultades de América Latina. 

Algunos autores la definen como “la atención odontológica dirigida a personas mayores con una o 

más enfermedades crónicas, que implican deterioro físico o mental debilitantes, con problemas 

asociados psicosociales y/o derivados de tratamientos medicamentosos” .8,9 

Para poder prevenir y tratar los problemas en la cavidad bucal en los pacientes mayores, es necesario 

conocer las variables biológicas que determinan los patrones de las mismas pues la capacidad 

regenerativa del cuerpo disminuye y se llega a un proceso de desgaste en el que sobrevienen 

enfermedades crónicas, es por ello que a medida que el hombre envejece sus problemas de salud 

bucal son cada vez más complejos.7 
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La estrecha relación entre la salud bucal y la general, el cambio de actitud del paciente mayor según 

su estado de salud general, las necesidades sentidas del paciente en cuestión, son aspectos que deben 

tenerse en cuenta para que el tratamiento odontológico tenga garantías de éxito. 9  

Los odontólogos necesitan tener una percepción exacta sobre el envejecimiento y el impacto 

que  tiene para el anciano,  los aspectos fisiológicos, sociales, sicológicos y en su calidad general de 

vida, con el fin de mejorar las estrategias usadas en el trabajo con esta población, por lo que  la 

Odontogeriatría constituye un tema obligado en la atención primaria de salud. 9 

Sobre la base de estos elementos y la valoración de las demandas de atención de este grupo etario, 

este trabajo pretende abordar la situación actual y sus posibles repercusiones futuras. Por lo que se 

decide describir la necesidad de la Odontogeriatría en los servicios de atención primaria en salud 

desde una perspectiva actual.   

METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo, bibliográfico y documental haciendo énfasis 

en literatura especializada permitiendo consultar, identificar y obtener información del objeto de 

estudio. 

Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes documentales. 

Primaria y secundarias de los años comprendidos del 205 al 2016 entre los cuales se encontraban 

artículos originales, tesis asi como catálogos, bases de datos, revisiones sistemáticas, resúmenes de 

artículos relacionados con la temática.  

Bases de datos como MEDLINE (NLM), CUIDENplus, LILACS (Centro Latinoamericano y del 

Caribe de Información en Ciencias de la Salud) fueron utilizadas  empleando  en la búsqueda algunos 

de los siguientes descriptores: adultos mayores, atención geriátrica,  tercera edad, Odontogeriatría. 

 Los registros obtenidos oscilaron entre 85 y 90 registros tras la combinación de las diferentes palabras 

claves. También se realizó una búsqueda en internet en el buscador “google académico” con los 

mismos términos.   

Se seleccionaron aquellos documentos relacionados con la inclusión del adulto mayor como prioridad 

en los sistemas de salud, la  lectura fue  crítica  y consto con diversas etapas donde se aplicaron 

criterios de selección de los artículos, verificando su fiabilidad, cientificidad y validez para ser 

utilizados en nuestra revisión bibliográfica.  

RESULTADOS 

Desde 1982, cuando se celebró en Viena la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 

años después en el 2004 y hasta la actualidad se han   estimado y proyectado los cambios demográficos 

por ello que algunos autores han señalado que: “Se prevé que, a nivel mundial, el número de personas 

de 60 años o más casi se triplique y pase de 672 millones en 2005 a cerca de 1.900 millones en 2050. 

Estudios recientes afirman que, si bien actualmente 6 de cada 10 personas de ese grupo de edad viven 

en países en desarrollo, en 2050 la proporción será de 8 de cada 10 por lo que se prevé que el aumento 

del número de personas de edad muy avanzada (personas de 80 años o más) siendo aún más 

pronunciado este incremento de este segmento poblacional (de 86 millones en 2005 a 394 millones 

en 2050)”. 1. 

Como ha quedado de manifiesto, ninguna duda cabe que el envejecimiento de la población es 

considerado, y con razón, uno de los grandes desafíos para la humanidad en este siglo XXI. Los 

informes demográficos presentados por la ONU han puesto en evidencia que la situación ha dejado 

de ser preocupación exclusiva de los países ricos. 1  
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Estos cambios demográficos algunos autores los caracterizan como un fenómeno silencioso pues 

todos estos cambios están reestructurando vertiginosamente la clásica pirámide poblacional en todas 

las naciones en un corto y mediano plazo. 6-14 

Lo anterior, nos obliga a asumir, desde ya, lo que significará proporcionar atención odontológica 

específica a este grupo poblacional, con sus patologías que le son propias y hasta ahora muchas veces 

descuidadas por malos hábitos sociales de educación e higiene. 15  

La inclusión de la Odontogeriatría dentro de la atención primaria de salud es de vital importancia, 

pues   es evidente la necesidad de  atención especializada a este grupo poblacional. 7-10 

Las investigaciones revisadas afirman que   un cuidado integral donde se estudie la biología y la 

psicología del proceso de envejecimiento, los aspectos emocionales para un manejo odontológico 

adecuado del paciente de edad, así como los propios cambios del envejecimiento son importantes 

pasos para alcanzar un total tratamiento integral. 3-8   

Es verdad que actualmente muchos adultos mayores gozan de buena salud general y, naturalmente, 

anhelan mantenerse activos y autosuficientes hasta edad avanzada 4. Sin embargo, en general, la 

capacidad regenerativa del cuerpo disminuye y se llega a un proceso de desgaste en el que sobrevienen 

enfermedades crónicas. El proceso de envejecimiento produce en la cavidad oral una serie de cambios 

graduales, irreversibles y acumulativos, lo que origina en ella una mayor vulnerabilidad a los agentes 

traumáticos e infecciosos. 6 

Una regular cobertura preventiva es igual de importante para el grupo de la tercera edad que para las 

otras etapas de la vida. En la mayoría de los adultos mayores faltan, por lo general, piezas dentales y 

el número de sus restauraciones es elevado. Esto por sí solo representa una preocupante necesidad 

de estrategias preventivas en los planes de tratamiento de estos pacientes. En muchos casos se torna 

difícil la continuidad de una terapia restaurativa (transporte hacia la consulta dental, efectos 

secundarios de anestésicos locales, peligro de complicación ante extracciones, etc.), lo que aumenta 

la importancia de la conservación de la salud bucal a través de apropiadas estrategias de prevención. 

17 

 El tratamiento se torna en especial difícil cuando se llega a estados en los que estos casos necesitan 

la asistencia de terceros, cuando la higiene oral no puede seguir siendo efectuada de manera eficiente 

en forma autónoma, en pacientes incapacitados para valerse por sí mismos (parálisis, Parkinson, 

Alzheimer, etc.). En casos en que no exista personal instruido para ayudar con el aseo personal 

(higiene bucal, administración de enjuagatorios fluorados, etc.,) se dará por regla general una rápida 

y compleja destrucción de la dentadura. Por desgracia, en muy pocos lugares del mundo la asistencia 

y cuidado del paciente en asilos de ancianos y hospitales es garantizada 6 

Por otra parte, la mayoría de los adultos mayores toman a menudo medicamentos que con frecuencia 

tienen efectos secundarios en la cavidad oral reflejada en una disminución del flujo salival. Como 

resultado, se desarrollan con mayor facilidad alteraciones periodontales, caries recurrente y presente 

en sitios que usualmente son menos susceptibles, infecciones micóticas, queilitis angular y dorso de 

la lengua con fisuras y lobulaciones 7-9,12 

Tabla 1. Fármacos comúnmente utilizados en geriatría asociados con xerostomía9. 

Agentes antináucea 

Analgésicos opiáceos 

Ansiolíticos 

Anticonvulsivantes 

Antiinflamatorios no esteroídicos 

Antiparkinsonianos 

Antipsicóticos 

Broncodilatadores 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

135 
 

Antidepresivos 

Antidiarréicos 

Antiespasmódicos/Anticolinérgico 

Antihipertensivos 

Antihistamínicos 

Descongestivos 

Diuréticos 

Relajantes musculares 

Sedantes 

  

Ciertamente, los fármacos son los responsables de la mayoría de los casos de xerostomía de larga 

evolución. La deficiencia salival, después de un tratamiento farmacológico prolongado, suele persistir 

por un tiempo a pesar del abandono del fármaco. El problema se exacerba más aún cuando la 

xerostomía es desencadenada como resultado de enfermedades o intervenciones terapéuticas con el 

uso de radiación 12-14 

Importante en pacientes de alto riesgo cariogénico, es el considerar la implementación de medidas 

preventivas en base a estrategias actuales en lo que al tratamiento de la caries como enfermedad 

infectocontagiosa se refiere. Por simple olvido, problemas visuales, disminución en la habilidad 

manual o depresión, la higiene oral diaria puede disminuir con el consecuente incremento en el riesgo 

de caries. De importancia será entonces, para disminuir el riesgo de caries, el abarcar asesoría dietética 

para reducir el abuso de ingesta de carbohidratos, en especial entre comidas, y controlar la ingestión 

de alimentos y liquidos con excesivo contenido de azúcar. Esto no es raro en el anciano dado su 

menor agudeza gustativa 12-16 

En estos pacientes es igualmente común observar mayor exposición de cemento y dentina. Por lo 

que problemas de abrasión, afracción, atrición y/o erosión pueden estar en estado avanzado y 

representar un problema clínico.  

En pacientes desdentados totales o portadores de prótesis encontramos problemas, como higiene 

insuficiente con el desarrollo ante todo de enfermedades micóticas como la candidiasis 9-11,1512 

excesiva reabsorción de la cresta alveolar y/o lesiones en la mucosa oral en casos de mala adaptación 

protésica, y alteraciones en la articulación témporo-mandibular a causa de alteraciones de la 

dimensión vertical oclusiva 16 

Con el envejecimiento se producen variaciones en la estructura de los tejidos periodontales que se 

expresan en la retracción gingival, denudando el cemento radicular. En el hueso alveolar, es común 

observar un menor trabeculado, éste se presenta osteoporótico, más frecuentemente en mujeres 

postmenopáusicas. El ligamento periodontal se presenta atrófico, en especial cuando el diente está 

sin contacto oclusal. Estos cambios contribuyen a la susceptibilidad periodontal del paciente de edad 

avanzada. 13-17  

Estos cambios mencionados hacen al adulto mayor susceptible de sufrir lesiones en la mucosa bucal, 

la cual si no es observada sistemáticamente puede ser reservorio de unas lesiones. En la actualidad el 

cáncer oral aumenta cada año, por lo que el diagnóstico oportuno puede reducir y prevenir secuelas 

mayores tan desagradables. Por lo que hacer un diagnóstico de fumadores 17y consumidores de 

alcohol  

DISCUSIÓN 

Estudios recientes hacen referencia a la  finalidad de preparar alumnos  y profesionales con 

conocimiento de los factores etiológicos, así como la patogenia que determinan la especificidad de 

las alteraciones bucales  en  los pacientes adultos mayores  y a su vez que implementen  estrategias 

médicas orientadas para  la  prevención,  diagnóstico  y  tratamiento de esta manera se lograra  
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asegurar la calidad de la atención estomatológica de éste grupo etáreo con la consiguiente elevación 

de la salud general del adulto mayor. 

La literatura consultada coincide en afirmar que se debe realizar educación en prevención por las 

patologías bucales que le son propias al adulto mayor y que hasta muchas veces son descuidadas por 

malos hábitos sociales de educación e higiene.  

Los referentes bibliográficos coinciden que se debe instaurar nuevas políticas individualizadas de 

tratamiento para este grupo poblacional por los cambios bucales presente en los adultos mayores. 

Los resultados de búsquedas en referencias científicas publicados afirman que por la actual  creciente 

explosión demográfica del envejecimiento poblacional hay necesidad de reformas en los programas 

de estudio con inclusión de temas relacionados con la  Odontogeriatría. 7-15 

 Similares criterios se exponen por otro autor en Venezuela10 que plantea que en el campo de la 

educación odontológica no se han generado políticas educacionales contundentes en  relación al tema, 

ocupe un rol fundamental en el desarrollo de un profesional capaz de conceptualizar un tratamiento 

bucal adecuado en el contexto social presente; normalmente se le subestima y en la mayoría de las 

facultades de odontología no se invierten más de 30 horas en su enseñanza15-16. 

Son muchas las disciplinas que se están interesando en el tema, particularmente la 

odontología  que  había permanecido ajena a esta situación; últimamente ha volcado su interés hacia 

este grupo poblacional por requerir de un manejo especial cuyas necesidades son cada vez de mayor 

demanda, por lo que la profesión odontológica  necesita la capacitación en esta importante área. Se 

plantea que la implementación del Diplomado  en Manejo del Paciente Geriátrico en la práctica 

general tendría un impacto positivo en la población odontológica y serviría de precedente para el 

siguiente paso, la especialidad.11  es por ello que la Universidad “Federico Villarreal” en Lima, Perú 

Instauro  un diplomado en Odontogeriatría y gerontología, como un  desafíos a los en la odontología. 

En México se proponen modelos enfocados al proceso de envejecimiento, que fortalezcan la atención 

primaria y comunitaria que avancen en la formación de especialistas en Geriatría y que tengan por 

objeto la preservación de la capacidad funcional del anciano. Fomentar el desarrollo de nuevas 

capacidades, avanzar en el control del envejecimiento patológico y procurar la inserción plena de los 

adultos mayores en el plano social, son tareas necesarias. 

 La Academia Nacional de Medicina invitó a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la 

Academia Mexicana de Cirugía y al Instituto de Geriatría para la elaboración de un documento de 

referencia para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; que sea útil para las 

autoridades de salud en la práctica cotidiana, y que estimule la participación en el proceso de 

prevención y atención de los ancianos.9,13 

Se propone un plan de acción en geriatría para promover el envejecimiento activo y saludable de la 

población; la formación y capacitación de recursos humanos especializados el impulsar al desarrollo 

de servicios de salud en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

En Argentina se aboga por  la importancia de la capacitación continua de los diferentes profesionales, 

se recomienda la elaboración y ejecución de planes de capacitación para profesionales y demás 

personal que atienden a los adultos mayores con el objetivo de acortar la distancia entre la 

discapacidad de los ancianos y el final de su vida; al propiciar diferentes alternativas para consolidar, 

grupos interdisciplinarios que participen y, puedan lograr en los diferentes grupos poblacionales que 

envejecen un "envejecimiento activo".17 

Al igual que en las experiencias mencionadas la capacitación de los profesionales de estomatología en 

países como  Cuba sobre temas relacionado con la atención odontológica del adulto mayor e inclusión 

en los programas de postgrado de los temas afines; asegurará la atención exitosa de este grupo 

poblacional, con la consiguiente elevación de la calidad de vida del anciano. 12-14 
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A futuro, considerando las conclusiones y recomendaciones  de las referencias Bibliográficas aquí 

expuestas, será fundamental  la educación en prevención como también las aportaciones de 

investigaciones científicas que determinan la etiología y tratamiento de las condiciones patogénicas 

bucales en esta edad. Asimismo, es recomendable analizar el impacto sobre la prestación de servicios 

odontológicos que esto significará y sobre la formación de recursos humanos calificados para la 

atención de este tipo de población. 

CONCLUSION 

Las dimensiones demográficas, epidemiológicas, económicas y éticas de los problemas de 

salud que enfrenta el adulto mayor hace necesario la implementación de la Odontogeriatría en los 

servicios primarios de salud como una como un medio de atención eficaz en la reintegración de la 

autonomía de nuestros adultos mayores y el   mantenimiento de sus capacidades para llevar una vida 

independiente en nuestra comunidad. 
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RESUMEN: 
 
Objetivo: Establecer por medio de un estudio radiográfico las características  de los terceros molares 

inferiores impactados con respecto a la posición, la morfología, números de las raíces y la relación 

con el conducto mandibular. Diseño: Se realizó un diseño analítico descriptivo transversal  desde el 

15 noviembre al 21 diciembre del 2014  en la clínica de odontología de la  UCSG, donde se evaluaron 

historias clínicas y radiografías de 119 pacientes que acudieron para el procedimiento  de extracción 

de terceros molares. Resultados: Se estableció que la mayor frecuencia de extracciones que se 

realizan son las del sexo femenino en las edades de 21- 25 años, y además  prefieren extraerse ambos 

terceros molares inferiores en una misma cita. Se demostró también que la posición según la 

clasificación de Winter, fue la meso-angulada en ambos lados y según Pell y Gregory fue AII, los 

cuales tenían en mayor frecuencia dos raíces (birradiculares) y la posición en relación al conducto es 

la tipo II con indicador radiológico tipo I. Conclusión: Hacer énfasis en el diagnostico radiográfico 

antes de realizar una intervención quirúrgica de extracción en terceros molares inferiores, para así 

estar preparados para complicaciones que puedan ocurrir en la clínica de Odontología -UCSG. 

Palabras Claves: Característica, Posición, Morfología, Dientes Impactados, Raíces. 

ABSTRACT 

Objective: To establish, by means of a radiographic study, the characteristics of impacted lower third 

molars with respect to position, morphology, root numbers and relation with the mandibular canal. 

Design: Descriptive cross-sectional design was carried out from November 15 to December 21, 2014 

in the clinic of dentistry of the UCSG, where clinical histories and radiographs of 119 patients who 

went to the third molar extraction procedure were evaluated. Results: It was established that the 

highest frequency of extractions performed are those of the female sex at the ages of 21-25 years, 

and also prefer to extract both lower third molars at the same appointment. It was also shown that 

the position according to the classification of Winter was meso-angulated on both sides and 

according to Pell and Gregory was AII, which had more frequently two roots (biradic) and the 

position in relation to the duct is type II With a radiological type I indicator. Conclusion: Emphasize 

the radiographic diagnosis before performing a surgical procedure of extraction in lower third 

molars, in order to be prepared for complications that may occur in the clinic of Dentistry - UCSG. 

Keywords: Characteristic, Position, Morphology, Impacted Teeth, Roots. 
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INTRODUCCION 

 

Los terceros molares son las únicas piezas que culminan su crecimiento después de la 

pubertad y los cuales tienen un periodo de desarrollo que puede durar más de los 10 años. La edad 

normal de erupción del tercer molar inferior es desde los 16 a los 25 años, las ubicaciones de dichas 

piezas pueden cambiar en el transcurso del periodo de erupción. Los terceros molares son las piezas 

que casi siempre encontramos dentro del hueso del maxilar inferior, ya que son los últimos en 

erupcionar y en muchos casos el tamaño de la mandíbula es pequeña en ancho y longitud comparado 

al ancho mesiodistal y vestíbulo lingual de los terceros molares inferiores. Por lo tanto, esta mala 

posición que se origina al momento de la erupción, puede provocar múltiples complicaciones como 

por ejemplo, quistes dentigeros, problemas de articulación temporomandibular, pericoronaritis, 

lesiones tumorales, etc. 1,2,3,4,5,6 

 

La morfología oclusal muy cambiante ya que puede presentarse desde 5 a más cúspides, con una 

corona más grande que la del segundo molar inferior. En cambio en la morfología radicular 

observamos que podemos encontrar una o varias raíces, en general los terceros molares superiores 

presentan 3 raíces mientras que en los terceros molares inferiores dos.  Como previamente se ha 

mencionado, la desigualdad que hay entre el espacio disponible alveolar a nivel mandibular con la 

sumatoria de las dimensiones de los dientes lo que da como resultado un espacio insuficiente, lo que 

provoca que los terceros molares presenten dificultades al momento de terminar su erupción y así 

de esta manera desarrollándose a nivel interóseo.7,8,9,10,11 

La impactaciòn sucede cuando una pieza dental no termina su crecimiento completamente, este 

estará total o parcialmente retenido y la cual  se  encuentra en el hueso sin poder erupcionar en su 

totalidad, en el rango de tiempo normal con respecto a la edad del paciente. Este no ha perforado 

la mucosa y por ende no ha llegado a una posición normal dentro de la arcada dentaria.  La 

clasificación de Winter está basada en la inclinación del eje mayor del tercer molar con relación al 

segundo molar, por lo cual encontramos siete variaciones: Vertical, Mesioangular, Distoangulado, 

Horizontal, Vestibular, Lingual, Transversal.
12,13,14,15 

 

Figura #1: Indicadores Radiológicos de Lesión Nerviosa. Fuente: Virgiti A, Criterios de Extracción de Terceros Molares Incluidos. 
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METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio analítico descriptivo de tipo  transversal  en la clínica de odontología 

UCSG de 119 pacientes teniendo como criterio de inclusión que presenten terceros molares 

inferiores y que los pacientes tenga la edad de más 17 años, y con criterio  de exclusión cuando dichos 

pacientes solo presenten molares superiores, que no presenten molares inferiores y que el paciente 

tenga menos de 17 años, dichos pacientes  registrados para el procedimiento de extracción de 

terceros molares en el periodo comprendido desde el 15 de Noviembre al 21 de Diciembre del 2014.  

Las  exodoncias eran realizadas por estudiantes de los últimos ciclos de las carreras los cuales 

contaban con las radiografías pertinentes.16,17. 

Se consideraron como variables de estudio la edad, el género, la ubicación, clasificación de Winter, 

Clasificación de Pell y Gregory, morfología radicular y relación del tercer molar con el conducto 

mandibular dependiendo del tipo de posición se precedía a analizar con el indicador radiológico. 18,19. 

 

La clasificación de Winter está basada en la inclinación del eje mayor del tercer molar con relación 

al segundo molar, por lo cual encontramos siete variaciones: 20,21
 

 

• 
Vertical: (El eje mayor del diente retenido y el eje longitudinal del segundo molar se encuentran 

paralelos.
20,21 

• 
Mesioangular: (El tercer molar retenido está inclinado hacia al segundo molar en dirección  

mesial.
20,21)            Distoangulado (El eje mayor del tercer molar retenido está inclinado hacia 

distal del segundo molar.20,21)  

• 
Horizontal: (se dirige la superficie oclusal en dirección a la corona y raíz del segundo molar.

20,21) 

• 
Vestibular: (dirección hacia vestibular.

20,21). 

• 
Lingual (se encuentra en dirección hacia lingual. 

20,21 ) 

• 
Transversal: (posición horizontal dirigiéndose en un  sentido vestibulolingual 20,21) 

Pell y Gregory - Relación con el segundo molar y la borde anterior de la rama ascendente mandibular. 
20,21 

• Clase I: Cuando es mayor la dimensión de la corona  en sentido mesiodistal comparado con 

el espacio que encontramos entre el segundo molar y la borde anterior de la rama ascendente 

mandibular.20,21 

• Clase II: (Parte del hueso recubre la porción distal de la corona de tercer molar retenido).20,21 

• 
Clase III (se encuentra inmerso en el borde anterior de rama ascendente mandibular.

20,21 

Pell y Gregory - Profundidad del Tercer Molar en el Hueso Mandibular. 22,23 

• Posición A: El punto más alto del tercer molar está a la altura o más arriba de la superficie 

oclusal. 22,23 

• Posición B: El punto más alto del tercer molar se encuentra entre el plano oclusal y la línea 

cervical del segundo molar.22,23 
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• 
Posición C:El punto más alto del tercer molar está a la altura o por debajo de la línea cervical 

el segundo molar
.22,23 

La imagen radiográfica del conducto dentario es una banda con mayor radio lucidez en comparación 

con las trabéculas óseas, se observa como dos líneas paralelas de mayor radio opacidad. El conducto 

dentario va desde la espina de Spix finalizando en los agujeros mentonianos. En cuanto a las posibles 

ubicaciones se definieron 7 indicadores radiológicos de   la   lesión   nerviosa      y   son:   

Oscurecimiento   Radicular  Apical, Raíces, Reflejadas, Estrechamiento Radicular Apical, Raíces 

Oscuras y Bífidas
, Interrupción de la Cortical del Conducto ,Desviación del Conducto Dentario 

Inferior, Estrechamiento del Conducto Dentario  22,23 

Para el análisis de los resultados se procedió a realizar consentimiento informado, una vez aceptado 

se continuó a llenar la hoja de registro con datos radiológicos. Para el análisis descriptivo con 

porcentaje, fueron utilizadas las medidas de resumen y para las variables cualitativas la distribución 

porcentual con la ayuda del programa Microsoft Excel 2010 Office de Windows. El trabajo de 

investigación sigue las recomendaciones de la Declaración de Helsinki. 22,23 

RESULTADOS 

 

Se establece que la extracción de terceros molares inferiores retenidos presenta mayor 

prevalencia en el grupo de edades entre 21 – 25 en el sexo femenino, los que preferían realizarse la 

extracción de ambos en el mismo día. Con respecto al eje longitudinal del segundo molar que aparece 

con mayor frecuencia es la meso-angulado, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Se 

concluye que la posición con respecto al borde anterior de rama ascendente según Pell y Gregory 

que aparece con mayor frecuencia en el lado derecho como en el izquierdo es el tipo II y con respecto 

a la profundidad  es el tipo A  en ambos lados.  En la morfología radicular predomino la birradicular 

en el lado derecho y en el izquierdo. La posición del canal mandibular según Carter y Ken tanto, en 

el lado derecho como en el izquierdo es el tipo II. La posición  del canal mandibular según Carter y 

Ken en el tipo I, el indicador radiológico con más frecuencia fue en el lado derecho el oscurecimiento 

radicular, mientras  que en el lado izquierdo el estrechamiento radicular. 

 

Tabla N.1. Distribución porcentual de universo y muestra de las posiciones más frecuentes con respecto a la profundidad según Pell y Gregory 

en pacientes que fueron atendidos por extracción de terceros molares inferiores retenidos. Fuente: Pacientes de la Clínica de Odontología – 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
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Tabla N.2. Distribución porcentual de universo y muestra de las posiciones más frecuentes con respecto al borde anterior de la rama ascendente 

mandibular según Pell y Gregory en pacientes que fueron atendidos por extracción de terceros molares inferiores retenidos. Fuente: Pacientes de 

la Clínica de Odontología – Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

DISCUSIÓN: 

 

En la publicación de Susarla et al. (2004) y el de Chaparro- Avendaño et al. (2005) se demostró que 

son las mujeres quienes acuden más a las consultas odontológicas para procedimiento de extracción 

de terceros molares, como también se concluyó que la edad más usual esta entre los 18 y 25 años; 

nuestra muestra de estudio dio resultados similares demostrando que    el sexo femenino fue mayor 

que el de los hombres y que la edad con mayor predisposición fue de 21 a 25 años.20,21,22 

 

 
Grafico 1. Distribución porcentual de universo y muestra por edad, género y ubicación  de pacientes que fueron atendidos por extracción de 

terceros molares inferiores retenidos. Fuente: Pacientes de la Clínica de Odontología – Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

En el estudio de Quek et al. (2003) determinaron que la posición  según Winter fue la meso angulada 

y en la de Pell y Gregory AI con morfología birradiculares. Nuestro estudio evidencio que la posición 

según Winter fue también la meso angulada (21,26), en cambio en las clasificaciones de Pell y Gregory 

nos dio como resultado Tipo II Derecho (29,89 %), Tipo II izquierdo (20,11%), encontrando 

similitud en la misma clase A .22, 23 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se recomienda, desarrollar más investigaciones sobre 

las características radiográficas de los terceros molares inferiores retenidos de los pacientes que 

acuden a la Clínica de Cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, haciendo énfasis 

en la importancia radiográfica para así evitar complicaciones a futuro y al mismo tiempo estar en la 

capacidad para afrontarlas. 
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RESUMEN 

En la actualidad, existen varias enfermedades con respecto a la odontología, en el cual prevalece la 

caries dental dada como un proceso de salud global. Objetivo: Establecer cuál es el nivel de micro 

filtración marginal entre sistemas adhesivos grabables y autograbables.  Materiales y Métodos: Se 

utilizó una muestra no probabilística de 20 dientes por grupo de estudio, para un total de 40 dientes. 

Los grupos fueron asignados aleatoriamente en grupo A y B, en premolares extraídos por tratamiento 

de ortodoncia, a los cuales se les realizó cavidades de V clase, para colocar restauraciones con resina 

compuesta con sus respectivos sistemas adhesivos y comprobar la filtración. Luego se procedió a 

partir las muestras y medir con una lupa de 10x la filtración. Resultados: Las restauraciones del 

Grupo A; fueron acondicionadas con el sistema adhesivo grabable no presentaron valores de micro 

filtración, por otro lado, la restauración del Grupo B, utilizando la modalidad autograbante arrojó 17 

muestras sin micro filtración. Conclusión: Las restauraciones realizadas con el sistema adhesivo 

Single Bond2™  (3M ESPE®) utilizado con ácido grabador, tuvieron un promedio menor de 

filtración marginal que las realizadas con el adhesivo autograbante Ambar Univeral  de la casa 

comercial (FGM) utilizado sin grabado ácido previo, la diferencia fue estadísticamente significativa, 

por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos con la metodología utilizada en este estudio se podría 

concluir que el uso del sistema adhesivo Single Bond2™  (3M ESPE®)  logra un buen desempeño 

en cuanto al sellado marginal, ya que es mejor sustancialmente.  Palabras claves: Restauración, 

Adhesión, Microfiltración. 

ABSTRACT 

At present, there are several diseases with respect to dentistry, in which dental caries given as a global 

health process prevails. Objective: Establish the level of marginal microfiltration between recordable 

and self-adhesive adhesive systems. Materials and Methods: A non-probabilistic sample of 20 teeth 

mailto:elizabeth.ortizm@ug.edu.ec


Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

147 
 

per study group was used for a total of 40 teeth. The groups were randomly allocated in group A and 

B, in premolars extracted by orthodontic treatment, to which class V cavities were made, to place 

composite resin restorations with their respective adhesive systems and to check the filtration. The 

samples were then taken and the filtration was measured with a 10x magnifying glass. Results: Group 

A restorations; Were conditioned with the recordable adhesive system did not present microfiltration 

values, on the other hand, the restoration of Group B, using the self-etching mode, yielded 17 samples 

without microfiltration. Conclusions: The restorations made with the Single Bond2 ™ adhesive 

system (3M ESPE®) used with acid etching had a lower marginal filtration rate than those obtained 

with commercially available Ambar Univeral self-etch adhesive (FGM) used without previous acid 

etching , The difference was statistically significant, so that according to the results obtained with the 

methodology used in this study, it could be concluded that the use of the Single Bond2 ™ adhesive 

system (3M ESPE®) achieves a good marginal sealing performance, Since it is substantially better. 

Key words: Restoration, Adhesion, Microfiltration. 

 

INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un proceso 

localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la formación de una cavidad. 1 La 

caries dental es la enfermedad bacteriana que históricamente ha afectado con mayor constancia a la 

cavidad bucal en las poblaciones humanas y, aunque su prevalencia ha disminuido, sigue siendo el 

mayor problema de salud bucodental en la mayor parte de los países industrializados. 2 Adhesión se 

define como todo mecanismo que permita superficies, o como la fuerza que se opone a la separación 

de dos cuerpos cuando se encuentran unidos en íntimo contacto. 3 Para evitar perder la pieza se debe 

realizar la extirpación del proceso carioso, una vez hecho, se procede a restaurar, para el cual existen 

diversos biomateriales que pueden ser directos o indirectos para lograr este fin y es responsabilidad 

del odontólogo elegir el o los materiales que más se adecuen a las necesidades particulares del 

paciente.4 Para lograr adhesión entre resina compuesta y estructuras dentarias, se debe recurrir al 

acondicionamiento previo del sustrato y al uso de adhesivos.5 Entre las posibles causas de la filtración 

marginal en las restauraciones de resina compuesta directa encontramos inapropiado control de la 

humedad durante el trabajo operatorio, defectuosa manipulación del material restaurador, la 

contracción de polimerización de la resina utilizada, cambios dimensionales térmicos, configuración 

de la cavidad, adaptación y adhesión deficiente del material de restauración a la pared cavitaria, entre 

otros.6 

Micro filtración es un término usado para la penetración de fluidos orales, bacterias, toxinas, iones y 

moléculas solubles, por la interfase entre la pared de la preparación cavitaria y el material restaurador.7 
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Cuando se produce un desprendimiento o una interfase, las bacterias, los restos de alimentos o la 

saliva, puede penetrar por capilaridad en el resquicio que queda entre la restauración y el diente. Este 

efecto, recibe el nombre de micro filtración. 8  Como ya se mencionó, la falta de un sellado hermético 

en la interfaz diente/restauración lleva a la presencia de micro filtración marginal, debiendo 

mencionarse como elementos importantes de este problema a: 

 Restauraciones mal adaptadas: las cuales al no realizar un sellado correcto entre la restauración y 

el diente, el relleno cercano puede desprenderse de las paredes de la cavidad dentaria, 

produciendo una salida del material. 

 Preparación cavitaria defectuosa: debiendo tomar en cuenta de manera especial, la profundidad y 

la rectificación de las paredes con el instrumental adecuado en la preparación de una cavidad 

adecuada a la restauración. 

 Errónea manipulación y aplicación del material por parte del operador, el resultado favorable de una 

restauración depende mucho del modo en el que se utiliza el instrumental y el biomaterial. 

 Mal estado del material de restauración; para cualquier tratamiento odontológico es imprescindible 

verificar que el biomaterial a utilizar se encuentre en buenas condiciones. 

 Masticación; se ha comprobado que las fuerzas masticatorias provocan la deformación de la 

restauración en el transcurso del tiempo dando como resultado el aumento de la micro 

filtración marginal. 

 Falta de esmalte en la periferia de la cavidad; sobretodo presente el uso de resinas compuestas que 

llevaran a mala adhesión dentina /cemento. 

 Lubricantes de los micromotores o turbinas. 

 Materiales de obturación temporal: como sucede con el eugenol, que disminuye la polimerización 

en el caso de uso de resinas compuestas, aumentando la rugosidad superficial y alterando la 

microdureza. 9 

La alta retención de los sellantes a lo largo del tiempo certifica la eficacia clínica de aplicación de los 

agentes hidrofóbicos sobre un esmalte acondicionado y seco.  Sin embargo, debido a las diferentes 

características morfológicas y funcionales entre el esmalte y la dentina, los adhesivos evolucionaron 

mucho, y pasaron a presentar carácter hidrofílico, imprescindible para penetrar en las porosidades del 

substrato dentinario, que es inherentemente húmedo.10 Los objetivos principales de la adhesión en 

odontología restauradora son: Conservar la mayor cantidad de tejido sano, Conseguir una retención 

óptima de la restauración y Evitar micro filtraciones. 11 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para este estudio Descriptivo, Experimental, Exploratorio In Vitro, se utilizaron premolares 

libres de caries y obturaciones, que requirieran extracción por motivos ortodónticos y/o 

periodontales, y que no presentaran una marcada concavidad mesial. Se aplicó una muestra no 
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probabilística de 20 dientes por grupo de estudio, para un total de 40 dientes. Los grupos fueron 

asignados aleatoriamente en grupo A y grupo B.  Una vez extraídos, se le eliminaron los restos de 

ligamento periodontal con curetas Gracey 13-14 Hu- Friedy.  Se procedió a limpiarlos con cavitrón, 

después con pasta de piedra pómez, inmediatamente se almacenaron en solución salina fisiológica, a 

temperatura ambiente,  por un período máximo de tres meses realizando un recambio semanal de la 

solución durante todo el tiempo del estudio. 

 
Fig. 1.- a. Limpieza con curetas , b. Limpieza cavitro, c. Limpieza con piedra pómez 

En cada pieza dentaria se realizó una preparación cavitaria clase V, por vestibular, estandarizadas en 

3mm de ancho, 3mm de alto y 2mm de profundidad. Esta profundidad se la obtuvo calibrando las 

fresas con que fueron realizadas las cavidades, utilizando instrumentos de corte rotatorio de marca 

KG Sorensen®, redonda de diamante, cilíndrica de diamante punta plana. Para el diseño de la cavidad 

se utilizó una pieza de mano de alta velocidad

 (NSK) con agua a presión constante, para que la forma y el tamaño de la cavidad se estandarizaran; 

se calibró la confección de la cavidad mediante un papel adhesivo el cual se lo colocó encima del 

diente, todas las preparaciones fueron efectuadas por el mismo operador y se mantuvieron en suero 

fisiológico hasta ser restauradas. 

 
Fig. 2.- Diseño de cavidades 

Se reemplazaron los instrumentos de corte rotatorio utilizados para la preparación por cada diez 

cavidades. 

Muestras del Grupo A.- Una vez limpias las cavidades de los dientes con piedra pómez, cepillo 

profiláctico y agua, luego se colocó ácido grabador ortofosfórico al 37% scotchbond de la casa 

comercial 3M ESPE, 15 segundos.  Se procedió a lavar con abundante agua por 30 segundos para 

eliminar todo el resto de ácido grabador, se eliminó el exceso de humedad secando con una bola de 

algodón o soplando suavemente con aire libre de la unidad no desecar.  Las superficies preparadas 

deben estar húmedas, luego con un aplicador se introdujo dentro de la cavidad ya gravada el agente 

adhesivo single bond 2 de la casa comercial 3 M ESPE el cual es un agente adhesivo dental de grabado 
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total, activado por luz visible que incorpora un relleno de sílica de 5nm de diámetro que representa 

un 10% de su peso. (3M ESPE, 2014).  Siguiendo las instrucciones del fabricante por 15 segundos, 

se dispersó aire para eliminar el exceso e inmediatamente se procedió a colocar la segunda capa de 

adhesivo y se adelgazó con aire por 5 segundos, luego de esto fotocuramos con la lámpara de 

fotocurado por diez segundos.  Se realizaron 20 restauraciones de Resina utilizando la técnica 

incremental con Resina anterior-posterior 3M Z 100 (figura # 13). Cada incremento se polimerizó 

durante 20 segundos con una lámpara marca litex 680 A en contacto directo con la restauración antes 

de poner el siguiente.  Luego se procedió a pulir las restauraciones con los discos para pulir N. 1.075 

Opt 4 dental, con su respectiva secuencia y con abundante agua para evitar el recalentamiento Azul, 

verde, amarrillo y blanco y finalizar con la piedra de Arkansas. 

 

Muestras del Grupo B.- Una vez limpias las cavidades, con un aplicador se procedió a colocar el 

adhesivo autograbante Ambar de la casa comercial FGM un sistema adhesivo fotocurable de elevada 

adhesión con una combinación de primer y bond en el mismo frasco, simplificando las etapas siendo 

disolvente a base de Etanol. Contiene nanopartículas de sílice tratada, confiriendo una mayor 

estabilidad y resistencia a la película adhesiva. Se aplicó una capa friccionando vigorosamente durante 

10 segundos. En la secuencia aplique la segunda capa de adhesivo, procediendo a la dispersión 

seguido de un leve chorro de aire durante 10 segundos para la evaporación del disolvente, 

fotocuramos durante 10 segundos.  Se realizaron 20 restauraciones de Resina utilizando la técnica 

incremental con Resina anterior-posterior 3M Z 100. Cada incremento se polimerizó durante 20 

segundos con una lámpara marca litex 680 A  en contacto directo con la restauración antes de poner 

el siguiente. 

 

 

Fig. 3.- Aplicación adhesivo grabable e Incrementación de resina en Grupos A y B 

 

Prueba de Micro filtración.-  Las 40 restauraciones se empacaron en tubos de ensayo con agua 

destilada. Fueron recibidas en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil en 

donde se procedió a colocarlos en una Incubadora Multicarga Nature From a 37 C durante 24horas 

(Figura # 17), posterior a esto se sometieron a una estufa de envejecimiento a una temperatura de 24 

C por una hora, luego se sometió a temperatura de 70 C por otra hora  (Figura # 18), y por último 

las muestras se colocaron a una temperatura entre 0 C a -7 C por otra hora, para someter las muestras 

a temperaturas de la cavidad bucal.  Posteriormente se sellaron los ápices con ionómero de vidrio 

resinoso y las superficies radiculares con esmalte para uñas (dos capas); dejando expuestas sólo las 
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restauraciones, Luego en violeta de genciana durante 24 horas en la Incubadora Multicarga Nature 

From a 37 C°, se sumergió a los cuerpos esta violeta de genciana demostrará la microfiltración en las 

muestras. Entendemos por filtración marginal a la penetración del colorante a través de la interfaz 

existente entre la pared axial de la pieza dentaria de la cavidad y la pared conformada por la 

restauración. Se realizó un corte longitudinal en sentido vestíbulo lingual o palatino, perpendicular al 

plano oclusal, utilizando micromotor de baja velocidad, con portadiscos y disco de diamante 0,20 

mm de grosor con cortes intermitentes para disipar el calor. 

 

Figura 4: Muestras sometidas a diferentes temperaturas en una estufa, sellado de ápices y sellado de superficies dentarias 

 

Evaluación de la Micro filtración. - Se obtuvieron de las muestras del grupo A dos mitades, se las 

dividió en sección A oclusal y cervical sección B oclusal y cervical.  

  

Figura 5: Corte de la muestra Grupo A Y Corte de la muestra Grupo B 

Finalmente, las muestras fueron observadas por operadores entrenados con un aumento de 10X 

(aumento lupa) y una sonda periodontal, se determinó la distancia de la penetración del colorante en 

la interface diente-restauración siendo 0 la ausencia de filtración y 2 la filtración total. Los valores de 

las mediciones se traspasaron a porcentajes. Los resultados obtenidos fueron tabulados y analizados 

estadísticamente. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Tabla 1: Medición de filtración con sistema adhesivo grabable 

FILTRACIÓN DEL SISTEMA ADHESIVO GRABABLE 

COD. DIENTE 

MESIAL DISTAL 

Oclusal Cervical Oclusal Cervical 

A1 0,00 0,00 0,00 0,00 

A2 0,00 0,50 0,00 0,50 

A3 0,00 0,00 0,00 0,00 

A4 0,00 0,25 0,00 0,25 
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A5 0,00 0,00 0,00 0,00 

A6 0,25 0,00 0,00 0,00 

A7 0,00 0,00 0,00 0,00 

A8 1,00 0,50 0,50 1,00 

A9 0,75 0,00 0,00 0,00 

A10 0,50 0,00 0,50 0,00 

A11 0,00 0,00 0,00 0,00 

A12 0,00 0,00 0,00 0,00 

A13 0,00 0,25 0,00 0,00 

A14 0,00 1,00 0,00 1,50 

A15 0,00 0,00 0,00 0,00 

A16 0,25 0,50 0,25 0,50 

A17 1,00 0,00 1,00 0,00 

A18 0,00 0,00 0,00 0,00 

A19 0,00 0,50 0,00 0,50 

A20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Grafico 1.- Porcentaje de filtración con sistema adhesivo grabable 

En un total de 80 datos recopilados en el Grupo A, los cuales fueron acondicionados con el sistema 

adhesivo grabable encontramos que el  33,75% no presentó valores de microfiltracion por MESIAL, 

mientras que 37,50% no presentó valores de microfiltracion por DISTAL, formando un total de 

71,25%. Por otro lado el 28,75% restantes presentaron un nivel de microfiltracion entre (0,1 y 2mm). 

 

Tabla 2: Medición de filtración con sistema adhesivo autograbable 

FILTRACIÓN DEL SISTEMA ADHESIVO AUTOGRABLE 

COD. DIENTE 
MESIAL DISTAL 

Oclusal Cervical Oclusal Cervical 

B1 0,50 0,45 0,20 0,20 

B2 1,00 1,50 0,90 0,90 

B3 1,25 1,50 1,25 1,50 

B4 0,25 1,50 0,25 1,50 

B5 0,00 2,00 0,00 2,00 

B6 1,50 1,50 1,25 1,50 

B7 1,75 0,00 1,50 0,50 

B8 1,25 2,00 0,00 0,00 

33,75
11,25 5 0 0

37,5
8,75 2,5 1,25 0

0
50
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B9 0,00 0,25 0,50 1,00 

B10 1,75 0,00 1,50 0,00 

B11 0,50 1,00 0,50 0,00 

B12 1,00 2,00 2,00 1,50 

B13 0,25 2,00 0,25 2,00 

B14 0,00 2,00 0,25 2,00 

B15 0,00 0,75 0,00 0,75 

B16 2,00 1,50 2,00 1,50 

B17 0,00 1,50 0,00 1,50 

B18 0,00 0,00 0,25 0,25 

B19 0,00 1,00 1,00 1,00 

B20 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

Gráfico 2.- Porcentaje de filtración con sistema adhesivo autograbable 

Entre los resultados obtenidos se detectó que en un total de 21.25%, que corresponde al 12,50 por 

mesial más el 8,75% por distal no se registró valores de microfiltración al utilizar el sistema adhesivo 

autograbable; mientras que el 78.75% restante presento valores significativos de microfiltración, 

siendo el más alto el 23.75% que corresponde al rango (1,1-1,5mm). 

 

DISCUSION 

Las restauraciones del Grupo A; utilizando el sistema adhesivo grabable obtuvieron el 

71.25%  o sea 57 muestras de un total de 80 datos obtenidos, no presentaron valores de 

microfiltración, por otro lado las restauración del Grupo B, utilizando la modalidad autograbante 

arrojó como resultados el 21.25% es decir 17 muestras de un total de 80 datos obtenidos, no 

determinaron valores de microfiltración; expresando que hay una gran  diferencia  en el porcentaje 

de microfiltración entre ambos con más del  70.18% entre el grupo A y el grupo B que no presentaron 

valores de microfiltración.  En base a los dos estudios anteriormente citados 12 concordamos con los 

resultados obtenidos en nuestro estudio donde se puede inferir qué los sistemas autograbantes 

presentan resultados más deficientes, en lo que a adhesión dentinaria respecta, lo cual evidentemente 

está vinculado a una capa híbrida de menor calidad que explica el mayor grado de microfiltración 

marginal que evidenciaron las restauraciones realizadas con la técnica de autograbado en este estudio.  

Estos resultados no concuerdan con los hallados en los estudios de (Castillo, 2011), (Pereira y Jordan 

en el 2007) quienes evaluaron y compararon la filtración marginal en restauraciones de resina 

12,5
7,5 8,75 11,25 108,75 12,5 10 12,5
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compuesta en premolares, utilizando los adhesivos con grabado ácido convencional y un adhesivo 

autograbante. Los resultados demostraron que en ambos existió filtración marginal,13 y a diferencia 

del presente estudio  no fue significativa por lo que  concluyen  que los adhesivos autograbantes 

podrían ser tan efectivos como los de grabado ácido total, en términos de resistencia adhesiva.  Varios 

estudios se han realizado con el fin de comprobar la efectividad de los adhesivos autograbantes versus 

los sistemas de grabado ácido total, así los resultados resultan ser concordantes con los planteados 

por  (Rosales en 2007 y Bevensee 2012),14 quienes concluyeron que los sistemas de grabado ácido 

total presentan menor microfiltración marginal que los adhesivos autograbantes, luego de someter a 

las muestras a las mismas condiciones que en la presente investigación.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio y bajo las condiciones en que fue 

realizado, es posible concluir que: Las restauraciones realizadas con el sistema adhesivo Single 

Bond2™  (3M ESPE®) utilizado con ácido grabador, tuvieron un promedio menor de filtración 

marginal que las realizadas con el adhesivo autograbante Ambar Univeral  de la casa comercial (FGM) 

utilizado sin grabado ácido previo, la diferencia fue estadísticamente significativa, por lo que de 

acuerdo a los resultados obtenidos con la metodología utilizada en este estudio se podría concluir que 

el uso del sistema adhesivo Single Bond2™  (3M ESPE®)  logra un buen desempeño en cuanto al 

sellado marginal, ya que es mejor sustancialmente.  Por otro lado el sistema adhesivo 

autogrababke,  Ambar Univeral  de la casa comercial (FGM) tendría la ventaja de un procedimiento 

clínico mucho más sencillo y replicable.  Podemos indicar también que como se mencionó 

anteriormente, los sistemas autograbantes no eliminan el barro dentinario, al contrario, lo incorporan 

en la capa adhesiva; de este modo, la combinación del adhesivo con el barro dentinario interfiere en 

la formación de la capa adhesiva ideal, disminuyendo la permeabilidad dentinaria e impidiendo la 

penetración del adhesivo a mayor profundidad.  
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RESUMEN 

En odontología han sido descritos varios procesos crónicos destructivos que afectan los dientes y producen 

perdida irreversible de su estructura, dentro de estos trastornos encontramos la abrasión, atrición, y erosión 

los cuales son denominados de manera general como desgaste dental. La carilla de porcelana es una de las 

opciones que la odontología puede ofrecerle al paciente que consiste en una delgada capa de porcelana que 

va unida al esmalte del diente en su parte vestibular por medio de un cemento resinoso devolviéndole al 

diente su anatomía, función, color y estética que se requiere en los dientes anteriores. Objetivo: Realizar un 

tratamiento con carillas de porcelana en un paciente que presenta en los dientes con abrasión del esmalte.  

Caso Clínico: Paciente femenino Maria del Rocio Torres Jiménez de 27 años, asiste a clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil en el periodo 2016 indicando que desea mejorar 

su estética, es una paciente sistémicamente sana, por el momento no está ingiriendo ningún tipo de 

medicamento; al examen clínico se verifico que la paciente no presentaba lesiones de caries, enfermedad 

periodontal, recesión gingival o cualquier otra patología, se puede observar una coloración oscura de la pieza 

1.1 y 2.1 con caries en proximal y desgaste por abrasión del esmalte, por lo que se decide realizar carillas de 

porcelana como plan de elección de tratamiento.  Resultados: Una vez finalizado los procedimientos 

previos a la cementación de las carillas, se eliminan remanentes de cemento y se logra cambiar la estética de 

la paciente.  

Palabras claves: carillas, abrasión, estética, cementado 

 

ABSTRACT 

In dentistry have been described several chronic destructive processes that affect the teeth and produce 

irreversible loss of their structure, within these disorders we find abrasion, attrition, and erosion which are 

generally referred to as dental wear. The porcelain veneer is one of the options that dentistry can offer the 

patient consisting of a thin layer of porcelain that is attached to the enamel of the tooth in its vestibular part 

by means of a resinous cement giving back to the tooth its anatomy, function, color And aesthetics required 
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on the anterior teeth. Objective: To perform a treatment with porcelain veneers in a patient who presents 

on the teeth with abrasion of the enamel. Clinical Case: Female patient Maria del Rocio Torres Jiménez, 

27, attends the Integral Clinic of the Faculty Pilot of Dentistry University of Guayaquil in the period 2016 

indicating that she wants to improve her esthetics, she is a systemically healthy patient, she is not currently 

ingesting Any type of medication; The clinical examination revealed that the patient did not present caries 

lesions, periodontal disease, gingival recession or any other pathology, a dark coloration of part 1.1 and 2.1 

can be observed with caries in proximal and wear by abrasion of the enamel, Porcelain veneers are chosen 

as a treatment plan. Results: After finishing the procedures prior to the cementation of the veneers, cement 

remnants are removed and the aesthetics of the patient can be changed. 

Keywords: abrasion, aesthetics, cemented 

 

INTRODUCCION 

En odontología han sido descritos varios procesos crónicos destructivos que afectan los dientes y 

producen perdida irreversible de su estructura, dentro de estos trastornos encontramos la abrasión, atrición, 

abfraccion y erosión los cuales son denominados de manera general como desgaste dental.1  Los pacientes 

pueden presentar lesiones resultado de abrasión dentro de una    complejidad variante. Las lesiones 

tempranas por abrasión se presentan como depresiones superficiales y grietas o ranuras sobre la superficie 

dental. Inicialmente, mientras las áreas afectadas por abrasión estén confinadas al esmalte o al cemento 

dental, el paciente no experimentará sensibilidad ni dolor, y a menos que la superficie abrasada sea visible 

en los dientes anteriores, es posible que el paciente no se dé cuenta del daño en la superficie. Mientras que 

las áreas afectadas aumenten en profundidad, el esmalte o el cemento dental se verán comprometidos y la 

dentina se verá expuesta y afectada de igual manera por esta abrasión. Una vez    ocurrido esto, muchos 

pacientes experimentarán sensibilidad.2 Las principales características de estos materiales son su estética, 

incompatibilidad, propiedades ópticas, estabilidad de color y buena resistencia mecánica, todo esto basado 

en un diagnóstico adecuado que no contraindique su utilización. Es muy importante porque como su 

nombre lo sugiere, cubre todo aquello que tenga que ver con la belleza, la estética, o el embellecimiento de 

sus dientes, en sus muy distintas formas y posibilidades, las carillas de porcelana son una capa de porcelana 

que se cementan a la superficie vestibular de los dientes anteriores con la finalidad de mejorar la forma y 

color, una de sus ventajas es que la reducción de los tejidos dentales es mínima. La restauración ya cementada 

es sumamente fuerte, lo cual es el resultado de la excelente unión entre el esmalte y la porcelana por medio 

de los adhesivos en conjunto con los cementos de resina. La adhesión de este tipo de restauraciones es de 

tal magnitud que es casi imposible retirarla cuando se ha llevado a cabo todos los pasos apropiadamente.3  

Este sistema de restauración puede emplearse para mejorar el aspecto estético de los dientes en caso de 

color anormal, modificación de formas de los dientes, corrección de fracturas dentales y corregir diastemas 

entre otros. Las indicaciones de las carillas de porcelana se las utiliza en los siguientes casos: Anomalías de 

color, anomalías de forma, textura superficial, problemas de alineamiento dental, cierre de diastemas y 
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restablecer la guía anterior. Las contraindicaciones de las carillas de porcelana son las siguientes: Estructura 

dental insuficiente, restauraciones amplias preexistentes, pacientes con decoloraciones intensas, esmalte y 

dentina insuficiente, pacientes en edad temprana, actividad parafuncional, la sobremordida vertical 

profunda.4 

Este trabajo nos brindara la posibilidad de conocer sobre las lesiones abrasivas en los dientes, y que tipo de 

tratamiento poder aplicar, el trabajo se llevara a cabo en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología, utilizando un paciente con problemas de abrasión, para el diagnóstico clínico deberá analizarse 

el estado de salud general de la boca del paciente, con énfasis en la presencia de lesiones cariosas, estado y 

calidad de restauraciones existentes, vitalidad pulpar y en su caso determinar patologías pulpares existentes.  

En la colocación de las carillas de porcelana es indispensable obtener un modelo de estudio de los dientes 

del paciente para analizar en ellos y lograr determinar con mayor precisión los signos de hábitos oclusales y 

mal oclusiones, la oclusión céntrica, la relación que guardan los maxilares y la relación de oclusión dental. 

Las carillas estéticas son procedimientos odontológicos restaurativos encaminados al "enmascaramiento" 

de la superficie visible (o frente) del diente, con el fin de corregir problemas estéticos o patológicos de los 

dientes ocasionados por caries dental, restauraciones previas, fracturas, cambios de color o alteraciones de 

la forma dental.   

 

Clasificación de las carillas  

Según el material utilizado en su confección las carillas estéticas pueden ser: a) de resina compuesta a mano 

alzada (técnica directa), b) de resina sobre modelo (técnica indirecta), c) de cerómeros, d) de porcelana y 

otras cerámicas y e) de porcelana elaboradas a máquina. Antiguamente se hacían de acrílico, pero en la 

actualidad este material ha caído en desuso. Las superficies preparadas de forma mínimamente invasiva y 

sin alteración cromática constituyen la base para el resultado estético de las carillas de cerámica o de resina 

altamente translúcidas adheridas y evitan, simultáneamente, que se vea afectada la transmisión lumínica. Este 

fenómeno se conoce como "efecto lente de contacto". El material ideal de sustitución del esmalte dental 

acromático debería poseer, por esta razón, un elevado grado de translucidez. Las carillas de resina compuesta 

a mano alzada se confeccionan directamente en la boca y en una sola sesión clínica; la cara labial, examinando 

si hay necesidad de estar previamente tallada, se reconstruye con resina compuesta mediante técnica 

adhesiva. Las carillas de resina compuesta, cerómero o porcelana sobre modelo se elaboran en dos o más 

sesiones clínicas: primero se talla el diente, luego se toma una impresión de la boca con materiales elásticos 

para obtener el modelo de trabajo y sobre éste se confecciona la carilla, que luego se pega en la boca con 

cementos de resina. Las carillas indirectas se fabrican en laboratorios especializados por colado o vaciado. 

Las carillas de porcelana hechas a máquina se construyen mediante el tallado de un bloque de porcelana en 

tornos de precisión, según instrucciones recibidas de una computadora u otros dispositivos.5 
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Paciente sexo femenino de 27 años de edad asiste a la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología Universidad de Guayaquil en el año 2016 manifestando que se siente incómoda con la forma 

y color de sus dientes.  Al realizar la anamnesis la paciente es sistémicamente sano; acudió a la consulta por 

motivos estéticos.  Al examen clínico se verifico que la paciente no presentaba lesiones de caries, enfermedad 

periodontal, recesión gingival o cualquier otra patología por la cual sea contraindicada la realización de un 

blanqueamiento dental como tratamiento de elección. La paciente refiere que sus experiencias con otros 

tratamientos odontológicos han sido muy buenas pero que aspira tener una sonrisa perfecta,  según lo 

observado la única anomalía que presenta la paciente es desgaste con abrasión del esmalte en las piezas No. 

11 y 21.  Al Examen Extraoral presenta tipo facial mesocefalico se caracteriza por la igualdad de tercios 

faciales verticales, presenta deficiencia de la barbilla, menos protuberancia del labio, excesiva grasa 

submentoneana, hueso hioides en posición normal. 

 

Fig. 1 Fotos Extraorales 

Al Examen Intraoral se puede observar una coloración oscura de la pieza 1.1 y 2.1 con caries en proximal.  

Desgaste en piezas 11 y 21 por abrasión del esmalte. 

 

 

Fig. 2 Fotos Intraorales 

Pronostico 

Paciente es favorable para el tratamiento con carillas de porcelana en dientes con abrasión del esmalte. 

Plan de Tratamiento 

 Carillas indirectas de porcelana 
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Preparacion Dentaria 

La profundidad del tallado puede variar según la forma de la cara bucal y la intensidad del cambio de color. 

Los dientes con caras bucales muy planas y cambios leves de color requieren un tallado mínimo o nulo, en 

tanto que los dientes muy convexos en sentido gingivoincisal o con graves alteraciones de color exigen un 

tallado máximo.  En nuestro paciente realizamos el tallado en el tercio gingival, 0,5 mm; tercio medio, 1,4 

mm; tercio incisal, 1,8 mm. Por lo tanto, se puede realizar un desgaste de 0,3 mm en gingival, de 0,5 mm en 

el cuerpo y de hasta 0,7 mm en incisal sin llegar a la dentina, con lo cual se va a eliminar la mayor parte del 

esmalte pigmentado o defectuoso y lo que pueda quedar de color oscuro se podrá cubrir con una capa de 

material opaco de espesor suficiente para lograr el efecto estético deseado. Se debe mantener la curvatura 

original de la cara labial tanto en sentido gingivoincisal como mesiodistal. No se debe invadir el margen 

gingival, que se terminará luego. Si al terminar el tallado labial queda alguna zona muy pigmentada conviene 

excavarla en mayor profundidad y rellenarla con ionómero vítreo, en las caras proximales se penetra hasta 

1/4 de distancia en las caras proximales, sin afectar la relación de contacto, utilizando una piedra 

troncocónica más delgada, para la terminación correcta del margen gingival hay que colocar hebras de hilo 

retractor de distintos espesores para separar la encía. Esta maniobra se efectúa con mucho cuidado para no 

lesionar el epitelio de la encía, la que puede protegerse con una espátula, un clamp cervical o un instrumento 

protector especial. Con el extremo redondeado, en forma de bala, de una piedra troncocónica, se lleva este 

margen hasta medio milímetro por debajo del borde libre de la encía que ha quedado levemente retraída por 

la acción del hilo.  Se realiza el tallado de la carilla con cera marfil para poder simular a la futura carilla de 

porcelana el encargado en realizar este trabajo es por el técnico dental, al terminar el encerado se procede a 

tomar una impresión para poder realizarle el provisional al paciente; estas impresiones nos ayudan adquirir 

los dientes provisionales, hasta que las carillas en porcelana estén listas ya que en ese tiempo están en proceso 

en el laboratorio del técnico dental. 

 

Fig. 3.- Preparación Dentaria, Colocación de Hilo Retractor y Colocación de Provisionales 

 

Toma de Impresión en Silicona liviana y pesada 

El siguiente paso es la toma de impresión utilizando silicona liviana y pesada para poder sacar nuestro 

modelo de trabajo con todas las características anatómicas.  Humedece mejor los tejidos blandos y permite 

mejores resultados.  La naturaleza tixotrópica de este material le permite fluir en los surcos y después 

mantenerse en su lugar sin  escurrirse.         

-La combinación de excelente estabilidad dimensional y elasticidad superior permite que modelos o 
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positivos múltiples, que se han hecho de la misma impresión, tengan el mismo grado de exactitud.  Tras la 

fabricación por el laboratorio de las carillas cerámicas, el siguiente paso clínico es su ubicación en la boca 

del paciente, a diferencia de las coronas cerámicas de recubrimiento total y de otras restauraciones cera-

mometálicas no es frecuente hacer una prueba de bizcocho y realizar pruebas y correcciones posteriores. 

