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ESTADO DE SALUD DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS 

DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD 
HEALTH STATUS OF THE FIRST PERMANENT MOLAR IN CHILDREN 6 TO 12 YEARS 

 

*Od. Lucy Gaibor Martínez, ** Dra. Alexandra Monard Proaño,                                                                

*** Od. Diana  Zambrano Vélez, **** Dr. Patricio Proaño Yela 

*Odontóloga, Universidad de Guayaquil. lucir-1994@hotmail.com    
**Docente Universidad de Guayaquil. maria.monardp@.ug.edu.ec  
***Especialista en Rehabilitación oral. Docente Universidad de Guayaquil. 
diana.zambranovel@ug.edu.ec  
****Magister en investigación clínica y epidemiología. Docente Universidad de Guayaquil. 
patricio.proanoy@ug.edu.ec   
 

RESUMEN 

Las enfermedades bucodentales se han convertido a nivel mundial en  uno de los principales 

problemas de salud pública, siendo la más común la caries dental, la misma que está asociada a los 

malos hábitos de dieta e higiene bucal. Objetivo.  Establecer el estado de salud bucal en niños de 6 

a 12 años de edad de la escuela Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio Elizalde 

durante el año 2017. Metodología. El tipo de estudio fue observacional, descriptivo, transversal, de 

campo, la muestra estuvo constituida por 123 escolares de ambos sexos. Resultados. La mayor 

prevalencia de pérdida prematura de primeros molares fue del 6,50%, el género predominante con 

pérdida del primer molar fue el masculino con 4.06% y la edad los 10 años. El estado de salud de los 

primeros molares es bueno debido a las actividades de prevención y restauración de los 

promotores de salud. 

Palabras Claves: Primer Molar, Salud bucal; Caries, Dentición permanente 

 

ABSTRACT 

Oral diseases have become worldwide one of the main problems of public health, the most 

common being tooth decay, which is associated with poor diet and oral hygiene habits. Objective.  

Set the State of oral health in children 6 to 12 years of school age Demetrio Aguilera Malta of the 

Canton General Antonio Elizalde during the year 2017. Methodology. The study was observational, 

descriptive, transversal, field, the sample consisted of 123 students of both sexes. Results. The 

highest prevalence of premature loss of first molars was 6.50%, predominantly genre with loss of 

the first molar was the male with 4.06% and the 10 years age. The State of health of the first molar 

is good due to the activities of prevention and restoration of health promoters. 

Key words: Molar first, oral health; Caries, permanent dentition. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades bucodentales se han convertido a nivel mundial como uno de los principales 

problemas de salud pública, siendo la más común la caries dental, la misma que está asociada a los 

malos hábitos de dieta e higiene bucal1. 

La salud bucodental comprende la ausencia de caries dental, pérdida de dientes, trastornos 

periodontales, dolor oro facial, cáncer de boca y otras enfermedades que limitan las funciones de 

fonación, masticación con directa repercusión en el bienestar psicosocial del individuo2.  

En América latina aproximadamente el 90% de la población padece de caries dental, en muchos 

casos relacionada con la ingesta excesiva de alimentos azucarados, falta de buenos hábitos de 

higiene oral y sobre todo por el desconocimiento3. 

Las características socioeconómicas, psicológicas y ambientales también influyen en el proceso 

salud enfermedad y como tales son considerados como determinantes sociales de la salud, los 

mismos que no están bien identificados como asociados a la prevalencia de enfermedades 

bucodentales y mucho menos con el primer molar permanente4.  

Caries dental 

La caries dental, junto con la enfermedad periodontal, constituye el mayor porcentaje de 

morbilidad dentaria durante toda la vida. Afecta a personas de cualquier edad (primordialmente a 

la primera edad), sexo y raza; teniendo una mayor presencia en sujetos de bajo nivel 

socioeconómico. Esta situación guarda relación directa con un deficiente nivel educativo, una 

mayor frecuencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las comidas y ausencia de 

hábitos higiénicos5. 

Primer Molar Permanente 

El primer molar permanente empieza su desarrollo odontogénico a partir de semana 16, 

culminando su calcificación luego de transcurridos 3 años de vida. Los dientes permanentes que 

regularmente acompañan a los diente primarios en la cavidad bucal de los niños son los primeros 

molares permanentes y su presencia determina la aparición de la dentición mixta6.  

Debido a sus características morfológicas y por ser el primero en erupcionar tiene mayor riesgo de 

ser afectado por la caries dental, constituyéndose en el diente que presenta mayor ausencia en las 

personas adultas y además por el motivo de no reemplazar a ningún diente temporal  los padres de 

familia no lo identifican como diente permanente, no dándole la importancia requerida7.  

Los primeros molares permanentes son considerados como la llave de oclusión y en ciertas 

ocasiones es común observar la presencia de pericoronitis, inflamación, dolor, entre otros durante 

su emergencia en boca8.  

La importancia del estudio del primer molar permanente radica en su consideración como un diente 

fundamental, puesto que determina el patrón de masticación y además juega un papel importante 

en el desarrollo y mantención de una oclusión fisiológica y una adecuada función masticatoria9,10.   

Los segundos molares permanentes tienen como guía para su erupción la presencia en boca del 

primer molar permanente, la ausencia  prematura del primer molar producirá alteración en la 

oclusión como consecuencia de la mesialización del segundo molar, extrusión de diente 
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antagonista, disminución de la longitud del arco dentario, trastornos temporo mandibulares, entre 

otros, pero también afecta estructuras vecinas a los dientes como la lengua y el carrillo que cambia 

de posición, así también se ven afectados tejidos periodontales principalmente, la encía11.  

La valoración  del estado en que se encuentran los primeros molares permanentes en la cavidad 

bucal, determinaron  la causa más común de afección del 100% con caries activa en sus primeros 

molares permanentes,  ausentes 23 piezas molares permanentes en un total de 21 pacientes12. 

Investigaciones realizadas en los últimos años determinan una mayor prevalencia de caries  el 

primer molar mandibular derecho e izquierdo con 11,9 % en el sexo masculino y en el sexo femenino 

fue el primer molar permanente izquierdo con 11,6 %. El mayor número de molares permanentes 

perdidos resultó en los inferiores, mandibular izquierdo en las niñas para 9,3 % y el molar mandibular 

derecho en los varones (7,1 %)13.  

Según Ortega y Aranza14,  la prevalencia de caries en el primer molar permanente fue de 25.6%, los 

más afectados son los molares inferiores en 30.6%.  

Debido a su influencia como el motor de desarrollo del sistema estomatognático se vuelve 

imperativo conservar el primer molar permanente puesto que de él depende la correcta ubicación 

de los demás dientes permanentes dentro del arco dentario determinando el tipo de oclusión del 

individuo 

Enfermedad periodontal  

Las lesiones periodontales se manifiestan con inflamación gingival, asociadas o no a la presencia de 

bolsas periodontales y destrucción ósea, alterando la textura y el color de las encías, cuando la 

periodontitis está avanzada se los asocia frecuentemente con pérdida dentaria. Dentro de las 

diferentes alteraciones periodontales tenemos: enfermedades gingivales, periodontales y 

manifestaciones periodontales asociadas a enfermedades sistémicas15.  

La placa bacteriana es la principal causante de la inflamación gingival conocida como gingivitis, esta 

enfermedad periodontal no siempre va acompañada de destrucción periodontal, es necesaria la 

participación en conjunto de la placa bacteriana con otros factores para que se instale una 

periodontitis, entre estos factores están: higiene oral, condición socio económica, stress, entre 

otros16.  

La periodontitis es otra de las principales causas de la pérdida prematura de primeros molares 

inferiores definitivos. Podemos definirla como un grupo de enfermedades inflamatorias de origen 

infeccioso que afectan a los tejidos de soporte del diente que de no ser tratadas pueden causar la 

pérdida de los dientes por destrucción de su aparato de inserción16. 

 

Maloclusión dentaria 

Cuando no ocluyen correctamente la arcada superior con la inferior debido a la mala alineación de 

los dientes estamos frente a una mala oclusión dental, en donde la arcada superior encaja con la 

inferior17, esto produce problemas estéticos y alteraciones funcionales en la deglución masticación 

y fonación y así también dolor oro facial y disfunciones temporomandibulares18.  
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Las maloclusiones, junto con la caries y la enfermedad periodontal, actúan como factores causales 

recíprocos, la organización mundial de la salud en el 2014 determino que el tercer lugar de las 

afecciones de los problemas de salud oral son las maloclusiones  y si bien es cierto no ponen en 

riesgo la vida del paciente su elevada incidencia y prevalencia la convierten en un problema de salud 

público19. 

Con la finalidad de establecer un buen diagnóstico y tomar las medidas más apropiadas de 

prevención para así evitar la pérdida prematura y posibles mal oclusiones dentarias, será 

importante avanzar en las investigaciones del estado de salud del primer molar permanente, 

además se favorezca la planificación en conjunto con las autoridades responsables de salud 

públicas y entidades privadas para futuras actividades de promoción, prevención y tratamiento de 

estas afecciones. 

Tratamiento 

Si se produce pérdida del primer molar permanente varios años  antes de la erupción del segundo 

molar permanente, se producirá mesialización de este requiriendo la recolocación ortodóncica, 

pero lo ideal es colocar un mantenedor de espacio hasta que se pueda realizar el tratamiento 

dental20. 

Si la ausencia se da posterior a la erupción del molar adyacente es preciso realiza una evaluación 

ortodóncica para saber  lo que requiere el paciente, sea un tratamiento corrector, crear espacio 

para la colocación de una prótesis o implante o un desplazamiento hacia mesial para ocupar el 

espacio del primer molar20,21. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación observacional, descriptiva, transversal en niños de 6 -12 años de la 

escuela Demetrio Aguilera Malta del Cantón General Antonio Elizalde durante el año 2017, la 

muestra estuvo compuesta por 123  niños, después de aplicar los siguientes criterios de exclusión: 

Niños que en el momento del examen no tienen el Primer molar permanente erupcionado. 

Niños cuyos padres no ofrezcan su consentimiento informado para participar en la investigación. 

Se determinaron las variables: edad, sexo, carie, localización del primer molar permanente. Se 

solicitó la autorización de los directivos del centro escolar y se recogió el consentimiento informado 

de los padres para la autorización de la participación de los niños en el proyecto. 

Para la recolección de la información se aplicó una guía de observación que permitió identificar las 

lesiones por caries en el primer molar permanente, esta observación se realizó en la escuela 

durante las horas de clases, a la luz natural utilizando espejo y explorador. Se utilizó el método de 

análisis porcentual de las diferentes variables y los resultados obtenidos se expresan mediante 

tablas y gráficos. 

 

 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

6 

 

RESULTADOS 

Tabla 1.- Distribución de escolares con pérdida del primer molar permanente. 

Primer Molar No. % 

Afectados por pérdida de PMP 8 6,5 

No afectados por pérdida de 

PMP 
115 93,5 

Total 123 100 

 

La tabla 1 destaca qué solo el 6,5% de la población estudiada presentó pérdida de primer molar 

permanente y el 93,5% no presentó. 

Tabla 2.- Distribución de escolares con pérdida del primer molar permanente según el género. 

Sexo 

Afectados por  

perdida de PMP 

No afectados por  

perdida de PMP 
Total 

No. % No. % No. % 

Masculino 5 4,06 55 44,72 60 48,78 

Femenino 3 2,44 60 48,78 63 51,22 

Total 8 6,50 115 93,50 123 100 

                                                  

En la tabla 2 se observó que el 93.50% de los escolares no presentaron pérdida del primer molar 

permanente, mientas que el 6.50% si presentó pérdida. Prevaleció el sexo masculino con 4.06% 

sobre el femenino con 2.44%. 

Tabla 3.- Distribución de escolares con pérdida del primer molar permanente según la edad. 

Edad 

Niños con pérdida del  

PMP 

Niños sin pérdida del  

PMP 
Total 

No. % No. % No. % 

6 años - - 14 11,38 14 11,38 

7 años - - 15 12,19 15 12,19 

8 años - - 19 15,44 19 15,44 

9 años 3 2,43 16 13,00 19 15,43 

10 años 4 3,25 17 13,82 21 17,07 

11 años 1 0,81 18 14,63 19 15,44 

12 años - - 16 13,00 16 13,00 
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Total 8 6.50 115 93,50 123 100 

 

La tabla 3 determina que la edad más frecuente con pérdida del primer molar permanente es los 10 

años con (3.25%), seguido de los 3 años (2.43%) y por último los 11 años (0.81%) 

Tabla 4.- Distribución de los primeros molares permanentes perdidos según su ubicación en el 

maxilar. 

Primer molar 

permanente 

perdido 

Inferior izquierdo 
Inferior 

derecho 
Total 

No. % No. % No. % 

3 2,43 5 4,07 8 6,50 

                                                 N=123 

La tabla 4 destacó que el primer molar permanente que se perdió con mayor frecuencia fue el 

inferior derecho con 4.07% seguido del inferior izquierdo con 2.43 % 

Tabla 5.- Distribución de escolares con caries en el primer molar permanente. 

Primer Molar No. % 

Afectados por caries 27 21,95 

No afectados por caries 96 78,05 

Total 123 100 

 

En la tabla 5 se observa que 21.95% de los escolares presentaron caries dental en alguno de sus 

primeros molares permanentes y el 78.05% no presento caries dental. 

DISCUSIÓN 

Estudios epidemiológicos desarrollados sobre el estado de salud del primer molar permanente, 

evidencian que este se presenta como el diente más afectado desde edades tempranas por la caries 

dental y por tanto su pérdida prematura. 

La afectación por pérdida prematura de los primeros molares permanentes es baja, lo que coincide 

con resultados de estudios internacionales donde se observó un 3% de pérdida prematura10, sin 

embargo difieren de otros estudios22, donde la prevalencia de pérdida fue de un 27%. 

La baja prevalencia de primeros molares permanentes perdidos se debe a la ejecución de 

actividades de prevención y restauradoras que realiza el Ministerio de Salud Pública a través de los 

´profesionales de la salud y apoyo de la comunidad. 
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En nuestro estudio el predomino del sexo masculino con pérdida del primer molar permanente y la 

edad de 9 años coincide con varias investigaciones donde los niños fueron los más afectados que 

las niñas23, sin embargo difieren con otros estudios donde prevaleció el sexo femenino10. 

Referente al comportamiento  por  pérdida del primer molar en relación con la ubicación en el 

maxilar, se encontró en el estudio realizado por Rossel et al13 que la mayor prevalencia se dio en los 

molares inferiores izquierdo con un 9.3% y en el maxilar fue de 7,1%, esto no coincide con los 

resultados del presente estudio en donde la mayor frecuencia fue en el maxilar inferior con 6.5%; 

esto se debe según varios autores a que primero eupcionan los molares inferiores que los 

superiores y también por las características anatómicas de las caras oclusales que ayudan en la 

retención de placa dental. 

Según Ortega y Aranza14 la prevalencia de caries dental fue de 25.6% en los primeros molares, siendo 

los más afectados los molares inferiores con 30.6% cercano  a nuestro resultado con un 21.95% 

 

CONCLUSIONES  

Los primeros molares determinan el patrón masticatorio y son considerados como la llave de 

oclusión de Angle. 

El sexo predominante con mayor pérdida de primeros molares permanentes fue el masculino; 

siendo el molar inferior derecho y la edad de 10 años las más prevalentes. 

Los primeros molares permanentes inferiores por estar más expuestos en el medio bucal tienen 

mayor riesgo de padecer caries y perdida dental. 

La ausencia del primer molar permanente provoca sobre erupción del antagonista, desviación de 

los dientes adyacentes y se instalara una maloclusión dental. 
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RESUMEN 

Objetivo. Determinar la intensidad de salida de la luz de 91 unidades de fotocurado de acuerdo con 

la marca, tiempo de uso, intensidad de luz, tiempo de polimerización, integridad de la fibra óptica. 

Materiales y Métodos. Se diseñó un estudio epidemiológico observacional descriptivo y de tipo 

transversal; la muestra estuvo constituida por 91 unidades de fotocurado, se utilizó un radiómetro 

Demetrón para medir la intensidad de la luz emitida durante y se aplicó una encuesta de dos 

preguntas para medir el conocimiento respecto de la potencia de luz mínima y el tiempo de 

polimerización requerida. Resultados. El 81% de las lámparas de fotocurado registraron una 

intensidad de luz por debajo de300mw/cm2 de potencia; el 61% de las lámparas tienen 20 segundos 

de activación; el 35% de las unidades de fotocurado    presentaron    contaminación en la parte activa 

de la fibra óptica. La condición de integridad de la fibra óptica no se cumplió en el 13% de las 

unidades de fotocurado. Conclusiones.  El 60% de los estudiantes encuestados, no tienen 

conocimiento sobre el rango mínimo de intensidad luz para el correcto fotocurado de las resinas y 

el 100% de lámparas utilizadas no tienen marca comercial con registros de calidad, por lo que la 

emisión de luz es deficiente y el pronóstico de buena polimerización es reservado. 

Palabras claves: Lámpara de fotocurado, radiómetro, intensidad, operatoria 

 

ABSTRACT. 

Objective. Determine the intensity of the light output of 91 units of light curing according to brand, 

time of use, light intensity, time of polymerization, integrity of the optical fiber. Materials and 

methods. We designed an observational epidemiological study descriptive and transversal type. 

The sample consisted of 91 units of curing, a radiometer Demetron was used to measure the 

intensity of the light emitted during and a survey of two questions was applied to measure the 

knowledge with respect to the minimum light output and time of required polymerization. Results. 

81% of curing lights recorded a light intensity below de300mw/cm2 power; 61% of lamps have 20 

seconds of activation; 35% of light curing units showed contamination in the active part of the 

optical fiber. The condition of integrity of the fibre is failed in 13% of light curing units. Conclusions. 
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60% of the students surveyed, have no knowledge of current minimum range light for the proper 

curing of resins and 100% of used lamps do not have trade mark with quality records, so that the 

emission of light is poor and the good curing prognosis is reserved.  

Key words: Lamp curing, radiometer, intensity, operative 

 

INTRODUCCIÓN 

Los materiales dentales restauradores requieren para su endurecimiento una activación por luz, la 

misma que procede de las unidades de foto curado, las resinas compuestas demandan un grado de 

conversión de polimerización que está relacionada directamente con la intensidad de luz, por lo 

que es importante  considerar algunas variables como la correcta longitud de onda, intensidad de 

salida de luz y tiempo de fotocurado1. 

Como dice Anusavice et al2, a partir de los años 70 aparecieron las resinas compuestas 

fotopolimerizables de partículas medianas junto con las lámparas de foto curado, lo que está 

considerado como un gran adelanto en la odontología moderna2. 

Las lámparas de fotocurado han tenido un desarrollo tecnológico vertiginoso; las resinas 

compuestas tienen componentes foto iniciadores3,  tales como  las canforoquinonas, la leucerina  

y fenil propandiona4. 

 “Una adecuada polimerización de los materiales restauradores como resinas compuestas es 

fundamental para obtener optimas propiedades físico-mecánicas, hoy en día podemos contar con 

cuatro tipos de polimerización: Lámparas de Luz Halógena (LH), Arco de Plasma (AC), Laser de 

Argon-Ion y Luz Emitida por Diodos (LED's)”5. 

Las unidades de fotocurado de láser y de arco de plasma  debido a su elevado costo y por alteración 

en las propiedades de las resinas compuestas durante su foto polimerización  están en desuso. 

El no demandar recambios, filtros, uso de ventiladores, producir menos temperatura, su fácil 

limpieza, mayor tiempo de vida útil y ser silenciosas, le brinda a las lámparas LED una gran ventaja 

sobre los otros tipos  de unidades de foto curado6. 

La función de la luz de las lámparas de fotocurado es activar los fotoiniciadores, produciéndose una 

reacción química de endurecimiento de las resinas compuestas; por lo tanto es importante estudiar 

los tipos de foto iniciadores y su rango de activación con la finalidad de seleccionar la fuente de luz 

adecuada7. 

El espectro de onda en una lámpara LED de Odontología emite una luz azul de 450-480 nm, con un 

pico de absorción de 470 nm., este espectro coincide con la curva de absorción de la 

canforoquinona, la eficiencia para fenilpropandiona es limitada4, 8.  

Existe una serie de requisitos ideales que las fuentes de foto activación deben tener9; la densidad 

de potencia lumínica no debería ser inferior a los 800–1000 mW/cm2 para permitir tiempos cortos 

de polimerización, un  diseño ergonómico, bajo peso y tamaño para mayor comodidad, radiómetro 

incluido  para el chequeo periódico de la misma9. 
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Factores que condicionan la eficacia de la reacción de polimerización. 

Espesor de la capa de la resina compuesta 

Entre los factores que condicionan la eficacia del curado generalmente el espesor  de la resina no 

debe superar los dos mm por  capa, al aumentar el espesor los fotones disponibles para lograr que 

la canforoquinona alcance su estado de excitación disminuyen, limitándola. 

El espesor de la capa de resina compuesta condiciona la eficacia del foto curado, por tal situación 

el espesor no debe superar los 2mm, un espesor mayor impedirá que los fotones alcancen a 

estimular a la canforoquinona en su totalidad limitando de esta manera la absorción y dispersión, 

perdiendo la capacidad de endurecimiento en áreas profundas6. 

Los diferentes tonos de las resinas compuestas se deben a la presencia de pigmentos dentro de su 

composición los mismos que dificultan el traspaso de la luz, por lo que los colores más oscuros 

tienen un endurecimiento menor en las áreas más profundas a diferencias de los tonos claros4, sin 

embargo lo que facilita el grado de conversión y la penetración del foto curado es el componente 

traslucido de la resina y no el color de la misma10. 

Un mayor porcentaje de relleno y mayor tamaño de partícula se obtendrá una polimerización más 

profunda porque la luz traspasa mejor el relleno que la propia resina compuesta11. 

Es importante la coincidencia entre las curvas de emisión de las unidades de foto curado y las curvas 

de absorción de los foto iniciadores para lograr una conversión de polimerización adecuada; los 

foto iniciadores como la canforoquinona (CQ) se activan absorbiendo radiaciones de longitud de 

onda entre 450-490nm, con un pico de 468 nm; la fenil- propandiona entre 400-450nm, con un pico 

de 410 nm y la lucerina entre 350-420nm con un pico en los 400 nm, estos intervalos de emisión se 

corresponden a la zona de los azules12. 

La irradiancia comprende el flujo por unidad de área que recibe una superficie  emitido por una 

fuente de luz, al aumentar la  irradiancia mayor el número de fotones que  al contactar con las 

canforoquinonas les permita alcanzar su mayor grado de excitabilidad y junto con la amina terciaria 

formar radicales libres aumentando los niveles de polimerización de las resinas compuestas10. 

El contacto de la resina compuesta con la luz visible da inicio a la polimerización y durante la foto 

activación solo se alcanza un 75% de grado de conversión durante los primeros 10 minutos y el100% 

de conversión se logar 24 horas después13. 

Las resinas compuestas no solo depende para su polimerización de la irradiancia de la unidad de 

foto curado sino también del tiempo de exposición a la luz, por lo tanto para asegurarse una 

conversión de polimerización óptima se requieren como mínimo 500mw7cm2 durante 20 segundos 

0 600 mw/cm2 durante 20 segundos, una intensidad de 200mw/cm2 no polimeriza adecuadamente 

una  capa de resina de 2 mm de espesor aun aumentando  el tiempo de exposición3. 

Siempre será importante considerar las variaciones de color y el tipo de estructura del material a 

foto polimerizar. Según Meda14, Es importante tomar en cuenta las variaciones de color y la 

estructura de las resinas compuestas puesto que en el 90% de las unidades de foto curado la 

intensidad de luz oscilaban entre 400 – 1000mW/cm2. 
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La energía de la luz va en continuo descenso a medida que va penetrando en la resina compuesta, 

debido a que los fotones son absorbidos por las capas superficiales de la resina y también por la 

dispersión y reflexión, por esta razón se recomienda que el espesor de la resina no sea mayor a 2 

mm sin importar el tipo, irradiancia y tiempo de exposición de la lámpara de foto curado15. 

La distancia de la salida de luz hacia el material de restauración debe ser lo más próxima, no más de 

1mm y en posición perpendicular a la resina compuesta, posicionarla a una distancia de 2mm reduce 

la energía lumínica en un 61% y mientras más se aleje disminuye la intensidad16. 

Según Henostroza17, debe aplicarse una distancia mínima de 3 a 5 mm de la lámpara hacia el material 

a polimerizar, evitando contaminar el dispositivo de fotocurado con el material adhesivo además 

de aumentar la superficie irradiada y de disminuir la potencia por unidad de superficie. 

Existen varios factores que alteran la irradiancia de las unidades de foto curado como son: mal 

estado de los filtros, rotura de la fibra óptica, suciedad en las puntas, entre otras. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se seleccionaron 91 unidades de fotocurado, a las que se midió la intensidad de luz utilizando como 

instrumento de medición un radiómetro de la marca Demetrón y se aplicó una encuesta de dos 

preguntas para medir el conocimiento respecto de la potencia de luz mínima y el tiempo de 

polimerización requerida, los datos recogidos respecto de  la  marca, tiempo de uso, intensidad de 

la salida de luz, tiempo de polimerización, integridad de la fibra óptica y protección se anotaron en 

una ficha de control propia de la investigación y se tabularon a través de frecuencias y porcentajes. 

 

RESULTADOS 

Tabla 1.- Distribución porcentual de las lámparas de foto curado según la intensidad 

Potencia Frecuencia Porcentaje 

< 300mw/cm2 74 81 

400 - 500mw/cm2 17 19 

< 500mw/cm2 0 0 

Total 91 100 

La tabla 1 expresa que el 81% de las lámparas de foto curado se encuentran por debajo de los 

300mw/cm2 de potencia y el 19% con un rango de 400 a 500 mW/cm2 de potencia. 

 

Tabla 1 Distribución porcentual de las lámparas de fotocurado según el tiempo de activación. 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

10 segundos 4 4 

20 segundos 55 61 

30 segundos 3 3 
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40 segundos 29 32 

Total 91 100 

 

La tabla 2 demuestra que el 61% de las lámparas de foto curado tienen 20 segundos de activación, 

seguido de las de 40 segundos con 32%, luego las de 10 segundos con 4% y por último los 30 

segundos con 3%. 

 

Tabla 3. Distribución porcentual de las lámparas de fotocurado según el estado de la fibra óptica. 

Estado De La Fibra Óptica Frecuencia Porcentaje 

Sucia 32 35 

Limpia 59 65 

Total 91 100 

 

La tabla 3 expresa que 35% de las fibras ópticas se encontraron sucias y el 65% limpias. 

Tabla 4. Distribución porcentual de las lámparas de fotocurado según la integridad de la fibra 

óptica. 

Estado De La Fibra Óptica Frecuencia Porcentaje 

Rota 12 13 

Integra 79 87 

Total 91 100 

En la tabla 4 se observa que 87% de las fibras ópticas se encontraron integras y el 13% rotas 

 

Tabla 5. ¿Conoce el tiempo ideal de polimerización de las resinas? 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 73 80 

No 18 20 

Total 91 100 

La tabla 5 expresa que el 80% de los estudiantes sí conocen el tiempo ideal de polimerización de las 

resinas, mientras que el 20% no conocen. 
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Tabla 6. Pregunta 2. ¿Conoce el rango mínimo de intensidad de la lámpara de fotocurado? 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 36 40 

No 55 60 

Total 91 100 

 

La tabla 6 demuestra que el 40% de los estudiantes si conocen el rango mínimo de intensidad de luz 

para el foto curado de resinas y el 60% no lo conoce. 

 

DISCUSIÓN 

La intensidad y el estado de las lámparas de fotocurado han sido motivo de numerosas 

investigaciones con el fin de evaluar el desempeño de estas.  

Se encontró en nuestro estudio el 81% de la muestra con intensidades de luz de las unidades de 

fotocurado por debajo de los 300mw/cm2, similar a lo reportado por Ramos et al con un 67%, pero 

difieren a su vez con los estudios de Barghi y Cajulum donde se reportó el 89,75% y 70% de las 

unidades de fotocurado con una intensidad de luz por encima de los 400mw/cm2 respectivamente. 

Bona reportó que el 68,6% de las lámparas de fotocurado presentaron su punta activa con rayas y 

fisuras, mientras en el presente estudio apenas el 13% presentó rayas y fisuras. En cuanto a la 

suciedad de las puntas activas de las fibras ópticas nuestro estudio presentó un 35% suciedad similar 

a lo reportado por Cajulun con un 45% y vallejo et al con 48%. 

 

CONCLUSIONES 

La intensidad de las lámparas de fotocurado utilizadas por los estudiantes de la Facultad de 

Odontología no es acorde con la potencia mínima requerida. 

Existe un  gran interés en los odontólogos por mejores materiales de restauración, descuidando 

realizar un control periódico de la intensidad de luz de las lámparas  de foto polimerización, puesto 

que para garantizar la mayor conversión de polimerización de las resinas compuestas se debe 

mantener una intensidad de luz mayor a los 400mW/cm2 y una adecuada longitud de onda  entre 

460-480nm. 

Una buena unidad de fotocurado tiene una intensidad de luz por encima de 600mW/cm2, aunque 

algunos autores indican 400mW/cm2, con cifras menores a 300mW/cm2 no se realizará la 

polimerización que se espera de la resina; la cual sólo actuará de una manera superficial sobre el 

material, pero sin profundidad de polimerización. 
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La intensidad de luz emitida por lámparas de fotocurado registra valores por debajo del mínimo 

requerido 81% y 19% con el mínimo requerido de 400mW/cm2. El estado de la fibra óptica de los 

dispositivos de fotocurado se encuentran integras 87% y limpias en un 65%. 

En cuanto a la parte activa se encontró que  el 35% estaba sucia y un 13% con  fracturas y el tiempo 

de activación de 61% de las lámparas de fotocurado medidas en la clínica integral, fueron de 20 

segundos y el 32% se activaban en 40 segundos. 

Se encontró que el 60% de los estudiantes encuestados, no tienen conocimiento sobre el rango 

mínimo de intensidad luz para el correcto fotocurado de las resinas; el conocimiento acertado por 

parte de los estudiantes sobre el tiempo ideal y el rango de luz fue del 80%. 

El 100% de lámparas de fotocurado utilizadas no tienen una marca comercial con registros de 

calidad, por lo que la emisión de luz es deficiente, concluyendo que el pronóstico de buena 

polimerización sea reservado. 
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RESUMEN 

A través del presente artículo se pretende explorar algunas conductas observadas en infantes 

durante la consulta odontológica,  en especial producto de la ansiedad que se puede apreciar frente 

a la atención que van a recibir, la misma que puede tener diferentes orígenes tales como la 

novedad, la incertidumbre o recuerdos de dolor sufrido frente a la atención médica, de enfermería 

u odontológica, estos últimos tienen el potencial de, si no es tratado oportunamente, 

desencadenen en una fobia específica. La metodología con la cual se desarrolló este trabajo fue de 

tipo documental y a través de una encuesta en una muestra no probabilística de 29 alumnos del 

décimo semestre  de la carrera de odontología de la Universidad de Guayaquil, los resultados de 

esta encuesta han permitido presentar una estadística acerca de mecanismos aplicados en la 

consulta odontológica en la atención de niños que presentan ansiedad. Por lo expuesto se observa 

en este artículo algunos de los mecanismos más importantes en el control de conductas y ansiedad 

infantil, tales como el refuerzo positivo o la extinción. 

  

Palabras claves: Conductas, Ansiedad, fobia específica, Refuerzo positivo, extinción. 

 

ABSTRACT 

Through this article, we tried to explore some behaviors observed in infants during the dental 

consultation, especially the anxiety, product that can be seen in front of the attention they will 

receive, which may have different origins, uncertainty or memories of pain suffered in the face of 

medical, nursing or odontology care and that at some point could become a specific phobia. The 

methodology with which this work was developed, was documented and through a survey in a non-

probabilistic sample of 29 students of the tenth semester of the career of dentistry of the University 

of Guayaquil, allowing to establish a statistic about the mechanism applied in the dental practice, 

the care of children who have anxiety and thus expose some of the most important mechanisms in 

the control of childhood anxiety, such as positive reinforcement or extinction. 

 

Keywords: Behaviors, Anxiety, specific phobia, Positive reinforcement, extinction 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende explorar las conductas presentes en niños y niñas en la consulta 

odontológica, las mimas que pueden estar o no asociadas a la ansiedad e inclusive a la aparición de 

fobias específicas descritas en los manuales diagnósticos tale como el CIE 10 y el DSM V, por otro 

lados estas conductas pueden y deben ser modificadas a través de  mecanismos para controlarlas 

y logar una atención integral  del paciente, a través del uso adecuado de técnicas de control de 

conducta y para este fin entiéndase la conducta como un fenómeno observable e identificable, 

donde las respuestas internas están mediadas por la conducta observable y esta puede ser 

modificada.1  

 

Cabe recalcar que las conductas más comunes son la evitación, el llanto, los gritos y otras asociadas 

que en algunos casos suelen estar reforzadas por las conductas de los padres e inclusive de los 

profesionales odontólogos que al no saber cómo actuar en muchas ocasiones se limitan a técnicas 

como la de mostrar antes actuar  y no utilizan mecanismos como el refuerzo para conductas a 

reforzar y la extinción en el caso de conductas erróneas a eliminar. 

 

Es  por esto que se hace importante mencionar que las conductas presentadas durante la atención 

psicológica, a las que se hace referencia, se pueden modificar con el uso de diferentes tipos de 

técnicas, éstas pueden ser positivas o negativas; entre las positivas, existen tres técnicas básicas: 

reforzamiento diferencial de tasas bajas (RTB), reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO) 

y reforzamiento diferencial de conducta incompatible (RDI). En comparación con las técnicas 

aversivas existentes para reducir conductas, se tiene  la ventaja de que las primeras se basan en el 

reforzamiento positivo y  por lo tanto, son mejor aceptadas por las personas a las que se aplican y 

por los agentes de cambio, y evitan los posibles efectos secundarios de los procedimientos 

aversivos.2  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se basa en una investigación descriptiva a partir de información recopilada, en 

una muestra no probabilística de 29 alumnos del décimo semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología, levantada de abril a mayo del 2018. A través de  una encuesta conformada por diez 

preguntas cerradas orientadas a conocer tres elementos básicos:  

 

1. Las conductas y reacciones de los niños en cuanto a la atención odontológica (preguntas 1,2,3) 

2. Los mecanismos de control de conducta utilizados y su eficacia en la consulta odontológica 

(preguntas 4,5,6) 

3. Conocimiento de otros medios de control de conducta y su eficacia (preguntas 7, 8, 9, 10) 

 

A continuación se presentan los resultados de una encuesta aplicada a una muestra no 

probabilística de 29 alumnos del décimo semestre de la carrera de odontología de la Universidad 

de Guayaquil, lo que permite establecer una estadística acerca de mecanismos aplicados en la 

consulta odontológica a niños que presentan ansiedad, se expondrá también, en consecuencia, los 

mecanismos más importantes en el control de la ansiedad infantil.  
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Pregunta #1     Pregunta #2 

 

 

En las primeras dos preguntas de la encuesta realizada se pudo apreciar que un alto porcentaje de 

niños y niñas presentan ansiedad  ante la consulta odontológica siendo en su mayoría los de 3 a 5 

años quienes demuestran mayores niveles de ansiedad según las observaciones realizadas por los 

estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

 

 
Pregunta #3     Pregunta #4 

 

En las preguntas tres y cuatro se pudo determinar que los niños y niñas no permiten ser atendidos 

en la consulta como conducta predominante visible en clínicas de odontopediatría, seguido por el 

negarse a ingresar  al consultorio y el llanto.  

 

No obstante, según criterio de la muestra, en el 51,7% de los casos los estudiantes de odontología 

lograron controlar la ansiedad mientras que un 48,3% no está seguro de si logró o no controlar la 

situación. 

 
Pregunta #5     Pregunta #6 
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Acerca de técnicas utilizadas por los estudiantes de odontología para el control de la ansiedad, el 

73,9% afirma conocer el refuerzo positivo como mecanismo para controlar la sintomatología en 

niños y niñas atendidos, y un 72,4% de los casos afirma haber utilizado con éxito dicha técnica. 

 

 
Pregunta #7     Pregunta #8 

 

 

En cuanto al manejo de otras técnicas de control de conducta infantil, los encuestados 

manifestaron en un 86,2%  que  previo al tratamiento muestran  los implementos odontológicos 

explicando su uso, por otro lado en un porcentaje del 51,7%  solicita a los padres o tutores que el 

menor se encuentre solo en la consulta mientras que 48,3% solicita el ingreso de alguno de los 

familiares. 

  
Pregunta #9     Pregunta #10 

 

 

Finalmente las dos últimas preguntas se direccionaron a explorar si la muestra conoce la técnica de 

extinción de conducta y su utilidad en la consulta, siendo el resultado que el 82,8% de los 

encuestados no conocen dicha técnica y en proporción no ha sido utilizada en el control de 

conducta, habiendo un pequeño porcentaje que dice sí conocerla y utilizarla con éxito, tomando en 

cuenta que esta es una técnica que permite controlar y eliminar conductas tipo rabietas y existen 

otros mecanismos que se podrían utilizar tales como el manejo de la respiración, relajación y 

distracción para trabajar sobre manifestaciones ansiosas en las que los niños pierden fácilmente el 

control.  

 

Cabe recalcar que los resultados de este trabajo no pueden ser generalizados a todos los 

estudiantes del décimo semestre, sin embargo es un primer alcance para conocer que técnicas de 
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modificación conductual son utilizados por la muestra de análisis, y quizás proponiendo establecer 

cambios significativos a nivel de la formación de los estudiantes. 

 

El refuerzo positivo  debe ser constante y se aplica de forma exclusiva o como parte de otras 

técnicas, desarrollándola acorde a las necesidades de estímulo que los estudiantes tengan, esto es 

a través de ser refuerzos verbales, físicos, emocionales, etc…3,  El propósito es lograr que una 

conducta se siga emitiendo indefinidamente incluso bajo condiciones distintas a las de adquisición, 

es decir, que no se requiere seguir reforzando siempre cada una de las conductas que se 

presentan.4 

 

A este respecto los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología deben conocer  los diferentes 

tipos de refuerzos que podrían utilizar en la consulta, buscando no solo establecer una conducta 

continúa frente a la atención, sino también superar las conductas asociadas al miedo que 

experimenta el niño en cuanto a sus primeras experiencias en este tipo de atención, algunos 

criterios a tomar en cuenta sobre la ansiedad que presenta tiene que ver con criterios diagnósticos 

descritos en el Manual of Mental Disorders DSM V y Clasificación de Trastornos Mentales CIE 10 

instrumentos de evaluación y diagnóstico de psicopatologías,   

  

DSM V - Fobia específica 

A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica (p.ej., volar, alturas, animales, 

administración de una inyección, ver sangre). 

Nota: En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse 

paralizados o aferrarse. 

B. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. 

C. El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. 

D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación 

específica y al contexto sociocultural. 

E. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis o más meses. 

F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

G. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, la 

ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros síntomas 

incapacitantes (como en la agorafobia); objetos o situaciones relacionados con obsesiones (como 

en el trastorno obsesivo-compulsivo); recuerdo de sucesos traumáticos (como en el trastorno de 

estrés postraumático); dejar el hogar o separación de las figuras de apego (como en el trastorno 

de ansiedad por separación); o situaciones sociales (como en el trastorno de ansiedad social). 

 

Especificar si: 

Codificar basándose en el estímulo fóbico: 

300.29 (F40.218) Animal (p. ej., arañas, insectos, perros) 

300.29 (F40.228) Entorno natural (p. ej., alturas, tormentas, agua) 

300.29 (F40.23x) Sangre-inyección-herida (p. ej., agujas, procedimientos médicos invasivos) 

Nota de codificación: Seleccionar el código CIE-10-MC específico como sigue: F40.230 miedo a la 

sangre; F40.231 miedo a las inyecciones y transfusiones; F40.232 miedo a otra atención médica; o 

F40.233 miedo a una lesión. 

300.29 (F40.248) Situacional (p. ej., avión, ascensor, sitios cerrados) 

300.29 (F40.298) Otra (p. ej., situaciones que pueden derivar en ahogo o vómitos; en niños, p. ej., 

sonidos ruidosos o personajes disfrazados). 
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Nota de codificación. Cuando está presente más de un estímulo fóbico, se debe hacer constar 

todos los códigos CIE-10-MC aplicables (p. ej., miedo a las arañas y a viajar en avión, F40.218 fobia 

específica, animal y F40.248 fobia específica, situacional)5 

 

CI E10 F40.2 Fobias específicas (aisladas) 

Fobias restringidas a situaciones muy específicas tales como a la proximidad de animales 

determinados, las alturas, los truenos, la oscuridad, a viajar en avión, a los espacios cerrados, a tener 

que utilizar urinarios públicos, a ingerir ciertos alimentos, a acudir al dentista, a la visión de sangre 

o de heridas o al contagio de enfermedades concretas. Aunque la situación desencadenante sea 

muy específica y concreta, su presencia puede producir pánico como en la agorafobia y en las fobias 

sociales. Las fobias específicas suelen presentarse por primera vez en la infancia o al comienzo de 

la vida adulta y, si no son tratadas, pueden persistir durante décadas. El grado de incapacidad que 

producen depende de lo fácil que sea para el enfermo evitar la situación fóbica. El temor a la 

situación fóbica tiende a ser estable, al contrario de lo que sucede en la agorafobia. Son ejemplos 

de objetos fóbicos el temor a las radiaciones, a las infecciones venéreas y más recientemente al 

sida. 

 

Pautas para el diagnóstico 

a) Los síntomas, psicológicos o vegetativos, son manifestaciones primarias de la ansiedad y no 

secundarias a otros síntomas como, por ejemplo, ideas delirantes u obsesivas. 

b) Esta ansiedad se limita a la presencia de objetos o situaciones fóbicas específicos. 

c) Estas situaciones son evitadas, en la medida de lo posible.6 

 

DISCUSIÓN  

Lo resultados obtenidos permiten relacionar las conductas observadas en niños y niñas durante la 

atención odontológica con los criterios diagnósticos descritos en los manuales diagnósticos DSM V 

y CIE 10, logrando identificar cuándo se puede utilizar como técnica de modificación de conducta el 

refuerzo positivo y cuándo necesita laborar dentro de un equipo multidisciplinario con un Psicólogo 

Clínico que logre controlar la sintomatología asociada a la ansiedad sobre todo de aquellas que 

llegan a un nivel patológico. 

 

Así mismo de acuerdo a las técnicas de modificación conductual descritas por Skinner, se podría 

utilizar la extinción la misma que es definida como: la eliminación del refuerzo dado a una conducta 

previamente reforzada y  como consecuencia, la conducta disminuye o desaparece.   

 

La técnica de la extinción puede utilizarse sobre todo cuanto el temor que experimenta el paciente 

odontológico fue reforzado en algún momento por un adulto u otro niño, ejemplo cuando el niño 

grita, se tira al piso para evitar ser atendido, y el padre o madre  de familia lo saca de la consulta, 

logrando así el niño eliminar su temor  ya que no se deja atender por el profesional, al evitar prestar 

atención a dichas conductas y ser constante en la atención se logrará evitar dicha conducta. 

 

CONCLUSIONES 

Finalmente, es importante recalcar que aunque el odontólogo u odontopediatra conozca 

mecanismos de control conductual, siempre es mejor trabajar en un equipo multidisciplinario, en 

donde la aplicación de técnicas de modificación de conducta se realice a partir de los conocimientos 

profesionales del Psicólogo Clínico y permitan al odontólogo cumplir con su labor preventiva o de 

tratamiento procurando la salud oral de sus pacientes. 
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También, se puede observar una relación directa entre la edad de 3 a 5 años en la que se detecta 

mayores niveles de ansiedad  de acuerdo a los resultados de la investigación con elementos de 

diagnóstico tales como la novedad, la incertidumbre  y expectativa que los niños tienen y que son 

el motivo principal  en la aparición de este miedo a la atención odontológica. 

 

Otro elemento importante detectado es que el método mayormente utilizado para controlar este 

tipo de conducta es el refuerzo positivo, sin embargo, podrían implementar otras técnicas pero en 

relación al diagnóstico y tratamiento psicológico. 
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RESUMEN 

Desde la promulgación por la UNESCO  en el año 2005 de la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos y luego en el 2008  con el El Programa Base de Estudios sobre Bioética,  se 

orienta a la Educación Superior  para que se implementen en las carreras que forman profesionales 

de la salud la catedra de Bioética. La Facultad  Piloto de Odontología  de la Universidad de Guayaquil 

no contemplaba en su curriculum la asignatura Bioética y solo en el año 2012   empieza a formar 

parte del pensum de la carrera en la modalidad semestral y es en el periodo lectivo  2014 -2015 ciclo 

II en que empieza a dictarse, por lo tanto los egresados de  la carrera hasta el periodo lectivo 

modalidad anual 2016-2017, se graduaron  sin recibir orientación respecto a la aplicación de los 

Principios de la Bioética en la atención clínica y en la investigación. En esta investigación se 

pretendió observar los diferentes conocimientos, actitudes y accionar de los Egresados,  para 

determinar el nivel de conocimiento de Bioética y su aplicación tanto en la práctica clínica como en 

la investigativa. La metodología utilizada parte de la aplicación de una encuesta de tipo Likert 

aplicada en una muestra no probabilística de 110 egresados en proceso de graduación, el  

instrumento contó con preguntas relacionadas a su actuación ética, la confidencialidad, el 

consentimiento informado, su  predisposición  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  recibir el 

mejor tratamiento, obteniendo respuestas interesantes al respecto de la problemática que 

estimuló esta investigación y que podrán ser aplicadas en estudios posteriores para determinar el 

impacto de la enseñanza de la bioética en la carrera. 

Palabras claves: Bioética, Odontología, Principios Bioéticos   

 

 

ABSTRACT 

From the promulgation by the UNESCO in 2005 of the universal declaration about bioethic y human 

rights, and later in 2008 with the base program of studies about bioethic, is oriented to the superior 

education for the implementation in the careers that make professionals of health. 
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The pilot faculty of dentistry of the university of Guayaquil, did not include in its curriculum the 

subject of bioethics and just in 2012 it begins to be part of the curriculum of the career in the 

semestral modality and in the cicle II of the academic period 2014 – 2015  it begins to be dictated, 

therefore the graduates of the race until the academic year 2016-2017, graduated without receiving 

guidance, about the application of the principles of the bioethics on the clinic attention and in the 

investigation. In this investigation, we tried to observe the different knowledge, attitudes and 

actions of the graduates, to determine the level of knowledge of bioethics and its application in the 

clinical practice and in the research. The methodology used, is based on the application likert-type 

survey, applied to a non-probabilistic sample of 110 graduates on the process of graduation. The 

instrument included questions related to its ethical behavior, confidentiality, informed consent, 

and willingness to seek greater benefits and less harm to the patient, understanding that is a right 

of the patient to exercise their full autonomy and receive the best treatment, obtaining interesting 

answers about the problems that stimulated this investigation and that will be applied in 

subsequent studies to determine the impact of teaching bioethics in the career. 

Keywords: Bioethics, Dentistry, Bioethical Principles 

 

INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Odontología  no contemplaba en su Curriculum la asignatura Bioética y solo en el 

año 2012   empieza a formar parte del pensum de la carrera en la modalidad semestral, es en el 

periodo lectivo  2014 -2015 ciclo II en que empieza a dictarse,   cabe señalar que ya en otra 

universidades y Facultades de Ciencias de la Salud desde los años setenta   se implementó la cátedra 

de Bioética tomando en cuenta, como antecedentes, los hechos que demostraron a través de la 

historia la falta de respeto a la dignidad humana, al realizarse experimentos con seres humanos sin 

su consentimiento y  mucha veces engañando a grupos cuya raza consideraban inferior. 

La concepción de la  Dignidad Humana y Los Derechos Humanos  como inherentes al ser humano,  

establecieron la necesidad de que los problemas bioéticos en sus diferentes manifestaciones sean 

contemplados en los programas de enseñanza superior, la UNESCO en el año 2008 genera un 

documento muy importante para la educación, El PROGRAMA BASE DE ESTUDIOS SOBRE 

BIOÉTICA(1), 191 estados Miembros de esa organización en el año 2005 aprobaron lo que se llamó 

Declaración  Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en ella constan una serie de principios 

que  cuyo objetivo es fomentar la bioética en cada estado se comprometido con dicha declaración. 

En consecuencia, se publica el Programa Base que se orienta   hacia la formación de  los estudiantes 

universitarios del área de la salud , desde luego siendo la catedra de Bioética en la Facultad,  

recientemente implementada,  tuvimos que estructurar su silabo tomando en cuenta el 

direccionamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura y también 

la necesidad de ampliar los criterios ahí establecidos, enfocando los dilemas bioéticos que 

permanentemente nos llevan a enfrentar la ciencia, la tecnología y la vida diaria del ejercicio 

profesional,  aplicando los más variados puntos de vista y   la gran cantidad de  documentación 

existente. 

La importancia de la propuesta de la UNESCO rebasa el límite del pregrado de las profesiones de la 

salud, para proyectarse también al posgrado de esta área y  a las ciencias sociales, Derecho, 
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Filosofía. Es muy importante también para quienes van a formar parte de Comités de Ética y 

fundamental para quienes incursionen en la investigación con seres humanos. 

Los antecedentes para el nacimiento de esta joven disciplina se remontan a los años 1926y 1927 en 

que el  filósofo y teólogo Fritz Jahr  emplea por  primera   vez  el termino Bioética  en la revista 

alemana   “kosmos”(3),pero debemos reflexionar que en ese momento aún la humanidad no 

enfrentaba problemas como el cambio climático, la desaparición de especies, la desaparición de los 

bosques, etc.  

En 1971, el estadounidense Van Rensselaer Potter(3), retoma la propuesta de la disciplina Bioética 

y la conceptúa como aquella que integra   la Biología, Ecología, Medicina y los Valores Humanos. 

 

Diversos científicos y organismos internacionales  contribuyen a la afirmación de esta disciplina, 

tomando en cuenta principalmente los diversos hechos ocurridos en la historia de la humanidad,  

que marcaron los abusos realizados  principalmente en la experimentación en seres humanos, se 

mencionan como casos emblemáticos, los experimentos realizados en los campos de 

concentración alemanes que motivaron el famoso Juicio de Núremberg, conocido también como 

Juicio de los Doctores que dio como resultado el Código de Núremberg 1947(4), así también el caso 

Tuskegee(5), experimentación en personas de raza negra que les ocasionó la muerte por sífilis y 

que determinó que    el  18 de abril de 1979, surja  el informe “BELMONT”,  Principios y Guías Éticos 

para la Protección de los Sujetos Humanos de investigación(6) y la mención de principios tales 

como No Maleficencia, Beneficencia, Autonomía y Justicia. 

 

Es importante destacar que son los científicos. T. L. Beauchamp y  James Childress 1979 (7) los que   

publican  Principios de la Ética Biomédica, en el contenido de esta publicación  se destaca  los cuatro 

pilares de la Bioética, como referencia a los principios   y se  inicia la era del principialismo. (8) 

 

En las acciones clínicas que deben efectuar los estudiantes de Odontología se comprometen estos 

principios,  pues el paciente que ingresa a las clínicas institucionales deben firmar el documento 

denominado Consentimiento Informado, que involucra directamente el Principio de Autonomía, es 

decir la capacidad el paciente de decidir acerca de las opciones de tratamiento, que podrían 

solucionar sus problemas de salud bucal, evitando la presión que podría realizar el operador para 

modificar la decisión  del paciente, aún más, si se trata de un proceso de investigación en el que se 

pretenda  probar las bondades de los biomateriales odontológicos o de fármacos. Aspecto muy 

importante a tomar en cuenta es la calidad de la información y el lenguaje de fácil comprensión, 

que debería utilizar el estudiante con su paciente.     

 

Las intenciones de brindar lo mejor de las  opciones de tratamientos,  no pueden descuidar la debida 

aplicación del Principio de Beneficencia,  que siendo de responsabilidad del operador de salud no 

pueden caer en la conducta paternalista,  que olvida de que la última decisión la tiene el paciente, 

involucra entonces la información debidamente manejada para no vulnerar este principio. 

 

La capacitación adecuada para dominar los conocimientos científicos y las tecnologías más 

actuales, deberían garantizar el cumplimiento  del Principio de No Maleficencia por parte del 

operador de salud, en este caso de los estudiantes de odontología, que prestan sus servicios en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Van_Rensselaer_Potter
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clínicas de prácticas profesionales y asegurarían el entendimiento claro del eterno conflicto entre 

beneficios y efectos nocivos como resultado de los tratamientos. 