Por eso, en la mayoría de las ocasiones las carillas cerámicas vendrán acabadas del laboratorio y habrá que 

hacer ajustes intraorales menores para que su asentamiento sobre los dientes sea lo más exacto posible.  Se 

comprobará cada una de las carillas en sus aspectos de estética, ajuste y orden de cementado se valuará el 

color que las carillas presenten, así como su translucidez y capacidad para enmascarar alteraciones del color 

subyacentes.  

Preparación con hilos Retractores  

 

Fig. 4.- Preparación para Cementado de Carillas 

Prepara la encía para que el margen de la preparación quede perfectamente accesible para el asentamiento 

de la carilla, sin interferencias del tejido blando, permite la retracción de la encía con la finalidad de 

proporcionar un espacio tanto en sentido lateral como vertical entre el margen gingival y la terminación 

gingival de tal manera que el material de impresión penetre en suficiente cantidad para obtener el copiado 

exacto de la preparación.  Después se graba el esmalte tallado, con ortofosfórico al 7% o 9,6%, durante 15 

segundos, seguido de lavado con abundante agua, La desmineralización e infiltración de la dentina ocurren 

simultáneamente; no son tan sensibles a las diversas condiciones de humedad de la dentina. Son poco 

sensibles a la técnica. Se pueden utilizar como materiales desensibilizantes. Su aplicación es higiénica. El 

ácido ortofosfórico  se utiliza para desmineralizar el esmalte, antes de la colocación de una resina o 

composita, ya que la acción del ácido sobre el esmalte y la dentina actúa como un descalcificante formando 

microporosidades que ayudan a proveer la adhesión necesaria entre la superficie dentaria y el material de 

obturación.  El agente de unión Silano tiene como fin formar una capa químicamente compatible entre las 

porcelanas y cementos resinosos o agentes de unión para resinas compuestas; distribuir una gota de Silano 

Primer o Activador en el interior de un vaso dappen limpio. Se pueden agregar cantidades adicionales de 

Primer y Activador manteniendo una proporción de 1:1. Usar un pincel descartable, mezclar los 

componentes en el interior de un vaso dappen.  Existiendo una evaporación excesiva de la mezcla Primer/ 

Activador, mezclar una nueva cantidad como se describió anteriormente.  

Aplicar una capa fina de mezcla de Silano Primer/Activador sobre la superficie de porcelana preparada. 

Seque cuidadosamente con aire sin humedad o aceite, aplicar una segunda capa de pequeño espesor y secar 

con aire, una vez efectuado el acondicionamiento del esmalte y carilla y seleccionado el cemento a utilizar, 
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tras su mezcla adecuada en cantidad suficiente, se posiciona una fina capa del composite sobre el diente, 

con ayuda de una espátula, procurando que lo cubra uniformemente y no queden zonas sin relleno. 

Adaptacion y Cementacion de Carillas de porcelana 

Finalizada la polimerización y cementada la carilla se procede a eliminar todos los restos remanentes de 

cemento, teniendo especial cuidado en las áreas no visibles, o sea, en los espacios interproximales y en las 

zonas subgingivales.  Estas carillas estéticas son procedimientos odontológicos restaurativos encaminados 

al enmascaramiento de la superficie visible (o frente) del diente, con el fin de corregir problemas estéticos o 

patológicos de los dientes ocasionados por caries dental, restauraciones previas, fracturas, cambios de color 

o alteraciones. 

 

DISCUSION 

En Inglaterra se cifra en torno a más de 100.000 carillas cerámicas al año, el número de unidades 

que se instalan en la boca de los pacientes.6 Su alta predecibilidad y su elevado porcentaje de éxitos, que se 

cifra en torno al 99% a los 5 años 7  permiten ofrecer una alternativa terapéutica muy satisfactoria, con un 

porcentaje de éxito alrededor del 97% a los 15 años, cuando se incluyen los fracasos estéticos en la estadística 

se elevan algo los porcentajes de fracaso.8  Por lo que queda demostrado que es una de la alternativas de 

elección para devolver estética y función a los pacientes; en este caso clínico la paciente asistió con abrasión 

dental de las piezas 11 y 21 y con la cementación de las coronas de porcelana se le devolvió la homeostasis 

al sistema estomatognático.  Por lo tanto, las carillas de porcelana son una solución óptima para el paciente. 

Los beneficios incluirán la modificación de formas y dimensiones de los dientes que dan lugar a la mejora 

de las proporciones para una estética agradable, coincidiendo con Turkarlan.9 

CONCLUSIONES 

El tratamiento restaurador a base de cerámica en este caso las carillas de porcelana fueron la mejor 

alternativa para la reconstrucción de la armonía anatómica del diente ya que estas están indicadas en todos 

los casos que presentan alteraciones de forma, tamaño, color y posición de los dientes.  No debemos olvidar 

que el éxito de las carillas de porcelana es muy elevado y estas serán restauraciones con características muy 

importantes ya que no cambian de color, son muy resistentes y compatible con los tejidos dentarios.  El 

correcto diagnóstico, la aplicación de protocolos de preparación y de cementado, favorecerán el éxito de las 

carillas en lo referente a la estética y función.   
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RESUMEN 

La caries  es la enfermedad más prevalente del mundo  que afecta la calidad de vida y  salud en general. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries en dentición temporaria y permanente estableciendo el índice 

de caries de acuerdo al sexo, edad y piezas afectadas con mayor frecuencia.  Metodología: Estudio 

observacional descriptivo transversal, con un universo de 187 niños, de edades  entre 3 a 7 años de las 

escuelas “Cesar Andrade” y “Republica de Filipinas” en el 2016. El procedimiento utilizado fue  la técnica 

de Franklen, método visual- táctil,  los datos registrados en la Historia clínica 033 del MSP, se midió el riesgo 

de caries utilizando el índice ceod para piezas temporarias y CPOD para piezas definitivas. Resultados: la 

prevalencia de caries considerando piezas temporarias y permanentes fue del 56%. El ceod fue de 2,5 y el 

CPOD fue de 0,3. En el maxilar superior la pieza más afectada es el incisivo central (32%), y en el maxilar 

inferior el segundo molar (45%). En los dientes temporales el 87% presento caries, el 4% obturaciones y el 

9% perdida por caries. El 86% de los dientes permanentes presentes se encontraban cariados, el 0% de 

obturaciones y el 14% perdida por caries. Los molares con mayor frecuencia de caries son el primer molar 

inferior izquierdo (34%), el primer molar inferior derecho (33%), el primer molar superior derecho (25%), 

y el primer molar superior izquierdo (8%). Conclusiones: conforme se avanzó en edad se incrementó la 

presencia de caries, las piezas inferiores posteriores son las más afectadas así como  el primer molar 

permanente.  

Palabras Clave: salud oral, epidemiología  

ABSTRAC 

Caries is the most prevalent disease in the world that affects quality of life and health in general. Objective: 

To determine the prevalence of caries in temporary and permanent dentition by establishing the caries index 

according to sex, age and parts affected more frequently. Methodology: Cross-sectional observational study 

with a universe of 187 children, ages 3 to 7 years old from the "Cesar Andrade" and "Republica de Filipinas" 

schools in 2016. The procedure used was the Franklen technique, visual- Tactile, the data recorded in the 

Medical History 033 of the MSP, the risk of caries was measured using the ceod index for temporary parts 

and DMFT for definitive pieces. Results: the prevalence of caries considering temporary and permanent 

pieces was 56%. The ceod was 2.5 and the DMFT was 0.3. In the upper jaw the most affected part is the 

central incisor (32%), and in the lower jaw the second molar (45%). In the temporary teeth, 87% had caries, 

4% had fillings and 9% had caries. 86% of the permanent teeth present were decayed, 0% of fillings and 

14% lost due to caries. The molars with the highest frequency of caries are the first lower molar left (34%), 

the first lower right molar (33%), the first upper right molar (25%), and the upper left first molar (8%). 
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Conclusions: as the patient progressed in age, the presence of caries was increased, the posterior inferior 

pieces were the most affected as well as the first permanent molar.  

Palabras Clave: oral health, epidemiology 

INTRODUCCIÓN 

 La caries dental es una enfermedad que se desarrolla a través de la Interacciones biológicas 

complejas de bacterias acidogénicas, carbohidratos fermentables, y factores del huésped como los dientes y 

la saliva1.  

Durante décadas, la especie acidogénica Streptococcus mutans ha sido considerada el principal agente 

causante de la caries dental y la mayoría de las estrategias diagnósticas y terapéuticas se han dirigido hacia 

este microorganismo. Sin embargo, los recientes estudios basados en ADN y ARN de lesiones cariosas han 

descubierto un ecosistema extraordinariamente diverso donde S. mutans cuenta sólo una pequeña fracción 

de la comunidad bacteriana. Esto apoya el concepto de que los consorcios formados por múltiples 

microorganismos actúan colectivamente, probablemente sinérgicamente, para iniciar y expandir la cavidad. 

Por lo tanto, no se espera que las terapias antimicrobianas sean eficaces en el tratamiento de caries y otras 

enfermedades polimicrobianas que no siguen los postulados clásicos de Koch. Actualmente, la caries dental 

puede ser considerada como una disbiosis ecológica dependiente del azúcar2 

De acuerdo con la información publicada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

se estima que aproximadamente del 60% a 90% de los escolares tienen caries dental por lo que su impacto 

físico, social, psicológico y financiero son de importante consideración. Los índices de CPOD (promedio 

de piezas definitivas cariadas, perdidas u obturadas) en Ecuador a la edad de entre 6 y 7 años muestran un 

CPOD de 0,22, y pasa a 2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 (CPOD) a la edad de 15 años. Esto define un 

nivel severo de acuerdo con lo establecido por la OPS/OMS3  

A pesar que la mayor parte de las enfermedades orales son fácilmente prevenibles a través de soluciones 

sencillas y eficaces. No se despliegan suficientes esfuerzos en la investigación de la prevención y la caries 

dental continua siendo un problema global4.  

 En vez de preocuparnos en predecir el futuro de caries de los pacientes deberíamos prestar atención al 

control de lesiones activas tempranas; esta puede prevenirse manteniendo de forma constante una baja 

concentración de fluoruro en la cavidad bucal ya que la salud bucodental, es fundamental para gozar de una 

buena salud y una buena calidad de vida5  

 
Durante las últimas décadas, se han producido cambios no sólo en la prevalencia de caries dental, sino 

también en la distribución y el patrón de la enfermedad. La detección de lesiones durante la etapa inicial es 

ahora un reto importante en el proceso del diagnóstico clínico. Dada la naturaleza dinámica de la caries 

dental, es posible detener y controlar la progresión de la enfermedad a través del proceso de la 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

166 
 

remineralización de las lesiones antes de que progresen a una cavidad ya que en los niños pertenecientes a 

los estratos sociales de menores recursos existe una gran vulnerabilidad. 

 La caries dental es una enfermedad de alta prevalencia en todas las edades por lo que su control debe basarse 

en la premisa de que la educación generará la prevención ya que debido a la falta de conocimiento del 

proceso de la enfermedad llamada caries dental y de los efectos que puede ocasionar si no es atendida a 

tiempo. El reconocimiento de los factores de riesgo  y de acuerdo a este factor la aplicación de los métodos 

preventivos adecuados para cada caso de acuerdo a su nivel de riesgo debe ser lo primordial , algunos 

profesionales se enfocan en el tratamiento curativo mas no en el preventivo ya sea por el descuido del 

paciente o por la falta de motivación del profesional hacia los padres y educadores por lo que muchas veces 

se llega a la pérdida precoz de piezas temporarias con sus consecuencias a corto y largo plazo. Esta es la 

realidad que los profesionales  debemos  enfrentar y tomar medidas inmediatas. Si hay los suficientes 

recursos humanos  y muchos profesionales están luchando con la enfermedad caries día a día, ¿por qué no 

hemos sido capaces de disminuir la alta prevalencia de la enfermedad? Si los investigadores, los políticos y 

los odontólogos no entienden la patología de la caries, es muy difícil diseñar estrategias que sean pertinentes 

y eficientes.  

El presente estudio analizó información obtenida por un levantamiento epidemiológico de salud bucal 

realizado en la zona 8 de la parroquia Tarqui sector las Orquídeas donde existe un conjunto de escuelas para 

niños en etapa pre-escolar con el objetivo de documentar la prevalencia de necesidad de tratamiento 

odontológico en dentición decidua y analizar la asociación entre esta medida de experiencia de caries y las 

características socio demográficas de la zona, así como la prevalencia de sexo y edad . 

El propósito del presente estudio fue establecer  la prevalencia de caries en dentición temporaria y 

permanente estableciendo el índice de caries de acuerdo al sexo y edad y  que piezas temporarias están 

afectadas con mayor frecuencia. 

 Durante muchos años en el pasado, la profesión dental tuvo dificultades para distinguir la caries dental 

como una enfermedad y su signo característico: la lesión de caries. Por lo tanto, cuando una cavidad se 

restauró, no sólo el profesional creía que estaba realizando el mejor tratamiento, sino que el paciente también 

creía que estaba siendo tratada para eliminar la enfermedad. 

La lesión de caries sin embargo, es sólo la etapa terminal de una pérdida mineral progresiva provocada en 

el esmalte por la caries. El biofilm (placa) y el azúcar son, respectivamente, necesarios y factores 

determinantes para la manifestación de la enfermedad, es decir, las bacterias necesitan acumularse en las 

superficies dentales y estar frecuentemente expuestas a azúcares dietéticos para desarrollar caries dental. La 

enfermedad progresa en silencio hasta que los cambios provocados en el esmalte por biofilm-azúcar son 

clínicamente visibles, es decir, una lesión de mancha blanca está presente. Si la enfermedad no está 

controlada, la destrucción dental no será prevenida6.. 
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La caries dental es una enfermedad biofilm-azúcar inducida ya que las lesiones solo ocurren en zonas donde 

se producen mayores depósitos de placa bacteriana, zonas como las superficies oclusales aumentando el 

riesgo hasta que entren en oclusión, en áreas interproximales, y a lo largo del margen gingival5 

Los factores extrínsecos como el azúcar de la dieta cambian la estructura del biofilm provocando la 

desmineralización de la parte mineral del esmalte dental siendo la sacarosa la más cariogénica en su 

presentación como dulces, refrescos, biberón con leche azucarada7 

La caries en niños en edad preescolar sigue siendo un problema tanto en los países desarrollados como en 

los países en desarrollo. Se ha considerado que la caries de aparición temprana que es su denominación 

actual tiene proporciones epidémicas en los países en desarrollo, su etiología es multifactorial y está asociada 

a la dieta y mala higiene oral8   

Debido a la falta de conocimiento del proceso de la enfermedad llamada caries dental y de los efectos que 

puede ocasionar si no es atendida a tiempo, esta enfermedad continúa su proceso destrucción por lo que es 

importante establecer criterios para detección de lesión de caries: como extensión de la lesión, determinar 

si la lesión está cavitada o no cavitada y principalmente analizar la actividad de la lesión. Por lo que es 

importante establecer criterios para detección de lesión de caries: como extensión de la lesión, determinar 

si la lesión está cavitada o no cavitada y principalmente analizar la actividad de la lesión9  

Quizás debido al hecho de la mala salud bucodental afecta la morbilidad y no la mortalidad la salud 

bucodental ha sido considerada durante décadas como un tema que no merecía figurar entre las prioridades 

de las agendas de los gobiernos y las organizaciones  internacionales. 

Actualmente la caries es una enfermedad controlable en la medida de que se adopten conductas frecuentes 

y regulares de higiene ya que el dolor de dientes limita las actividades del niño así como también su 

crecimiento y desarrollo adecuado pues el evitará los alimentos para no provocar dolor. 

En la actualidad una de las causas de la presencia de lesiones cariosas, pérdida de piezas dentarias, entre 

otras manifestaciones en boca a temprana edad, pueden ser originadas por la falta de higiene de cavidad 

bucal, la mala técnica de limpieza de la misma o también se da por la falta de información acerca de una 

dieta correcta mediante el control de azucares y de hidratos de carbono e importancia de la salud oral en la 

primera infancia. 

En caso de los niños también va de la mano con la dedicación de los padres a la limpieza de la boca del 

infante ya que este no es capaz de realizar un correcto aseo oral  debido a su incapacidad motriz. También 

intervienen detalles estructurales de las piezas dentarias debido q que el esmalte de dientes primarios es más 

susceptible a la caries dental ya que un diente temporario solo tiene la mitad del espesor de esmalte con 

relación a un diente permanente. Otro detalle importante radica en que a medida que se aleja de las cúspide 

y se acerca a la unión amelo cementaría el espesor del esmalte  disminuye drásticamente. 

A nivel mundial, las enfermedades bucodentales son la cuarta patología más cara de tratar; la caries dental 

afecta a la mayoría de los adultos y a un elevado porcentaje de escolares (entre el 60 y el 90%), lo que conlleva 
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a la pérdida de millones de días de escuela cada año, y sigue siendo hoy en día una de las enfermedades 

crónicas más comunes 10.  

La caries dental depende de múltiples factores. Es una enfermedad crónica, característica de la infancia, las 

lesiones cariosas se desarrollan durante meses o años. Los estudios epidemiológicos señalan que alrededor 

del 18% de niños de dos y cuatro años de edad han padecido esta enfermedad. Al 23% de los niños de ocho 

años se les ha aplicado un sellador dental en los molares; 18% de los adolescentes con promedio de 17 años 

ha desarrollado una caries dental y 7% de ellos ha perdido un diente permanente. La odontología moderna 

se orienta a la prevención de esta patología en sectores vulnerables como el infantil, donde cobra gran 

relevancia la supervisión, asistencia y ejemplo de los padres durante la práctica de los hábitos de higiene 

bucal 11  

La utilización de dentífricos fluorados en niños de 3 años o que no tienen la capacidad de escupir suele verse 

con escepticismo por muchos pediatras por el peligro de fluorosis pero las evidencias científicas actuales 

respaldan su aplicación. Los niños deben aprender que el cepillado dental debe efectuarse tres veces al día 

haciendo énfasis en el cepillado antes de dormir, ya que durante siete horas de sueño se desarrolla y crece la 

flora bacteriana productora de caries en el medio ácido bucal que no puede modificarse en las horas de 

reposo, se sugiere que el uso supervisado y regular de colutorios de flúor en concentraciones y frecuencias 

utilizadas sean estas de 0.05 de  FNA 1 vez por día o 0.2%  1 vez por semana está asociado con la reducción 

del incremento de caries en niños 12  

El uso de dentífrico fluorado es significante solo en concentraciones de 1000 ppm y valorar en niños 

menores de 6 años el riesgo de fluorosis 13  

La prevalencia de caries de la infancia temprana en la población examinada fue de 59.5%. Se encontró 

diferencia estadística significativa por género y edad en el total de los niños y niñas (c2 = 43.27 p = 0.001). 

Respecto al promedio de dientes afectados por caries en la población infantil examinada fue mayor (2.8 ± 

1.75) cuando el padre tenía estudios técnicos o profesionales (F = 4.5, p = 0.01) y también cuando la madre 

tenía estudios de secundaria y preparatoria. (3.05 ± 2.69) (F = 3.9, p = 0.02). Cuando los niños consumieron 

3 o más refrescos diarios, se incrementó el promedio de dientes con necesidad de extracción (1.91 ± 2.06) 

(F = 3.3 p = 0.03). Al consumir 2 o más golosinas diarias también se incrementó el número de extracciones 

(2.09 ± 2.07) (F = 4.6 p = 0.12). Conclusiones: La prevalencia de CIT fue alta y la escolaridad de los padres 

y la dieta infantil se relacionaron directamente con la presencia de caries de la infancia temprana en los 

pacientes examinados 14 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Para el diseño muestral se 

realizó una estratificación por etapas, agrupando las escuelas del sector las Orquídeas, seleccionando 

aleatoriamente 2 escuelas; de esta manera la muestra quedo conformada por los niños matriculados en las 
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escuelas “Cesar Andrade” y “Republica de Filipinas” del período enero - diciembre 2015, con un total de187 

niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 7 años.   

El examen intraoral para el diagnóstico de caries dental se realizó en el aula de clases con luz natural, 

utilizando el procedimiento rodilla con rodilla o técnica de Franklen  y registrando los datos en la Historia 

clínica 033 del MSP. Los dientes se limpiaron y secaron con bolitas de algodón y por medio del método 

visual- táctil suave con sonda tipo WHO se detectó la presencia de lesiones cariosas, graficándolas en el 

odontograma. Se midió el riesgo de caries en esta población utilizando el índice ceo para piezas temporarias 

y CPO para piezas definitivas.  

Una vez concluido el diagnostico se realizó la etapa de intervención mediante procedimientos preventivos 

de profilaxis, flúor, tratamiento restaurador atraumático y sellantes; siguiendo los protocolos establecidos 

por el MSP.  

RESULTADOS 

Se examinaron 187 niños, 88 de sexo masculino (47%) y 99 de sexo femenino (53%) de edades 

comprendidas entre 3 a 7 años, observando que la prevalencia de caries considerando piezas temporarias y 

permanentes fue del 56% 

 

Con respecto a la distribución de caries según el sexo del niño, se obtuvo la presencia de caries en el 57% 
de las niñas y el 56% de los niños. 

 

El ceod observado en la dentición temporaria fue de 2,5 y el CPOD en piezas permanentes (CPOD) fue de 
0,3. Los dientes permanentes presentes en boca fueron los incisivos y primeros molares, su evaluación 
denoto una afectación de la enfermedad de caries dental en los primeros molares permanentes únicamente; 

SI

56% 

NO

44% 

Prevalencia	 de	Caries	
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evidenciando que el 86% se encontraban cariados, el 0% de obturaciones y el 14% se habían perdido por 
caries.  

Primeros Molares Permanentes 

CARIADOS PERDIDOS OBTURADOS 

86% 14% 0% 

Los primeros molares con mayor frecuencia de caries son el primer molar inferior izquierdo con 34%, 
seguido del primer molar inferior derecho con 33%, en tercer lugar el primer molar superior derecho con 
25%, y finalmente el primer molar superior izquierdo con 8%. 

 

 

En los dientes temporales la enfermedad de caries dental evidenció que en la población evaluada el 87% 
tenía piezas cariadas, el 4% presentaba obturaciones y el 9% perdió piezas dentarias por caries.  

Dentición Temporaria 

CARIADOS PERDIDOS OBTURADOS 

87% 9% 4% 

La distribución de los dientes temporales con caries según el maxilar afectado fue de 77% para el maxilar 
superior y de 23% para el maxilar inferior.  

 

#1 .6 #2 .6 #3 .6 #4 .6

25% 

8% 

34% 33% 

F RECUENCIA	 DE	 CARIES	 EN	PRIMEROS	
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En el maxilar superior la evaluación de caries en piezas dentarias temporales expone que existe mayor 
frecuencia de caries en ciertas piezas, observándose que la pieza que mayormente se afecta es el incisivo 
central con el 32%, luego el primer molar con 27%, el segundo molar 24%, el incisivo lateral con 13%, y el 
canino con 4%. 

 

En el maxilar inferior la mayor frecuencia de caries fue en el segundo molar 45%, seguido del primer molar 
con 43%, en menor proporción el incisivo central con 6%, el canino con 4% y el incisivo lateral con 2%.  

 

DISCUSIÓN  

Es interesante observar que a pesar de las actividades en promoción y prevención en salud oral, aún 

se encuentren altas prevalencias de caries dental en la población objeto de estudio. Por otro lado, en cuanto 

al sexo, la mayor frecuencia fue en mujeres con 56 %, similar a los resultados encontrados por Díaz Cárdenas 

en niños de hogares infantiles en México. Con relación al tipo de superficie dentaria más comprometida, en 

el presente estudio se observó la oclusal, esto es explicable debido a que la profundidad de la fisura favorece 

la acumulación de la placa sobre la morfología oclusal, sumando a esto, el tipo de bacteria predominante en 

dicha superficies pueden potenciar las tendencias de caries activas 15La prevalencia de caries de la infancia 

temprana en la población examinada fue de 59.5%. Se encontró diferencia estadística significativa por género 

y edad en el total de los niños y niñas (c2 = 43.27 p = 0.001). Respecto al promedio de dientes afectados 

por caries en la población infantil examinada fue mayor (2.8 ± 1.75) cuando el padre tenía estudios técnicos 
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o profesionales (F = 4.5, p = 0.01) y también cuando la madre tenía estudios de secundaria y preparatoria. 

(3.05 ± 2.69) (F = 3.9, p = 0.02). Cuando los niños consumieron 3 o más refrescos diarios, se incrementó 

el promedio de dientes con necesidad de extracción (1.91 ± 2.06) (F = 3.3 p = 0.03). Al consumir 2 o más 

golosinas diarias también se incrementó el número de extracciones (2.09 ± 2.07) (F = 4.6 p = 0.12). 

Conclusiones: La prevalencia de CIT fue alta y la escolaridad de los padres y la dieta infantil se relacionaron 

directamente con la presencia de caries de la infancia temprana en los pacientes examinados 16En niños de 

6 a 42 meses de edad, que acudían a Consulta Pediátrica Externa del Policlínico Santa Rosa del distrito de 

Comas y del Hospital Nacional Cayetano Heredia del distrito de San Martín de Porras el índice ceod 

promedio fue 2,97 (DS 3,48), el componente cariado represento el 99,9% del índice. Las piezas más 

afectadas en el maxilar superior fueron los incisivos centrales y primeras molares, mientras en el maxilar 

inferior fue la primera y segunda molar17  

Los resultados muestran una tendencia en el aumento de la magnitud de la enfermedad a medida que la edad 

también aumenta. Los niños de dos años tienen una prevalencia de un 53% de CTI, con un 28% de lesiones 

no cavitadas y un 46 % de lesiones cavitadas. En los niños de cuatro años estas cifras aumentan la prevalencia 

a un 88%, con 39% de lesiones no cavitadas y 78% de lesiones cavitadas. La alta prevalencia de caries en los 

niños de dos años, sugiere al igual que lo reportado en otros estudios que la enfermedad se ha establecido a 

edad temprana, progresando e incrementando el daño oral a medida que aumenta la edad y, por lo tanto, 

debería ser considerado un problema mayor que cuando ocurre en individuos de edad más avanzada18. La 

prevalencia y el índice de caries del presente estudio muestran que esta enfermedad mantiene una prevalencia 

e índices, CPO altos. La caries en los dientes deciduos de los escolares fue de 95.5%, mientras que en los 

dientes permanentes fue del 33.7%; es decir, un poco más de la tercera parte de los niños con dientes 

permanentes presentan esta enfermedad. 

El efecto de la edad es un factor importante en el desarrollo de caries en los dientes permanentes, de aquí 

la importancia de los programas preventivos a una edad temprana donde deberá ser incluida la madre. Es 

pertinente hacer mención que a partir de 1991 se implementó el Programa Nacional de Fluorización de la 

sal de mesa, como una medida para disminuir la frecuencia de caries. Si bien los mecanismos de la caries 

parecen estar bien estudiados y son principalmente de naturaleza biológica, no se debe dejar de lado los 

factores sociales que están favoreciendo su desarrollo 19  En Brasil casi el 27% de los niños entre 18 a 36 

meses presentan por lo menos un diente deciduo con experiencia de caries dentaria, la proporción llega a 

casi 60% de niños con 5 años de edad 20  De pacientes examinados, 81,2% presentaban alguna necesidad de 

tratamiento, la necesidad más evidente fue restauración en una superficie con 59,7%, seguida de restauración 

de 2 o más superficies (14,1%) es decir que las necesidades de restauración fueron predominantes. En menor 

escala necesidad de tratamientos endodonticos (2%), sellantes (0.7%). El 76,2% del sexo femenino presentó 

alguna necesidad de tratamiento y el masculino representó el 87,7% 21 

 

 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

173 
 

CONCLUSIÓN 

Conforme se avanzó en edad se incrementó la presencia de caries, las piezas inferiores posteriores 

son las más afectadas así como  el primer molar permanente.  

 La prevalencia de caries considerando piezas temporarias y permanentes fue del 56%. 

 Los resultados encontrados enfatizan la importancia de implementar programas educativos y preventivos 

para el control de la enfermedad direccionados a los padres y maestros formando equipos 

multiprofesionales, ya que los maestros desarrollan un vínculo emocional con los niños y sus padres por lo 

que se vuelven en aliados importantes en la promoción de salud bucal y por ende en la calidad de vida de 

los individuos. 
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RESUMEN 
La identificación científica de víctimas de catástrofes masivas requiere una metodología de trabajo integrado, 

el cual incluye, entre otros aspectos, la compilación, análisis, interpretación e intercambio de información 

por parte de los investigadores forenses. El examen minucioso de los tejidos blandos y duros que conforman 

el sistema estomatognático, en busca de evidencia física y/o lesiones que, documentadas, podrán contribuir 

a establecer la identidad de un individuo es parte del estudio forense integral del cadáver. Para el éxito de 

una identificación odontológica se realizan cotejos de información premortem y postmortem, es por ello 

que las autoras plantean una  propuesta de guía  dental que permita el reconocimiento de cadáveres (en caso 

de catástrofes)  desde la odontología forense. 

Palabras claves: Odontología forense, reconocimiento de cadáveres 

 
ABSTRACT 
 
The scientific identification of victims of massive catastrophes needs a methodology of integrated work, 

which includes, between other aspects, the compilation, analysis, interpretation and exchange of information 

on the part of the forensic investigators. The meticulous examination of the soft and hard textiles that shape 

the system estomatognático, in search of physical evidence and/or injuries that, documented, will be able 

to help to establish the identity of an individual is a part of the forensic integral study of the corpse. For the 

success of an dental identification collations of information are realized premortem and postmortem, it is 

for it that the authoresses raise a proposal of dental guide that allows the recognition of corpses (in case of 

catastrophes) from the forensic odontology. 

Key Words: Forensic odontology, recognition of corpses 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Tras ocurrir un desastre los médicos legales, con elevada frecuencia, se enfrentan a un elevado 

número de fallecidos. En tales casos, no es raro que los cadáveres aparezcan mutilados, carbonizados, 

esqueletizados y putrefactos. Ello dificulta la identificación de las víctimas.  

 

La aplicación de los conocimientos odontológicos es de gran utilidad en la identificación de cadáveres. Esta 

se basa aspectos fisiológicos y en las variaciones adquiridas por el aparato estomatognático. En tal sentido, 

ha sido necesaria la elaboración de técnicas especiales para estos fines, que unidas a las que aportan otras 

disciplinas, se aplican según se requiera. 
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Este proceso de identificación masiva precisa de profesionales altamente especializados y de un sistema 

operativo integral que lo soporte. Los dientes de los occisos son una herramienta llena de información para 

su comparación de los datos recopilados durante sus vidas. Ello responde a que están, en parte, formados 

por el tejido más duro del cuerpo humano -el esmalte-, a la relación forma-tamaño de su anatomía y a la 

protección física que encuentran sus raíces, aseguradas en los huesos maxilar superior y mandíbula. Por otra 

parte, sus coronas siguen un modelo poli génico que aunque actualmente es desconocido, se manifiesta en 

algunos caracteres morfológicos de importancia poblacional.   

 

Un aparte merece el hecho de que los dientes son los únicos, dentro de las estructuras duras de origen 

mesodérmico, que se encuentran en contacto directo con el medio ambiente. Así resulta que algunas 

actividades económicas y culturales del hombre así como los tratamientos odontológicos los modifican y 

dejan rastros o huellas de gran utilidad a la hora de establecer la identidad de una persona. 

 

La probada correlación entre la edad cronológica y la edad biológica permite que la segunda se emplee a la 

hora de estimar la edad cronológica, un elemento clave al momento de la identificación médico legal. La 

maduración dentaria y el brote de los dientes son recursos muy apreciados para estimar la edad en niños 

pequeños y adolescentes. Asimismo, el estado de los terceros molares en individuos es otro elemento que 

se usa para identificar a humanos con menos de 25 años de edad. 

 

La determinación de las variables sexo y raza presentan una gran dependencia metodológica y aunque existen 

regiones anatómicas que ofrecen mayor información al respecto, los dientes y maxilares pueden usarse con 

estos fines, sobre todo, en cadáveres muy fragmentados o carbonizados. Para tales casos están las funciones 

discriminantes para determinar el sexo y la raza por odontometría.  

 

Los materiales usados en las reconstrucciones dentales, aparatos prótesis y ortodóncicos y en otros 

tratamientos propios de la Odontología, no siempre son idénticos en todos los países, como tampoco se 

emplean de igual manera las técnicas en los diseños y procedimientos. Tales diferencias pueden aprovecharse 

en el intento de clasificar a los cadáveres conforme a su país de origen e incluso región.  

 

Dado que el método esencial en la identificación forense consiste en el cotejo de los datos premortemcon 

los posmortem, resulta imprescindible que la recolección de datos individuales sea lo más científica posible. 

Una buena historia clínica dental, debe brindar un registro exacto de los trabajos dentales de que ha sido 

objeto el paciente a lo largo de su vida. En ella, un papel preponderante juega el dentigrama u odontograma, 

un documento de trabajo que como regla se incluye en la historia clínica de operatoria dental. En él, el 

odontólogo registra los tratamientos y afecciones presentes en la dentadura de un paciente. Por último, 

incluso los tejidos blandos de la cavidad bucal pueden brindar información acerca de la identidad de una 

persona.  

 

En casos de desastres masivos es elevado el número de cadáveres. Las diferentes circunstancias de muerte 

reiteradamente favorecen que el rigor mortis impida el acceso adecuado a la cavidad bucal. Ante ello se utiliza 

la técnica de la necropsia bucal. Su aplicación permite no dañar a los dientes y sus restauraciones con 

maniobras violentas, una mejor visualización para el examen forense de los huesos del maxilar superior y la 

mandíbula, después de la eliminación de los tejidos blandos, así como el estudio radiográfico. Vale apuntar 

que el examen odontológico reiteradamente incluye radiografías que forman parte de la historia clínica 

dental. Habitualmente, en el caso de los desastres masivos, se trabaja con mucha información, la cual hoy 

día esta se procesa mediante programas computarizados.  

 

La presente investigación se realiza en la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Es esta institución la más antigua de la ciudad y también la que cuenta con mayor población estudiantil en 
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el país. Tiene seis extensiones universitarias en todo el Ecuador. Hoy día la institución enfrenta serias 

reformas académicas y administrativas e impulsa el estudio de nuevas carreras.  

 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Universitaria 

“Dr. Salvador Allende”, cuenta con mil quinientos estudiantes de ambos sexos así como con doscientos 

noventa docentes. En sus inicios la unidad académica radicó en un edificio ubicado en terrenos de la Escuela 

Superior Politécnica. Se construyó el nuevo edificio en la Ciudadela Universitaria, en 1975. 

 

Hoy día la facultad se alberga en un edificio de cemento armado de tres pisos, con veinticuatro aulas para 

recibir clases teóricas y tres para realizar pre clínicas de Operatoria Dental, Endodoncia, Prótesis a placa, 

Prótesis removibles y  Prótesis fija. Cuenta a su vez con un edificio de dos plantas con siete clínicas. En ellas 

los estudiantes realizan las prácticas clínicas de Endodoncia, Operatoria Dental, Cirugía, Periodoncia, 

Prótesis a placa, Prótesis Removible, Prótesis fija y Odontopediatría.  

 

Disponen también estudiantes y profesores de laboratorio de computación, laboratorio de inglés, 

laboratorio de prótesis, laboratorio de análisis clínico, clínicas extramurales, un departamento de Comisión 

académica, un salón para los docentes y un departamento de secretaría. Por último, en ella se hallan las 

oficinas del personal administrativo, decano, sub-decano, un local del movimiento estudiantil, un bar y un 

patio para deportes 

 

La Unidad Académica tiene como actividad principal la enseñanza superior a nivel de pregrado y postgrado; 

otorga títulos de Odontólogos y especialistas respectivamente. Su planta académica la conforman Doctores 

en Odontología, Odontólogos Especialistas, Médicos y Magísteres en Educación superior e Investigación 

Educativa. 

 

En un orden definitorio para la presente investigación es preciso apuntar que, por lo general, los estudiantes 

de quinto año de Odontología no cuentan con todos los elementos teóricos necesarios para la aplicación de 

los conocimientos odontológicos en la identificación de cadáveres. 

 

En contraste, el futuro profesional debe contar con una mayor base de conocimientos al respecto para estar 

preparado ante la ocurrencia de alguna catástrofe. Además, lamentablemente, en el país, y concretamente 

en la ciudad de Guayaquil y en Guayas, abundan los accidentes de todo tipo y magnitud, incendios, deslaves, 

inundaciones y otras manifestaciones catastróficas que si bien muy raras veces alcanzan un carácter masivo, 

sí precisan en oportunidades de la identificación de cadáveres por medios científicos y no mediante la simple 

identificación visual, momento en el cual el odontólogo puede contribuir con su profesionalismo. Todo ello 

hace necesario el desarrollo de habilidades investigativas que permitan al estudiante la retroalimentación y 

potenciación de conocimientos odontológicos, en ausencia del docente, en el área de la identificación de 

cadáveres a partir del dominio de las técnicas especiales más comúnmente empleadas para estos fines 

 

A tenor de ello, se define como Problema de la presente investigación: 

 

¿Cómo dotar de los necesarios conocimientos para actuar ante víctimas de catástrofes masivas a los 

estudiantes de la carrera de la carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 

Es su Objetivo General: 

 

Diseñar una Guía de actuación ante víctimas de catástrofes masivas para los estudiantes de la carrera de la 

carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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Son sus Objetivos específicos: 

 

1- Diagnosticar los conocimientos con que cuentan los estudiantes de la carrera de la carrera de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil acerca de cómo actuar ante víctimas de catástrofes 

masivas. 

2- Examinar en la bibliografía científica la temática de la actuación de los odontólogos ante víctimas 

de catástrofes masivas. 

3- Determinar qué elementos se incluirán en la Guía de actuación ante víctimas de catástrofes masivas 

para los estudiantes de la carrera de la carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Es su Idea a defender: 

El diseño de una Guía de actuación ante víctimas de catástrofes masivas contribuirá a dotar de los necesarios 

conocimientos a los estudiantes de la carrera de la carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

para proceder a la identificación de víctimas de catástrofes masivas. 

 

En el presente artículo se emplean métodos, procedimientos y técnicas del nivel teórico y empírico. 

Entre ellas vale mencionar: 

Del nivel teórico: 

Histórico-lógico: su empleo posibilitó analizar la evolución del objeto de estudio en el contexto 

internacional y nacional y determinar el estado actual de la temática. 

Analítico-sintético: permitió determinar los fundamentos teóricos y metodológicos en que se basa la 

identificación de cadáveres ante un desastre masivo. 

Inductivo-deductivo: permitió comprender y concluir sobre las significaciones de las concepciones 

existentes en la bibliografía sobre la temática. 

 

 

Del nivel empírico 

La entrevista: a profesores y directivos académicos, para conocer su apreciación acerca de la necesidad 

para el futuro profesional de un dominio mayor sobre la temática.  

La encuesta: para diagnosticar las diversas necesidades al respecto de los estudiantes. 

 

GUÍA DENTAL CON FINES DE IDENTIFICACION 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN – CARACTERÍSTICAS CULTURALES, SOCIALES, ÉTNICAS 

 Nombres: ______________________Apellidos: __________________________  

 Tipo de documento: Cédula ( )  Pasaporte ( )  Otro (    )_______________________ 

 Número de Identificación:____________________________________________ 

 Estado Civil:_______________Nombre del Cónyuge_______________________ 

 Nombre del padre__________________________________________________ 

 Nombre de la madre________________________________________________ 

 Lugar y fecha de nacimiento: _________________________________________ 

 Sexo; M( ) F (  )Edad _______Rh_________ Estatura______________________ Contextura: 

________________Peso: __________________________________ 

 Raza: Blanca (  ) Negra(  ) Mestiza(     ) Especificar__________ Indígena  (    ) 

 País: _______ Cantón: ______ Ciudad: ___________ Parroquia: _____________ 

 Dirección:___________________Teléfono:____________Celular:____________ 

 Profesión y/o Ocupación_____________________________________________ 

 Tipo de Seguridad Social: IESS (   )  ISSFA (    )   Otro    (    ) 

 SEÑALES PARTICULARES: Cicatrices (    )   Tatuajes  (     )   Lunares   (      ) 

Describa: ______________________________________________________________ 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

179 
 

 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA PERITO 

 Autoridad Solicitante_________________ No. De Proceso__________________ 

 Oficio Petitorio N°___________________________________________________ 

 Fecha_____________________________________Lugar__________________ 

 Nombre Perito__________ Firma______________________________________ 

 Codigo__________________Institución_________________________________ 

 

EXÁMEN EXTRA E INTRA ORAL (Describir las lesiones y/o cicatrices) 

 
Examen De Tejidos Periodontales: (Detallar cada elemento que en ellos encuentren) 

______________________________________________________________________ 

 
 

EXAMEN DE TEJIDOS DUROS: 

 Maxilar Superior: Forma____________Tamaño_________Hallazgos_______ 

 Maxilar Inferior: Forma____________Tamaño_________Hallazgos_______ 

 

 

EXAMEN DE LAS PIEZAS DENTARIAS 

 
 

EXAMEN CRANEOMAXILAR 

 Línea Media Dental: Desviación A La Izquierda (       )     Desviación A La Derecha (     ) 

 Perfil: Recto (     )  Cóncavo  (       )   Convexo  (       ) 

10 ORO 

FARINGE

11 A.T.M 12. 

Ganglio
8 

CARRILL

OS

9 GLAND. 

SALIVAL

ES

7 PISO3 

MAXILAR 

SUPER.

4  

MAXILAR 

INFERIO

1 LABIOS 2 

MEJILLA

S

5 

LENGUA

6 

PALADA

R

M ODE -

RADA

ANG.I LE V E

FLUOROSIS

M ODE -

RADA ANG.II
S E V E RA

MALOCLUSIÓN

LE V E

ENFERMEDA

D  

PERIODONT

AL

S E V E RA ANG.III

RECESIÓN

MOVILIDAD

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

VESTIBULAR

LINGUAL 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

MOVILIDAD

RECESIÓN

Movilidad y recesión:  marcar "X" (1,2 ó 3), si aplica

PINTAR; AZUL- TRATAMIENTO REALIZADO, ROJO- PARA PATOLOGIA ACTUAL,  ODONTOGRAMA

VESTIBULAR
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 Paladar: Paraboide (     )   En U   (       )     Cerrado (     ) 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 Fotografías: Si___ No___ Cuales_____________________________________ 

 Radiografías: Si_____ No____ Cuales_________________________________ 

 Modelos De Estudio: Si____ No____ Cuales_____________________________ 

 

SEÑALES PARTICULARES ODONTOLÓGICAS (Describir tipo de brackets, arcos, bandas, tornillos, placas, 

férulas, prótesis total, removible, parcial, fija, tratamiento de endodoncia, cirugías) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Observaciones (Integración de la información) 

Si observa algunos de los siguientes hallazgos, incluirlos en este punto 

AB Abrasión AFAbfracciónAP Apiñamiento AT AtriciónBRBraketsCA Cálculos DA Diastema DI Diente 

IncluidoER Erosión FE Férula FI Fragmento Incompleto MA MacrodonciaMI MicrodonciaNU Núcleo PL Placa 

Ortopedia SU SupernumerarioTP Talla PreprotésicaAA Ausente Antiguo+espacioPG Pigmentación CC Corona 

Completa RR Resto RadicularAP Ausente PostmortemRG Retracción Gingival CE Corona Material Estético SF 

Sellante Fosetas y FisurasAR Ausente Reciente SA Sin Alteración IE Incrustación EstéticaIM Incrustación Metálica 

DC Destrucción Coronal EXExtruído OE Obturación EstéticaDL Desgaste Leve INIntruídoOT Obturación 

TemporalDM Desgaste Moderado PE Parcialmente ErupcionadoDS Desgaste Severo RL Rotación Leve RM 

Rotación Moderada. 

 

CONCLUSIONES 

La utilidad del trabajo estriba en que su propuesta beneficiará la preparación de los estudiantes, 

futuros profesionales odontólogos, así como situará a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil en condiciones de emplearla y ser tomada en consideración a partir del primer semestre del 

año 2015. El trabajo es novedoso pues no existen antecedentes sobre la temática en los estudios de pregrado 

de la universidad; teóricamente suple una falencia en el aprendizaje de los estudiantes. Desde la perspectiva 

metodológica, los resultados esperados se centran en la futura aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación. 
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RESUMEN 

Objetivo: Implementar, el uso de la máscara Phi como complemento del diagnóstico ortodontico, 

contribuyendo con un elemento de diagnóstico rápido y eficaz en el examen clínico.  Metodología: Es una 

investigación de laboratorio o experimental, explorativa y descriptiva. Se reunieron 20 fotografías (10 

hombres y 10 mujeres) pre tratamiento ortodóntico de los pacientes de la Clínica de Ortodoncia de la 

Universidad de Guayaquil.  De acuerdo a los criterios del profesional se evaluó el tipo problema que  

presenta el paciente. Las imágenes fueron  mostradas a estudiantes del postgrado de Ortodoncia, A partir 

de estos resultados se formó un listado de anormalidades a nivel facial. El programa  DiMask-1.6.9 se utilizó 

para analizar las imágenes; en él colocamos la imagen del paciente y encima de esta, la máscara de Marquardt. 

Resultados: De las 20 fotografías, 10 hombres y 10 mujeres. De los individuos examinados  el 40% esta 

proporcionado según la máscara de Marquardt y el 60% no se encontraba proporcionado. Conclusiones: 

Se concluyó que la máscara Phi es útil para un diagnostico presuntivo de un tipo de asimetría facial de 

manera práctica y eficaz.  

Palabras Clave: Phi, Divina Proporción, Mascara De Marquardt, Asimetría Facial, Diagnostico 

Ortodóntico. 

ABSTRACT 

Objective: To implement, the use of the Phi mask as a complement to the orthodontic diagnosis, 

contributing with a fast and effective diagnostic element in the clinical examination. Methodology: It is a 

laboratory or experimental, exploratory and descriptive research. Twenty photographs (10 men and 10 

women) were pre-orthodontic treatment of the patients of the Orthodontics Clinic of the University of 

Guayaquil. According to the criteria of the professional, the type of problem presented by the patient was 

evaluated. The images were shown to postgraduate students of Orthodontics. From these results a list of 

facial abnormalities was formed. The DiMask-1.6.9 program was used to analyze images; In it we place the 

image of the patient and on top of this, the mask of Marquardt. Results: Of the 20 photographs, 10 men 

mailto:manuel.alavab@ug.edu.ec
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and 10 women. Of the individuals examined, 40% were provided according to the Marquardt mask and 

60% were not provided. Conclusions: It was concluded that the Phi mask is useful for a presumptive 

diagnosis of a type of facial asymmetry in a practical and effective way. 

Key Words: Phi, Divine Proportion, Marquardt Mask, Facial Asymmetry, Orthodontic Diagnosis 

 

INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI la proporción divina es estudiada con fines diagnósticos y terapéuticos relacionadas 

con la estética facial.1  La anatomía de las partes blandas extraorales depende del factor genético, étnico, 

maloclusión, medio ambiente y varía en relación a la edad y el sexo; como también traumas del nacimiento, 

la alimentación con biberón, hábitos de sueño, y problemas respiratorios afectan el crecimiento y el 

desarrollo, estos factores pueden dar lugar a asimetrías de la cabeza, los arcos dentales, dientes apretados; 

en general, la estética se asocia a la proporcionalidad y la armonía, considerando a los rasgos faciales 

desproporcionados y asimétricos como antiestéticos.2  A través de los años se han realizado numerosos 

estudios para evaluar las características faciales, logrando una armonía y establecer un mejor diagnóstico.3  

Ricketts, el padre de la ortodoncia moderna aplicó una cifra matemática a su estudio facial en fotografías, 

cefalogramas y con la utilización de un compás de tres puntas el cual observó que las medidas eran próximas 

a la divina proporción 1:1,618.4 Marcuschamer sugirió el empleo de la proporción áurea para establecer 

desde el inicio del tratamiento de ortodoncia la proporción presente entre la cantidad de tejido dentario de 

ambas arcadas como método individualizado, para que al culminar el tratamiento el paciente presente un 

resultado estético y funcional adecuado. Similar al método sugerido por Bolton en su análisis. La utilización 

de estos dos métodos permite detectar antes del comienzo del tratamiento desarmonías entre los tamaños 

de los dientes de la arcada superior e inferior, con la finalidad de anticipar las alteraciones de las relaciones 

interdentarias que se observarán en su finalización.5 También sirve para evaluar el efecto de las extracciones, 

para hacer una correcta elección de la pieza a extraer y para diseñar procedimientos terapéuticos destinados 

a compensar las dificultades originadas por las incompatibilidades entre las dimensiones de los dientes 

antagonistas.6 

El Doctor Stephen Marquardt desarrolló una superposición de máscaras de belleza basada en la Divina 

Proporción a partir de una matriz de decágonos áuricos. Asegura que hay una máscara de belleza universal 

para hombres y mujeres sobre la base de la proporción áurea, independientemente de la raza, edad o 

nacionalidad. Plantea que si la cara de un individuo se ajusta a la máscara de la belleza entonces la cara será 

hermosa.7 
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Fig. 1: Vista frontal en reposo de la Máscara propuesta por el Dr. Marquardt. 

El análisis de belleza de Marquardt (máscara de Marquardt) se dedica a la investigación de la estética visual 

humana de una manera proactiva, incluyendo sus fundamentos biológicos y matemáticos, así como a la 

utilización de los resultados de esa investigación para desarrollar y proporcionar la información y la 

tecnología que permitan analizar y modificar positivamente (es decir, mejorar) el atractivo visual humano, 

este se dedica más a una adaptación de esta tecnología y el formato para los usos específicos para aplicaciones 

directas en los ámbitos donde el atractivo humano es un factor o parámetro (es decir, los ámbitos interesados 

en el atractivo visual humano), como la medicina, la odontología, la psicología, la antropología, la biología, 

la antropometría, las artes, la cosmética de maquillaje y la moda, así como para uso directo por el consumidor 

individual; este análisis de belleza de Marquardt considera que esta información y la tecnología puedan 

potenciar a los individuos a tener una mayor y más clara comprensión de la atracción y su función en nuestra 

sociedad; adicionalmente, este entendimiento puede dar a cada uno de nosotros un sentido más positivo del 

control de la atracción y en definitiva, sobre nuestras propias vidas y destino.8 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Este estudio se realizó en la Facultad de Odontología Clínica de ortodoncia de la Escuela de 

postgrado de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2011 - 2013, se tomaron 20 pacientes dividiéndolos 

en dos grupos 10 hombres y 10 mujeres se incluyeron Pacientes con Clase I, II y III Esqueletal con 

apiñamientos de leve a severos y solo se excluyeron a pacientes de edad temprana.  Se emplearon una 

Computadora, Cámara fotográfica, Acetatos transparentes, Fotografía y el Programa  DiMask-1.6.9 para 

realizar el procedimiento que se detallara a continuación. 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LA MASCARA FACIAL EN REPOSO. 

1. Materiales:  

Cámara fotográfica  

Acceso a una fotocopiadora que puede cambiar el tamaño de las fotos  

Hojas de acetato transparente (A4 o Carta) para hacer copias de la máscara  

Regla para medir la cara  
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Impresión de la máscara 

Fig. 2.- Copia de la mascara 

2. Fotografía Facial:  

 A. Posición de cabeza / alineación correcta para tomar la fotografía frontal reposo  

Enfrentarse directamente a la cámara para que su rostro no se gire a la derecha o a la izquierda, incluso 

ligeramente. Colocar las yemas de los dedos índices suavemente contra los agujeros en las orejas, de una 

forma  recta y horizontal. Ahora, incline la cabeza hacia arriba o hacia abajo, hasta que la parte inferior de 

la línea imaginaria que están formando su dedo índice coincida con una línea bi pupilar. Deje que la persona 

que toma la foto le diga cuando estás en la posición correcta.  

 

Fig. 3.- Posición de los dedos en relación a la línea bi pupilar 

Con un rostro relajado y sin sonreír, colocar los dientes de atrás juntos de modo que apenas se tocan y traer 

sus labios, hasta que toquen suavemente. Nota: la cabeza parece estar ligeramente inclinada hacia abajo.  

 

B. Captura de la imagen para la fotografía  

Ahora, sin mover la cabeza, bajar las manos y tomar la fotografía, mientras que su rostro esta exactamente 

en esa posición. 

3. Desarrollo de la fotografía  
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El tamaño de la foto, lo ideal sería ser tan grande como 18 X 13 cm o 20 x 26 cm. Una imagen más pequeña 

será mucho menos clara y precisa. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.- Obtención de la fotografía 

4. Creación de la máscara tamaño correcto para su fotografía:  

En la foto de la cara:  

Crear una línea que conecta el centro de la derecha hacia la izquierda  en la zona negra del ojo, esta será la 

línea de la pupila. Crear una segunda línea que une las esquinas derecha e izquierda de la boca, esta será la 

línea del labio. Crear una tercera línea que conecta el centro  de la línea de la pupila con el medio de la línea 

del labio. Esta es su línea vertical facial.  Copie la imagen de la máscara del tamaño correcto definitiva sobre 

una hoja de acetato transparente. 

 

Fig. 5.-  Diagrama: en reposo Líneas Orientación Máscara frontal y trazos de orientación sobre la fotografía 

 

5. Aplicación de la máscara en la fotografía  

Colocar la máscara de acetato transparente sobre el rostro de la  foto y hacer coincidir la línea de la pupila, 

la línea de los labios y la línea vertical de la cara de la máscara con la línea de la pupila, la línea de los labios 

y la línea vertical de la cara de la foto de tu cara.  Se puede hacer unas cuantas copias de la máscara que son 

progresivamente un poco más grande y un poco más pequeño que el acetato de originales. Usted puede 

utilizar estas para ver si se puede aumentar el grado de ajuste global de la fotografía, ajustando ligeramente 
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el tamaño de la máscara. Cuando se haya encontrado el tamaño que más se adapte a la cara en la  foto se 

puede visualizar más de cerca a su ajuste general a la máscara.  

 

Fig. 6.- Adaptación de la máscara sobre la fotografía. 

 

RESULTADOS 

Por medio de tablas se demuestra las anomalías existentes en ambos grupos de estudio y se observa 

que existe mayor prevalencia en el análisis lateral 

TABLA No. 1.- Cuadro comparativo de anomalías presentes en el análisis frontal de hombres y 

mujeres 

ANOMALÍAS HOMBRES MUJERES 

Desviación del Tabique 1 3 

Alas Nasales Amplias 9 9 

Hipotrofia Mandibular 7 - 

Hipertrofia Mandibular - 1 

Labios Gruesos 2 1 

Labio Superior Corto 1 1 

Incompetencia Labial - 1 

Mentón Prominente 4 6 

Mentón Pequeño - 1 

Hiperplasia - 2 

Asimetría 1 - 

GRAFICO 1.- Incidencia de patología en el Análisis Frontal entre hombres y mujeres 
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TABLA No. 2.- Cuadro comparativo de anomalías presentes en el análisis lateral de hombres y mujeres 
 
 

ANOMALÍAS HOMBRES MUJERES 

Nariz Normal 6 3 

Nariz Pequeña 3 8 

Nariz Grande 1 - 

Labios en Norma 3 1 

Biproquelia 1 - 

Biretroquelia 1 1 

Proquelia Superior - - 

Proquelia Inferior - 2 

Retroquelia Superior - 1 

Retroquelia Inferior - 3 

Incompetencia Labial 1 1 

Mentón Retruido 7 6 

Mentón Prominente 3 1 

GRAFICO 2.- Incidencia de patología en el Análisis Lateral entre hombres y mujeres 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HOMBRES

MUJERES



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

188 
 

 

DISCUSIÓN 

Alvino M, estudió el análisis de la sonrisa y su relación con las proporciones faciales en pacientes 

jóvenes de 17 a 20 años, con una muestra de 124 pacientes y concluyeron que la mayor cantidad de pacientes 

son leptoprósopos que a su vez tienen una línea de sonrisa media; un bajo porcentaje son euriprósopos.; la 

mayor cantidad de pacientes tienen una línea de la sonrisa alta y menor cantidad tienen una sonrisa baja.9  

Olad et al, realizaron una descripción de características antropométricas cráneo faciales, que incluía 

circunferencia del cráneo, altura y anchura nasal, en los grupos étnicos de 16 Kolukuma/Opukuma y Nembe 

de la nación Nigeriana, en 1000 pacientes adultos entre 18 y 65 años de edad y concluyeron que la genética 

y los factores ambientales son responsables de la variación en dimensión craneofacial dentro de 

poblaciones.10 En este estudio se demuestra las anomalías encontradas en los pacientes mediante el uso de 

la máscara de Marquardt y se comprobó que existe mayor incidencia en las mujeres específicamente en el 

Análisis Lateral encontrando Nariz pequeña, mentón Retruido y Retroquelia Inferior en la mayoría de los 

casos, en cambio el Análisis Frontal se mostró con mayor incidencia en el mismo género Alas Nasales 

Amplias, Mentón Prominente y Desviación del Tabique. 

 

CONCLUSIONES 

Debido a que en esta investigación el tamaño de la muestra fue reducida, este estudio podría tener 

ciertas limitaciones en la interpretación de los resultados; por lo tanto se recomienda realizar nuevos trabajos. 

Es importante mencionar que la belleza es independiente del color de piel o etnicidad, y que 100 % está 

relacionada con la armonía y equilibrio que existe en las estructuras faciales. También se estableció que la 

máscara no necesariamente sirve para definir la belleza o la atracción de un rostro humano, ya que la 

frecuencia en la que los pacientes atractivos muestran una proporción áurea en sus rostros es mínima.  Se 

observa que puede acomodarse fielmente o no a personas definidas socialmente como atractivas y que la 

proporción áurea es una sugerencia para obtener algo estético, pero el hecho de que no se encuentre 

rigurosamente en la distribución de los elementos del rostro no significa que el rostro sea poco atractivo. 
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Por lo tanto, en esa cuestión, Marquardt no está en lo correcto al decir que una persona bella necesariamente 

se debe adaptar a su máscara y viceversa. Sin embargo, se observa que la máscara tiene la capacidad de hacer 

evidente las fallas en la simetría de un rostro, la cual es una característica imprescindible para un rostro 

estético. 
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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la influencia de la práctica excesiva de instrumentos musicales de viento como factor 

etiológico de maloclusión. La música generada por los instrumentos de viento produce aquellos que 

escuchan diferentes estados de ánimo, que van desde lo místico a lo excitante. Sin embargo, la práctica 

excesiva de este tipo de instrumentos puede conducir a una serie de alteraciones en la cavidad oral en el 

músico que los interpreta. Para un rendimiento óptimo, el instrumentista debe posicionar el instrumento en 

relación con los elementos del aparato estomatognático de una manera específica, lo que modifica el estado 

natural de esos elementos. Realizar esta acción con frecuencia desde una edad temprana y durante un 

período de tiempo prolongado crea un hábito oral no fisiológico que es un factor etiológico de 

maloclusiones, lo que puede tener consecuencias perjudiciales, incluido el riesgo de que el músico se vea 

obligado a terminar su carrera. Conclusiones: Después de revisar la literatura, el objetivo principal se logró 

al determinar que es posible que la excesiva práctica de los instrumentos musicales de viento sea un factor 

etiológico de la maloclusión. Además, se hace imprescindible la necesidad de profundizar en este tema 

mediante el diseño de nuevas investigaciones. 

Palabras Clave: Instrumentos de viento, maloclusión, hábitos orales. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the influence of the excessive practice of wind musical instruments as an etiological 

factor of malocclusion. The music generated by the wind instruments produces those who listen to different 

moods, ranging from the mystical to the exhilarated. However, excessive practice of this type of instruments 

can lead to a number of alterations in the oral cavity in the musician who interprets them. For optimum 

performance, the instrumentalist must position the instrument in relation to the elements of the 

stomatognathic apparatus in a specific way, which modifies the natural state of those elements. Performing 

this action frequently from an early age and for an extended period of time creates a non-physiological oral 

habit that is an etiological factor of malocclusions, which can have harmful consequences, including the risk 

of the musician being forced to end his career. Conclusions: After a review of the literature, the main 

objective was achieved by determining that it is possible that the excessive practice of wind musical 

instruments is an etiological factor of malocclusion. Also, it becomes imperative the need to go deeper into 

this topic by designing new research.  

Key Words: Wind instruments, malocclusion, oral habits.  