 

Es muy importante que tengamos claro que en el ámbito laboral,  el profesional de la salud puede 

incursionar en los servicios públicos de salud,  por lo tanto el  ámbito de aplicación del Principio de 

Justicia debe ser claramente procesado en la educación superior,  tanto en la mediación respecto 

a la aplicación de otros principios de la Bioética como en la necesidad de que la atención en estos 

servicios sea igual y  equitativa. Mención especial de la posibilidad de la aplicación de discriminación 

positiva priorizando en la atención a personas con capacidades especiales, edad, enfermedades 

catastróficas, etc. (2) 

 

Desde su creación como Escuela de Odontología y posteriormente como Facultad no se  incluyo la 

materia de Bioética en su pensum y esto tiene su explicación, en el hecho cierto  que la Bioética 

recién tiene su impacto en la comunidad científica cuando T. L. Beauchamp con James Childress  

publican en 1979,  el libro Principios de la Ética Biomédica, que inicia la era del principialismo(2) y es 

el 2005 cuando la UNESCO procura que sus miembros en asamblea firmen La Declaración Universal 

sobre Bioética y Derechos Humanos  y se orienta a la Educación Superior en el área de la salud con  

El Programa Base de Estudios sobre Bioética, publicado el año 2008; en consecuencia  la catedra de 

Bioética en la Facultad Piloto de Odontología es establecida en la modalidad semestral, enfocando 

los dilemas bioéticos que permanentemente nos llevan a enfrentar la ciencia, la tecnología y la vida 

diaria del ejercicio profesional  aplicando los más variados puntos de vista y   la gran cantidad de  

documentación existente, los primeros graduados que recibieron en su formación esta signatura 

se graduaron en el segundo ciclo del periodo lectivo 2017-2018. 

Con estos antecedentes y  considerando  que existe un grupo de estudiantes de la modalidad  anual, 

que no recibieron la asignatura  y que se encontraban en condición de egresados y  debían 

graduarse,  realizamos una investigación  para  determinar  los conocimientos, actitudes y accionar 

de  los egresados de la facultad Piloto de Odontología de la Universidad  de Guayaquil en el mes de 

marzo del 2017, 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 la 

aplicación  rigurosa de  los Principios  de la  Bioética, que no permitan lesionar o producir daño 

alguno a los pacientes/investigados y parte de la aplicación de una encuesta de tipo Likert  en una 

muestra no probabilística de 110 estudiantes  egresados  de la Facultad en el año 2017, la misma que 

contó con una población de 148 egresados, en dicho instrumento constan  preguntas relacionadas 

a la actuación ética de los egresados en la atención a sus pacientes.  

Las respuestas obtenidas permitirán que en una nueva investigación se determine si ha habido un 

cambio en las actitudes éticas de los egresados y se debe mejorar el contenido del silabo de la 

asignatura y las actividades relacionadas con el mismo.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se aplicó  una encuesta de tipo Likert  a una muestra no probabilística, en 110  egresados de  la 

Facultad  Piloto de Odontología, que  se pudieron  localizar  vía correo electrónico o personalmente 

, de 148  egresados pendientes de incorporarse en el año 2017, dicho instrumento contó con 
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preguntas relacionadas a la actuación ética de los estudiantes en su proceso de formación 

profesional en la atención clínica a sus pacientes, la confidencialidad, el consentimiento informado, 

la predisposición   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. Las 

preguntas 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 egresados en el marco ya anunciado de la aplicación de los 

principios de la bioética.  

 

RESULTADOS 

Tabulación de encuesta sobre bioética en la atención de los egresados a pacientes estomatologicos 

  

   

 

 

 

 

Tabla #1 

El 72.7% de los encuestados considera que lo más importante es diagnosticar la enfermedad y 

proporcionar su tratamiento, mientras que  solo un 59 % considera como extremadamente 

importante informar exhaustivamente al paciente respecto a las posibilidades de tratamiento 

y el 18.1 considera igualmente la necesidad de hacer el tratamiento que el paciente solicita.  

 

 
Tabla #2 

El 43.6 % de los encuestados marca como muy importante explicar el problema derivado del 

tratamiento      anterior y un 11.8 % señala que  preguntaría  quién realizo el tratamiento, mientras 

que el 20.9% preguntaría quien realizó el tratamiento.  
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Tabla #3 

 

El 42.7 % de los encuestados expresa que es extremadamente importante   informar  a los pacientes 

que van a participar en una investigación, mientras que el 30.9 % señala que se les puede informar 

posteriormente, mientras un 10% expresa que se podría realizar la investigación sin su 

consentimiento  

 

 
Tabla #4 

El 71.8 % califica como extremadamente importante utilizar el documento consentimiento 

informado previo al tratamiento. Un 49% califica que siendo extremadamente importante el 

consentimiento informado puede ser utilizado posteriormente.  
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Tabla #5 

 

El 51.8% considera como extremamente importante utilizar un lenguaje sencillo para informar a los 

pacientes mientras el 26.3 % considera que el lenguaje debe ser científico y altamente técnico  

 

 
Tabla #6 

 

El 68.1 % es coincidente en las respuestas a las dos preguntas de este ítem y lo califica como 

extremadamente importante que en el gremio profesional y en las facultades se cuente con 

códigos de ética. 

 

 
Tabla #7 
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El 68.1% considera que debería existir un código de ética para investigación y atención en las 

facultades formadoras de profesionales de la salud y el 53.6 % un comité de ética para investigación 

y atención en las facultades formadoras de profesionales de la salud 

 

 
Tabla #8 

 

El 42.7 % considera que debe existir una adecuada intervención no revictimizadora a los pacientes y 

el 63.6 % que se debe denunciar los casos de abusos físicos, sexuales, emocionales que se detecten.  

 

 
Tabla #9 

 

El 50.9 % afirma que es importante el conocimiento de  los principios de la Bioética y  el 56 % que en 

la actividad profesional aplicarán los principios y normas Bioéticas. 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

De la tabulación de la encuesta aplicada en el mes de marzo del 2017  a 110 egresados de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se obtuvo la siguiente información:  

 

El 72.7% de los encuestados considera que lo más importante es diagnosticar la enfermedad y 

proporcionar su tratamiento, mientras que en la misma consideración solo un 59 % considera como 

extremadamente importante informar exhaustivamente al paciente respecto a las posibilidades de 

tratamiento y el 18.1 considera igualmente la necesidad de hacer el tratamiento que el paciente 

solicita. Llama la atención que se de tan poca importancia a los deseos del paciente si  atendemos 

el Principio de Autonomía, así  como a las posibilidades de tratamiento- 
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El 43.6 % de los encuestados marca como muy importante explicar el problema derivado del 

tratamiento  anterior y un 11.8 % señala que  preguntaría  quién realizo el tratamiento, mientras que 

el 8.1% señalaría lo mal que fue atendido;  es preocupante  la   importancia que se da a la pregunta 

que lleva a identificar quien realizó el tratamiento  y señalar lo mal atendido  

 

El 42.7 % de los encuestados expresa que es extremadamente importante   informar  a los pacientes 

que van a participar en una investigación, mientras que el 30.9 % señala que se les puede informar 

posteriormente, mientras un 10% expresa que se podría realizar la investigación sin su 

consentimiento; estas  respuestas demuestran que existe  una gran desorientación respecto a los 

derechos de pacientes  en referencia a  su participación en propuestas de investigación. 

 

El 71.8 % califica como extremadamente importante utilizar el documento consentimiento 

informado previo al tratamiento. Un 49% califica que siendo extremadamente importante el 

consentimiento informado puede ser utilizado posteriormente. Estas respuestas reafirman  la 

apreciación anterior y también que   hay un profundo desconocimiento de la aplicación del Principio 

de Autonomía.  

 

El 51.8% considera como extremamente importante utilizar un lenguaje sencillo para informar a los 

pacientes mientras el 26.3 % considera que el lenguaje debe ser científico y altamente técnico,  si 

bien el porcentaje es mayoritario respecto al lenguaje sencillo que se debe   utilizar para 

información a los pacientes existe un número significativo de egresados que no responde 

adecuadamente por lo que se puede colegir que se desconocen las características que debe tener  

la información .          

 

El 68.1 % es coincidente en las respuestas a las dos preguntas de la encuesta expresando   

extremadamente importante que en el gremio profesional y en las facultades se cuente con 

códigos de ética. Estas opiniones marcan el interés de que existan documentos y organismos que 

orienten la atención clínica  en áreas de la salud. 

 

El 68.1% considera que debería existir un código de ética para investigación y atención en las 

facultades formadoras de profesionales de la salud y el 53.6 % un comité de ética para investigación 

y atención en las facultades formadoras de profesionales de la salud; estas opiniones marcan el 

interés de que existan documentos y organismos que orienten la a la investigación en áreas de la 

salud.  

 

El 42.7 % considera que debe existir una adecuada intervención no revictimizadora a los pacientes y 

el 63.6 % que se debe denunciar los casos de abusos físicos, sexuales, emocionales  que se detecten;  

si bien las respuestas en el ámbito de la acción ética son válidas,  llama la atención que solo 47 

respuestas equivalentes al 42.7% determinen que no debe haber una acción revictimizadora cuando 

se detecta abusos en los pacientes,  este aspecto denota  la falta de conocimientos en cuanto a la 

leyes de protección y confidencialidad a víctimas  y de códigos de ética. 
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El 50.9 % afirma que es importante el conocimiento de  los principios de la Bioética y  el 56 % que en 

la actividad profesional aplicarán los principios y normas Bioéticas;  si bien la mayoría de los 

egresados expresan la importancia del conocimiento de     los principios y en su aplicación lo que 

demuestra una predisposición a la capacitación en la temática.    

 

Existe un marcado desconocimiento de los Principios de la Bioética que deben dirigir el desempeño 

profesional, la práctica clínica y las consideraciones a los pacientes la misma que se refleja en graves 

contradicciones en las respuestas de esta encuesta. Debemos tomar en cuenta que los egresados 

participantes, no recibieron en su periodo de formación la cátedra de bioética por lo que solo la 

Declaración de Ginebra, constituye su promesa de graduación, orientara  su práctica profesional. 

Es importante que se realice un estudio del comportamiento de los profesionales que se graduaron, 

habiendo recibido en su periodo de formación profesional la cátedra de bioética y establecer así las 

diferencias entre los dos tipos de promociones. 
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RESUMEN  

La dentición primaria aparece en la cavidad oral a partir de los seis a siete meses de edad, esta 

cumple la función de preservar los espacios dentarios para que pueda haber una correcta erupción 

de los dientes permanentes y ayudan al desarrollo de los maxilares y del cráneo.  La pérdida 

prematura de los dientes temporales puede ocasionar problemas en la masticación e incluso 

producir maloclusiones y migraciones dentales. Objetivo. Establecer la prevalencia  de pérdida 

prematura de dientes temporales en niños de 4 a 10 años de edad. Métodos. El tipo de estudio fue 

observacional, descriptivo, transversal, de campo, la muestra estuvo constituida por 154 escolares 

de ambos sexos, con edades comprendidas entre 4 a 10 años. Las variables evaluadas fueron edad, 

género, tipo diente temporal perdido, maloclusiones dentarias. El valor de significancia usado fue 

del 5%. Resultados. El 54% de la población presento pérdida prematura; siendo el canino temporal 

maxilar el que más prevaleció con pérdida 47%, el género femenino prevaleció y los 8 años fuer la 

edad más frecuente, la caries dental fue la principal causa de pérdida 54%, y la maloclusión más 

frecuente fue la clase II con 48%. Conclusiones. Los dientes temporales cumplen con una función 

fundamental como mantenedores de espacios fisiológicos para el normal alineamiento de la 

dentición permanente. Los dientes que se pierden con mayor frecuencia son los anteriores 

superiores. La pérdida prematura de dientes temporales es una afección que se presenta 

frecuentemente en los escolares. 

Palabras clave: Dentición temporal, pérdida prematura, maloclusión, caries. 

ABSTRACT 

The primary dentition appears in the oral cavity from six to seven months of age, this serves to 

preserve dental spaces so there can be a proper eruption of the permanent teeth and help the 

development of the jaw and skull.  The premature loss of temporary teeth can cause chewing 

problems and even produce malocclusions and dental migrations. Objective. Establish the 
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prevalence of premature loss of teeth in children from 4 to 10 years of age. Methods. The study was 

observational, descriptive, transversal, field, the sample consisted of 154 schoolchildren of both 

sexes, with ages ranging from 4 to 10 years. The evaluated variables were age, gender, type 

temporary lost tooth, dental malocclusions. The value of significance used was 5%. Results. 54% of 

the population present premature loss; being the temporary canine jaw that most prevailed with 

loss 47%, the female gender prevailed and fuer age 8 the most frequent age, dental caries was the 

main cause of 54% loss, and more frequent malocclusion was class II with 48%. Conclusions. 

Temporary teeth fulfill a crucial role as maintainers of physiological spaces for normal alignment of 

the permanent dentition. Teeth that are lost more often are former senior. The premature loss of 

teeth is a condition that often occurs in the school. 

Key words: temporary dentition, premature loss, malocclusion, tooth decay 

 

INTRODUCCIÓN 

La dentición decidua empieza su desarrollo desde la 6ta y 8va semana de vida intrauterina, este 

proceso consta de varios estadios o fases, la primera es la fase laminar seguidos por cuatro fases: 

estadio de yema, estadio de casquete, estadio de campana y estadio maduro1. 

Debido a la naturaleza transicional de ésta dentición, se hace necesaria una vigilancia muy estrecha 

para intervenir en cuanto se haga aparente cualquier cambio perjudicial; con el objetivo de guiar 

los dientes hacia una correcta posición, y por tanto, hacia una oclusión normal2.  

La pérdida prematura de dientes temporales se da  antes del tiempo de recambio fisiológico, siendo 

varios los factores causales como son: caries, traumatismo, enfermedad periodontal, resorciones 

radiculares atípicas, iatrogenias, entre otros3. 

No existe una edad estimada para determinar la pérdida prematura de los dientes temporales 

debido a que esta se encuentra presente en niños a partir de los tres años de edad hasta los 12 

años4. 

Como resultado de la pérdida prematura se presentarán desarmonía dentaria, mesialización del 

diente posterior, giro versiones de dientes adyacentes, extrusión del antagonista, disminución de 

la longitud del arco dental, trastornos de la articulación temporo mandibular5. Siendo la 

disminución de la longitud del arco la más prevalente, lo que demanda la necesidad de mantener el 

espacio para el diente permanente subyacente, para lo cual deberá siempre colocarse un 

mantenedor de espacio6. 

Actualmente se ha mejorado el criterio de conservación de los dientes temporales el mayor tiempo 

posible hasta la fecha del recambio fisiológico, sin embargo existen aún padres de familia y 

odontólogos que no le dan la importancia apropiada y no le dan la importancia necesaria al diente 

temporal logrando su exfoliación prematuramente en los niños que presentan dificultad de manejo 

terapéutico, instaurándose maloclusiones que pudieran ser evitadas7. 

El manejo adecuado de los espacios creados por la pérdida prematura de dientes deciduos es 

prioritario como medida preventiva de futuras maloclusiones y alteraciones en las funciones de 

masticación y fonación8. 
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En el este de Arabia Saudita encontró que el 51% de los niños presentaron pérdida prematura de 

algún molar9. 

En un estudio realizado por Villalva10, en Bogotá en niños entre 2 y 10 años de edad, se encontró  

59% de pérdidas prematuras de los primeros molares y que la pérdida de los segundos molares fue 

del 41% y  en los maxilares pérdida del  53% en superior y 47% inferior. 

Un estudio realizado en el Municipio Cienfuegos en Cuba en niños de 5 a 9 años encontró que  la 

pérdida prematura de los caninos temporales fue más frecuente en niños de 5 y 6 años de edad y 

en la mayoría de los casos la causa fue las extracciones indicadas (66,7%). 

En la Universidad Antonio Nariño se encontró que el 43% de los niños presentaron pérdida 

prematura de dientes temporales, de los cuales el 51, 8% pertenecían al género masculino, el 30% de 

los niños presentaron perdida de un solo diente, el 20% dos o tres dientes y el 15% cuatro dientes; se 

encontró una relación entre género y perdida prematura12.  

Según el estudio de  Hernández et al13, realizado en el centro de atención integral Salud Francisco 

de Miranda en Bolívar, evidenció que    las extracciones prematuras de dientes primarios se observó 

más en niños de 8 años con 45% y los de 9 con 24%. Los dientes que se extrajeron con mayor 

frecuencia fueron los caninos superiores (53) con 13%. El tipo de maloclusión que se observó en 

mayor porcentaje fue la clase II de Angle en un 34%.13 

 Un artículo publicado en India, cuyos resultados fueron que el 16.5% de la muestra tenia perdida 

temprana de dientes primarios, pero no se observaron diferencias entre los sexos, a mayor 

prevalencia de pérdida se encontró en niños de 8 años con el 5.08% y los dientes más comúnmente 

perdidos con un 16.82% fueron los primeros molares temporales  inferiores derechos14. 

En un grupo de niños de 5 a 10 años, en Yemen, se observó prevalencia de 40.54% en pérdida 

prematura de dientes primarios, encontrando que el segundo molar inferior izquierdo es el molar 

que más se perdió con un  13.5% de prevalencia15. 

El propósito es establecer la prevalencia  de pérdida prematura de dientes temporales en niños de 

4 a 10 años de edad en la Escuela el Portón de los Ángeles en la ciudad de Guayaquil 

 

MATERIALES Y METODOS 

Esta investigación es de tipo observacional, transversal y descriptivo, la población fue de 154 niños 

de 4 a 10 años de edad de la escuela Portón de los Ángeles de la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 

Por tratarse de una población pequeña se consideró como muestra la totalidad de la población. Los 

instrumentos que se usaron fue la historia clínica 033 en la cual se registraron los datos de cada 

niño. 

RESULTADOS  

Tabla 1. Distribución de la población estudiada según edad y género. 

Edad 
Género 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
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4 10 13 8 10 

5 8 11 13 16 

6 11 15 13 16 

7 9 12 14 18 

8 13 18 12 15 

9 14 19 9 11 

10 9 12 11 14 

Total 74 100 80 100 

 

La tabla 1 expresa que el género más prevalente en la población estudiada fue el femenino con 80 

escolares y el masculino con 74 escolares; siendo la edad más prevalente los 4 años en el género 

masculino (13%) y los 7 años en el género femenino (18%) 

 

Tabla 2. Distribución de la población con pérdida prematura de dientes temporales 

Pérdida Prematura Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

83 

71 

54 

46 

Total 154 100 

En la tabla 2 se observa que el 54% de la población estudiada presenta pérdida prematura de dientes 

temporales mientras el 46% no presentó 

 

Tabla 3. Distribución  del diente temporal con mayor frecuencia de pérdida prematura  

 Frecuencia Porcentaje 

Incisivo Central 23 9 

Incisivo Lateral 35 14 

Canino 117 47 

Primer Molar 36 14 

Segundo Molar 39 16 

Total 250 100 

 

La tabla 3 manifiesta que el diente temporal con mayor frecuencia de pérdida es el canino con un 

47%, seguido del 2do molar con un 16%, el primer molar e incisivo lateral con un 14% y por último el 

incisivo central con 9%. 

 

Tabla 4. Distribución de pérdida prematura de dientes temporales según la edad  
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EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 10 12 

5 10 12 

6 15 18 

7 13 16 

8 16 19 

9 13 16 

10 6 7 

Total 83 100 

 

En la tabla 4 encontramos que las edades más frecuentes con pérdida prematura de dientes 

temporales fueron los escolares de 8 años con un 19%, seguido de los niños de 6 años con 18%, los 

niños de 7 y 9 años con un 16%, los niños de 4 y 5 años con un 12% y por último los de 10 años con 7%.  

 

Tabla 5. Distribución de pérdida prematura de dientes temporales según el género 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 39 47 

Femenino 44 53 

Total 83 100 

 

La tabla 5 expresa que el género más prevalente con pérdida prematura de dientes temporales fue 

el femenino con un 53% y el género masculino con un 47%. 

 

Tabla 6. Distribución  de pérdida prematura de dientes temporales según la causa  

 Frecuencia Porcentaje 

Caries Dental 45 54 

Traumatismo 38 46 

Total 83 100 

La tabla 6 expresa cual fue la causa más frecuente por la que se presentó una perdida prematura 

de los dientes temporales, siendo la caries dental la más frecuente 45% y el traumatismo 46%.  
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Tabla 7. Distribución de los tipos de maloclusiones más frecuentes  

 Frecuencia Porcentaje 

Clase I 23 36 

Clase II 30 48 

Clase III 10 16 

Total 63 100 

La tabla 7 indica que la maloclusión más frecuente fue la clase II de Angle con 48%, seguida de la 

clase I con 36% y por último clase III con 16%. 

 

DISCUSIÓN  

La salud del sistema estomatognático depende de una interrelación funcional de los dientes con 

todas las estructuras, una alteración en cualquiera de sus componentes producirá alteraciones en 

cualquiera de ellas, siendo la oclusión dentaria la más afectada. 

La pérdida prematura de los dientes primarios es el problema más frecuente encontrado, en países 

donde la caries dental sigue siendo un problema de salud pública, ya que ella puede, conducir a la 

pérdida prematura total o parcial de los dientes primarios, trae como consecuencia que se acorte 

la longitud del arco, así que la acción primera debe de ser dirigida hacia el cuidado y el 

mantenimiento de la integridad de los dientes16. 

De acuerdo al diente temporal perdido prematuramente, el segundo molar primario con 42%  fue el 

diente más ausente6,14, mientras que el primer molar es el diente con más pérdida con un 16,8%15,  lo 

que difiere del estudio de Morera y colaboradores11 en el cual encontraron que los caninos 

temporales con 66,7% fueron los dientes con más perdida, resultados que son similares con nuestro 

estudio con un 47%.   

Ahamed et al14,  encontró que la edad más prevalente con 5.08% son los 8 años, similar a lo 

encontrado en nuestro estudio cuya edad prevalente son los 8 años con un 19%. 

Chacón y colaboradores12, encontraron que el 51.8% pertenecían al género masculino, mientras que 

Gonzales y colaboradores17, encontraron que el sexo femenino fue el más afectado con pérdidas 

prematuras dentales con un 53% lo cual coincide con nuestro estudio. 

Según Hernández y colaboradores13, la causa más frecuente de pérdida prematura de dientes 

temporales fue la caries con 40%, coincidiendo con nuestro estudio donde prevaleció con un 46%. 

 

CONCLUSIONES  

Los dientes temporales cumplen con una función fundamental como mantenedores de espacios 

fisiológicos para el normal alineamiento de la dentición temporal. 

Los segundos molares temporales son importantes para la guía de erupción de los primeros 

molares permanentes. 
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La dieta cariogénica incide de manera importante en la formación de caries dental. 

Las actividades de prevención y promoción son fundamentales para poder disminuir la prevalencia 

de pérdidas prematuras de dientes temporales en los escolares. 

Además de esto ayuda a la población a poder disminuir altos grados de caries dental la cual es una 

de las principales causas de pérdida prematura de dientes temporales. 

La mayoría de los estudios determinan que el componente social, educativos se relacionan con las 

pérdidas prematuras de dientes temporales. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1-  Vidal  X. Formación de los dientes. Salud Mapfre.2016 

2-  Rodríguez Romero IB, Diez Betancourt J, Quintero E, Céspedes Isasi R. El mantenedor de espacio. 

Técnica preventiva al alcance del estomatólogo general integral. Rev Cub Estom l[Internet]. 2005  

[citado 12 feb 2018];42(1):. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext & 

pid=S003475072005000100001 & lng=es & nrm=iso & tlng=es 

3- Sánchez R, Álvarez C, Machado M, Castillo R, Grau R. Características morfológicas de la dentición 

temporal en niños del municipio de Santa Clara. Facultad de Estomatología, Instituto Superior de 

Ciencias Médicas de Villa Clara. Rev Cubana Ortod. 2001; 16(2): 119-24. 

4- Ortiz M, Godoy S, Farías M, Mata M. Pérdida prematura de dientes temporales en pacientes de 5 

a 8 años de edad asistidos en la Clínica de Odontopediatría de la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho, 2004-2005. Rev Latin  Ort y Odont.2009 

5- Law C. Management of premature primary tooth loss in the child patient. J Calif Dent Assoc. 2013; 

41(8):612-8. 

6- Ricardo Reyes M. Riesgos asociados a la pérdida de la longitud del arco dentario en la dentición 

mixta temprana. MEDISAN [Internet]. 2010  [citado 28 Feb 2018]; 14(1): Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext & pid=S102930192010000100006 

7- León Caballero KM, Maya Hernández B, Vega Galindo M, Mora Pérez C. Factores de riesgo 

asociados con anomalías de oclusión en dentición temporal. Área III [Internet]. 2007 [citado 03 Mar 

2018]: Disponible en: http://www.scribd.com/.../Diccionario-Basico-Espanol-de-5 

8-  Quintana Espinosa MT, Martínez Brito I. Interferencias oclusales y su relación con las 

maloclusiones funcionales en niños con dentición mixta. Rev Med Electrón [Internet]. 2010  [citado 

04 Mar 2018]; 32(2): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S168418242010000200002 & 

script=sciarttext 

9- Al-Shahrani N. The prevalence of premature loss of primary teeth and its impact on malocclusion 

in the Eastern Province of Saudi Arabia. Act Odont Scand. 2015; 73(7):544-9. 

10- Villalba-Ferrari N. Pérdida prematura de dientes temporarios en niños que acudieron a un 

hospital público de la ciudad de Luque, Paraguay. Rev Odontoped Latin. 2013; 3(2). 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

43 

 

11- Morera, A., Rios, Y., Villa, D., & Cobas, A. (2016). Prescencia de anomalias dentomaxilofaciales en 

niños con perdida prematura de caninos temporales. Scielo, 5. 

12- Chacón K, Correa J, Navarro D, Gordillo V, Báez L. Perdida prematura de dientes temporales en 

niños de 0 a 8 años de edad . Rev  Colom de Invest en Odon. 2014. 

13- Hernandez J, Montiel L, Velasquez JA, Djurisic A, Quirós O, Molero L, Tedaldi J. Influencia de la 

pérdida prematura de dientes primarios por caries dental, como causa de Maloclusiones en los 

pacientes de 7 a 10 años que acuden al Servicio de Odontología del Centro de Atención Integral de 

Salud Francisco de Miranda. Rev Lat de Ortod y Odont.2010 

14- Ahamed S, Reddy V, Krishnakumar R, Sugumaran D, Rao A. Prevalence of early loss of primary 

teeth in 5–10-year-old school children in Chidambaram town. Contemp Clin Dent, 3:27-30.2012 

15- Murshid SA. Prevalence of prematurely lost primary teeth in 5-10-yearold children in Thamar city, 

Yemen: A cross-sectional study. J Int Soc Prev Community Dent. 2016. 6( 2):126-30. 