 

mailto:william.ubillam@ug.edu.ec


Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

191 
 

INTRODUCCIÓN 

Los hábitos orales pueden definirse como una práctica constante y repetitiva que se deriva de 

realizar un acto repetitivo utilizando elementos de la cavidad oral para su ejecución. Esto provoca que las 

fuerzas anormales actúen sobre los componentes del aparato masticatorio, los cuales, durante un período 

de tiempo prolongado, podrían causar alteraciones dentomaxilofaciales como maloclusiones dentales. 

En 1952, Dockrell diseñó y publicó un método llamado "Ecuación Ortodóntica" en el que postuló que las 

diversas causas que actúan durante un período considerable de tiempo en los tejidos producirían resultados. 

Una de estas causas son los hábitos, que afectan a los llamados sitios primarios: los huesos del esqueleto 

facial, los dientes, el sistema neuromuscular y los tejidos blandos, excepto el músculo. 

Los instrumentos Aerophone, también conocidos como instrumentos de viento son aquellos que tienen la 

capacidad de reproducir sonidos a través de las vibraciones causadas por la columna de aire que contiene. 

Los beneficios de tocar un instrumento musical son varios. Un estudio realizado en 2006 por la Universidad 

McMaster en Canadá indicó que hay cambios en la anatomía cerebral después de cuatro meses de instrucción 

musical. La mejor edad para empezar a aprender un instrumento musical es de cinco años. 

Hay varias investigaciones que sugieren que la práctica con instrumentos de viento podría causar alteraciones 

estomatológicas. En 2011, De la Torre y sus colegas realizaron un estudio en el que determinaron que los 

estudiantes que tocaban instrumentos de viento eran más propensos a tener maloclusiones. 

Hay una gran variedad de instrumentos de viento, y en cada uno el músico busca acomodar la boca y sus 

estructuras unidas para que el aire circule de tal manera que pueda convertirse en el sonido esperado. Esto 

permite que el ejecutante realice mejor. 

ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES 

El desarrollo de la cara en los seres humanos es un proceso muy complejo, pero al mismo tiempo 

delicado. Esto no es sólo debido al crecimiento de tamaño, sino que implica la maduración de los diferentes 

elementos anatómicos que lo integran. El proceso implica un equilibrio de todas las estructuras que 

evolucionan desde el niño hasta la etapa adulta. Sin embargo, en ese largo período de tiempo, hay varias 

amenazas que pueden alterar este desarrollo. Estas alteraciones pueden causar varios conflictos en la función 

normal de los elementos de la cara. El crecimiento y desarrollo de la cara puede ser afectado debido a 

múltiples factores. 

Una de las consecuencias de la interrupción del desarrollo craneofacial normal es la maloclusión. Pero para 

entender el concepto de maloclusiones primero debemos definir el concepto de normoclusión. En 2006, 

Herrera, Belmonte y Herrera definieron la normoclusión como "la relación correcta entre la arcada dental 

superior y el arco dental inferior, directamente relacionada con el crecimiento armónico de ambos maxilares 

y sus estructuras osteo-mucosas con las influencias del sistema neuromuscular vegetativo" Función, 

deglución y con la misma prevalencia de ciertos hábitos viciosos ". 

Cuando hay una alteración en el proceso de crecimiento y desarrollo maxilofacial o la localización dental no 

es lo que se espera, como consecuencia de una maloclusión ocurre. La maloclusión es una de las afecciones 

faciales más grandes del mundo, siendo la tercera más común. 

• De manera muy generalizada, Moyers, en 1996, nos habla de cinco factores que podrían crear 

maloclusiones. Estos factores son: 

• • Herencia: las aberraciones de origen genético se manifiestan ya al nacer o varios años después, lo que 

provoca malformaciones craneofaciales que influirán en una mala posición de los dientes. 
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• Defectos de desarrollo de origen desconocido: este término se aplica a casos raros en los que 

probablemente ocurrió una anormalidad en una de las etapas críticas del desarrollo, que es idiopática. 

• • Trauma: Hay dos tipos de trauma: prenatal y postnatal. Ambos pueden causar deformidad dentofacial. 

Es importante señalar que el autor considera que los hábitos (que son otra de las causas etiológicas de las 

maloclusiones) pueden producir "microtrauma" que se produce con el tiempo. 

• • Agentes físicos: entre los que se encuentran la pérdida prematura de los dientes primarios debido a varios 

factores como la caries, etc., y la naturaleza del alimento en el que indica que las personas con una dieta muy 

fibrosa provocan un trabajo excesivo de los músculos masticadores Una fuerza anormal que se ejerce sobre 

los dientes. 

• Hábitos: existen hábitos que sirven de estímulo para el crecimiento y desarrollo maxilofacial normal, como 

la succión natural o la masticación. Sin embargo, también hay hábitos anormales que interfieren con el 

patrón de crecimiento normal y están involucrados en el origen de las maloclusiones. Estos tipos de hábitos 

se asocian con malposiciones dentales, hábitos respiratorios alterados, succión del pulgar y otros dedos, 

dificultades en el habla e incluso problemas psicológicos como la onicofagia. 

Hábitos, características y consecuencias orales 

Según Agurto y sus colegas, un hábito es "la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente del 

mismo acto, que al principio se hace conscientemente y luego inconscientemente". Algunos de los hábitos 

se clasifican como no fisiológicos, por ejemplo, la succión del dedo, el chupete, la botella o el labio, la 

respiración bucal, la interposición lingual en reposo y la fonoarticulación. 

La deformación dependerá de tres factores: 

• La edad a la que comienza el hábito, empeorando cuanto más temprano comienza, ya que las estructuras 

óseas están en formación y son más modificables. 

• Cuánto tiempo dura el hábito. 

• La frecuencia, es decir, el número de repeticiones del hábito por día. 

Uno de los hábitos no fisiológicos que pueden ocurrir es la deglución atípica. En la etapa infantil hay un 

tipo de deglución que no es igual a la deglución que ocurre en la etapa adulta. Cuando la deglución del bebé 

persiste en un adulto, se habla de una deglución atípica. 

La deglución atípica se caracteriza por: 

Cuando comienza la fase de deglutinación, la lengua está situada entre los incisivos, teniendo contacto con 

el labio inferior. 

Durante el acto de tragar la lengua se avanza, mientras que la mandíbula está abierta. 

Cuando hay prognatismo alveolar en la mandíbula superior, el labio inferior está involucrado en la deglución, 

colocado entre los incisivos superior e inferior para cerrar la cavidad bucal en la parte anterior. 

Después de esto, el movimiento de deglución ocurre con un movimiento forzado del labio inferior. 

Esto tiene consecuencias tanto en la mandíbula superior como en la mandíbula inferior, y en la relación 

entre ambas. Entre ellos tenemos: 

En la mandíbula superior: 

• Proclinación de los incisivos superiores. 
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• Prognatismo maxilar. 

• Alteración del diámetro transversal del maxilar. 

• Diástema inter incisivo. 

• Posición anormal de la lengua situada en la parte anterior. 

En la mandíbula inferior: 

• Retroclinación de los incisivos inferiores. 

• Rotación mandibular en su zona posterior, aumentando el ángulo goniaco, pudiendo sobrepasar los 140 

grados. 

• Disfunción mandibular. 

En la relación de ambos maxilares: 

• Alteraciones en el plano sagital, produciendo una maloclusión Clase II o Clase III, dependiendo de la 

posición de la lengua. 

• En el plano vertical, produciendo una mordida abierta. 

• En el plano transversal, puede ocurrir una mordida cruzada posterior, dependiendo de la posición de la 

lengua. 

Otras alteraciones que pueden ser causadas son el retardo de la erupción de una pieza dental, alteraciones 

fonéticas dificultando la pronunciación de las letras M, P, B, F, V, S. 

La respiración bucal es otro de los hábitos que pueden tener repercusiones negativas que provocan 

trastornos de la morfología maxilar, alveo-dental y del crecimiento craneofacial. Según la definición de 

respiración bucal es "un síndrome diagnosticado etiológicamente por causas obstructivas, por hábitos y por 

anatomía". 

En un estudio llevado a cabo en 2013, en niños de 9 a 12 años se confirmó la prevalencia de ciertas 

características en los que respiraron boca, entre ellos: mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior, 

maloclusiones, profundidad palatina mayor, alto número de Dola -faciales. 

Este hábito puede tener consecuencias tan graves como la alteración de la musculatura. Una vez que esto 

ocurre, se produce un desequilibrio en los labios, los músculos bucinadores y la lengua. Todos estos 

elementos comienzan a actuar anormalmente sobre los aspectos vestibular y lingual de los dientes, lo que 

da lugar a nuevas y malas posiciones de las piezas dentales, ya una marcada afectación en el desarrollo del 

cráneo, que se denomina fascia adenoide o síndrome de La cara larga. 

El más frecuente de los hábitos orales patológicos es la succión digital. Esto implica insertar un dedo en la 

cavidad oral. La etiopatogenia aún no ha sido completamente definida, sin embargo, se dice que está asociada 

con trastornos afectivos emocionales y la lactancia materna insuficiente. Este acto no sólo produce la presión 

directa del dedo sobre los arcos, sino que también modifica el funcionamiento normal de los músculos 

perioral y lingual. 

La mordida abierta anterior en un paciente con hábito de succión digital es la más común que ocurre en 

aquellos en la etapa de crecimiento y desarrollo. Este hábito se caracteriza por producir mordida abierta 

anterior, proclinación de incisivos superiores, retroclinación de incisivos inferiores, agrandamiento del 

hombro, oclusión de clase II, paladar ojival y mordida cruzada. 
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Instrumentos de viento, clasificación y posición requerida de los elementos del aparato estomatológico para 

interpretarlos 

Los instrumentos de viento o los aerofones pertenecen a un grupo de instrumentos musicales que crean el 

sonido de la vibración producida por el aire adentro, sin implicar cadenas o membranas. El músico se 

encarga de hacer entrar el aire, soplando por medio de una boquilla colocada en la extremidad del tubo del 

instrumento. 

Estos instrumentos se clasifican en dos grupos principales: madera y metal. De estos, existen varias subclases 

según el tipo de boquilla que presentan. Para cada uno, hay una posición de los elementos estomatológicos 

que el músico debe adoptar para que su interpretación sea óptima. Están divididos en: 

Instrumentos biselados: incluye flautas y tubos de órgano biselados. La posición que debe adoptarse es 

colocar la boquilla sobre el labio inferior mientras el labio superior se estira hacia abajo, formando una 

pequeña abertura. A medida que la tensión producida por el labio superior aumenta o disminuye, se generan 

los diferentes tonos. 

Boquillas con una sola pestaña 

Instrumentos de caña simple: Aquí se incluyen clarinetes y saxofones. Para producir el sonido adecuado, es 

necesario que la boquilla no se inserte más de la mitad en la boca del instrumentista. Mientras que el labio 

inferior rodea a los dientes anterior-inferiores, se crea un lecho en el que descansa la mayor parte del 

instrumento. Se requiere una ligera presión de los dientes superiores anteriores para mantener la boquilla y 

el labio superior debe ser sellado. 

Instrumentos de doble lengua: En este grupo hay oboes y fagotes. Los labios superior e inferior envuelven 

los bordes incisales de los dientes incisivos superiores e inferiores. Se forma una cama en cada una, en la 

que se coloca la boquilla. 

Boquilla de lengüeta de barbo 

Instrumentos de boca: son los instrumentos de metal como la trompeta, trompa, trombón, tuba, corneta. 

Este grupo tiene una boquilla en forma de copa, contra la que el músico sostiene los labios. El músculo 

pterigoideo externo es el que permite que el instrumentista sobresalga de la mandíbula, haciendo que el 

borde de la copa se coloque de tal manera que ejerza presión contra ambos labios. Esta fuerza produce una 

verticalización en los incisivos superiores e inferiores. 

Instrumentos con depósito de aire: estos instrumentos pueden ser de dos tipos: con tubos, como el órgano, 

o sin tubos, como el acordeón. 

En términos generales, estas posiciones se adoptan de manera que la cavidad bucal sirve como un túnel a 

través del cual el aire de los pulmones es transportado al instrumento. Los dientes, mandíbula superior y 

mandíbula inferior forman el marco de referencia para los labios, la lengua y los músculos. 

La clasificación de Strayer y sus implicaciones ortodónticas 

En 1939, Strayer propuso una clasificación de los instrumentos aerophone según el tipo de boquilla que 

tenían: 

Instrumentos de clase A: instrumentos cuya boquilla es en forma de copa, que se coloca en ambos labios 

cuando se cierra. En este caso, los labios, los incisivos y la mandíbula inferior están influidos por fuerzas 

que actúan en la dirección lingual. Las fuerzas generadas en estos elementos son mayores que las que se 

producen durante la deglución, el silbido, o incluso la succión digital. Para producir el sonido, el jugador 

debe colocar la mandíbula en protrusión, de modo que ambos labios entren en contacto con la boquilla. 
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Esto induce el crecimiento mandibular anterior. En los instrumentos de metal, un efecto negativo es que 

aumenta la movilidad en los dientes anteriores, pudiendo perderlos cuando se toca con intensidad. 

Instrumentos Clase B: este grupo tiene una boquilla de madera simple que se sitúa en un cierto ángulo entre 

los incisivos superiores e inferiores. La fuerza se aplica en la dirección bucal en los incisivos superiores, 

mientras que en los inferiores la fuerza es hacia la lingual. Los músicos que utilizan este tipo de instrumentos 

tienen el doble de retrusión en los incisivos inferiores en comparación con otros instrumentos. El 

mecanismo que se desarrolla con los instrumentos de clase B es similar al que sucede en el hábito de succión 

digital. 

Instrumentos de Clase C: tienen una doble boquilla de madera que se coloca entre los incisivos superiores 

y los incisivos inferiores. Un ejemplo es el oboe. La forma en que el músico mantiene la boquilla en la 

cavidad oral causa un aumento en la tensión en el músculo orbicular de los labios. 

Instrumentos de clase D: tienen una boquilla en forma de una sola abertura. El aumento de la presión 

aplicada por el labio superior en los incisivos superiores situados anteriormente, provoca su retrusión y 

reduce el sobresalto. 

Otro factor de vital importancia a considerar es la edad en la que comienza esta práctica. Según Terán y 

Castillo, "la mayoría de los músicos profesionales empiezan a tocar un instrumento mucho antes de que su 

crecimiento y desarrollo maxilofacial haya terminado". Los mismos autores señalan que los músicos pasan 

varias horas en la práctica para producir música, que es una sobrecarga de órganos que no están diseñados 

para ser sometidos a estas fuerzas continuamente. Asimismo, Alcántara, afirma que la edad a la que un 

músico de viento comienza a practicar oscila entre los 7 u 8 años. 

El abuso de instrumentos musicales de viento puede afectar seriamente la oclusión del paciente. Para mover 

ortodónticamente una pieza requiere menos de 100 gramos de presión. La fuerza con la que los instrumentos 

aerofónicos están soportados sobre los tejidos orales puede alcanzar los 500 gramos de presión según las 

mediciones realizadas, es decir, más de cinco veces más de lo que se ejerce de manera terapéutica. 

Efecto en los tejidos bucales duros y blandos de diferentes tipos de boquillas y la dirección de las fuerzas 

aplicadas para ejecutar los instrumentos. A. Clarinete, B. Oboe, C. Trompeta. Un estudio de 91 músicos de 

más de dos años, cuyas edades oscilaron entre los 11 y los 13 años, mostró que mantuvieron diferencias en 

el cambio de posición de los dientes anteriores en comparación con un grupo control. Salinas en 2002, cita 

un estudio cefalométrico realizado por Parker, con trompetas que presentaron maloclusión clase II, división 

1, es decir, con retroposición mandibular. El autor señaló que la postura adaptada por los músicos al tocar 

el instrumento, que implicaba avanzar la mandíbula, podría explicar la presencia de síntomas en la ATM. 

En un estudio realizado en el Conservatorio de Música Amadeo Roldán en 2011, se tomó una muestra de 

52 estudiantes. Se obtuvo que de los 28 estudiantes que practicaban con un instrumento de viento, 27 

presentaron maloclusiones. Asimismo, de los 52 estudiantes, 19 presentaron mayor estatura, 15 presentaron 

mordida abierta anterior y 12, hacinamiento dental. 

CONCLUSIONES 

Un hábito oral no fisiológico puede definirse como una práctica que se realiza constantemente por 

la repetición del mismo acto, afectando los elementos que componen la cavidad oral y alterando su 

funcionamiento normal. Sin embargo, ninguna de las fuentes bibliográficas revisadas incluye la práctica de 

instrumentos musicales de viento como hábito oral no fisiológico. 

El acto de tocar un instrumento aerómetro implica una posición constante de los elementos bucales, lo cual 

no es adecuado. Además, para lograr la perfección el músico requiere años de práctica, comenzando en una 

edad muy joven y empleando varias horas todos los días. Estos factores, como se demostró en varios 
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estudios, provocan una alteración en las estructuras maxilofaciales, generando maloclusiones. Por lo tanto, 

sugiero incluir la excesiva práctica de los instrumentos de viento como un hábito oral no fisiológico, siendo 

un factor etiológico de las maloclusiones. 

Los hábitos orales no fisiológicos más frecuentes, como la succión digital, la respiración bucal y la deglución 

atípica, tienen sus propias características que generan consecuencias específicas en el sistema 

estomatognático. Algunas de estas características se pueden replicar cuando se practica un instrumento de 

viento, por lo que existe la posibilidad de consecuencias similares que se producen en los hábitos 

mencionados anteriormente. 

Las fuentes bibliográficas en este tema no son abundantes, por lo que, para reforzar la tesis de que la excesiva 

práctica de los instrumentos de viento es un factor etiológico de las maloclusiones, es necesario diseñar 

investigaciones en grupos humanos que se dedican a ella, aplicando Inclusión y exclusión. También es 

necesario determinar qué instrumento de viento es más perjudicial cuando se practica durante un período 

prolongado de tiempo. 

Las lesiones causadas por maloclusiones pueden afectar tanto la salud bucal como la salud general del 

paciente, que en este caso podría tener una connotación especial: podría significar el final de la carrera de 

un instrumentista del viento. Por lo tanto, es de gran relevancia determinar la forma en que estos pacientes 

pueden ser protegidos y prevenir los daños, sin que esto signifique abandonar su mayor pasión, la 

interpretación de la música. 
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RESUMEN 

El Paralelómetro, también conocido con el nombre de instrumento analizador de tejidos duros y blandos 

de la cavidad bucal fue creado por el Dr. F. Fortunati en el año de 1918.La finalidad de este instrumento es, 

planificar las diferentes modificaciones de las estructuras dento-bucales necesarias para poder realizar la 

elaboración de las estructuras metálicas para una futura Prótesis Parcial Metálica Removible.  El 

paralelómetro en el campo de la prostodoncia también se lo conoce con diferentes nombres como: 

Paralelógrafo, paralelimetro, Paraleligrafo y tragénsiometro. Todos ellos sirven para buscar y hallar el 

paralelismo relativo de las piezas dentarias. El objetivo del presente trabajo es indicar el uso y aplicación del 

paralelómetro en Prostodoncia de forma correcta en los casos que lo requieran.  Concluimos que el uso 

correcto  de este aparato es importante para lograr un buen trabajo en la realización de las prótesis parciales  

metálicas removibles. 

Palabra claves:  

Paralelómetro, Prostodoncia, Prótesis Parcial Metálica Removible, Paralelismo Relativo 

 

ABSTRACT 

The paralellometer, also known as the hard and soft tissue analyzer instrument of the oral cavity was created 

by Dr. F. Fortunati in the year 1918. The purpose of this instrument is to plan the different modifications 

of structures dento -bucales necessary to be able to realize the elaboration of the metallic structures for a 

future Partial Partial Metal Prosthesis. The parallelogram in the field of prosthodontics is also known with 

different names such as: Parallelograph, parallelogram, parallelogram and tragenosis. They all serve to find 

and find the relative parallelism of the teeth. The aim of the present work is to indicate the use and 

application of the parallelogram in the correct form. We conclude that the correct use of this device is 

important to achieve a good job in the realization of removable metal partial dentures. 

Key words: 

Paralellometer, Prosthodontics, Removable Metal Partial Denture, Relative Parallelism 
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INTRODUCCIÓN 

Durante muchas décadas el ejercicio de la práctica odontológica carecía de un instrumento o 

herramienta que nos permitiera mejorar la funcionalidad y la calidad de las Prótesis Dentales ya sean  

parciales, acrílicas o Metálicas e inclusive las Prótesis fijas. 

Es entonces que en el año de 1918,  aparece el Paralelómetro y se llega a conocer como un instrumento 

Paralelizador  o Analizador. 

El creador de este Instrumento es el Dr. J.Fortunati, el mismo que lo utilizo para mostrar el paralelismo 

relativo existente entre las diferentes estructuras dentarias y mucosa, que servirán de anclaje a una Prótesis 

Parcial Metálica Removible. 

Lo que a esto se refiere es que debe existir igualdad de distancia entre todos los puntos de dos o más líneas 

o planos. 

La finalidad de este instrumento es planificar las diferentes modificaciones de las estructuras bucales 

necesarias para la confección de una Prótesis Parcial Metálica Removible. 

Es la búsqueda de la información que nos permita obtener un diagnóstico y planificar los cambios necesarios 

que mejoren el soporte, la retención, la estabilidad y la estética de la futura Prótesis. 

El Paralelómetro en el campo de la Prostodoncia también se lo conoce con diferente nombre como, 

Paralelógrafo, Paralelímetro, Paralelígrafo y Tangénsiometro. Todos ellos cumplen una mismo función: la 

de buscar y hallar el Paralelismo Relativo de las Piezas Dentarias. 

El Paralelómetro como instrumento analizador de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal, nos 

permite conocer la información necesaria para la elaboración de la futura prótesis parcial metálica removible. 

Su uso habitual se construye aplicando el siguiente teorema: Todas las rectas perpendiculares a un mismo 

plano, son paralelos entre sí o mejor dicho: dos líneas paralelas equidistantes, por más que se prolonguen 

no se unen jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Paralelómetro con todos sus componentes. 
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Principios generales para su uso  

Que nos permite analizar: 

Ecuador dentario: línea virtual que corresponde a la parte más prominente del diente, analizado en forma 

individual. 

Ecuador protésico: línea virtual que corresponde a la parte más prominente de todos los dientes y de las 

otras estructuras anatómicas de la arcada, ante un eje de inserción determinado. 

Si colocamos un grafito en el mandril del paralelografo y analizamos con él un diente, cuyo eje central este 

perpendicular a la base, al desplazar este grafito contra el diente, marcaremos una línea que corresponderá 

a todo su contorno. 

Esta línea corresponderá al perímetro mayor del diente y es la unión entre la porción expulsiva del diente y 

la porción retentiva, llamándose, por tanto, ecuador dentario. 

Enfrentados a analizar un modelo primario de un paciente parcialmente desdentado, tendremos el 

inconveniente de ya no tener un diente, sino que varios, todos con ejes centrales individuales, diferentes 

unos a otros. Además, tendremos las estructuras anatómicas, correspondientes a la zona desdentada, es decir 

brechas, extremos libres, rebordes, etc. 

Este hecho, aplicado a todas las estructuras de soporte de la futura prótesis, nos permite entender la 

necesidad de un eje de inserción común (Fig. 2), a todas las estructuras orales comprometidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este eje común, será llamado eje de inserción protésico. Enseguida, según este eje de inserción protésico 

(Fig.3), determinaremos en los dientes remanentes, ya no el ecuador dentario, sino que un ecuador común, 

denominado el ecuador protésico. 

 

Fig. 2.- Eje de inserción común 
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Sobre este ecuador protésico, tendremos un sector expulsivo de los dientes, en el que colocaremos los 

elementos mecánicos protésicos rígidos, como, por ejemplo, la porción rígida del brazo retentivo de 

abrazadera (Fig. 4). 

Bajo este ecuador protésico, tendremos un sector retentivo, donde deberá ubicarse la porción activa de los 

elementos de anclaje con función de retención (Fig. 5). 

 

 

 

                                              

 

 

Forma de uso 

 

1. Colocación del modelo en la platina ajustable del 

                    paralelizador con las grapas ajustables. 

 

 

 

2. Seguidamente se coloca el mandril en el cual se fijará el vástago analizador (a), en el modelo debe de 

observarse en primer lugar (grado 0 de inclinación) el paralelismo entre la cara oclusal de las piezas y la 

horizontal para determinar la inclinación anteroposterior y lateral. (b) 

 

 

 

 

                                                                      

3. A continuación debe  de  obtenerse  la  inclinación  lateral,  ésta  se  logrará cuando la herramienta 

analizadora haga contacto con las caras bucales de las  piezas  pilares  (a),  el  extremo  inferior  del  analizador  

Fig. 3.-Eje de inserción Protésico 

Fig. 4.- Brazo Retentivo Fig. 5.- Posición del Gancho 

a b 

2 

1 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

202 
 

debe  de  hacer contacto entre la unión del borde libre de la encía y la parte cervical de la pieza  pilar  (ángulo  

cervical  de  convergencia)  sin  que  exista  una  luz  o espacio  entre  ellos  (b),  hecho  esto  con  las  dos  

piezas  pilares  se  colocan estas  posiciones  en  la  parte  posterior  del  modelo  formando  una  “v”  

(c),seguidamente se determina la bisectriz de la “v”(d) 

4. Seguidamente se determina la inclinación anteroposterior, esto se logra colocando el analizador en la cara 

adyacente al espacio desdentado de una pieza pilar y se traslada esta posición con lápiz a la parte lateral del 

modelo de trabajo. Las líneas anteroposteriores y la lateral deben de coincidir. 

5. Como siguiente paso se establece el tripodismo, en este paso se dibujarán tres puntos de referencia en 

tejidos blandos, uno en la parte anterior del modelo y los otros dos puntos en cada cuadrante del arco dental 

(esto se realiza tanto en el arco superior como inferior como un punto de referencia para poder reposicionar 

el modelo de trabajo en el laboratorio). La finalidad principal es que el modelo se encuentre al mismo nivel 

en el plano horizontal. 

6. Determinar la línea de máximo contorno de las piezas pilares y tejidos blandos (en los casos donde sea 

necesario) con el grafito.  

 La línea de máximo contorno se puede definir como el conjunto de puntos más prominentes de un cuerpo 

con relación a su eje longitudinal, esta línea se divide en dos partes: una la zona expulsiva o retentiva, la cual 

se encuentra por arriba de esta línea, y la otra es la zona retentiva, que está situada por debajo de esta línea 

(a). 

 Esto tiene como finalidad determinar en donde se colocarán los   diferentes   componentes   de   los   

retenedores   directa extra coronales. 

 

 

 

 

 

 

7. Después de haber delimitado la línea de máximo contorno se establece el punto de retención con el 

medidor de socavado, el cual    provee la retención   mínima   necesaria   para   que   el   aparato   de   cromo   

no   sea desalojado de la boca.   

En las prótesis removibles los retenedores se poyan en esta zona retentiva, éstos se construyen de aleaciones 

con determinadas características de elasticidad, estos se van deformando, abriéndose   su   brazo   retentivo   

hasta   sobrepasar   la   línea   de   máximo contorno a partir del cual el retenedor se va cerrando hasta 

recobrar su forma original y quedando, por tanto, inactivo. Así, la extremidad activa del retenedor no se 

deforma más que durante las maniobras de inserción y desinserción de la prótesis. Las fuerzas que se oponen 

a la desinserción de la prótesis constituyen lo que se denomina retención de la prótesis. 

Lo anterior demuestra que los elementos protésicos rígidos, sin función de retención, deberán situarse sobre 

los dientes, siempre por encima de esta línea   de   máximo   contorno, mientras   que   las   partes   flexibles   

de   los retenedores, su parte activa, será situada por debajo, en la zona retentiva, donde efectuará su función. 

8. Por último de proceder al dibujo de las unidades estructurales del esqueleto de metal. 

 

a 

6 
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Tipos de  Paralelómetros 

 Ney 

 Jelenko 

 Williams 

 Electronicos 

 Digital - Computarizados 

El Paralelizador de Ney: 

 Tiene el brazo horizontal fijo.  

 El movimiento en el plano horizontal lo realiza la base platina fijadora del modelo.  

  La herramienta paralelizadora actúa por fricción.  

 Puede ser usado como taladro cuando se agrega un sujetador p/pieza de mano 

Paralelizador de Jelenko: 

 Tiene el brazo horizontal móvil, teniendo la herramienta paralelizadora un resorte.  

Paralelizador de William’s 

Tiene 1 brazo horizontal articulado que  permite que el brazo vertical   sea movido. 

CONCLUSIÓN 

Luego de esta revisión bibliográfica concluimos que  la finalidad de este instrumento es planificar 

las modificaciones de estructuras orales necesarias para confeccionar una prótesis parcial removible, 

principalmente permite escoger la vía de inserción óptima de la prótesis según la cual ésta podrá ser insertada 

y desalojada y es de vital ayuda para el éxito en la elaboración de las prótesis metálicas. 
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RESUMEN 

Las prótesis dentales removibles restauran la función y la estética del sistema Estomatognático, sin embargo, 

pueden causar daños a los tejidos bucales; factores como el flujo salival reducido, asperezas, falta de ajuste 

y estabilidad son considerados coadyuvantes para la aparición de las lesiones en la mucosa bucal. Por la 

relevancia que tiene la prevención y para evitar la incidencia de lesiones pre-malignas y malignas en la cavidad 

bucal de nuestra población, se realizó esta investigación con el objetivo de determinar la prevalencia de 

lesiones de la cavidad oral relacionadas al uso de prótesis dental removibles. La metodología empleada es 

observacional, descriptiva y longitudinal. Se examinaron 100 pacientes portadores de prótesis parcial 

removible de la clínica integral del adulto mayor de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo de abril del 2016 a diciembre 2016. Los resultados de este trabajo de investigación 

demuestran que el 48% de los pacientes estudiados no presentaron ningún tipo de lesión; la lesión más 

prevalente de la cavidad oral fue la estomatitis subprotésica con un 48%, seguida de la hiperplasia fibrosa 

con el 2%, hiperplasia papilar inflamatoria con 1% y las ulceras con el 1%. Podemos concluir que el tiempo 

de uso de  las prótesis estomatológicas constituye un factor de riesgo en la aparición de lesiones de la mucosa 

bucal. 

Palabras Claves: prótesis dentales, estomatitis subprotésica, lesión bucal.   

 

ABSTRACT 

Removable dentures restore the function and aesthetics of the stomatognathic system, however, they can 

cause damage to the oral tissues; factors such as reduced salivary flow, roughness, lack of fit and stability 

are considered adjuncts for the appearance of lesions in the buccal mucosa. Because of the relevance of 

prevention and to avoid the incidence of pre-malignant and malignant lesions in the oral cavity of our 

population, this research was carried out with the objective of determining the prevalence of oral cavity 

lesions related to the use of dental prostheses removable. The methodology used is observational, 

descriptive and longitudinal. We examined 100 patients with removable partial dentures from the integral 

clinic of the older adult of the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil from April 2016 to 

December 2016. The results of this research work show that 48% of the patients studied did not present 

any type of lesion; the most prevalent lesion in the oral cavity was subperitoneal stomatitis with 48%, 

followed by fibrous hyperplasia with 2%, inflammatory papillary hyperplasia with 1% and ulcers with 1%. 

We can conclude that the time of use of stomatological prostheses constitutes a risk factor in the appearance 

of lesions of the buccal mucosa. 

Key Words: denture, stomatitis subprosthesis, oral lesion. 
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INTRODUCCION 

La prótesis dental, es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o varias piezas 

dentarias, restaurando también la relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical y 

repone tanto la dentición natural como las estructuras periodontales (1). 

A pesar de la intención terapéutica de las prótesis removibles, en muchas ocasiones es posible encontrar 

lesiones o alteraciones en la mucosa oral producida por un traumatismo, por mal ajuste o diseño protésico 

que no consigue transmitir de forma homogénea las fuerzas oclusales. En otras ocasiones los elementos 

químicos que componen las prótesis son los responsables de las lesiones de las mucosas o bien la presencia 

de microflora oral alterada por diversos motivos como: higiene deficiente, enfermedades sistémicas, 

consumo de medicamentos, entre otras (2). 

No existe conocimiento real entre la prevalencia de las lesiones bucales y las prótesis que son usadas. 

Cuestiones como el riesgo que tiene un individuo con un tiempo de uso prolongado o con una prótesis 

desajustada o en mal estado, no son objeto de interés para los investigadores. (3) 

Según la OMS, alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 

años no tienen dientes naturales. Por lo tanto, hay un alto porcentaje de la población que es propensa a 

presentar alguna patología por mal adaptación y manejo de prótesis. (4) 

 La existencia de problemas en la cavidad oral asociados a las prótesis parciales removibles, tienden a 

aumentar por un escaso o nulo control, por parte del especialista encargado o también porque existe una 

incorrecta elaboración o adaptación del aparato protésico que no permiten que las fuerzas oclusales sean 

distribuidas de manera proporcional. Pero no toda la responsabilidad recae sobre el profesional ya que 

muchas de las lesiones son causadas por un mal cuidado de la prótesis, por que el paciente la utiliza durante 

las 24 horas del día, no limpia o desinfecta de manera correcta las prótesis y puede causar inflamación en la 

mucosa, paladar o todos los tejidos que se encuentren en contacto con ellas.  (5) 

Las lesiones de la cavidad oral pueden ser asintomáticas, otras pueden ser dolorosas y molestosas; algunas 

llegan a avanzar tanto a nivel que, el individuo no pueda alimentarse de manera cómoda o alterar la forma 

de comunicarse (5).  

Por la importancia que tiene la prevención, promoción de salud y para evitar males mayores en nuestra 

población el propósito de esta investigación es determinar la prevalencia de las lesiones de la cavidad oral 

relacionadas al uso de prótesis dental removibles en los pacientes que son atendidos en la Clínica Integral 

del Adulto Mayor de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil periodo 2016-2017. 

Es significativo mencionar que en la cavidad oral se presentan un sin número de lesiones que tienen relación 

directa con el uso de las prótesis dentales, (6) entre las de mayor prevalencia encontradas en este estudio 

tenemos: la estomatitis subprotésica, hiperplasia fibrosa, hiperplasia papilar y ulceras.  

La estomatitis subprotésica lesión de mayor prevalencia que están relacionadas al uso de las prótesis dentales 

removibles, su etiología es multifactorial incluyendo diferentes factores como la mala higiene, el uso de las 

prótesis durante el sueño, los traumatismos repetidos y un factor muy importante como es la colonización 

por hongos saprofitos de las mucosas, principal por cándida albicans. (7). 

Hiperplasia Fibrosa es la segunda lesión en prevalencia, llamada también Épulis Fisurado. Su etiología está 

relacionada con las prótesis totales o parciales desajustadas y con otros factores irritativos o traumáticos, se 

presenta con más frecuencia entre la 4ta y la 6ta década de vida (8). 

La Hiperplasia papilar inflamatoria es un crecimiento tisular reactivo que se desarrolla por debajo, de una 

prótesis dental mal adaptada, las cuales generan un traumatismo crónico de baja intensidad, que incluye la 
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presencia de placa bacteriana subprotésica rica en Cándida Albicans, mala higiene protésica, y uso continuo 

de la misma; desde el punto de vista clínico se observan múltiples crecimientos papilares que presenta 

epitelio escamoso aumentado de tamaño. (9).  

También se la conoce como papilomatosis suele ser una evolución de la estomatitis protésica (Grado III). 

Aparece entre la cuarta y la sexta década de la vida. (10). Presente con mayor frecuencia en la zona del 

paladar.      

Las ulceras consisten en una pérdida de sustancia en que la lesión afecta a todo el espesor del epitelio; estas  

por lo general, suelen ser bastante dolorosas y pueden dejar cicatriz.  (11).  

Es una lesión única o múltiple caracterizada por pérdida en la continuidad de la mucosa bucal con un 

proceso inflamatorio subyacente (Calleja, Mazariegos, Lozano, Quiroz, Bañuelos, & Sanz, 2010).Su origen 

es desencadenado por traumas secundarios al uso de prótesis desajustadas, restauraciones rotas, dientes 

fracturados (12). 

MATERIAL Y METODOS 

La investigación se desarrolló en la Facultad Piloto de Odontología, perteneciente a la Universidad 

de Guayaquil en el periodo comprendido de abril del 2016 a abril del 2017. 

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, longitudinal. El universo fue de aproximadamente 

400 pacientes, donde la muestra de estudio se seleccionó de manera aleatoria de 100 pacientes portadores 

de prótesis parcial removible que acuden a recibir atención en la Clínica Integral del Adulto Mayor. Fueron 

incluidos todos aquellos pacientes que aprobaron las condiciones y propósitos de la investigación 

manifestándolo con su firma y aceptación del consentimiento informado. Estos pacientes fueron 

encuestados por los investigadores. La información fue recolectada y registrada en su primera parte, de la 

cual se obtuvieron datos demográficos como la edad género, ocupación y raza. Se realizó un examen 

minucioso de la cavidad bucal, el cual nos permitió observar las condiciones de los tejidos blandos y duros, 

estos datos recogidos de la encuesta nos permitieron identificar la presencia de lesiones en la cavidad oral, 

clasificar su tipo y ubicación y relacionar las mismas con factores de riesgo predisponentes tales como: 

frecuencia de uso de la prótesis, tiempo de uso de la misma, tipo de material de confección de las prótesis 

dentales, estado de ajuste con los tejidos de asiento, diseñó aparatologico, anatomía oclusal, e higiene de la 

misma. Todos los datos recogidos fueron tabulados para su análisis y discusión.  

RESULTADOS 

Cuadro I  

PREVALENCIA DE LESIONES BUCALES OCASIONADAS POR PRÓTESIS  

Lesión bucal   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Estomatitis subprotésica   48  48%  

Hiperplasia fibrosa  2  2%  

Hiperplasia papilar   1  1%  

Ulcera  1  1%  

Sin lesión  48  48%  

TOTAL  100  100%  
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Fuente: encuesta 

Cuadro II 

Tiempo de uso de la prótesis en pacientes con y sin lesión bucal   

Lesión bucal   1-5 años  6-10años  >10años  total  

Con lesión  22 (22%)  14 (14%)  16 (16%)  52 (52%)  

Sin lesión  20 (20%)  14 (14%)  14 (14%)  48 (48%)  

TOTAL  42 (42%)  28 (28%)  30 (30%)  100 (100%)  

Fuente: encuesta. 

Cuadro III  

Distribución de pacientes con lesiones bucales, por rango de edad  

Edad  Si  No  TOTAL  

29-40 años  7 (7%)  3 (3%)  10 (10%)  

41-59 años  31 (31%)  35 (35%)  66 (66%)  

60-80 años   14 (14%)  10 (10%)  64 (64%)  

TOTAL   52 (52%)  48 (48%)  100 (100%)  

Fuente: encuesta. 

Cuadro IV 

Distribución de pacientes con lesiones bucales de acuerdo al género 

Género Si No TOTAL 

Femenino 41 (56,16%) 32 (43,83%) 73 (100%) 

Masculino 11 (40,74%) 16 (59,25%) 27 (100%) 

TOTAL  52 (52%) 48 (48%) 100 (100%) 

Fuente: encuesta. 

DISCUSIÓN 

Es necesario subrayar que la odontología en la actualidad presenta avances científicos para la 

rehabilitación oral de los pacientes parcialmente desdentados, agregando a esto el desarrollo de nuevas 

técnicas, materiales de laboratorio y procedimientos para realizar prótesis dentales. Sin embargo, a pesar de 

la llegada de estas innovaciones, ellas son, consideradas un factor de riesgo, un cuerpo extraño en la boca 

que puede causar lesiones en los tejidos. (13)   

De los resultados obtenidos en este estudio, la lesión de mayor prevalencia es la estomatitis subprotésica. 

La hiperplasia fibrosa es la segunda lesión en prevalencia seguida de la hiperplasia papilar inflamatoria y las 

ulceras. Estos son similares a los encontrados por autores como Nápoles, Lemus y Bernal. (14) 

(15).Información que se encuentra dentro del rango de estudios de prevalencia de lesiones bucales en 

diferentes partes del mundo. (16) 

A diferencia de un estudio de prevalencia de lesiones en la Ciudad de México  en el año 2005, la estomatitis 

subprótesis ocupó el segundo lugar para 14% de población adulta mayor afectada. (17). 
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 De acuerdo con el tiempo de uso de las prótesis, se obtubo como resultados lesiones con mayor frecuencia 

en el rango de 1 a 5 años , seguido por el grupo de mas de 10 años. Esto se corrobora por lo realizado por 

otros autores (18) . e igual concordando con datos encontrados por Montero (2003),  Diaz y Martell (2007). 

(19) .Aparentemente si el paciente logra cruzar el umbral de los 5 años de uso, no presentará molestias 

durante los próximos 5 años; posteriormente el deterioro de 10 años de uso incrementa la aparición de 

lesiones. (20). En referencia a esto se puede pensar  que al momento de adaptarse a su prótesis nueva el 

paciente desconoce su  uso y la mantiene  durante las 24 horas al dia , cuando en la actualidad debe de 

preferencia retirarla durante el sueño. Por esta razon es trascendental que el estomatologo deberia informar 

correctamente al paciente y ser mas insistente en el manejo de su prótesis controlandolo periodicamente. 

(21). 

Podemos asegurar entonces, basándonos en estos resultados, que el tiempo de uso  de la prótesis dental se 

comportó como condicionante en la aparición de lesiones en la mucosa bucal. 

Con respecto al genero el grupo etario más afectado fue el femenino que registró el mayor número de 

lesiones, similar a estudios realizados por Guzman H & col 2017. (22). Vale destacar que durante el estudio  

se presentó mayor afluencia de consultas de pacientes del género femenino que del masculino, pudiéndose 

explicar que las mujeres se preocupan más por su apariencia física y salud que los hombres; además   las 

mujeres utilizan su prótesis por períodos más prolongados que los varones, debido a no aceptar ser vistas 

sin ellas, probablemente esto tiene un papel   significativo en los resultados obtenidos. 

Respecto a la edad, el grupo más afectado fue el grupo de 41 a 59 años; sin embargo, hubo   diferencia en 

comparación con los grupos de 29 a 40 y 60 a 80, similar a lo reportado por Noguera y Fleitas (2006) (23) 

.Estos resultados nos indican que sin importar la edad los pacientes son afectados con lesiones en la mucosa 

bucal, y que otros factores locales como la mala higiene y el tiempo de  uso de las  prótesis tienen más 

impacto en la aparición de lesiones en la mucosa bucal que la edad del paciente.  

Al caracterizar la muestra coincide con otros autores, (24) quienes plantean que al aumentar la edad y como 

consecuencia de las sucesivas pérdidas dentarias, aumenta el número de personas que requieren ser 

rehabilitadas proté-sicamente. 

CONCLUSIONES 

 Las lesiones en la mucosa bucal que están relacionadas al uso de prótesis removibles  que resultaron 

ser más frecuentes fueron la estomatitis sub-prótesis, la hiperplasia fibrosa, la hiperplasia papilar y la ulcera. 

El tiempo de uso de las prótesis estomatológicas especialmente del tipo acrílico acompañada de una 

incorrecta higiene bucal y protésica, constituye un factor de riesgo en la aparición de lesiones de la mucosa 

bucal. 

Los pacientes que presentaron mayor frecuencia de lesiones en la mucosa bucal eran del género femenino. 
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación fue caracterizar la hipomineralización incisivo molar mediante la 

consolidación de criterios estandarizados aplicados en la actualidad, que sirva como herramienta para 

intervenir oportunamente en este grupo poblacional vulnerable. La hipomineralización del incisivo molar 

(MIH) es una patología del desarrollo del esmalte dentario en primeros molares permanentes e incisivos 

permanentes. La prevalencia analizada en esta revisión evidencia índices entre 3% y 24,9% en diferentes 

países del mundo. Su etiología es aún desconocida; sin embargo, las investigaciones apuntan a diversos 

factores que pudieren causar injurias en los periodos prenatal, perinatal y postnatal. Para establecer el 

diagnostico la Asociación Europea de Odontología Pediátrica aprobó criterios estandarizados para estudios 

epidemiológicos; además, los investigadores Mathu-Muju y Wright en el 2006 proponen una herramienta 

de clasificación para medir los niveles de gravedad de la MIH. El abordaje del tratamiento de la patología 

fue expuesto en una guía por la Asociación Europea de Odontología Pediátrica; adicionalmente el 

investigador William et al. en el 2006 brinda un instrumento que orienta los procedimientos clínicos a seguir 

de acuerdo a la manifestación o síntoma que se presente. Los problemas asociados con el tratamiento de la 

MIH son múltiples, pero uno de los que sobresale es la corta durabilidad de las restauraciones debiendo 

estructurar estrategias para reducir estos inconvenientes. En conclusión, el diseño de investigaciones futuras 

deberá enfocarse en estudios prospectivos de etiología, establecimiento de diagnóstico temprano e 

implementación de atención integral de paciente afectado con MIH.  

Palabras clave. Hipomineralización Molar incisiva, Esmalte hipomineralizado, Epidemiología 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to characterize molar incisor hypomineralization by consolidating 

standardized criteria applied today, which serves as a tool to intervene opportunely in this vulnerable 

population group. Hypomineralization of the molar incisor (MIH) is a pathology of tooth enamel 

development in permanent first molars and permanent incisors. The prevalence analyzed in this review 

shows indices between 3% and 24.9% in different countries of the world. Its etiology is still unknown; 

however, research points to various factors that may cause insults in the prenatal, perinatal and postnatal 

periods. To establish the diagnosis the European Association of Pediatric Dentistry approved standardized 

criteria for epidemiological studies; in addition, the researchers Mathu-Muju and Wright in 2006 propose a 
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classification tool to measure the levels of MIH severity. The approach of the treatment of the pathology 

was exposed in a guide by the European Association of Pediatric Dentistry; additionally the researcher 

William et al. in 2006 provides an instrument that guides the clinical procedures to follow according to the 

manifestation or symptom that is present. The problems associated with the treatment of MIH are multiple, 

but one of the highlights is the short durability of the restorations should be structured strategies to reduce 

these drawbacks. In conclusion, the design of future research should focus on prospective studies of 

etiology, establishment of early diagnosis and implementation of comprehensive care of patients affected 

with MIH. 

Key words. Molar incisor Hypomineralization, Enamel Hypomineralization, Epidemiology  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de Hipomineralización Incisivo Molar que por sus siglas en ingles se conoce con el 

acrónimo MIH, afecta a la salud oral de los niños a nivel mundial. Esta patología descrita por primera vez 

por Weerheijm KL en el año 2001 y reconocida a partir del año 2003 por la Asociación Europea de 

Odontología Pediátrica (EAPD), es motivo de preocupación por parte de profesionales y entidades 

dedicadas a cuidar del bienestar de la población infantil (1, 2, 3). 

 

La EAPD consolidó la información de pacientes afectados con esta condición analizando las características 

clínicas, los posibles factores etiológicos y el tratamiento indicado, consensuando de esta manera criterios 

de diagnóstico permitidos para el desarrollo de estudios epidemiológicos (4). 

 

Brevemente se pude definir la MIH como un defecto de desarrollo del esmalte dentario que afecta a los 

primeros molares e incisivos permanentes y que es de etiología desconocida (5). Sus índices de prevalencia 

son considerables y demuestran un incremento alarmante en diferentes países del mundo, por lo que podría 

llegar a convertirse en un problema de salud pública (6).  

 

En Latinoamérica, se aplicó una encuesta a Odontopediátras de la región para indagar sobre la presencia de 

la patología, concluyendo que la MIH es una entidad clínica reconocida y considerada un problema en la 

zona de residencia (6), a partir de ello Brasil, Argentina y Uruguay desarrollaron sus investigaciones que 

registraron porcentajes de prevalencia entre 12,3% y 24,9%; quedando claro la necesidad de ejecutar mayores 

indagaciones sobre el tema en el resto de países latinoamericanos (1, 6, 7). 

 

Este síndrome altera la estructura del esmalte exclusivamente de los primeros molares e incisivos 

permanentes, los que casualmente resultan ser los primeros dientes permanentes que aparecen en la cavidad 

bucal, su edad promedio de erupción es a los seis años; y son consideradas piezas claves para la masticación, 

fonación y estética de los seres humanos (3, 8).   
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Las características específicas tales como el mayor riesgo de caries, la destrucción coronaria, la 

hipersensibilidad durante el cepillado dental, los problemas estéticos, el fracaso de las restauraciones y su 

etiología desconocida lo vuelven un problema complejo (9), afectando a la calidad de vida de los niños y 

conjuntamente a sus familias. 

 

En Ecuador, el conocimiento del estado actual de la MIH podría influir positivamente en la salud oral 

infantil, considerando que la difusión de esta patología emergente podría fortalecer capacidades en los 

profesionales de la odontología estableciendo el diagnóstico y tratamiento adecuados. 

 

Esta investigación tiene como objetivo caracterizar la hipomineralización incisivo molar mediante la 

consolidación de criterios estandarizados aplicados en la actualidad, que sirva como herramienta para 

intervenir oportunamente en este grupo poblacional vulnerable. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La Hipomineralización Incisivo Molar se define como “defectos cualitativos del esmalte que afectan a los 

primeros molares e incisivos permanentes, causados por alteración en la mineralización inicial o durante la 

maduración de ameloblastos, con etiología aún desconocida. Se caracteriza por la opacidad limitada del 

blanco, crema, amarillo o marrón del esmalte, con mayor porosidad, lo que provoca hipersensibilidad y 

dolor. El esmalte molar ocasionalmente se agrieta, facilitando el desarrollo de la caries” (6, 10). 

 

Epidemiología 

 

El término de Hipomineralización Incisivo Molar (MIH) fue aceptado en el año 2003 en una Asamblea de 

la Asociación Europea de Odontología Pediátrica, quienes además publican los criterios para realizar 

estudios epidemiológicos (4). A partir de estos hechos, empiezan las investigaciones en diferentes países del 

mundo reportando índices de prevalencia variables (2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14). En Australia existe un 

porcentaje considerable de niños afectados, alrededor de 44%, lo que condujo a la conformación de un 

grupo de investigadores denominaron D3 GROUP, el cual se dedica al estudio de este fenómeno, 

evidenciando cifras tales como: Holanda 15%, Reino Unido 40%, Alemania 15%, Italia 14%, España 22%, 

Lituania 10%, Grecia 10%, Hong Kong 3%, Iraq 19%, Jordania 18%, China 26%, Libia 3%, Kenya 14% 

(15). 

 

 

Tabla 1. Índices de prevalencia en varios países 

Artículo científico Prevalencia País Año 

Aetiology of molar–incisor hypomineralisation (MIH) in 
Brazilian children 
 

12,3% 
 

Brasil 
 

2013 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hk.html
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Putative factors associated with molar incisor 
hypomineralisation: an epidemiological study 

7,7% Turquía 2013 

Molar Incisor Hypomineralisation: Possible aetiological 

 
24.9% (rural) 

17,8% (urbana) 
 

Brasil 2012 

Prevalence of molar incisor hypomineralization in the city of 
Buenos Aires 
 

15,9% 
 

Argentina 
 

2011 
 

Comparación de la prevalencia de hipomineralizacio ́n molar 
incisiva en niños con diferente cobertura asistencial en las 
ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay) 
 

 
16,1% 

 

 
Argentina  

 
2010 

12,3% Uruguay 

Molar–incisor hypomineralisation: a prevalence study amongst 
primary schoolchildren of Shiraz, Iran 
 

20,2% 
 

Irán 
 

2013 
 

Molar incisor hypomineralisation: prevalence and clinical 
presentation in school children of the northern region of India 
 

6,31% 
 

India 
 

2013 
 

Molar Incisor Hypomineralization, Prevalence, and Etiology 
 

8,6% 
 

Arabia 
Saudita 

 

2014 
 

Prevalence of Molar Incisor Hypomineralisation Among School 
Children in Kavre 
 

13,7% 
 

Nepal 
 

2014 
 

Molar incisor hypomineralization: Prevalence and defect 
characteristics in Indian schoolchildren 

10,48% 
 

India 
 

2016 
 

 

Aunque no hay estudios oficiales de prevalencia en todos los países latinoamericanos, además de Brasil, 

Argentina y Uruguay, se presume de su existencia gracias a una investigación realizada por Biondi y Cortese 

en el año 2009, que consistió en realizar un cuestionario a odontopediátras de Universidades 

Latinoamericanas para conocer su percepción de la reciente patología, concluyendo que la MIH es 

ampliamente reconocida como entidad clínica y considerada un problema en la zona de residencia (6). 

 

Etiopatogenia  

En el reconocimiento de la etiopatogenia de la MIH debe considerarse el momento la formación del esmalte 

dentario, desde que los ameloblastos segregan grandes cantidades de proteínas de la matriz del esmalte hasta 

la maduración y mineralización masiva de la matriz a medida que los cristalitos crecen en anchura y espesor 

resultando en un tejido mineralizado que contiene más de 95% de minerales en peso (7).  

 

La etiología de la MIH sigue siendo hoy un tema controvertido y aún se desconoce el agente causal. Se han 

mencionado múltiples circunstancias que podrían de forma aislada o por sinergia, o incluso ante la 

predisposición especial conducir a la aparición de esta alteración (12). Para determinar la causa de la 

enfermedad se analizan los factores que podrían influir en los periodos prenatal, perinatal y postnatal hasta 

los 4 años de edad (9, 12), en estas etapas las piezas afectadas primeros molares e incisivos permanentes 

están en fase de desarrollo del esmalte dentario. 
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Tabla 2. Factores en relación a etapas etiológicas de la MIH  

Factores asociados a la etiología MIH  
Etapas de vulnerabilidad del esmalte 

dentario 

Enfermedades cardiológicas 
Infecciones de las vías urinarias 

Vitaminas A y D 
Anemia 

Toxicidad 
Diabetes mellitus 

Embriopatía por rubéola 
 

Periodo Prenatal 

Cesárea 
Parto prolongado 
Parto prematuro 
Parto de gemelos 

Hipoxia durante el parto prematuro 
Hipocalcemia 

 

Periodo Perinatal 

Enfermedades sistémicas 
Anemia 

Enfermedades respiratorias 
Uso de temprano de antibióticos 

Periodo Postnatal 

 

Algunos de los factores médicos que se proponen como asociados al MIH son: bajo peso al nacer, consumo 

de antibióticos y exposición a las toxinas mediante la lactancia materna, entre otros (12). La relación entre 

la MIH y el historial médico no es concluyente; por tanto, este es solo un factor de riesgo, debido a que 

existen niños con MIH que no reportan condición médica alguna (7, 11). 

Además, se desarrollan investigaciones del componente genético como factor etiológico, que desencadenaría 

que un individuo sea más susceptible que otro a presentar la enfermedad, sin embargo, no existen 

conclusiones definitivas haciendo falta mayores indagaciones sobre este tema (16). 

Diagnóstico 

En lo que respecta al diagnóstico de la MIH, la Asociación Europea de Odontología Pediátrica (EAPD) 

establece los criterios principales para determinar que un paciente presenta la patología (4, 17). 

 

Tabla 3. Criterios de diagnóstico de la MIH (EAPD 2003) 

Criterios  Descripción clínica 

Opacidades delimitadas 

Una anormalidad en la translucidez del esmalte identificando opacidades de 
color blanco crema o amarillo marrón con bordes definidos adyacentes al 
esmalte no afectado. 
 

Ruptura posteruptiva del esmalte  
Desintegración del esmalte después de la erupción del diente, resultante de las 
fuerzas masticatorias en el esmalte frágil. 

Restauración atípica 

 

El tamaño y la forma de la restauración no corresponden a patrón típico de 

caries. En la mayoría de los casos, se extiende a la superficie lisa bucal o palatina. 

Con frecuencia la opacidad se puede notar en el borde de la restauración. 
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Extracción de un molar habiendo 
opacidad en otras piezas 
vulnerables 
 

Un primer molar permanente ausente puede considerarse extraído por 
opacidades demarcadas si se acompaña de otro u otros primeros molares 
permanentes diagnosticados con opacidades o restauraciones atípicas. 

 

La manifestación clínica más importante en esta patología son las opacidades, generalmente localizadas en 

la cara oclusal y vestibular de molares y la cara vestibular de incisivos, es más frecuente y grave en los molares 

que en los incisivos; y además es asimétrica afectando en diferentes niveles en las piezas vulnerables (8, 3, 

18). 

 

Otro síntoma relevante de esta patología es la “hipersensibilidad dentaria cuya etiología podría explicarse 

por la penetración de bacterias en los túbulos dentinarios a través del esmalte hipomineralizado aún intacto, 

que induce a reacciones inflamatorias pulpares” (1). Esta sensibilidad que presentan las piezas afectadas va 

desde una respuesta leve a estímulos externos como el frio o el calor hasta una hipersensibilidad espontánea 

que dificulta el cepillado dental (16).   

En lo que respecta a la gravedad de la enfermedad, los investigadores Mathu-Muju y Wright en el 2006, 

proponen criterios clínicos para clasificar a las lesiones en tres grados diferentes: leve, moderado y grave (9).  

 

Tabla 4. Clasificación de Gravedad MIH (Mathu-Muju y Wright 2006) 

Nivel de MIH Descripción clínica 

MIH Leve 

• Opacidades en zonas sin carga oclusal 

• Esmalte afectado no asociado con caries 

• No hay hipersensibilidad 

• La participación de incisivos es leve, si está presente. 

 

MIH Moderado 

• Opacidades demarcadas en molares e incisivos 

• Ruptura posteruptiva del esmalte en una o dos superficies sin 

participación de las cúspides 

• Necesidad de restauraciones atípicas  

• Sensibilidad dentaria normal 

MIH Grave 

 
• Ruptura posteruptiva del esmalte 

• Destrucción coronaria 

• Esmalte afectado asociado con caries 

• Historia de sensibilidad dentaria 

• Preocupación por la estética 
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Tratamiento 

El abordaje terapéutico de esta patología es extenso va desde la prevención, restauración, hasta la extracción. 

Lo idóneo debido a las características destructivas de este síndrome sería aplicar tempranamente 

tratamientos preventivos, ya que los procedimientos invasivos no siempre van a ser efectivos para la 

restitución de la salud bucodental del niño (16, 19). 

La sensibilidad es un síntoma muy frecuente en los niños con MIH y juega un papel importante durante los 

procedimientos de prevención y restauración, haciéndose indispensable controlar el dolor mediante la 

aplicación de una técnica anestésica adecuada, lo que resulta bastante complejo justificado con la presencia 

de inflamación pulpar y acumulo de células inmunes aun en ausencia de caries en estos molares 

hipomineralizados (1). Por otra parte, se ha propuesto la aplicación de agentes desensibilizantes en estos 

molares hipomineralizados, demostrado que este método puede ser eficaz (19). 

La primera opción de tratamiento para la MIH consiste en la Prevención, que incluyen técnicas como 

identificación del riesgo, diagnóstico temprano, remineralización, desensibilización, prevención de caries y 

de roturas posteruptivas (19). Pero cuando esta patología está más avanzada es conveniente considerar 

tratamientos restaurativos, cuyo material de elección deber ser escogido cuidadosamente debido a que se 

reportan muchos fracasos con esta técnica (M). Como tercera opción se emplearán tratamientos quirúrgicos 

cuando ocurre una amplia destrucción de la pieza dentaria, resolviéndose aplicar la extracción de la misma 

(16, 13).  

Para simplificar el manejo clínico de molares con MIH, William et al. en el 2006 propone una guía de 6 

pasos donde expone los procedimientos recomendados según las características de afectación los primeros 

molares permanentes (9). 

Tabla 5. Manejo clínico de la MIH (William 2006) 

Pasos Procedimientos recomendados 

Identificación del riesgo 
 

• Evaluar los posibles factores etiológicos en la historia clínica  

 

Diagnóstico temprano 
 

• Examinar las radiografías de molares en riesgo  

• Controlar la erupción dental 

 

Remineralización y desensibilización • Aplicar flúor tópico localizado 

Prevención de caries dental y rupturas 
posteruptivas (RPE) 

 

• Implementar plan de cuidado de higiene oral en el hogar 

• Reducir la cariogenicidad y erosividad de la dieta 

• Colocar sellantes de fosas y fisuras 

 

Restauraciones y extracciones 
• Realizar restauraciones de resina compuesta, ionómero de vidrio o 

coronas de acero 
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• Considerar la ortodoncia postextracción 

• Valorar la posibilidad de la microabrasión para incisivos 

Mantenimiento 

 
• Controlar los márgenes en restauraciones en RPE 

• Controlar las coronas de acero 

 

DISCUSIÓN 

 Los estudios epidemiológicos en diferentes países demuestran una prevalencia de MIH que varía 

entre 6,31% y 24,9%. En la Región Latinoamericana existen datos oficiales de Brasil, Argentina y Uruguay 

(1, 6, 7) que evidencian la importancia de mayores estudios en la zona. Aunque las cifras de prevalencia 

obtenidas son válidas, la guía de la EAPD recomienda que el tamaño del grupo de estudio sea los 

suficientemente grandes para ser representativos de la población estudiada (16). 