16- Gross EL, Leys EJ, Gasparovich SR, Firestone ND, Schwahtzbaum JA, Janies DA, et al. Bacterial 

16 S sequence analysis of severe caries in Young permanent teeth. J Clin Microbiol. 2010; 48(11):4121- 

17- Gonzalez M, Ochoa D, Silva C,  Cruz I. Anomalías dentofaciales y hábitos deformantes en alumnos 

de una escuela primaria. Revista Habanera de Ciencias Médicas.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

44 

 

PROPUESTA DE UN MODELO PEDAGÓGICO DE 
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*Dra. Laly Cedeño Sánchez. **Dr. Marco Ruiz Pacheco. ***Od. Leonardo Ruiz Corrales.                   
****Dr. Miguel Álvarez Avilés 

*Máster en Planificación y Estratégica. Egresada Doctorado en Ciencias Pedagógicas Universidad 
de La Habana. Docente Universidad de Guayaquil. laly.cedenosa@ug.edu.ec  
**Máster en Diseño Curricular por Competencias. Docente Universidad de Guayaquil. 
marco.ruizp@ug.edu.ec  
***Odontólogo. Técnico Universidad de Guayaquil. leonardo.ruizc@ug.edu.ec  
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RESUMEN 

La profesionalización va encaminada a formar profesionales, siendo definida por Añorga Morales, 

Pérez y García   como: "Proceso que tiene su génesis en la formación escolarizada del individuo, 

más alcanza su plenitud en la Educación Avanzada (incluimos en este nivel a todos los 

egresados  de cualquier nivel de enseñanza inmerso en el mundo laboral o en la comunidad. Posee 

como esencia la reorientación o especialización según el caso de los recursos laborales calificados, 

a través del cual se logra alcanzar la eficiencia en la adquisición y / o desarrollo de 

las competencias básicas exigidas por el modelo profesional y las aspiraciones individuales". En el 

presente trabajo se plantea como objetivo Proponer un Modelo Pedagógico de Profesionalización 

y su Estrategia de Implementación para el TLD desde la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, que contribuya al mejoramiento de su desempeño profesional y en 

consecuencia a la elevación de la calidad de los servicios integrales odontológicos. 

Palabras claves: profesionalización, técnico laboratorista dental, necesidades estomatognáticas. 

 

ABSTRACT 

The professionalization is aimed at training professionals being defined by Añorga Morales Perez 

and Garcia as: "The process has its genesis in-school training of the individual, more fulfilled in 

Advanced Education (we include in this level all graduates any level immersed in the world of work 

or in the community. Teaching has as essence the reorientation or specialization as the case of 

skilled labor resources, through which it manages to achieve efficiency in the acquisition and / or 

development of basic skills required by the professional model and individual aspirations ". In the 

present work, the objective is to propose a Pedagogical Model of Professionalization and its 

Implementation Strategy for the TLD from the Pilot School of Dentistry of the University of 

Guayaquil, which contributes to the improvement of their professional performance and 

consequently to the elevation of the quality of integral dental services. 

Key Words: professional, technical dental laboratory technician, stomatognathic needs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios sociales,  las múltiples causas que lo han generado y que se perfilan como 

manifestaciones consistentes con las demandas que las propias concepciones de desarrollo y 

evolución histórica, plantean, bajo la egida de nuevos modelos económicos, más apegados a la 

visión de hombre comprometido con el buen vivir, que con los viejo modelos destinados a la 

producción de capital y un consumismo desalentador, apuestan por un siglo que presupone 

generar igualdad de posibilidades y propicie albergar esperanzas para el acceso a dichas 

posibilidades. 

El Laboratorista Dental es un profesional que a más de pertenecer al grupo de la salud, es un artista, 

esto es porque su  labor requiere de un gran sentido estético; sin embargo ha sido un profesional 

poco apreciado en toda su dimensión, por el gremio al que pertenece, hecho que es muy evidente 

en América Latina. 

 

Esta investigación de carácter transformador y proyectivo, se acerca a solucionar la contradicción 

que se establece entre la existencia de un proceso de profesionalización asistémico del TLD, en la 

relación dialéctica con el Odontólogo en correspondencia con la calidad de los servicios 

odontológicos que realizan en su desempeño, y la necesidad del mejoramiento del desempeño 

profesional en la calidad de los servicios odontológicos, a partir de concebir la profesionalización 

del TLD, gestado desde la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. En este 

contexto se identifica el problema científico: ¿Cómo contribuir a la profesionalización del TLD de 

Guayaquil, para el mejoramiento del desempeño profesional?. 

 

Se precisa como objeto de investigación el proceso de profesionalización del TLD en Guayaquil, 

Ecuador.  Se delimita como campo de acción: el mejoramiento del desempeño del TLD desde la 

profesionalización que realiza en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Se plantea como objetivo: Proponer un Modelo Pedagógico de Profesionalización y su Estrategia 

de Implementación para el TLD desde la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que contribuya al mejoramiento de su desempeño profesional y en consecuencia a la 

elevación de la calidad de los servicios integrales odontológicos. 

 

Para cumplir el objetivo anterior la autora se propone la siguiente Interrogantes científicas:  

¿Qué estructura debe tener un Modelo Pedagógico de Profesionalización del TLD, desde la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil y su Estrategia de Implementación? 

Para la presente investigación, se emplearon en su desarrollo métodos científicos-teóricos y 

métodos científicos y técnicas del nivel empírico tales como: 

 Analítico – sintético: En unidad dialéctica se utilizó a lo largo de todo el proceso de investigación 

científica, para el proceso de análisis de los referentes teóricos en torno al objeto de investigación, 

con énfasis en el campo de acción; así como en elaboración de nuevos conocimientos y 

conclusiones del trabajo.   

 

 Inductivo – deductivo: Para establecer los razonamientos generales y particulares del objeto de 

investigación y con énfasis en el campo de acción, para luego concretarlos en la elaboración teórica 

del modelo de profesionalización para los TLD.  
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 Histórico – lógico: Para el estudio del proceso de profesionalización del TLD en Guayaquil, desde la 

incidencia de la Facultad Piloto de Odontología en su superación; desde el punto de vista de su 

movimiento, desarrollo y evolución en el tiempo. 

 

 Modelación: Permitió estudiar el objeto de investigación con énfasis en el campo de acción para 

establecer prioridades y revelar los nexos esenciales en la solución del problema científico, la 

elaboración del Modelo Pedagógico de Profesionalización del TLD desde la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil y su Estrategia de Implementación.  

 

 Análisis documental: Utilizado en la caracterización histórica y lógica de las etapas  declaradas, en 

la revisión y análisis de los documentos y regulaciones oficiales; planes y  programas de carreras 

afines en otros países y los programas de formación de la carrera intermedia Técnicos Dentales de 

la Facultad Piloto de Odontología.  

 

 Consulta a expertos: Se utiliza para la valoración cualitativa de la investigación a partir de conocer 

juicios especializados acerca de la pertinencia y aplicación práctica de la estrategia para la 

implementación del modelo de profesionalización del TLD. Para el procesamiento de la 

información se utilizaron los métodos de la estadística descriptiva e inferencial, los resultados se 

analizan a partir del procedimiento de triangulación. Para la validación se plantea la realización de 

un pre experimento con una segunda aplicación que demuestre el mejoramiento del desempeño 

del TLD, que participa en las acciones de profesionalización, y para su aplicación se utiliza la prueba 

de Mc Nemar. El método Delphy fue útil para el procesamiento de la consulta a expertos. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

De una población de 260 profesionales egresados (5)  de  la Carrera de Mecánica Dental de la 

Facultad Piloto de Odontología, se establece una muestra seleccionada de forma aleatoria, simple 

y equilibrada, a 150 Técnicos Laboratoristas Dentales de la ciudad de Guayaquil que representa un 

57,7% de la población. 

 

La actualidad de la investigación radica, en que responde al papel de la Educación Superior 

Ecuatoriana en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (12), 

en específico los que se relacionan con la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población y 

con la transformación del sistema educativo, en función de construir a la sociedad del 

conocimiento. De igual manera, sus resultados responden al principio de pertinencia de la 

Educación Superior, contenido en los artículo 107, 125 y 127 de la LOES, en tanto los cursos de 

capacitación, deben atender las expectativas y necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

así como sus tendencias de mercado. 

 

La novedad científica consiste en revelar el sistema de relaciones de carácter esencial que permiten 

explicar el comportamiento del proceso de profesionalización del TLD desde la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil y el mejoramiento de su desempeño profesional desde 

su concreción en la práctica docente y asistencial. 
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DESARROLLO 

La Organización Mundial de la Salud reclama por la integralidad de los individuos en cuanto a la 

preparación desde las ciencias de la salud, de igual manera apela a una formación continuada, que 

es la clave para poder resolver con eficiencia los problemas de salud y por supuesto poder ofrecer 

un servicio de calidad y un desempeño ético y responsable. 

 

La formación de los profesionales en odontología, ha adquirido relevancia desde la formación 

inicial y la proyección de acciones de formación continua a partir de cursos, talleres, entre otras 

formas de profesionalización, en los que resulta habitual la participación de especialistas y técnicos 

laboratoristas dentales, sin atender sus especificidades. El sector salud reconoce la necesidad de 

disponer del Técnico Laboratorista Dental (TLD), también registrado como Protésico Dental, 

Técnico Dental o Mecánico Dental, tanto en el ámbito público como privado, para colaborar en el 

trabajo en equipo con el odontólogo, en la recuperación, mantenimiento y prevención de la salud 

estomatognática de la sociedad.  

La profesionalización de este TLD ha evolucionado conforme trasciende su importancia en la 

calidad de los servicios odontológicos, de tal manera, “... han transitado del legado familiar de los 

conocimientos, al empirismo, a la formación artesanal y al nivel tecnológico superior, hasta llegar 

a ser considerada en algunos países como una carrera universitaria según informan sus estándares 

de formación y certificación, tal es el caso de Estados Unidos, Cuba, Argentina y Venezuela.”(1). 

 

En países como Chile, México, Colombia y Costa Rica (2), (3), (4)… se implementan cursos de formación 

que preparan y orientan al TLD con programas académicos de nivel superior, para formar parte del 

equipo multidisciplinario de trabajo encargado de la recuperación, mantenimiento y prevención de 

la salud bucal de la sociedad. En este análisis exploratorio se resalta que la formación profesional 

o capacitación del TLD en Latinoamérica se realiza en centros de educación superior.  

 

En el contexto ecuatoriano (5), la formación técnica en laboratorio dental la conforman 

mayoritariamente el empirismo, con un breve período de formación académica profesional en las 

Universidades de Guayaquil, y la Técnica de Quito, con ofertas de carreras intermedias que en la 

actualidad, han quedado sin efecto y sin poder cubrir las demandas de profesionalización, titulando 

260 profesionales técnicos para asistir a aproximadamente 1 320.450 de Odontólogos  

El estudio exploratorio preliminar (6), (7), (8) realizado por la autora desde el año 2010 hasta el 2012, 

reveló que:  

 

 Se incrementan las iatrogenias causadas en la salud estomatognática desde el desempeño del 

TLD.  

 Los Técnicos Laboratoristas Dentales reconocen que, por su falta de capacitación, desarrollan 

su labor diaria sin enfocarse en los principios y técnicas adecuadas. 

 Falta de sistematicidad en la preparación teórico - práctica del TLD para un perfil idóneo en su 

desempeño. 

 

Desde los análisis realizados para los efectos de esta investigación resulta pertinente detenerse en 

los cuatro aspectos esenciales con los que Añorga, J.(2012)(9) caracteriza esta Educación Avanzada: 
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A. Se diseña a partir de los requisitos, funciones y exigencias de un puesto de trabajo; es decir, los 

contenidos difieren de acuerdo con los sujetos participantes, los conocimientos de su formación y 

hasta los años en que fueron egresados o experiencia práctica acumulada. 

B. Es dinámica, flexible y comienza con el contenido de más importancia para el desempeño laboral 

de los participantes. 

C. Es un proceso integrado de desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para asimilar 

satisfactoriamente la formación especializada. 

D. La formación básica es generalmente común para varios sujetos de una rama o sector, por lo que 

favorece la organización de cursos para atender los problemas educativos que aborda. (32). 

Aspectos que posibilitan profundizar en los tipos de formación desde la teoría de la Educación 

Avanzada. 

 

 
Cedeño, L. (2018) (10). Modelo del Esquema Pedagógico de Profesionalización 

 

La profesionalización del TLD, Cedeño, L (2018)(10) la define como proceso pedagógico permanente, 

sistémico y consciente, en el que interactúan el odontólogo docente, el técnico y el odontólogo 

clínico en los diferentes contextos académicos y laborales, en función del desarrollo de las 

competencias profesionales, que les permitan un mejor desempeño en los servicios integrales 

odontológicos, lo que fortalece los valores identitarios de la profesión como potenciadores del 

Buen Vivir. 

 

 

RESULTADOS 

Con el objetivo de valorar de los resultados obtenidos en los cambios en el desempeño profesional 

de los Técnicos Laboratoristas Dentales que participan en las acciones de profesionalización del 

modelo pedagógico que se propone y su Estrategia de Implementación en consecuencia a la 

elevación de la calidad de los servicios integrales odontológicos, se desarrolla un experimento 

pedagógico en la modalidad de pre-experimento con el esquema de representación siguiente: G: 

O1 X O2. Con ese fin se empleó por segunda ocasión la guía de observación al proceso docente en 
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la gestión 2016 a los mismos 120 Técnicos Laboratoristas Dentales, que permitió analizar los 

cambios grupales ocurridos en los desempeños profesionales, de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, con base en el pre-test y pos-test que evidencia los cambios en los 

diferentes indicadores. 

 

Con un ajuste de la escala de medición donde se clasifican los resultados se tiene que:  

 Se valora el resultado de la observación a los Técnicos Laboratoristas Dentales, con 

categoría de Bueno (B) los de 12 y 8 puntos, cuando el total de los Técnicos Laboratoristas Dentales 

que clasifican en las categorías de “Se Observa” (SO) y “Se Observa frecuentemente” (SOF) 

clasifica en el intervalo 70% - 100%,   

 Se valora el resultado de la observación a los Técnicos Laboratoristas Dentales como 

criterio en la categoría de Malo (M) aquellos con puntaje de 6 y 4, cuando la cantidad de Técnicos 

Laboratoristas Dentales que clasifican en la categoría “No Se Observa” (NSO) alcanza menos del 

70% de la muestra. 

 

En el análisis comparativo de la observación al desempeño profesional de los Técnicos 

Laboratoristas Dentales se evidencia que los mayores cambios están en la ejecución de la 

Estrategia de Implementación del modelo pedagógico, a partir de identificar en uno de los temas 

desarrollados en la Estrategia de Implementación del modelo pedagógico. (Tabla #3)  

 

Para conocer la significatividad de los cambios positivos se aplica prueba de Mc Nemar, se utiliza 

como Hipótesis alternativa (H1) se tiene que: la Estrategia de Implementación del Modelo 

Pedagógico de Profesionalización, permite el mejoramiento del desempeño profesional del TLD 

que participa en las actividades desde la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. La proporción de que los Técnicos Laboratorista Dentales experimenten un cambio 

positivo en su desempeño profesional es mayor, después de haber desarrollado las actividades y 

acciones propuestas de profesionalización concebidas desde la Estrategia de Implementación, que 

antes.  

 

Variable Independiente (VI): la Estrategia de Implementación del Modelo Pedagógico de 

Profesionalización. Variable Dependiente (VD): el mejoramiento del desempeño profesional del 

TLD que participa en las actividades desde la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Como Hipótesis nula (Ho) se tiene que: la Estrategia de Implementación del Modelo 

Pedagógico de Profesionalización, no permite el mejoramiento del desempeño profesional del TLD 

que participa en las actividades desde la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. La proporción de que los Técnicos Laboratorista Dentales experimenten un cambio 

positivo en su desempeño profesional, es la misma antes que después de haber desarrollado las 

actividades y acciones propuestas de profesionalización concebidas desde la Estrategia de 

Implementación.  

 Total, de Técnicos Laboratoristas Dentales participantes en la Estrategia de Implementación 

antes y después de las actividades de profesionalización: 120. 

 Técnicos Laboratoristas Dentales con cambios en el desempeño profesional: 100. 

 Técnicos Laboratoristas Dentales con bajo nivel de cambios en el desempeño profesional: 20. 
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La indagación es de valoración de la significación en el cambio del total de indicadores antes y 

después de la aplicación de la Estrategia de Implementación del modelo pedagógico en una escala 

nominal -mejoraron o no-, para mayor fiabilidad, se asume el nivel de significación =0,05. Se 

compara con la tabla de valores críticos de la distribución
2 (chi cuadrado) con g.l.=1. Como el 

nivel de significación planteado es =0,05, la región de rechazo en este caso particular es 
2 ≥ 

3.84.  

El cálculo de 
2  se realiza mediante la fórmula:

2 = ( fD  -  fND  - 1)2/(fD  + fND ) Dónde:  

fD : Número de sujetos con cambios deseados después de aplicar la Estrategia de Implementación.  

fND: Número de sujetos con cambios no deseados después de aplicar Estrategia de Implementación.  

  fD  -  fND  : Diferencia absoluta entre los cambios deseados y los cambios no deseados.  

FD = 20    fND = 20, y  
2 = ( 120 - 20  - 1)2 /(20 + 7) = 99 /120=8,25. 

Y como 2
c = 8,252

t = 3,84; por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis 

alternativa (H1) la Estrategia de Implementación del Modelo Pedagógico de Profesionalización, 

permite el mejoramiento del desempeño profesional del TLD que participa en las actividades desde 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil., lo cual evidencia su viabilidad.  

 

CONCLUSIONES 

Desde los análisis realizados al proceso de profesionalización y al mejoramiento del desempeño 

profesional de los Técnicos Laboratoristas Dentales se posibilitó asumir y construir sus definiciones 

y descubrir los fundamentos teóricos que se encontraron en la teoría de la Educación Avanzada y 

en las normativas de la República del Ecuador para la Educación  

 

 

RECOMENDACIONES 

Continuar profundizando en el estudio del proceso de profesionalización del TLD, a partir del 

diagnóstico de otras dimensiones del proceso de profesionalización, el sistema de conocimientos 

y a valoración de la importancia del TLD en los servicios de salud estomatognáticos. 
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RESUMEN 

Los padres controlan la dieta, la higiene oral, el acceso al fluoruro y a otros agentes de protección. 

En el caso de los infantes la persona encargada de mantener una correcta higiene bucal es la madre 

o padre de familia, ya que el niño por sí solo no tiene la facilidad de poder realizarlo, hasta que poco 

a poco el niño vaya aprendiendo. Objetivo: Determinar las condiciones de salud bucal en 

preescolares y su relación con las actitudes y nivel educativo de los padres.  Metodología: La 

metodología a ser utilizada es transversal, cualitativo y cuantitativo mediante una encuesta a los 

padres con la finalidad de identificar el nivel de conocimiento sobre higiene oral, se realizó además 

una charla demostrativa sobre prevención con la participación de los padres y maestros, para el 

reforzamiento de hábitos de salud bucal. Se evaluaron 47 niños de preescolar CIVB a los cuales 

utilizando la técnica “rodilla con rodilla” y luz natural directa se realizó el odontograma, previo a 

una profilaxis, tratamiento preventivo de flúor, sellantes y T.R.A de acuerdo al caso. Resultados: El 

índice CPO evaluado determinó una respuesta baja del 1.2%, siendo la pieza más afectado en el 

maxilar superior los incisivos centrales y laterales (70%), mientras que en el maxilar inferior fue el 

primer molar (80%). Se concluye que en los preescolares estudiados existe una relación 

estadísticamente baja en concordancia con las actitudes y nivel educativo sobre salud oral de sus 

padres. 

PALABRAS CLAVE: Actitudes de padres, conocimientos, salud oral  

 

ABSTRACT 

Parents control diet, oral hygiene, access to fluoride and other protective agents. In the case of 

infants, the person in charge of maintaining correct oral hygiene is the mother or father of the 

family, since the child alone does not have the facility to do it, until little by little the child learns. 

Objective: To determine the oral health conditions in preschool children and their relationship with 

the attitudes and educational level of the parents. Methodology The methodology to be used is 

cross-sectional, qualitative and quantitative through a survey to parents in order to identify the 
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mailto:rolando.saezc@ug.edu.ec
mailto:johnny.moreirab@ug.edu.ec


Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

53 

 

level of knowledge about oral hygiene, a demonstration talk on prevention was also held with the 

participation of parents and teachers, for the reinforcement of oral health habits. A total of 47 CIVB 

preschool children were evaluated. Using the "knee to knee" technique and direct natural light, the 

odontogram was performed prior to prophylaxis, fluoride preventive treatment, sealants and T.R.A 

according to the case. Results: The evaluated CPO index determined a low response of 1.2%, the 

most affected piece in the upper jaw being the central and lateral incisors (70%), while in the lower 

jaw it was the first molar (80%). It is concluded that in the studied preschools there is a statistically 

low relation in accordance with the attitudes and educational level on oral health of their parents. 

KEY WORDS: Attitudes of parents, knowledge, oral health 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Odontopediatría es la especialidad que permite atender la salud bucal y las necesidades de 

lactantes, niños y adolescentes, haciendo énfasis en la prevención para la detección temprana de 

la enfermedad y la que nos permite implementar hábitos dentales con el fin de mantener a esta 

población, libres de padecimientos bucodentales .Los padres desempeñan un papel crucial en el 

soporte emocional, necesidad de adaptación comportamental frente a enfermedades o 

tratamientos y en el financiamiento de los costos en la salud de los niños. Para que haya entonces 

salud bucal, los padres deben ser educados y concientizados para sensibilizar tempranamente a sus 

hijos en la adquisición de comportamientos que permitan un buen desenvolvimiento de hábitos de 

salud bucal.1 

 

La caries precoz de la infancia es considerada un problema de salud pública que genera 

consecuencias tanto económicas como sociales ya que sabemos actualmente que la caries no se 

transmite de madre a hijo sino que está en relación con hábitos familiares y es importante que los 

padres sepan reconocer los factores de riesgo para evitar el desarrollo de la enfermedad en la 

infancia que comprometa su calidad de vida y no comprometer la calidad de vida del individuo 

cuando sea adulto. 

 

Este estudio reporta un índice de caries dental bajo en preescolares del Centro Preescolar CIVB de 

la ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador, 2018 en concordancia  con  las actitudes hacia la higiene 

bucal y el nivel educativo de los padres. Lo cual implica  que un niño al tener  padres con buen nivel 

de conocimiento sobre medidas preventivas para evitar enfermedades bucales, permite  niños con  

menos caries dental. 2 

 

El principal aporte de esta investigación es que permite ayudar a los padres y a sus hijos, a partir de 

la medición de su nivel de conocimiento sobre salud bucal. Teniendo en cuenta que los hábitos de 

higiene bucal se establecen durante los primeros años de vida, siendo los padres y principalmente 

la madre quien funciona como modelo de aprendizaje. 

 

Por lo que el propósito de este estudio fue determinar las condiciones de salud bucal en niños en 

edad preescolar y su relación con las actitudes y nivel educativo de sus padres hacia la higiene bucal. 
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La promoción de salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar 

su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Esta se dirige a las personas sanas para 

fomentar acciones saludables o para decidir sobre la adopción de medidas que contribuyan a 

prevenir determinadas enfermedades y sus complicaciones, enfatizando el autocuidado y la 

autorresponsabilidad.3 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se evaluaron 47 niños entre 1 y 3 años de edad, inscritos en el Preescolar CIVB, Guayas, Guayaquil, 

Ecuador, durante el periodo escolar 2017 – 2018. Del total de individuos examinados, los 47 

cumplieron los requisitos de inclusión referidos a edad comprendida entre 1 y 3 años cumplidos, 

permanencia en el preescolar como alumno regular durante el periodo 2017-2018,   y que sus padres, 

o quien ejerciera sus cuidados, respondieran la entrevista para indagar sus actitudes hacia la higiene 

bucal y el nivel educativo. Los padres firmaron un informe de consentimiento después de 

explicarles el propósito del estudio. 

De los 47 niños que conformaron la muestra 43% era del sexo femenino y 57 del sexo masculino, 

con un promedio de 2.5 años de edad. 

 

Procedimiento experimental 

Se realizó una investigación transversal y descriptiva que abarcó aspectos clínicos y sociales. 

Las evaluaciones clínicas fueron realizadas por los estudiantes del octavo semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología en un grupo de 47 niños, previo a una profilaxis, se realizaron tratamientos 

preventivos de flúor, sellantes y T.R.A de acuerdo al caso. Las entrevistas para medir las variables 

sociales fueron realizadas por los estudiantes del noveno semestre al término de la cual se realizó 

además una charla demostrativa sobre prevención con la participación de los padres y maestros, 

para el reforzamiento de hábitos de salud bucal. 

 

Evaluación clínica 

Al iniciar el estudio se elaboró una historia clínica a cada paciente. Los niños fueron examinados 

bajo luz natural, usando un espejo bucal plano, un explorador curvo Nº 23 y una sonda periodontal 

WHO. Se realizó profilaxis previa. Se evaluaron ambas arcadas. 

La enfermedad caries dental fue registrada en la historia clínica determinada para cada niño.  

 

Medición de actitudes y nivel educativo de los padres 

Para medir las actitudes de los padres de los niños examinados se utilizó una encuesta  de 7 ítems 

sobre higiene bucal.  
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RESULTADOS 

Tabla 1. 

 
Interpretación: La Tabla 1, nos representa el porcentaje en el cual los padres empezaron con el 

interés de cuidar de la salud bucodental de sus hijos acudiendo a la consulta odontológica, siendo 

el 3% los padres que desde los 6 meses acudieron a la consulta, lo que corresponde a muy bueno.  

 

Tabla 2. 

 
 

Interpretación: La Tabla 2, nos representa el porcentaje de una rutina de higiene oral de los niños 

supervisada por los padres, siendo el 83% de los niños que presenta esta rutina. 

 

Tabla 3. 

 
 

Interpretación: La Tabla 3, representa el porcentaje de realización de la rutina de higiene oral del 

niño, en el cual el 57% de padres, son los que supervisan a sus hijos. 
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Tabla 4. 

 
 

Interpretación: La Tabla 4, representa el porcentaje de los elementos que utilizan los padres para 

la higiene bucodental de sus hijos, en el cual el cepillo y la pasta dental, son los representativos. 

 

Tabla 5. 

 
 

Interpretación: La Tabla 5, representa el conocimiento de las concentraciones de flúor en las pastas 

fluoradas, siendo el 72% de padres que desconocían aquellos porcentajes. 

 

En relación al nivel educativo de los padres se evidenció que el 95% de los padres reportó actitud 

favorable hacia la higiene bucal y solo un 5% una actitud desfavorable. 