 

La etiología del MIH aún no está determinada; sin embargo, los hallazgos en los estudios sugieren que podría 

tener una etiología multifactorial con la interacción de los agentes potenciales (12). Muchos factores de 

riesgo podrían estar relacionados, incluyendo prematuridad, problemas gastrointestinales, neumonía, fiebre 

alta, cianosis, otitis, infecciones del tracto urinario, sarampión, varicela (12, 14).  

 

Según Souza J. F. (11) el limitado diseño de estudios etiológicos y la complejidad de la asociación de factores 

aislados dificultan la obtención de resultados concluyentes, exponiendo la necesidad de un análisis más 

profundo en estudios prospectivos, además de la inclusión de investigaciones genéticas, clínicas y de 

laboratorio para comprender mejor los posibles agentes involucrados. 

 

Entre otras hipótesis de la etiología están, el uso temprano de antibióticos y la variación genética del esmalte 

dentario, llegando a la conclusión que estos factores solo parecen tener implicación en la MIH más no es su 

causa definitiva (8, 16).  

 

En lo referente al diagnóstico de la Hipomineralización incisivo molar se han observado afectaciones en los 

segundos molares primarios, cúspides de caninos permanentes, segundos molares permanentes y 

premolares, por lo que se recomienda registrar los defectos encontrados en otras piezas dentarias que 

permita evaluar este fenómeno (16). 

 

En cuanto al tratamiento, existen problemas asociados a este síndrome que deben manejarse de forma 

adecuada; estos son: sensibilidad, difícil analgesia, progresión rápida de caries, determinar cuánto tejido se 

debe eliminar para restaurar, elegir el material adecuado y el fracaso en las restauraciones (4). Parecería ser 

que la decisión del tratamiento a utilizar es compleja y depende de varios factores como la gravedad de la 

afección, la edad dental del paciente y el origen y la expectativa social del niño y del padre (16).  
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Se recomienda el control de las intervenciones ejecutadas en las piezas dentarias afectadas, debido a la 

supervivencia limitada de las restauraciones, que aproximadamente en la mitad de las veces dan lugar a la 

necesidad de tratamiento adicional; siendo en varias ocasiones el procedimiento de extracción dentaria la 

mejor opción en el caso de molares con graves defectos (20). 

 

En conclusión, no hay un acuerdo definitivo sobre la etiología de MIH, proponiendo el desarrollo de 

estudios mejor diseñados que permitan establecer el agente causal de esta patología. Por otro lado, se sugiere 

implementar criterios de diagnóstico temprano de la MIH que permita instaurar tratamientos oportunos 

reduciendo de esta manera los síntomas agudos y las intervenciones complejas. Por último, las futuras 

investigaciones deben enfocarse en el mejoramiento de las estrategias del manejo clínico con una atención 

más integral que proporcione restauraciones duraderas en condiciones de ausencia de dolor.  
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RESUMEN 

La Odontología y la metodología de aprendizaje actual nos obligan a plantear una  didáctica y una manera 

concreta de enseñar,  el  método señala un camino y una herramienta específica que necesitamos para 

transmitir los contenidos, procedimientos y principios teóricos - práctico. Entre  los procedimientos clínicos  

que se realizan en Clínica integral se encuentra un proceso protocolario, que no debería pasar por alto,  el 

cual corresponde al Diagnóstico Clínico Oclusal, El objetivo del presente trabajo de investigación es  de 

rediseñar el protocolo Clínico y aplicarlo en la clínica integral previo a la realización de  los diferentes 

tratamientos restauradores a elegir, puesto que este Diagnóstico siempre ira ligado a la parte funcional.  Se 

utilizó una metodología de tipo descriptivo y encuesta realizadas a 115 estudiantes,  pertenecientes al séptimo 

semestre sección matutina de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en el 

periodo  comprendido de Enero del 2016 a Julio del 2016, lo que dio como resultado  que un 70 por ciento 

de estudiantes desconocen el protocolo de Diagnóstico Oclusal y un 30 por ciento lo conoce.  Podemos 

concluir que es importante conocer y aplicar dicho Protocolo que potenciara el diagnóstico clínico 

obteniendo tratamientos más eficaces y duraderos.  

Palabras claves: Diagnóstico Oclusal, Historia Clínica, Tratamientos Restauradores.  

 

ABSTRACT 

 Dentistry and the current learning methodology oblige us to propose a didactic and a concrete way of 

teaching, the method points out a path and a specific tool that we need to transmit the contents, procedures 

and theoretical principles - practical. Among the clinical procedures that are performed in Comprehensive 

Clinic is a protocolal process, which should not be overlooked, which corresponds to the Occlusal Clinical 

Diagnosis. The objective of this research is to redesign the Clinical protocol and apply it in the integral clinic 

Prior to the completion of different restorative treatments to choose, since this Diagnosis will always be 

linked to the functional part. A descriptive and survey methodology was used for 115 students, from the 

seventh semester morning session of the Pilot Dentistry Unit of the University of Guayaquil, in the period 

from January 2016 to July 2016. Result that 70 percent of students are unaware of the Occlusal Diagnosis 

protocol and 30 percent know it. We can conclude that it is important to know and apply this protocol to 

enhance clinical diagnosis by obtaining more effective and long-lasting treatments. 

Keywords: Occlusal Diagnosis, Clinical History, Restorative Treatments 

mailto:diego.lozaj@ug.edu.ec
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INTRODUCCIÓN  

El análisis oclusal es la base para fomentar un tratamiento restaurador que cumpla con los 

parámetros funcionales y estéticos óptimos que repercutirán en resultados de tratamientos que llenen las 

expectativas de los pacientes que asistan a la Facultad Piloto de Odontología. 

 Los diagnósticos muchas veces son generales y no incluyen en las fichas  Odontológicas un instrumento 

que ayude  al estudiante a identificar a tiempo auténticas patologías oclusales que con el tiempo se hacen 

notorias por los signos clínicos característicos que aparecen en los pacientes, tornándose un Diagnóstico 

tardío. Un ejemplo de estos signos son las abfracciones y los desgastes por atrición que cada vez aparecen 

con más frecuencia en pacientes jóvenes. Siendo esta una  evidencia clínica que el estudiante no es capaz 

de descubrir, por no tener un criterio clínico, limitándose  solo a restaurar.  

El análisis de diferentes historias clínicas oclusales de relevancia nos ayudaran a la formación de una historia 

clínica  inédita propia de las encuestas realizadas en Clínica. 

 Al realizar un examen oclusal es posible hacer hallazgos oclusales que pueden hacer parte de una o varias 

patologías oclusales según su grado de severidad. Es por esto que al momento de realizar el diagnóstico de 

una oclusión patológica, se debe inicialmente conocer con exactitud las características que corresponden a 

una oclusión armónica y funcional, es decir, de una oclusión mutuamente protegida, cuyas características 

son las siguientes (2). 

Es muy importante que tanto tutores como  estudiantes  logren diferenciar las diferentes oclusiones 

normales de las patológicas. Al respecto autores señalan que partiendo de la base de una oclusión funcional 

se puede hablar de los signos y síntomas que hacen parte de una enfermedad oclusal, como son: desgaste 

dental oclusal patológico, fracturas dentales o fracturas de restauraciones, hipersensibilidad de los dientes 

durante la masticación, hipermovilidad dental, fremitus, abfracciones, pérdida ósea vertical o destrucción 

ósea localizada (secundaria a enfermedad periodontal) (2) (3). Los pacientes casi siempre se presentan con 

una combinación de síntomas; existen muchas indicaciones de que puede estar presente una oclusión 

patológica en donde se pueden observar diferentes características en los dientes, periodonto, la musculatura 

y la ATM. Si el paciente presenta alguno o varios de los siguientes signos y síntomas, podemos asumir que 

presenta una oclusión patológica (2) (3). 

En la actualidad existen un aumento en los porcentajes de lesiones abfractivas, por lo que es de suma 

importancia que el estudiante logre realizar diagnósticos diferenciales en lo que corresponde a abrasión, 

autores señalan que  lesiones cervicales no cariosas de origen traumático, presentadas con aspecto de cuña 

y con bordes cortantes, en donde los aspectos oclusales son los principales agentes etiológicos, y otros 

factores locales desempeñan un papel secundario en la disolución de la estructura dentaria, creando la lesión 

(2) (4). Los dientes más afectados por este tipo de lesiones son los premolares superiores seguidos por 

molares y caninos, así mismo, pueden  ocurrir de forma aislada debido a interferencias oclusales, o 

generalizadas, debido a parafunción (2) (5).                                       

Cellic y col, revelaron que el 45% de la población que estudiaron presentaron algún tipo de disfunción 

temporomandibular (TM) de los cuales el 40% correspondió a la manifestación de clicks o chasquidos en 

las articulaciones y solamente el 1% presentó crepitación (2) (5).  
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Quinteromarmol y cols,   llevaron a cabo un estudio con una muestra de 130 pacientes en el que demostraron 

que los ruidos articulares se presentan en un 78% de los pacientes que padecen trastornos 

temporomandibulares y que un 80% del total manifestó más de un ruido simultáneamente. El estudio reveló 

una relación significativa con respecto a la presencia o ausencia de una guía canina e incisal con la 

manifestación de trastornos (5). 

El promedio de la apertura bucal máxima de los hombres es de 37.5 mm, en las mujeres de 36.32 mm, con 

un overbite de 0.017 mm en los hombres y de 0.033 mm en las mujeres. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos 2014 (6). En lo referente a desviaciones mandibulares artículos y 

evidencia científica avala que el patrón de la desviación mandibular  durante la apertura fue  más frecuente 

hacia la derecha (9,25%) que hacia la izquierda (4,18%). al cierre bucal el patrón de desviación hacia la 

izquierda (5,67%) fue más frecuente  que el patrón de desviación derecho (4,18%).  

Thompson sostenía que la dimensión vertical no cambiaba en el individuo durante toda la vida, agregaba 

igualmente que el desgaste de los dientes aumentaba el espacio libre interoclusal, a no ser que fuera 

compensado por crecimiento del proceso alveolar (7).  

El espacio libre interoclusal o espacio de inoclusión fisiológico corresponde clínicamente a la diferencia 

existente entre la dimensión vertical postural y la dimensión vertical oclusal las piezas dentarias superiores e 

inferiores en inoclusión, están separadas por un espacio libre de 1 a 11mm pero el promedio más frecuente 

es de 1 a 3 mm, cuando no se está hablando, deglutiendo o emitiendo sonido alguno (7). 

Estudios del Dr. Ulf Posselt referentes a los movimientos excursivos señalan que el 90% de la raza humana 

tiene la posibilidad de mover su mandíbula desde la posición de máxima intercuspidación hacia atrás una 

distancia aproximada a 1 milímetro. Desde entonces y hasta el presente numerosos investigadores han 

confirmado esta observación de Posselt. Las investigaciones prueban que este milímetro es consistente 

durante todas las edades del hombre no interesando si su oclusión es “buena “o si tiene una “mala oclusión”; 

ni siquiera existe diferencia entre los distintos tipos de mal oclusiones de acuerdo con la clasificación 

establecida por Angle. A diferencia con lo que ocurre con los pacientes que presentan enfermedad articular 

degenerativa de las ATM, donde estadísticamente esta medida es mayor (+2mm). En estos casos este 

aumento del recorrido retrusivo mandibular es consecuencia del proceso patológico que afecta a las 

articulaciones, ya que son sus ligamentos los que regulan este movimiento retrusivo. Por lo tanto siempre 

que se encuentren movimientos retrusivos amplios se debe profundizar el examen clínico para determinar 

el estado de salud o enfermedad de las articulaciones témporomandibulares. La mandíbula tiene la 

posibilidad de desarrollar movimientos laterales (derechas e izquierda).  

Durante el movimiento lateral, el lado hacia donde se dirige la mandíbula se denomina  lado de trabajo 

(laterotrusión), o sea el lado que se aleja del plano medio sagital. El lado opuesto se denomina lado de no 

trabajo (mediotrusión), o sea el lado que se aproxima a la línea media. Cuando la mandíbula realiza este 

movimiento hacia el lado derecho, el cóndilo izquierdo (cóndilo del lado de no trabajo u orbitante) se 

traslada hacia delante, abajo y adentro. El cóndilo contralateral es el del lado de trabajo o pivotante dado 

que, teóricamente, la mandíbula estaría rotando sobre él. Aunque lo cierto es que realiza un ligero 

desplazamiento hacia fuera y no una rotación pura. Los contactos dentarios que ocurran durante este 

movimiento, tomarán los nombres de contactos dentarios en el lado de trabajo y no trabajo respectivamente 

(8). 
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MATERIALES, UNIVERSO Y MUESTRA  

Se  realizó encuestas a estudiantes de séptimo semestre de la Clínica Integral pertenecientes a la 

Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil, correspondientes al ciclo II matutino, en el 

periodo comprendido entre los meses de Enero 2017 a Julio del 2017. Siendo la muestra correspondiente a 

115 estudiantes  

Métodos y Técnicas.  

El presente artículo se realizó bajo un enfoque de tipo descriptivo, en el cual nos permite medir el nivel de 

conocimiento  de diagnóstico oclusal de los alumnos de 7mo semestre, bajo una modalidad de investigación 

de campo.  

Instrumento:  

Se utilizó una herramienta estilo encuesta que consistía en una ficha con preguntas básicas que tenía como 

finalidad medir el conocimiento del estudiante en cuanto a diagnostico oclusal.  

ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 

1. Número de alumnos encuestados = 115   

  

1. SI =  115 =  100%  

2. NO =  0 =   0%  

 

                                                                                 

       

 

 

 

                                                       

 

      Fuente: Encuesta 

 

2. Distribución de estudiantes según pacientes atendidos y tratamientos restauradores realizados.  

1. MUCHOS =  100 =  87%  

2. POCOS =  15 =  13% 

3. NINGUNO = 0 =   0% 

 

                                                  

 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

3. Importancia para los alumnos del análisis oclusal.  

1. ALTO =   105 =  91,3%  

  

MUCHOS  
87  %  

POCOS 
13  %  

NINGUNO  
0  %  

MUCHOS POCOS NINGUNO  

 SI 

 NO  

Alumnos encuestados que si han en la clínica 

integral de la FPO 

 atendido pacientes 
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91  

9  
9%  

91% 

%  

ALTO 

MEDIO 

BAJO  

%  
 %  

 

 

 

                                 

 

   Fuente: Encuesta 

 

 

En esta pregunta el estudiante nos hace manifiesto la importancia del análisis oclusal siendo consciente de 

lo fundamental que esto significa. 

 

4. Dominio del  análisis oclusal.  

4. MUCHO= 15= 13% 

5. POCOS= 85= 73.9%  

6. NADA= 15= 13% 

                                                                                                                                                       

 

 

    Fuente: Encuesta 

 

 

 

En esta pregunta se pone de manifiesto el déficit del estudiante en análisis oclusal 

 

5. Si no lo aplica, ¿por qué?  

1. DESCUIDO =   25 =  21,7%  

2. FALTA DE EXPERIENCIA =  90 =  78,26%  

3. OTRO = 0 =  0% 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 

 

El estudiante pone de manifiesto la poca experiencia en Diagnóstico Oclusal atribuyendo a la poca práctica. 

6. ¿Registra en la historia clínica las patologías oclusales?  

1. MUCHO =     40 = 34,78%  

2. POCO =   25 = 21,7%  

3. NADA =   50 = 43,47%  

 

Se pone de manifiesto la carencia en las historias Clínicas de un patrón destinado al análisis oclusal que le 

permita al estudiante una ayuda significativa. 

 

2. MEDIO =   10 =  8,7%  

3. BAJO =   0 =   0%  

  

22  %  

78  %  

0  %  

  

13  %  

74  %  

13 % 

MUCHO POCO NADA  

DESCUIDO  
FALTA DE EXPERIENCIA  
OTRO  
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Si se relaciona No se relaciona Desconozco

74 %

7. ¿Registra con fotografía y/o video el estado inicial del paciente?  

1. MUCHO =     75 = 65,21%  

2. POCO =   35 = 30,43%  

3. NADA =  5 =  4,34%  

 

8.  ¿Registra Ud. la guía molar en la historia clínica?  

 

Se vuelve a poner en evidencia el déficit de una ficha de 

valoración oclusal 

  ¿Registra Ud. la guía canina en la historia clínica?  

1. MUCHO =       5 =   4,34%  

2. POCO =   35 = 30,43%  

3. NADA =   75 = 65,21%  

 

El porcentaje alto en esta encuesta nos hace ver la carencia del conocimiento de los movimientos excursivos 

y las guía oclusales, importantes para el diagnóstico clínico. 

 

10.  ¿Cree Ud. Que el registro de mordida tiene relación con evaluar la oclusión?  

1. SI =              85 = 73,9%  

2. DESCONOZCO =  25 = 21,7%  

3. NO =               5  =  4,34%  

 

 

 

 

 

  

      Fuente: Encuesta      

 

11.  ¿Conoce Ud. que son y cuáles son las pautas masticatorias?  

        MUCHO =   10 = 8,7%  

  POCO =   35 = 30,43%  

  NADA =   70 = 60,86%  

12.  ¿Realiza Ud. pruebas oclusales luego de realizar una restauración?  

 

MUCHO =                          95 =  82,6%  

POCO =                               20 = 17,4%  

NADA =                                 0 =    0%  

 

1. MUCHO =   5 =    4,34%   

2. POCO =   35 = 30,43%    

3. NADA =   75 = 65,21%   

1  %  

22 %  
4 %  

  

SI  83 % 

NO  
0  %  

A VECES  
17  %  
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El estudiante nos demuestra en esta pregunta que está consciente de los ajustes oclusales posteriores 

a las restauraciones. 

13.  ¿Conoce Ud. los riesgos para el paciente cuando no se evalúa correctamente la oclusión?  

1. MUCHO =   75 = 65,21%    

2. POCO =   35 = 30,43%  

3. NADA =   5 =  4,34%     

En esta pregunta el estudiante pone de manifiesto su criterio en cuanto a oclusión. Y vemos el interés 

por conocer más acerca de esta herramienta fundamental para el pronóstico satisfactorio de sus 

tratamientos a futuro. 

 

14.  ¿Conoce los riesgos para la restauración, cuando no se evalúa la oclusión?  

1. MUCHO =   90 = 78.26%  

2. POCO =   20 = 17,4%  

3. NADA =     5 = 4,34%  

 

15.  ¿Se le exige en la clínica la evaluación de la oclusión al realizar tratamientos restauradores?  

       MUCHO =   60 = 52,17%  

 POCO =   40 = 34,78%  

 NADA =   15 = 13%  

Se evidencia un déficit en cuanto a la obligación de realizar esta evaluación clínica ya que este 

porcentaje debe de ser considerablemente mayor.  

 

16.  ¿Cree ud que cuenta con una historia clínica completa para valorar cada caso clínico?  

 SI =      20 = 17,4%  

 NO LO SE =    35 = 30,43%  

 NO =      60 = 52,17%  

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 

Se evidencia la carencia total de este instrumento de valoración, que debe de tener el estudiante en 

clínica integral, siendo esta una razón importante para a través de este proyecto beneficiar al 

estudiante y a la vez elevar su nivel de conocimiento en la parte funcional de sus tratamientos 

 

17.  ¿Qué tan importante seria para Ud. que el operador realice personalmente el diagnóstico 

completo del paciente?  

1. MUCHO =   100 = 87%  

2. POCO =   15 = 13%  

3. NADA =   0 =   0%  

 

  

17  %  

31  %  
52 % 

SI  
NO LO SE  
NO  
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18.  ¿Cree que una relación entre el tipo de material que se emplea para restaurar y el sector donde se 

realizará?  

1. SI =       95 = 82,6%  

2. DESCONOZCO =   15 = 13%  

3. NO =       5 =  4,34%  

 

19.  ¿Considera que el uso del papel articular es el único medio que se puede usar para evaluar la 

oclusión dentro de la clínica?  

1. SI =              55 = 47,82%  

2. DESCONOZCO =  30 = 26,08%  

3. NO =              30 = 26,08% 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta 

 

20.  ¿Qué opinaría Ud. sobre disponer de una herramienta que le permita optimizar el tiempo en 

clínica y que, además, le ayude a evaluar correctamente la oclusión, antes y después de cualquier 

tratamiento? 

 EXCELENTE =   75 = 65,21%  

 MUY BUENO =   35 = 30,43%  

 BUENO =     5 =  4,34%  

 REGULAR =    0 =   0%  

 0=       0% 

      Fuente: Encuesta  

Evidenciamos la enorme expectativa del estudiante por tener a su disposición una herramienta que 

le ayude al mejor desempeño de sus diagnósticos que favorecerá enormemente en su desarrollo 

profesional.  

 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se pone de manifiesto el enorme 

interés de los estudiantes por contar en clínica con una herramienta lo suficientemente operativa que 

los ayude a desarrollar tratamientos más funcionales y duraderos que incrementaran su conocimiento. 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas se pudo medir los porcentajes de conocimiento 

en cuanto a Diagnóstico oclusal, capacitándonos para la creación de un protocolo estandarizado para 

la realización del diagnóstico de una oclusión patológica con el objetivo de ser aplicado en las clínicas 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, con base en la necesidad de 

una comprensión de las diferentes clasificaciones que hacen parte de la oclusión patológica unificando  

conceptos y criterios básicos en oclusión que orienten a docentes y estudiantes en el proceso de 

diagnóstico y tratamiento de los diferentes síndromes que caracterizan la Oclusión Patológica. (2) 

  
  

Excelent

e % 65 

Muy Bueno 
% 31 

Bueno  
%  4  Regular  

0  %  Malo 
0  %  

Excelen

 Muy 
Buen

  

48 % 

26  %  

26  %  
SI  
Desconozco  
No  
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 El valor de crear una conducta de diagnóstico nos lleva hacer énfasis en inculcar al estudiante dicha 

propuesta, complementada con una historia clínica elemental,  que se adapte a los medios en donde 

se las ejecuta, es fundamental la creación de la misma y darle un enfoque y punto de vista al estudiante 

para que vea al paciente como un elemento de diagnóstico y tratamiento simultáneo.  

 

CONCLUSION 

 

El estudiante de Odontología está en constante formación y a la vez sujeto a cambios que 

siempre irán en mejora del desarrollo profesional del mismo, fomentar estos cambios es beneficioso 

ya que a través de ellos formamos profesionales capacitados. 

Encontrar déficits, evaluarlos y corregirlos es nuestro deber como docentes, he ahí la importancia de 

crear metodologías de estudio que en la parte teórica práctica tienen mucho impacto en los 

desenvolvimientos clínicos de los estudiantes. 

 

El rediseño de  Protocolos de Diagnóstico Oclusal acompañados de  historias clínicas unificadas y 

bien elaboradas no solo tienen un beneficio hacia el estudiante, sino abarca un beneficio social, ya 

que obtendremos tratamientos más duraderos y funcionales y elevaremos el status de nuestras 

Universidades, ya que la ciudadanía tendrá en cuenta que en dichos centros de formación se trabaja 

de una manera profesional,  se fomentara a crear conductas de manejo clínico en los estudiantes que 

son el núcleo de nuestros centros de enseñanza. 
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RESUMEN 

Las carillas y coronas cerámicas se utilizan para la rehabilitación duradera y estética de los dientes 

anteriores mediante técnicas de preparación en muchos casos no muy conservadoras. La aparición 

del di silicato de litio significó una revolución en la industria dental ya que no sólo optimizan 

ampliamente las expectativas estéticas de los pacientes, sino que además aportan beneficios 

funcionales, resistencia y adaptabilidad en su preparación con láminas muy delgadas permitiendo 

entre otras cosas la elaboración de restauraciones indirectas  en el sector anterior con mínimo desgaste 

con un material cerámico de alta resistencia, producido a partir de un proceso de control de 

nucleación y cristalización del vidrio a través de calor con un excelente acabado natural. El objetivo 

de este tratamiento fue restaurar estéticamente y recuperar parámetros de la sonrisa perdidos por 

trauma en la arcada superior la línea media y línea de la sonrisa con carillas y corona en Litio, 

desgastando mínimamente   sustancia dental natural, este caso fue realizado en la Facultad Piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 2016 a una estudiante de odontología el 

resultado fue satisfactorio para la paciente logrando una mejor presentación estética en su sonrisa.  

Palabras claves: Restauración Dental Permanente, Porcelana Dental,  Estética Dental  

ABSTRACT 

The veneers and ceramic crowns are used for the durable and aesthetic rehabilitation of the anterior 

teeth, by means of preparation techniques in many cases not very conservative. The appearance of 

lithium silicate meant a revolution in the dental industry, which not only optimally optimize the 

aesthetic tests of patients, but also provide functional benefits, resistance and adaptation in its 

preparation, with very thin sheets allowing among other things, The development of indirect 

restorations in the previous sector, with minimal wear, with a high resistance ceramic material, 

produced from a process of nucleation control and crystallization of the glass, through heat, with an 

excellent natural finish. The aim of this treatment was to restore aesthetically and recover the 

parameters of the smile, lost by the trauma in the upper arch, the line of the media and the smile line 

with veneers and crown in Lithium, minimally wearing natural dental substance, this case was carried 

out in the dental pilot Faculty of the University of Guayaquil. The treatment was performed in 2016 

to a student of dentistry, the result was satisfactory for the patient, a better aesthetic presentation in 

his smile.  

mailto:diego.lozaj@ug.edu.ec
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión de los principios estéticos debería permitir una evaluación lógica de los 

fundamentos de la belleza. Esto requiere de un entrenamiento en estética que permita el desarrollo 

de un criterio objetivo. Las investigaciones han permitido la formulación y verificación de un grupo 

de principios de la percepción visual. La formulación de estos principios o parámetros se puede usar 

como una guía. Se discuten la composición, la unidad, el dominio, las fuerzas cohesivas y segregativas, 

la proporción, la simetría y la personalidad. (4) 

La problemática en el área restauradora siempre ha sido el desgaste excesivo de la preparación para 

compensar el grosor del material no dejando ver los problemas de la cerámica en cuanto al terminado, 

durabilidad como la cerámica convencional  feldespática. Con la aparición del di silicato de litio se 

solucionó en gran parte el problema por lo fino del acabado del material. Las cerámicas dentales son 

conocidas por su excelencia en reproducir artificialmente los dientes naturales. Fueron empleadas 

desde el siglo XVIII en dientes artificiales para prótesis totales en odontología, posteriormente los 

inicios de las porcelanas fuero combinadas con metal en el siglo XX y más recientemente con el 

desarrollo de la tecnología cerámica surgieron las cerámicas libres de metal, pero concomitantemente 

las preparaciones eran muy abrasivas para compensar el grosor del material que generalmente siempre 

eran de dos milímetros y hasta más cambios y aportes en este campo en los últimos 20 años que en 

la actualidad existe una multitud de sistemas cerámicos.  

Las carillas y coronas de cerámica constituyen una alternativa conservadora de recubrimiento, que 

mejora la estética del sector anterior. Esta restauración ha evolucionado durante las últimas décadas 

y actualmente se sitúa dentro de las restauraciones más comunes. Las alteraciones de forma o color 

en los dientes anteriores, representan una de las condiciones clínicas que demandan el uso de estas 

restauraciones de cerámica en este sector. En la actualidad, al rehabilitar un diente anterior o posterior 

se busca la preservación del tejido a través de una mínima intervención de tallado en la superficie 

dental. Las carillas de cerámica en el sector posterior son una opción para devolver la funcionalidad 

y estética de los dientes en esa zona. Sin embargo, para prever su supervivencia clínica, se debe buscar 

el material cementante óptimo que garantice una unión aceptable y que preserve la interfaz diente-

restauración. (5) 

El éxito a largo plazo en las restauraciones de operatoria dental se da en gran medida, de diversos 

factores como resistencia a la fractura y al desgaste, estabilidad dimensional, estabilidad y retención, 

estética, y sellado marginal. Un sellado marginal defectuoso se traduce en mayor adherencia de placa 

bacteriana y micro filtración marginal que pueden producir caries secundarias y/o irritación en la 

encía marginal causando el fracaso de la rehabilitación. (6) 

En respuesta a lo anteriormente expuesto, a lo largo del tiempo, diferentes aleaciones metálicas, 

frecuentemente en combinación con recubrimientos estéticos, se han usado como materiales en la 

fabricación de restauraciones dentales, pero en la actualidad, vivimos en una era en la que la estética 

juega un papel fundamental en la odontología. Desfavorablemente, las restauraciones metálicas no 

llenan todas las aspiraciones estéticas deseadas. Es por esto que el desarrollo de nuevos materiales ha 

sido dirigido a satisfacer esta necesidad. (6) (7) 
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La cerámica engloba a una gran familia de materiales inorgánicos metálicos y no metálicos que pueden 

tener estructuras cristalinas y vítreas cuya composición principal depende del tipo de cerámica 

empleada. (8) 

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO 

Paciente de 24 años de edad, sexo femenino acude a la consulta y solicita un cambio estético, 

cosmético y mecánico de sus dientes anteriores´´ 

Anamnesis 

No se encuentra en este momento en ningún tratamiento médico, ni ha sido hospitalizada, no 

presenta problemas de hemorragia o cicatrización.  

La paciente presenta un síndrome llamado Lown-Ganong-Levine es una enfermedad 

del corazón que se incluye en el grupo de trastornos denominados síndromes de pre-excitación 

cardiaca, lo cual produce que el paciente presente episodios de taquicardia severa o paroxística. Su 

tratamiento fue realizado con Procoralan de 7.5 mg, dos veces al día.  

También posee problemas de gastritis ulcerosa también conocida como dispepsia la cual es una 

enfermedad que afecta a la mucosa interna del estómago. Ella menciona su tratamiento solo con 

cuidados y cambios alimenticios. Alérgica a la penicilina. 

La paciente se presenta a la consulta por cambio estético y cosmético, no presenta dolor en ninguna 

pieza dental, fue expuesta a pruebas térmicas de calor y frio y compresión de aire, la cual produjo una 

reacción de sensibilidad en las piezas vitales #12, #21 y #22, la pieza #11 no tuvo ningún tipo de 

reacción dolorosa ya que presenta un tratamiento endodóntico. 

En la inspección clínica se realizó una previa inspección externa para saber si existía algún tipo de 

anormalidad como edemas o inflamación, reacciones faciales dolorosas, existencia de trayectos 

fistulosos o cicatrices cutáneas, a las cuales se observó en el paciente todo con normalidad. 

Luego se examinó internamente todas las estructuras dentarias, lengua, mejillas y boca en general, 

ayudándonos con instrumentos dentales para exploración como espejo bucal, sonda periodontal, hilo 

de seda y lupa de aumento. 

En la palpación no se puede apreciar ningún cambio de volumen de los ganglios o mejillas, dureza o 

fluctuación. Las piezas #21, #22 y #23 con sensibilidad al tacto, aire comprimido y pruebas térmicas.  

Utilizando el mango de un espejo bucal a la paciente se le realizo una percusión horizontal y vertical 

de cada pieza dentaria, la cual dio como resultado que las piezas carecían de algún tipo de dolor, a 

excepción de las piezas #12, #21 y #22 las cuales tenían sensibilidad al tacto porque ya presentaban 

desgaste por el tallado. No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria. 

Utilizando la lámpara de la unidad colocada detrás del diente o por reflexión del espejo bucal se 

apreció el grado de translucidez de cada diente. Los cuales presentaba una translucidez normal, a 

excepción de la pieza #11 la cual estaba tratada con endodoncia y con colocación de poste, presento 

un aspecto oscuro y opaco. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_pre-excitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_pre-excitaci%C3%B3n
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Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de Rx, Modelos De Estudio, Fotos Intraorales, Extraorales. 

Fotos Extra Orales    Fotos Intraorales 

   

Figura #1      Figura # 2 

Paciente no presenta patologías intraorales de ningún tipo, estado bucal saludable, óptimo para 

tratamiento estético. 

Modelos de estudio 

  
Figura #3 

Diagnóstico 

a) Paciente se presentó a la consulta con un tratamiento no finalizado. 

b) Presentaba provisionales defectuosos de las piezas #11, #12, #21, #22.  

c) Piezas #12, #21 y #22 con pulpa vital tratable reversible. 

d) Restauración defectuosa de la pieza #36. 

e) Periodontitis leve con bolsa periodontal en las piezas #11, #12, #21, #22 

f) Gingivitis leve generalizada. 

Pronóstico 
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Realizando la respectiva anamnesis y el odontograma, se llegó a la conclusión que la paciente posee 

un pronóstico favorable, ya que se presentó por problemas estéticos tratables y no posee patologías 

que impidan el tratamiento estético a realizar. 

Tratamiento 

El disilicato de litio puede ser considerado una excelente alternativa de material restaurador estético. 

Debido a su biocompatibilidad, resistencia compresiva, conductibilidad térmica semejante a los 

tejidos dentarios, radiopacidad, integridad marginal, estabilidad de color y principalmente el alto 

potencial para simular la apariencia de los dientes. (9) 

El diente debe ser modificado con características de resistencia auxiliares tal como los surcos o las 

cajas axiales, preferentemente en superficies proximales. La selección de las líneas de terminación 

final debe ser basada en el tipo de corona, en los requerimientos estéticos, el caso y la experiencia 

personal. (10)  

La convergencia total oclusal (TOC) fue uno de los primeros aspectos de la preparación de las piezas 

#11 y #12  para coronas completas. 

Comúnmente la vista incisal es usada clínicamente para fijar el TOC, pero es de limitado valor para 

determinar la convergencia real del ángulo formado. Por lo tanto, durante la preparación clínica del 

diente, el uso de un espejo  es recomendado, para, de este modo, lograr una vista facial o lingual del 

diente preparado. La vista clínica facial /lingual es el medio más efectivo de fijar TOC porque la 

convergencia de la superficie mesial y distal es fácilmente visible. (10) 

Se concluyó que 2.5 mm era la mínima dimensión inciso cervical requerida para proporcionar una 

resistencia adecuada para que las coronas hechas encajen al tamaño de los incisivos superiores. 

Después de una reducción anatómica, la mayoría de los dientes tienen formas geométricas específicas 

cuando son vistas por oclusal. Estas formas geométricas tradicionalmente proveen resistencia frente 

a fuerzas de desplazamiento en coronas individuales y FPDs. Las preparaciones piramidales proveen 

de un aumento en la resistencia porque éstas poseen “esquinas” cuando se comparan con las 

preparaciones cónicas. Es importante conservar las “esquinas” Facio proximales y linguoproximales 

de la preparación del diente. (10) 

Las líneas de terminación subgingivales se requieren frecuentemente para para lograr la dimensión de 

IC adecuada para la retención y resistencia; extenderse más allá la caries dental, las fracturas, o 

erosión/abrasión o para abarcar una variedad de defectos estructurales del diente; para hacer un 

efecto férula cervical en una corona, en dientes endodónticamente tratados; y para mejorar la estética 

de dientes teñidos. (10) 

Estas recomendaciones fueron basadas en experiencias en la fabricación en laboratorio de coronas. 

Las líneas de término en hombro  son recomendadas para las coronas totales de cerámica que no son 

corroídas y depositadas en el diente. Ya sea líneas de término tipo chamfer u hombro pueden ser 

seleccionadas para las coronas totales de cerámica depositadas en dientes preparados. (10) 

La profundidad de las líneas de término recomendada ha sido estimada de 0.5 a 1.0 mm.  

La salud periodontal se aumenta a través del desarrollo de contornos normales de la corona cervical, 

pero las restauraciones con sobre contorneado promueven la acumulación de placa.  

Redondear los ángulos lineales facilita la fabricación de los colados en yeso de las impresiones, sin 

atrapar burbujas, así como el investido de patrones de cera sin inclusiones de aire. (10) 
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La textura superficial y la suavidad de la preparación mejora el ajuste marginal de las restauraciones 

La suavidad también tiene efecto en la retención pero aparece relacionada al tipo de cemento 

definitivo usado. (10) 

Preparación dentaria para las carillas en las piezas #21 y #22 

Se realizó una reducción vestibular de 0,5-0,6 mm, el tercio gingival y de 0,7 mm, en el tercio medio, 

aproximadamente.   

La línea de terminación debe ser un chaflán en todos los márgenes de la preparación y a nivel de la 

encía, generalmente, es supragingival excepto en casos con manchas profundas donde es colocada a 

nivel del margen o ligeramente por debajo del mismo de acuerdo a las necesidades estéticas.  

La reducción de tejido va de 0,8 - 1,0 mm aproximadamente y la línea de terminación debe ser en 

chaflán. Es importante que el contacto del antagonista no quede  ubicado en la interface diente 

cerámica. Es recomendable realizar rieles guías en mesial y distal para facilitar el asentamiento de la 

carilla.  

Para lograr una reducción homogénea del tejido dentario utilizamos fresas calibradas confeccionadas 

para este fin las cuales dejan ranuras en la superficie dentaria a la profundidad requerida a que sirven 

de orientación para que la reducción dentaria sea homogénea, o en su defecto podemos utilizar fresas 

redondas. Posteriormente, homogenizamos la preparación con una piedra de diamante troncocónica 

de punta redondeada. (11) 

Toma de Impresión: Método Indirecto y Técnica a dos Tiempos 

Utilizar la técnica a dos tiempos, utilizando una cubeta de stock perforada, masilla y ligero. Al cargar 

con masilla la cubeta de stock, nos aseguraremos de llegar hasta el borde de la cubeta, para que no se 

formen espacios muertos (retenciones), que luego tendremos que rellenar antes de hacer los vaciados, 

porque de lo contrario será prácticamente imposible recuperar el modelo. 

Colocar material de rebase (ligero, light o de jeringa), en toda la cubeta, cuando se va a hacer una 

técnica a dos tiempos, y no sólo en el área donde tenemos nuestra preparación, porque de lo contrario, 

se van a formar obligatoriamente escalones, en detrimento de los pasos posteriores, sobre todo para 

el montaje de los modelos en el articulador. (12) 

El hilo debe entrar y salir del surco, húmedo, para evitar desgarrar el delicado epitelio interno del 

mismo.  Recordemos lo que sucede cuando queremos retirar un rollo de algodón seco, del surco labio 

gingival; es mucho más fácil hacerlo si lo humedecemos primero. (12) 

Recordemos que, en éste, como en la mayoría de los procedimientos que realizamos en Odontología, 

no existen términos medios; la impresión debe quedar perfecta. A pesar que el paciente tenga salud 

periodontal, a veces, después de retirar los hilos, el surco sangra.  Debemos entonces echar agua (no 

spray) con la jeringa, hasta que deje de sangrar.  Es útil hacer que el paciente se siente y se enjuague 

la boca con agua fría.  Recordemos que el frío produce vasoconstricción y el hacer sentar al paciente 

disminuirá la presión sanguínea en la cabeza. No se debe tomar una impresión en presencia de sangre, 

ni fluido. (12) 

Prueba de las Carillas y Coronas de Porcelana 

Para facilitar la manipulación de la carilla durante el período de prueba se recomendó usar un magneto 

para sostener la carilla, el cual se fija a la cara vestibular. Realizamos la comprobación del ajuste de la 

carilla limitando los riesgos de fractura durante la prueba. (11) 
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Cementado de las Carillas y Coronas de Disilicato de Litio 

Debemos observar que las carillas y las coronas de porcelana al llegar del laboratorio, en su cara 

interna, debe tener un aspecto esmerilado; esto es debido a que el principal medio de retención sigue 

siendo la superficie grabada de la propia porcelana con ácido fluorhídrico cuya concentración es 

variable (aproximadamente 4,9%) y dependerá de la porcelana a utilizar, en este caso Disilicato de 

litio. Luego aplicamos el silano, el cual actúa como un agente de acoplamiento y establece una unión 

química entre la cerámica inorgánica y el polímero orgánico, además, mejora la humectabilidad de la 

porcelana, esto aumenta ligeramente la fuerza adhesiva, pero no es el principal medio de retención. 

Se deja actuar 60 segundos, luego se coloca el adhesivo, sin fotopolimerizar se extiende bien con la 

jeringa de aire para evitar su almacenamiento en la carilla. (11) 

En el diente, primeramente, se realiza el aislamiento, luego se coloca el hilo retractor para visualizar 

la línea de terminación y poder eliminar posteriormente los excesos de cemento. Se realiza una 

profilaxis con piedra pómez, se lava y se seca, luego se graba la superficie con ácido fosfórico al 37% 

durante 15 segundos, se lava y se seca y se le añade el adhesivo, se extiende con aire para dejar una 

fina capa y no lo foto polimerizamos. 

Posteriormente, colocamos bandas de celuloide a cada lado para evitar que los excesos de cemento 

se unan al diente vecino durante la cementación; cargamos la carilla con el cemento dual resinoso 

escogido, la colocamos en el diente firmemente, hasta que se asiente correctamente, quitamos los 

excesos y foto polimerizamos durante 60 segundos por cada superficie. 

A continuación procedemos a eliminar los excesos, debe quitarse el hilo retractor en este momento 

para mejorar el acceso y visibilidad de la zona subgingival. Luego comprobamos oclusión y se 

verifican los detalles finales. 

 

 

 

 

 

 
Figura # 4 

 

Acabado de hombro 

Acabado de hombro de las piezas #11 y #12 para la confección de corona jacket          

Diseño para carillas 

Preparación para carillas para las piezas #21 y #22 con recubrimiento incisal y acabado en escalón 

palatino, los ángulos internos son redondeados, para evitarla concentración de las fuerzas en esta 

área. 

Matriz de silicona 

Se realizó una toma de impresión para matriz de silicona pesada al encerado de diagnóstico para la 

realización de los provisionales  

Rebase con acrílico crilene 

Realizamos un rebase con acrílico crilene para la mejor adaptación del borde al margen cervical de la 

preparación de los provisionales  
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 Ajuste provisional 

 

                                       

 

 

 

 
Figura# 5 

A.-Primer tiempo de impresión 

Realizamos la impresión a dos tiempos, en esta imagen observamos el primer tiempo de la impresión, 

está la realizamos con material putty con los provisionales puestos 

B.-Cubeta con la impresión de la arcada superior en negativo 

C.- Preparación gingival 

Separación gingival para pronunciar el surco, previo a la toma de impresión a dos tiempos 

Toma de impresión en segundo tiempo 

 
Figura # 6 

Modelos cortados, limitados y delimitados con el sistema de troquelado pin para dados 

 
Figura # 7 

 

Prueba de adaptación 

 
Figura # 8 

A.-Prueba de adaptación 

Realizamos la prueba de adaptación utilizando silicona liviana para el correcto ajuste cervical  

B.-Observar y modificar defectos internos con la silicona liviana  
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Observar detenidamente alteraciones internas 

C.-Prueba de adaptación en la pieza #11 

Realizamos la prueba de adaptación utilizando silicona liviana 

D.-Vista por vestibular de la prueba de adaptación de la corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura #9 

 

Se realizó una profilaxis luego de retirar los provisionales y retiramos todo el cemento provisiona 

existente 

Acondicionamiento de las carillas y coronas de di silicato de litio, grabando con ácido fluorhídrico al 

9% durante 6 minutos  

Grabado con ácido orto fosfórico   

Grabamos con ácido orto fosfórico al 35% durante 15 segundos. 

Colocación de adhesivo 

Colocación de adhesivo sin foto curar  

Colocación de silano 

Colocación de silano durante 60 segundos en las carillas y coronas de disilicato de litio 

 

Cemento de resina dual all cem para cementación de las carillas y coronas de disilicato de litio 

Adaptación de la corona #11 

Adaptación de las restauraciones disilicato de litio respetando la línea de la sonrisa y el eje longitudinal 

de los dientes. 

Fotocurado 

Fotocurado durante 60 segundos para una óptima adaptación de las carillas y coronas de disilicato de 

litio 

Vista por vestibular y palatino de las piezas #11 y #21 cementadas        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura # 10 
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CONCLUSIÓN 

Para nuestro paciente, el cual se presentó a la consulta por un problema estético y no 

patológico presentó un resultado integro, ya que al finalizar el tratamiento tuvo un cambio estético, 

cosmético favorable y exitoso. Como conclusión tenemos que el  Disilicato de litio resulta un tipo de 

cerámica óptima para  un tratamiento estético, ya que para coronas anatómicas y carillas, el disilicato 

de litio es más durable que otras cerámicas de recubrimiento, siendo un material cerámico de alta 

resistencia, estética y durabilidad.  

El disilicato de litio ofrece una estética extraordinaria al tiempo que garantiza una mayor resistencia 

y logra una excelente translucidez.  
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RESUMEN 

Los procedimientos restauradores actuales ameritan  técnicas rápidas  y confiables,  que permitan 

obtener resultados satisfactorios tanto para el clínico como para el paciente. Un troquel es  un modelo 

individual y desmontable que se obtiene luego de la toma de impresión de una pieza dental preparada 

para un procedimiento restaurador. Comúnmente este troquel se lo realiza en un yeso de alta 

precisión en un laboratorio dental. El objetivo de este trabajo es reportar un modelo semirrígido 

alternativo al modelo tradicional de Géller, procedimiento que se realizó en un paciente de 25 años 

de edad de sexo femenino en el año 2016, que presentaba una considerable pérdida de estructura 

dental por lo cual un procedimiento restaurador indirecta estaba indicado. En conclusión se considera 

que esta técnica es un procedimiento rápido, y preciso, permite que el clínico pueda resolver en su 

propia consulta este procedimiento, que comúnmente tendría que enviar al laboratorio ahorrando 

además de tiempo, dinero. 

Palabras Claves: Troquel, inlay, adhesión. (DeCS) 

ABSTRACT 

The current restorative procedures merit fast and reliable techniques, which allow to obtain 

satisfactory results for both the clinician and the patient. A die is an individual and removable model 

which is obtained after the impression taking of a dental piece prepared for a restorative procedure. 

This die is commonly made in a high precision cast in a dental laboratory. The objective of this work 

is to report an alternative semirigid model to the traditional model of Géller, a procedure that was 

performed in a 25-year-old female patient in the year 2016, who presented a considerable loss of 

dental structure, Indirect restorative was indicated. In conclusion, it is considered that this technique 

is a fast, precise procedure, allows the clinician to solve in his own consultation this procedure, which 

would commonly have to send to the laboratory saving money and time. 

Keywords: Die, inlay, adhesion. (DeCS) 
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INTRODUCCIÓN 

El éxito de las restauraciones indirectas depende en gran parte de los modelos de trabajo, ya que es 

sobre este modelo  que se realizan las diferentes fases de la elaboración de la prótesis. 

El troquel es un modelo de trabajo individualizado, desmontable, que representa de manera muy 

similar  el volumen, dimensiones y disposición espacial de la pieza dental preparada para una 

restauración protésica. Permite un manejo más simple y un mejor acceso a la preparación biológica y 

sus límites. (1) 

El modelo de trabajo o maestro es  la reproducción en positivo de la arcada dental, incluyendo las 

preparaciones en el cual se confeccionará la prótesis. Dentro de los modelos tenemos: independientes 

que son los modelos donde el troquel que se va hacer la prótesis se puede sacar y el resto del modelo 

se queda fijo; desmontables que son los modelos donde tanto el troquel como el resto del modelo se 

pueden retirar del zócalo para conseguir con esto una mejor visión de la zona de trabajo. (2) 

Hay varias maneras de elaborar modelos de trabajo troquelados 

Sistema Método Directo 

Sistema Método Indirecto:          A.-Sistema de Pindex 

                                                  B.-Sistema de cubetas:-Accutrac (2) 

El modelo de Geller  consiste en un dado ligeramente cónico que puede ser removido de la base 

alveolar, mientras que mantiene el tejido blando sin tocar. (3) 

Conseguir un modelo fiable con muñones desmontables, debe ser el primer objetivo del técnico, 

desde el principio el molde de yeso requiere de una atención y cuidado riguroso, asi un buen trabajo 

depende de la preparación, de la definición del margen, del paralelismo entre pilares, de la nitidez del 

material de impresión, de la calidad del yeso que se use para el positivado, de la manipulación del 

modelo y de la precisión del sistema desmontable. (4) 

El Doble vaciado en yeso, también conocido como el modelo Géller, es un  sistema  en el que se 

hace un encofrado de las piezas preparadas, se vacía el yeso y una vez que éste ha fraguado se retiran 

los muñones del modelo, con el motor y una fresa se le da forma de raíz cilíndrica y se posicionan de 

nuevo en la impresión, se rellena el resto del molde con yeso, cuando ha endurecido el yeso, se retira 

de la impresión y se recorta (3) 

En este artículo se describe una técnica alternativa al modelo propuesto por Willie Géller,  técnica de 

primera opción de técnicos experimentados en la elaboración  de modelos maestros para la realización 

de procedimientos restauradores indirectos, con el fin de guiar al clínico en la confección de modelos 

maestros en su propia consulta. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente de 25 años de edad de sexo femenino atendido en el 2016 que se presenta a la 

consulta por  empaquetamiento de comida y dolor periodontal a nivel de la pieza 36, al examen clínico 

se encontró falta de punto de contacto en la pieza afectada con relación a la pieza 35, además  

presentaba una considerable pérdida de estructura dental  por lo que una incrustación estaba indicada. 

(5). 

 

Fig. 1 Preoperatorio 

En la elaboracion de modelos de trabajo tenemos metodos directos e indirectos: Pindex y Accutrac. 

(2) 

En el método directo para la elaboración de troquel, debajo del muñon ,se hace un agujero 

pequeño  para colocar el pin que se fija con cianoacrilato, se debe aislar con vaselina el yeso en la 

región de los dientes preparados y el pin. Luego se espátula yeso tipo III que deberá cubrir toda la 

capa de yeso tipo IV. Después con na sierra delgada de laboratorio separamos el troquel hasta la 

primera capa de yeso tipo IV. Luego despejamos el troquel con bisturí y micromotor. (2) 

El sistema  Indirecto Pindex se ha diseñado para perforar con gran precisión orificios paralelos en la 

parte inferior del modelo. Sistema que se basa en la colocación de pines luego de vaciada la impresión. 

Aquí con un lápiz se marca la localización de los pines guía sobre las superficies oclusales. Debe 

existir 2 pines guía para cada muñón desmontable, para cada póntico y para cada segmento terminal 

que contenga dientes no preparados. Se ubica el modelo sobre mesa de trabajo   de la máquina del 

Sistema Pindex y se alinea la primera marca con el punto iluminado del haz luminoso y se realiza el 

fresado donde se introducirán los pines. Se colocan los pines y se cementan con cianocrilato. Se 

colocan casquillos a los pines, se encofra el modelo y se realiza el vaciado hasta cubrir completamente 

los pines guía, se da vuelta el modelo y se asienta sobre una planilla. Finalmente los muñones 

desmontables se seccionan (2) 

El sistema accutrac, es un sistema de preciosion para muñones desmontables donde el modelo y la 

base se vacian al mismo tiempo sin tener que  de incorporar los pins y sus casquetes (6)  

Los técnicos experimentados usan para dar precisión a sus restauraciones algunos tipo de troqueles 

siendo el modelo alveolar de Geller el más usado, este tipo de modelo maestro requiere además de 
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precisión y manejo de la técnica un tiempo considerable, cosa que hoy en día se vuelve un obstáculo 

tanto para el profesional como para el paciente debido al estilo y ritmo de vida actual. 

Para optimizar los tiempos clínicos, se procedió a colocar anestesia eliminar bajo aislamiento absoluto 

y abundante refrigeración abundante la restauración existente. Todas las paredes socavadas y las 

irregularidades fueron rellenadas con una resina para reconstrucción de núcleos (Paracore-Coltene) 

con alto contenido de carga. (7) Luego se procedió al tallado clásico para incrustaciones: piso plano, 

paredes levemente divergentes y ángulos internos redondeados (1).  Este paso se logra fácilmente con 

piedras diamantadas como la 3131 la cual facilita mucho la confección de este tipo de preparación. 

La pared  de la pieza mesio-vestibular presentaba “cracks verticales” y a su vez su espesor era menor 

a 2 mm, por tal motivo, se indicó el recubrimiento cuspideo hasta lograr el espesor deseado. 

Finalizado el tallado, se procedió a realizar el sellado dentinario inmediato que nos permite: menor 

formación de Gaps post cementado, mayores valores de adhesión, menor sensibilidad post 

operatoria, disminución de microfiltración bacteriana y menor contaminación dentinaria. (8) 

 

Fig. 2. Tallado y sellado dentinario 

Una vez realizado el tallado dentario de las piezas afectadas se procedió a la toma de impresión. En 

este caso fue en dos tiempos con silicona putty y fluida por condensación (Speedex-Coltene),  ya que 

los modelos de trabajo que realizamos para optimizar el tiempo de trabajo de laboratorio son a base 

de una silicona de registro por adición. Se llama Modelo Mixto Alveolar, y está inspirado en el Modelo 

Alveolar de Will de Geller. 

 

Fig. 3. Impresión con silicona por condensación 
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Figura 4. Modelo Mixto de Geller 

Este tipo de modelo semirrígido simplifica el procedimiento sin sacrificar eficacia, tiene varias 

ventajas ya que a diferencia de los modelos convencionales rigidos de yeso: la resina no se pega a la 

silicona, no se necesita uso de aparatos sofisticados y costosos, no es necesario espacio de laboratorio 

grande ya que no hay que recortar modelos y además ahora tiempo clínico eliminando la necesidad 

en ciertos casos de grandes periodos de espera para la entrega de trabajos restauradores. 

El primer paso luego de la revisión y desinfección de la impresión es inyectar sobre la preparación 

silicona de adición de consistencia regular, idealmente una silicona usada para el registro de mordida 

en este caso Oclufast Rock de la marca Zhermack, solo en los que correspondería hasta la parte 

cervical de la preparación y sobre esta silicona se incorpora un tornillo de ferretería a manera de raíz, 

luego sobre esta raíz se coloca silicona de laboratorio Zetalabor de Zhermack u y le damos forma 

cónica. Este diente obtenido se lo trata igual que si fuera un Geller rígido haciéndole guías de 

inserción. Se incorpora nuevamente el diente en silicona sobre la impresión y se realiza un vaciado 

con yeso tipo IV, luego del fraguado del yeso se retira el dado obtenido, y se procede normalmente 

con el resto del proceso laboratorial. 

Sobre el modelo se confeccionó la restauración con la Técnica de Estratificación Simple del Dr. Pablo 

Santoro; una técnica, donde solo se utilizan dos resinas 

La incrustación fue pulida con un protocolo basado en una primera etapa de ajustes en la anatomía 

de la restauración con piedras, fresas multihojas y gomas, y una segunda etapa de brillo con brochas 

siliconadas, pelo de caballo, pelo de cabra y fieltros. 

Ya probada en el paciente, la incrustación fue tratada de la siguiente manera: la superficie interna de 

la incrustación fue sometida al arenado con Dióxido de Aluminio de 50 micras durante 10 segundos 

y a un centímetro de distancia; grabado con ácido fosfórico al 37% durante un minuto para eliminar 

cualquier tipo de contaminación, se lavó y secó cuidadosamente, se colocó una fina capa de adhesivo 

y adelgazó con aire. (9). Preparada la incrustación, se realizó el aislamiento absoluto del caso clínico 

y se procedió a la técnica adhesiva. Como en este caso había relleno con resina, en primer lugar se 

arenó de la misma forma ya descrita en las incrustaciones, después se realizó un grabado total con 

ácido fosfórico al 37%, se lavó y secó cuidadosamente, se colocó adhesivo, el mismo fue adelgazado 

bajo aire a presión para evitar espesores indeseados que perjudicarían en el asentamiento de la 

restauración. (10) 
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Luego se comenzó a cementar la restauración. Se cementó con composite fluidificado ya que la 

restauración tenía un espesor adecuado para la técnica. Esta técnica nos permite trabajar con mayor 

comodidad ya que nos da tiempo de trabajo y otorga una interface del mismo material con el que se 

confeccionó la restauración. (11) Los cementos de resina compuesta, en condiciones óptimas, tienen 

la capacidad de unirse a la estructura dentaria y a la restauración previamente acondicionada, uniendo 

ambos sustratos, reduciendo la microfiltración en la interfase diente-restauración, evitando además la 

sensibilidad post operatoria, la tinción marginal y la caries recurrente. (12) 

Se colocó glicerina para eliminar la capa inhibida de oxígeno. Se limpiaron cuidadosamente los 

espacios interdentales, se retiró el aislamiento, se controló la oclusión, se realizaron los ajustes 

necesarios al caso y se pulieron todas las interfaces con gomas siliconadas. (13) 

 

Fig. 5. Incrustación terminada 

DISCUSIÓN 

La confección  de modelos maestros en la elaboración de restauraciones indirectas  un tema 

muy importante, de hecho gran parte del éxito de ello depende de ello.  

Existen varios métodos para la obtención de troqueles de trabajo descritos en la literatura dentro de 

ellos hay métodos directos e indirectos como el de Pindex y el de cubetas de accutrac 

Todos ellos funcionan adecuadamente pero son necesarias varias fases laboratoriales en cada una de 

ellas. La elaboración de modelos rígidos en yeso como el modelo alveolar de Géller es una técnica de 

las más usadas por los técnicos dentales ya que es una técnica que brinda mucha precisión al momento 

de confeccionar restauraciones indirectas, pero demanda de tiempo y espacio para maniobras 

laboratoriales, el modelo mixto de Géller, pretende ser un modelo más amigable con el odontólogo 

actual, que trabaja en espacios reducidos y cada vez más quiere hacer trabajos supervisados pero a la 

vez que sean rápidos y económicos. 

CONCLUSIÓN 

La confección  del modelo alveolar, modificado o mixto de Géller es reemplazo de la 

confección de troqueles tradicionales rígidos de yeso es un procedimiento rápido, y preciso, que 

permite que el clínico pueda resolver en su propia consulta restauraciones indirectas, que 
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comúnmente tendría que enviar al laboratorio de esta manera el cómo elaborador de la parte clínica 

y de laboratorio puede resolver cualquier inconveniente que se presente en dichas restauraciones 

La elaboración de este tipo de troquel semirrígido facilita la confección de restauraciones indirectas 

de resina debido al rescate rápido de las restauraciones y de esta manera tratamientos que requerirían 

de tratamientos en varias citas puede realizarse en una sola en pocas hora de trabajo 
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RESUMEN 

En el Ecuador, según datos estadísticos del INEC el 29,9% de menores de 5 a 11 años tiene sobrepeso 

u obesidad, es decir 3 de cada 10 niños se encuentra en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas 

como la diabetes o problemas cardiovasculares. Por otra parte, la caries dental que se define como 

una enfermedad multifactorial, caracterizada por la destrucción de los tejidos duros dentarios, 

ocasionada por cuatro factores principales: microbianos, huésped, ambientales y tiempo. Siendo 

insuficiente en el país, los estudios respecto al individuo en correspondencia con su entorno y los 

hábitos alimenticios, sobre todo en niños pre-escolares y escolares. Este trabajo tiene como objetivo 

establecer una relación entre la nutrición y la caries dental en pacientes que fueron atendidos en la 

Clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil durante primer trimestre el año 2017. 

Esta investigación de diseño observacional y tipo transversal, tiene una muestra seleccionada de 128 

pacientes, distribuidos en 66 niños (52%) y 62 niñas (48%). Los resultados tienen un error relativo 

±0,05; sin embargo, se aproxima a la estadística nacional (29,9%), ya que entre niños y niñas obtienen 

un 33,5% con sobrepeso u obesidad, es decir IMC ≥ percentil 85, sobresaliendo un índice de caries 

entre 7-8 en niños y niñas con obesidad  en comparación con quienes tienen una interpretación en 

percentil de peso normal que registran un índice entre 4-5 de caries. Es entonces trascendental la 

implementación de acciones dirigidas al control alimenticio y educacional, para garantizar la salud de 

niñas, niños y adolescentes. 

Palabras clave: Caries dental, Odontopediatría, Nutrición 

ABSTRACT 

In Ecuador, according to INEC statistics, 29.9% of children under 5 to 11 years old are overweight 

or obese, that is, 3 out of every 10 children are at risk of developing chronic diseases such as diabetes 

or cardiovascular problems. On the other hand, dental caries is defined as a multifactorial disease, 

characterized by the destruction of hard dental tissues, caused by four main factors: microbial, host, 

environmental and time. Being insufficient in the country, studies regarding the individual in 

correspondence with their environment and eating habits, especially in pre-school and school 

children. This work aims to establish a relationship between nutrition and dental caries in patients 

who were treated at the Pediatric Dentistry Clinic of the University of Guayaquil during the first 
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quarter of 2017. This research of observational design and transversal type has a selected sample Of 

128 patients, distributed in 66 children (52%) and 62 girls (48%). The results have a relative error ± 

0.05; However, it is close to the national statistic (29.9%), since among boys and girls they are 33.5% 

overweight or obese, ie BMI ≥85th percentile, with a caries index of 7-8 Boys and girls with obesity 

compared to those who have a normal weight percentile interpretation that have an index between 

4-5 caries. It is then momentous the implementation of actions directed to the food and educational 

control, to guarantee the health of children and adolescents. 

Key words: Dental caries, Pediatric dentistry, Nutrition 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) estimó que el sobrepeso afecta a  42 

millones de niños y adolescentes en el mundo, alertando que una mala dieta en la niñez y adolescencia 

es el primer peldaño a otras enfermedades crónicas. Este organismo internacional define la obesidad 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, que afecta 

a  todas  las  edades  y  grupos socioeconómicos.  

La obesidad siendo considerada, como un trastorno de la nutrición ligado a factores socioculturales 

que predisponen a diferentes enfermedades; en el ámbito de la salud bucal nos topamos con la caries 

dental; que se define como una enfermedad multifactorial, que ocasiona la pérdida de los tejidos 

duros del diente, dependiente de cuatro factores principales: microbianos, huésped, ambientales y del 

tiempo.(Tejeda & Trejo, 2015)  

Según la (OPS, 2015), la obesidad en la niñez y la adolescencia ha alcanzado proporciones Epidémicas 

en la Región de las Américas. Aunque las causas de esta epidemia sean complejas y se necesita más 

investigación, es mucho lo que se sabe acerca de sus consecuencias y de lo que debe hacerse para 

detenerla. 

En Latinoamérica se ha observado un aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los 

niños de 0 a 5 años de ambos sexos. Por ejemplo, las tasas se duplicaron en la República Dominicana, 

de 2,2% en 1991 a 5,6% en el 2007; aumentaron de 1,5% en 1993 a 3% en el 2008 en El Salvador; y 

aumentaron de 2,5% en 1992 a 3,2% en el 2012 en el Perú. 

En Ecuador, (INEC, 2013) en el informe respecto a la Encuesta Nacional de Salud, que el 29,9% de 

menores de 5 a 11 años tiene sobrepeso y el 26% de adolescentes entre 12 y 19 años está en igual 

condición, activándose la alerta en el país por los altos índices de sobrepeso y obesidad registrados, 

de manera particular en la población más joven.  

El Estado ecuatoriano dispuso normativa para el etiquetado de alimentos, en respuesta a los 

compromisos internacionales adquiridos, especialmente con la aprobación de la Estrategia Mundial 

sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, la cual señala que los gobiernos deben adoptar 

medidas que aseguren tanto el suministro de información equilibrada a los consumidores para 

facilitarles la adopción de decisiones saludables, como la disponibilidad de programas apropiados de 

promoción de la salud y educación sanitarias (OPS, 2015). 

En este sentido, varios artículos de la Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Régimen de la 

Soberanía Alimentaria y la Ley de Defensa del Consumidor, mencionan la responsabilidad del Estado 

a través del Ministerio de Salud Pública, como Institución rectora en el área, de asegurar que la 
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ciudadanía reciba información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios 

ofrecidos por el mercado y de protegerla de la publicidad engañosa o abusiva. 

Para el año 2015, el sobrepeso es considerado en el Ecuador, un problema de salud pública, debido 

a que estas personas pueden en el mediano y largo plazo, ser afectados de diabetes, enfermedades 

crónicas como las hipertensivas o cerebrovasculares, que son las principales causas de muerte 

registradas en el período comprendido de los años 2011-2013, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo – INEC. 

Entre las enfermedades que registra en forma mayoritaria la población ecuatoriana, debemos 

mencionar a la caries dental que tiene una etiología multifactorial que afecta a la población, sin 

discriminación de sexo, raza, edad o condición socioeconómica.  

Este trabajo tiene como objetivo determinar si existe una relación entre la nutrición y la caries dental, 

en 128 pacientes seleccionados, distribuidos en 66 niños (52%) y 62 niñas (48%), de edades 

comprendidas entre 2 a 12 años, que fueron atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, durante el primer trimestre del año 2017. 

Se realizaron los registros de peso y talla para determinar el IMC (Índice de masa corporal), para luego 

realizar la interpretación del Percentil por IMC. Así mismo, se procedió al registro de la Historia 

Clínica con su respectivo Odontograma e índice CPO y CEO según el caso. 

MATERIALES Y MÉTODO 

Para esta investigación observacional y tipo transversal, se realizaron historias clínicas a 

pacientes que acudieron a la Clínica de Odontopeditría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, aplicándose criterios de exclusión a niños y niñas menores de 2 años y 

mayores de 12 años; pacientes con enfermedades sistémicas y sin consentimiento informado 

debidamente firmado por padres. 

La población fue de 386 pacientes entre niños y adolescentes, que asistieron durante el primer 

trimestre del año 2017 y fueron considerados en este estudio una muestra seleccionada de 128 

pacientes que corresponde a 66 niños y 62 niñas, a quienes se les realizó sus respectivas historias 

clínicas odontológicas con registro de CPO o CEO según el caso.  

Así mismo, se procedió a tomar medidas y peso mediante una balanza con tallarímetro Seca® 700. 

Para obtener los datos del IMC - Índice de Masa Corporal, en este trabajo se utilizó la calculadora 

digital Mdsaude disponible en internet. (Pinheiro, 2017)  

Cabe indicar que de no utilizarse una calculadora digital de IMC, es fácil calcular el índice de masa 

corporal. Basta seguir la siguiente fórmula: 

IMC = peso (kg) ÷ altura² (metros) 

Para registro y procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 2013 versión 

15.0.4805.1003, con los datos respecto a la edad y sexo, se realizó la interpretación del percentil en el 

cual encaja el valor encontrado del IMC. Los resultados que fueron interpretados de la siguiente 

manera: Bajo peso cuando IMC ≤ percentil 10; Peso normal = IMC entre el percentil 10 y 85; 

Sobrepeso = IMC entre el percentil  85 y 95; Obesidad cuando IMC ≥ percentil 95. 
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Además, para las tablas de talla, peso e IMC, en forma estadística se obtuvo medidas aritméticas de 

posicionamiento central y el coeficiente de determinación, denominado R² para establecer la calidad 

del modelo para replicar los resultados. El nivel de confiabilidad es de 95%. 

 

RESULTADOS: 

Esta investigación tiene una muestra de 128 pacientes que fueron seleccionados, distribuidos 

en 66 niños (52%) y 62 niñas (48%). Los resultados tienen un error relativo ±0,05; aplicándose 

criterios de exclusión a niños y niñas menores de 2 años y mayores de 12 años; pacientes con 

enfermedades sistémicas y sin consentimiento informado debidamente firmado por padres. 

Tabla No.1 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO 

 

 

Gráfico No.1 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO 

 

Tabla No.2  DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL PESO, TALLA E IMC  

Peso Talla IMC 
 

 R²  R²  R² 

Niños 28,51 0,314 121 0,413 18,98 0,003 

Niñas 26,13 0,631 119 0,793 17,96 0,012 
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Sexo p 

Niños 66 52% 

Niñas 62 48% 
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Grafico No.2 DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL PESO 

 

Grafico No.3 DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA TALLA 

 

Grafico No.4 DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL IMC 

 

Para la interpretación del percentil, se aplica el IMC, edad y sexo de acuerdo a las tablas aceptadas 

por la OMS, según la siguiente categorización: Bajo peso cuando IMC ≤ percentil 10; Peso normal 

= IMC entre el percentil 10 y 85; Sobrepeso = IMC entre el percentil  85 y 95; Obesidad cuando IMC 

≥ percentil 95. 
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Tabla No.3 INTERPRETACIÓN DEL IMC EN PERCENTIL  
IMC/Percentil 

 
Bajo Peso p Peso Normal p Sobrepeso p Obesidad p 

Niños 5 7% 35 53% 11 17% 15 23% 

Niñas 8 13% 37 60% 1 1% 16 26% 

Según datos del (INEC, 2013) en el informe respecto a la Encuesta Nacional de Salud, que el 29,9% 

de menores de 5 a 11 años tiene sobrepeso u obesidad. Los resultados de esta investigación que tiene 

un error relativo ±0,05; se aproxima a la estadística nacional difundida por el INEC, ya que entre 

niños y niñas obtienen una media de 33,5% con sobrepeso u obesidad. 

Grafico No.5 DISTRIBUCIÓN POR PERCENTIL DE NIÑOS 

 

Los niños que fueron examinados, en su mayoría tienen un peso normal, es decir, registran un IMC 

entre el percentil 10 y 85; lo que representa un 53% de los 66 pacientes examinados. Sin embargo, 

alerta que entre sobrepeso y obesidad se obtiene un 40%. 

Grafico No. 6 DISTRIBUCIÓN POR PERCENTIL DE NIÑAS 

 

Las niñas al igual que los niños en su mayoría tienen un peso normal, es decir, registran un IMC entre 

el percentil 10 y 85; lo que representa un 60% de los 62 pacientes examinados, destacándose en la 

investigación un porcentaje significativo de 13% en niñas con bajo peso, es decir percentil ≤ 10 
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Grafico No 7 COMPARATIVO POR SEXO DE IMC/PERCENTIL 

 

En un comparativo entre niños que representan el 52% de la muestra con las niñas que son apenas 

el 48%, se observa que superan a los niños en los percentil de Bajo peso cuando IMC ≤ 10 y Obesidad 

cuando IMC ≥ 95. 

Tabla No. 4 INDICE DE CARIES DENTAL  
ÍNDICE CARIES DENTAL 

 
Bajo 
Peso 

Peso 
Normal 

Sobrepeso Obesidad 

Niños 0 5 1 8,33 

Niñas 3,25 4 0 7,75 

GRAFICO NO. 8 COMPARATIVO POR SEXO DE INDICE DE CARIES DENTAL 

 

Tabla No. 4 INDICE DE CEO/CPO  
ÍNDICE CEO/CPO  

 
Bajo 
Peso 

Peso 
Normal 

Sobrepeso Obesidad 

Niños 0 1,09 0,09 1,67 

Niñas 3,13 0,92 0 2,44 
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GRAFICO NO. 8 COMPARATIVO POR SEXO DE INDICE DE CPO/CEO 

 

DISCUSIÓN: 

En Costa Rica (Brenes, 2013) se realizó un estudio para determinar la existencia de una 

relación entre el Índice de Masa Corporal, el riesgo de enfermedad cardiovascular y el CPOD. Para 

este estudio se tomó como muestra una población de 68 niños y niñas entre las edades de los 7 a los 

12 años, se evaluó el peso, la altura y se les revisaron piezas dentales. Se logró encontrar que los 

pacientes con mayores grados de sobrepeso y riesgo de sobrepeso, presentaron un índice de CPOD 

más elevado en comparación con aquellos de peso ideal.  

Los pacientes entre los 9 y 10 años presentaban la mayor prevalencia de sobrepeso y riesgo de 

sobrepeso, y los niños y las niñas entre los 11 y 12 años tenían índices de CPOD superiores. Este 

trabajo determino que un índice de CPOD  mayor indica una relación con el IMC alto, debido a la 

ingesta de alimentos contribuyentes al aumento de peso y, por ende el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, se va a ver afectado. 

En Perú (Heredia, 2005) en su investigación para determinar la relación entre la prevalencia de caries 

dental y la desnutrición crónica en niños de 5 a 12 años de edad atendidos en la Clínica 

Estomatológica Central (CEC) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que 2482 niños 

que fueron seleccionados por un procedimiento de muestreo no probabilístico, considerando 

criterios de inclusión.  

Como resultado de la investigación obtuvo que la prevalencia de caries dental fue del 91,5 %; el 11,6% 

presentó desnutrición crónica. Sin embargo, no se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre la caries dental y la desnutrición crónica, excepto a la edad de 8 años, en la que se 

observó una relación inversa. 

En México (Alanís, 2013) con el propósito de evaluar la asociación entre estado nutricio y caries 

dental seleccionó a 148 niños con estado nutricio normal y 148 que presentaron sobrepeso y obesidad 

con edades de 6 a 12 años de escuelas públicas y privadas. Teniendo como resultad la prevalencia de 

caries dental de un 37.5% y el 70% índice de higiene oral en los niños con estado nutricio normal, y 

el 64% de presentaron sobrepeso u obesidad tuvieron una excelente higiene. 

(García & Sanín, 2013) En su investigación para determinar la relación de Caries Dental y el Índice 

de Masa Corporal en 348 preescolares del municipio de Tepatitlán Jalisco, midiéndose el Índice de 

masa corporal, Índice de caries dental, el índice de higiene oral simplificado y los momentos de 

azúcar/día. Se observó que en los 348 niños se encontró una prevalencia de caries del 75.3% con 
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solo un 0.4 ±0.05 de dientes obturados; el 56.3% estuvieron dentro del peso normal y 43.7% se 

encontraron con problemas de nutrición.  

Los niños que presentaron índice de caries más alto fueron los eutróficos y los de obesidad grave 

presentaron más lesiones cariosas. Sin embargo, los niños en sobrepeso y obesidad son los que 

tuvieron menores porcentajes de lesiones cariosas.  

(Ayala, Zambrano, & Franco, 2013) En un estudio para determinar si la prevalencia de caries dental 

se asocia al sobrepeso y obesidad en preescolares de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe, 

separados en dos grupos de estudio, niños con peso normal (n=108) y niños con sobrepeso u 

obesidad (n=54). Se determinó que en los niños con peso normal la prevalencia de caries fue de 

77.8% mientras que en los niños con sobrepeso fue de 69.1%. Es decir, este estudio no encontró 

evidencia de asociación entre caries dental y sobrepeso. 

En México (Tejeda & Trejo, 2015) de acuerdo a los resultados  de un estudio para identificar la 

existencia de asociación entre obesidad con el índice de caries en escolares. Materiales y Métodos: Se 

realizó un estudio observacional y trasversal en 425 escolares de 6 a 11 años de Tampico, Cd. Madero, 

Altamira. Considerando el índice de masa corporal se clasificaron dos grupos obesidad y peso normal. 

Teniendo como resultado que no se encontró diferencia estadísticamente significativa en el índice  

CPO (p=.18) y ceo (p=.23) de escolares  con obesidad y peso normal. 

En España (López & Saenz, 2013) realizaron un estudio descriptivo y analítico de cohorte. Presenta 

tres dimensiones; clínica, epidemiológica y de laboratorio, en dos Centros  de Salud de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, con un nivel de confianza del 95%, habiéndose seleccionado aleatoriamente 

125 escolares de entre 6 y 14 años de edad. Como resultado se establece que no se ha evidenciado 

una relación entre el sobrepeso y la caries dental en la población infantil estudiada.  

Los trabajos investigativos consultados establecen que la obesidad o el sobrepeso no aumentan las 

posibilidades de afectación por caries dental en niños, ni evidencias estadística significativa de 

prevalencia de caries en pacientes con sobrepeso u obesidad. El índice de masa corporal sigue siendo 

un indicador importante de la salud, apoyado por varios estudios que muestran que, en general, 

cuanto mayor es el índice de masa corporal de un individuo, mayor es el riesgo de muerte prematura, 

principalmente por enfermedades cardiovasculares. 

CONCLUSIONES 

La obesidad es una enfermedad crónica que se ve influenciada por diferentes factores como 

los metabólicos, genéticos, sociales o culturales. El exceso de peso en los niños y las niñas se ha 

incrementado, en los últimos años, debido al sedentarismo y una dieta alta basada en carbohidratos y 

azúcares. Este tipo de dieta está asociado directamente, con la formación de la caries dental y al 

aumento en el Índice de Masa Corporal. 

Los resultados de la investigación se aproximan con las estadísticas difundidas por el INEC, respecto 

a que 3 de cada 10 niñas y niños en edad escolar y 2 de cada 10 adolescentes registraron sobrepeso u 

obesidad.   

Existe una relación significativa entre la caries dental y el índice de masa corporal de la muestra 

estudiada, así como la prevalencia de caries y problemas nutricionales en los niños y niñas son 

elevados, siendo de gran importancia fomentar cuidados orales preventivos y una atención dental 

temprana. 
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Promover el consumo de agua suficiente de al menos 1.5 a 2 litros diarios, en compensación  a la 

estimación de pérdida diaria por la salivación. La reducción de azúcar y de todos los alimentos o 

bebidas que contengan fructuosa, que por lo general, se absorben rápidamente a la sangre provocando 

depósitos de grasa. 

Fomentar el consumo de grasas saludables, la cantidad de vegetales frescos en la alimentación, en lo 

posible en forma de fruta entera y vegetales crudos, que incluya un descanso regular entre 8 -10 horas 

diarias, permitirá al niño restablecer su ritmo circadiano y disminuir el apetito. Así mismo realizar 

seguimiento a las políticas públicas para el aumente la actividad física en las escuelas ya que los 

ejercicios con intervalos de alta intensidad mejora la utilización y el gasto de la energía muscular. 

Es importante fortalecer la formación de profesionales de la salud, incluyendo en sus planes y 

programas académicos, sean éstos de grado o postgrado, unidades temáticas de estudio y actividades 

de vinculación con la sociedad, que fomenten  la nutrición y alimentación saludable, como medida 

preventiva de enfermedades crónicas  
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RESUMEN 

Uno de los elementos que preocupan en los procesos de  formación profesional es la Bioética y como 

se aplica en el desarrollo profesional. En esta investigación se pretendió observar los diferentes 

conocimientos, actitudes y accionar de los docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la ciudad 

de Guayaquil para determinar el nivel de conocimiento de bioética y su aplicación tanto en la práctica 

clínica como en la investigativa, ya que la características de la disciplina y del ejercicio profesional 

permiten combinar, la investigación con la atención clínica. La metodología utilizada parte de la 

aplicación de una encuesta de tipo Likert aplicada a una muestra no probabilística de 118 docentes 

odontólogos de la Facultad antes mencionada, la misma que cuenta con una población de 140 

docentes, dicho instrumento contó con preguntas relacionadas a la actuación ética de los 

profesionales de la salud, la confidencialidad, el consentimiento informado, la predisposición del 

profesional a procurar el mayor beneficio y el menor daño al paciente, el entender que es un derecho 

del paciente el ejercicio de su autonomía plena y a recibir el mejor tratamiento, obteniendo respuestas 

interesantes al respecto de la problemática que estimuló esta investigación y que podrán ser aplicadas 

en mejoras dentro de la malla curricular de la carrera de Odontología y profundizar investigaciones 

referentes al quehacer profesional, así como ámbitos en los que la aplicación de los principios de la 

bioética se hace indispensable. 

Palabras claves: Bioética, odontología, consentimiento informado 

 

ABSTRACT 

One of the elements of concern in vocational training processes is Bioethics and how it is applied in 

professional development. This research aimed to observe the different knowledge, attitudes and 

actions of the teachers of the Faculty Pilot of Dentistry of the city of Guayaquil to determine the 

level of knowledge of bioethics and its application in both clinical practice and research, The 

characteristics of the discipline and of the professional exercise allow to combine, the investigation 

with the clinical attention. The methodology used was based on the application of a Likert-type survey 

applied to a non-probabilistic sample of 118 dental teachers of the aforementioned Faculty, which 

has a population of 140 teachers. This instrument had questions related to ethical behavior Of the 

professionals of the health, the confidentiality, the informed consent, the predisposition of the 

professional to procure the greater benefit and the less damage to the patient, to understand that it is 

a right of the patient to exercise their full autonomy and to receive the best treatment, Obtaining 
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interesting answers regarding the problematic that stimulated this research and that can be applied in 

improvements within the curriculum of the career of Dentistry and to deepen investigations referring 

to the professional work and fields in which the application of the principles of bioethics Makes it 

indispensable. 

Keywords: Bioethics, dentistry, informed consent 

 

BIOÉTICA Y ODONTOLOGÍA 

 

Desde la época de los griegos en el siglo  470-370ac,  los filósofos que hacían también la 

práctica de la medicina, encontraron la necesidad de precisar normas, propósitos, compromisos que 

hagan de  ese ejercicio, una actividad comprometida con  los valores que dignificaban  a los seres 

humanos, así nace el Juramento Hipocrático, que se constituye en una promesa pública de  priorizar 

al paciente y la preservación de su salud, antes que los intereses de los médicos. 

 

Pero aún antes de este juramento, los filósofos griegos se empeñan en explicar la conducta humana 

en el marco de lo bueno y lo malo, y el nacimiento de la moral radicada en la práctica de las virtudes 

y el alcanzar  la felicidad, posteriormente a esto en  la edad media la presencia del Cristianismo  vincula 

el comportamiento moral a esta corriente que señala como finalidad la felicidad eterna con la práctica 

de la FE, ESPERANZA Y CARIDAD y la existencia de una vida después de la muerte. En la Edad 

Moderna y en  la Contemporánea se imponen propuestas que separan la razón de  la fe y procuran 

centrar la responsabilidad de la conducta humana en el hombre mismo, a riesgo de ser simplista, 

podríamos afirmar que conforme evolucionó la humanidad necesitó códigos de moral (1) que rijan la 

convivencia y aseguren su  supervivencia; los intereses personales para  desarrollarse  individualmente 

se contactan permanentemente con la necesidad de mantener una convivencia social armoniosa. 

 

Así, la moral determina con variedad de connotaciones históricas, religiosas, filosóficas los principios 

y valores que rigen las diversas culturas y la Ética determinada como la reflexión crítica del ser 

humano, para aceptando esos principios y valores, aplicarlos en su vida. Como podemos apreciar la 

Ética Médica ya existía desde que los médicos griegos formularon el Juramento Hipocrático, y se 

diferenciará claramente de lo que más tarde se conceptuaría como Bioética, pues mientras, por su 

propio origen la Ética Médica se refirió solo al ejercicio de la medicina, la Bioética se proyectó a todos 

los seres vivos humanos y no humanos y a su medio ecológico entendiendo claramente que 

interactúan para su supervivencia, además su compromiso con la vida misma y las generaciones 

futuras. A partir de estas concepciones nace una nueva disciplina, la Bioética,  Fritz Jahr, filósofo y  

teólogo, es considerado como padre de la Bioética, entre 1926 y 1927 emplea por  primera   vez  el 

termino Bioética  en la revista alemana de ciencias  “ kosmos”,  en la óptica de la relación moral entre 

el ser humano y el resto de los seres vivos, humanos y no humanos, sin mayor trascendencia e 

impacto, pero más tarde  en 1970, el  bioquímico estadounidense, fallecido el 6 de septiembre de 

2001,  Profesor de la Universidad de Wisconsin, Van Rensselaer Potter (2), con una concepción 

mucho más amplia,  propone la bioética, como una disciplina que integre la Biología, Ecología, 

Medicina y los valores humanos. Esta propuesta se consolida en  artículos y libros que publica entre 

1971 y 1988.  

 

Después  de Fritz Jahr y Van Rensselaer Potter, aparecen otros científicos como, André Hellegers 

que en 1971 funda el Instituto Kennedy, vinculando la reproducción humana y la bioética; Daniel 

Callahan, científico, investigador, polémico por sus artículos en que sustenta la necesidad de limitar 

los recursos tecnológicos en ancianos enfermos. T. L. Beauchamp con James Childress (3)  publican,  

(1985, reimpreso por Masson 1999),  el libro Principios de la Ética Biomédica, que inicia la era del 

principialismo,  también es necesario destacar que, con la óptica más amplia de la concepción de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Van_Rensselaer_Potter
https://es.wikipedia.org/wiki/Van_Rensselaer_Potter


Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

262 
 

disciplina, escribe, sustentando los derechos de los animales y señala que si existen obligaciones, que 

ha asumido el ser humano respecto a los animales, estos tendrán derechos. Si utilizamos animales en 

experimentación, estos tienen el derecho de que los mantengamos sanos y limpios en  ambientes 

adecuados para que no tengan ningún sufrimiento.  

 

No maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia,  son los principios de la Bioética (4), que nacen  

como respuesta a la utilización de seres humanos en la investigación, violentando su dignidad y sus 

derechos humanos, eventos trágicos para la humanidad marcan este nacimiento, como uno de los 

hechos más importantes en su historia. El famoso Juicio de los Doctores da como resultado el Código 

de Ética Médica de Núremberg(1947)(5) que  enfoca ya el tema de experimentos en humanos, 

después, el desarrollo de nuevas tecnologías tales como la máquina de hemodiálisis que en 1962, creó 

un problema de discriminación, respecto a quienes deberían tener acceso a su uso, pero el caso más 

notable que movilizó a la sociedad norteamericana es el de Tuskegee (1972) en el que personas de 

raza negra fueron utilizadas para estudiar la historia natural de la enfermedad Sífilis, engañados con 

información falsa  y distorsionada, muchos murieron, en otros casos quedaron graves secuelas y 

fueron contagiados madres y niños.         

 

La denuncia del caso Tuskegee (6)  y sus graves consecuencias logra que el  Congreso de EEUU 

nombre el 12 de julio de 1974, una Comisión Nacional para el Estudio de las Cuestiones Éticas 

relacionadas con la Investigación Médica en Sujetos Humanos y da como resultado que el  18 de abril 

de 1979, se publique el informe “BELMONT” Principios y Guías Éticos para la Protección de los 

Sujetos Humanos de investigación (6). T. L. Beauchamp es uno de coautores de este documento.   

En el informe “BELMONT” se afirman los principios de No maleficencia, principio que es 

mencionado por primera ocasión;  beneficencia, autonomía y de justicia.   

 

El Principio de autonomía: radica en el ser humano mismo,  capaz de tomar decisiones responsables, 

rechazando todo tipo de intervencionismo que pretenda influenciar sus decisiones. Este principio se 

concreta en un documento denominado Consentimiento Informado que a su vez se debe entender  

como el derecho del paciente a determinar si acepta o no un tratamiento o participar en un proyecto 

de investigación, el que puede revocar en cualquier momento y que se complementa con el deber del 

profesional de la salud, en cualquiera de sus roles como tratante o como investigador, para informarle  

adecuadamente respecto a su tratamiento, respetando sus  decisiones. El consentimiento informado 

es la máxima expresión del principio de autonomía. 

 

Principio de beneficencia: Los agentes de salud tienen la obligación de  proporcionar a los pacientes  

lo mejor de sus conocimientos científicos de manera que su tratamiento sea exitoso. Si bien el 

principio podría entenderse como que no tiene limitaciones y que permitiría que el médico decida 

qué es lo que el paciente requiere y proporcionárselo sin tomar en cuenta su criterio, si así fuera, 

donde quedaría ubicada la voluntad del paciente? Desde la época de los griegos, los médicos 

determinaron que primero estaban los intereses de los pacientes, después los de los médicos, desde 

luego aún no existían los principios de la bioética, por lo tanto no se puede declarar que este principio 

debe primar sobre los demás sino que el agente de salud deberá aplicarlo sin vulnerar el de Autonomía 

y por lo tanto el derecho del paciente que debidamente informado podrá tomar la decisión más 

conveniente acorde a su criterio moral y ético. Principio de no maleficencia: se menciona por primera 

vez en el informe Belmont en el año 1978. En salud, los tratamientos pueden presentar beneficios y 

efectos nocivos lo que podría contradecir el principio de No Maleficencia que expresa la obligación 

del agente de salud de no hacer daño intencionalmente a otros, es decir no solamente a los humanos 

sino que dentro del campo de la bioética, a otros seres vivos humanos y no humanos, esto es 

perfectamente aplicable también en todos los aspectos de la vida. Siempre deberá considerarse la 
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necesidad de que predomine el concepto del bien mayor, es decir,  los beneficios de un tratamiento 

siempre deberán ser mayores que los efectos nocivos. Pero no escapa, en la aplicación de este 

principio,  la necesidad de que el profesional de la salud,  esté permanentemente en proceso de 

capacitación y actualización,  de manera que pueda proporcionar a su paciente las alternativas más 

apropiadas para el alivio de sus dolencias, su recuperación  o para la prevención de enfermedades.   

 

Principio de justicia: Los temas  de la igualdad y equidad caben perfectamente en la aplicación del  

principio de Justicia así como también el ejercicio de la mediación en los conflictos que pueden surgir  

frente a la aplicación de otros principios como el de Autonomía y Beneficencia.  En nuestro país la 

salud esta conceptuada como un derecho de toda la población es decir que todos tenemos acceso a 

los servicios de públicos de salud, por lo tanto los recursos asignados responderán a las políticas 

nacionales de salud entre ellas la cobertura especial  a pacientes con enfermedades catastróficas. La 

justicia en la igualdad se entendería en el derecho de todos para acceder a los servicios de salud y en 

la equidad proporcionándole a cada uno lo que necesita para recuperar o preservar su salud.   

 

Podría también involucrar los aspectos de discriminación positiva en el sentido de priorizar a aquellas 

personas que por capacidades especiales, edad o enfermedades catastróficas requieren de una 

atención especial.   Elementos que indispensablemente habrá que tener en cuenta es la disponibilidad 

de recursos y la política de su distribución, tomando en cuenta que hay servicios de salud,  que siendo 

privados o semipúblicos reciben asignaciones del estado.  La aplicación de estos principios en la 

profesión Odontológica está directamente relacionada con la formación que recibe el Odontólogo en 

el transcurso de la carrera, revisados los pensum de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil desde el año 1958 (7), podemos apreciar que la asignatura  Bioética  no constó en ninguno 

hasta el 2015, en que aparece en la modalidad semestral. Es de anotar que aparentemente el criterio, 

hasta entonces  fue, orientar  al estudiante en el ámbito de la deontología odontológica, para ello se 

incluyó la asignatura Odontología Legal. Existiendo la tendencia a  la unificación de los pensum en 

todas las facultades del país, podríamos concluir que en todas no se contemplaba esta asignatura, esta 

realidad nos llevó a preguntarnos, si se  consideró en algún momento la importancia que tiene, en la 

relación Odontólogo-paciente, el respeto a la dignidad y el ejercicio de los derechos del paciente y no 

la actitud paternalista que caracterizó a los profesionales de la salud hasta que apareció la bioética con 

sus principios.       

 

Ávarez Quesada (8) afirma que es muy importante la comunicación entre profesional y paciente, que 

la base de esta relación es la adecuada comunicación que debe fundamentarse con una información 

veraz, con un lenguaje claro que sea entendido por el paciente, que describa la realidad del estado de 

su salud bucal así como de su tratamiento lo que debe constar en el documento de  consentimiento, 

el paciente debe ser cada vez más responsable del cuidado y mantenimiento de su salud y es 

responsabilidad del profesional motivarlo para ello. Nos alerta también en el tipo de paciente que 

podría llegar a nuestra consulta, pacientes Psiquiátricos con demencias, Alzheimer, depresión, 

ansiedad, histeria, esquizofrenia, autismo, anorexia, bulimia, neurosis, psicosis. Con capacidades 

especiales, con síndrome de Down, con enfermedades convulsionantes, parálisis cerebral, personas 

con una serie de síndromes cuya característica es la disminución de las funciones intelectuales. 

Pacientes con alguna limitación física y pacientes de la tercera edad. Pacientes con enfermedades 

catastróficas. 

 

Rojas Alcayaga  (9) y Fodor B. Andrés. De la Parra  Guillermo (12) enfocan esta temática desde una 

serie de variables que determinan la relación odontólogo-paciente entre ellas el temor al dolor y la 

percepción del paciente respecto al  profesional odontólogo revestido de un poder superior para 

actuar en una zona “tan íntima” como lo es la boca, proyecta esta traumática  relación no solo a la 
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atención privada sino también en la atención de salud pública y su repercusión en el cuidado de la 

salud bucal individual y comunitaria. La tendencia hacia el paternalismo,(10)  se observa claramente 

en este estudio, lo que dificultaría que el paciente tome sus decisiones en el marco del  ejercicio de su 

autonomía. Todos los pacientes independientemente de su condición física, psicológica, ideológica, 

religión, raza o condición económica, etc. Tienen los mismos derechos relacionados al respeto a su 

dignidad, a recibir el mejor tratamiento posible, a no ser discriminados.  

   

Esta afirmación sobre los derechos del paciente que podrían ser violentados por el profesional, 

debido a la percepción que existe en la sociedad respecto a los profesionales de la salud, conlleva 

también a la posibilidad que se sienta intimidado(11) y no proporcione toda la información, que 

requiere el profesional odontólogo previo al tratamiento, no hay que descartar esta posibilidad cuando 

las estadísticas de enfermedades de reporte obligatorio al ministerio de salud determinan una gran 

incidencia de enfermedades como el VIH.  De ahí que se destaque la importancia de que el 

odontólogo en su proceso de formación incorpore a sus conocimientos y en la práctica profesional 

los principios de la bioética, logrando que el nivel de confianza entre paciente y profesional esté 

garantizado por el respeto a la privacidad y confidencialidad de los datos proporcionados e incluidos 

en la historia clínica.   

 

Si bien la relación paciente-profesional es importante, también existe otra relación muy importante 

que involucra aspectos  éticos y morales. Es la relación entre profesionales rodeada de mutuo respeto 

a principios y valores que está plasmada en la Declaración de Ginebra, que fue  Adoptada por la 2ª 

Asamblea General de la AMM Ginebra, Suiza, Septiembre 1948 y enmendada por la 22ª Asamblea 

Médica Mundial Sydney, Australia, Agosto 1968 y la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, 

octubre 1983 y la 46ª Asamblea General de la AMM Estocolmo, Suecia, Septiembre 1994 y revisada 

en su redacción por la 170ª Sesión del Consejo Divonne-les-Bains, Francia, Mayo 2005 y por la 173ª 

Sesión del Consejo, Divonne-les-Bains, Francia, Mayo 2006. La referencia principal es la 

consideración de esta como una actualización del Juramento Hipocrático que ha sido renovada y 

mejorada en cada una de las sesiones de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial y que 

si bien fue tomada por los médicos, ha sido aceptada y asumida por todos los profesionales que tienen  

que ver con la salud y constituye una promesa y compromiso que se adquiere en el acto de 

incorporación de médicos, odontólogos, obstetrices, enfermeras en la Universidad de Guayaquil. 

 

 En su contenido entre otros compromisos se promete: ejercer mi profesión a conciencia y 

dignamente; velar ante todo por la salud de mi paciente; guardar y respetar los secretos confiados a 

mí, incluso después del fallecimiento del paciente; considerar como hermanos y hermanas a mis 

colegas; no permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, 

sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se 

interpongan entre mis deberes y mi paciente. Es decir este conjunto de compromisos éticos que se 

adquieren en una lectura, exigen que en el proceso de formación profesional se hayan incorporado 

en cada uno lo que nos indica la Bioética, el respeto a la vida en todas sus formas, el respeto a la 

dignidad humana y a los derechos humanos, a las culturas y a la biodiversidad. En este marco y siendo 

los docentes los responsables de la formación de nuevos profesionales que reúnan los conocimientos  

científicos, la experticia práctica  y los principios y valores  éticos y morales para el noble ejercicio de 

la odontología entendida como un servicio a la sociedad para solucionar los problemas de salud bucal 

de la población, realizamos una investigación para determinar, cual es el comportamiento de los 

Odontólogos docentes de la Facultad Piloto de Odontología en tratamientos y procesos de 

investigación estomatológicos. Para ello  tomamos en cuenta que, generalmente la visión de los  

alumnos  de la carrera de Odontología, respecto a la aplicación de los  principios de bioética en las  

prácticas  pre-profesionales, es uno de los elementos que preocupan en los procesos de su formación 
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profesional y es claro que mucho tiene que ver con el proceso formativo que reciben en las aulas de 

los diferentes niveles educativos que cursan dentro de su profesión. 

 

En esta investigación se pretendió  observar los diferentes conocimientos, actitudes y accionar de  los 

docentes de la facultad Piloto de Odontología de la ciudad de Guayaquil para determinar el nivel de   

conocimiento de bioética y su aplicación tanto en la práctica clínica como en la investigativa, ya que 

la características de la disciplina y del ejercicio profesional permiten combinar, la investigación con la 

atención clínica, pero debe llevarse con rigurosos elementos de Bioética que no permitan lesionar o 

producir daño alguno a los pacientes/investigado  (11) y parte de la aplicación de una encuesta de 

tipo Likert aplicada a una muestra no probabilística, siendo aplicada a 118 docentes odontólogos de 

la Facultad antes mencionada durante el ciclo II del año 2016 - 2017, la misma que contó con una 

población de 140 docentes, dicho instrumento contó con preguntas relacionadas a la actuación ética 

de los profesionales de la salud, la confidencialidad, el consentimiento informado, la predisposición 

del   profesional  a procurar el mayor beneficio y el menor daño al paciente, el entender que es un 

derecho del paciente el ejercicio de su autonomía plena y a recibir el mejor tratamiento. 

 

Obteniendo respuestas interesantes al respecto de la problemática que estimuló esta investigación y 

que podrán ser aplicadas en mejoras dentro de la malla curricular de la carrera de Odontología  y 

profundizar investigaciones referente el quehacer profesional y ámbitos en lo que la  aplicación de 

los principios de la bioética se hace indispensable. 

 

Las respuestas planteadas en el formulario de encuesta, se enfocaron en nueve ítem y en cada uno se 

detallaron las posibles respuestas, cuya valoración se estableció como: nada importante, poco 

importante, importante, muy importante y extraordinariamente importante, que reflejaron las 

percepciones y comportamientos de los  docentes en el marco ya anunciado de la  aplicación de los 

principios de la bioética.  

 

RESULTADOS 

En una encuesta realizada a 118 docentes de la Facultad Piloto de Odontología durante el 

ciclo II del año 2016 – 2017, se obtuvo la siguiente información: En la relación Odontólogo – paciente  

el 93%  responde entre muy importante y extremadamente importante el tratamiento de los 

problemas que se detectan en la boca, mientras que el 89 % destaca con poca diferencia entre 

importante, muy y extremadamente importante proporcionar lo que el paciente solicita como 

tratamiento, mientras que el 88% señala  la necesidad de informar todas las posibilidades por las que  

podría optar el mismo, concluimos que se prioriza el tratamiento conforme lo requiera el paciente, 

pero se cumple con la información correspondiente. El 21% considera entre  importante y muy 

importante, conocer el nombre del profesional que realizó un mal tratamiento, en  cambio  el 73% le 

resta importancia.   Así como el 70% le da la misma consideración de poco o nada importante  señalar 

lo malo de la atención anterior, en cambio el 88% considera   entre importante, muy importante y 

extremadamente importante explicar el problema y sus soluciones. Las respuestas son  éticamente 

aceptables. El 76% considera que es muy o extremadamente importante informar a los pacientes que 

van a participar en un proceso de investigación, pero así mismo un 66% de los encuestados en la 

segunda pregunta declaran  entre nada y poco importante el realizar una investigación sin el 

conocimiento del paciente,  mientras el 73% considera entre importante, muy y extremadamente 

importante  informar posterior a la investigación a los pacientes. Lo que nos señala  una muy marcada 

contradicción en la aplicación del principio de autonomía y su máxima expresión, el consentimiento 

informado. El 94%  considera entre importante y  muy o extremadamente importante utilizar el 

documento de consentimiento informado, pero en la siguiente pregunta el 38%  considera que puede 

utilizarlo posterior al tratamiento lo que nos parece muy significativo. El 50% considera que la 
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información a los pacientes debe ser científica y altamente técnica, mientras que en la segunda 

pregunta el 100% se ubica entre importante y muy y extremadamente importante el uso de un lenguaje 

sencillo y fácil de entender. En cuanto a la necesidad de un Código de Ética, el 84 % considera que 

en el gremio debe existir un código de ética y el  86%  responde que debe existir un código de Bioética 

en la facultad. El 92% considera que debe existir  un código de ética  y el   97% considera que debe 

existir un comité  de Bioética  para la investigación y atención en las facultades que forman 

profesionales de la salud. Las respuestas se concentran entre muy importante y extremadamente 

importante. El 84% está a favor de un adecuada intervención no revictimizadora y el 90.6% a favor 

de denunciar casos de abuso y solo el 9.4 no responde.El 88.9% conoce los principios de la bioética 

el 11% no responde; el 91.5% aplica los principios de la bioética en su actividad profesional mientras 

el 8.5% no responde. 

 

CONCLUSIONES 

En la relación Odontólogo – paciente  los docentes  priorizan el tratamiento conforme lo 

requiera el paciente, pero se cumple con la información respecto a las alternativas que estarían a su 

disposición, en el caso de  pacientes que tienen tratamientos previos, aplican actuaciones éticamente 

aceptables  al   explicar el problema y sus soluciones. priorizándolas sobre otras informaciones, los 

porcentajes son muy cercanos respecto a la información a los pacientes que participarían en una 

investigación,  para hacerlo antes o posteriormente a la misma, lo que nos señala  una muy marcada 

contradicción en la aplicación del principio de autonomía y su máxima expresión el consentimiento 

informado, la utilización del   documento de consentimiento informado, es ampliamente considerado   

pero en la siguiente pregunta el 38% expresa que puede utilizarlo posterior al tratamiento lo que nos 

parece muy significativo  y corrobora las respuestas anteriores, hay una apreciación muy clara respecto 

al lenguaje a utilizar y una tendencia muy alta a considerar la necesidad de la existencia de códigos de 

ética y comités  de Bioética tanto en el gremio profesional como en la universidad y en la facultad, 

los docentes han demostrado una clara concepción respecto a la confidencialidad, a la protección de 

víctimas y del secreto profesional.  
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RESUMEN 

La succión digital es uno de los hábitos orales más comunes que producen anomalías dentofaciales. 

Aunque la succión de un dedo se considera una conducta normal en la primera etapa de la infancia, 

es por lo general un hábito, que puede permanecer como consecuencia de problemas psicológicos 

como la infelicidad, inseguridad y frustración del niño.Los tipos de cambios dentales que el hábito 

digital puede causar varían dependiendo de la intensidad, duración, posición del dedo en la boca y 

frecuencia del hábito. Asociados a este hábito encontramos la formación de callos, eccema irritativo, 

alopecia, paroniquia, uñeros y deformación del dedo..El objetivo del presente trabajo es ver qué 

conocimientos tienen los padres sobre los efectos nocivos que produce el hábito de succión digital y 

puedan ellos recurrir donde el especialista a tiempo para buscar un tratamiento adecuado para el 

mismo. Esta investigación de diseño observacional y tipo transversal, tiene una muestra seleccionada 

de 20 padres de familia aplicándose criterios de exclusión de padres cuyos hijos no presentaban el 

hábito de succión digital    dando como resultado que el dedo que más se succionan los niños es: 

pulgar 80%, el índice 10% y el medio 10%. Se determinó si los padres han notado cambios fisiológicos 

en sus hijos el 90% manifestó que si mientras un 10 % no ha notado cambio alguno por lo que es de 

vital importancia difundir y transmitir a los padres los cambios que puede producir este hábito y la 

importancia de eliminarlos tempranamente. 

Palabras Clave: Succión Digital, Hábito, Dedo, Dientes, Tejidos Blandos, Tejidos Duros. 

 
 
ABSTRACT 
 
Digital suction is one of the most common oral habits that produces dentofacial anomalies. Although 

finger sucking is considered a normal behavior in the early stage of childhood, it is usually a habit, 

which can remain as a consequence of psychological problems such as unhappiness, insecurity and 

frustration of the child. The types of dental changes that the digital habit can cause vary depending 

on the intensity, duration, position of the finger in the mouth and frequency of habit. Associated with 

this habit we find callus formation, irritative eczema, alopecia, paronychia, nail and finger 

deformation. The objective of this work is to see what knowledge parents have about the harmful 

effects of the digital sucking habit and can they Resort to the specialist in time to seek appropriate 

treatment for it. This cross-sectional, observational design research has a selected sample of 20 

parents applying exclusion criteria of parents whose children did not present the digital sucking habit, 

resulting in the thumb that most children suck on: thumb 80%, The index 10% and the average 10%. 

It was determined if the parents have noticed physiological changes in their children, 90% said that 

while 10% have not noticed any changes so it is vital to spread and transmit to parents the changes 

that can produce this habit and the importance To eliminate them early. 

Key Words: Digital Suction, Habit, Finger, Teeth, Soft Tissue, Hard Tissue. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los hábitos son patrones de contracción muscular de naturaleza compleja que se aprenden 

y que al repetirse llegan a convertirse en inconscientes, pueden ser beneficiosos cuando sirven como 

estímulo para el crecimiento normal de los maxilares, ejemplo de ello es la acción normal de los labios 

y la adecuada masticación, o perjudiciales cuando interfieren con el patrón regular de crecimiento 

facial y pueden llegar a producir anomalías dento-maxilofaciales. (Moyers, 2009) 

 

Josell (1995) divide los hábitos en tres grupos:  

* Hábitos neuróticos (morderse el labio o el carrillo, deglución atípica, empuje lingual, morderse las 

uñas, morder objetos como lapiceros, bruxismo). 

* Hábitos profesionales (sostener objetos en la boca, presión con instrumentos musicales). 

* Hábitos ocasionales (fumar pipa o cigarrillo, masticar tabaco, respiración bucal, succión de labios o 

de dedos). A., L. (2012) 

 

Los niños con hábito de succión digital tienen  significativamente mayor resalte y menor 

sobremordida, incisivos superiores más inclinados e incisivos inferiores retroinclinados que aquellos 

niños que usaban chupete y no tenían ningún tipo de hábito de succión. A., L. (2012) 

 

La succión digital no es un comportamiento mecánico, es más que la satisfacción de necesidades 

alimentarias y que tiene un profundo significado emocional que no debe ser omitido. R., H. (2009). 

La etiopatogenia no está clara, es decir que aún no tenemos una etiología precisa que manifieste este 

hábito, sin embargo los principales factores parecen ser los trastornos afectivos, emocionales y una 

insuficiente lactancia materno infantil, pudiendo estar asociados ambos factores. Se considera como 

un trastorno instintivo y placentero. (Romero Maroto Martin, 2004) 

 

El reflejo de succión constituye una respuesta innata que se da en los seres humanos durante las 

primeras semanas de vida, generalmente hasta los cuatro o seis meses. Se activa cuando un objeto 

entra en contacto con los labios del recién nacido proporcionando que la boca se ponga a succionarlo. 

Esta organización nerviosa temprana permite al niño alimentarse de su madre por lo que la succión 

prenatal y neonatal nutricional es fisiológica. Este reflejo de succión es considerado normal hasta que 

el niño alcanza los tres años de edad, momento en el cual, con la aparición de las piezas temporales 

es reemplazado gradualmente con la masticación, se considera un mal hábito cuando persiste estando 

las piezas dentales en boca. A., L. (2012) 

 

El enfoque psicopatológico del hábito de succión del dedo, considera que los niños por medio de 

esta acción pueden manifestar sentimientos de ansiedad, estrés o frustración que muy bien pueden 

darse en su entorno familiar. Una familia con un funcionamiento adecuado, o familia funcional, puede 

promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento de estados de salud 

favorables; mientras que una familia disfuncional  debe  ser  considerada  como  factor  de  riesgo. 

R., H. (2009).  

 

Una familia donde se abuse física, psicológicamente o simplemente por negligencia, no cumple de 

manera óptima con sus funciones básicas y se convierte en fuente de insatisfacciones y malestar y es 

capaz de generar conductas que rompen el equilibrio, biológico, psicológico y social que debe tener 

todo individuo para su desarrollo saludable, siendo unas de las conductas adoptadas el hábito de 

succión digital. (Laboren M., 2010) 

Existen diversos factores que modifican, intensifican o minimizan la acción del hábito de succión: 

duración, frecuencia e intensidad. R., H. (2009). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

          

Esta investigación es de diseño observacional y tipo transversales factible ya que presenta 

una propuesta viable y nos llevara a encontrar diversos tipos de respuestas y tratamientos al problema 

que hemos planteado. Mediante esto conseguimos un 50% de investigación de campo junto al análisis 

de los resultados y un 50% de investigaciones de tipo bibliográfica.    

El total de la población que se propuso para llevar a cabo esta investigación fue de  20 personas, el 

total de la muestra para realizar el estudio fue de 10 personas que constituye el 50 % de los padres de 

familia de los pacientes siendo una muestra significativa. Como criterio de inclusión se tomaron en 

cuenta los padres de familia que aseguraron que sus hijos si practican el hábito de succión digital. 

Como criterio de exclusión se eliminaron del estudio los padres de familia que manifestaron que sus 

hijos no practican este hábito y ningún otro de tipo no nutritivo. 

 

Las preguntas para llevar a cabo la encuesta fueron: 

 ¿Qué dedo succiona su hijo(a)? 

 ¿Ha notado Ud. deformaciones en la boca o cara de su hijo debido a este hábito? 

 ¿Durante qué momento del día su hijo práctica este hábito? 

 ¿Su hijo empezó a succionar el dedo antes del primer año de edad? 

 ¿Acudiría Ud. al odontólogo para tratar este hábito y evitar mayor daño en la cavidad bucal 

de su hijo? 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Analizando los resultados de esta encuesta se obtuvo como resultados: que el dedo que más se 

succionan los niños es el pulgar un 80%, el índice un 10% y el medio un 10%. Se determinó si los 

padres han notado cambios fisiológicos en sus hijos el 90% manifestó que si mientras en 10 % no ha 

notado cambio alguno. El tiempo en el que practican el hábito durante el día un 70% solo para 

dormirse, un 20% mientras ve televisión y un 10% durante todo el día. Un 80% de los niños habrían 

empezado con el hábito antes del primer año mientras que un 20% lo habrían iniciado después. 

 
Pregunta # 1 
¿Qué dedo succiona su hijo(a)? 

Cuadro # 1 
Dedo más utilizado en la succión digital 

 

Respuesta Resultado Porcentaje 

Pulgar 8 80% 

Índice 1 10% 

Medio 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Suárez, Gómez, Montecé 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 
Nos muestra el resultado de la pregunta # 1 sobre ¿Qué dedo succiona  su hijo?, a lo que contestaron 
de los 10 padres de familia 8 de ellos manifestaron que el más opcionado es el pulgar, 1 indico que es 
el dedo medio y 1 que es el dedo índice. 
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Gráfico # 1 

Nos muestra el resultado en porcentaje a la pregunta establecida a la que la mayoría de los padres de 
familia manifestaron que el pulgar fue el dedo más utilizado en el hábito de succión digital esto 
representa a un 80%, seguido del dedo índice que representa a un 10% y el dedo medio representando 
un 10% 
 
Pregunta # 2 
¿Ha notado Ud. cambios en la forma de la boca, labios, dientes o cara de su hijo debido a este hábito? 
 

Cuadro # 2 
Cambios notorios por el hábito 

 

Respuesta Resultado Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Suárez, Gómez, Montecé 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 
Nos muestra el resultado de la pregunta # 2 sobre los cambios que ha notado en la forma de la boca, 
labios, dientes o cara de su hijo debido a este hábito. A la que 9 de ellos contestaron que si lo han 
notado, y tan solo 1 de los padres de familia no han notado cambios en sus hijos. 

 
Gráfico # 2 

Nos muestra el resultado de la pregunta anterior en porcentaje, y el 90% de ellos manifestaron que si 
han notado cambios por el hábito de succión que realizan sus hijos y el 10% manifestaron que no ha 
habido cambios  en las estructuras de sus hijos. 
 
 
Pregunta # 3 

10% 
10% 

80% 
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10% 

SI 
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¿Durante qué momento del día su hijo practica este hábito? 
 

Cuadro # 3 
Tiempo de práctica del hábito 

Respuestas Resultado Porcentaje 

mientras ve Tv 2 20% 

para dormirse 7 70% 

durante todo el día 1 10% 

después de comer 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Suárez, Gómez, Montecé 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 
Nos muestra el resultado de la pregunta # 3 ¿Durante qué momento del día su hijo practica el hábito?, 
a lo que 7 de los padres de familia manifestaron que sus hijos practican este hábito solo para dormirse, 
2 de ellos manifestaron que lo practican mientras ven televisión, 1 de ellos respondieron que lo 
realizan durante todo el día. 
 

Gráfico # 3 

 
Nos muestra el resultado en porcentaje a la pregunta anterior a la que la mayoría de los padres 
manifestaron que sus hijos practican este hábito para dormir representando un 70%, mientras ve 
televisión un 20% y durante la mayor parte del día tan solo un 10%. 
 
Pregunta # 4 
¿Su hijo empezó a succionar el dedo antes del primer año de edad? 
 

Cuadro # 4 
Succión digital antes del año 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Suárez, Gómez, Montecé 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 
Nos muestra el resultado de la pregunta # 4 ¿si su hijo empezó a succionar el dedo antes del primer 
año?, manifestando 8 de ellos que Si y 2 de los padres de familia dijeron que No. 

0% 

10% 20% 

70% 

mientras ve Tv 

para dormirse 

durante todo el día 

después de comer 
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Gráfico # 4 

 

 
Nos muestra el resultado en porcentaje a la pregunta anterior, el 80% de los padres de familia 
indicaron que sus hijos empezaron a succionar su dedo antes del primer año de edad, y el 20% 
indicaron que lo hicieron después del primer año. 
 
Pregunta # 5 
¿Acudiría Ud. al odontólogo para tratar este hábito y evitar mayor daño en la cavidad bucal de su hijo? 
 

Cuadro # 5 
Tratamiento 

Respuestas Resultados Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Suárez, Gómez, Montecé 
Elaborado en: Facultad Piloto de Odontología 

 
Nos muestra las respuestas a la pregunta # 5 ¿si buscarían tratamiento? , a la misma que respondieron 
que si los 10 padres de familia que fueron encuestados. 
 

Gráfico #5 

 
Nos muestra el resultado en porcentajes sobre la misma pregunta todos los padres buscarían 
tratamiento para mejorar y evitar trastornos en la cavidad dental representando esto un 100%. 
DISCUSION 
 

20% 

Si 

80% 
No 

0% 

SI 

NO 
100
% 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

274 
 

En nuestra encuesta los padres manifestaron que el dedo  más succionado era el pulgar con 

un 80% y según Echeverría García en el 2010 manifestó que entre los 3 y 4 años de edad, el 45% de 

los niños se succionan uno o varios dedos. (Echevarria García JJ, 2010) 

Se determinó en esta investigación si los padres han notado cambios en  la fisionomía de la cara de 

su hijo a lo que ellos respondieron que Si en  un 90%. Según manifestaron en Murcia realizaron 

presentación de casos según la afectación oclusal, funcional y psicológica que presenta cada paciente 

en base al hábito de succión digital y su relación con las maloclusiones buco dentarias. (Romero M. 

Martin, 2010) 

 

CONCLUSIONES 
 
La succión digital es uno de los hábitos orales más comunes que producen anomalías 

dentofaciales. Aunque la succión de un dedo se considera una conducta normal en la primera etapa 

de la infancia, es por lo general un hábito, que puede permanecer como consecuencia de problemas 

psicológicos  y concluimos que la mayoría de los padres ven este hábito como algo muy normal sin 

tomar en cuenta las deformaciones dentofaciales que se pueden producir, además que existe una falta 

de información de los tratamientos a edad temprana de los mismos. 
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RESUMEN 

El presente artículo pretende analizar la corrección de la mordida abierta mediante el uso del Simoes 

Network 3 (SN 3) basándose en el trabajo de titulación de la Od. Denisse Alexandra Arroyo Apolo 

titulado “La protracción lingual media tratada con aparatología miofuncional tipo SN3 en paciente 

de 8 años tratado en interdisciplina ortodoncia-odontopediatria en el periodo 2015-2016” con la 

finalidad de dar a conocer una alternativa de tratamiento a edades tempranas mediante la 

reprogramación de la musculatura y el re direccionamiento del crecimiento en los tres sentidos del 

espacio es decir en sentido anteroposterior, transversal y vertical. Este trabajo responde a una 

metodología de revisión bibliográfica descriptiva  haciendo referencia al estudio de caso realizado por 

la odontóloga antes mencionada. Al término de este artículo se pretende que la información obtenida 

sirva como aporte para los profesionales y estudiantes en el tratamiento de las mordidas abiertas 

anteriores, los que tendrán información de  una terapia de tratamiento que no se usa comúnmente en 

la práctica odontológica ya que en la formación de los odontólogos generales no incluía este tipo de 

tratamiento que consta de dos componentes específicos que son el bimler propiamente dicho y placas 

inferiores, la doble trampa lingual o rejilla evita la proyección de la lengua lo que permite que los 

dientes vuelvan a su posición dando como resultado el cierre de la mordida.  

Palabras Claves: protracción lingual, sn3, mordida abierta, deglucion, aparatologia 

miofuncional 

 

ABSTRACT 

The present article aims to analyze the correction of open bite by using the Simoes Network 3 (SN 

3) based on the Od. Denisse Alexandra Arroyo Apolo´s titration work entitled Average lingual 

protraction treated with SN3 myofunctional apparatus in a patient of 8 years treated in 

interdisciplinary orthodontics-pediatric dentistry in the period 2015-2016 with the purpose of 

presenting an alternative treatment at early ages by reprogramming the musculature and re-directing 

growth in the three senses of space in a antero-posterior, transverse and vertical positions. This work 

responds to a descriptive bibliographic review methodology referring to the case study performed by 

the aforementioned odontologist. At the end of this article it is intended that the information 

obtained serve as input for professionals and students in the treatment of previous open bites, which 

will have information of a treatment therapy that is not commonly used in dental practice since in 

the Training of general dentists did not include this type of treatment consisting of two specific 
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components that are the bimler proper and inferior plates, the double lingual trap or grid prevents 

the projection of the tongue which allows the teeth to return to their position giving as a result of the 

bite closing. 

Keywords:  Lingual protraction, SN3, open bite, swallowing, MYOFUNCTIONAL  

 

INTRODUCCIÓN 

Hábito oral es la repetición constante de una conducta, sea esta buena o mala adoptada por 

una persona. Son de varios tipos y han sido estudiados desde hace mucho tiempo determinándose 

que hasta cierta edad son normales, pero en niños mayores a los 6 años se consideran hábitos dañinos 

ya que producen alteraciones de estructuras óseas, musculares y dentarias, siendo uno de los más 

comunes el empuje lingual o protracción lingual.  (1) 

 

Existen  factores que influyen directamente en la acción y efectos de un hábito como son la duración, 

frecuencia, intensidad y edad en la cual se inicia o se adopta dicho hábito 

 “Duración: se pueden clasificar en etapa infantil (hasta los 2 años), pre-escolar (de 2 a 5 años) 

o escolar (de 6 a 12 años). 

 Frecuencia: pueden ser diurnos (intermitentes), o nocturnos (continuos). 

 Intensidad: poco intensa (cuando el niño no se introduce el dedo entero en la boca. Intensa 

(cuando hay mucha contracción muscular). 

 La edad en la que se inicia el hábito. Cuanto antes comience el hábito, más elevado será el 

daño.” (2) 

Como consecuencia directa o indirecta de estos hábitos se tiene la presencia de maloclusiones o 

deformaciones dentomaxilares, así como alteraciones de la oclusión de los niños. (3) 

 

A continuación se describirán las características de las funciones fisiológicas del sistema bucofaríngeo 

comprendido en este capítulo para luego detallar lo patológico asociado a los hábitos orales. 

 

“La deglución es una acción biológica, motora, automática, coordinada y neuromuscular compleja, 

que puede ser iniciada conscientemente durando de 3 a 8 segundos, en la que actúan músculos de la 

respiración y del aparato gastrointestinal.” (4) 

Según algunos autores los niños degluten menor cantidad de veces que un adulto, superando esa 

cantidad hasta 3 veces más, aunque todavía hay un acuerdo entre estos valores. (1) 

 

En este proceso intervienen diferentes estructuras musculares como son la lengua, peribucal, grupo 

de músculos masticatorios, así como los de los labios, faringe, esófago, suprahioideos, paladar blando 

y epiglotis, entre otros. 

 

En cuanto al hábito de empuje lingual o protracción lingual se establece que es la acción de proyectar 

el órgano (lengua) hacia adelante en el momento de la deglución teniendo como resultado una 

mordida abierta, ya que la presión que ejerce el musculo sobre los dientes llevan a que estos se 

proyecten hacia adelante evitando que se observe una completa armonía entre los maxilares al 

momento de estar en oclusión. Esto depende también de la posición en la cual se proyecta el órgano. 

Según un artículo presentado por  hay tres tipos (5): 

- “Protracción lingual simple: se caracteriza por presentar una mordida abierta anterior muy bien 

definida. Hay buena adaptación oclusal de ambas arcadas.  