 

Variables sociales y condiciones de salud bucal 

Se efectuaron cálculos de estadísticas descriptivas. La asociación entre las variables de estudio fue 

contrastada aplicando c2, con un nivel de significancia del 5%. 

 

Resultados 

Tablas 1 y 2 
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Interpretación: 

Con respecto a la tabla 1. Se refleja que el 57% de los niños examinados eran del sexo masculino y el 

43% eran femeninos. 

Con respecto a la tabla 2. Refleja que de los niños examinados 4 niños eran de 1 año, 19 eran de 2 

años y 24 eran de 3 años del total de 47 niños examinados.  

 

 

Tabla 3 y 4. 

 
Interpretación: 

De todos los niños examinados el 98.2% estaba libre de caries. La mayor severidad de la enfermedad 

se manifestó en el maxilar superior, los incisivos centrales y laterales, mientras que, en el maxilar 

inferior, fue el primer molar. 

 

Tabla 5. 

 
Interpretación: 

Con respecto a la tabla 5. Se realizaron 47 tratamientos de profilaxis y flúor, mientras que los 

tratamientos restauradores atraumáticos (TRA) se realizaron 11. 

 

 

DISCUSIÓN 

Son numerosos los estudios que reportan la prevalencia de estas enfermedades bucales en niños. 

En 1992 reportaron que aproximadamente 30% de los preescolares examinados presentaban caries 

inicial o manifiesta. 4En un estudio posterior con la misma población, (1999) mostraron un 

incremento de la media de caries de 0,9 superficies dentarias para niños libres de caries entre 3 a 6 

años y de 4,5 para niños del mismo grupo etario que presentaban caries manifiesta. 5 En (1993) 

reportaron un 11,7% de caries inicial y un 6,4% de caries manifiesta en niños de 2,5 años de edad 

residentes en los suburbios del sur de Estocolmo.6 
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Un estudio realizado en Venezuela (1998) sobre prevalencia de caries y fluorosis dental en niños 

escolarizados, señala que la enfermedad caries dental en dientes primarios se evidenció a partir de 

los 6 años con más de 3 dientes cariados.7 

 

El II Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB, 1998) realizado en Colombia reveló que el 60,4% de 

los niños de 5 años de edad tenían historias de caries para la dentición primaria con una prevalencia 

de 54,8%. El índice ceo-d fue de 3,0 en esta misma edad. Así mismo, el índice de placa blanda (IPB) 

mostró un valor promedio de 1,6 en las edades de 5 a 7 años.8 

 

Por otra parte, se han realizado estudios que han intentado establecer relaciones entre las 

patologías bucales y factores indirectos que influyen en su presencia, así como sobre aquellos 

aspectos que pudieran disminuir su severidad. Kinnby (1991) determinaron asociación entre la salud 

bucal de niños preescolares y el grado de instrucción y nivel de conocimientos sobre salud bucal 

que tenían sus padres.9 Al-Hosani y Rugg (1998) encontraron una relación estadísticamente 

significativa entre la presencia de caries de preescolares de tres localidades de Abú Dhabi, Emiratos 

Árabes Unidos, y la educación e ingresos de sus padres.10 

 

Borutta y Detsch (2002) revelaron en un estudio efectuado en niños preescolares rurales, que la 

educación de los padres estaba significativamente relacionada con la prevención de caries, las 

condiciones de higiene oral y de salud periodontal. 11 Investigaciones realizadas por Chaudry et al. 

(2002) en la población pakistaní, encontraron significativas diferencias entre las conductas o 

comportamiento de salud bucal, los conocimientos y las actitudes de tres grupos socioeconómicos-

demográficos estudiados.12 

 

El estudio realizado en Colombia (ENSAB, 1998) indagó sobre las prácticas de autocuidados y el 

cuidado bucal que inducen las mujeres en los niños que tienen bajo su cargo, evidenciando que el 

88% de los sujetos estudiados atribuyó la aparición de la caries a no cepillarse o efectuar un mal 

cepillado; así mismo el 71% expresó que los padres fueron quienes le enseñaron a cuidarse la boca, 

seguido en menor frecuencia por los maestros y/o el odontólogo, y el 87% de las madres refirió al 

cepillado de los dientes con crema dental como la practica más frecuente para garantizar el cuidado 

de la boca de sus niños.8 

 

Este estudio reporta un índice de caries dental bajo en preescolares del Centro Preescolar CIVB de 

la ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador, en concordancia  con  las actitudes hacia la higiene bucal 

y el nivel educativo de los padres. Lo cual implica que un niño al tener padres con buen nivel de 

conocimiento sobre medidas preventivas para evitar enfermedades bucales, tal como refiere 

Santos Theodoro, Danieli permite niños con menos caries dental. 1 

 

El principal aporte de esta investigación es que permite ayudar a los padres y a sus hijos, a partir de 

la medición de su nivel de conocimiento sobre salud bucal. Teniendo en cuenta que los hábitos de 

higiene bucal se establecen durante los primeros años de vida, siendo los padres y principalmente 

la madre quien funciona como modelo de aprendizaje. 

Según datos de SB Brasil 2010 la media de prevalencia de caries en niños de 5 años de edad presentó 

disminución del 17% comparada con el realizado en 2003 lo cual tiene relación con nuestro resultado  
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La gingivitis en grado 0 se observó en el 53% de los preescolares, coincidiendo con las 

investigaciones realizadas por Matsson y Goldberg (1985) quienes reportaron una tendencia menor 

al desarrollo de esta enfermedad en niños en estas edades.14 En este estudio el 84% de los padres 

estaban ubicados en niveles altos y medios de educación formal. Esta variable mostró relación 

estadísticamente significativa (P<0,05) con las actitudes de los padres hacia la higiene bucal, lo cual 

pudiera suponer un mayor y mejor acceso a la información sobre salud bucal. Tal suposición deviene 

del hecho de que los padres con actitudes desfavorables tenían niveles bajos de educación. 

 

Al relacionar las variables caries dental, gingivitis y placa en los preescolares, con las actitudes y 

nivel educativo de los padres también se observó una asociación estadísticamente significativa (P 

<0,05) coincidiendo con lo reportado por Kinnby et al. (1991), 9 Al-Hosani y Rugg (1998), Barutta y 

Detsch (2002) y Chaudry et al. (2002). Basauri R. encontró que el incremento de la edad del niño se 

asocia estadísticamente al mayor consumo de carbohidratos, el ceod y ceos se relacionaron 

significativamente a la placa blanda y al mayor consumo de carbohidratos.15 

 

Del Carpio et al. 2 analizaron si la presencia de factores de riesgo de caries dental en bebes se 

encuentra relacionada al conocimiento de sus madres de las medidas preventivas de salud bucal, 

encontrando una diferencia significativa (p<0.05). 

Basauri R. 16 encontró que el incremento de la edad del niñ0 se asoció estadísticamente al mayor 

consumo de carbohidratos, el ceod y ceos se relacionaron significativamente a la placa blanda y al 

mayor consumo de carbohidratos. 

Nuestro resultado coincide con  estudio que apoya la hipótesis de que las actitudes de los padres 

tienen un impacto significativo en el establecimiento de hábitos favorables para la salud oral.17 

 

 

CONCLUSION 

Se concluye que existe la necesidad de desarrollar programas estratégicos preventivos de salud 

bucal, que promuevan la participación de los padres en la adquisición de hábitos de higiene bucal 

en niños, desde la edad preescolar, contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud en estos 

grupos etarios. Un abordaje preventivo, masivo e integral, garantizaría una alta efectividad de los 

programas odontológicos en la resolución de los problemas bucales de la población que atiende. 

 

La Educación para la Salud es uno de los ejes que aseguran la preservación de salud integral del 

niño, asegurando así una persona con una mejor calidad de vida. Es el conocimiento de los 

principales factores de riesgo de su salud bucal en nuestra realidad. En nuestro medio no existen 

planes de prevención en salud oral destinados a los bebés y tampoco el odontólogo controla al niño 

durante su primer año que es cuando se detectan las alteraciones psicológicas o patológicas, y es 

cuando se puede encarar mejor los problemas sobre todo con un componente preventivo. 

Los padres de familia son los responsables de la Educación para la Salud Bucal en los hogares, pero 

no todos están preparados para poder realizarla correctamente, ya que muchos transmiten a sus 

hijos la cultura que ellos recibieron, con conceptos y hábitos equivocados, muchas veces 

perjudiciales para el niño. 
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RESUMEN 

Introducción.- el ángulo ANB es opción universal como prueba  diagnóstica de la relación sagital 

intermaxilar, previo acciones clínicas terapéuticas,  surgen cuestionamientos que afectan su  

credibilidad. Objetivo: Evaluar asociación, correlación, sensibilidad y especificidad de  pruebas 

diagnósticas ángulo FABA, áng. De la Convexidad Facial y el APDI con ángulo ANB Método: En 100 

radiografías cefalométricas pretratamiento,  Clínica Ortodoncia FOUBA, se realizó estudios 

preliminares de asociación, correlación, entre ángulo ANB y ángulo FABA, áng. De la Convexidad 

Facial y el APDI. Resultados: alta correlación entre  ángulos FABA, áng. De la Convexidad Facial y el 

APDI con ángulo ANB; para diagnóstico de Clase I, áng.  De la Convexidad facial presenta mayor 

sensibilidad (84,4%) y especificidad (85,5%) mayores valores predictivos positivos (VPP) y negativos 

(VPN).   Para diagnóstico de Clase II, APDI presenta sensibilidad   91,7% y  VPP 83%, áng. De la 

Convexidad facial presenta especificidad. 90,4% y VPN 85,5%.  Para diagnóstico de Clase III, el APDI 

presenta   mayor sensibilidad   91,7% y alto VPP 83%, áng. De la Convexidad facial presenta mayor 

especificidad. 90,4% y VPN  85,5%. Conclusiones: la validez diagnóstica de las tres pruebas es alta, 

por lo que su diagnóstico de Clase I o II es probable que para el ANB también lo sea. Al diagnóstico 

de  clase III, las tres pruebas presentan diferencias estadísticas significativas en sus valores de 

validez. Si es detectado Clase III por ángulo de la convexidad tiene más posibilidad de ser clase III 

con Ángulo ANB, menor en su orden, por ángulo FABA y APDI.  

Palabras Clave: diagnóstico sagital intermaxilar, ángulo FABA, ángulo de la Convexidad Facial, 

Índice APDI, ángulo ANB. 
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ABSTRACT 

Introduction. The ANB angle is a universal option as a diagnostic test of the intermaxillary sagittal 

relationship, after therapeutic clinical actions, questions arise that affect its credibility. Objective. 

To evaluate association, correlation, sensitivity and specificity of alternative diagnostic tests such 

as FABA angle, ang. of the Facial Convexity and the APDI with angle ANB. Method: Preliminary 

cephalometric radiographs of the FOUBA Orthodontic Clinic were performed in 100 cephalometric 

radiographs. Preliminary association studies, correlation, between ANB angle and FABA angle, ang. 

Of Facial Convexity and APDI. Results: High correlation was observed between Angles angle FABA, 

ang. Of the Facial Convexity and the APDI with angle ANB, the linear regression was calculated and 

from the corresponding linear function the cut values of the skeletal pattern were calculated from 

the ANB angle cut values.  For the diagnosis of Class I, ang. Of facial convexity presented higher 

sensitivity (84.4%) and specificity (85.5%) and higher positive predictive values (PPV) and negative 

predictive value (NPV). For the diagnosis of Class II, the APDI presents greater sensitivity 91.7% and 

high VPP (83%) and ang. Of facial convexity presents greater specificity. 90.4% and VPN of 85.5%. 

For the diagnosis of Class III, the APDI presents greater sensitivity 91.7% and high VPP (83%) and ang. 

of facial convexity presents greater specificity. 90.4% and VPN of 85.5%. Conclusions.- The diagnostic 

validity of the three tests is high, so that your diagnosis of Class I or II is likely to be as well for the 

ANB. At the diagnosis of class III, the three tests show significant statistical differences in their 

validity values. If Class III is detected by convexity angle, it is more likely to be Class III with Angle 

ANB, lower in order, by angle FABA and APDI. 

Keywords: Intermaxillary sagittal diagnosis, FABA angle, Facial Convexity angle, APDI index, ANB 

angle 

 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico de la relación sagital intermaxilar es procedimiento necesario previo acciones clínicas 

terapéuticos, la radiografía cefalométrica es la herramienta oportuna y los puntos anatómicos A o 

Subespinal, punto más profundo sobre la línea media entre Espina Nasal Anterior y el Prostion, y, 

punto  B, punto más profundo de la mandíbula entre el Infradental y el Pogonio son excelentes 

indicadores que sirven para dimensionar la relación sagital intermaxilar. (Sadat-Khonsari et 

al.,2009)1. (Barahona et al 2006)6 

Existen factores que limitan la validez del ángulo ANB (Gráfico Nº1); como prueba diagnóstica, como 

alteraciones en la posición anteroposterior del Nasion crecimiento vertical, distancia Nasion-B, 

distancia A-B(Hussel y Nanda,1987)4 (Jacobson,1976)5; posición del plano oclusal18 cambios dados 

por el crecimiento que alteran la posición de los puntos anatómicos A y B. 

Además de pruebas  lineales en el diagnóstico de la relación sagital intermaxilar, también son de 

uso frecuente pruebas angulares, entre ellas, el FABA (Yang  y Shur, 1995)7 y el ángulo de la 

Convexidad (Downs, 1948)8 y el  Índice de Displasia antero posterior APDI  (Kim y Vietas, 1978)9, 

motivos del presente estudio. 

Lee Lusted10  introdujo el concepto de curvas ROC en Medicina (1971),esta valoración se volvió 

relevante en el estudio de la confiabilidad de un test de diagnóstico, de mucho uso en la evidencia 

de patologías, El análisis ROC (Receiver Operating Characteristic Analysis) esta considerado como 
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el “estado del arte”estadístico de la evaluación del desempeño de las diferentes medidas 

cefalométricas en la determinación de patrones esqueletales.24 

Gráfico nº1.- Diseño de pruebas diagnósticas: 1.-Áng. ANB (Steiner 1953), 2.-APDI, (Kim y Vietas 1978) 3.-Áng. FABA Yang  y 

Shur (1995),  y Ángulo de la Convexidad Facial  (Downs 1948). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de señalar que las pruebas diagnósticas Áng ANB, Áng. FABA, por ser de larga data, no han 

cumplido en la validación a través de los análisis de sensibilidad y especificidad;   el Índice APDI, más 

moderno (1978)  fue estudiado a través del Análisis ROC, destacando la validez de esta prueba  en 

el diagnóstico del patrón esqueletal, pero no indica valores de sensibilidad ni especificidad9.   Con 

la verificación de nuevas pruebas estadísticas como el Análisis Roc se obtiene con precisión la  

sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica, lo que permite tener una visión más definida 

de su  aplicabilidad.  Debido a esta prueba se logra detectar la enfermedad cuando está presente, 

descartar la enfermedad cuando está ausente, los valores predictivos positivos y negativos nos 

indican la probabilidad diagnóstica de presentar la enfermedad, lo que unido a otros elementos de 

diagnóstico  permiten la toma de decisiones clínicas terapéuticas; las curvas ROC son indicadoras 

del comportamiento o desempeño  del test de diagnóstico y nos ayudan a evaluar rangos entre 

normalidad y variación biológica. (Ochoa et al 2007)11 (Riegelman y Hirsch 1992)12 

La confiabilidad que presenta  el ángulo ANB, como prueba diagnóstica esta alterada debido a 

factores tales la longitud de la base craneal, el propio crecimiento o decrecimiento del complejo 

máxilo-facial-, crecimiento y decrecimiento de los ángulos SNA, SNB7,, rotación de planos maxilares 

y/o mandibulares4, posición del nasion1 ubicación de los puntos A y B1, 13,14,considerando también los 

diferentes tipos faciales19. A pesar de todas las circunstancias que lo pueden afectar,  el ángulo ANB, 

es una prueba de diagnóstico  gold standard, su uso es universal, permite medir de modo válido y 

fiable la expresión de la relación sagital intermaxilar.  

El ángulo FABA (Plano de Frankfort – Plano AB).- (Figura Nº1) Numerosos factores a más del patrón 

esqueletal influyen sobre el perfil facial: tamaño y forma de la nariz, grosor y postura de los labios, 

morfología de los tejidos que cubren la sínfisis y la inclinación de los incisivos, siendo la relación 

anteroposterior de las arcadas el factor  más relevante. Aunque es conocida la incerteza de la 

precisión en la localización del Porio, el plano de Frankfort es un referente adecuado. La rotación 

de la mandíbula y del plano palatal son factores que inciden en la relación intermaxilar 

anteroposterior  de las arcadas. Yang y Suhr  (1995)7 señalan que esta relación podría estar mejor 

descrita por ángulos formados por planos de referencia cráneo facial y el plano A-B,  que lo 
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complementan con una consideración de la  distancia vertical y horizontal entre las líneas A y B. .  

Utiliza un punto de encuentro entre los puntos A y B a nivel del Plano de Frankfort, su norma para 

la Clase I esqueletal es 81o,  ángulos mayores de  81º indican clase III,  ángulos menores de  81º clase 

II.(Fig. No 1).   

El Ángulo de la Convexidad Facial- (Fig. nº1) Es prueba  diagnóstica que indica protrusión del maxilar 

en relación al perfil facial, el ángulo está formado  por dos líneas:  desde el punto anatómico Nasion 

y desde el punto Pogonio, cruzándose  ambas en el punto  A;  la norma es que coincidan con el 

plano facial, su valor es 0º, si el punto A estuviera posterior al plano facial (Na- Pogonio) el ángulo 

se lee en grados negativos, si esta anterior se leerá en grados positivos.   El rango establecido  es 

+10º convexo,  -8.5º cóncavo. (Downs, 1948)8. 

El Índice de displasia anteroposterior, (Kim y Vietas, 1978)9 (Fig. nº1)  Establecen que la relación 

interarcadas está asociada al patrón esqueletal y su vector de crecimiento. Medidas como el ángulo 

facial, el ángulo del plano A-B y el ángulo del plano palatal son pertinentes en la interpretación del 

aspecto horizontal de los patrones esqueletales; puede estar correlacionados al desplazamiento 

anteroposterior de la relación molar en pequeño grado. Opinan también, que una sola medida no 

permite  suficiente información para clarificar la interpretación de los diferentes patrones 

esqueletales,  busca además, una correlación de la relación molar a los patrones esqueletales, 

observando la dificultad del método salvo en los valores extremos. 

El APDI se obtiene de la  lectura del ángulo facial más o menos el ángulo del plano A-B  y más o 

menos el ángulo del plano palatal; cuando el punto A es localizado por delante del Plano facial (Na- 

Pog) el ángulo del plano A-B tiene valor negativo por definición.  Es un método de diagnóstico capaz 

de identificar patrones esqueletales de Clase II y Clase III. El valor promedio del APDI  en el grupo 

normal fue de 81.4o con un D.S. de 3.79o. (Kim y Vietas, 1978)9 (Kim y Kim, 1998)15. expresan que el 

Análisis ROC se desempeña my bien en el diagnóstico de la clase II y III, indica los valores promedio. 

Igualmente encontró a la Valoración Wits con menor capacidad de diagnóstico de esta relación 

dento-esqueletal. Navarrete20  2009 se planteó como objetivo la validación de este parámetro 

cefalométrico en la población chilena; obteniendo nuevos parámetros ligeramente distintos para 

dicha población. 

Cuando el ángulo facial se va hacia los  extremos, puede determinarse de forma razonable si existe 

un patrón prognático o retrognático.  Las bases dento-esqueletales A y B han sido consideradas 

para diferenciar la displasia dental antero posterior y los tipos de maloclusión. Debido a la diferencia 

de la interrelación de los puntos A y B se observan tres diferentes tipos de maloclusión. Entre los 

factores que afectan horizontalmente la oclusión, al parecer está el plano palatal o base del maxilar; 

en efecto, cuando el plano palatal se  dirige hacia arriba en su parte anterior en relación a Frankfort 

es probable la existencia de una Clase II; también puede asociarse con las mordidas abiertas; por el 

contrario, cuando el plano palatino se dirige hacia abajo en relación al plano de Frankfort la oclusión 

tiende a una clase I y/o a mordidas profundas.  

Según (Yang  y Shur, 1995)7,  el APDI en su formación se relaciona con el plano palatino y su 

inclinación, puede ser considerado como  ángulo formado por el plano A-B en relación al plano 

palatino, aunque su inclinación es tan variable que sería apropiado su uso como factor importante 

en la relación oclusal horizontal y verticalmente, apoyando una clase II o Clase III esqueletal pero 

no lo aconseja para el diagnóstico de una relación esqueletal.  
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Se anota que la variación anatómica del Nasion interviene en la relación anteroposterior de las 

arcadas; la inclinación del plano oclusal afecta la ubicación diferida de los puntos A  y B  en la 

valoración Wits y la dimensión del plano A-B influye sobre el plano oclusal y el plano palatino, 

consecuentemente sobre el APDI. 

Con estos antecedentes, el propósito de esta investigación es observar las diferentes metodologías 

estadísticas como estudios de asociación, correlación, confiabilidad, sensibilidad y especificidad, 

valores predictivos positivos y negativos,  entre los métodos angulares FABA, ángulo de la 

Convexidad, el Indicador APDI y el gold estándar ANB, lo que permite tener una visión mas definida 

de la  aplicabilidad de la prueba y  establecer su funcionalidad en toma de decisiones clínicas 

terapéuticas.  

 

MATERIALES Y METODOS 

Para la presente investigación con el fin de obtener resultados parciales y observar tendencias, se 

obtuvo una muestra piloto de 100 radiografías de una muestra de 430 radiografías cefalométricas 

de  historias clínicas de pacientes de Ortodoncia de la FOUBA, en las que para su diagnóstico sagital 

intermaxilar  se tomaron en consideración las dimensiones: ángulo ANB (Steiner)2, (Riedel,1952)3, 

ángulo FABA (Yang  y Shur, 1995)7; , áng. de la Convexidad Facial (Downs, 1948)8 y el APDI (Kim y 

Vietas, 1978)9.   Se realizaron los procedimientos estadísticos: análisis test-retest, análisis de 

asociación, correlación, sensibilidad y especificidad  entre pruebas diagnósticas  FABA, áng. de la 

Convexidad Facial, el APDI con  ángulo ANB. (Tabla No 1) (Tabla No2). 

 

RESULTADOS 

ANÁLISIS TEST – RETEST.-   se tomó  20 mediciones escogidas al azar y que representaban el 20% de 

la muestra, indica en todos los casos que la probabilidad fue menor a 0,001),  el grado de 

concordancia fue 0,9 en todas las variables, APDI (P=0,98), ángulo FABA (P=0,92)ángulo ANB 

(P=0,98), excepto en la variable ángulo de la convexidad que fue (0,72). No se observan diferencias 

estadísticamente significativas en las mediciones  efectuadas test-retest.  
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Tabla nº1.-  Descriptivo de datos de valores de ángulo ANB y Áng. FABA, APDI y Áng. de la 

Convexidad, en muestra parcial de pacientes. 

Mediciones Media 
Desvio 

estándar 

IC 95% para la media 

N p Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Ángulo ANB 

Femenino 4,3 2,8 3,2 5,5 26 

0,795 Masculino 4,2 3,1 3,4 4,9 74 

Total 4,2 3,0 3,6 4,8 100 

Áng FABA 

Femenino 82,4 7,0 79,6 85,2 26 

0,616 Masculino 83,2 6,9 81,6 84,8 74 

Total 83,0 6,9 81,6 84,3 100 

APDI 

Femenino 78,3 8,1 75,0 81,6 26 

0,920 Masculino 78,1 7,3 76,4 79,8 74 

Total 78,2 7,5 76,7 79,6 100 

Angle of 

Convexity 

Femenino 7,6 6,9 4,8 10,4 26 

0,920 Masculino 7,4 7,2 5,7 9,1 74 

Total 7,4 7,1 6,0 8,8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº2.- Valores de corte  de ángulo ANB y Áng. FABA, APDI y Áng. de la Convexidad 

Método 

Clasificación intermaxilar 

Clase I Clase II Clase III 

Ángulo ANB 0 – 4.5 >4.5 negativo 

Ángulo FABA 82,4-91,0 <82,4 >91,0 

Ecuación de la recta de regresión lineal: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐹𝐴𝐵𝐴 = 91,04 + (−1,92 𝑥 Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴𝑁𝐵) 

APDI 77.6 – 86,7 <77,6 >86,7 

Ecuación de la recta de regresión lineal: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴𝑃𝐷𝐼 = 86,71 + (−2,03 𝑥 Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴𝑁𝐵) 

Ángulo de la Convexidad -1,9 – 8,1 <8,1 >0,0 
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Ecuación de la recta de regresión lineal: 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑 = −1,85 + (2,21 𝑥 Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴𝑁𝐵) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº3: Correlación de Pearson entre Angulo ANB y pruebas diagnósticas  FABA, áng. de la 

Convexidad, el APDI. 

Correlaciones FABA APDI ÁNG. DE LA 

CONVEXIDAD  

ÁNG. ANB Correlación de 

Pearson 

-0,835 -0,815 0,928 

Sig. bilateral 0,000 0,000 0,000 

N 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se calculó la correlación (correlación lineal de Pearson) entre el Método Ángulo ANB  y los métodos 

Áng. FABA, Áng. de la Convexidad y APDI, siendo en  los tres casos estadísticamente significativo y 

alta correlación positiva (directa) para el Áng. de la Convexidad y alta correlación negativa (inversa) 

para Áng FABA y APDI (Tabla 3)(Gráfico 1). 

 

A partir de estos resultados se calculó la regresión lineal entre  el Método Ángulo ANB  con los tres 

métodos. 

Las funciones lineales fueron las siguientes: 

Ángulo FABA= 91,04 + (- 1,92 * Ángulo ANB) 

APDI = 86,71 + (- 2,03 * Ángulo ANB) 

Convexidad angular = - 1,85 + 2,21 * Ángulo ANB 

Gráfico nº 1.- Coeficiente de correlación entre el método Áng. ANB y los métodos Áng FABA(-0,835), 

APDI (-0,815),  Angle of Convexity (0,928),  
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Al estudio de asociación, cuando los datos de ángulo  FABA, áng. de la Convexidad y el APDI. se 

agrupan en su clasificación respectiva, al comparar sus valores  con el ángulo ANB presentan baja 

asociación. (Tabla nº 4) (Tabla nº 5) (Tabla nº 6)  
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Tabla nº4.- Tabla de contingencia comparando la clasificación de Anomalías maxilares en sentido 

sagital entre ÁNG. FABA y ángulo ANB 

Ángulo FABA 

Agrupado 

Ángulo ANB agrupado 
Total 

Clase I Clase II Clase III 

Clase I 32 9 2 43 

Clase II 8 39 0 47 

Clase III 5 0 5 10 

Total 45 48 7 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº 5.- Tabla de contingencia comparando la clasificación de Anomalías maxilares en sentido 

sagital entre APDI agrupado y ángulo ANB.   

APDI agrupado 
Ángulo ANB agrupado 

Total 
Clase I Clase II Clase III 

Clase I 24 4 2 30 

Clase II 9 44 0 53 

Clase III 12 0 5 17 

Total 45 48 7 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla nº6.- Tabla de contingencia comparando la clasificación de Anomalías maxilares en sentido 

sagital entre  Áng.Convexidad y ángulo ANB 

 

Ángulo de la 

convexidad 

Ángulo ANB agrupado 
Total 

Clase I Clase II Clase III 

Clase I 38 8 0 46 

Clase II 4 40 1 45 

Clase III 3 0 6 9 

Total 45 48 7 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Al análisis de la Clase I, la prueba diagnóstica ángulo FABA Clase I al comparar con ANB Clase I,  se 

observan diferencias estadisticas significativas. La cantidad de casos correctamente diagnosticados 

es muy  buena. Siendo medio el valor de Sensibilidad y alto el de  Especificidad, siendo medios los 

valores predictivos positivo y valores predictivos negativos. (Tabla 7) 

Al comparar diagnóstico APDI Clase I con ANB Clase I,  los casos correctamente diagnosticados es 

buena. Aunque baja Sensibilidad y alta Especificidad, siendo mayores los valores predictivos 

positivo y valores predictivos negativos.  Lo que indica que si para APDI es Clase I es altamente 

probable que en ANB lo sea. (Tabla 7)  Al comparar las pruebas diagnósticas  Ángulo de la 

convexidad Clase I con el diagnóstico  ANB  Clase I,  los casos correctamente diagnosticados es alta. 

Presentan alta Sensibilidad y alta Especificidad, siendo mayores los valores predictivos positivo y 

valores predictivos negativos.  Lo que indica que si para el angulo de la convexidad es Clase I es 

altamente probable que en ANB lo sea. (Tabla 7) 

Al diagnosticar la Clase II, el APDI presenta 91,7 % de sensibilidad y el ángulo de la Convexidad facial  

90,4% de especificidad.  Mientras que para el diagnóstico de la Clase III,  el ángulo de la Convexidad 

facial  presentan 85.7% de sensibilidad y 96.8% de especificidad. (Tabla No 7). 

Al observar la validez diagnóstica de la clase I, II, III utilizando el áng. ANB como  gold estándar vs 

las medidas angulares de diagnóstico, para el diagnóstico de la clase I, la dimensión ángulo de la 

Convexidad facial presenta 84,4% de sensibilidad y el APDI presenta 89,1% de especificidad.  Para el 

diagnóstico de la Clase II, El APDI presenta 91,7 % de sensibilidad y el ángulo de la Convexidad facial  

90,4% de especificidad.  Para el diagnóstico de la Clase III,  el ángulo de la Convexidad facial  

presentan 85.7% de sensibilidad y 96.8% de especificidad. (Tabla No 7). 

 

Tabla nº7.- Validez  diagnóstica  de la Clase I, II y III con el ángulo ANB como gold estándar vs. 

Medidas FABA, APDI, Áng. Convexidad Facial  . Análisis ROC, valor predictivo positivo y negativo. 

Ángulo ANB como 

gold estándar  vs 

medidas 

Sensib 

Especif 
% 

95 % I.C. 

Valor predicitvo % 

95 % I.C. 

Límit 

Infer 

Límite 

super. 

Límit 

Infer 

Límite 

super. 

Áng. ANB Clas I vs. 

Áng. FABA Clas I 

Sensib 71,1% 57,9% 84,4% V. P. positivo 74,4% 61,4% 87,5% 

Especi 71,1% 57,9% 84,4% V. P. negativo 77,2% 66,3% 88,1% 

Áng. ANB ClasI vs.  

APDI Clase I 

Sensib. 53,3% 38,8% 67,9% V.P. positivo 80,0% 65,7% 94,3% 

Especi 89,1% 80,9% 97,3% V. P negativo 70,0% 59,3% 80,7% 

Áng. ANB Clas I vs. 

Áng. Convex Clase I  

Sensib. 84,4% 84,4% 84,4% V. P. positivo 83,0% 72,2% 93,7% 

Especi 85,5% 76,1% 94,8% V.P. negativo 83,0% 72,9% 93,1% 
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Áng. ANB Clase II vs 

Áng. FABA Clas II 

Sensib. 81,3% 70,2% 92,3% V. P. positivo 83,0% 72,2% 93,7% 

Especi 84,6% 74,8% 94,4% V. P. negativo 83,0% 72,9% 93,1% 

Áng. ANB Clase II vs   

 APDI Clase II 

Sensib. 91,7% 83,8% 99,5% V. P. positivo 83,0% 72,9% 93,1% 

Especi 82,7% 72,4% 93,0% V. P. negativo 91,5% 83,5% 99,5% 

Áng. ANB Clas II vs. 

Áng. Convexi  ClasII  

Sensib. 83,3% 72,8% 93,9% V. P. positivo 88,9% 79,7% 98,1% 

Especi 90,4% 82,4% 98,4% V. P. negativo 85,5% 76,1% 94,8% 

Áng. ANB Clas III vs. 

Áng. FABA Clase III 

Sensib. 71,4% 38,0% 104,9% V. P. positivo 50,0% 19,0% 81,0% 

Especi 94,6% 90,0% 99,2% V. P. negativo 97,8% 94,7% 100,8% 

Áng. ANB Clas III vs.  

APDI Clase III 

Sensib 71,4% 38,0% 104,9% V. P positivo 29,4% 7,8% 51,1% 

Especi 87,1% 80,3% 93,9% V. P negativo 97,6% 94,3% 100,9% 

Áng. ANB Clase III vs. 

Áng. Convexidad 

Facial  Clase III 

Sensib. 85,7% 59,8% 111,6% V. P. positivo 66,7% 35,9% 97,5% 

Especi 96,8% 93,2% 100,4% V. P. negativo 98,9% 96,8% 101,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

La prueba de diagnóstico ángulo ANB (Fig. No1) presenta factores que afectan su  credibilidad como 

test de diagnóstico de la relación sagital máxilo mandibular y del patrón esqueletal, sin embargo, a 

pesar de estos cuestionamientos  ha sido aceptado como  prueba de diagnóstico universal, por lo 

que al realizar este trabajo de análisis de la confiabilidad de pruebas diagnósticas lo ha considerado 

como prueba gold estándar.  

Por otro lado, a la revisión de la literatura, estudios de Isikawa et al, 200021 al igual que este estudio,  

evidencian alta correlación entre el Ángulo ANB y el ángulo de la  Convexidad facial; mientras que 

con las pruebas diagnósticas FABA y APDI, estudios de  Veeranarayana et al 201422 y Doshi et al 

201223 encontraron  débil  correlación negativa, a diferencia del presente estudio que observó alta 

correlación negativa.    Tabla Nº8. 

 

Tabla Nº8 .- - Comparación de estudios de coeficientes de correlación entre pruebas de diagnóstico 

angulares de la relación sagital intermaxilar ANB, Convexidad facial, FABA  y APDI y resultados del 

presente estudio. 

Correlación Correlación Correlación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estudios de Kim y Kim (1998)24 cuyo objetivo fue utilizar el Análisis ROC para evaluar la habilidad 

diagnóstica de algunas medidas cefalométricas  en la determinación de patrones esqueletales  

Clase II y III, encontraron que la prueba APDI tiene un alto perfil diagnóstico en la valoración y 

determinación de las maloclusiones  clase II y clase III.  sugieren que este Índice APDI cuyos valores 

promedio fueron 81,4 para el grupo normal; 75,2 para la clase II  y 88,5 para la clase III.   Esta 

valoración es combinación de tres datos en el complejo cráno facial, refleja características 

esqueletales y dentoalveolares  que no pueden ser evidenciadas en una única medida. Según su 

autor el APDI es excelente prueba diagnóstica  en la determinación de las discrepancias de los 

patrones esqueletales.  

En referencia, estudios de Yang y Shur7 aunque expresan alta correlación entre las pruebas 

diagnósticas áng.FABA  y  APDI (r=0,980), indican que la  rotación de la mandíbula relacionada al 

plano de Frankfort afecta la verdadera relación esqueletal, consideran que la valoración APDI, debe 

ser usada como apoyo para diagnóstico diferencial sobre todo de  aspectos horizontales de 

patrones esqueletales, señalan que estos indicadores cefalométricos brindan suficiente 

información para determinar la relación oclusal, mientras el ángulo FABA puede brindar una 

relación intermaxilar esquelética y alguna pista sobre el perfil facial. Además,  la dimensión vertical 

A-B afecta la displasia anteroposterior y por ende el perfil facial; una distancia disminuída  se 

presenta con un perfil facial retrusivo y por el contrario, una dimensión A-B aumentada tiende a un 

perfil más protrusivo; el presente estudio observó una alta correlación negativa (inversa) (-0,835) 

del ángulo ANB con el FABA.  

Venkata  et al,  201514 realiza estudios de sensibilidad y especficidad del áng. ANB. con una 

sensibilidad del 80% y una especificidad del 83,3%, el punto de corte para diferenciar la clase II 

esqueletal de la Clase I es >4.5º. El punto de corte para diferenciar la clase III de la Clase I es <0,07º, 

la Clase I esta entre 0º y 4.5º. 

Este estudio  observa la validez diagnóstica de la clase I, II, III utilizando el áng. ANB como  gold 

estándar vs las medidas angulares de diagnóstico, para el diagnóstico de la clase I, la dimensión 

ángulo de la Convexidad facial presenta 84,4% de sensibilidad y el APDI presenta 89,1% de 

especificidad; para el diagnóstico de la Clase II, el APDI presenta 91,7 % de sensibilidad y el ángulo 

de la Convexidad facial  90,4% de especificidad.  Para el diagnóstico de la Clase III,  el ángulo de la 

Convexidad facial  presentan 85.7% de sensibilidad y 96.8% de especificidad. (Tabla No 7). 

 

ANB <Convexidad Facial <ANB – <FABA <ANB- <APDI 

( r= 0,97 ) 

(Isikawa et al, 2000)21 

(r = - 0,477)
 

(Veeranarayana et al, 2014)22 

(r= - 0,421) 

(Doshi et al 2012)23 

( r=0,928) 

(Terreros et al, 2017) 

(r = - 0,835)
 

(Terreros et al, 2017) 

(r= --0,815) 

(Terreros et al 2017) 
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CONCLUSIONES  

1.-Existe correlación estadísticamente significativa  entre los métodos: ángulo FABA, áng. de la 

Convexidad Facial y el APDI con ángulo ANB. 

2.- Considerando  ángulo ANB como gold estándar, al diagnóstico de las tres pruebas presentan  

alto el número de casos correctamente diagnosticados; mayor sensibilidad y especificidad, mayores 

valores predictivos positivos y negativos, por lo que su diagnóstico de Clase I o II es probable que 

para el ANB también lo sea.  

3.-Al diagnóstico de  clase III, las tres pruebas presentan diferencias estadísticas significativas, 

mayor el número de casos correctamente diagnósticados, mediano el valor de Sensibilidad y alto el 

de  Especificidad, presentando menores valores predictivos positivos  y mayores  valores 

predictivos negativos. Debido a la baja prevalencia de la Clase III. Pero se observa  valores de 

cociente de probabilidad positivos  muy altos y los negativos  muy bajos. Si es detectado Clase III 

por ángulo de la convexidad tiene más posibilidad de ser clase III con Ángulo ANB, menor en su 

orden, por ángulo FABA y APDI. 
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RESUMEN 

La estomatitis subprótesica es una inflamación de la mucosa de soporte que está en contacto con 

la superficie interna de la prótesis dentales removibles, posee una etiología multifactorial, que no 

puede ser atribuida a factores concretos, pero si a un cúmulo de ellos. Además es uno de los tipos 

de candidiasis más frecuentes en la cavidad bucal. El propósito de este caso clínico  es caracterizar 

a la estomatitis subprótesica y presentar una alternativa de tratamiento para potenciar   el estado 

de salud  general y bucal de los pacientes. La metodología empleada es observacional, descriptiva, 

transversal. El tratamiento de esta lesión es variado  y está basado de acuerdo al grado de la lesión.  

Se concluye que la falta de higiene bucal, el desconocimiento del tiempo de uso y manejo de las 

prótesis por parte del paciente, adicionando esto la falta de control periódico son factores de 

riesgo, que desencadenaron  la presencia de esta lesión. 

Palabras Claves: Estomatitis, Prótesis Dental, candidiasis 

 

ABSTRACT 

The denture stomatitis is an inflammation of the lining support in contact with the inner surface of 

the removable dental prosthesis has a multifactorial etiology which can not be attributed to specific 

factors, but a cluster of them. It is also one of the most frequent types of candidiasis in the oral 

cavity. The purpose of this case is characterize the denture stomatitis and present an alternative 

treatment to enhance the state of general and oral health of patients. The methodology is 

observational descriptive cross. Treatment of this lesion is varied and is based according to the 

degree of injury. It is concluded that the lack of oral hygiene, lack of time use and handling of the 

prosthesis by the patient, adding this to the lack of regular monitoring they are risk factors, that 

triggered the presence of this lesion 

Keywords: Stomatitis, Denture, candidiasis 
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INTRODUCCION 

La candidiasis es la infección micótica con mayor  frecuencia en la región bucal. Este hongo es parte 

de la flora normal de la cavidad bucal,  pero frente a ciertos factores predisponentes (xerostomía, 

múltiples terapias con antibióticos, inmunosupresores, uso de prótesis dentales, deficiente higiene 

bucal, etc.) son capaces de desarrollarse y promover la infección; primordialmente el género 

cándida y en especial Cándida albicans.1 Siendo esta la de mayor  prevalencia en pacientes con 

estomatitis subprótesica. 

Cabe resaltar que existen una serie de condiciones ambientales que pueden alterar el 

microambiente existente en la cavidad bucal, favoreciendo la colonización e infección por cándida. 

Las prótesis dentales removibles son un factor elemental, ya que modifican las condiciones de la 

mucosa oral.1 Además son consideradas un factor de riesgo  y tienen gran influencia en la aparición 

de esta lesión.2  

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 oclusales3  

agregando a esto el uso continuo de las prótesis durante el sueño. 

Entre estas lesiones tenemos a la estomatitis subprótesica o también llamada estomatitis 

candidiásica. Es una de las alteraciones de tipo inflamatoria y de etiología multifactorial, se presenta 

con más frecuencia  en la mucosa del paladar duro y la mandíbula de los pacientes de ambos sexos 

que utilizan prótesis dental mucosoportada  y dentó-mucosoportada, 4 con  predominio del sexo 

femenino. La cual puede degenerar en una lesión hiperplásica si no se trata oportunamente. 

Newton en 1962, propuso una clasificación de esta entidad basada en la apariencia clínica de 

inflamación de la mucosa de los maxilares por debajo de la prótesis, a saber: 

• Tipo I: puntos eritematosos o áreas hiperémicas localizadas. 

• Tipo II: zona difusa hiperémica en los tejidos de soporte de la prótesis. 

• Tipo III: lesión de aspecto papilomatoso. 5 

Esta lesión muestra una alta prevalencia a nivel mundial.4 Estudios realizados en Dinamarca 

determinan un grado de afectación que oscila del 40%  al 60 % en pacientes portadores de prótesis 

removibles. En Chile un 40% y en Japón un 43% En Cuba se reporta una frecuencia de un 46,8%.7 

En Ecuador en un estudio realizado en 100 pacientes portadores de prótesis removible, que fueron 

examinados en la Clínica integral del adulto mayor de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, se obtuvo como resultado que al 48% de ellos, se les identifico esta lesión.8 

Es importante mencionar que la estomatitis subprótesica es una lesión cada vez más preocupante. 

Al aumentar la gravedad de la enfermedad, aumenta la presencia de Cándida.  Y es trascendental 

que el estomatólogo realice un examen clínico minucioso de la cavidad bucal, y estar en 

conocimiento de las características clínicas de esta lesión.9 
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 Además de ser considerada como factor de riesgo, es un enemigo silencioso que prepara el camino 

para la aparición de lesiones pre-malignas y malignas en la cavidad oral10.Muchos de  los pacientes 

desconocen que presentan esta lesión, en la mayoría de casos pasa desapercibida, puesto que no 

se manifiesta de igual manera en todos los pacientes, sino que cada una individualmente, tiene 

detalles propios que son vistos fácilmente en la mucosa afectada11.Y solo cuando acuden al 

estomatólogo, por algún tratamiento es cuando se detecta la lesión que en la mayoría de los casos 

es asintomática, aunque a veces hay ardor y picor. Por esta razón es trascendental conocer, su 

comportamiento, sus características clínicas y tratamiento alternativo,  y a la vez aportar con 

información veraz  para tomar medidas preventivas y terapéuticas tendientes a potenciar la calidad 

de vida y el estado de salud oral de los pacientes, adicionando a esto, el control periódico e 

instrucción en el manejo y tiempo de uso de las prótesis. 

 

REPORTE DEL CASO CLÍNICO 

Acude en el año 2017, al Servicio de la Clínica Integral del Adulto Mayor de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, paciente femenina, de 47 años de edad, natural de 

Guayaquil (Mapasingue), de estado civil casada, ama de casa, sin presentar antecedentes 

sistémicos, ni familiares. Refiriendo como motivo de consulta “quiero que me cambien la placa la 

siento floja”.  

Al examen clínico bucal, se observó, un paciente con edentulismo parcial clase III de Kennedy con 

modificación 1, placa bacteriana, caries dental. También  una inflamación difusa y enrojecimiento 

de la mucosa en la zona del paladar, compatible con estomatitis grado II, no presentaba ni ardor, 

ni dolor, que en algunos casos es una característica de esta lesión, por ende el paciente desconocía 

que la presentaba, la cual fue una sorpresa no muy agradable en el momento de comunicar y 

mostrar mediante la foto de su cavidad bucal la lesión que presentaba.  

 

Fuente: Guzmán- Briones- Suárez 2017 

Se realizó la recolección de datos en una ficha previamente elaborada,  para determinar la etiología 

de la lesión dela que se obtuvo como resultados que la frecuencia de uso de la prótesis era de día y 

noche, es decir la mucosa no tenía el respectivo descanso, algo muy necesario en estos casos, el 

tiempo de uso de la prótesis era de  10 años, es decir se había extendido su tiempo de uso cuando 

lo aconsejable según algunos investigadores, en el caso de las prótesis acrílicas  es de 4 a 5 años, 

desajustada, diseñó incorrecto, higiene de la prótesis deficiente, y la anatomía oclusal no 

conservada. Adicional a esto el paciente desconocía que tenía que realizarse un control periódico 

después de la adaptación de la prótesis, de su tiempo de uso y el manejo de ellas. Todos estos 
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cúmulos de factores, más las características clínicas que presentaba, determinaron la presencia de 

una estomatitis subprótesica grado II.  

Se inició el protocolo respectivo para este caso, comenzando con el retiro inmediato de la prótesis, 

la cual por el tiempo de uso, más la deficiente higiene, requería de inmediato hacerlo, a la cual   el 

paciente no quiso acceder en un comienzo, por que manifestaba que se notaría mal sin su prótesis. 

Posteriormente con la  respectiva explicación  accedió, y se le recomendó también  que mejore su 

higiene bucal. Se inició el tratamiento respectivo  como enjuagatorios con clorhexidina al 0.2% dos 

veces al día, durante 1 minuto y solo por 2 semanas. Se recomendó cepillado enérgico de la prótesis 

con jabón líquido neutro, abundante enjuague de la misma, luego sumergir la prótesis en una 

solución de hipoclorito sódico al 5% diluido una parte de cloro por diez partes de agua, durante la 

noche por 5 minutos, y luego cepillarla y enjuagarla nuevamente para retirar los excesos de cloro.  

Nistatina tópica, en enjuagues (5 min 3 veces al día), por 2 semanas, o pomada (2-4 veces al día en 

el  interior de la prótesis, en los casos de utilizarla por razones estéticas, e inmediatamente retirarla.  

Se le prescribió fluconazol en tabletas 50 mg cada 24 horas por 14 días. Se realizó un control a los  

7, 14 y 21  días,  complementando a esto el respectivo descanso mucoso.  Observándose a los 7 días, 

una ligera evolución de la lesión. 

                           

Después de 14 días de tratamiento, para la estomatitis subprótesica se logró una notable mejoría 

en su mucosa, en la que se observó un cambio de la tonalidad y disminución de la inflamación en la 

zona del paladar. Es importante señalar que el paciente menciono que se colocaba por ratos la 

prótesis para comer, a mas que no se tomaba la medicación como se le había indicado, lo que 

prolongo una semana más de tratamiento. Sin embargo se logró restablecer la mucosa y eliminar  

la lesión en un 100%, en aproximadamente 21 días.                                                    
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DISCUSION 

Debemos indicar que existen otros tratamientos alternativos realizados en Cuba, a base de 

oleozón13, colutorios de aloe14,  homeopáticos15 y  laserterapia16, que también demuestran una 

eficacia como el presentado en este caso, sin embargo nos decidimos por el tratamiento descrito 

anteriormente por su efectividad comprobada y accesibilidad de los fármacos,  en la atención de 

pacientes  que asisten a la clínica integral del adulto mayor de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 En la actualidad la Estomatitis Subprótesica es una de las lesiones más frecuentes en la consulta de 

Estomatología, se  observa como una inflamación de la mucosa que recubre a los maxilares donde 

asienta la prótesis17  Presenta en la mayoría de los casos una demarcación de la zona afectada 

dibujando el contorno de la prótesis. 

 Se han señalado diversos agentes etiológicos en la E.S.P., entre ellos  el uso continuo de la prótesis 

e inclusive durante el sueño. Razón por la cual es importante dejar descansar la mucosa cubierta 

por la prótesis, con el fin de permitir que los tejidos bucales se oxigenen y se recuperen 18 

Agregando a esto factores  sistémicos, que desencadenan la presencia de esta lesión. 

El caso clínico presentado, por su inflamación, enrojecimiento y demarcación del contorno de la 

prótesis y zona difusa hiperémica en los tejidos de soporte corresponde a una estomatitis 

subprótesica grado II. El tratamiento de esta lesión es variado  y está basado de acuerdo al grado 

de la lesión.   

 En este caso clínico se pudo evidenciar, que la falta de controles periódicos, deficiente,  higiene 

bucal y de la prótesis, añadiendo a esto el total desconocimiento de esta lesión por parte del 

paciente, más la falta de instrucción sobre normas de higiene bucal, y sobre el tiempo de uso de la 

prótesis, contribuyeron notablemente en la presencia de esta, con una estomatitis grado II, que 

inclusive si no era tratada con oportunidad podía llegar a una estomatitis grado III, y convertirse en 

un proceso con antecedentes pre-malignos a malignos, afectando la calidad de vida del paciente, 

dé la cual se logró  resultados muy satisfactorios, de cómo llego la lesión. 

CONCLUSIONES 

El desconocimiento de esta lesión por parte del paciente, adicionando a esto la falta de 

sintomatología contribuyo notablemente en la presencia de esta. 

La falta de controles periódicos, impericia total del tiempo de uso y manejo de las prótesis, una 

deficiente higiene bucal, añadiendo a esto él uso continuo de las prótesis e inclusive durante el 

sueño,  son factores de riesgo que desencadenaron en la aparición de esta lesión. 
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RESUMEN 

La retención del canino permanente genera alteraciones funcionales y estéticas,  problemas de 

espacio en las arcadas dentales, la prevalencia de impactación del canino es superada por la del 

tercer molar, siendo más común en las mujeres, en el maxilar superior y ubicado por palatino, 

obedeciendo a una etiología compleja determinada por factores evolutivos, anatómicos y 

mecánicos; el diagnóstico certero y oportuno es fundamental para lograr éxito en el tratamiento. 

Objetivo: Presentar una revisión bibliográfica  referente al proceso de erupción del canino, el 

diagnóstico,  la conducta clínica en el manejo terapéutico de los caninos maxilares impactados  y el 

reporte de un caso quirúrgico. Se muestra un caso clínico quirúrgico de un canino superior 

impactado ubicado en palatino en una mujer de 32 años de edad, en la exploración intraoral se 

observó ausencia del canino superior izquierdo, tras el estudio radiográfico se observó  retenido en 

posición mesio angular por palatino, bajo anestesia local con una solución de lidocaína al 2%, se  

realizó un colgajo festoneado en palatino y osteotomía localizada, el diente fue extraído sin 

necesidad de realizar  odontosección, se cierra colgajo y se termina la intervención quirúrgica sin 

inconvenientes. El pronóstico está relacionado con la posición del canino  y su relación con las 

estructuras adyacentes. Conclusiones: el tratamiento ideal para evitar la impactación del canino es 

la intercepción ortodoncica, el tratamiento quirúrgico debe ser el último recurso aplicado para las 

condiciones de imposibilidad de reposicionamiento a través de tratamiento quirúrgico-

ortodoncico. 

Palabras clave: Canino maxilar retenido, impactación, técnica quirúrgica. 

 

ABSTRACT 

The retention of permanent canine generates functional and aesthetic, alterations in the dental 

arches space problems, the prevalence of canine impaction is surpassed by the third molar, being 
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most common in women, in the maxilla top and located by Palatine, obeying an evolutionary, 

anatomical and mechanical factors complex etiology; accurate and timely diagnosis is essential to 

successful treatment. Objective: To present a review of the literature concerning the process of 

eruption of the canine, diagnosis, clinical behavior in the therapeutic management of impacted 

maxillary canines and a surgical case report. A surgical case of an impacted upper canine located in 

Palatine is shown in a 32-year-old woman, on intraoral examination noted absence of the left upper 

canine, following the radiographic study was retained in mesial position angle for palatino, under 

local anesthesia with a 2% solution of lidocaine, was made a scalloped in palatal flap and osteotomy 

located, the tooth was extracted without having to odontosectión, close flap and the intervention 

is completed surgical seamlessly. The prognosis is related to the position of the canine and its 

relation to adjacent structures. Conclusions: The ideal treatment to avoid canine impaction is the 

orthodontic interception, surgical treatment should be the last resort applied for conditions of 

impossibility of repositioning through treatment surgical-orthodontic. 

 Key words: retained maxillary canine impaction, surgical technique. 

 

INTRODUCCIÓN 

El canino superior comienza su calcificación entre los cuatro y cinco meses de edad, erupcionando 

a los 11,6 años de edad como promedio y culmina su calcificación total a los 13,6 años1. 