- Protracción lingual compleja: presenta una mordida abierta anterior amplia y mal delimitada, no 

hay contacto entre las arcadas dentarias durante la deglución y la adaptación oclusal de ambas 

arcadas presenta gran inestabilidad a nivel de incisivo, canino y premolares.  
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- Protracción lingual complicada: también conocida como deglución infantil conservada o 

persistencia de la deglución infantil. Solo hay contacto oclusal entre ambas arcadas en el estadio 

final de la deglución, entre los últimos molares de cada cuadrante. 

Otra clasificación es la dada por Brauer basada en la deformidad que se presenta mas no por su 

etiología, en la que se menciona lo siguiente: 

Tipo I: empuje lingual no deformante.  

 

Tipo II: empuje lingual deformante anterior (sub-grupo 1: mordida abierta anterior, subgrupo 2: 

asociado protrusión de dientes anteriores, subgrupo 3: mordida cruzada posterior).  

 

Tipo III: empuje lingual deformante lateral (subgrupo 1: mordida abierta posterior, subgrupo 2: 

mordida cruzada posterior, subgrupo 3: sobremordida profunda).  

 

Tipo IV: empuje lingual deformante anterior y lateral (subgrupo 1: mordida abierta anterior y 

posterior, subgrupo 2: asociado con protrusión de dientes anteriores, subgrupo 3: asociado con 

mordida cruzada posterior).” (2) 

 

Clasificación de la deglución con presión atípica de la lengua (2): 

1. “Tipo I: no causa deformación. 

2. Tipo II con presión lingual anterior: la lengua durante la deglución, ejerce presión sobre los 

dientes anteriores por lingual o entre ellos.  

 

Las deformaciones en la deglución atípica Tipo I y Tipo II son: (2) 

- Mordida abierta anterior, la presión se realiza en la región anterior y la deglución se efectúa con 

los dientes desocluidos y la lengua se queda en una posición que parece que va a ser mordida. 

En consecuencia, hay una mordida abierta anterior. 

 

- Mordida abierta y vestibuloversión, la lengua además de interponerse entre los dientes en la 

región anterior, ejerce también una presión anterior, y hace que los incisivos anteriores y/o 

inferiores exhiban una severa inclinación vestibular (vestibuloversión) 

 

- Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior, el mismo cuadro 

anterior, asociado a una mordida cruzada posterior uni o bilateral a la altura de los molares, 

debido a la ruptura del equilibrio muscular entre la lengua y los músculos del carrillo. 

 

Tipo III con presión lingual lateral: la presión lingual se realiza en la región lateral del arco dental, a 

la altura de los premolares, con obtención de apoyo entre estos dientes de ambos arcos dentales, 

superior e inferior. 

 

Las deformaciones en la deglución atípica Tipo III son: 

 Mordida abierta lateral: la deglución se realiza con depresión de la mandíbula, y la lengua es 

retenida en la región de los premolares.  

 Mordida abierta lateral y mordida cruzada: hay mordida abierta en la región de apoyo, 

asociada a una mordida cruzada posterior del lado opuesto. También asociada a la ruptura 

del equilibrio muscular de ese lado 

 

Tipo IV con presión lingual anterior y lateral:  

 Las deformaciones resultantes en la deglución atípica Tipo IV son: 
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o Mordida abierta anterior y lateral. 

o Mordida abierta anterior y lateral, con vestibuloversión. 

o Mordida abierta anterior y lateral, con vestibuloversión y mordida cruzada posterior. 

 

Para la corrección de estos hábitos tenemos varias opciones terapéuticas aplicando aparatología 

ortodoncia y ortopédica, la primera con indicaciones específicas y generales ya establecidas, 

clasificándose en preventiva, interceptiva y correctiva puede ser removible o fija. La ortopedia maxilar 

o funcional de los maxilares se aplica para trabajar sobre la musculatura orofacial. 

 

Meyer,L.A. (2004) citada en Abello y cols. (2005), la Terapia Miofuncional (TMF) se define como 

: “El conjunto de procedimientos y técnicas utilizados para la corrección del desequilibrio muscular orofacial, la 

creación de nuevos patrones musculares en la deglución, la creación de patrones adecuados 

para la articulación de la palabra, la reducción de hábitos nocivos y el mejoramiento de la estética del paciente” 

(6) 

 

Dentro de las características de ambas terapéuticas están que en la aparatología usada en la ortodoncia está conformada 

en mayor parte por acrílico autopolimerizable y menor cantidad de alambre (dobleces), lo que es totalmente diferente en 

la empleada en ortopedia, la cual es en mayor proporción alambre (dobleces) y menor cantidad de acrílico 

autopolimerizable. 

 

SN3 EN LA CORRECCION DE LA MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

Simoes Network 

Estos son aparatos ortopédicos que pertenecen al grupo de aparatología híbrida, básicamente 

se compone de 2 aparatos el bimbler y placas planas inferiores. Este sistema de aparatos tiene una 

clasificación en la cual están distribuidos para ayudar a solucionar diferentes problemas teniendo usos 

específicos pero siendo el que aporta a este documento el SN3 es el que se analizará a continuación 

(7) 

 

SN3 en modelos con aletas inferiores 

-Controlar el desarrollo de los arcos dentarios en sentido anterior. 

-En clase III  

-Clase I tipo 3  

-Ligera mesioclusion. 

-Tratar de cambiar la posición de la lengua con una ligera variación en  la posición de la mandíbula 

 
 

 

 

 

De la misma manera mediante el uso del sn3 en el caso realizado en la Facultad Piloto de Odontologia 

se obtuvo una disminución del overbite de -5mm a -1 mm dando como resultado el cierre de la 

Fig. 1 SN3 Tomada de trabajo “La protracción lingual media tratada con aparatología miofuncional tipo sn3 en paciente de 8 años 

tratado en interdisciplina ortodoncia-odontopediatria en el periodo 2015-2016” 
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mordida en un 90% en un periodo de tiempo de aproximadamente 3 meses, resultado que es 

favorable para el paciente.  

 

La aparatología indicada para el caso analizado por la Od. Denisse Arroyo es el SN3 (SIMOES 

NETWORK 3) que cuenta con un sistema de doble trampa lingual para evitar la proyección de la 

lengua en dirección de los dientes, con lo cual estos van a volver a su posición por medio del arco del 

bimbler, lo que permitió el cierre de la mordida; así mismo este sistema presenta placas inferiores que 

evitan la proyección del órgano hacia los lados de la mandíbula.  

 

Este será usado por el paciente hasta obtener la completa eliminación del hábito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Fotografías de frente, lateral izquierda y lateral derecha del paciente Tomada de trabajo “La protracción lingual media tratada 

con aparatología miofuncional tipo SN3 en paciente de 8 años tratado en interdisciplina ortodoncia-odontopediatria en el periodo 2015-

2016” 

Fig. 3 Fotografías intraorales.Tomada de trabajo “La protracción lingual media tratada con aparatología miofuncional tipo SN3 en 

paciente de 8 años tratado en interdisciplina ortodoncia-odontopediatria en el periodo 2015-2016” 

Fig. 4 Fotografías de modelos. Tomada de trabajo “La protracción lingual media tratada con aparatología miofuncional tipo SN3 en 

paciente de 8 años tratado en interdisciplina ortodoncia-odontopediatria en el periodo 2015-2016” 
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CONCLUSIONES 

En conclusión este artículo tenía como objetivo aportar con información para los 

profesionales y estudiantes sobre el tratamiento ortopédico de las mordidas abiertas anteriores 

relacionadas con la protracción lingual que según la revisión realizada se da en la mayor parte de los 

casos con un periodo de evolución corto relacionadas con complicaciones más complejas cuando el 

hábito dura por mucho tiempo. 

 

Así mismo tiene igual importancia establecer la frecuencia y la intensidad del mismo van a dar mayores 

o menores alteraciones en la oclusión del paciente. Se debe contar con la ayuda y colaboración del 

paciente principalmente, en conjunto con los padres para la correcta utilización de la aparatología 

empleada. 

 

La implementación de la doble rejilla en este sistema es de vital importancia ya que es este 

componente el que evita la proyección del órgano que está causando la alteración en la boca del 

paciente. Por lo cual se convierte en la parte más importante de la aparatología para lograr la 

eliminación o corrección del hábito 

 

Fig. 5 Radiografia panorámica y lateral de cráneo. Tomada de trabajo “La protracción lingual media tratada con aparatología 

miofuncional tipo SN3 en paciente de 8 años tratado en interdisciplina ortodoncia-odontopediatria en el periodo 2015-2016” 

Fig. 6 fotografía extraoral donde se aprecia el cierre de la mordida. Tomada de trabajo “La protracción lingual media tratada con 

aparatología miofuncional tipo SN3 en paciente de 8 años tratado en interdisciplina ortodoncia-odontopediatria en el periodo 2015-

2016” 
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Finalmente se hace evidente la necesidad de realizar un trabajo de investigación con  mayor 

profundidad que resultará al final en un material importante para la toma de decisiones y lograr un 

diagnóstico, plan de tratamiento y tratamiento eficaz para mejorar la salud oral de los niños, niñas a 

edades tempranas para así como prevenir que los problemas de maloclusión se acentúen y afecten no 

solo la parte dentaria sino la parte esqueletal de los pacientes. 
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RESUMEN 

Uno de los pasos de gran importancia en el tratamiento endodóntico, es la elección del cono maestro 

porque al ser mal elegido conllevaría al fracaso. Objetivo: Comprobar uno de los principios de la 

obturación del conducto a partir de la elaboración de un protocolo para la elección del cono principal 

usando la regla calibradora de conos.  Materiales y Métodos: En esta investigación se realizó la 

comparación in vitro de la micro filtración entre el cono estandarizado y el calibrado. Para ello se 

utilizaron 62 muestras, las cuales fueron divididas en tres grupos: Grupo A y B: de 25 cada uno y se 

las obturó con el mismo diámetro de cono y la misma técnica de condensación (lateral y vertical); y 

el Grupo C de 12 muestras como prueba en falso (grupo C) no se obturó.  Resultados: En el grupo 

A filtraron 22 muestras. En el grupo B filtraron 19 y en el tercer grupo filtraron todas las muestras 

como era de esperarse. Conclusiones:  De los resultados obtenidos, a nuestro criterio, el uso de la 

regla calibradora de conos debe ser obligatoria ya que, si bien es cierto que no convierte al cono 

principal en un material impermeable, ayuda en mayor proporción, a evitar posibles fracasos.  

Palabra clave: Cono principal, Tratamiento de conductos, preparación biomecánica, diafanización. 

Obturación, regla calibradora. 

 

ABSTRACT 

One of the steps of great importance in endodontic treatment is the choice of the master cone 

because being poorly chosen would lead to failure. Objective: To verify one of the principles of duct 

sealing from the elaboration of a protocol for the choice of the main cone using the gauge ruler.  

Materials and Methods: In this investigation, the in vitro comparison of the micro filtration 

between the standardized cone and the calibrated was carried out. For this purpose, 62 samples were 

used, which were divided into three groups: Group A and B: of 25 each and were sealed with the 

same cone diameter and the same condensation technique (lateral and vertical); And Group C of 12 

samples as dummy test (group C) was not obturated. Results: In group A, 22 samples were filtered. 

mailto:miguel.alvareza@ug.edu.ec
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In group B they filtered 19 and in the third group they filtered all the samples as expected. 

Conclusions: In our opinion, the use of the cones calibration rule should be mandatory because, 

although it is true that it does not convert the main cone into an impermeable material, it helps in 

greater proportion, to avoid possible failures. 

Key word: Main cone, seal, Root canal, biomechanical preparation, diaphanization, rule gauge - 

shutter gauge ruler. 

 

INTRODUCCIÓN 

La preparación de los conductos radiculares tiene como objetivo, en primer lugar, la 

modificación de su morfología, respetando al máximo la anatomía interna original, de manera que los 

conductos adquieran una forma progresivamente cónica desde el orificio de entrada, a la altura de la 

cámara pulpar, hasta el ápice, manteniendo la posición y el diámetro de la constricción apical. Con 

ello favorece el segundo objetivo, la limpieza completa del contenido del conducto y su desinfección.1  

La endodoncia clínica abarca varios tratamientos, pero quizás el más importante sea el tratamiento 

de la pulpa y del conducto radicular de forma que los pacientes conserven sus dientes naturales con 

una función plena y estética aceptable.2 “El mayor problema de los conos principales estandarizados 

está relacionado con su confección y deformidades que no logran adaptarse en el tercio apical del 

conducto radicular. Por lo tanto, no cumple su función principal de acoplamiento a las diferentes 

formas anatómicas en el tercio radicular y cuerpo del conducto, siendo un reto al cual nos 

enfrentamos diariamente.3 

El objetivo de la presente investigación es comprobar uno de los principios de la obturación con lo 

que respecta al cono maestro, a partir de la elaboración de un protocolo para la elección del cono 

principal en la obturación del conducto usando la regla calibradora de conos. Como está establecido, 

el cono maestro debe cumplir dos requisitos básicos que es llegar a la longitud de trabajo como llenar 

el conducto herméticamente en su tercio apical.  El ajuste adecuado del cono principal en la cavidad 

pulpar preparada va a permitir un espacio más reducido para el cemento de obturación.  Lo que nos 

conduce a preguntarnos. Si tenemos la posibilidad de confeccionar el cono principal con la calibración 

estandarizada por las normas ISO-3630-1:2008 nos proporcionará un mejor sellado apical y por lo 

tanto un mejor resultado.  El material más utilizado para la obturación radicular sigue siendo la 

gutapercha acompañado de un cemento sellador que sea bien tolerado por el organismo y si es 

posible, que estimulen la reparación apical y periápice. 4 

 El tratamiento endodóntico tiene como finalidad lograr el éxito clínico a largo plazo gracias a la 

conformación, desinfección, limpieza y obturación del conducto radicular, por lo tanto varios 

estudios han demostrado que la contaminación por bacterias y su carga llevan al fracaso 

endodontico.5 
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Técnicas de obturación: En la actualidad se dispone de varias técnicas de obturación con 

gutapercha, existiendo las de compactación, ya sea lateral o vertical, así como también, las técnicas de 

obturación termoplásticas. 6 

Elección de la técnica Generalmente solo se disponía de las técnicas tradicionales como son la 

técnica de condensación lateral y vertical, siendo su elección opcional, de acuerdo a las destrezas y 

preferencias del profesional, actualmente contamos con nuevas técnicas que consisten en reblandecer 

la gutapercha con aparatos especiales, todas requieren de sellador.7 Técnica de condensación 

lateral activa. - Es la técnica de obturación más conocida y empleada por los profesionales 

endodoncistas, por su sencillez, control de límite apical de la obturación, además puede utilizarse en 

la mayoría de los casos, evitando su uso en reabsorciones internas, conductos cortos o morfología 

anormal, después de conformado el conducto, se selecciona el espaciador y cono de gutapercha 

maestro, adecuado a su longitud de trabajo establecida, se verifica su adaptación con el conducto 

limpio, se procede a colocar sellador y con el espaciador se crea espacio para los conos accesorios. 

Técnica de condensación vertical. - Mediante esta técnica es posible lograr una obturación en tres 

dimensiones, resultando la técnica eficaz, así mismo toma menor tiempo de trabajo. Siendo su ventaja 

principal la posibilidad de adaptar la gutapercha reblandecida en conductos laterales, irregulares, 

ramificaciones e istmos, su principal ventaja consiste en la “dificultad para controlar la longitud, 

complejidad de la técnica, uso de mayor número de instrumentos.8 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

La investigación que se presenta en este trabajo es de tipo aplicada, por cuanto se está 

resolviendo un problema específico relacionado con la idoneidad del cono principal en la obturación 

de conductos.   Desde el punto de vista del nivel de la investigación, se trata de una investigación 

descriptiva ya que tratamos de determinar los grados de filtración y la comparación entre dos tipos 

diferentes de conos principales en la obturación. En cuanto al diseño, se trata de una investigación 

de tipo no experimental donde se determina la opción del cono más adecuado; adicionalmente, esta 

investigación puede considerarse del tipo mixta ya que incluye resultados cualitativos provenientes 

de las evidencias fotográficas obtenidas; y, por otra parte, resultados cuantitativos generados por la 

utilización de la regla calibradora.  Se seleccionaron 62 caninos humanos extraídos para esta 

investigación. Todos fueron almacenados en hipoclorito de sodio al 5.25 por 24 horas con la finalidad 

de eliminar todo residuo orgánico de las muestras. Se dividió en tres grupos: dos de 25 caninos (grupo 

A y grupo B cada uno) y uno de 12 ( grupo C), a todas las muestras se le eliminó la corona clínica, se 

tomó longitud de trabajo y se permeabilizó el foramen apical con una lima #10, con la finalidad de 

observar una posible filtración, así mismo todas las muestras fueron talladas con una técnica crown- 

down mecánica manual hasta la lima K #40 marca THOMAS (Francia) y fresa GATTES GLIDDEN 

No 1-2-3.  Las muestras del grupo A, fueron obturadas con la técnica de condensación lateral fría 

con un cono principal #40 estandarizado marca ZIPPERER (Alemania) y conos accesorios medio 
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finos (MF) de la misma marca, se utilizó únicamente un espaciador digital #25 marcar Maillefer, se 

concluyó la obturación con condensación vertical en el tercio cervical dejando un nicho para la 

colocación de ionómero de vidrio.  Las muestras del grupo B, fueron sometidas al mismo 

procedimiento con la diferencia que el cono principal fue calibrado al diámetro de las limas #40 con 

la regla para calibrar conos Maillefer. El grupo C, luego de haber trabajado hasta la lima K #40 no 

recibió ningún tipo de obturación con conos de gutapercha. Se colocó un tapón de ionómeros de 

vidrio auto curado en la entrada del conducto.  Los tres grupos fueron cubiertos con barniz para 

uñas, en casi toda su extensión excepto en su parte apical con la finalidad que no exista filtración a 

través de conductos accesorios. Luego de ésto se los introdujo en tinta china marca Pelíkano diluida 

en alcohol y agua ya que esta tinta es hidro – alcohólica con la finalidad de que sea más fluida y rompa 

la tensión superficial, se centrifugó a 3000 rpm durante 5 minutos, el siguiente paso fue  mantener 

todas las muestras en una estufa durante 72 a 37 grados centígrados simulando la temperatura 

corporal, luego de esto, con un bisturí #20 se retiró el barniz de unas y se inició el proceso de 

diafanización, el mismo que se llevó a cabo en varias etapas. 

 

Fig. 1.-  Muestra de Caninos, Conductometría de caninos, Radiografías de la Conductometría 

La diafanización dental es una técnica que permite de manera in vitro, transformar un diente natural, 

en transparente total. Utilizando soluciones químicas para lograrlo. La diafanización de los dientes ha 

contribuido a la investigación en odontología, ya que como material didáctico ha contribuido en el 

estudio de la anatomía dental, ha ayudado a tener un conocimiento real de los conductos radiculares, 

además que permite y favorece otros estudios como los de control de calidad de tratamientos y la 

evaluación de la habilidad del operador.   

La diafanización se divide en tres fases: 1.- Descalcificación: remoción de la matriz orgánica de 

colágeno. 2.- Deshidratación: remoción de los fluidos de fijación del tejido.  3.- Transparentación: el 

solvente sustituye al deshidratante, lo que transparenta totalmente al diente. Una de las características 

de la diafanización es que el diente conserva su dureza. 
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Fig. 2.- Estufa para realizar el colado de dientes, Diente Descalcificado 

Dientes Diafanizados 

Etapa 1: Se mantuvieron las muestras en ácido nítrico al 6% durante 72 horas con cambio de ácido 

cada 8 horas buscando la desmineralización de los caninos. 

Etapa 2: Se mantuvieron las muestras en agua con chorreo continuo durante 5 horas para eliminar 

todo residuo del ácido nítrico. 

Etapa 3: Se colocaron las muestras en alcohol metílico al 85% por 4 horas más y en alcohol 

absoluto durante 12 horas buscando deshidratar las muestras. 

Etapa 4: Todas las piezas fueron colocadas por en salicilato de Metilo durante dos días en busca de 

diafanizar los caninos, todo el proceso que se lo llevó a cabo de manera estricta, no logrando 

diafanizar de la forma esperada, por lo que acudimos a la facultad de Ciencias Químicas para saber si 

las muestras fueron descalcificadas correctamente y empezó un nuevo proceso: 

Etapa 1: Se buscó presencia de calcio en las muestras mediante la inmersión en carbonato de amonio 

a los dos molares durante 10 minutos donde el calcio se convierte en bicarbonato de calcio por medio 

de un burbujeo debido al desprendimiento de anhídrido carbónico dando la prueba positiva. 

Etapa 2: Se introdujo la nuestra en ácido clorhídrico al 6 normal cambiando de ácido a los 36 minutos 

y a los 58 minutos, para acelerar el proceso se colocó las muestras en estufa en baño María durante 

40 minutos a 60 grados centígrados logrando el propósito de la descalcificación. 

Etapa 3: Todas las muestras fueron lavadas con abundante agua con la finalidad de eliminar el ácido 

clorhídrico durante 6 minutos. 

Etapa 4: Se colocaron las muestras en alcohol al 75% durante 4 horas, alcohol al 85% por 4 horas y 

en alcohol absoluto durante 12 horas para producir deshidratación. 

Etapa 5: Todas las muestras fueron sumergidas en Salicilato de Metilo al 99% durante 24 horas 

consiguiendo la tan ansiada diafanización. 

RESULTADOS 

En el grupo A filtraron 22 muestras.  

En el grupo B filtraron 9 muestras. 
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En el grupo C filtraron todas las piezas. 

 

Fig. 3.- GRUPO A: CONOS ESTANDARIZADOS 

  

Fig. 4.- GRUPO B: CONOS CALIBRADOS 

 

Fig. 5.- GRUPO C: SIN OBTURACIÓN 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el grupo A; el cono maestro que se utilizó fue uno estandarizados y se comprobó que el 

nivel de filtración fue del 88% equivalente a 22 muestras. 

Grupo B; el cono maestro que se utilizó fue un cono calibrado con la regla Mayllefer dando como 

resultado un 36% de filtración equivalente a 9 muestras 

Grupo C; (grupo de muestra), en este grupo no se utilizó ningún tipo de obturación, recibieron el 

mismo tratamiento que los dos grupos anteriores y el nivel de filtración fue del 100% equivalente a 

las 12 muestras.  En este análisis puede observarse lo propuesto en el objetivo específico y general. 

GRUPO TIPO DE CONO FILTRACION 

A Estandarizado 22 muestras 

B Calibrado 9 muestras 

C Ningún cono 12 muestras 
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DISCUSION 

Ramos & Flórez, se encuentra 30% de microfiltración para la técnica de cono único; 13,3% 

de microfiltración para la técnica de condensación lateral. En relación con el cemento sellador 

empleado la microfiltración apical es de 25% para los dientes obturados con cemento Grossman y 

18,3% de microfiltración apical para el grupo de TopSeal, dato que nos corrobora el buen sellado 

apical de TopSeal, sin embargo estas diferencias no fueron significativas.9  En cuanto a las técnicas 

usadas en ambos estudios, la de condensación lateral activa (Monardes et al) presenta una desventaja 

y es que los conos de gutapercha son unidos por el sellador utilizado, por lo tanto no se forma una 

masa homogénea y no rellena completamente las irregularidades del conducto.10  En esta 

investigación como se mencionó anteriormente las muestras fueron obturadas el Grupo A con la 

técnica de condensación lateral fría con un cono principal #40 estandarizado, se utilizó únicamente 

un espaciador digital #25, se concluyó la obturación con condensación vertical en el tercio cervical 

dejando un nicho para la colocación de ionómero de vidrio.  Las muestras del grupo B, fueron 

sometidas al mismo procedimiento con la diferencia que el cono principal fue calibrado al diámetro 

de las limas #40 con la regla para calibrar conos Maillefer. El grupo C, luego de haber trabajado hasta 

la lima K #40 no recibió ningún tipo de obturación con conos de gutapercha. Se colocó un tapón de 

ionómeros de vidrio auto curado en la entrada del conducto.  Los tres grupos fueron cubiertos con 

barniz para uñas, en casi toda su extensión excepto en su parte apical con la finalidad que no exista 

filtración a través de conductos accesorios sin embrago al finalizar el estudio se comprobó la 

existencia de filtración en las muestras con menor grado en Grupo B. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que podría dar el operador mediante los resultados de este trabajo de 

investigación es que de los dos grupos A-B de dientes sometidos a la investigación para medir el nivel 

de filtración, tuvieron un resultado inesperado ya que el porcentaje de filtración fue muy alto en 

ambos grupos comprobándose que es indispensable la utilización de un cemento endodóntico que 

sirva como impermeabilizante. El tercer grupo C, tuvo una filtración del cien por ciento como se 

esperaba. Durante muchos años los odontólogos eligieron conos principales prácticamente en forma 
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empírica confiados en numeraciones que no corresponden a la realidad. Existen muy pocos estudios 

sobre este tema dentro de la búsqueda bibliográfica el estudio de Cabrera Pereira Carolina de la 

Universidad de Talca Chile es el único que habla directamente de la inconformidad del diámetro en 

las puntas del cono de gutapercha. 
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RESUMEN 

 El reemplazo de los dientes faltantes con implantes dentales de titanio se ha convertido en un 

procedimiento de rutina.  Se han reportado altas tasas de éxito, que van del 95% al 98% durante un 

período de 10 años, pero  también es cierto que hay un número cada vez mayor de pacientes con 

enfermedades producidas por los implantes.  La periimplantitis se produce por  una inflamación de 

la mucosa que rodea al implante (este primer estado es lo que se conoce como mucositis 

preimplantaria). Se considera una complicación que da lugar a la pérdida de hueso alrededor de los 

implantes y puede conducir al fracaso del tratamiento de éste. Esta pérdida ósea no se producirá si la 

identificación y tratamiento del proceso se realiza precozmente. Objetivo: Corregir el  defecto  

alveolar  mediante  regeneración ósea guiada utilizando injerto de hueso aloplástico  y membrana no 

reabsorbible. Método.- Reconstrucción quirúrgico del defecto alveolar en zona incisiva mandibular. 

El procedimiento:   aumento vertical con un injerto de  hueso aloplástico, en la Clínica de Cirugía  de 

la Facultad de Odontología   de la Universidad de Guayaquil. Conclusión.- El fallo de la mayoría de 

los implantes dentales está causado y originado por bacterias, tal vez haya sutiles diferencias en la 

microflora y los mecanismos biológicos,  estos deben  ser mayormente estudiados para valorar su 

significancia clínica.  Importante demás no olvidar ciertos estados agravantes como el tabaquismo, la 

diabetes y  la osteoporosis. 

 Palabras claves: Fracasos, Periimplantitis, Tratamiento, Injertos 

 

ABSTRACT  

Replacing missing teeth with titanium dental implants has become a routine procedure. High success 

rates have been reported, ranging from 95% to 98% over a 10-year period, but it is also true that 

there are an increasing number of patients with diseases produced by the implants. Periimplantitis is 

caused by an inflammation of the mucosa surrounding the implant (this first condition is what is 

known as preimplant mucositis). It is considered a complication that results in the loss of bone around 

the implants and can lead to the failure of the treatment of the implant. This bone loss will not occur 

if the identification and treatment of the process is performed early. Objective: To correct the 

alveolar defect by guided bone regeneration using alloplastic bone graft and nonresorbable 

membrane.  Methodology.- Surgical reconstruction of the alveolar defect in the incisive mandibular 

zone. The procedure: vertical increase with an alloplastic bone graft, at the Surgery Clinic of the 

Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil. Conclusion.- The failure of most dental implants 
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is caused and caused by bacteria, there may be subtle differences in microflora and biological 

mechanisms, these should be mostly studied to assess their clinical significance. It is also important 

not to forget certain aggravating conditions such as smoking, diabetes and osteoporosis. 

 

Keywords: Failures, periimplantitis, treatment, Grafts 

 

INTRODUCCIÓN 

  El implante dental es el mejor y más moderno método para reemplazar los dientes naturales 

que faltan.  Se han reportado altas tasas de supervivencia, que van del 95% al 98% durante un período 

de 10 años y han encauzado a un equipo especializado a considerar este tipo de rehabilitación oral. 

Sin embargo, las tasas de supervivencia no tienen en cuenta la presencia de complicaciones biológicas, 

y, a pesar de la notable tasa de supervivencia de los implantes dentales, hay un número cada vez 

mayor de pacientes con enfermedades peri-implantables. 

Los problemas parecen estar asociados a los protocolos quirúrgicos con mayor frecuencia en la 

mandíbula inferior posterior en la práctica habitual, posiblemente relacionado con un mayor uso de 

la técnica de la colocación del implante directa y protocolos de injerto,  se ha  mostrado   estar 

asociado a problemas  inflamatorios, hábitos de fumar, la técnica quirúrgica. 

En la actualidad  han aumentado el número de pacientes que precisan la colocación de implantes para 

la rehabilitación de sus maxilares ya sea en forma unitaria o múltiple, pero esto ha conllevado a que 

el estomatólogo  se enfrente a problemas de periimplantitis  con más frecuencia,  sobre todo cuando 

las condiciones de higiene del paciente no son las óptimas, causando muchas veces  inflamación 

gingival en la zona del implante, posteriormente una periimplantitis e incluso llegar a  la perdida 

inminente del implante. (Dra. C.E. Leticia María Cruz). Por tal motivo una valoración exhaustiva de 

las condiciones tanto locales como sistémicas del paciente que precise la colocación de implantes es 

de vital importancia previniendo  el éxito o el fracaso de los mismos.  Con los últimos avances a  cerca 

de los implantes cada vez mejorados en su superficie y la forma de sus estrías  se espera que los 

problemas de rechazo sean mínimos no siendo esto totalmente real ya que influyen diferentes factores 

que dependerán además de los cuidados del operador al momento de la siembra del implante que 

sabemos son muy variados así como diferentes son los métodos utilizados para su colocación. 

Enfermedades Periimplantarias 

Las enfermedades periimplantarias son consideradas como un proceso inflamatorio de los tejidos que 

rodean al implante osteointegrados, causado por un biofilm que puede tener su asiento debido a 

diferentes factores, ocasionando mucositis, periimplantitis y fracaso periimplantario debido esto a la 

severidad de la inflamación. 

Según el Consensus report of the sixth european workshop on periodontology, la mucositis, se define como una 

reacción inflamatoria reversible en la que se observa eritema e inflamación de la mucosa 

periimplantaria acompañada de sangrado y/o supuración al sondaje e incremento de la profundidad 

del sondaje (4-5 mm). Mientras que la periimplantitis, se define como un proceso inflamatorio que 

afecta a los tejidos blandos y duros que rodean un implante osteointegrado, dando como resultado 

una pérdida de soporte óseo alrededor de los implantes, la cual está frecuentemente asociada a un 

aumento de la profundidad de sondaje  y a la presencia de sangrado y/o supuración al sondaje. Por 

último, el fracaso periimplantario puede cursar con dolor, movilidad y exudado purulento,  avanzando 

rápidamente hacia la zona apical según Lindhe y Meyle (2008) más rápido que la periodontitis.  
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Factores de Riesgo  

Existen numerosos factores de riesgo que conllevan a la pérdida del implante dentro de los cuales  la 

mayoría son de origen infeccioso,  quedando un porcentaje menor para aquellos ocasionados por 

problemas de cargas oclusales mal distribuidas.  

 Flora Bacteriana Oral 

La placa bacteriana factor causante de mucositis y periimplantitis está compuesta de diversos 

microorganismos que al cambiar su composición podrían incrementar las bacteria gram-negativas 

anaerobias, por lo general localizadas en surcos y bolsa profundas acelerando el problema a nivel 

periimplante. Se ha demostrado que la microflora del surco periimplantario se establece desde los 30 

minutos siguientes a la colocación de los implantes, hasta las 2 semanas posteriores, siendo muy 

similar a la que presentan los dientes adyacentes del paciente..     

 Tabaquismo y alcoholismo 

Otro de los factores que interfiere en la integración del implante es el tabaquismo ocasionando la 

pérdida de éste debido a que la  nicotina genera una vasoconstricción de la microcirculación sanguínea 

una alteración de la función de las células del sistema inmune (PMN) y una mayor agregación 

plaquetaria con consecuente disminución de sangrado peor capacidad defensiva frente a agentes 

nocivos externos y una microbiota muy patógena en el tejido periodontal,  debido a una menor 

concentración de oxígeno, ya que, el monóxido de carbono se uniría más fácilmente a la hemoglobina 

que el oxígeno. También se produce una perdida mayor de hueso alveolar en los fumadores que en 

los no fumadores independiente de la higiene oral. (Segura AndresG.Gil Pilido R) Por otra parte, 

pese a que varios estudios afirman que consumidores habituales de bebidas alcohólicas tienden a 

sufrir una mayor pérdida ósea marginal alrededor de los implantes, en el Consensus de 2008, citado 

anteriormente, se concluyó que había limitada evidencia en relación a la aparición de enfermedad 

periimplantaria y el consumo de alcohol. 

 Enfermedades Sistémicas. 

La diabetes mellitus es la enfermedad sistémica que afecta considerablemente en el estado periodontal 

o periimplantario del paciente, sobre todo si no está controlada su glicemia, presentando una 

respuesta inmunitaria y una cicatrización deficiente de los tejidos por lo estos pacientes son 

catalogados como de alto riesgo a la hora de realizar cualquier tratamiento quirúrgico. Por el contrario, 

en pacientes diabéticos bien controlados, se pueden seguir las mismas pautas quirúrgicas que en un 

paciente sano.  Así también enfermedades como la osteoporosis o el hipotiroidismo podrían en algún 

momento resultar como un impedimento para la colocación de implantes, aunque en estudios de 

Dvorak y col. en un estudio con 203 mujeres que sufrían osteoporosis y con 967 implantes colocados, 

no encontraron ninguna complicación, ni una mayor tasa de incidencia de periimplantitis, asociada a 

la presencia de osteoporosis. Por otra parte, según Zahid y cols., los pacientes que sufren de 

hipotiroidismo con un control pobre de los niveles de hormona tiroidea, pueden ser pacientes de 

riesgo a la hora de la colocación de implantes, pues la hormona tiroidea regula numerosos procesos 

fisiológicos tales como la hemostasis o la cicatrización de los tejidos y, en un estado descontrolado, 

puede llegar a estimular la destrucción de los tejidos periimplantarios. 
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 Contaminación previa del lecho del implante 

Incluye procesos infecciosos tanto presentes antes de la colocación del implante como 

contaminaciones durante el acto operatorio que pueden desencadenar la pérdida del implante, por 

este motivo Zhou y cols. En un estudio hecho sobre 128 pacientes en los cuales hubo un 7,8% de 

infección del implante por la contaminación del diente endodonciado, concluyeron aumentar la 

distancia entre el implante y el diente adyacente. 

 Superficie del implante 

Actualmente, la búsqueda de la reducción de los tiempos de carga de los implantes, ha hecho que se 

desarrollen nuevas superficies más rugosas, tales como superficies recubiertas de hidroxiapatita, 

tratadas con ácidos o rociadas con plasma-spray de titanio, entre otras, que buscan un aumento del 

contacto hueso-implante más rápido. 

 Sobrecarga Oclusal  

Varios autores argumentan que la sobrecarga oclusal o fuerzas oclusales excesivas, ya sean, axiales o 

no axiales, en ausencia de placa no produce periimplantitis, incluso puede provocar un aumento de 

la densidad ósea, sin embargo, en presencia de placa bacteriana, la sobrecarga oclusal puede exacerbar 

la inflamación gingival previa alrededor de los implantes, obteniendo sondajes mayores a 5 mm, y 

contribuyendo a la enfermedad o fracaso periimplantario. Por lo que la sobrecarga oclusal no puede 

considerarse como un factor iniciador de la periimplantitis pero, si un implante padece esta patología, 

puede ser un factor coadyuvante en el progreso de la enfermedad. 

Tras analizar los posibles factores de riesgo de la enfermedad periimplantaria, Kourtis y cols, 

obtuvieron el fracaso del 4,4% de un total de 1.692 implantes, con una media de supervivencia de 40 

meses desde la colocación del implante hasta su extracción y cuya causa principal fue la 

periimplantitis. (Segura, y otros, 2015 Abril) 

CASO CLINICO 

El siguiente caso clínico corresponde a una paciente de 28 años de edad  sexo femenino, que 

hace un año atrás  había sido intervenida quirúrgicamente para  colocarle  un implante con injerto 

óseo.  

Antecedentes: La mucosa alrededor del implante y la encía alrededor de los dientes   respondieron a 

una enfermedad periimplantaria; con signos de inflamación, dolor a la presión, tejido granulomatoso 

y una bolsa periimplantaria profunda (5 - 6mm)  

 

Al  momento de la consulta la paciente presenta las siguientes manifestaciones clínicas. .   Se encontró  

un infiltrado de células inflamatorias en el tejido conectivo adyacente al epitelio de unión  similar en 

los dientes y en la mucosa. Se llegó al  diagnóstico  de pérdida ósea por periimplantitis grado III  

Nótese la radiografía (Fig.1) la pérdida ósea por una periimplantiis, aparentemente por una mala 

adaptación de la corona protésica de la pieza vecina causante de la reabsorción.  

Signos radiológicos pérdida ósea de la zona anterior de la cresta ósea alveolar inferior, zona de 

incisivos centrales (fig.2), y perdida de la pieza vecina. 
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Fig. 1 Rx preliminar periimplantitis.  Fig. 2 Vista Clínica de la reabsorción ósea 

Fig. 3  Zona de Reabsorción       Fig. 4 Colocación de Hueso particulado 

Fuente: Dra. Narda Aguilera  Esp. 

Evaluada la situación actual del paciente se decide como tratamiento realizar injerto óseo heterólogo 

(Nausa), más la utilización de una membrana de colágeno. 

 El tratamiento quirúrgico del defecto óseo en el que  se aplican técnicas de regeneración ósea con 

injerto de hueso bovino  (Zimmer) y membrana no reabsorbible cytoplast (aceuropa). 

 En el periodo operatorio se aprecia el gran defecto óseo que queda al limpiar el tejido granulomatoso 

y fibrótico formado. 

 Se  irriga dejando el defecto completamente limpio para colocar el injerto aloplástico. 

Posteriormente se empleó la técnica de regeneración ósea guiada, utilizando injerto 

aloplástico de b-fosfato tricálcico con una membrana de colágeno reabsorbible.  

 La preparación del injerto se  mezcla con suero fisiológico dejándolo en una consistencia 

homogénea y manejable, luego de estabilizado en su lugar se procede a adaptar la membrana 

de colágeno entre el injerto y el tejido mucoso, esto para proteger el injerto. 

 Posteriormente se repliega el colgajo en posición y se realiza una descarga perióstica para 

evitar la tensión del colgajo y así cubrir todo el defecto y que no quede expuesto al medio 

bucal, protegiendo el área con cemento quirúrgico  

 Se debe esperar a que haya la recuperación y óseo-integración del mismo y poder lograr 

resultados esperados (de masa ósea y volumen gingival). 

 El retratamiento con implantes no debe ser  antes de ocho meses para poder obtener un 

grosor de hueso apto para la nueva colocación del implante  

 Reorientar el tratamiento a prótesis fija o removible sin implantes, intentar colocar implantes 

en esta zona resultaría en un nuevo fracaso por las  condiciones de reabsorción.  

 Se indicó como terapia antimicrobiana  clindamicina de 300 mg cada 8 horas por 5 días.  

 Tres meses posteriores al tratamiento, se observó aumento en altura y anchura del reborde 

alveolar, con lo que se logró la conformidad estética y funcional deseada  

 

DISCUSIÓN 

European Workshop on Periodontology  describe  los parámetros clínicos usados como la 

dimensión de la bolsa periimplantaria, la evidencia de pérdida de hueso, la presencia de placa 
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bacteriana y el sangrado al sondaje, dando diferentes opciones terapéuticas en función de la presencia 

o ausencia de algunos de estos parámetros clínicos. (Segura A. G., 2004) 

Así, ante la presencia de placa bacteriana en bolsas periimplantarias con dimensiones menores de 4 

mm y que sangren al sondaje suave, aplicaremos el  tratamiento de limpieza mecánica. La remoción 

de los depósitos duros alrededor de los pilares y de las prótesis se realizará con curetas e instrumentos 

con punta activa blandas, ya sean de plástico o de metales blandos que no rayen la estructura pulida 

de los componentes de titanio, para después realizar un pulido exhaustivo con copas de goma y pasta 

no abrasiva, haciendo mucho hincapié en la enseñanza del paciente en las normas y cuidados de 

higiene oral domésticos. 

En situaciones de presencia de placa y sangrado al sondaje, pero con bolsas periimplantarias de 4-5 

mm, será necesario un control radiológico  para evaluar de forma comparativa con radiografías 

anteriores, la presencia o no de pérdida ósea.  Añadiríamos la utilización de terapia antiséptica, 

recomendando el uso de enjuagues con digluconato de clorhexixina. 

 

El estudio, publicado en la revista Toxicología, describe un nuevo ‘nanorrevestimiento’ de plata, 

hidroxiapatita y óxido de titanio que, una vez recubre el implante, inhibe el crecimiento de las 

bacterias y reduce en hasta un 97,5% la formación de biofilms bacterianos sobre la superficie del 

propio implante. (Otero-@abc_salud, 2017) 

Una vez establecida la lesión peri implantaría, el primer tratamiento que se va a realizar es el no 

quirúrgico, mediante curetas, ultrasonidos, sistemas de aire abrasivo o láseres; sabiendo que no va a 

ser suficiente en la mayoría de las situaciones y será ́ necesario un abordaje quirúrgico. Se  han 

propuesto técnicas  regenerativas o combinadas, las cuales se seleccionaran en función de la 

morfología del defecto, de la localización del implante en la arcada y de la superficie del mismo. 

(Alarcos Renou, Junio 29 2017) 

Valderrama et al. (2014) realizaron una revisión acerca de los tratamientos no quirúrgicos en el cual 

mencionaron que la irrigación subgingival con clorhexidina al 0,12 % suprime los microorganismos 

alrededor de tres meses, sin embargo Muthukuru et al. (2012) publicaron una revisión en la cual 

evaluaron el tratamiento no quirúrgico para la periimplantitis concluyendo que el tratamiento a base 

de desbridamiento más la colocación local de antibiótico, o el uso de terapia laser tiene mejores 

resultados en disminuir los signos de la inflamación que la debridación, más el uso de clorhexidina 

(García-Calderón, (2016). 

CONCLUSIONES 

Existe suficiente evidencia científica para poder afirmar que el hábito del tabaquismo 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades periimplantarias con un mayor grado de severidad. 

Una mala higiene oral con deficiente cepillado, prótesis mal diseñadas y mal adaptadas provocaran la 

acumulación de depósitos de placa alrededor del implante ocasionando la inflamación de la mucosa 

y posterior lisis del hueso circundante dando lugar a una periimplantitis 

Por lo tanto, es importante suprimir factores que dificulten la higiene, así como también es 

fundamental instruir al paciente con una correcta higiene oral diaria para mejorar el pronóstico de las 

restauraciones implantoprotésicas. 

La tasa de fracaso fue mayor en maxilar superior, en pacientes fumadores, con calidad de hueso tipo 

IV, en pacientes con enfermedades metabólicas y con una pobre higiene oral. (Segura A. G., 2015) 
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Además es de vital importancia valorar las condiciones locales y sistémicas del paciente con miras a 

una solución protésica con implantes. 

En los últimos años se ha experimentado un marcado incremento de casos de enfermedades 

periimplantarias,  “se calcula que actualmente 1 de cada 5 portadores de un implante dental 

terminarán desarrollando una enfermedad periimplantaria.   

Al finalizar el presente trabajo y con la información recopilada,  hemos llegado a la conclusión que 

no basta que se tengan los cuidados  necesario durante acto quirúrgico de la colocación  del implante 

sino que en indispensable que tanto el paciente como el o los profesionales inmersos en la 

rehabilitación del paciente estén prestos a controlar en el tiempo el trabajo realizado por cada uno de 

ellos 
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RESÚMEN 

El objetivo del presente trabajo investigo es determinar la prevelencia del tubérculo de Carabelli del 

Primer Molar superior en los estudiantes de 18 a 25 años de edad del Anfiteatro Julián Coronel con 

la finalidad de reafirmar la presencia del tubérculo de Carabelli el cual es una cúspide supernumeraria 

presente en la cara palatina del primer molar permanente superior; muchas veces asociada o 

determinada como anomalía pero es más bien una variante morfológica, se realizara un estudio de 

tipo bibliográfico para obtener datos que nos ayuden a determinar cuales son las razas mas propensas 

en poseer el Tubérculo de Carabelli. 

 

Palabras claves: tubérculo de Carabelli, primer molar superior, características morfológicas, cuspide 

supernumeraria, quinta cuspide. 

 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to determine the prevelency of Carabelli tubercle of the Upper 

First Molar in the 18 to 25 year old students of the Julián Coronel Amphitheater with the purpose 

of reaffirming the presence of Carabelli tubercle which is a present supernumerary cusp On the 

palatal side of the maxillary first permanent molar; Often associated or determined as an anomaly 

but is rather a morphological variant, a bibliographic study will be carried out to obtain data that 

will help us to determine which breeds are most likely to possess the Carabelli Tuber. 

Key words: Carabelli tubercle, maxillary premolar, morphological characteristics, supernumerary 

cuspid, fifth cuspide 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Anteriormente el tubérculo de carabelli era considerado una malformación como un signo 

de sífilis congénita, siendo descrito por primera vez por el odontólogo austriaco George Carabelli 

Eden Von Lunk en el año 1842.  (Pagano, 1965) También conocido como tubérculo inconstante, 

tubérculo impar, quinta cúspide o cúspide Carabelli.  (M., Aprile H. y Figùn M., 1956)Consiste en la 

presencia de modificaciones morfológicas en la superficie palatina de la cúspide mesiolingual del 

primer molar permanente y segundo molar superior primario, estos pueden ser: una simple depresión 

más o menos profunda; un surco más o menos profundo; un surco vertical o una elevación 

circunscrita de una altura variable. 
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Según Pagano existe un complejo de Carabelli, constituido por: tubérculo, fosita, surco mesiolingual 

y surco linguo-oclusal hallándose todos ellos juntos. (Pagano, 1965) 

La presencia o falta de la cúspide de Carabelli parece ser una característica racial. Según (Kraus B; 

Jordan R. y Abbrams L., 1969) “El complejo de Carabelli es una característica importante desde el 

punto de vista genético, raza y evolución, ya que los mongoloides puros (japoneses, chinos, 

esquimales, e indios de América Prehispánica) no la presentan, en cambio las poblaciones negroides 

y caucasoides se pueden observar la gama más completa de variaciones, inclusive la aparición de un 

tubérculo muy prominente. 

 

La frecuencia del Tubérculo de Carabelli es discutida por varios autores que de él se ocuparon. 

Bourdelle y Bennejeant acentúan que el Tubérculo de Carabelli siempre es bilateral y que se encuentra 

en diferentes grupos étnicos con la siguiente frecuencia: Europeos 21.7%; Asiáticos 29.9%; Africanos 

27%; Melanesicos 19.7%.  (Poveda J., 1990) 

 

(Bollini, Rodríguez-Flórez, & Méndez, 2006) manifiesta la aparición del tubérculo de Carabelli en el 

primer molar superior, se observan valores similares en algunas de las poblaciones descriptas por 

Matsumura, principalmente en las de origen asiático, ellas son: los Ainu (19,2%), las poblaciones 

chinas del Noreste (19,2%), Yayoi (19,2%), japoneses de Kofún (19,2%), las poblaciones neolíticas 

de Thai (19,2%) y las poblaciones mongolas (19,2%). Entre las poblaciones americanas, cuyas 

frecuencias son en general menores para este mismo autor, hallamos valores de 19,2% en Illinois, 

16,5% en mexicanos y 14,2% en poblaciones peruanas. Para Hanihara (1990) las frecuencias de 

aparición del tubérculo de Carabelli son de 13,3% para las poblaciones polinesias del Este (que incluye 

islas Marquesas, Gambier, Society y Tuamotu), 13,2% para las islas Hawai y 18,4% para Oahu. Los 

valores hallados por Turner (1984) son en general más elevados, donde se observa la mayor similitud 

a las frecuencias de la muestra araucana analizada, es en las poblaciones esquimales (17,5%) y de la 

gran costa noroeste (24,8%).   

 

(Elena Cabalga Ruíz, 2015) indico que en el sistema dental los troncos raciales presentan diferencias. 

Así, en cuanto al tamaño de los dientes, los mongoloides son los que mayor tamaño de dientes poseen 

(macrodontos), seguido de los negroides (mesodontos) y de los caucásicos (microdontos). 

 

En cuanto a los principales rasgos diferenciadores en las piezas dentales, se puede destacar: el 

tubérculo de Carabelli en los caucásicos (se trata de una pequeña cúspide situada en la cara palatina 

del primer molar superior); y el tubérculo mesovestibular protostílido en mongoloides (situado en el 

primer molar inferior). 

 

Introduccion al problema 

 

Este proyecto trata de reafirmar la existencia del tubérculo de Carabelli, teniendo en cuenta que la 

presencia de este puede ser de diferentes formas; unas más prominentes y formadas que otras y que 

están asociadas a una característica racial. 

 

Sin embargo mediante este proyecto investigativo se busca aclarar que este tubérculo o cúspide de 

Carabelli no es una anomalía, sino más bien una modificación morfológica. 

Por esta razón se planteó la siguiente pregunta. 

 

¿Existe el tubérculo de Carabelli en el primer molar permanente superior en los estudiantes 

de 18 a 25 años del Anfiteatro Julián Coronel? 
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Importancia del problema 

 

La relevancia de este articulo esta en determinar la existencia del tuberculo de carabelli en los 

estudiantes a realizar el respectivo estudio pudiendo ser estos de diferentes etnias para comprobar y 

reafirmar las investigaciones realizadas anteriormente las cuales tratan de que las personas que 

presentan el Tuberculo de Carabelli pertenecen a las poblaciones negroides y caucasoides. 

 

(Elena Cabalga Ruíz, 2015) indico que en el sistema dental los troncos raciales presentan diferencias. 

Así, en cuanto al tamaño de los dientes, los mongoloides son los que mayor tamaño de dientes poseen 

(macrodontos), seguido de los negroides (mesodontos) y de los caucásicos (microdontos). 

En cuanto a los principales rasgos diferenciadores en las piezas dentales, se puede destacar: el 

tubérculo de Carabelli en los caucásicos (se trata de una pequeña cúspide situada en la cara palatina 

del primer molar superior); y el tubérculo mesovestibular protostílido en mongoloides (situado en el 

primer molar inferior). 

(Hanihara, 1963) estudia la dentición decidua y se basa en los siguientes caracteres: Incisivo central en pala, cúspides 

de Carabelli en el segundo molar, prostílido y desviación del surco en segundo molar, estableciendo diferencias raciales 

entre japoneses (predomina incisivos en pala) americanos negros y blancos (existencia de tubérculos de Carabelli, es decir 

cúspide supernumeraria en los molares) indios pima e indios eskimos. 

 

(Bravo Urbano, Buitrago Avila, & Zárate Montoya, 2003) se observó una alta frecuencia de tubérculo de Carabelli, 

pliegue acodado y cúspide 5 en ambas poblaciones estudiadas, y una baja frecuencia en los rasgos morfologicos dentales 

del diente en pala, protostylid, y cúspides 6 y 7. El análisis de las poblaciones afrocolombianas mostró que el patrón 

morfológico dental es principalmente sundadonte, aunque se encontraron altas frecuencias en determinados rasgos 

morfológicos dentales, como la cúspide 5 y el pliegue acodado, característicos de las poblaciones sinodontes. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en esta investigación, se inserta en un estudio de revisión 

bibliográfico, de tipo documental, de carácter descriptivo. El diseño de la investigación se basa en 

determinar la prevalencia en el tubérculo con el fin de contribuir a proyectos futuros y que quede 

constancia que en esta población determinada existe dicha modificación y a la vez a ramas de la 

odontología forense para la identificación de personas con variantes morfológicas. 

 

RESULTADOS 

 

Según el estudio de (Bollini, Rodríguez-Flórez, & Méndez, 2006) se constato que existen 4 

grados de expresion del tuberculo de carabelli: ausencia, fosa, canal, cuspide adherida y cuspide libre, 

asi como existen diferentes poblaciones que están mas propensas a poseer esta característica dental 

tales como las asiáticas y las americanas en diferentes porcentajes 

 

Estudios realizados de manera independiente dieron como resultado prevalencia en la presencia de 

tubérculo de Carabelli en el Primer Molar superior, la población que utilizaron contuvo personas 

entre los 15 y 20 años de edad, de esta forma estas características morfológicas no comunes en las 

piezas dentarias de algunas personas, no dan como resultado que son alteraciones esencialmente de 

la forma del diente, sino más bien es una característica que lo individualiza y diferencia. 
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DISCUSIÓN 

 

Según  (Kraus B; Jordan R. y Abbrams L., 1969) Una de las más interesantes variaciones en 

la corona desde un punto de vista evolutivo es el llamado rasgo de Carabelli, llamado también cuspide 

o tubérculo de Carabelli. Se manifiesta con una gran variedad de expresiones en la superficie 

mesiolingual de la cuspide mesiolingual. Estas expresiones varian desde una completa ausencia del 

rasgo o una foseta, surco, tubérculo hasta una cuspide. En algunas poblaciones como los melanesios, 

el tubérculo de Carabelli toma la forma de una gran cuspide, similar al tamaño de las otras cúspides 

del molar. En otras poblaciones, la expresión no varía de una foseta o surco. Entre los caucásicos se 

puede encontrar la más completa gama de expresiones. El tubérculo de Carabelli muestra una 

definitiva clara variación racial. Asi, las poblaciones orientales, indoamericanos, tienen una minima 

expresión como fosetas o surcos, pero tuberculos grandes o las cuspide están completamente 

ausentes. En cambio en las poblaciones de origen negro y en caucasoides se observa un grado de 

variación mucho más amplio, incluyendo tuberculos prominentes. En el caso de poblaciones hibridas 

(orientales-caucasoides o negroides-orientales) la presencia del tubérculo de Carabelli sugiere que los 

genes determinantes de este rasgo fueron introducidos por los grupos caucasoides o negroide. 

Muestra las frecuencias más altas en Europa Central y Septentrional, superando el 30%, 

disminuyendo en la dirección sur y oriente. En el ámbito mundial la frecuencia más alta se localiza en 

Yemen (60,3%) y la más baja en buriatos (mongoloides) con apenas un 3,4%. En negros africanos 

varía ampliamente, entre 3,6% en nilotes, 4,3% en bantu y 52% en etíopes. Los datos de C. Turner 

(1984:28) señalan un 41,9% para indígenas suramericanos, pero hay que tener en cuenta que en su 

gran mayoría son de grado 2/0-6 de la ASU, y casi nunca se encuentran cúspides bien definidas, lo 

que sí se observa en poblaciones caucasoides. De ahí que según los datos de Zoubov y Jaldeeva 

(1989:116) los indígenas suramericanos presentan una frecuencia tan sólo de 12-15%. En indígenas 

colombianos oscila entre 23,1% (guambíanos) hasta 92,9% (chimilas). En mestizos alcanza solamente 

un 28%.  

 

CONCLUSIONES 

A  través de este proyecto podemos concluir que:  

El tubérculo de Carabelli es un elemento arquitectónico que en  algunos individuos  identifica  la etnia 

mestiza es  mas frecuente en la mujer que  en el hombre. 

El tubérculo por estar anexado a  nivel de la cara mesiopalatino  a través de un surco  en este tiende 

acumular placa bacteriana, y estar propenso a la actividad cariogenica  

Recomendamos  no eliminarlo, por el contrario colocar un sellante o barniz que forme una barrera 

protectora y evite el proceso carioso. 

Utilizacion de enjuagues bucales con clorhexidina es un buen coadyugante  para evitar proceso 

bacteriano. 

Por lo tanto como medida profiláctica sera de gran ayuda la revision periódica  de un odontologo. 
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RESÚMEN 

Es conocido que ciertos materiales utilizados en Odontología representan un peligro a la salud 

humana, sobre todo cuando son desechados, si no se toman las respectivas medidas de bioseguridad 

en el manejo de los mismos. En el presente artículo se detalla los desechos generados en Odontología 

que son considerados peligrosos (desechos que contienen mercurio, desechos que contienen plata, 

desechos que contienen plomo, desechos biomédicos y agentes químicos esterilizantes y 

desinfectantes) explicando como se presentan en el consultorio odontológicos, los riesgos que implica 

en la salud humana y sus respectivas medidas de bioseguridad con el fin de minimizar los aventuales 

accidentes y problemas de contaminación al medio ambiente.  

 

Palabras claves: bioseguridad, desechos, manejo de desecho, desechos en odontología, riesgos 

biológicos. 

 

ABSTRACT 

 

It is known that certain materials used in dentistry represent a danger to human health, especially 

when they are discarded, if the respective biosecurity measures are not taken in the management of 

the same. This article details waste generated in dentistry that is considered hazardous (wastes 

containing mercury, silver-containing wastes, lead-containing wastes, biomedical wastes and 

sterilizing and disinfectant chemical agents) explaining how dental Risks involved in human health 

and their respective biosecurity measures in order to minimize the advent of accidents and pollution 

problems to the environment. 

 

Keywords: Biosecurity, waste, waste management, waste in dentistry, biological risks. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Introduccion al problema 

 

 En los últimos años se ha dado vital importancia al cuidado del medio ambiente; al ser la 

fuente de bienes y servicios indispensables para el bienestar de los individuos, por ende un deterioro 

ambiental implica como consecuencia un deterioro en la salud de las personas  (Hossain, Santhanam, 

Norulaini , & Omar, 2011). Este es el caso de los desechos que generalmente son arrojados en 

vertederos de basura a cielo abierto, que alteran la calidad del aire y las fuentes híbricas subterráneas 
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y superficiales de aereas circundantes  (Colomer, García, Vives , Herrera, & Robles , 2013). Es por 

esto que existe preocupación general por la gestión y tratamiento de desechos, además de conocer 

los efectos que estos producen al medio ambiente y a la salud humana. En Odontología no es la 

excepción, incluso estos desechos deben tener mayor cuidado y especial tratamiento para su posterior 

eliminación; por representar ciertos materiales riesgo biológico en los seres humanos (Dutra , y otros, 

2009). Ciertos desechos odontológicos contienen materiales tóxicos e inflamables y, otros son 

portadores de agentes patógenos (Hiltz, 2007).  

El objetivo de este estudio es determinar cuales son los riesgos que implica la exposición tanto directa 

como indirecramente de ciertos materiales desechados en Odontología considerados de riesgo 

biológico. Además de describir las respectivas medidas de bioseguridad que se aplican sobre estos 

residuos hasta su entrega al personal capacitado para su eliminación.  

Importancia del problema 

 

 La importancia de este estudio se da tras reconocer por ciertos autores que un pequeño 

porcentaje de odontólogos y estudiantes de odontología aún desconocen o no ejecutan correctamente 

las normas de bioseguridad (Viragi , Ankola , & Hebbal , 2013) (Cari & Huanca , 2014); la presente 

investigación detalla de una manera precisa que hacer con los materiales considerados como riesgo 

biológico al momento de su decarte o eliminación, además de ciertas recomendaciones para 

minimizar el impacto sobre el medio ambiente. 

 

Desechos que contienen mercurio 

 

El mercurio es uno de los elementos usado en aleaciones para la creación de amalgama para 

la reparación de piezas dentales, su composición representa entre el 45 al 55% con aleaciones 

restantes de metales como cobre y plata (World Health Organization, 2005) (Reyes, 2003). 

 

Se sabe que el mercurio es tóxico para plantas y animales y tiene propiedades de bioacumulación, sin 

embargo en la amalgama no se ha encontrado una relación directa con efectos a la salud, ya que se 

presenta de manera elemental e inorgánica (Hiltz, The Environmental Impact of Dentistry, 2007). Es 

necesario exceder los 70 µg/día para considerar efectos adversos en el organismo (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, 1999). 

 

La amalgama removida del diente puede entrar en contacto con el aire, la tierra, aguas subterráneas y 

aguas superficiales si no es eliminada adecuadamente. Al estar en contacto con el medio ambiente la 

acción bacteriana lo transforma en metilmercurio orgánico, un compuesto tóxico que se introduce 

en la cadena alimenticia hasta llegar organismos superiores como peces, que pueden ser consumidos 

por las personas (Babanyara, Gana, Garba, & Batari , 2015) (Hiltz, The Environmental Impact of 

Dentistry, 2007).  

 

Las emisiones a la atmósfera causadas por la incineración de desechos médicos son también unos de 

las principales fuentes de contaminación por mercurio. Los incineradores de desechos médicos 

representan hasta un 10% de todas las emisiones de mercurio al aire (World Health Organization, 

2005). 