Un diente retenido es aquel que aun habiendo cumplido con su tiempo del proceso de erupción no 

ha emergido a la cavidad oral por estar detenido de forma parcial o total2,3; manteniendo su saco 

epitelial íntegro, sin comunicación con la cavidad bucal y sin que llegue su momento de erupción4, 

este tipo de retención puede ser subgingival o intraosea3. Después de los terceros molares, los 

caninos tienen la mayor frecuencia de impactación, siendo la posición palatina  la más prevalente 

(85%) y las vestibulares (15%)5. 

Existen diversos factores asociados a este tipo de retención, entre los cuales se puede citar: 

exfoliación temprana del canino temporal, anquilosis, mala ubicación del germen dentario, 

desigualdad entre el tamaño del diente y la longitud del arco dental, patologías entre otras6.  

En el funcionamiento del sistema estomatognático los caninos cumplen una función muy 

importante a más de la estética y armonía facial 3, como es el establecimiento y mantenimiento de 

la forma y función de la dentición, siendo su presencia en el arco dental fundamental para el 

establecimiento de una oclusión dinámica balanceada3, guiando  los dientes hacia la máxima 

intercuspidación,  considerándolo en tal virtud como la “piedra angular” de las arcadas dentales7. 

Esta anomalía dentaria de retención está dada porque el diente se encuentra impedido de 

erupcionar ya sea por hueso o dientes adyacentes8, siendo el canino el diente retenido que 

presenta la mayor frecuencia de erupción ectópica  e impactación ósea9  y a su vez es el segundo 

diente permanente con mayor frecuencia de retención ósea por detrás del tercer molar 

permanente, localizándose más hacia palatino que hacia vestibular y con mayor prevalencia en el 

género femenino10,11. 
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El propósito es presentar una revisión bibliográfica  referente al proceso de erupción del canino y 

su importancia estética y funcional, el diagnóstico y la conducta clínica en el manejo terapéutico de 

los caninos maxilares impactados  y el reporte de un caso quirúrgico. 

 

Causas 

Las causas locales relacionadas con la impactación pueden deberse a posibles alteraciones en la 

longitud de la raíz del incisivo lateral o ausencia de este diente, lo que impide la guía de erupción 

del canino permanente12, así también a la pérdida prematura de dientes temporales o permanentes, 

longitud insuficiente del arco dental, alteración en la secuencia de erupción, traumatismos, entre 

otros10,13.  

Diagnóstico 

El tratamiento de caninos maxilares impactados es retador desde la perspectiva del diagnóstico  y 

tratamiento14, la correcta planificación  y acertada terapéutica depende de localización exacta del 

canino impactado, para lo cual el examen clínico y  radiográfico son fundamentales15, siendo el 

examen  radiográfico un apoyo imprescindible al permitir comprobar su presencia y ubicación 

intraósea y relacionarlo con las estructuras adyacentes15; las técnicas radiográficas  tradicionales  

como radiografías panorámicas, periapicales, oclusales, ortopantomografía, cefalométricas son 

utilizados con motivos diagnósticos.16. La ausencia clínica del canino y su posible alteración en 

dientes vecinos y tejidos adyacentes producen variaciones en la oclusión dental17. 

Tratamiento 

Existen variedad de tratamientos para solucionar la impactación de los caninos superiores tales 

como: la extracción quirúrgica, recolocación ortodoncica y la observación de la evolución del 

proceso eruptivo siempre y cuando no haya sintomatología ni infección se debe valorar el riesgo-

beneficio15, la extracción debe realizarse cuando no es posible llevar el canino retenido hacia la 

arcada dentaria y se debe intervenir con procedimiento ortodoncico solo cuando el beneficio es 

mayor que el riesgo17. 

El pronóstico obedece a la ubicación  del canino en relación a las estructuras adyacentes y a la 

posibilidad de movimiento ortodóntico7, en nuestro caso será necesaria su extracción. 

 

REPORTE DE CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino, 32 años de edad, asiste a la clínica dental después de ser diagnosticada 

mediante radiografía periapical un diente retenido que corresponde al canino superior izquierdo. 

Al interrogatorio la paciente no manifestó sintomatología alguna, enfermedades sistémicas ni 

traumatismos previos 

Durante el examen  intraoral se observó ausencia del canino superior izquierdo, tras el estudio de 

la radiografía periapical se encontró retenido en posición oblicua, mesioangular por palatino.  

Analizando la relación riesgo-beneficio se optó por ejecutar una técnica quirúrgica para la 

respectiva extracción. Por la situación  del diente se decide realizar el procedimiento bajo anestesia 
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local con una solución de lidocaína al 2%, se procede a realizar un colgajo festoneado a nivel palatino 

y se realiza la osteotomía localizada, el diente fue extraído sin necesidad de realizar  odontosección, 

se cierra colgajo y se termina la intervención quirúrgica sin inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Radiografía que muestra el nivel de inclusión del canino (pieza No. 23) previo a la cirugía. Tiene una 

dirección oblicua, mesioangular por palatino. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Ventana quirúrgica. Se realiza una incisión festoneada con bisturí #15 de canino a canino. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Levantamiento de colgajo que permite visualizar el campo operatorio y localización de la porción 

coronaria del canino maxilar permanente, luego se realiza una osteotomía controlada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Movimiento de palanca con elevador recto fino para exéresis total del canino. 
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Fig.5. Reposición de tejidos con hilo de sutura de seda 3-0. 

 

 

DISCUSIÓN 

En este caso, se presenta de manera particular la retención  de un canino superior permanente en 

posición ectópica, por lingual, en una paciente femenina de 32 años de edad, de raza blanca, en tal 

sentido coincide con los resultados que reportan Vázquez et al9, por cuanto señalan a los caninos 

superiores como una de las piezas dentales que con mayor frecuencia se encuentran retenidas 

dentro del maxilar. De igual manera coincide con lo manifestado por Redondo et al19, donde la 

prevalencia de raza con caninos retenidos es la blanca. 

Según lo manifestado por Montenegro y Hara, la causa genética es la responsable de la impactación 

de los caninos, sin embargo en la mayoría de la literatura revisada se desconoce la causa más 

prevalente. 

Múltiples factores como la edad, dimensión de la arcada, ubicación del diente retenido, influyen en 

el manejo terapéutico, en nuestro caso por la ubicación y el elevado riesgo hacia las estructuras 

adyacentes se descartó el tratamiento quirúrgico –ortodoncico19 y  en el presente caso relatado por 

su ubicación y relación con los dientes adyacentes se decidió por la extracción quirúrgica, 

concordando con lo manifestado por Pentón et al21 quienes consideran la intervención quirúrgica 

como una opción válida para este tipo de paciente. 

Se determina la exodoncia del canino incluido por palatino, puesto que la opción de re direccionarlo 

al arco dental a través de ortodoncia no se podía realizar por la posición visualizada en la radiografía 

y por mal pronóstico, esto coincide con lo manifestado por Escoda22. 

 

CONCLUSIONES 

No existe una etiología específica para la retención del diente canino maxilar. Las causas son 

multifactoriales.  

El 2% de la población puede tener caninos superiores impactados, y esta condición es dos veces más 

frecuente en mujeres que en hombres. 

Tanto la radiografía panorámica como el estudio de modelos en edades entre los 9 y 10 años 

predicen un posible problema de retención de caninos. 
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Se seleccionó la extracción quirúrgica debido a la no existencia de riesgo alguno de producir 

lesiones en las estructuras adyacentes. 

Un procedimiento acertado de caninos retenidos facilita el postoperatorio debido a la disminución 

de dificultades y molestias al paciente. 

La prevalencia de caninos retenidos es mayor de lo que se cree, por lo tanto, es prioritario conocer 

la etiología, plantear un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado tendiente a recuperar la 

función y estética del paciente. 

La definición del tratamiento adecuado apoyado en los exámenes complementarios de rigor 

contribuye a recuperar el equilibrio y funcionalidad del sistema estomatognático. 
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RESUMEN 

Los terceros molares inferiores son las piezas dentarias  que presentan  variedades de forma, 

tamaño, disposición y anomalías. Normalmente es birradicular aunque puede tener tres, cuatro, y 

cinco raíces con una disposición más o menos caprichosa. No obstante, existen molares con sus 

raíces rectas curvadas, fusionadas, cónicas etc. La morfología radicular con anomalías es una 

característica del tercer molar que puede incrementar el grado de dificultad de la odontectomía, lo 

que hace necesario indagar sobre sus aspectos anatómicos más frecuentes. Objetivo: establecer  el 

manejo quirúrgico de la dislaceración radicular en  terceros molares y su relación con el conducto 

dentario inferior. Caso Clínico: paciente de sexo femenino de 25 años de edad refiere dolor de 

moderada intensidad en la hemiarcada inferior izquierda, Diagnóstico: Tercer molar incluido 38-48 

Retención vertical, clasificación Pell Gregory 1-C, Tratamiento: Desinclusión y odontotectomía de 

los terceros molares mandibulares. Conclusiones: El manejo de una técnica apropiada lograremos 

evitar accidentes quirúrgicos como fracturas desplazamientos que importunaría su evolución 

postoperatoria.  

Palabras Clave: Tercer Molar Incluido, Dilaceraciones, técnica quirúrgica 

 

ABSTRACT 

 

The third lower molar is the tooth that has greater varieties of shape, size, arrangement and 

anomalies. It is usually bi-radicular although it may have three, four, and five roots with a more or 

less capricious disposition. However, there are molars with their straight roots curved, fused, 

conical etc. Root morphology with anomalies is a characteristic of the third molar that can increase 

the degree of difficulty of the odontectomy, which makes it necessary to inquire about its most 

frequent anatomical aspects. Objective: to establish the surgical management of radicular 
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dislacement in third molars and its relationship with the inferior dental canal. Clinical case: female 

patient of 25 years of age reported pain of moderate intensity in the lower left hemiarcade, 

Diagnosis: Third molar included 38-48 Vertical retention, classification Pell Gregory 1-C, Treatment: 

Dislocation and odontotectomy of the third molars mandibular Conclusions: The management of 

an appropriate technique will be able to avoid surgical accidents such as fractures, displacements 

that would affect their postoperative evolution. 

 

Keywords: Third Molar included, Dilacerations, surgical technique 

 

 

INTRODUCCION 

El procedimiento quirúrgico para la avulsión de los terceros molares es uno de los más realizados  

en cirugía bucal, y la necesidad de exodoncias cuando se encuentran incluidos o semi-incluidos está 

basada en criterios relacionados con complicaciones como la aparición de pericoronaritis, dolor 

regional, absceso, trismos, caries distales, bolsa periodontal en el segundo molar, formación de 

quistes foliculares y apiñamiento de los incisivos inferiores.1 

A menudo, los terceros molares se quedan atrapados o retenidos en el hueso, o simplemente no 

hacen erupción pudiendo estar en el hueso en posiciones no usuales, a veces horizontalmente, lo 

que no les permite erupcionar de manera normal. En la mayoría de los casos se recomienda que los 

terceros molares retenidos se extraigan,  lo que conlleva a su exodoncia no solamente con fines 

curativos, sino también como tratamiento profiláctico. Los terceros molares son considerados 

dientes en vía de extinción por las diversas complicaciones que presentan al erupcionar. 

Estas piezas dentarias tienen la mayor variedad de forma, anomalías y disposición diversa. La forma 

de la porción radicular es muy irregular y se puede observar una, dos, tres o más raíces que 

generalmente muestran una curvatura. Los terceros molares en muchos casos pueden ver 

interrumpido su proceso de erupción, esto provoca su retención parcial o total dentro de los 

maxilares 

La morfología radicular es una característica del tercer molar que puede incrementar el grado de 

dificultad de la odontectomía, lo que hace necesario indagar sobre sus aspectos anatómicos más 

frecuentes. Las características de las raíces de los terceros molares   presentan  múltiples 

variaciones en su forma, tanto  fusionadas como  separadas, este aspecto morfológico debe ser 

tomado en cuenta para prever el grado de dificultad de la odontectomía del tercer molar. Además, 

es de mayor frecuencia encontrar anomalías de forma como dilaceraciones en molares inferiores 

que en los superiores. (1). Para poder establecer  el manejo quirúrgico de la dilaceración radicular 

en  terceros molares y su relación con el conducto dentario inferior.  

La extracción del cordal inferior representa una de las actividades más frecuentes del cirujano 

bucal. Aunque el dolor, inflamación y trismo son las complicaciones más habituales de esta 

intervención, muchos otros accidentes pueden surgir durante el acto quirúrgico o, de manera 

tardía, como consecuencia del mismo. Entre dichos accidentes se encuentran las lesiones nerviosas. 

Las lesiones producidas generalmente tienen un origen mecánico y serán compresiones, desgarros, 

secciones o arrancamientos, que tendrán como consecuencia lesiones de carácter transitorio o 

permanente.  
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Los trayectos nerviosos que pueden verse afectados en las extracciones de cordales inferiores son, 

por orden de frecuencia, el del nervio dentario inferior (0,4-8,4%)1-3 y el del nervio lingual (0,6- 2%)4 

(2) 

Pieza Retenida; Cuando el molar no perfora el hueso dando como resultado una retención 

primaria cuando la erupción es detenida sin que haya una barrera física o posición anómala de la 

pieza dental, por otra parte puede presentarse una retención secundaria cuando existe una barrera 

que detiene al molar y existe también una mal posición del diente durante la erupción.1 

Pieza impactada; es decir que la erupción es retenida por una barrera física o una posición anómala 

del diente.2 

Pieza Incluida; cuando el diente se encuentra completamente cubierto por el hueso y con el saco 

folicular íntegro una vez pasada su fecha de erupción. 

 

PRESENTACIÓN DE CASO 

Historia Clínica: 

Anamnesis paciente de sexo femenino de 25 años de edad, estudiante  que acude a la clínica de 

Cirugía Buco maxilofacial de la Facultad Piloto de  Odontología de la Universidad de Guayaquil. En 

el interrogatorio   refiere dolor de moderada intensidad en la hemi-arcada inferior izquierda, en el 

historial médico no presenta enfermedades sistémicas, ni  reacciones  de alergias a los anestésicos  

ni a  medicamentos.  

Al examen clínico  presenta    óptimas condiciones  de autocuidado, la  higiene bucal adecuada,  

remoción de la placa bacteriana, coloración y textura normal de la mucosa oral;  la usencia de  la 

corona clínica de los terceros molares mandibulares  

 

Las pruebas complementarias de diagnóstico: 

a. Por  imagen RX se determinó la  inclusión  del 38 y 48   con dilaceraciones radiculares bien 

definidas.  Relación anatómica del tercer molar respecto al conducto dentario inferior. Se ha 

estudiado la posibilidad de que la posición del tercer molar, influya en posteriores trastornos 

de sensibilidad tras la extracción de cordales mandibulares. Con respecto a esta clasificación  

de Pell Gregory las posiciones de mayor profundidad son las que más frecuentemente se 

asocian con trastornos de sensibilidad tras la cirugía del tercer molar inferior, 

independientemente de cuál sea la posición relativa del molar respecto al eje longitudinal del 

segundo molar. 

 

b.  Pruebas de laboratorio  fundamental  para llegar a un diagnostico responsable de aquellas 

manifestaciones patológicas más frecuentes como  lo es la inclusión dentaria. Es importante 

recurrir a dichos exámenes cuando se sospeche, por los signos y síntomas que el paciente 

refiere, de enfermedades no diagnosticadas; para el control y monitoreo del tratamiento y 

evolución de enfermedades previamente diagnosticadas; como medida preventiva 

en determinados grupos de personas que por sus características de edad, estado 

socioeconómico, sexo, raza o antecedentes heredo-familiares tengan predisposición a 
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padecer ciertas patologías; y para determinar el estado de salud o enfermedad de nuestros 

pacientes. 

 

Resultados: 

Las pruebas de laboratorio aconsejable como   perfil básico: Hemograma completo. – Estudio 

básico de la hemostasia. – Perfil preoperatorio. – Perfil hepático. – Perfil renal, no demostró 

alteración alguna, tal sería el caso de una prediabetes o de un trastorno de la hemostasia 

 

Diagnóstico: 

Tercer molar incluido 38-48 Retención vertical, clasificación Pell Gregory 1-A, 

 

Tratamiento: Quirúrgico: Desinclusión de los terceros molares mandibulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1  Foto Preoperatorio                                     Fig. 2  Foto Postoperatorio 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Es importante en este punto explicar detalladamente al paciente y/o familiares, los riegos, 

beneficios y posibles complicaciones de la intervención, así como el procedimiento paso a paso, de 

manera que la decisión  de operarse quede establecido de forma muy clara el plan de tratamiento 

y pronostico el paciente es informado y acepta  firmando el documento. Es un acuerdo  entre el 

cirujano y el paciente. 

 

1.-PREOPERATORIO: 

 Se administró comprimidos de Ácido tranexamico 500 mg (Hemoblock) 1 tb.  cada 8 h.  #3, como 

medida profiláctica para el tratamiento de las hemorragias capilares sean cuales fueren su origen y 

localización,  porque reduce clara y rápidamente el tiempo de sangría,  Amoxicilina + Acido 

Clavulánico (Curan), 1 hora antes, Betametasona 3 mg, 1 hora antes. 

 

2.-OPERATORIOS 

TIEMPOS OPERATORIOS 

a) Anestesia 

b) Incisión 

c) Levantamiento de colgajo 

d) Osteotomía 

e) Odontosección 

f) Extracción propiamente dicha 
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g) Reposición del colgajo 

h) Sutura 

 

a. Anestesia.- 

 Técnica anestésica troncular,  por ser un hueso compacto  impide que la solución anestésica se 

difunda con facilidad, razón por la cual la técnica anestésica infiltrativa no es muy eficaz.  Se utilizó 

lidocaína de  uso odontológico en una presentación al 2%, con  vasoconstrictor, que por lo general 

es la adrenalina  en una concentración de  1:80: 000. 

 

Los anestésicos locales permite obtener una anestesia satisfactoria contienen varias características 

químicas que  brindan diferentes cualidades en su comportamiento clínico. La solución de éstos 

debe ser estable en los tejidos, sin que su efecto sea modificado por variaciones del pH. El volumen 

y la concentración tienen que ver con la latencia, la concentración regula la duración y calidad del 

bloqueo, mientras que el volumen es factor determinante para la extensión del mismo. Un 

anestésico local puede sufrir taquifilaxia, lo que obliga a un aumento de la dosificación y disminuye 

el tiempo de administración Todos los factores que brindan las propiedades esenciales de los 

anestésicos locales,  son el periodo de latencia, duración, potencia y concentración.  

 

b. Incisión.-  

Realización de colgajo triangular de espesor total consiste en una incisión que comienza 

recorriendo la rama ascendente mandibular hasta llegar a la cara distovestibular del segundo molar, 

desde ahí va hacia adelante y abajo en 45º, formando un triángulo.  La utilización de bisturí sobre 

todo en la zona lingual puede comprometer la integridad del nervio lingual.Ofrece una óptima 

visibilidad, no daña periodontalmente a los dientes vecinos, ya que no recorre el surco dentario, 

permite una buena reposición del colgajo, lo que mejora la cicatrización del sitio quirúrgico (3) 

 

c. Despegamiento del colgajo mucoperióstico.- 

Cuando se han realizado los diferentes trazos de la incisión se procede a la separación de la mucosa 

del hueso. Primero se despega el colgajo vestibular mediante un periostotomo, y se mantiene 

separado mediante un separador En segundo lugar se despega la fibromucosa del trígono 

retromolar y lingual.  

 

d. Ostectomía.- 

 Consiste en la eliminación mediante una fresa, habitualmente de carburo de tungsteno del número 

8, del hueso mandibular el tejido que cubre la corona del tercer molar. La cantidad de hueso 

eliminado depende de la profundidad de la impactación, la angulación del TMI y la situación de las 

raíces. Se tomaron en consideración la dirección de la dilaceración radicular seccionando para 

poder realizar la avulsión. No debe seccionarse el diente de forma completa en dirección lingual 

pues es más probable lesionar el nervio lingual, luego se prosigue con la inserción de un botador 

recto en la ranura creada con la fresa y se realiza un movimiento de rotación para dividir en dos el 

diente. Rood compara la eliminación de hueso mediante cinceles con la realizada mediante 

instrumentos rotatorios y fresas, encontrando mayor incidencia de lesiones permanentes cuando 

se emplea el segundo método. 

 

e. Odontosección.- 
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Tras la ostectomía se secciona la pieza en dos partes, y se extraen de manera separada el segmento 

mesial y el distal. En el caso de raíces divergentes se practica la odontotectomía interradicular 

movimiento con mucha sutileza siguiendo la curvatura de la raíz con la dilaceración. La división del 

órgano dental  se ha asociado con el daño del nervio; si bien parece ser que esta asociación es 

debida a la dificultad de la extracción más que a la técnica, ya que los cordales que no requieren 

odontosección son más fáciles de extraer. No obstante, sí que se recomienda esta técnica para 

minimizar la ostectomía, y para traumatizar lo menos posible el nervio. 

 

f. Extracción propiamente dicha.- 

Liberando los obstáculos óseos y dentarios se procede a la extracción generalmente con los 

propios elevadores, en movimientos hacia mesial. La fuerza aplicada no debe ser excesiva para 

evitar fracturas, se emplean botadores rectos o de Pott con los elevadores  rectos actuando en el 

espacio interdentario por debajo de la superficie  mesial,  luxando de este modo el tercer molar 

hacia atrás y hacia afuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. #3. Extracción propiamente dicha 

 

g. Reposición del colgajo.- 

 Una vez vacío el lecho alveolar es importante realizar legrado de la cavidad, controlar el sangrado 

y eliminar el saco pericoronario mediante tracciones con pinza mosquito. Se procederá a regularizar 

los rebordes corticales con lima de hueso o bien con fresas redondas número 8-10. Es conveniente 

realizar una irrigación a presión con suero salino, para terminar de aspirar y eliminar restos óseos y 

dentarios. 

 

h. Sutura.- 

 Se realiza con seda o con material reabsorbible # 000. Es conveniente realizar puntos de dobles 

por distal del segundo molar para asegurar el afrontamiento. Retirandose las suturas  a los ocho 

días.  

 

3.- POST-OPERATORIO.- 

Se administra los fármacos descritos a continuación y se hace las indicaciones pos-operatorias. 

a. Antibiótico:  
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Clindamicina 300 mg  cap.  1 cada 8h. x 5 días  

b. Analgésico: 

Keterolaco 60 mg  #1 amp. Im. Glúteo 

Naprxeno Sodico  550 mg  cada 12 h. x 3 dias 

c. Colutorios 

 

 

DISCUSIÓN 

Frecuentemente  la anatomía de los terceros molares es muy variable presentando anomalías tanto 

de forma, como de posición. La morfología radicular  es un factor que se debe tomar en cuenta 

durante  el diagnóstico para establecer el plan del tratamiento y  pronóstico. 

 

Las alteraciones  del número, forma  y extensión de las raíces son las que contribuyen al anclaje en 

el hueso,  y se debe considerar en estos casos el uso de técnicas de osteotomía de y odontosección  

para facilitar la remoción disminuyendo la resistencia ósea-dentaria. 

 

Con respecto a los tipos morfológicos para los inferiores predomina la forma unirradicular, pero de 

igual forma puede encontrarse patrones birradiculares, o incluso, multirradiculares. Además, es de 

mayor frecuencia encontrar anomalías de forma como dilaceraciones en molares inferiores que en 

los superiores. (4) 

 

 

CONCLUSIONES 

La ortopantomografía es considerada  fundamental  para el diagnóstico preoperatorio, y en  

aquellos casos que se compromete las raíces con el paquete vásculo-nervioso requerimos del 

diagnóstico tridimensional tomográfico.  

 

Las maniobras quirúrgicas aplicadas para la extracción de las piezas 38 y 48, fueron logradas por la 

odontosección, gracias a la cual se logra vencer el anclaje de las raíces en el hueso, a fin de que las 

fuerzas mecánicas  por medio de los elevadores  y movimientos aplicados le hagan recorrer a esta 

porción anatómica la vía de menor resistencia, cuidando de no generar una agresión a la anatomía 

del nervio Dentario Inferior. 

 

La evolución del procedimiento quirúrgico a los ocho días se presenta sin novedad, la recuperación 

de los tejidos blandos fue normal, al mes presenta dolor sensitivo de origen dentinario en la zona 

distal del molar 38-48. 

 

Por medio del manejo de la  técnica apropiadamente lograremos evitar accidentes quirúrgicos 

como fracturas desplazamientos que complicaría  su evolución postoperatoria.  
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RESUMEN  

Una barra transpalatina actúa como un aparato pasivo en boca, el cual tiene que estar contorneado 

al paladar de cada paciente con una separación de al menos 2 mm de la mucosa, cuando no se 

encuentra ésta separación puede ocurrir un daño en el tejido ocasionando un estímulo para la 

formación de nuevo tejido sobre la barra transpalatina.  Un control periódico de la barra 

transpalatina, así como de cualquier aparatología fija es necesario, con el fin de reducir los efectos 

adversos y complicaciones. El propósito del siguiente estudio es mostrar un caso clínico con 

hiperplasia fibrosa inflamatoria como complicación  de una barra transpalatina sin control, la cual 

requirió  el retiro el estímulo causante, siendo necesaria una incisión para liberar la barra, retirando 

también el tejido excedente.  

Palabras clave: mantenedor de espacio, hiperplasia, queloide, barra transpalatina.  

 

ABSTRACT  

A transpalatal bar acts as a passive device in the mouth, which has to be contoured to the taste of 

each patient with a clearance of at least 2 mm from the mucosa, when this separation is not found 

can occur tissue damage causing a stimulus for the formation of new tissue on the transpalatal bar. 

A newspaper transpalatal bar control, as well as any fixed appliances necessary, in order to reduce 

adverse effects and complications. The purpose of the following study is to show a clinical case 

with inflammatory fibrous hyperplasia as a complication of an uncontrolled transpalatal bar, which 

required the withdrawal of the causative stimulus, with an incision being necessary to release the 

bar, also removing the excess tissue. 