 

El mercurio es considerado tóxico por generar afecciones sobre el sistema nervioso central, 

perturbaciones en el comportamiento y trastornos renales, inmunes y sexuales, entre otros. 

Actualmente, existe una gran controversia acerca de la seguridad del uso de las amalgamas dentales y 
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se ha demostrado el riesgo ocupacional al que están expuestos dentistas y asistentes dentales (Reyes, 

2003). 

 

Para la eliminación de amalgama se recomienda colocar dentro de un recipiente descartable a prueba 

de agua que se cerrara herméticamente antes de su eliminación, previa rotulación con el título de 

“Material toxico”, no se debe evitar arrojar la amalgama en un recipiente de basura común. (Otero, 

2005). Se aconseja el uso de dispositivos de filtración para separar las partículas finas generados en el 

procesamiento del acabado, pulido y remoción de la amalgama (Hiltz, 2007).   

 

Desechos que contienen plata 

 

En radiologia dental este elemento se encuentra como tiosulfato de plata en el fijador 

radiográfico (una solución normalmente utilizada en el procesamiento de las radiografías dentales) 

(Hiltz, 2007). 

 

Aproximadamente la mitad de la plata de la película permanece en la emulsión después de la 

exposición y el procesamiento. La otra mitad se retira de la película durante el proceso de fijación. El 

fijador de rayos X usado es un residuo peligroso debido a su alto contenido de plata (el nivel regulador 

es de 5 mg / l de plata, el fijador utilizado contiene típicamente de 3.000 a 8.000 mg / l de plata). 

Como tal, no puede ser eliminado por el drenaje como residuo sólido común  (Hiltz, 2007).La 

exposición prolongada puede hacer que algunas áreas de la piel u otros tejidos corporales se vuelvan 

gris o gris azul, una condición llamada "argyria"  (Deepthi, Laxmikanth, Prashanth, Veena, & 

Prasanna, 2015). 

 

La argiria es el depósito de plata en piel, pelo y otros órganos produciendo un aspecto grisáceo y es 

causada por diferentes compuestos de plata  (Hill & Pillsbury, 1939). Adicionalmente en contacto 

con los ojos puede causar graves daños a la córnea. En contacto con la piel, irritación, si el contacto 

es repetido y prolongado con la piel puede causar dermatitis alérgica. Por inhalación a exposiciones 

de altas concentraciones del vapor puede causar mareos, dificultades para respirar, dolores de cabeza 

o irritación respiratoria, concentraciones extremadamente altas causan somnolencia, espasmos, 

confusión, inconsciencia, coma o muerte. El líquido o el vapor pueden irritar la piel, los ojos, la 

garganta o los pulmones. La ingestión en niveles moderadamente tóxico causa molestias estomacales, 

náuseas, vómito, diarrea y narcosis. Si el material se traga y es aspirado en los pulmones o si se produce 

el vómito, puede causar neumonitis química, que puede ser mortal  (Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry, 1990). 

 

Otro producto de desecho común en la oficina odontológica, es la película no utilizada, tampoco 

debe colocarse en el residuo general. Las películas no utilizadas contienen plata sin reaccionar que 

puede ser tóxica en el medio ambiente.  (Goyal, Sunil, Trivedi, & Gupta, 2016). 

 

Para eliminar de una manera segura estos desechos es aconsejable estar  en contacto con el proveedor 

del producto y devolviendo los residuos para su posterior reciclado  (Hiltz, 2007). No se debe mezclar 

el fijador y el revelador ya que la mezcla inhibe la recuperación de la plata. El fijador radiográfico 

usado no debe ser enviado por el desagüe. Los dentistas pueden instalar unidades internas de 

recuperación de plata, permitiendo algún retorno monetario en la inversión del equipo  (González, 

2007). 

 

De forma alternativa, se puede contactar con un portador de residuos certificado para eliminar los 

residuos. Con los recientes avances en la tecnología radiográfica, la imagen digital se está convirtiendo 
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en un medio popular para obtener radiografías dentales. Entre sus ventajas se encuentran la reducción 

de la exposición a la radiación y la ausencia de procesamiento de imágenes químicas. Por lo tanto, la 

incorporación de imágenes digitales en el área odontológica puede reducir en gran medida la cantidad 

de desechos de plata generados (Agarwal, Saumyendra, Bhansali, & Agarwal, 2012). 

 

Desechos que contienen plomo 

 

El plomo utilizado en radiografías intrabucales, consiste en una lámina ubicada por detrás de la 

película radiográfica cuyo fin es proteger a la película de la radiación dispersa retrógrada secundaria 

que podría influir en la formación de la imagen (Iannucci & Howerton, 2013). 

 

La contaminación con plomo puede darse de manera directa en el momento del revelado, cuando la 

persona encargada, sea asistente u odontólogo, no tiene una higiene correcta de las manos o no se 

cambia los guantes utilizados en el procesamiento de la película (Tsuji , Wainman, Jayasinghe, 

Sprosen, & Nieboer , 2005).  El plomo de manera inorgánica alcanza los instrumentos utilizados en 

el paciente llegando a disolverse en la saliva (Tsuji, Fletcher, & Nieboer, 2002).   

 

 

La absorción de plomo indirectamente se da por ingesta de agua y alimentos contaminados. Dos 

Santos, Moraes y Bauer (2012) mencionan que la mayoría de Odontólogos descartan directamente las 

láminas de plomo en recipientes de desechos comunes, por lo que llega a estar en contacto en los 

vertederos con otros lixidiados comunes. Mediante procesos fermentativos, bacterias anaerobias van 

a degradar la materia orgánica, generando ácidos orgánicos, es el caso del ácido 

acético que provoca el descenso del pH en el medio. La baja de pH produce la disolución de la lámina 

de plomo en apenas 17 horas y por ende ingresado en el ecosistema (Koneru, Mahajan, & 

Mahalakshmi, 2014). 

 

El contenido de plomo en una lámina va a depender del tamaño de la película periapical, es así 

que la película de mayor tamaño, la de Tipo 2, contiene 0,773gramos (Tsuji, Wainman, Jayasinghe, 

Sprosen, & Nieboer, 2005). Aún en pequeñas dosis el plomo es tóxico en el ser humano, la Agencia 

para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (2007) de los Estados Unidos describe los 

efectos que produce la ingesta de plomo en el organismo y estos incluyen: Trastornos neuronales, 

como: depresión, cambios de humor, dolor de cabeza, rendimiento cognitivo disminuido, destreza 

manual disminuida, disminución del tiempo de reacción, rendimiento motor visual 

disminuido, mareo, fatiga, incluso llegar a desarrollar Encefalopatía; trastornos reproductivos, como 

infertilidad, disminución de espermatozoides y abortos espontáneos; trastornos hematológicos, al 

disminuir la capacidad de producir hemoglobina; problemas gastrointestinales, ocasiona dolor 

abdominal severo, que suele ser confundido con apendicitis; trastornos 

cardiovasculares; dependiendo del estilo de vida del individuo puede desencadenar hipertensión 

arterial; y trastornos renales.  

 

En comparación con los adultos, los niños son más sensibles a ser intoxicados con plomo, sus 

intestinos absorben más rápidamente el plomo que un adulto y sus efectos son aún más severos 

(Koneru, Mahajan, & Mahalakshmi, 2014); aunque un adulto puede desarrollar encefalopatía con 

dosis elevadas de plomo (460 µg/dL), en un niño se manifiesta con dosis mínimas (10 µg/dL) 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2007). Otros efectos de envenenamiento por 

plomo en los niños incluyen: disminución del coeficiente intelectual, deterioro de la 

audición, hipeirritabilidad, estupor, ataxia, convulsiones, incluso pueden desencadenar la muerte del 
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individuo (Deepthi, Laxmikanth, Prashanth, Veena, & Prasanna, 2015) (Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry, 2007).   

 

La reducción de riesgos por contaminación de plomo es posible teniendo en cuenta un manejo 

adecuado de los materiales utilizados en el revelado de las películas. Es importante llevar una correcta 

limpieza de manos y evitar la reutilización de guantes que han estado en contacto con las láminas de 

plomo (Tsuji, Wainman, Jayasinghe, Sprosen, & Nieboer, 2005). Las láminas de plomo deben ser 

depositadas en el recipiente correspondiente a desechos radiológicos, es aconsejable contratar una 

empresa especializada para descartar estos desechos (Abdulla, Abu Qdais, & Rabi, 2008). Algunos 

autores aconsejan el reciclaje del plomo para evitar la exposición al medio ambiente (Deepthi, 

Laxmikanth, Prashanth, Veena, & Prasanna, 2015) (Koneru, Mahajan, & Mahalakshmi, 2014) (The 

Environmental Impact of Dentistry, 2007).   

 

Desechos Biomédicos 

 

Consisten en todo material desechable que ha tenido contacto con la sangre u otros fluidos y 

secreciones de la boca, como guantes, gazas, algodones, succionadores, agujas, bisturíes, fresas, 

cuchillas y otros objetos cortopunzantes, además se incluyen elementos removidos de la cavidad bucal 

tales como dientes, tejidos y tumores (Hiltz, 2007). 

 

Son considerados residuos peligrosos por contener microorganismos potencialmente infecciosos y 

nocivos, la exposición accidental de estos materiales infecciosos representa una amenaza inminente 

en la salud de las personas que están en contacto o que manipulan dichos residuos (Jang, 2011). Un 

estudio realizado por Kontogianni, Xirogiannopoulou y Karagian (2008) determinó que las 

enfermedades con mayor incidencia de infecciones fueron: el Virus de la Hepatitis B, Virus de la 

hepatitis C (VHC) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Jang (2011) hace incapié en la 

creciente preocupación por la aparición de estas enfermedades además de la tuberculosis, la difteria 

y el cólera, causados por el contacto con desechos infecciosos.   

 

Para evitar potenciales infecciones es recomendable que los desechos biomédicos no se mezclen con 

desechos comunes del consultorio. Desechos como guantes, gazas, algodones, succionadores, restos 

de tejido, tumores y dientes extraídos deberán ser depositados en un envase de color rojo (Fundación 

Natura, 1998) envuelto por doble funda indicando la simbología de desecho de riego biológico, serán 

refrigerados hasta por 4 días esperando la recolección por una empresa certificada  (Agarwal & 

Vikram , 2012) (Goyal, Sunil, Trivedi, & Gupta, 2016).  Los desechos cortopunzantes como agujas, 

bisturíes, fresas, cuchillas; inmediatamente después de ser utilizados tendrán que ser almacenados en 

un recipiente de color rojo resistente a las perforaciones, sea de plástico o metal con la rotulación 

“Peligro: Material Cortopunzante”; su contenido no debe exceder las ¾ partes del área total del 

recipiente (Fundación Natura, 1998).    

 

 

Agentes Esterilizantes y Desinfectantes 

 

Se sabe que en la práctica odontológica existe gran posibilidad de transmisión de enfermedades 

infecciosas, es por eso de gran importancia el uso de agentes antisépticos además de la esterilización 

del instrumental dental (Martínez, 2013).  

 

Esterilización se conceptualiza como aquel medio que facilita la eliminación de cualquier vida 

microbiana, es decir bacterias vegetativas, bacilos tuberculosos, hongos, virus, y esporas; entre los 
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agentes esterilizantes tenemos: glutaraldehído, glutaraldehídos con fenoles, peróxido de hidrógeno, 

peróxido de hidrógeno con ácido peracético y ácido peracético (Martínez, 2013)(Universidad 

Nacional de Colombia, 2012).  

 

La desinfectantes se emplea cuando no es posible alcanzar la esterilización y es capaz de eliminar todo 

microrganismo patógeno y no patógeno a excepción de las esporas; los métodos para esterilización 

se dividen en niveles de seguridad. Entre los desinfectantes de alto nivel se encuentran: óxido de 

Etileno, Formaldehído al 8% en alcohol 70%, Glutaraldehído al 2%, Peróxido de Hidrógeno. Los de 

mediano nivel son: Compuestos clorados, compuestos iodados, compuestos fenólicos, alcoholes y 

Clorohexidina. Finalmente los de bajo nivel son los compuestos de amonio o mercuriales. (Martínez, 

2013) (Rani & Dr. Pradeep, 2016) (Gnass & Stempliuk, 2008) (Vignoli, 2002). 

 

Se sabe que al respetar las normas de bioseguridad en la práctica odontológica cotidiana, el riesgo de 

contaminación a diversas patologías se reducen; patológicas causadas por virus y bacterias. Además 

respetando dichas normas se sabe que un problema en la actualidad es la contaminación ambiental y 

es por eso que la tendencia actual para la eliminación de estos desechos se encamina a la incineración 

(Toledano & Osorio, 1994). 

 

Las consecuencias de agentes químicos como glutaraldehido, derivados del amonio cuaternario y los 

desinfectantes del grupo formol es que pueden dar cuadros de sensibilización y, además, son 

irritantes. El hipoclorito sódico, desinfectante por excelencia en la consulta dental, es un agente 

irritante de las mucosas respiratoria y conjuntival, además de ser caústico para la piel. Los agentes 

esterilizantes halogenados tienen un efecto perjudicial sobre el medio ambiente, produciendo 

toxicidad en el suelo (Public Health Agency of Canada, 2004).   

 

Para evitar riesgos de contaminación se recomienda de preferencia utilizar  vapor o calor seco para 

esterilizar los instrumentos dentales cuando sea posible, además usar de preferencia envases plásticos 

no clorados, ya que así minimizan los impactos ambientales siendo después colocados en el 

correspondiente desecho de residuos sólidos. Evitar verter al desagüe agentes esterilizantes 

inflamables, alcoholes concentrados, éteres por su potencial de combustión y compuestos que 

contengan formaldehido afectan significativamente a las bacterias que normalmente descomponen 

los residuos. (Agarwal, Saumyendra, Bhansali, & Agarwal, 2012) 

 

Se recomienda además la compra de productos con el embalaje mínimo y el empleo de contenedores 

reutilizables de plásticos, ya que ayudarían a reducir la producción general de residuos (Goyal, M.K, 

Trivedi, & Gupta). 

 

DISCUSIÓN 

 

Estudios realizados en Hiltz, The Environmental Impact of Dentistry, 2007  y  Babanyara, Gana, 

Garba, & Batari , 2015, manifiestan que el metilmercurio orgánico, un compuesto tóxico que se 

introduce en la cadena alimenticia hasta llegar organismos superiores como peces,  al poner en 

contacto con el medio ambiente a través de los desechos gerenrados y vertidos en la ria. 

 

Los agentes esterilizantes halogenados como por ejemplos los glutaldehido,   tienen un efecto 

perjudicial sobre el medio ambiente, produciendo toxicidad en el suelo (Public Health Agency of 

Canada, 2004). 
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Estos estudios son realizados  a nivel mundial, en Ecuador encontramos aun poblemas al momento 

de la eliminación de los desechos usados en el área odontológica, aun no se ha disechado una forma 

de recolección del  mercurio cuando nosotros retiramos de una cavidad esta  va directamente al 

desague. 

En nuestro país aun falta multiplicar la informacion a la hora de la eliminación de desechos  

recordemos que en el  rio habitan peces, moluscos, crustacios  que consumimos y que de cierta 

manera  estamos ingeriendo estos elementos tóxicos. 

 

En el país existe una agencia que realiza la recolección de los desechos a través del encapsulado,  

cuando hablamos de liquidos de revelado o fijación, cofiamento, e incineración controlada  en objetos 

corto punzantes evitan que la contaminación sea mayor sin embargo  aun exiten cantones  y 

provincias que  no realizan este proceso, debemos evitar contaminar nuestro medio ambiente que es 

donde se desarrollan nuestros hijos y futuras generaciones. 

 

A través de este trabajo investigativo nos gustaria que Instituciones como MSP y el Ministerio de 

Energia Renovable y el de Ambiente,  realicen inducciones a la población de manera generalizada  

tanto personal de salud como población general, recordemos   que el desconocimiento puede llevar 

a causar  diversos problemas en nuestro ambiente asi como el hombre. 

 

CONCLUSIONES 

 

A trave de este trabajo investigativo podríamos concluir en que la elimancion de desechos  utilizados 

en el área de radiología y clinica odontológica deberá ser eliminada de la siguiente manera: 

 

La películas periapicales que contienen envoltura externa, e interna y  la película en si deberán ser 

depositadas en fundas de color amarilla, mientras que la cuebierta de plomo deberá ser colocada de  

manera orignal de fabricación o  de forma  bolitas  en un reservorio plastico amarilllo, cabe indicar 

que cada uno debera esta rotulado e indicando que contiene cada funda. 

 

Liquidos reveladores y fijadores deben ser recolectados a través de canecas plásticas de color amarillo, 

no se debe mezclar,  recordemos que estos contienen   sulfito de sodio, alumbre potásico,  acido 

acético, por lo tanto no deberaiamos arrojarlos por los lavaderos. 

 

Esterilizante y desinfectante scomo amonio cuaternario, glutaldehidos deberian recolectarse  en 

canecas plásticas gruesas  de color amarillo rotulada. 

 

Elementos  productos de ortodoncia  o protesis que contengan  metal  pueden ser colocados en el 

mismo guardian que colocamos agujas, hojas de bisturí, sin embargo si desean mantener un orden 

sugerimos colocar en un envase de color café y solo tenga ese uso. 

 

Todo elemento que halla tenido contacto con fluidos sea saliva o sangre deberá ser recolectado en 

funda dentro de tachos de color rojo. 

 

De igual forma envase productos del quehacer odontológico como estuche de resina, envase de 

eugenol,  dical sepalex, entre otros deberán ser colocados en cajas  de carton que finalmente  serán 

enviadas en funda de color amarilla, rotulada.  
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RESUMEN 

El éxito y la estabilidad a largo plazo de los implantes dentarios depende de la disponibilidad de 

volumen de hueso residual adecuado , esta disponibilidad de hueso adecuada puede ser alterada por 

algunas razones , tales como traumas, dolencias congenitas, la dolencia periodontal, infecciones y 

perdida de dientes. Los donadores oseos intraorales tienen ventaja en termino de proximidad al area 

de recepcion, forma de aceso y reducccion de costos. Los injertos óseos de egiones donadoras tales 

como sinfisis y rama  son ampliamente utilizados para  aumento óseo vertical y horizontal . Los 

implantes dentales endóseos constituyen una alternativa terapéutica ideal en pacientes parcial o 

totalmente edéntulos; sin embargo en ocasiones, la atrofia ósea generalizada o localizada contraindica 

el tratamiento, siendo necesario realizar un aumento de cresta alveolar que permita, bien 

simultáneamente o de forma diferida, la adecuada rehabilitación implantológica. 

Palabras Claves: trasplante óseo, mandíbula, regeneración ósea. 

 

ABSTRACT 

The success and long-term stability of dental implants depend on the availability of adequate residual 

bone volume, this availability of adequate bone may be altered for some reasons, such as trauma, 

congenital diseases, periodontal disease, infections and loss of teeth.Intraoral bone donors have an 

advantage in terms of proximity to the receiving area, form of access, and cost reduction. The osseous 

grafts of Donor regions such as symphysis and branch tales are widely used for vertical and horizontal 

magnification. Dental implants are an ideal therapeutic alternative in partially or totally edentulous 

patients; however, at times, generalized or localized bone atrophy contraindicates the treatment, and 

it is necessary to perform an alveolar crest increase that allows, simultaneously or in a deferred 

manner, adequate implant rehabilitation. 

Key Words: bone transplantation, mandible, bone regeneration. 
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INTRODUCCIÓN 

En la década de 1980, los planes de tratamiento en implantologia frecuentemente utilizaban 

el volumen óseo existente para determinar la localización y el tipo de pilar de implante. Actualmente, 

el tipo y el  formato final de la prótesis son determinados en primer lugar, seguidos por la posición, 

nùmero y tamaño ideal del implante. Generalmente el hueso disponible es inadecuado para  realizar 

el tratamiento ideal previsible y construir una función apropiada. Como consecuencia, el injerto óseo 

se ha convertido en una modalidad más frecuente para  alcanzar el éxito  en largo plazo (1). 

 

El cambio ocurrido en la forma de planificar la ubicación de los implantes, hizo que las técnicas de 

regeneración ósea, por medio de injertos, ganasen más importancia, pues es un recurso que permite 

transformar un área desfavorable, haciéndola apta para recibir el implante (2). 

Numerosos son los factores que influyen en la reabsorción del reborde alveolar, especialmente, los 

factores endocrinos, metabólicos, traumáticos y patológicos. La reabsorción del reborde residual 

sigue a la perdida dentaria y es un proceso crónico, progresivo e irreversible que es observado en 

todos los pacientes (3). 

 

Para la reconstrucción antes de la colocación del implante en los rebordes atróficos, existen varios 

procedimientos quirúrgicos que van contribuir para la rehabilitación de nuestros pacientes. Así, 

diferentes sistemas y técnicas van a ser empleados, dependiendo del caso a ser tratado. La utilización 

de injertos de hueso obtenido a partir de regiones donadores intrabucales, fue originalmente descrito 

por el grupo de Bränemark en 1975 (4). 

 

Además de las necesidades biomecánicas y funcionales de una prótesis, existen  las consideraciones 

estéticas. Y el injerto óseo es frecuentemente necesario para posicionar el implante en la localización 

apropiada para un resultado estético ideal (1). 

 

En este estudio se realizó una revisión sistemática para la cuál se utilizaron motores de búsqueda tales 

como: Google académico, Science Research. Bases de datos como: Medline , Lilacs, Cochrane, Scielo, 

Dialnet. Editores de acceso abierto: Medigrafic. Los descriptores identificados en la biblioteca virtual 

en salud (DeCS) fueron los siguientes: regeneración alveolar, odontología, bone regeneration, 

trasplante óseo, mandíbula,  dentistry. La búsqueda se limitó a aquellas publicaciones realizadas en 

los últimos 10 años. 

 

REVISION LITERARIA 

Con el pasar de los años los injertos óseos intraorales en bloque cortical y trabecular han sido 

utilizados para injertos de hueso residual antes de la instalación de implantes, con resultados 

extremadamente favorables (1). 
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El uso de injertos óseos obtenidos de sitios donantes intraorales, fue descrito originalmente por el 

grupo de Branemark en el año 1975. Actualmente los procedimientos de reconstrucción bucal para 

la colocación de implantes con sitios donantes intraorales, están bien documentados y representan 

una terapia de éxito a largo plazo (4). 

 

Estudios demuestran que el empleo de tejido óseo induce la regeneración alveolar con reabsorción 

ósea mínima y por estar provisto de sustancia medular se observa revascularización a corto plazo, 

además debido a la estructura porosa del hueso rápidamente se observa recolonización ósea (5). 

Los injertos óseos son los únicos que tienen la particularidad de inducir de manera natural el proceso 

de regeneración ósea, que ocurre a partir de estos 3 mecanismos básicos: 

 Osteogénesis 

 Osteoinducción 

 Osteoconducción 

 

Las 3 fases (osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción), ocurren simultáneamente siempre y 

cuando se trate de un injerto autólogo trabecular, cortico-trabecular o cortical (6). 

 

El objetivo de los injertos de hueso autógeno utilizados en la actualidad, consiste en proporcionar 

hueso disponible para poder insertar implantes endoóseos en maxilares muy atrofiados o 

comprometidos, satisfacer las necesidades protésicas y estética de los pacientes y lograr de esta 

forma  la inserción de un número mayor de implantes dentales endoóseos, que pueden ser colocados 

en mejores posiciones. Los injertos óseos también son utilizados eficazmente en los casos de grandes 

traumatismos del sistema bucomaxilofacial (Monzòn, Martìnez, Rodriguez, Piña, & Perez, 2014).  

 

Los principales objetivos que debe procurar un material a la hora de rellenar una cavidad ósea son 

restaurar la función y la forma del maxilar, y tener estabilidad en el tiempo. Dicho material ideal 

debería reforzar la resistencia del maxilar, restablecer la continuidad del maxilar y permitir el soporte 

de prótesis dentarias o insertar implantes osteointegrados (8). 

 

Sitios de elección en Maxilar Inferior 

En general, existen dos opciones de sitios donadores: de origen intraoral o extraoral; hay reportes 

que indican que el injerto intraoral, al ser de origen intramembranoso, sufre menos reabsorción que 

el extraoral, cuyo origen es endocondral. (9). 

Los sitios donadores intraorales son, la sínfisis mentoniana y la rama mandibular según estudios 

realizados por Misch, podemos contemplar la comparación entre ambos. 
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Comparación de Sitios Donadores de la Mandíbula 

Criterios Sínfisis Rama 

Acceso Quirúrgico  Bueno Moderado a Bueno 

Preocupación del paciente 

en cuanto a estética 

Alta Baja 

Forma del Injerto  Bloque más espeso Bloque más fino 

Morfología del Injerto  Corticomedular Cortical 

Tamaño del injerto cm3 >1 <1 

Reabsorción del injerto  Mínima Mínima 

Calidad de hueso cicatrizado D1,D2 D1,D2 

Complicaciones de sitio 

Donador 

  

Dolor/edema pos operatorio  Moderado Mínimo a moderado 

Neurosensonrial: dientes Común (temporal) No comunes 

Neurosensorial: tejidos  Común (temporal) No comunes 

Dehiscencia de sutura Ocasional No común 

 

(Tabla 1) Comparación de sitios donadores de la mandíbula (1). 

 

Técnica Quirúrgica para obtención de hueso del cuerpo mandibular. 

La técnica para la toma de injerto de la sínfisis es la siguiente: el acceso a injertos obtenidos de la 

región mentoniana debe realizarse con una incisión en la mucosa labial, continuada de una 

modificación de la angulación del bisturí en 90º con respecto al periostio de la sínfisis y parasínfisis, 

para luego cortar en el músculo mentoniano y el periostio. Para obtener el hueso se realizan 

osteotomías con cincel hasta tener un bloque de este tejido, o bien, se puede emplear una fresa de 

trefina, colectando para el injerto hueso particulado. Es importante señalar que los límites distales 

para la recolección del hueso corresponden a los 5 mm anteriores al foramen mentoniano y al menos 

5 mm por debajo de las raíces de los dientes anteriores para tener un margen que disminuya los 

riesgos de lesionar el paquete vasculonervioso dentario. Finalmente, la sutura se realiza en dos planos, 

el muscular y el mucoso (9). 

 

Cuando se desea mover un bloque óseo mayor o más agresivo imágenes tomografías de la sínfisis 

deben confirmar si la espesura es adecuada para la reconstrucción del sitio receptor, la dimensión 

media de la región anterior de la mandíbula entre los forámenes es de 44 mm, siendo que los hombres 

negros presentan mayor distancia, seguidos por hombres blancos, mujeres negras y mujeres blancas. 

La regla general es permanecer a 5 mm mesial del foramen mentoniano en cada lado para remoción 

de injerto (1). 
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Técnica Quirúrgica para obtención de hueso de la rama mandibular. 

 

Es un hueso membranoso cortical, del cual se obtiene un injerto de pequeño tamaño mediante una 

incisión en el fondo del vestíbulo inferior, se talla el injerto con fresa y se desprende con un escoplo 

(10). 

 

Kubara y cols  utilizaron anestesia infiltrativa y bloqueo al nervio alveolar inferior, con una incisión 

que comienza en la base del ramo, caminando por la línea oblicua y con una extensión variable. Con 

fresas o sierras pueden realizarse las osteotomías que son ejecutadas en la región anterior vertical y 

superior e inferior horizontal; posteriormente se utilizan cinceles para la remoción del injerto. Las 

osteotomías se realizan hasta encontrar puntos muy sangrantes, señal de que está presente el hueso 

esponjoso (11). 

 

Consideraciones del sitio receptor 

El sitio receptor debe ser completamente expuesto y preparado antes de la remoción del injerto del 

sitio donador. De esta manera pueden ser verificadas las dimensiones del injerto para restaurar 

completamente el defecto óseo. Este abordaje también reduce el tiempo de espera en que el injerto 

es almacenado antes de ser fijado en el sitio receptor (1). 

 

Indicaciones 

El injerto extraído de sínfisis está indicado para pérdidas óseas pequeñas y medias, equivalente a 4 

dientes en ancho o dos dientes en alto y ancho. En forma particular, puede emplearse en el seno 

maxilar o dentro de las cavidades resultantes de las enucleaciones quísticas. También puede emplearse 

para injertos en fisuras alveolares, reconstrucciones de suelo de órbita y como complemento en 

osteotomías tipo Le Fort I. La eliminación de este injerto está indicada después de la erupción de los 

caninos, cuando es mayor la cantidad ósea que se puede obtener (11). 

Con el fin de facilitar la cicatrización y la regeneración ósea,  se puede combinar el autoinjerto con 

biomateriales para obtener mejores resultados clínicos (12). 

El injerto extraído de rama mandibular es útil en espacios edéntulos de 1 a 3 dientes, pudiendo 

utilizarse como bloque o como injerto particulado; es muy importante establecer la relación entre el 

bloque que se extrae y la posición del nervio alveolar inferior (11). 

 

Complicaciones: 

Las principales complicaciones en este procedimiento son la equimosis en cuello, perforación de la 

cortical lingual, necrosis dentaria, ptosis de la musculatura labial, hematomas y posibles alteraciones 

en el perfil facial. Las parestesias más frecuentes se asocian al nervio incisivo o a ramos terminales 

del nervio mentoniano, ocasionadas generalmente por el movimiento de eliminación del injerto. En 

un estudio con 27 pacientes con eliminación del injerto de mentón, 33% presentó alteraciones 
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neurosensoriales y después de 12 meses, sólo el 7,4% mantenía esa queja, aunque con disminución 

progresiva de la parestesia (11). 

 

Comparado con la región de la sínfisis, la rama es asociada un menor número de complicaciones post 

operatorias. Los pacientes también se muestran menos preocupados con la remoción ósea del lado 

de la rama. Los pacientes son menos capaces de discernir disturbios neurosensoriales en los tejidos 

blandos vestibulares posteriores comparados al labio inferior o al mentón (1). 

 

DISCUSIÓN 

El uso de injertos óseos autólogos intraorales ha sido una de las más recomendadas para el 

aumento de rebordes alveolares previo a la colocación de implantes. El mentón y la rama son zona 

intraorales de fácil acceso,  y son los más usados por el hecho se ser una cirugía menos arriesgada, 

con menor tiempo de curación y puede realizarse en el consultorio. 

 

Los estudios ofrecen sin dudar, que los injertos óseos y  especialmente los autoinjertos tienen grandes 

beneficios incluso cuando son comparados con los más altos materiales de la Implantologia usados 

para la reconstrucción de zonas maxilofaciales. 

 

Un reborde alveolar adecuado es fundamental para el éxito de la rehabilitación funcional de las 

arcadas dentarias, por lo que en pacientes con atrofia alveolar se requiere alguna técnica de aumento 

óseo previa a la rehabilitación protésica convencional o implante soportado (Arcila, Angulo, 

Mendoza, Mercado, & Caballero, 2014). 

 

En una revisión sistemática sobre injertos en bloque que incrementan rebordes para colocar 

implantes, manifiesta que las técnicas de regeneración ósea guiada es predecible en la recuperación 

de rebordes atróficos, con pérdidas por  resorción del injerto de menos del 10 % al colocar el implante 

(14). 

 

Sin embargo, la obtención de autoinjertos óseos requiere un procedimiento quirúrgico en el sitio 

donante con el consiguiente riesgo de morbilidad postoperatoria, infección, dolor, hemorragia, 

debilidad muscular, lesión neurológica, entre otras. También aumenta considerablemente el tiempo 

quirúrgico y en algunos casos la cantidad de injerto extraído puede ser insuficiente (15). 

 

CONCLUSIÓN 

El injerto óseo autólogo es catalogado como el Gold standard de la regeneración ósea. Los 

injertos óseos en especial los que  provienen de zonas intraorales como la sínfisis y la rama mandibular 

son ricos en hueso cortical y Corticomedular, lo que favorece la oseointegraciòn, la revascularización 

y la angiogénesis de los tejidos neoformados. Los injertos de tipo autólogo como ya se conoce tienen 
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una mínima reabsorción  y requieren de menos tiempo de oseointegracion en comparación a los 

aloinjertos y xenoinjertos. 

 

El uso de estas técnicas nos permite la instalación de implantes en zonas apropiadas e ideales para el 

cumplimiento del implante en función y estética. 
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RESUMEN 

Existen dificultades propias de la discapacidad motora en relación al proceso salud, enfermedad, 

atención odontológica, que demandan desarrollar estrategias preventivas que minimicen las 

necesidades de tratamiento en estos pacientes. Debido a que la higiene bucal es deficiente por las 

alteraciones físicas y psíquicas que impiden realizar un cepillado eficiente, a las dietas que suelen ser 

blandas y pegajosas, a la alta ingesta de fármacos y a las pocas visitas de control odontológico, la 

incidencia de caries, enfermedad periodontal y maloclusiones es mayor que en el resto de la población 

al igual que el uso y adaptación de prótesis. Existen diversas alternativas para la atención de los 

pacientes especiales que van desde la aplicación de técnicas de modificación de conducta, pasando 

por la restricción física hasta el uso de terapéuticas farmacológicas. Es importante cambiar los 

paradigmas de la Odontología actual y tener una capacitación adecuada que permita mejorar la salud 

bucal de estos pacientes. Los resultados obtenidos nos permiten reconocer que las condiciones de 

salud bucal de los escolares con discapacidad motora y retraso intelectual asociado que han recibido 

la intervención odontológica en el ámbito escolar muestran indicadores más compatibles con la salud 

que aquellos escolares que no han recibido dicha intervención. 

Palabras claves: Estrategias, prevención, control, adaptación, alternativas. 

 

ABSTRACT 

There are difficulties inherent to motor disability in relation to the process of health, illness and dental 

care, which demand the development of preventive strategies that minimize the treatment needs of 

these patients. Because oral hygiene is deficient due to physical and psychological alterations that 

prevent efficient brushing, diets that are usually soft and sticky, high drug intake and few visits to 

dental control, the incidence of dental caries, Periodontal disease and malocclusion is greater than in 

the rest of the population as well as the use and adaptation of prostheses. There are several alterations 

for the attention of special patients ranging from the application of behavior modification techniques, 

through physical restraint to the use of pharmacological therapies. It is important to change the 

paradigms of the current Dentistry and to have adequate training to improve the oral health of these 

patients. The results obtained allow us to recognize that the oral health conditions of schoolchildren 

with motor disabilities and associated intellectual retardation who have received dental intervention 
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in the school environment show more health compatible indicators than those students who have 

not received such intervention. 

Keywords: Strategies, prevention, control, adaptation, alternatives. 

 

INTRODUCCION 

Recordemos que el paciente discapacitado deficiente ó como más modernamente se llaman pacientes 

especiales. Son aquellos que, por largos periodos de tiempo, por condiciones físicas o mentales están 

limitados de una participación completa en las actividades normales de su grupo de edad, incluyendo 

aquellas de naturaleza social, recreativa, educacional y vocacional. 

Estos pacientes constituyen un serio problema para todos los países, pues si bien el desarrollo 

económico, político y social, reduce el número de casos que produce el subdesarrollo, por motivos 

no bien definidos las enfermedades incapacitantes tienden a aumentar, incluso en países muy 

desarrollados muchas de estas afecciones se atribuyen a factores genéticos, trastornos pro, peri y pos 

natales. Además del uso y consumo de drogas. 

Deficiencia: Cuando un órgano no funciona al 100% pero aún cumple la función para la cual está 

preparado. 

Discapacidad: El órgano es incapaz de realizar la función para la que está preparado y su 

rendimiento está por debajo de los valores aceptados como normales. 

Minusvalia: La discapacidad ha llevado al paciente a la disminución de su autoestima y socialmente 

se siente marginado. 

Con estos conceptos establecidos podemos ser capaces de adaptar los diferentes procederes 

odontológicos existentes y adoptar acciones para satisfacer las necesidades que se crean aledañas a 

las deficiencias, discapacidades y minusvalía. 

Estos individuos tienen un problema de base sistémica y eso hace necesario el concurso de múltiples 

especialistas para la solución de los múltiples aspectos de la enfermedad en este tipo de pacientes. La 

consulta con el odontólogo puede ser breve, si se realiza una intervención temprana o lo que es lo 

mismo desde que el niño tiene dientes y se cumplen reglas de higiene permanentes, recordemos que 

la caries y las periodontopatías son enfermedades post erupcionales. Sin embargo aun con estos 

cuidados estrictos se hace necesaria la atención odontológica de estos pacientes en las diferentes 

etapas de su desarrollo, atendiendo a sus individualidades según la afectación sensorial, motora, 

afectiva o psiconeurológica. 

De hecho se incluyen en estos grupos de atención, individuos con trastornos genéticos que pueden 

afectar el funcionamiento hematológico, cardiovascular, neurológico, psiquiátrico, auditivo, visual y 

endocrino y en más casos que los que deseáramos se combinan varias de estas afecciones. 

El estomatólogo general e integral debe conocer la generalidad de estos problemas, particularizando 

aquellos que de no conocer podríamos poner en riesgo la estabilidad de niños adolescentes o adultos 

aquejados de cualquiera de estas enfermedades. 

REVISION DE LA LITERATURA 

Uso de Prótesis Dental y Manejo Odontológico General del paciente con Discapacidad 
Psíquica 

 

Las prótesis dentales removibles o dentaduras postizas reponen los dientes ausentes y las 

estructuras óseas que se van reabsorbiendo a lo largo del tiempo tras la pérdida de los dientes 
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naturales. Mediante estos dispositivos protésicos, se restablece la masticación, la deglución, el habla 

y la estética. 

Las prótesis removibles no son meros instrumentos mecánicos, sino que trasmiten fuerzas a los 

dientes, a las encías y al hueso. Requieren un especial cuidado de adaptación, cuya duración varía 

según las personas y las prótesis. Cada persona tiene necesidades y características distintas, por lo que 

todas las prótesis son únicas y se deben confeccionar de forma individualizada. La decisión sobre la 

colocación de la prótesis la toman exclusivamente el dentista especialista y el paciente. 

Habrá un momento en que el paciente estará adaptado y seguramente no tendrá conciencia de llevar 

una prótesis en su boca, pero es necesario que pase por un periodo de adecuación en el que visite al 

dentista para realizar los ajustes que sean necesarios. Además, al ser un aparato que se lleva por 

periodos prolongados, debe existir una buena educación frente a su cuidado y limpieza diaria, para 

evitar consecuencias mayores. 

Limpieza en Portadores de Prótesis Dentales 

La duración de las prótesis dentales dependerá de muchos factores, pero uno de los más importantes 

es la motivación del paciente en el momento de cuidarlas. Por este motivo, el especialista debe evaluar 

su adecuado funcionamiento de forma regular, así como realizar una sesión informativa para asegurar 

que el paciente realiza una colocación correcta de la prótesis y para conocer los puntos de estabilidad 

masticatoria y las técnicas específicas de cuidado diario. Además, ha de explicar cómo cuidar y limpiar 

diariamente la prótesis para evitar consecuencias mayores, tales como presencia de sarro, halitosis o 

ulceraciones. 

Los hábitos de higiene oral que debe llevar la persona con prótesis dentales removibles son: 

Lavar y masajear la mucosa cubierta por la prótesis dos veces al día, usando un cepillo dental con 

filamentos muy suaves o aterciopelados para masajear el reborde edéntulo. Los márgenes de la 

prótesis pueden resultar de fácil acceso para el acumulo de biofilm oral (placa bacteriana). Por este 

motivo, requieren mayor dedicación en su limpieza. 

Es importante usar comprimidos limpiadores diariamente porque remueven el biofilm oral. 

Combaten el 99,9% de las bacterias y hongos de la prótesis y limpian la dentadura postiza sin dañarla. 

Además, eliminan las tinciones procedentes del té, café o tabaco. 

Limpiar el dorso de la lengua con un limpiador lingual. 

Es recomendable retirar la prótesis por las noches para descansar de la presión que puede producir 

este tipo de aparatología. 

Retraso Mental 

1. Concepto 

Hace referencia a un funcionamiento intelectual general significativamente inferior al promedio, que 

ocurre con deficiencias en la conducta adaptativa y se manifiesta durante el período de desarrollo” 

2. Diagnóstico 

El diagnóstico se hace de acuerdo a la clínica, y esta se basa en la afectación de las tres áreas, presencia 

de un funcionamiento intelectual inferior a los 70-75 puntos en los test de coeficiente intelectual, 

dificultades adaptativas, incapacidad para satisfacer las exigencias planeadas para su edad: 

comunicación, cuidado personal, relaciones interpersonales, se determina Evaluando la destreza y 

habilidad del niño comparándolo con los de su edad. Y todo este proceso debe suceder durante la 
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etapa de la infancia o adolescencia, antes de los 18 años, sino la pérdida de estas habilidades no se 

diagnostica como RM. 

3. Clasificación 

◊ R.M. Leve: CI 50-55 

Pasan desapercibidos, desarrollo autónomo, pueden llegar a vivir de manera independiente. 

◊ R.M. Moderado: CI 35-40/50-55 

Sujeto adiestrable, no acabará colegio, desarrollará comunicación y podrá realizar trabajos no 

especializados. Adquieren autonomía en funciones básicas, aseo, comer solos y vestirse. 

◊ R.M. Grave: CI 20-25/35-40 

Sujetos adiestrables en funciones básicas bajo supervisión. 

◊ R.M. Profundo: CI < 20-25 

Trastornos neurológicos asociados, alta. Motricidad, alta. Comunicación. Totalmente dependientes. 

Según la etiología se diferencia entre R.M Cultural: R.M leve o moderado, sin etiología clara, asociados 

a fact. Ambientales, y RM de etiología orgánica: Asociados a otras patologías Snd. Down, Snd. Rett, 

Snd. X frágil. 

Entre las causas que provocan el R.M cultural se diferencian: 

◊ Prenatales: 

Trast. Hereditarios o genopatías, anomalías genéticas o accidentes intrauterinos. 

◊ Perinatales: 

Hipoxia durante el parto, convulsiones intrauterinas o prematuridad. 

◊ Postnatales: 

Encefalitis, varicela, meningitis, malnutrición extrema. 

4. Manifestaciones Clínicas Orales 

No existe un problema odontológico típico de la P.C, pero si hay manifestaciones, a este nivel, que 

vamos a encontrar frecuentemente. 

Retraso Eruptivo 

Se da tanto en dientes temporales como en permanentes, no se saben las causas exactamente pero 

puede estar relacionado con el hecho de que la mayoría no mastican alimentos sólidos. 

Hipoplasias del Esmalte 

Alteraciones a nivel de la estructura del esmalte causadas en el momento de actuación de la noxa. 

Ayudan a establecer el momento de actuación de la causa. 

Caries 

La prevalencia de caries en DT y DP, y el CAOD, es mayor en pacientes con P.C. que en pacientes 

sanos, hay más caries, más dientes extraídos, mayor tiempo de permanencia de dientes temporales en 

boca, y menor número de dientes tratados. Todo ello debido a: 
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⁃ Falta de higiene oral adecuada 

⁃ Autoclisis insuficiente o nula 

⁃ Elevado nivel de estreptococos mutans y lactobacilos. 

⁃ Disminución del flujo salival y la capacidad buffer de la misma. 

⁃ Dietas cariogénicas y de consistencia blanda y pegajosa 

⁃ Antibióticos edulcorados 

⁃ Malposiciones dentarias que favorecen el acumulo de comida. 

Traumatismos Dentales 
Los traumatismos dentales en la región incisivos superiores tiene una alta prevalencia. Son un grupo 

de riesgo por varios motivos, tienen la motricidad alterada por lo que le es más fácil caer sin apoyar 

las manos, tienen profusión de Inc. Superiores y además sufren caídas debidas a las crisis epilépticas 

que padecen la mayoría. 

Periodonto 

Hay una mayor prevalencia de patología periodontal en este grupo con respecto a la población 

normal. 

⁃ Gingivitis 

⁃ Pérdida de inserción y pérdida ósea 

⁃ Hiperplasia gingival 

⁃ Gingivitis hiperplásica papilar 

La falta de una adecuada higiene oral favorece la aparición de la gingivitis, las alteraciones en la 

deglución permiten el acumulo de saliva en el reservorio antero-inferior, entre incisivos y labio, 

encontrando en esa zona gran cantidad de sarro, lo cual favorece la aparición de la periodontitis, 

pérdida de inserción y pérdida ósea que va a favorecer la mayor movilidad de los dientes, agravada 

por la presencia de hábitos nocivos como el bruxismo. Se desarrollan graves hiperplasias gingivales 

debido a los fármacos anticonvulsivantes utilizados para el tratamiento de la epilepsia, la falta del 

desarrollo de la función masticatoria y la mala higiene. 

El estado periodontal, también se ve agravado en pacientes respiradores orales, localizando una encía 

hiperplásica en la zona antero superior, a nivel palatino y en la parte ojival del paladar, es frecuente 

encontrarnos infecciones por candidiasis. 

Mal Oclusiones 

La principal maloclusión que encontramos en pacientes con PC es la clase II, con mordida abierta y 

resalte aumentado, y se debe principalmente al cambio en la postura de reposo de la cabeza. En los 

pacientes con PC, encontramos patrones musculares alterados que en la mayoría de los casos causan 

alteraciones en la posición de reposo de la cabeza generando patrones hiperextensores, lo que 

conlleva que el eje mandibular rote hacia atrás, favoreciendo el crecimiento vertical y el retrognatismo 

mandibular, quedando así establecida la tendencia a la clase II molar. A su vez la posición del hiodes 

también queda modificada, permanece en una posición más baja por lo que la lengua también queda 

en posición más baja no apoyando en paladar, ni en reposo ni en función, y favoreciendo la estrechez 
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maxilar. El alejamiento de las bases óseas genera una sobreerupción de los molares para no perder el 

contacto, aumentado la altura facial inferior, pero a nivel anterior no se puede seguir manteniendo el 

contacto a costa de la sobreerupción de los incisivos y para mantener el contacto en deglución, fase 

de sellado, la lengua se ve obligada a protuirse, manteniendo la mordida abierta. La protrusión lingual 

no es la causa de la mordida abierta sino la consecuencia. Por otro lado, el labio superior suele ser 

hipotónico y corto, por lo que queda apoyado sobre el hueso alveolar, y por la acción retrusiva de 

este, sobre el mismo, los dientes superiores quedan protruídos viendo así aumentado el resalte. 

Babeo 

No es una manifestación exclusiva de los pacientes con P.C.I, pero si en ellos es muy frecuente. Surge 

cómo la consecuencia de una alteración en la función deglutoria. Esta consta de dos fases, la 

voluntaria en la que diferenciaríamos 4 pasos, y la involuntaria sobre la que no tenemos control. 

Las alteraciones las encontramos a nivel de la fase voluntaria, en condiciones normales: 

1- Cierre labial, sellado sin esfuerzo. 

2- Entran en contacto las arcadas dentarias. 

3- Elevación de la punta de la lengua hacia ruggets palatinos y elevación del suelo de la boca. 

4- Movimiento lingual posterior que origina la fase no voluntaria. 

El paciente con P.C.I no tiene ese control de los labios ni de la lengua, la consecuencia es la aparición 

del antiestético babeo. Las terapias terapéuticas van encaminadas a reeducar esta función deglutoria, 

emplean ejercicios activos y pasivos, refuerzos, para conseguir mayor sincronicidad de los 

movimientos y mejorar la efectividad. Está claro que si las condiciones físicas son negativas, hasta 

que estas no sean solucionadas no tendremos ningún éxito con el tratamiento rehabilitador de la 

función. Es decir, si la mordida abierta es tan grave que no permite el contacto de los maxilares, no 

voy a poder sólo usar ejercicios logopédicos para restauras el sellado labial. 

El tratamiento dependerá, condiciones del grado de maloclusión, cuanto más precozmente 

empecemos menos grado de deformidad, y de la capacidad cognitiva del paciente, necesitamos su 

colaboración. 

Bruxismo 

Es una parafunción que en el grupo de pacientes con P. C. se presenta con una elevada incidencia. 

Manejo Odontológico. 

Son los pacientes que más difícil es tratar con ellos en la clínica, independientemente del retraso 

cognitivo presentan a nivel físico muchas complicaciones, grandes maloclusiones que pueden limitar 

nuestro campo de actuación, alteraciones respiratorias, alteraciones posturales y alteraciones 

deglutorias. 

⁃ Postura- será difícil tratarlos en el sillón, dependiendo de sus deformidades llevan las sillas o carros 

adaptados, pero siempre que podamos los intentaremos acomodar en nuestro sillón, trabajaremos 

mejor. Debido a la tendencia a estirar la cabeza y llevar mentón hacia arriba todo lo que vayamos a 

introducir en boca lo sacaran con la lengua, recomendación: 

Colocar la cabeza en postura adecuada. 40º respecto al tronco. 

Pasar o enseñarle los instrumentos por debajo y delante, si lo hacemos por arriba volverá a estirar la 

cabeza. 
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⁃ Alteración de la Respiración.- Son respiradores orales u nosotros vamos a ocupar ese espacio con 

nuestro instrumental y manos, trabajar con dique de goma dejando un respiradero, y descansando 

para no aumentar su ansiedad. 

⁃ Alteración de la Deglución.- Hay un predominio de la musculatura extensora, la cabeza se adelanta 

y se protruye la lengua, además no existe un cierre perfecto del orificio traqueal al deglutir, por lo que 

cuando los manipulamos es fácil que les aparezca la tos, también hay dificultades para impermeabilizar 

el sistema de obturación de la laringe, ante mucha agua se atragantan, OJO limpiezas. Además no hay 

control en el descenso de los alimento a través de la faringe, mucho peligro en que se traguen cosas, 

usar dique. 

⁃Cuando se contraigan los músculos elevadores se cerrará la boca de forma que es imposible abrir, 

por lo tanto usaremos abrebocas. Si la queremos abrir hay que relajar los maseteros con el dedo 

presionamos sobre el borde anterior del mismo. 

⁃ Para evitar la protrusión lingual presionamos con el dedo por detrás de la mandíbula en el suelo de 

boca, hacia arriba y hacia delante. 

⁃ Emplearemos la amalgama, menos posibilidad de filtraciones. 

⁃ Se realizaran todos aquellos tratamientos que el paciente acepte, tanto él como sus condiciones 

físicas y sistémicas nos dejen. 

⁃ Instauración de un tratamiento preventivo y control de dieta. 

⁃ Instauración de programas de reeducación miofuncional, junto con la colaboración logopedas. 

CONCLUSIONES 
 

Muchos de los fármacos utilizados por pacientes geriátricos y con alguna capacidad especial, 

provocan como efecto secundario principal que es la xerostomía, una disminución del flujo salival. 

En donde la principal complicación derivada de la xerostomía de larga duración es el aumento de 

incidencia de caries radiculares y de candidiasis oral, además de la aparición o aumento de las molestias 

en pacientes portadores de prótesis removible. 

 
RECOMENDACIONES 

 

Un paciente con necesidades especiales necesita un dentista especializado, cualificado y con 

experiencia. Por esta razón para realizar los tratamientos odontológicos de forma efectiva a pacientes 

con diversidad funcional, se debe emplear la estrategia adecuada a la condición que éste presente. Se 

recomienda realizar más estudios acerca de cada estrategia utilizada en pacientes con diversidad 

funcional para determinar su efectividad. 
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RESUMEN 
 
En la presente artículo  se hace referencia a la necesidad de crear conciencia preventiva y orientación 

a los pacientes que asisten a la clínica de Diagnóstico de la Universidad de Guayaquil  promoviendo 

el diagnóstico educativo para favorecer la mejora del sistema de salud dental ecuatoriano, misma que 

ha sido descuidada a través de los años ocasionando complicaciones en el estado de salud del sistema 

estomatognático, afectando la calidad de vida de los ecuatorianos al convertirse en un problema de 

salud sistémico de alta envergadura. En los últimos años se han desarrollado numerosas 

investigaciones referidas a la temática de la promoción de la salud dental  a nivel mundial; en este 

sentido, disímiles autores la han abordado desde distintos ángulos (pedagógicos, didácticos,  técnicos, 

sociales, entre otros), los cuales han sido objeto de análisis con el propósito de comprender cómo se 

manifestaba el interés por el aprendizaje a partir de la promoción y difusión de conocimientos. 

 
ABSTRACT 
 
In the current article it is referred to the necessity to create a preventive conscious and orientation to 

patients who attend to the diagnosis clinic at the Guayaquil University, promoting an educative 

diagnosis to favor the betterment of the dental Ecuadorian health system, the one which has been 

neglected through the years bringing about complications in the state of the stomatognathic system, 

affecting the life quality of the Ecuadorian people, because it has become a health systemic problem 

of high magnitude.  In the last years many researches has been developed on the topic of the dental 

health promotion all over the world, from this sense different authors has addressed it from different 

points of view ( pedagogical, didactical, technical, social, among others) the ones which have been 

objects of analysis with the purpose of understanding how manifested the interest towards learning,  

taking into account the promotion and diffusion of knowledge. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En la presente investigación se hace referencia a la necesidad de crear conciencia preventiva y 

orientación a los pacientes que asisten a la clínica de Diagnóstico de la Universidad de Guayaquil  

promoviendo el diagnóstico educativo a favor de la mejora del sistema de salud dental ecuatoriano. 

 

La salud bucal preventiva aún constituye un reto  para la sociedad, aunque en la últimas décadas se 

ha difundido de mejor manera la promoción de la salud e higiene dental, aún las consecuencias de 

alteraciones del estado de salud del sistema estomatognático es muy amplio, en este particular vamos 

mailto:laly.cedenosa@ug.edu.ec
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a referirnos a los problemas periodontales propiamente dicho, ya que los mismos se constituyen en 

un problema de salud dental al ser una de las causas principales de pérdidas dentarias, por lo menos 

en América Latina, y con una gran presencia en el Ecuador,  y aunque existen modos de prevenirla, 

estas soluciones no son aplicadas por el desconocimiento generalizado de la población a los mismos 

o por deficientes programas de prevención por parte de los organismos rectores del sistema de salud 

ecuatoriano.  

 

La enfermedad periodontal es una patología presente en diferentes países, mostrando en nuestro país 

una cifra aproximada de 250.000 (dato tomado del MSP; HCU FORM033, INEC) de pacientes que 

la presenta, es una de las enfermedades que aqueja al hombre desde la prehistoria. 

  

La enfermedad periodontal ha sido definida como la respuesta biológica del huésped susceptible a la 

presencia persistente de agrupaciones bacterianas.1 (Cuenca, 1991), sus causas pueden ser diversas 

pero recaen principalmente en factores extrínsecos como son la presencia de sarro dental, higiene 

inadecuada, dientes en mala posición, restauraciones inapropiadas; o factores intrínsecos como la 

diabetes mellitus, embarazo; factores condicionales como son el tabaquismo y alcoholismo; factores 

genéticos como la herencia 

 

La Organización Mundial de la Salud afirma que “Las enfermedades periodontales figuran entre las 

más comunes del género humano”2 (Safer, 1982) así también afirma que “No hay en el mundo país 

no territorio que se libre de ellas”.3 (Greene, 1973) 

 

La enfermedad periodontal es una agresión patógena e inflamatoria continua a nivel sistémico, por la 

gran cantidad de superficie de epitelio ulcerado de las bolsas que permite a través de diversos 

mecanismos el paso de bacterias y sus productos al organismo1: causando inflamación e infección del 

tejido de sostén de las piezas dentarias es por ello que la promoción del conocimiento y manejo de 

dicha patología constituye un aporte invaluable al sistema de salud específicamente en el área 

estomatognática ya que promueve la conservación de las piezas dentarias; esto se puede lograr al crear 

un verdadero empoderamiento del concepto de que las piezas dentarias son únicas e irremplazables 

por lo tanto deben buscarse estrategias que promuevan su cuidado enfatizando principalmente pautas 

básicas del cuidado dentario. 

 

Queda claro entonces, que para favorecer este propósito, no solo es necesario empezar a influir 

cuanto antes, sino que esta influencia sea participativa y que tenga además, un impacto en positivo 

en el estado de salud general de los pacientes. De ahí que la implicación de los diversos actores que 

componen al departamento de diagnóstico de la facultad de odontología; por un lado los usuarios 

externos (pacientes) y por otro el usuario interno (docentes, alumnos) como grupo primario en la 

labor educativa. La preparación de esos, es  una cuestión indispensable para asumir esta tarea. 

 

No obstante, en lo que respecta al programa nacional de salud dental planteado por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, a pesar de que  posee el contenido detallado, en el mismo no se explicita 

suficientemente el lugar que debe ocupar el diagnóstico educacional en este rol fundamental del 

cuidado y prevención de las enfermedades periodontales. 

 

De acuerdo con estas consideraciones se ha hecho necesario definir como: Problema Científico de 

Investigación: La necesidad de determinar la importancia del diagnóstico educacional en la 

prevención de enfermedades periodontales 

 



Memorias del 1er Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología 

 

329 
 

Para contribuir a la solución del problema científico antes promueve el diagnostico educacional como 

política de atención en el departamento de Diagnostico bucal  validándolo a través de encuestas que 

determinen el nivel de conocimiento preventivo de la comunidad en general. 

 

Por tanto el objetivo principal del presente trabajo es: promover el ámbito preventivo con el fin de 

disminuir los casos o efectos de la enfermedad periodontal en el ser 

 

Estableciéndose como objetivos específicos: 

 

1. Revisar bibliografía que nos permita elaborar el marco referencial de la investigación. 

2. Determinar las falencias encontradas en el servicio del programa de salud bucal 

específicamente ecuatoriano. 

 

Desde el mismo inicio y en todo el proceso investigativo se utilizaron tanto métodos teóricos como 

empíricos. De los métodos teóricos se utilizaran:  

 Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de la literatura 

especializada para la elaboración del marco teórico.  

 Inductivo - deductivo para llegar a plantear el procedimiento metodológico y aplicarlo en 

fusión de conocer el estado real de los pacientes que acuden al departamento 

 

La contribución a la teoría  del presente trabajo está en determinar los fundamentos que sustentan la 

promoción de la salud, planteada como una estrategia didáctica, para lo cual es necesario realizar la 

adecuación del silabo del Departamento de Diagnóstico con el fin de incluir en un acápite preventivo, 

que resulta necesario para el logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador con los 

contenidos propios de la prevención de enfermedades estomatognáticas en esta investigación en 

particular de enfermedades periodontales. Lo antes expresado se concreta en los requerimientos a 

considerar en el diseño de las acciones estratégicas propuestas, los que se basan en principios 

didácticos, en el tratamiento consecuente de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y en las dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que se corresponden con el 

objetivo que las autoras se ha propuesto en el presente trabajo científico.  

 

La significación práctica de la investigación se concreta en el empleo, por los parte de los docentes y 

estudiantes que componen el departamento de diagnóstico de la estrategia de superación y el 

desarrollo de los talleres de promoción de la salud, para impulsar el sustento del diagnóstico bucal 

preventivo, los resultados alcanzados en la labor diagnóstica desarrollada por las autoras determinó 

que existen vacíos enormes en la presentación de esa temática y de esta manera se contribuirá a 

mejorar el estado de salud bucal del paciente y este influirá en el estado de salud general del  

 

La novedad científica de la investigación consiste en la presentación, por vez primera, de una 

estrategia didáctica para contribuir a un proceso de enseñanza-aprendizaje de la promoción del 

diagnóstico bucal preventivo.  La misma puede ser utilizada por los docentes del Departamento de 

Diagnóstico y hacer extensivo su contenido a las diferentes clínicas que funcionan en la Universidad 

de Guayaquil, facultad de odontología.  

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La salud bucal de la población en general es un tema muy amplio, que contiene diferentes dimensiones 

y posee un carácter multifactorial, lo cual lo convierte en un tema preponderantemente complejo e 

importante para la sociedad, es por ello que se convierte  una prioridad identificar el comportamiento 
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de los diferentes componentes que conforman el sistema estomatognático, los factores de riesgo, lo 

cual nos permitirá trazar medidas adecuadas, en este caso en particular sobre las enfermedades 

periodontales. La salud bucal está íntimamente ligada con el estado de salud general de un paciente, 

ya que un individuo no puede no debe considerarse sano si posee alguna patología estomatognática 

 

A nivel mundial, se llevan a cabo campañas de promoción de la salud dental, pero no se ha 

profundizado en las mismas, la odontología moderna debe llegar a ser previsoria y hasta la fecha 

inclusive en países desarrollados sigue siendo restaurativa o reparativa. En el Ecuador las campañas 

de prevención oral han sido opacadas con otros programas el MSP, no ha mostrado una verdadera 

fortaleza en los mismo, y gran parte de la campaña de prevención de enfermedades bucales se 

encuentra manejado por la empresa privada. 

 

En nuestro país las acciones de salud bucal se encuentran regidas por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, el cual nos proporciona lineamientos a seguir en determinadas ocasiones pero ha 

mostrado falencia en la promoción de la difusión de la información con carácter educativo 

preventivo. Analizando el formulario 033 del MSP, Historia Clínica Única Odontológica, podemos 

concluir que no se encuentran componentes educativos y su registro está ligado a codificaciones de 

acciones clínicas desvinculando los diagnósticos (preventivo, presuntivo, diferencial, definitivo). En 

este caso en particular vamos a centralizar en el preventivo, pro miras de disminuir la incidencia de 

enfermedades periodontales en la comunidad ecuatoriana, 

 

A nivel de los servicios dentales, debemos sustentar la promoción de la salud hacia la comunidad, el 

departamento de Diagnóstico brinda la infraestructura para convertirse en el lugar idóneo de 

preparación al paciente, previo a la derivación a las diversas clínicas de la facultad. Nuestro país posee 

riqueza e infraestructura para lograr un verdadero empoderamiento de cultura preventiva, es por ello 

que podemos analizar las perspectivas de otros países y sus logros en el mismo. 

 

En el Ecuador el cuidado estomatognático se da desde el vientre materno, cuidando a la madre y 

aunque nuestro país posee  el programa Materno Infantil de Salud brinda atención odontológica lo 

hace con el fin restaurativo, y poco conservador, ya que estadísticamente, por datos obtenidos en la 

Dirección Provincial de Salud de Guayas podemos ver que 2 de cada 3 mujeres en etapa de gestación 

en los 3 primeros meses, prefieren extraerse la pieza dentaria antes de buscar su tratamiento, la misma  

 

Aterrizando el trabajo en las enfermedades periodontales podemos decir que las mismas se “incluyen 

dentro de las enfermedades crónicas multifactoriales donde la capacidad reducida del huésped trae 

como consecuencia la aparición de alteraciones del tejido de sostén de la pieza dentaria, que puede 

navegar desde una gingivitis hasta la pérdida total y absoluta de la cresta alveolar”.2 (González, 2002). 

 

La presencia de factores extrínsecos prolongadas aunque sean muchas veces sutiles pueden ser causa  

de enfermedades periodontales y aunque muchas veces no sea fácil de demostrar el tiempo y los 

estudios respectivos podrán ser concluyentes del mismo, ahí  “se propone que el inicio de las 

enfermedades periodontales dependen de la concurrencia de un grupo de factores personales que 

pueden no ser considerados dentro del contexto de la periodontitis, sin embargo, no gravitan sobre 

ella”3 (Clarke, 2005). 

 

Debemos considerar  que la enfermedad periodontal afecta a la gran mayoría de la población desde 

las edades de 30 a 40 años.4 (Castellanos y Díaz, 2002), así como se muestra una alta prevalencia de 

malos hábitos de higiene oral y falta de supervisión especializada. 5(Guerrero, Martín, Tudón y 

Domínguez, 2004)   
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Algunos Factores de riesgo, consideraciones Generales 

 

Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una enfermedad o 

condición., por ser la enfermedad periodontal multifactorial categorizarla en una lista de factores es 

complejo e injusto ya que quedaría insuficiente su descripción debemos considerar que  es posible 

desarrollar enfermedad periodontal con o sin los factores de riesgo sin embargo, mientras más 

factores de riesgo tenga, es mayor su probabilidad de desarrollar enfermedad periodontal  a 

continuación se detallan los factores más importantes que pueden predisponer a padecer de 

patologías periodontales sin dejar de mencionar que muchas veces la misma se presenta sin causa 

aparente. 

 

Los factores de riesgo no actúan aislados, sino en conjunto, interrelacionadamente, lo que con 

frecuencia fortalecen en gran medida su nocivo efecto para la salud. La acción combinada de los 

factores de riesgo que muestran que su acción conjunta siempre es mayor que la simple suma 

aritmética de los riesgos relativos. 

 

Tabaquismo: Los compuestos químicos que contiene el cigarrillo afectan las mucosas, las inflama y 

promueve el desarrollo de enfermedades periodontales, además dificulta la eficiencia del tratamiento 

de las mismas. 

 

Efectos con la edad: La presencia de enfermedad periodontal aumenta considerablemente con la 

edad.  También en presencia de enfermedades o condiciones sistémicas con alteraciones del 

metabolismo e impacto en órganos blanco. Datos de la higiene oral en adultos sacada de las fichas 

clínicas del departamento mostró que el 77.8%  de los pacientes poseen tenían visibles detritos o 

cálculo sobre los dientes y el 60% de los pacientes de 60 años p más poseen algún tipo de lesión 

periodontal. 6 (Cedeño, 2012) 

 

Embarazo: Los cambios hormonales, gestacionales, hábitos alimenticios entre otros factores, se 

vuelven desencadenantes a propiciar la aparición de patologías periodontales durante la gestación, 

por lo que debemos impulsar la promoción de métodos preventivos y cuidados especiales a este 

grupo social en particular, con esto se logra mejorar la calidad de vida de la madre en la etapa 

gestacional y se protege al feto de complicaciones de salud causada por la presencia de agentes 

patógenos que puedan interferir en su correcto desarrollo. 

 

Diabetes: Vincular la periodontitis con la diabetes específicamente la diabetes mellitus, ha sido 

motivo de estudio y discusión a lo largo de los años y se debe principalmente a los cambios 

metabólicos que estos presentan en el desarrollo de la patología por lo que se debe tener precauciones 

especiales para evitar el desarrollo y complicación de dicha patología. 

 

DISCUSIÓN 

 

Es indudable que la estrategia de promoción de salud experimenta grandes avances desde su 

implementación con la finalidad de promover de las acciones de promoción y prevención que 

retardan o eviten la aparición de las enfermedades periodontales que se presentan en la comunidad. 

 

Sin embargo, a pesar la propuesta de talleres misma que cuenta con el aval de las autoridades de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil,  aun no logra responder a las 

demandas del modelo de atención de salud integral del estado ecuatoriano, es por ello que se invita a 
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la revisión de los aspectos que permitan la priorización del trabajo preventivo, y sus efectos para 

lograr mejores resultados. 

 

CONCLUSIONES 

Desde las percepciones de la intervención educativa como método enérgico y certero para 

promover fundamentos teóricos de salud bucal, se posibilita la transmisión de conocimientos al 

colectivo comunitario promoviendo los conceptos de prevención de salud bucal. 

Las técnicas participativas se insertan en una metodología que desarrolla a los participantes como 

sujetos activos, democráticos, capaces de buscar y construir nuevos conocimientos, de influir 

positivamente en la transformación del entorno. 

PROPUESTA DE TALLERES 

 

Se propone el diseño de una  charla dirigida a los pacientes que se encuentran en la sala de espera del 

Departamento de Diagnóstico de la Facultad de Odontología con los siguientes temas 

1. Técnicas de Cepillado  

2. Cuidado de la salud Bucal 

3. Normas a seguir en el mantenimiento del estado de salud estomatognático. 

4. Población de Riesgo 

 

Duración del Taller 

 

Temáticas 1) 4 horas 

        2)  8 horas 

        3) 14 horas 

        4)  4 horas   

 

Responsables 

 Docente de la cátedra 

 Alumnos de Internado 

 

Recursos 

 Material didáctico 

 Proyector, Pantalla 

 Pizarra acrílica, Marcadores 

 

Objetivos de la disciplina. 

  

• Propiciar cultura de cuidado y promoción de la salud  que contribuyan a la edificación de una cultura 

preventiva favoreciendo la ejecución efectiva del trabajo odontológico.  

 

Propósitos de los talleres 

 

• Solucionar problemas de salud oral antes de que se presenten.  

• Valorar científicamente la realidad del estado de salud ecuatoriano 
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• Auto valorar la práctica profesional odontológica y su papel en el estado de salud físico, psicológico 

y fisiológico del ser humano  

 

La misma logra fundamentarse en el protagonismo de características educativas informativas que 

lleguen con un mensaje más claro a la población que asiste a buscar los servicios dentales de nuestra 

facultad. 
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CAPÍTULO # 3  
 

POSTERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:  Dra. Alice Gómez Nan; Carolina Cañar ; Keicko Naranjo; Detsy Torres 

Introducción 

Paradigma antiguo 

Hasta que el niño crezca y pueda ser manejado 

psicológicamente. 

Paradigma Actual 

Cambio radical de cómo hacer 

odontopediatria:no hay mejor oportunidad que 

comenzar temprano 

Fomento del autocuidado 

Hacer entender al paciente (madre-bebé) que 

el primer responsable de su salud es él y no 

quienes estamos para atenderlo  

  

Materiales y métodos 

En el presente trabajo se 

investigó el número de 

pacientes bebé (0-3años) que 

recibieron atención 

odontológica en la FPO, 

durante el año lectivo 2016 

ciclo ll, la recolección de datos 

se realizó en el área de 

admisión de la institución y 

luego fueron derivados a la 

clínica de Odontopediatría 

para la elaboración de su 

respectiva historia clínica y 

recibir atención odontológica 

primaria.  

Conclusiones: Analizando los resultados 

obtenidos podemos concluir que existe una 

respuesta positiva al paradigma actual de 

que al paciente se lo atiende desde el 

vientre materno, dando origen así a la 

atención materno-infantil y que a medida 

que esta crezca se elevara el nivel de 

condición oral de nuestra población 

infantil. 

Resultados: En la FPO durante el ciclo 2016-2017 Cll 

se atendieron un total de 398pacientes;  de 0 a 12 

meses 137 pacientes: 77 niños-70 niñas; 1 a 2 años 

92 pacientes: 36 niños- 36 niñas; 2 a 3 años: 169 

pacientes de los cuales 75 niños y 60 niñas. 

INSTITUCIÓN: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es demostrar que cada vez 

acuden más pacientes bebes a la FPO, rompiendo los 

esquemas de que el niño debería visitar al odontólogo a 

partir de los 2 años. En nuestra institución se implementó 

en el área de Odontopediatría la atención a pacientes de 0 

meses a 2 años de edad, ya que antiguamente era de 2 a 

12 años. 

 

34%

23%

43%

0-12 meses=137

1-2 años=92

2-3años=169

Pacientes bebés atendidos en la FPO 

2016-2017 Cll 
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s Alimentos Número de pacientes 

Jugos 75 

Pan 45 

Gaseosa 37 

Yogurt 29 

Galletas 24 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL CARIOGÉNICO DE LOS ALIMENTOS EN LAS 

LONCHERAS ESCOLARES DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS 

POR ESTUDIANTES DE LA FPO DEL 8 / 5 

2016-2017 CII 

Autores:  Dra. Alice Gómez Nan ; Gabriela Alcívar; Keicko Naranjo; Karina Pazmiño; Christian Yánez 

Introducción 

La caries es una enfermedad multifactorial: dieta, 

microorganismo, tiempo, huésped y edad. Por lo 

que el factor dieta debe ser tomado en cuenta al 

momento de armar las loncheras de nuestros 

niños, debido a que los azucares y los 

carbohidratos son los principales elementos de los 

contenidos de las mismas, lo que influyen en la 

etiología de las lesiones cariosas sumado al largo 

tiempo que permanecen estos residuos en la boca. 

  

Materiales y métodos 

El presente trabajo es un estudio de tipo analítico, 

descriptivo y transversal. La población examinada 

fue de 153 pacientes atendidos en la clínica de 

Odontopediatría de la FPO, 8/5 2016-2017 CII.  Se 

trabajó en los 153 infantes es decir la muestra fue 

igual a la población, en los niños se realizó la 

encuesta correspondiente, higiene oral, tipo de 

alimentación de la lonchera, odontograma, índice 

de placa y CPO.  
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Conclusiones: Acorde a los resultados concluimos que los alimentos contenidos en las loncheras de los niños, tienen un alto índice de azucares y carbohidratos, lo 

que los convierte en un factor relevante en la etiología de la caries unido esto a la acumulación de placa bacteriana y falta de higiene oral. 

Resultados: Los alimentos más consumidos en los niños del presente estudio son Jugos 57.6 % (75 niños), Pan 34.6 % (45 niños), Gaseoso 28.4 % (37niños), 

Yogurt 22.3 % (29 niños), Galletas 18.4 % (24 niños). Y la equivalencia de los alimentos más consumidos en terrones de azúcar (t) es: jugos 11t, gaseosa 9t, yogurt 

9t, galleta 9t y pan 2t. 
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 Objetivos 

El propósito de este trabajo es analizar el 

potencial cariogénico de los alimentos de 

las loncheras escolares de los pacientes 

pediátricos atendidos por estudiantes de 

la FPO del paralelo 8/5.  2016-2017 CII y 

hacer conciencia en ellos de la necesidad 

urgente de un cambio en los patrones 

alimenticios. 
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INTRODUCCIÓN: La lactancia materna es el 
acto de alimentación del niño con la leche 
del seno materno. La organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), declaran que la 
lactancia “es una forma inigualable de 
facilitar el alimento ideal para el crecimiento y 
desarrollo correcto de los niños”. Así mismo, 
afirman que es imprescindible la lactancia 
materna exclusiva durante los seis primeros 
meses del recién nacido. Posterior a este 
periodo recomienda que se instale la 
alimentación simultánea de manera 
progresiva de otros alimentos 
complementarios (ablactación) hasta llegar a 
un mínimo de dos años cumplidos. La 
influencia de este acto de alimentación 
materna provoca un correcto desarrollo del 
sistema estomatognático. Esta investigación 
se planteó fue describir las relaciones 
interarcos en la dentición primaria y mixta 
temprana según el patrón de lactancia 
materna en la Unidad educativa Juan 
Montalvo de la Ciudad de Manta durante el 
periodo enero a julio 2017. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
descriptivo, transversal. La muestra estuvo 
constituida por 120 niños entre 36 y 71 meses 
de edad de la Unidad educativa Juan 
Montalvo de la Ciudad de Manta durante el 
periodo enero a julio 2017. Se le realizo un 
examen clínico integral donde se evaluó las 
variables a estudiar. La variable  relaciones 
interarcos: relación transversal, vertical y 
relación sagital. La variable oclusión: oclusión 
normal: no presenta alteraciones en ninguno 
de los sentidos del espacio, niños con 
maloclusión fueron categorizados en oclusión 
leve si presentaba alteración en un solo 
sentido del espacio, moderada si presentaba 
alteraciones por lo menos en dos sentidos del 
espacio, y severa cuando presentaba 
alteraciones en los tres sentidos del espacio. 
La variable patrón de lactancia materna se 
registró según los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud OMS que establece: 
lactancia materna exclusiva: interrumpida 
menor de (4 meses), adecuada (mayor de 4 
meses) y prolongada (mayor de los 6 meses). 
Lactancia mixta o complementaria: 
interrumpida  (menor al año), adecuada 
(entre el primer y segundo año) y prolongada 
(mayor de los dos años).

RESULTADOS: En los pacientes evaluados, las 
maloclusiones de tipo transversal no muestran  
diferencias significativas en el patrón de 
lactancia materna exclusiva y mixta. Con las 
maloclusiones verticales, si existe diferencia 
significativa (p<0,05) en los niños con 
interrumpida y las mordidas abiertas. En la 
relación relación canina,  el patrón de 
Lactancia Materna mostro diferencias 
significativa (p<0,05), los niños que 
presentaron lactancia materna adecuada o 
prolongada presentaron menor prevalencia 
en la relación canina clase II.

CONCLUSIÓN: Los beneficios de la  lactancia 
materna en el establecimiento adecuado de 
las funciones  del sistema estomatognático, es 
una herramienta importante para el correcto 
desarrollo de las estructuras. Un estímulo bajo 
o nulo en la presencia de la lactancia 
materna, puede traer como consecuencias 
defectos en el crecimiento y desarrollo del 
sistema.   
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INTRODUCCIÓN: Existen tres procesos por el 
cual se puede formar tejido óseo; la                         
Osificación endocondral, donde se forma 
un estrato cartilaginoso que será sustituido 
de tejido óseo  (los huesos largos, base del 
cráneo y columna vertebral); la Osificación 
intramembranosa, inicia con la agregación 
de células mesenquimales a través de los 
vasos sanguíneos y prosigue con la                             
diferenciación celular (huesos faciales y la 
pelvis) y la Osificación oposicional, en la 
cual los osteoblastos producen nuevo hueso 
en la superficie ósea existente: típico del        
crecimiento periostal de los huesos en la 
fase de crecimiento y de procesos de                    
remodelado óseo que se presenta                        
constantemente durante toda la vida.

BASE BIOLÓGICA DE LA REGENERACIÓN:
La regeneración con reparación ocurre 
cuando el tejido se pierde a causa de un 
trauma o de una patología.
La Reparación de defectos pequeños                  
depende Inicialmente, en consecuencia de 
los productos celulares hemáticos se                       
obtiene la formación de un coágulo que 
determina la hemostasia primaria y la                    
protección de la herida. La interacción de                   
citoquinas y factores de crecimiento                     
permiten la progresión de la regeneración 
en la zona traumatizada. Se obtiene la                    
formación de tejido de granulación, la                   
revascularización, solución del coágulo y 
sustitución con tejido de sostén. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se trata de una                  
investigación no experimental, documental, 
donde las Unidades de Análisis fueron 
fuentes documentales primarias y artículos 
científicos. La información recopilada se 
procesó a través de análisis de la                           
información.

RESULTADOS: El posicionamiento endoóseo 
del implante desencadena un proceso           
biológico de regeneración mediante un 
proceso de reparación y remodelado.
Bianchi y Cols. (1999), afirman que las            
principales fases de la regeneración 
pueden ser así esquematizadas en:

● Formación de un hematoma alrededor 
del implante.
● Acumulación de células inflamatorias y 
mesenquimales.
● Liberación y activación de mediadores del 
tejido expuesto a un trauma y del círculo 
hemático.
● Diferenciación de las células                          
mesenquimales en osteoblastos y               
contemporáneamente la formación de un 
tejido de granulación y revascularización.
● Acción macrofàgica en el tejido de         
granulación por parte de los osteoblastos.
● Formación de hueso reticular
● Formación de hueso lamelar
● Remodelación Ósea.

Para la Inserción del implante
● La regeneración involucra múltiples          
eventos celulares y extracelulares, está            
influenciado de muchos factores, entre los 
cuales el tipo de hueso (cortical o                       
esponjoso), la localización de la fractura o 
del implante, la gravedad del trauma               
accidental o quirúrgico, la estabilidad ósea 
durante la regeneración, la edad y la 
asunción de fármacos en grado de interferir 
con el metabolismo óseo, el éxito de la              
regeneración de una fractura involucra         
restituir la integridad del tejido lesionado.
  
Para la Hemostasia 
● La hemorragia inicial lleva a la formación 
de un coágulo sanguíneo o hematoma que 
permanece algunos días. La cascada de la 
coagulación lleva a la formación de un 
coágulo de fibrina que detiene la                 
hemorragia. A nivel microscópico la                     
superficie del implante está recubierto del 
oxide layer, que absorbe una gran cantidad 
de proteínas, formando un biofilm proteico 
capaz de vincular químicamente una gran 
cantidad de iones, entre los cuales, iones de 
calcio y fosfato que crean un estrato amorfo 
y nano-cristalino que compenetra el oxide 
layer.

CONCLUSIÓN: La osteointegración                            
representa un contacto directo entre el                      
implante y el tejido óseo, en realidad el                     
implante no está a contacto con el hueso 
en un 100% de la superficie, realmente la                    
superficie de contacto no es superior al 60%, 
este porcentaje de contacto es suficiente a 
sostener el cargo funcional del implante. 
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INTRODUCCIÓN: La Facultad de Odontología de 
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es una 
Institución de Educación Superior fiscal ubicada 
en la Provincia de Manabí, donde en el mes de 
Abril del 2016, enfrenta una catástrofe                         
natural padeciendo los embates de un                 
terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. 
Las pérdidas humanas, económicas y de                                 
infraestructuras entre otras son incalculables,                    
dejando huellas imborrables en la vida diaria de 
todas las comunidades de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas. Luego de ese tarde de ese 
16 de abril, las Autoridades Universitarias evalúan 
la desbastadora realidad. Es así con el                       
asesoramiento de las autoridades y                          
comunidad académica de la Facultad de                                 
Odontología, diseñan y ejecutan acciones                   
afirmativas en pro de los damnificados, y con                    
recursos propios, dedicación y conocimientos del 
personal académico, técnico, humano y                       
especialmente de los estudiantes y utilizando                   
recursos propios, se modificó un bus HINO A.K. 
Años 2014 de 40 personas y se construyó una clínica 
móvil odontológica autónoma de 3 unidades, en 
el cual se pueden realizar cualquier tipo de                  
procedimiento odontológico. En la actualidad, 
esta clínica móvil sigue haciendo actividades en 
las comunidades más desasistidas a través de los 
programas de vinculación con la sociedad,                       
prácticas pre – profesionales e investigación 
científica. El objetivo de esta investigación fue                                 
determinar el impacto del uso de la Clínica Móvil 
Odontológica como parte de la  estrategia para 
la atención a las comunidades desasistidas de la 
Zona 4 en Salud Bucal integral comprendiendo las                     
Provincias de Manabí y Santo Domingo de                       
Tsachilas durante el periodo abril 2016 a Julio 2017.

RESULTADOS: Desde la creación de la clínica móvil 
de la Facultad de Odontología se  ha atendido 19 
cantones de la provincia de Manabí y 03 de la de 
Santo Domingo de Tsachilas con un total de 68 
comunidades asistida. Un total de 3.461 pacientes 
atendidos. Siendo el de mayor prevalencia del 
género femenino con 2410 y el 69.03%; seguido 
del género masculino con 1051 y 30.37%. Se                 
realizaron 11.790 procedimientos odontológicos; 
6881 procedimientos preventivos y educativos        
distribuidos en consultas (3461), limpieza ( 798), 
aplicación tópica de flúor (2043) y sellantes de 
puntos y fisuras (579); 4325 procedimientos                
rehabilitadores, donde se realizaron tratamientos 
como Ionómeros de vidrios en dientes primarios 
(377), resina fotocurado en dentición primaria 
(952), resina fotocurada en dientes permanentes 
(2996); y 584 procedimientos quirúrgicos simples, 
donde se realizó Exodoncias simples de dientes 
primarios (348) y exodoncias simples de dientes  
permanentes ( 236).

GRÁFICOS

CONCLUSIÓN: La clínica móvil odontológica, ha 
permitido llegar a lugares o comunidades con un 
alto nivel de necesidades en tratamientos                         
odontológicos, careciendo de atención                           
odontológica general o especializada. Aunado a 
estos, los diversos problemas económicos que 
afrontan los pacientes, dificultando el traslado de 
éstos pacientes a los centros de salud más                      
cercanos, o peor aún sin poder acceder a                   
tratamientos odontológicos privados.
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MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una                         
investigación – acción, de intervención con                     
atención odontológica a las comunidades a 
través del uso de la clínica móvil odontológica de 
la Facultad de Odontología de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Se utilizó                  
recursos de la Universidad, asignando un bus 
propio de 40 personas marca HINO A.K, modelo 
2014, propiedad de la ULEAM sin generador                 
eléctrico, central de aire acondicionado, el cual 
se modificó temporalmente instalando 03                     
unidades odontológicas eléctricas de posiciones 
múltiples,  marca DENTALECSA, modelo 2010 
cuadrimodular, con jeringa triple y tanque de 
agua  autónomo con lámpara de luz fría de 12 
voltios y escupidera con conector para baja                     
succión. Se le adapta dos compresores de aire 
marca SCHULL, modelo 2013, 110 Voltios, de 120 
libras de presión de aire. Las comunidades                        
intervenidas son seleccionadas son de bajos               
recursos económicos con poca asistencia 
médico odontológica y los campos universitaria 
de la ULEAM, se firman actas compromisos con los 
jefes de las comunidades intervenidas, y previa 
aceptación de consentimiento informado, se                       
realizan la evaluación integral y los tratamientos 
necesarios. Los datos obtenidos se procesaron a 
través de estadística descriptiva.
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INTRODUCCIÓN: La discapacidad puede 
presentar por diversas causas,                                 
manifestándose en múltiples síntomas y 
signos. El Consejo nacional para la Igualdad 
de Discapacidad de la República del                           
Ecuador clasifica los diversos tipos en                    
auditiva, física, intelectual, lenguaje,                    
psicosocial y visual. La provincia de Manabí, 
ocupa el tercer lugar nacional con mayor 
cantidad de personas diagnosticadas, con 
un total de 44.410. El género masculino es el 
más afectado con 24.631 y el femenino con 
19.778. En la ciudad de Manta, cuenta con 
una sola Unidad Educativa Especializada 
para darle educación a las personas con 
discapacidad, posee 348 alumnos de                       
diversas edades, géneros  y                                              
discapacidades. El objetivo de esta                             
investigación fue caracterizar el                               
componente bucal de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Angélica Flores de la 
Ciudad de Manta en el periodo escolar 
Mayo 2017 a Febrero 2018.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una                     
investigación aplicada, descriptiva, no                    
experimental, de campo de corte                                 
transversal. La población a estudiar fue 348 
estudiantes de la Unidad Educativa                            
Especializada Angélica Flores de la Ciudad 
de Manta durante el periodo escolar Mayo 
2017 a Febrero 2018. La muestra                              
seleccionada fueron 204 estudiantes que 
fueron evaluados a través de un examen 
clínico, previa autorización por parte de los 
padres y/o representantes legales a través 
del consentimiento informado firmado. Se le 
realizó una evaluación con espejo bucal, 
explorador y luz halógena para evaluar las 
características del componente bucal. La 
información recopilada se procesó a través 
del uso de la historia clínica única 033 del 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador y se 
procesó a través de estadística descriptiva.

RESULTADOS: De los 204 estudiantes                          
evaluados, el género masculino fue el más 
afectado con el 59.80% o 204 estudiantes y 
el femenino con el 40.20% o 82 casos. De las 
maloclusiones dentales, se evaluaron la 
llave molar de Angle y la Relación Canina. 
Con respeto a las Maloclusiones Llave Molar 
de Angle Clase I ocupo el primer lugar con 
98 casos o el 48.04%, seguido de la Clase II 
con 80 estudiantes con el 39.22%, y la Clase 
III con 26 casos y el 12.74%.  Con respeto a la 
Relación Canina Clase II ocupo el primer 
lugar con 101casos o el 49.51%, seguido de 
la Relación Clase I con 77 estudiantes con el 
37.75%, y la Relación Clase III con 26 casos y 
el 12.74%. La caries dental se presentó en 
163 estudiantes con el 79.90%. Las                               
enfermedades periodontales se presentó en 
el 91.66% de los estudiantes, la gingivitis se 
presentó  en 114 casos con el 69.94% y la 
periodontitis en 49 casos con el  30.06%.

GRÁFICOS

CONCLUSIÓN: Las diversas discapacidades 
pueden afectar directamente la salud 
bucal por diversas causas, es por ello, la i                  
mportancia de promover una buena                        
higiene bucal en ellos para evitar                             
consecuencias complejas e incluso la vida 
del paciente.
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INTRODUCCIÓN: El buceo, es una actividad 
subacuática que consiste en la sumersión 
total del cuerpo llegando a importantes             
profundidades, ya sea en lagos, ríos y                                     
especialmente en mares; se realiza con fines 
recreativos,    comerciales, deportivos y de 
investigación científica o militar. El cuerpo 
durante una inmersión, está sujeto a sufrir 
una serie de cambios fisiológicos por los 
cambios repentinos de presión y                           
composición del aire, estas alteraciones 
pueden llegar a causar lesiones graves en el 
organismo. En el ámbito odontológico, 
pueden presentarse: dolores dentarios                       
“barodontalgia”, traumas dentarios                    
“barotrauma”, “odontocrexis”, disfunción 
en el ATM y sobreestrés por la mordedura 
forzada de la boquilla del regulador para 
respirar. El objeto de esta investigación fue 
determinar los efectos de la inmersión en 
mar abierto en el sistema estomatognático 
en buceadores recreativos y deportivos  de 
escuelas de buceo recreativos y en el grupo 
de operaciones especiales ubicados en la 
provincia de Santa Elena durante el periodo 
mayo a julio de 2017. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Esta investigación 
fue de tipo aplicada, exploratorio,                             
descriptivo, observacional, de campo, de 
corte transversal. La población a evaluar fue 
para el grupo de buceadores recreativos de 
las escuelas de buceo: Ray Aguila, Tortuga 
Divers y Sea Life Diving. Todos los                             
buceadores participantes poseen licencia 
de buceo. La muestra seleccionada fue no 
probabilístico, de tipo intencional con 25                     
buceadores recreativos. Se diseñó una                     
encuesta estructura de autorespuesta,  en 
formato online a través de la plataforma  
Google, enviada a los integrantes de los 
grupos de buceo para evaluar las variables 
a estudio. La información Vrecopilada se 
procesó a través de la plataforma por la 
base de datos de Microsoft Excel con                          
estadística descriptiva. 

RESULTADOS: Los buceadores entrevistados, 
Todos los buceadores realizan consultas 
médicos – odontológicas al año, 58.3% una 
consulta al año, 18.8% dos veces al año, y el 
10.4% con 3 consultas. De la totalidad de los 
entrevistados, el 64.7% presento algún tipo 
de sintomatología durante el buceo. Con     
respecto a la presencia de algún tipo de 
dolor, el 62.5% fue durante el descenso y el 
37.5% en el ascenso. Según el tipo de dolor, 
el dental fue de 72.9%, y el de la Articulación                       
temporomandibular fue de 66.7%.

GRÁFICOS

CONCLUSIÓN: La actividad del buceo,                 
permite al individuo llegar a lugares i                
nimaginable, descubriendo un mundo                   
totalmente diferente de especies lugares. 
Más del 75% de la superficie terrestre está 
cubierta de agua, y menos del 5% ha sido 
explorado. Sin embargo, esta actividad por 
la  complejidad en su práctica y con la                 
tecnología actual puede provocar                           
sintomatología de dolor o alteraciones en la 
función de los sistemas, es por ello que la 
prevención y educación en la clave de una 
práctica saludable.   

1. Bureau UC. Parks, recreation, and travel: Participation in sports activity statistics: 1998, table no. 435. 1998. Available online at http://www.allcountries.org/uscensus/435_participation_in_se-
lected_sports_activities. html. (accessed March 2016). 

2. PADI. Professional Association of Diving Instructors course catalogue. Available online at http://www.padi. com/scuba-diving/padi-courses/course-catalogue/ (accessed March 2016). 
3. Goldstein G R, Katz W. Divers mouth syndrome. N Y State Dent J 1982; 48: 523–525. 

4. Hirose T, Ono T, Maeda Y. Influence of wearing a scuba diving mouthpiece on the stomatognathic system- considerations for mouthpiece design. Dent Traumatol 2015; 32: 219–224. 
5. Yousef M K, Ibrahim M, Assiri A, Hakeem A. The prevalence of oro-facial barotrauma among scuba divers. Diving Hyperb Med 2015; 45: 181–183. 

6. Gunepin M, Derache F, Blatteau J E, Nakdimon I, Zadik Y. Incidence and Features of Barodontalgia Among Military Divers. Aerosp Med Hum Perform 2016; 87: 137–140. 
7. Kumar S, Kumar P S, John J, Patel R. Barotrauma: Tooth under pressure. J Mich Dent Assoc 2015; 97: 50–54. 

8. Hobson RS. Temporomandibular dysfunction syndrome associated with scuba diving mouthpieces. Br J Sports Med 1991; 25: 49–51. 
9. Gunepin M, Derache F, Dychter L, Blatteau J E, Nakdimon I, Zadik Y. Dental barotrauma in french military divers: Results of the POP Study. Aerosp Med Hum Perform 2015; 86: 652–655. 

10. Grant S M, Johnson F. Diver’s mouth syndrome: a report of two cases and construction of custom-made regulator mouthpieces. Dent Update 1998; 25: 254–256.
11. Zanotta C, Dagassan-Berndt D, Nussberger P, Waltimo T, Filippi A. Barodontalgias, dental and orofacial barotraumas: a survey in Swiss divers and caisson workers. Swiss Dent J 2014; 124: 510–519. 

12. Jagger R G, Shah C A, Weerapperuma I D, Jagger D C. The prevalence of orofacial pain and tooth fracture (odontocrexis) associated with SCUBA diving. Prim Dent Care 2009; 16: 75–78. 
13. Gaffar B O, Alagl A S, Al-Ansari A A. The prevalence, causes, and relativity of dental anxiety in adult patients to irregular dental visits. Saudi Med J 2014; 35: 598–603. 

14. Srikandi T W, Carey S E, Clarke N G. Utilization of dental services and its relation to the periodontal status in a group of South Australian employees. Community Dent Oral Epidemiol 1983; 11: 90–94. 
15. Koob A, Ohlmann B, Gabbert O, Klingmann C, Rammelsberg P, Schmitter M. Temporomandibular disorders in association with scuba diving. Clin J Sport Med 2005; 15: 359–363. 

16. Roydhouse N. 1001 disorders of the ear, nose and sinuses in scuba divers. Can J Appl Sport Sci 1985; 10: 99–103. 
17. Taylor DM, O’Toole K S, Ryan C M. Experienced scuba divers in Australia and the United States suffer considerable injury and morbidity. Wilderness Environ Med 2003; 14: 83–88. 

18. Luther F. TMD and occlusion part II. Damned if we don’t? Functional occlusal problems: TMD epidemiology in a wider context. Br Dent J 2007; 202: 38–39. 
19. Aldridge R D, Fenlon M R. Prevalence of temporomandibular dysfunction in a group of scuba divers. Br J Sports Med 2004; 38: 69–73. 

20. Rogoff A. Diving damage. J Am Dent Assoc 2010; 141: 15; author reply 15–16. 

CONSULTAS AL AÑO

 SINTOMATOLOGÍA DURANTE EL BUCEO

58,3%

18,8%

10,4%

1 consulta
2 consultas
3 consultas

62,5%

37,5%

Durante el descenso
Durante el ascenso

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Type your text

343



ODONT    OLOGÍA

TÍTULO: PATRÓN DE LACTANCIA MATERNA Y   TIPO DE
DEGLUCIÓN DE NIÑOS  EN EDAD PRESCOLAR

AUTORES:
Oliveira del Rio, Juan Antonio 

Doctor en Ciencias Odontológicas. Docente ULEAM.
Tovar Moreira, Evelyn María 

Magister en Gerencia y Auditoría de Servicios de Salud Bucal
Carvajal Campos, María Fernanda

Especialista en Ortodoncia. Docente ULEAM. ).
Alvarado Solórzano, Alcira Mercedes 

Magister en Gerencia y Auditoría de Servicios de Salud Bucal
Restrepo Escudero, María Teresa 

Magister en Gerencia y Auditoría de Servicios de Salud Bucal

INTRODUCCIÓN: La lactancia materna es el 
acto de alimentación del niño con la leche 
del seno materno. La organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), declaran 
que la lactancia “es una forma inigualable 
de facilitar el alimento ideal para el                     
crecimiento y desarrollo correcto de los 
niños”. Así mismo, afirman que es                         
imprescindible la lactancia materna                            
exclusiva durante los seis primeros meses del 
recién nacido. Posterior a este periodo                   
recomienda que se instale la alimentación 
simultánea de manera progresiva de otros 
alimentos complementarios (ablactación) 
hasta llegar a un mínimo de dos años                          
cumplidos. La influencia de este acto de                       
alimentación materna provoca un correcto 
desarrollo del sistema estomatognático. Esta 
investigación se planteó determinar la                     
asociación del patrón de lactancia                        
materna con el tipo de deglución de  niños 
en edad preescolar en la Unidad educativa 
Juan Montalvo de la Ciudad de Manta                
durante el periodo enero a julio 2017. 

METODOLOGÍA: Se realizará  un estudio                   
epidemiológico, descriptivo, de campo, 
corte transversal.  La muestra estuvo                         
constituida por 120 niños entre 36 y 71 meses 
de edad. Se evaluó el tipo de deglución a 
través de una evaluación directa                          
observacional en el acto de deglución de 
líquido (agua) y de sólido (galleta) según los 
criterios descritos por Cervera y Ygual, 2002, 
los resultados en una ficha diseñada para tal 
fin. Para la variable patrón de lactancia          
materna se diseñó una entrevista a los 
padres o cuidador del niño según los                        
criterios de la OMS que establece un patrón 
lactancia materna exclusiva: interrumpida: 
menor a 4 meses, adecuada: entre 4 y 6 
meses, prolongada: mayor de 6 meses. 
Patrón de lactancia materna mixta:                  
interrumpida: menor al año, adecuada: 
entre 1 y 2 años, prolongada: mayor a los 2 años.  

RESULTADOS: Para el grupo de lactancia 
materna exclusiva prolongada y mixta                  
adecuada fueron los que presentaron un 
nivel de asociación significativo. Los grupos 
de lactancia materna exclusiva                                   
interrumpida y el de lactancia materna 
mixta interrumpida no presentaron                             
asociación. La masticación unilateral se        
presentó en el 71.67% con 86 casos.

GRÁFICOS

CONCLUSIÓN: Los beneficios de la                           
lactancia materna en el establecimiento 
adecuado de las funciones  del sistema                
estomatognático, es una herramienta                      
importante para el correcto desarrollo de las 
estructuras. Un estímulo bajo o nulo en la 
presencia de la lactancia materna, puede 
traer como consecuencias defectos en el 
crecimiento y desarrollo del sistema.
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INTRODUCCIÓN: El éxito del tratamiento                
endodóntico depende de la habilidad del                    
profesional para limpiar, desinfectar y                     
obturar adecuadamente el sistema de                  
conductos radiculares1 como así también de la 
respuesta inmunológica y capacidad reparativa 
del organismo del paciente tratado. En su 
histórico trabajo de 1965, Kakehashi et al.2                        
demostraron que existe una correlación directa 
entre la                                 proliferación de bacterias 
y la enfermedad pulpar y periapical. La lista de                                
microorganismos envueltos en casos de                         
fracaso es larga y comprende desde virus a 
hongos, pasando por todo tipo de                            
bacterias, ya sean Gram-positivas,                         
Gram-negativas, cocos, bacilos, espiroquetas,                   
filamentos, aerobios y anaerobios, tanto estrictos 
como facultativos1. En el intento de obtener una 
antisepsia efectiva, es necesario utilizar                  
procedimientos que permitan obtener la                     
desinfección necesaria del conducto de manera 
tal que los procesos de reparación post                            
endodóntica puedan desarrollarse normalmente 
3.  Entre ellos, además de la instrumentación y                
debridamiento de las paredes dentinarias                   
infectadas, el trabajo en condiciones de                     
aislamiento absoluto y el uso de agentes                          
antimicrobianos durante el tratamiento o entre                      
sesiones son de una importancia fundamental 3. Si 
bien no existe un procedimiento clínico que                  
permita reconocer la carga bacteriana                       
remanente que contiene un sistema de                          
conductos posterior a la instrumentación y previo 
a la obturación, el objetivo debería                          
encaminarse siempre a eliminar la mayor                        
cantidad de infección posible. El objetivo de esta 
investigación fue revisar sistemáticamente los      
productos químicos para la irrigación de                        
conductos en tratamientos de conductos con 
procesos  infecciosos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se trata de una                  
investigación no experimental, documental, 
donde las Unidades de Análisis fueron fuentes 
documentales primarias y artículos científicos. La 
información recopilada se procesó a través de 
análisis de la  información.

RESULTADOS: 
- El hipoclorito puede ser utilizado en                                     
concentraciones que varían de 0,5% hasta 5,25% 
de tenor de cloro libre.

-El EDTA utilizado en forma individual, no tiene 
acción antibacteriana, inocularon diferentes                       
especies bacterianas en tubos de dentina                            
fabricados a partir de dientes de bovinos, y el                        
tratamiento con EDTA en forma individual no                    
produjo ninguna acción bactericida. Bajo la 
misma base metodológica, la aplicación de EDTA 
al 17% en combinación con NaOCl al 1% si,                      
desarroll actividad desinfectante.

- El NaOCl fue el más efectivo con capacidad de 
erradicar las bacterias en 1 minuto, seguido por la 
clorhexidina al 2% (5 minutos). 

- El Ultrasonido ha sido también sugerido para               
incrementar la acción bactericida del NaOCl. Su 
empleo parecería aumentar la acción de los                  
irrigantes, es decir, activar la irrigación para               
conseguir que éste llegue a todos los recovecos 
de la dentina, facilitando no solo la desinfección 
del conducto sino también la obturación                     
tridimensional y con ello el éxito del tratamiento 
Moorer y Wesselink (1982) comentan que es más 
importante el movimiento de la solución irrigante 
que su concentración. Insisten en que la energía 
ultrasónica es capaz de producir un gran                   
movimiento del irrigante mejorando la                            
capacidad de limpieza debido a que la corriente 
acústica produce mayor movimiento del fluido. 
En 1992, Archer et al igual que Cunningham y 
Martinconcluyen en que el empleo de una                  
activación ultrasónica es imprescindible para 
conseguir conductos más libres de bacterias y 
restos dentinarios.

- El tiempo necesario para activar al irrigante             
constituye un factor importante. Cameron                    
recomienda que debe hacerse una activación 
pasiva (el instrumento a pesar de tocar                           
ligeramente las paredes del conducto, no                  
produce deformación de las mismas) durante al 
menos 3 minutos para eliminar el barro dentinario. 
Sabins et al no observaron diferencias cuando la 
irrigación pasiva es empleada durante 30 o 60                   
segundos, siendo igual de efectivo en cualquiera 
de los dos tiempos. A pesar de estos hallazgos, 
Siqueira et al (1997) no observaron diferencias            
significativas cuando utilizaron tres                                  
procedimientos diferentes de irrigación entre los 
que se encontraban el ultrasonido, todos en                  
combinación con NaOCl al 4%. 
 

CONCLUSIONES: El uso de NaOCl como         
solución irrigante tanto en las experiencias in 
vitro o in vivo ha demostrado poseer                       
excelentes propiedades antibacterianas y 
antifungales, y sus efectos aumentan a 
medida que se incrementa su                             
concentración y su temperatura.

El gluconato de clorhexidina y el peróxido 
de hidrógeno han demostrado poseer 
propiedades antibacterianas interesantes, 
su acción contra los biofilms bacterianos es 
ineficiente y se requiere del uso del NaOCl 
en concentraciones relativamente altas 
(2.5%, 5.25%) para la erradicación de los 
mismos.

1.  Sirvent Encinas F, Martín Buyolo N. Importancia de la Irrigación en el éxito del tratamiento de conductos radiculares                     
necróticos. Parte I. Endodoncia 2008; 26: 172-85

2. Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ. The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional                   
laboratory rats. J South Calif Dent Assoc 1965; 34: 449-51.

3. Gnau HL, Goodell GG, Imamura GM. Rapid chairside sterilization of endodontic files using 6% sodium hypochlorite. J Endod 
2009; 35: 1253-4
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SUPERVIVENCIA
PPF CORONAS

                          

AÑOS MUESTRA CEMENTACIÓN 
2 años 20 coronas y 20 PPF. Catalizador compuesto y una base 

de fijación de baja viscosidad.  

6 años 480 coronas y 261 PPF Sistemas  autoadhesivos o cementos 
de resina 

9 años 74 coronas anteriores 
20 coronas posteriores 

64 con Cemento de ionómero de 
vidrio y 30 con luting adhesive. 

10 años 36 PPF 19 con Cemento de ionómero de 
vidrio,  y 17 con cemento resinoso. 
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PPF CORONAS

DISILICATO DE LITIO 
UNA MIRADA AL FUTURO CON 15 AÑOS DE USO 

Hoy en día, todos los materiales de restauración han crecido en el campo de la 
odontología restauradora, desde las cerámicas feldespáticas hasta el zirconio, y 
nuevos materiales que pueden ser creados con tecnología cad/cam, es así como 
surgen nuevos materiales como la cerámica de disilicato de litio que contiene 
feldespato responsable de la translucidez, cuarzo que compone la fase cristalina, 
caolín que le proporciona plasticidad y disilicato de litio(DL) para mejorar la 
resistencia; son cerámicas con excelentes propiedades ópticas, con una 
translucidez del 75%, brindando unas características estéticas óptimas para la 
rehabilitación del segmento anterior y también en posterior con ciertas 
indicaciones.  

 

Materiales 
IPS E. Max, Disilicato de Litio Monolítico, Tecnologías CAD / CAM, prótesis fija y 
coronas, plantillas de silicona derivadas del wax-up. 
ACONDICIONAMIENTO DEL SUSTRATO Y DE LA CERÁMICA PRENSADA 
Sistema de grabado ácido, Bonding, ácido fluorhídrico al 4,5%, Silano: Monobond 
S, Ivoclar Vivadent; Cerámica Primer; Hilo retractor N. 000 Ultrapak, Ultradent 
Optibond FL, Kerr; Compuestos fluidos: Resina compuesta fluida (Gradia Flujo 
Directo, GC; Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent) t; Sistemas compuestos de doble 
curado (Variolink II, Ivoclar Vivadent); Cementado adhesivo: RelyX Unicem, 3M 
ESPE; Cementos de resina de doble curado (Multilink Automix, Ivoclar Vivadent. 
Método 
* Técnica de recolección de datos. 
* Dos años de evaluación clínica de coronas y PPF de DL y cerámicas puras. 
* Evaluación clínica de 860 restauraciones posteriores de DL:Estudio 
retrospectivo con un seguimiento medio de 3 años y un período de observación 
máximo de 6 Años. 
* Resultados clínicos de las coronas DL después de 9 años de uso. 
* Resultado a diez años de un prótesis fija de tres unidades de cerámica 
monolítica DL. 

 

 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Tutor: Od. Alfonso Moretta Gordillo. Estudiantes: Yerika Fon Fay Sánchez, Melissa León Jaramillo, 
Pilar Onofre Vega, Ángela Pintado Barros, Ana Sedeño Jiménez. 

Institución: Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología” 

RESULTADOS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

DESGASTE 

 

FRACTURA 

 

Determinar la efectividad de las propiedades del DL a través del tiempo, 
comparándolas en distintos estudios de hasta 10 años para determinar cuan 
bueno y confiable es el material, ventajas y aplicaciones. 

 

OBJETIVO 

 

CONCLUSIONES 

Según los estudios se concluyó que el DL es un material restaurador e innovador de la 

odontología moderna, con un pronóstico de éxito de 88% en 10 años, su aplicación clínica es 

adecuada para coronas y PPF debido a su alta resistencia a la  fractura y  propiedades físicas 

mejoradas con 15.30%. En  cuanto a su adaptación marginal se reportó una duración de 6 a 10 

años con un 80% garantizando la longevidad de la restauración disminuyendo así el acúmulo de 

placa bacteriana. En cuanto a la estética una excelente translucidez, textura y color 

manteniéndolo de 2 años en adelante con una estabilidad del 65%; además se observó un 15% 

de desgaste del material. En cuanto a la higiene bucal saludable, su cuidado resultará muy fácil 

mantenerlo obteniendo beneficios muy superiores a las PPF tradicionales. 

 

SUPERVIVENCIA 

 

ARTÍCULOS REVISADOS= 12 

FUENTES

Springer Pubmed Elsevier 

VARIABLES

Desgaste 

Supervivencia 

Caries 

Integridad 
marginal

Sensibilidad 

Placa bacteriana

REVISTAS

Quintense 
Publishing

American College 
of Prosthodont 

Jada Continuig 
Educations
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Prevalencia en pacientes Odontopediátricos 

INTRODUCCIÓN 

HÁBITOS BUCALES NO FISIOLÓGICOS  

RESULTADOS 

Los Hábitos bucales no                      

funcionales son aquellos 

que ejercen  fuerzas contra 

los   dientes, arcos y             

tejidos   blandos causando 

maloclusiones o deforma-

ciones   dentoesqueléticas.  

El objetivo fue determinar 

la prevalencia de los                

hábitos bucales no  funcio-

nales en los pacientes que 

acuden a la clínica de 

Odontopediatría de la     

Universidad de Guayaquil.    

Byron Carpio Salvatierra (estudiante) ; Carolina Cedeño Moreira (estudiante); Kevin Mantuano Ortega (estudiante)                                             

Dra. Ingrid Ordoñez Romero Esp. (Docente) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 

 

 

 

Criterios de Inclusión 

Criterios de Exclusión 

Hábitos 
Criterios de              
diagnóstico 

Variables  

Succión Digital 
Callosidades en los 

dedos 
Si/No 

Respiración Bucal 
Respiración nasal 

forzada 
Si/No 

Deglución Atípica 
Interposición           

lingual 
Si/No 

 

 

CONCLUSIONES 
Herramienta de diagnóstico 

- Niños atendidos en la clínica de Odontopediatría por                
estudiantes matriculados en el Octavo semestre          
paralelo tres. 

- Niños menores de 3 años. 
- Niños que no manifiesten actitud colaborativa. 

UNIVERSO = MUESTRA 

 

 

La investigación fue de tipo descriptivo y transversal. 

Los hábitos bucales no fisiológicos son responsables de una 

gran cantidad de maloclusiones en pacientes que se                          

encuentran en etapa de crecimiento. 

En la clínica de Odontopediatría de la Universidad de Gua-

yaquil existe una prevalencia del 33% de hábitos bucales no 

fisiológicos, siendo la respiración bucal la que se presentan 

con mayor predominio dentro de la muestra seleccionada. 

 

Prevalencia de hábitos bucales                     
no fisiológicos 

Distribución de hábitos bucales                     
no fisiológicos 
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Christian Yánez Z. (Estudiante), Gabriela Aguilar P. (Estudiante), Dra. Ingrid Ordóñez R., ESP. (Docente) 
Facultad de Odontología - Universidad de Guayaquil

INTRODUCCIÓN RESULTADOS

MATERIALES Y MÉTODOS

CONCLUSIÓN

Los estudiantes universitarios son considerados 
una población vulnerable al consumo de 
alimentos no nutritivos potencializando el riesgo 
de enfermedades bucales. Dentro de las 
costumbres dietéticas de esta población 
encontramos a ciertas bebidas que contienen 
componentes ácidos.  

El objetivo fue determinar la frecuencia de 
ingesta de bebidas acidogénicas de los 
estudiantes de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil.

Bebidas acidogénicas  
de mayor consumo 

Potencial acidogénico de bebidas 
más consumidas 

Bebidas acidogénicas predilectas  
y su momento de consumo

Se realizó una investigación de tipo descriptivo y 
trasversal.  

Criterios de inclusión 
- Expendedores de la periferia FPO-UG 
- Estudiantes FPO-UG 

Criterios de exclusión 
- Estudiantes gestantes 
- Consumidores de alcohol, drogas, tabaco, 

medicamentos 

En conclusión, los estudiantes universitarios de 
la Facultad de Odontología de la UG, evidencian 
hábitos de consumo de bebidas acidogénicas. 
La ingesta poco saludable de estas bebidas se 
realiza en diferentes momentos del día, tanto 
con las comidas como entre las comidas,  
incrementando en esta población el riesgo de 
padecer enfermedades bucodentales, como la 
caries dental. 

UNIVERSO 1963 MUESTRA 353

ESTUDIANTES FPO - UG

OCT/16 - MAR/17

Consumo de bebidas acidogénicas en 
estudiantes universitarios

Procedimiento 

- Se elaboró una lista de bebidas entrevistando a 
los expendedores de alimentos ubicados en la 
periferia de la FPO - UG. 

- Se midió su pH usando tirillas de pH 0-14, 
estableciendo su nivel de acidez o alcalinidad 
para crear una tabla del potencial acidogénico 
de bebidas. 

- Se diseñó un cuestionario de bebidas 
a c i d o g é n i c a s ( M O D I F I C A C I Ó N D E 
CUESTIONARIO DE DIETA THYLSTRUP) y se 
lo aplicó a los estudiantes para establecer la 
frecuencia de consumo. 

Recursos y materiales

Preferencia de consumo

Bebidas Femenino Masculino Total

Coca cola sabor 
original 26,32 % 27,61 % 26,82 %

Jugo de naranja 
natural 14,83 % 12,69 % 13,99 %

Café con azúcar 9,09 % 5,97 % 7,87 %

Batidos 5,74 % 2,99 % 4,66 %

Yogurt Toni 5,26 % 2,24 % 4,08 %

Femenino Masculino Total
Coca	cola	sabor	

original 26,32% 27,61% 26,82% 3
Jugo	de	naranja	

natural 14,83% 12,69% 13,99% 3

Café	con	azúcar 9,09% 5,97% 7,87% 5

Batidos 5,74% 2,99% 4,66% 4

Yogurt	Toni 5,26% 2,24% 4,08% 4

Bebidas	 Preferencia	de	consumo	

pH 3

ph 3

pH 5

pH 4

pH 4 Coca cola sabor 
original

Jugo de naranja 
natural

Café con azúcar

Batidos

Yogurt Toni

Bebida	1 Momento	-	Bebida	1 Femenino Masculino
Coca	cola	original Con	las	comidas 42 25

Entre	las	comidas 13 11
Jugo	de	naranja Con	las	comidas 24 13

Entre	las	comidas 7 4
Café	con	azúcar Con	las	comidas 16 7

Entre	las	comidas 3 1
Batidos Con	las	comidas 7 2

Entre	las	comidas 5 2
Yogurt	Toni Con	las	comidas 1 1

Entre	las	comidas 10 2

Con	las	comidas Entre	las	comidas
19,5% 7,0%
10,8% 3,2%
6,7% 1,2%
2,6% 2,0%
0,6% 3,5%

COCA COLA 
ORIGINAL

JUGO DE 
NARANJA

CAFÉ CON 
AZÚCAR

BATIDOS YOGURT 
TONI

19,5%

10,8%

6,7%

2,6%
0,6%

7,0%

3,2%
1,2% 2,0%

3,5%

Con las comidas Entre las comidas
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Los índices de CPOD (promedio de piezas definitivas cariadas, perdidas u obturadas) en Ecuador a la edad de entre 6 y 7 años 
muestran un CPOD de 0,22, y pasa a 2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 (CPOD) a la edad de 15 

Determinar la prevalencia de caries en dentición temporaria y permanente estableciendo el índice de caries de acuerdo al sexo, 
edad y piezas afectadas con mayor frecuencia.

Establecer un modelo de atención educativo-preventivo-terapéutico de 
caries a través de conocimientos y prácticas relativos al cuidado de la 
salud bucodental en padres de familia y educadores de niños, a fin de 
reducir niveles de riesgo.  
Desarrollar  un programa permanente de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Guayaquil y Centros de educación para evaluar los re-
sultados del programa en forma continua.
Fomentar la prevención mediante el establecimiento del Programa de 
Odontología para Bebes puesto que la Prevención comienza desde el 
vientre materno. 

Actualmente, la caries dental se considera  una disbiosis ecológica dependiente del azúcar.

Dra. KATUSKA VELASCO CORNEJO. ESP.
Dra. GLORIA CONCHA URGILES. ESP.
Od. INGRID ORDOÑEZ ROMERO. ESP

PREVALENCIA DE CARIES EN ESCOLARES
DE 3 A 7 AÑOS DE LA PARROQUIA TARQUI

ZONA 8 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.2016

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

OBJETIVO:

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

METODOLOGÍA: 

RESULTADOS:

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Estudio observacional descriptivo transversal, con un universo 
de 187 niños, de edades entre 3 a 7 años de las escuelas “Cesar 
Andrade” y “Republica de Filipinas” en el 2016. Aplicando  técni-
ca de Franklen y examen  visual- táctil, registrados en la Historia 
clínica 033 del MSP, se midió el riesgo de caries utilizando el 
índice ceod para piezas temporarias y CPOD para piezas definiti-
vas.

Se examinaron 187 niños, 88 de sexo masculino (47%) y 99 de sexo femenino (53%) de edades comprendidas entre 3 a 7 años.
La prevalencia de caries considerando piezas temporarias y permanentes fue del 56%.

Prevalencia de Caries en niños de 3 a 7 años de edad

NO
44%

SI
56%

El ceod fue de 2,5 y el CPOD fue de 0,3. 

1

2

3

4

5

DIENTES TEMPORARIOS
CARIADOS       PERDIDOS          OBTURADOS

87%       9%        4%

DIENTES PERMANENTES 
CARIADOS       PERDIDOS          OBTURADOS

86%       14%        0%

AUTORAS: 
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EFICACIA DEL PLASMA RICO EN FIBRINA COMO REGENERADOR TISULAR EN 
PACIENTES POSTEXTRACCIÓN DE TERCEROS MOLARES INCLUIDOS.

Autores: Zambrano Coronel, José. Bravo Ponce, Nicole.
Facultad de Odontología, Universidad De Guayaquil .

La extracción de los terceros molares es uno de los procedimientos que más se realizan en el área
de cirugía oral, presentando un alto índice de complicaciones postoperatorias (dolor, edema,
trismos) que repercute en la integridad física y psicológica de los pacientes. Este proyecto tiene
como objetivo mejorar las condiciones postoperatorias del paciente con el uso de un biomaterial
autólogo que va a ayudar a la regeneración de los tejidos. El plasma rico en fibrina es una matriz que
contiene células autógenas y factores de crecimiento, formando en conjunto la membrana de
fibrina, extraído de la misma sangre del paciente. La utilización de esta técnica permite que el
individuo se incorpore rápidamente a sus actividades cotidianas. Dando como resultado la
disminución de la sintomatología y complicaciones postoperatorias.

Materiales y Metodos

Se realizó una investigación tipo
correlacional. Se escogió a los
pacientes mediante criterios de
inclusión y exclusión. Se estableció un
lado de control (lado derecho) y uno
de trabajo (lado izquierdo). Se
evaluaron tres variables:
• Estado de inflamación mediante el

Método de Laskin.
• El grado dolor mediante la Escala

Visual Analógica.
• Estado periodontal del segundo

molar inferior.
Las variables fueron valoradas:
en el prequirúrgico, 48 horas y 9 días
postquirúrgicos.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

• Disminución de la inflamación en el
lado de trabajo comparado con el
lado de control.

• Disminución de dolor en el lado de
trabajo comparado con el lado de
control.

• Mayor regeneración periodontal en
el lado de trabajo comparado con el
lado de control.

RESULTADOS

Este estudio nos indica que utilizando el plasma rico en fibrina logramos reducir las complicaciones
postoperatorias de la cirugía de terceros molares inferiores incluidos. Al comparar dos grupos uno de
control y otro de trabajo se demostró gran mejora en la inflamación, dolor, apertura bucal y
cicatrización, optimizando las condiciones y brindando satisfacción al paciente.

CONCLUSIÓN

MÉTODO DE LASKIN

A: Tragus – Comisura labial.
B: Tragus – Pogonion.
C: Canto externo – Ángulo 
mandibular.
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“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA

“CONOCIMIENTOS Y CONDUCTAS SOBRE SALUD BUCAL EN LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”

JUSTIFICACIÓN
Una nutrición inadecuada, conductas y estilos
de vida poco saludables, son factores que
favorecen el desarrollo de algunas 
enfermedades crónicas en la adultez que 
pueden manifestarse durante la etapa de 
estudios universitarios con síntomas de 
gastritis, cefalea y migraña.

El proyecto propuesto permitirá diagnosticar los conocimientos y habilidades en los 
estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología sobre salud bucal. 
El mejoramiento de la higiene bucal representara la eficacia de la investigación a través 
de adquisición de conductas  cotidianas saludables.

RESULTADOS ESPERADOS:

Phd. Dr. Rolando Saez Carriera

Ramira Bennett
Samantha Chávez
Kathlen Piguave

-- AUTOR

OBJETIVOS
Identificar los conocimientos y conductas 
sobre salud bucal en estudiantes de 
odontología de la Facultad Piloto de 
Odontología.

BIBLIOGRAFÍA
1-Bautistas Muñoz L. Descripción de hábitos y comportamientos alimentarios de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, 2005. Universitas Scientiarum. 2008;13:55-63. 
2-Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2009-2013, Construyendo un estado plurinacional e Intercultural,  SENPLADES. http://plan.senplades.gov.ec/web/guest/inicio;jsessionid=532397B6CBA9618744809904BF8A0718.
3-Pozo, W. (2012). La Universidad de Guayaquil mejora en el ranking Iberoamericano SIR 2012. Revista Universidad de Guayaquil (No.112), 29-34.

INTRODUCCIÓN
Durante la vida universitaria la carga de 
obligaciones académicas se traduce en falta
de tiempo, y en la mayoría de los casos 
desencadenan malos hábitos que son 
precursoresde problemas de salud.

PROBLEMA
1. ¿Cuál es el conocimiento sobre salud bucal
que tienen los estudiantes de odontología?. 
2. ¿Cuál es la asociación entre adquisición de 
conocimientos y los niveles académicos de 
los estudiantes?. 
3. ¿La aplicación de conductas y hábitos 
saludables en estudiantes de odontología 
estará en correspondencia con los aprendidos
en el transcurso de su preparación profesional?.
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