Key words: space manteiners, hyperplasia children, hazards, transpalatal bar.  
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INTRODUCCIÓN  

La Barra Palatina Goshgarian fue desarrollada técnica y clínicamente en la década de los 50 por un 

ortodoncista de origen ucraniano, el Dr. Goshgarian1) 

La barra transpalatina es un dispositivo de alambre que se extiende del primer molar permanente 

siguiendo el contorno del paladar, al primer molar permanente del lado opuesto, fijado a las bandas 

de los molares por palatino, y un omega abierta hacia delante, a nivel de la línea media. (1,2,3) 

La barra transpalatina se utiliza rutinariamente, tanto en la dentición mixta tardía como en la 

dentición permanente o en la transición de la dentición mixta a la permanente. 2 

Esta barra combina una resistencia de anclaje pasivo, resistiendo la tendencia de los molares de 

rotar en dirección mesial alrededor de las raíces palatinas. Manteniendo la posición de los primeros 

molares superiores, y con otra de anclaje activo, ya que permite la rotación distal de dichos molares, 

una intrusión molar y un aumento del torque.(4,5)  

Según Ricketts la barra transpalatina puede ser usada cuando de antemano consideramos que el 

anclaje requerido es moderado, para cualquier movimiento ortodóntico u extraoral.4  

En la fabricación de la barra transpalatina se debe tomar precaución para que la barra no invada el 

espacio de la lengua o el tejido del paladar duro ya que se puede observar una marca en la lengua 

la cual es asintomático.(6) También se debe tener cuidado que la barra no pase muy cerca al tejido 

del paladar ya que puede incrustarse en la mucosa palatina, por lo que se realiza con 2mm de 

separación. (4,3) 

El tamaño de la barra transpalatina es reducido, ofreciendo gran comodidad al paciente, así como 

no influye o influye muy poco en la articulación de las palabras, eliminando molestias fonéticas. 

Según Burstone con una fabricación adecuada de la barra transpalatina y un adecuado control 

periódico (4-6 semanas), disminuye el riesgo a  complicaciones tales como: descementación, 

fractura, falla en la soldadura de la barra con las bandas, lesiones en el tejido gingival e interferencia 

con la secuencia de erupción. (5) 

Cuando por alguna razón el omega de la barra contacta con la mucosa palatina se produce un 

estímulo constante que generará un aumento de tejido alrededor del aparato produciéndose una 

hiperplasia fibrosa. 

La Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria (HFI) es un agrandamiento reactivo, localizado y de tipo 

inflamatorio del tejido conectivo, no muy frecuente en niños (menos del 5%).(6,7) 

Es una lesión de crecimiento lento y generalmente asintomática, considerada como un aumento 

celular proliferativo no-neoplásico en respuesta a la acción de agentes físicos constantes (8). 
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Su etiología es variada y se asocia a la presencia de factores irritativos como la presencia de biofilm, 

cálculo, aparatología ortodóntica o protésica mal ajustada o sobre extendida, trauma y por 

desequilibrios hormonales (9.10).  

Su ubicación más común es en la mucosa bucal, ya que es una zona propensa al trauma 

masticatorio, aunque ésta se puede presentar en el labio inferior, lengua y paladar duro. (13)  

En las primeras etapas el irritante crónico estimula la formación de tejido de granulación; más 

adelante, el tejido comienza a sufrir un proceso de fibrosis. La presencia de factores irritativos en 

la mucosa desencadena un proceso inflamatorio crónico que culmina con la formación de tejido 

fibroso hiperplásico, asintomático, en las zonas de agresión, conocida como Hiperplasia Fibrosa 

Inflamatoria (10). 

Histológicamente se caracteriza por una sobreproducción de tejido conjuntivo fibroso, rico en 

fibras de colágeno y fibroblastos, delimitado por epitelio escamoso superficial; existe presencia de 

infiltrado inflamatorio crónico (linfocitos y células plasmáticas, principalmente y ocasionalmente 

leucocitos polimorfo nucleares pueden estar presentes) y pocos vasos sanguíneos. El aspecto del 

tejido conjuntivo varía de acuerdo con el estado de desarrollo de la lesión: de tejido de granulación 

inmaduro en lesiones jóvenes a tejido conjuntivo denso y fibroso en lesiones más antiguas. En 

muchos casos una misma lesión puede presentar diferentes aspectos microscópicos (10). 

El diagnóstico de HFI generalmente es clínico establecido por la relación entre la causa y 

consecuencia de la lesión; y por medio de un estudio histopatológico (biopsia excisión). Las lesiones 

de naturaleza inflamatoria constituyen aproximadamente el 66% de todas las lesiones de la cavidad 

oral. (9) Aunque las lesiones en la mucosa oral se presentan con mayor frecuencia en hombres, la 

hiperplasia fibrosa inflamatoria se presenta más en mujeres con un rango de edad de 10-20 años y 

de raza blanca según Castellanos, Sumitra (12,13) 

El tratamiento va de acuerdo con la severidad de la lesión y la cantidad del tejido afectado; lesiones 

pequeñas pueden ser tratadas de manera conservadora, con remoción del agente, mientras que 

lesiones extensas y de larga evolución necesitarán de excisión quirúrgica con posterior biopsia. En 

cualquier caso es inevitable la erradicación del factor irritativo(13). 

El pronóstico de la HFI es bueno y los índices de recidivas son bajos siempre y cuando el factor 

irritativo sea eliminado.  

El objetivo de este artículo es presentar un caso clínico de una paciente en dentición mixta con el 

fin de establecer  una posible complicación de la barra transpalatina, expresada con una hiperplasia 

fibrosa inflamatoria, así como enfatizar la importancia de un correcto seguimiento de aparatología 

ortopédica y un diagnóstico de las lesiones en la cavidad oral en niños con su correcto manejo 

clínico.  
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REPORTE DEL CASO  

Se presenta una paciente de sexo femenino de 11 años de edad a la clínica de odontopediatría de la 

Universidad Javeriana de Bogotá, cuyo  motivo de la consulta fue, “Mama refiere que le salió una 

masa en el paladar alrededor del aparatito” 

En la historia de la enfermedad actual la acudiente de la paciente refiere que hace dos años empezó 

a crecer una masa en el paladar, asintomática ya que hace 2 años que no asiste a controles de 

Odontopediatría y no ha recibido ningún tipo de tratamiento  

En la anamnesis paciente no presenta antecedentes médicos personales y familiares de relevancia 

En los antecedentes odontológicos se evidencia que  hace 3 años se le colocó barra transpalatina 

como mantenedor de espacio para posteriormente tratamiento con 4x2 que se postergó por ápices 

abiertos de incisivos laterales. Y desde ahí no ha asistido a controles.  

EXAMEN INTRAORAL 

Lesión tipo masa, irregular, ubicada en rafe medio palatino 

involucrando paladar blando de 1 cm de ancho por 2 cm de 

largo, del mismo color que la mucosa circundante, se 

encuentra cubriendo la ansa de barra transpalatina. (fig # 1) 

EXAMEN RADIOGRAFICO  

Imagen radiopaca compatible con alambre de barra 

transpalatina  que va desde diente 16 al 26 con posible 

fractura a nivel de línea media.  

PROCEDIMIENTO  

 Se coloca anestesia infiltrativa para nervio 

palatino anterior bilateralmente 1 carpule de 

anestésico lidocaína al 2% 1:80000 previo 

anestésico tópico.  

 Se retira barra traspalatina con quita banda. 

(fig # 2 ) 

 Incisión con bisturí, bordeando la lesión e 

incluyendo tejido sano, respetando reparos 

anatómicos. (fig # 3 y 4 ) 

 Se retira la muestra y se coloca en frasco con 

formol al 10%. 

 Se cauteriza con electro bisturí los vasos con 

hemorragia  activa 

 Se coloca placa con cemento quirúrgico para 

mejorar la cicatrización. 

Figura # 1  

Figura # 3 

Figura # 2 
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 Se envía el espécimen a estudio histopatológico.  

REPORTE DE PATOLOGÍA  

Hiperplasia fibrosa inflamatoria  

 

EVOLUCIÓN DEL CASO 

Los controles se realizan a los 15 días, y a los 3 meses  

Se realiza remisión a ortodoncia para tratamiento.  

DISCUSION  

Muchos autores como Ngan3, Chiara,5 coinciden con que existe una amplia gama de aditamentos a 

la disposición del profesional, como mantenedor de espacio o para distalización molar, y que lo 

importante es saberlos utilizar y familiarizarse con ellos de manera que le funcionen dependiendo 

de las necesidades del tratamiento. 

Aunque una barra transpalatina actúa como un aparato pasivo en boca, éste tiene que estar 

contorneado al paladar de cada paciente con una separación de al menos 2 mm de la mucosa,3 

Es primordial un buen control de la barra transpalatina, a pesar de que parezcan inofensivos pueden 

causar grandes lesiones en los tejidos circunvecinos si no son controlados periódicamente, como 

se presentó en el caso descrito en el cual ocurrió un daño en el tejido ocasionando una hiperplasia 

fibrosa inflamatoria. 6 

Autores como Thiago15, Reddy8 nos dicen que únicamente necesitamos retirar el estímulo que esto 

causo, en controversia con esto autores como Romero 9 que el tratamiento va de acuerdo a la 

severidad de la lesión y la cantidad del tejido afectado, siendo muchas veces necesaria la excisión 

quirúrgica, lo cual escogimos en nuestro caso ya que la lesión era extensa y de vario tiempo de 

evolución.  

En este caso al control realizado en 5 meses observamos una cicatriz hipertrófica queloide que son 

variaciones del proceso normal de cicatrización de las heridas. En la cicatriz anormal ocurre un 

fenómeno de aumento continuo de la producción de colágeno.16 La herida se expande en todas 

direcciones, se eleva sobre la piel y es también más profunda y ancha de la mucosa normal.15. Falta 

evidencia acerca de este tipo cicatrizal en la mucosa palatina.  

 

CONCLUSIONES  

Como conclusión podemos decir que ante la presencia de  aparatología ortopédica, es muy 

importante un control periódico evitando así complicaciones como un aumento de tejido, ante el 

cual es necesario el retiro del estímulo.  

También podemos concluir que ante una hiperplasia fibrosa inflamatoria, es necesario el retiro del 

estímulo irritante y la excisión de tejido para mejorar la cicatrización y asegurar un mejor 

pronóstico.  

Figura # 4 
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No existe suficiente evidencia científica que reporte las lesiones orales como consecuencia de 

aparatología ortodóntica sin control, así como de cicatrización atrófica tipo queloide en el paladar 

en niños, este caso nos muestra que un aparato fijo requiere control periódico para evitar 

complicaciones como la presentada en este caso.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

1. Ari Kupietzky. Eli Tal..The Transpalatal Arch: An Alternative to the Nance Appliance for 

Space Maintenance, Pediatric dentistry v 29  june 07 

2. Ngan P, Alkire RG, Fields H Jr. Management of space problems in the primary and mixed 

dentitions. J Am Dent Assoc, 1999. 

3. Peter M. Ng'ang'a,, Margret Rosa Grímsdotür, Possible hazards of the transpalatal bar: 

Report of cases. 1992 journal of dentistry for children. 

4. Bishara SE. Oral lesions caused by an orthodontic retainer: a case report. Am J Orthod 

Dentof Orthop 1995; 

5. Chiara Baroni, Anna Franchini,Lia Rimondini,Survival of different types of space 

maintainers, Pediatric Dentistry: September/October 1994 

6. NADERi NJ, Eshghyar N, Esfehanian H. Reactive lesions of the oral cavity: A retrospective 

study on 2068 cases. Dent Res J. 2012 

7. REGEZI, J. (1991). Patología Bucal. Ed. Nueva Editorial Interamericana. 

8. PHILIP, J. LEWIS,R. & GEORGE,P.(2008). Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea. Ed. 

Elsevier. Barcelona. España. 

9. Brenes-Barquero, J. L. (2014). Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria: A Propósito De Un Caso. 

Revista Científica Odontológica, 

10. Chessa, J. R., Olate, S., Netto, H. D. D. M. C., de Albergaria Barbosa, J. R., Mazzonetto, R., 

Moreira, R. W. F., & MOREIRA, R. (2007). Hiperplasia Fibrosa Traumática Asociada a 

Implante Ortodóncico. Reporte de Caso. Int. J. Odontostomat 

11. Bobak V, Christiansen R, Hollister S, Kohn D. Stress-related molar responses to the 

transpalatal arch: A finite element analysis. Am J Orthod. 1997 

12. Ari Kupietzky, The traspalatal Arch: An alternative to the Nance Appliance for Space 

Manteinance, Pediatric Dentistry, june 2007  

13. Laing Emma, Paul Ashley, Space maintenance, International Journal of Paediatric Dentistry, 

2009  

14. Thiago de Santana Santos, Focal Fibrous hyperplasia: A review of 193 cases, Journal of Oral 

and Maxillofacial Pathology,2014 

15. Sumitra Das, A review of pediatric oral biopsies from a surgical pathology service in a dental 

school, Pediatric Dentistry, 1993  

16. Silverman RA. Disease of the mucous membranes in children. Clin Dermatol, 1987.  



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

104 

 

BENEFICIOS DEL ADHESIVO TISULAR COMO REEMPLAZO DE LA 
SUTURA EN LA EXTRACCIÓN DE UN TERCER MOLAR 

BENEFITS OF THE TISSUE ADHESIVE AS REPLACEMENT OF THE SUTURE IN THE EXTRACTION OF 
A THIRD MOLAR 

 

*Dr. Hugo Salguero Arias. ** Dra. Narda Aguilera Molina.                                                                        

*** Dr. Néstor Antepara López. **** Od .Isabel Barrera Jerves 

 

*Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. hugo.salgueroa@ug.edu.ec 
**Especialista en Cirugía Máxilo Facial. Docente Universidad de Guayaquil. 
narda.aguileram@ug.edu.ec 
***Magister en Educación Superior. Docente Universidad de Guayaquil. 
nestor.anteparal@ug.edu.ec 
****Odontóloga. Universidad de Guayaquil. 
 

RESUMEN 

La  presente investigación tiene como objetivo  evaluar la efectividad del adhesivo tisular  al 

reemplazar  la sutura para el cierre de  la herida después de una  extracción de tercer molar, 

comprobando que esto conlleva a un posterior proceso de cicatrización del alveolo mediante 

reparación por primera intensión, Para la verificación, se colocó el producto en el alvéolo de un  

paciente de la Clínica de la  Facultad de Odontología en el cual se realizó la extracción de una pieza 

dentaria y la posterior colocación del cianocrilato de forma directa sobre los bordes  de la herida, 

previo a la hemostasia requerida. Sabiendo que en principio  la cicatrización comienza con la 

formación del hematoma estadío 1; estadio 2 el tejido de granulación reemplaza el coagulo a partir 

del 5to día ; estadio 3 el tejido conectivo reemplaza gradualmente al tejido de granulación en 14 – 

16 días; de aquí en adelante en el estadío 4 inicia la calcificación de tejido osteoide. Describiremos 

en un caso clínico los beneficios del   adhesivo tisular, además de las propiedades hemostáticas y 

bactericidas. Los resultados obtenidos  en la evaluación tras  la aplicación  del adhesivo tisular en 

zona operatoria, fueron de manera inmediata al mantener los bordes de la herida aproximados, 5 

días posteriores  hubo un cicatrización del 90 %. Este producto tiene una ventaja  que después de 

su colocación no hay la necesidad  de retirarlo  y la vez no se presentaron reacciones adversas con 

la aplicación del mismo. 

Palabras clave: Tercer molar, adhesive tisular, cicatrización, cianocrilato 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to evaluate the effectiveness of the tissue adhesive in replacing the 

suture for wound closure after a third molar extraction, verifying that this leads to a subsequent 

healing process of the alveolus by means of repair for the first time. verification, the product was 

placed in the alveolus of a patient of the Clinic of the Faculty of Dentistry in which the extraction of 

a tooth was performed and the subsequent placement of the cyanoacrylate directly on the edges 

of the wound, prior to the hemostasis required Knowing that initially healing begins with the 

mailto:hugo.salgueroa@ug.edu.ec
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formation of stage 1 hematoma; stage 2 the granulation tissue replaces the clot from the 5th day; 

stage 3 the connective tissue gradually replaces the granulation tissue in 14 - 16 days; from now on 

in stage 4 starts the calcification of osteoid tissue. We will describe in a clinical case the benefits of 

tissue adhesive, in addition to the hemostatic and bactericidal properties. The results obtained in 

the evaluation after the application of the tissue adhesive in the operative area, were immediately 

by keeping the edges of the wound approximated, 5 days later there was a healing of 90%. This 

product has an advantage that after its placement there is no need to remove it and at the same 

time there were no adverse reactions with the application of it. 

Key words: Third molar, tissue adhesive, healing, cyanoacrylate 

 

INTRODUCCION 

La extracción dental es el acto quirúrgico por el cual se lo elimina o retira  de su alveolo. Las 

principales metas de los odontólogos en la actualidad es la preservación de los dientes naturales el 

mayor tiempo posible. Sin embargo la extracción sigue siendo un procedimiento odontológico 

frecuente y en ocasiones se llegan a sacrificar órganos dentales sanos. 1 

La diferencia con la extracción de los terceros molares superiores radica en la elección de los 

botadores siendo de mayor preferencia los instrumentos angulados como los elevadores Potts, 

Miller, o Warwick que proporcionan mayor acceso en las piezas posteriores. Se debe tomar en 

cuenta la aplicación adecuada de fuerzas para evitar la luxación y fractura de la raíz del segundo 

molar. 2 

De acuerdo (Yepez ,et al , 2010) describieron que tanto las suturas reabsorbibles como las no 

reabsorbibles, se clasifican dependiendo de su origen en naturales u orgánicas reabsorbibles 

(catgut simple, catgut crómico), suturas no reabsorbibles de origen natural u orgánico (la seda, 

material de sutura más utilizado en cirugía 14.3  

 El uso de suturas convencionales tiene un propósito asegurar el cierre de la herida por primera 

intención aislándola de la cavidad bucal, sin embargo, se conoce que todo material de sutura pierde 

su fuerza de tensión al cabo de cierto tiempo, generando, luego de éste, dehiscencia de los bordes 

de la herida y posterior filtración de restos de alimentos y gérmenes hacia la zona intervenida en 

dónde podría producirse una infección.4 

Además, la utilización de hilos de sutura permite la acumulación de alimentos, provocando 

inflamación caracterizada por eritema y sangrado, lo que podría conducir a una cicatrización 

inadecuada de la herida. Por último, varios estudios indican que los puntos de sutura provocan 

aumento de dolor postquirúrgico de la zona intervenida. 

Luego de la extracción de los terceros molares se debe de reponer los tejidos mediantes la síntesis 

.El método de síntesis más utilizado en la práctica diaria del Cirujano Oral es la sutura con materiales 

convencionales guiados por una aguja para favorecer la cicatrización por primera intención, sin 

embargo, en la actualidad se ha puesto en boga la utilización de materiales adhesivos a base de 

Cianoacrilato para reemplazar las suturas convencionales, con el objetivo de disminuir el dolor 

postoperatorio, la dehiscencia de las heridas, el riesgo de infecciones, entre otros factores no 

menos importantes. 
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En efecto, las heridas constituyen lesiones abiertas caracterizadas por una pérdida de la 

continuidad establecida en la piel o mucosas que, una vez producidas, desencadenan de forma 

inmediata y espontánea una cascada de procesos biológicos destinados a formar el tejido 

reparador, que ocupará el espacio de la lesión y unirá sus bordes de forma estable y definitiva.3 

El propósito de esta investigación bibliográfica es evaluar el uso del adhesivo tisular a base de 

cianocrilatos con respecto a las suturas convencionales y reposicionar los tejidos en su lugar original 

o posición deseada, asegurar la cicatrización por primera intención y la hemostasia, eliminar 

espacios muertos, controlar el exudado del hueso alveolar, proteger el coágulo y los bordes 

gingivales después de realizar un procedimiento quirúrgico en un tercer molar. Los cianoacrilatos 

fueron sintetizados por primera vez en 1949 por Ardis. 5 

Posteriormente en 1959, Coover relató las propiedades adhesivas de los mismos; estos compuestos 

son empleados en cirugía desde los años sesenta y setenta, siendo actualmente utilizados más en 

cirugías gastrointestinales, abdominales, traumatológicas, oftalmológicas, cardiovasculares, 

otorrinolaringológicas, plástica y maxilofacial.6 

El empleo del adhesivo tisular (PeriAcryl 90) figura #1, en vez del hilo de sutura: 

Un adhesivo es una sustancia o material que, aplicado sobre una superficie, establece una 

resistencia a su separación debido a la existencia de fuerzas de atracción entre las moléculas del 

adhesivo y las de la superficie. En el caso de los adhesivos tisulares, son sustancias que polimerizas 

en contacto con los tejidos. Esta polimerización puede unir los tejidos, actuar como sellante para 

prevenir las fugas anastomóticas o ambas cosas. 7 

 

Si bien los adhesivos pueden presentarse en forma líquida o en forma de bandas o películas, en 

este trabajo se tratará, básicamente, de los adhesivos quirúrgicos líquidos, que son los 

comúnmente denominados adhesivos tisulares.  

 

Los adhesivos titulares deben ser capaces de mantener los tejidos en el lugar, durante el tiempo 

necesario, para facilitar los procesos de cicatrización natural de las áreas cortadas o separadas. Lo 

óptimo sería que el adhesivo desapareciera, una vez cumplida su función, sin la persistencia de 

cuerpos extraños que entorpecieran la cicatrización u otros efectos adversos. En el caso de los 

adhesivos derivados de la sangre, deben mantenerse cuidados extremos para soslayar los riesgos 

de transmisión de infecciones.7 

 

Existen diversos reportes acerca del uso de los cianoacrilatos en odontología como en alvéolos 

postextracción, colgajo libre de mucosa, injerto de tejido conjuntivo en recesiones gingivales, 

biopsias y procedimientos quirúrgicos menores, ulceraciones en superficie, post gingivectomía y 

gingivoplastia, colgajos reposicionados apicalmente, fijación de injertos óseos en preservación de 

reborde alveolar.8 

El local donde se emplee el material no requiere la esterilidad característica de un salón de 

operaciones, debido al auto esterilidad del material.9 

 

Las características ideales de los adhesivos tisulares quirúrgicos pueden resumirse en los tres 

aspectos siguientes: 

 Buena fortaleza de enlace con los tejidos. 
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 Biocompatibilidad y  seguridad. 

 Biodegradabilidad.  

 

REPORTE DE CASO CLÍNICO 

Paciente de 21 años  sexo masculino soltero de profesión estudiante, acude  a la clínica de la 

Facultad piloto de Odontología por molestia en una de sus piezas dentarias, se realizó la inspección 

clínica intrabucal observando ligera inflamación de la encía  localizada en el tercer molar superior 

derecho erupcionado pieza 18 por molestia al masticar  , se procedió a realizar la respectiva  historia 

clínica   que en el anamnesis  no presenta antecedentes personales como enfermedades sistémicas 

(paciente sano ) ni alergias medicamentosas así como también antecedentes familiares de 

enfermedades sistémica alguna, sus signos vitales normales como presión arterial, frecuencia 

cardiaca, temperatura, frecuencia respiratoria . 

Después  de realizar la respectiva valoración clínica, se solicitó los  exámenes complementarios 

como radiografía panorámica, exámenes de laboratorio. 

Al análisis radiográfico se observó la pieza 18 en posición vertical, figura #2. Según  su posición  A y 

profundidad ll, sus raíces no están en contacto son el seno maxilar, caries, apiñamiento dentario 

interior, retracciones gingivales. 

 En el diagnóstico definitivo se determinó  tercer molar en erupción normal. Se realizó la exodoncia 

de la pieza dentaria cuyo pronóstico fue favorable para el paciente, es decir el paciente está apto 

para realizar la intervención quirúrgica del tercer molar. 

Cumpliendo con el protocolo con el consentimiento informado del paciente,  se procedió con el 

acto quirúrgico,  como primer paso  la asepsia intra y extra oral con yodo povidine en  gasa,  se 

aplicó anestesia tópica  gel en la mucosa y luego se infiltro con aguja corta al nervio alveolar postero 

superior y a la mucosa palatina Lidocaína al 2% con vaso constrictor utilizando una jeringa carpule 

se esperó 2 minutos aproximadamente , para realizar la sindesmotomía con la legra, luego su 

luxación  con elevadores rectos finos y medianos , y su posterior avulsión de la pieza de su 

respectivo alveolo, se irrigo con suero fisiológico para  limpieza de la cavidad alveolar con la 

finalidad de evitar posibles presencia de cuerpos extraños que puedan conllevar a una infección, 

acto seguido se realizó la hemostasia con gasa, se hizo los afrontamientos  de los bordes para 

proceder a colocar el adhesivo tisular en este caso el PeriAcryl que es el producto de reemplazo de 

la sutura convencional, figura # 3. 

La técnica quirúrgica programada fue Exodoncia simple. 

Luego se procedió a prescribir antinflamatorios. Buprex  tabletas de 600mg Cada 8 horas no se 

prescribió antibióticos porque la intervención fue limpia y como recomendación se indicó dieta 

blanda por 72 horas y reposo absoluto. 

Se desea resaltar que en el caso clínico que el uso del adhesivo tisular en el cierre de la herida no 

causo ninguna reacción alérgica ni proceso inflamatorio alguno y se peosedio a realizar una rx 

panorámica de control, figura #4. 

TRATAMIENTO 
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 Exodoncia de la pieza # 18 con elevador (aplicación del adhesivo tisular).  

 Asepsia extra e intraoral  

 Técnica de anestesia Infiltrativa con vaso constrictor  

 Sindesmotomia  

 Luxación con elevador recto.  

 Avulsión de la pieza n° 18  

 Tratamiento de la cavidad con suero fisiológico.  

 Aplicación del adhesivo tisular (PeriAcryl). 

PeriAcryl®90 es un adhesivo tisular de cianoacrilato que se ha convertido en un producto popular 

en la cirugía oral. PeriAcryl®90 es una mezcla ideal de cianoacrilato de n-butilo y cianoacrilato de 2-

octil que dan la formulación del conjunto perfecto de propiedades para funcionar en el tejido oral 

blando. 

Creando una película protectora que durante 14 días evitará la infiltración de cualquier substancia, 

y permitirá que los tejidos se desarrollen sin interferencias de ningún tipo (tabaco, comida, 

saliva…).Una vez transcurridos los 14 días PeriAcryl pierde las propiedades adhesivas y se 

desprende poco a poco. 

 

           

 

 

 

Fig.#1. Fuente: Dr. Hugo Salguero- Od. Isabel Barrera 

 

Fig. #2. Fuente: Dr. Hugo Salguero – Dra. Narda Aguilera 
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Fig. # 3. Fuente: Dr. Hugo Salguero- Dr. Nestor Antepara 

 

Fig. # 4. Fuente: Dr. Hugo Salguero – Od. Isabel Barrera 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados del presente análisis de caso sobre la evaluación del adhesivo tisular coinciden con 

un estudio comparativo. Serrano, en el 2014 usó un adhesivo tisular manifestando que después de 

la extracción quirúrgica de los terceros molares se procede a realizar la síntesis de los tejidos 

incididos previamente y el más utilizado en el área de odontología es la sutura convencional que va 

a favorecer la cicatrización por primera intención, sin embargo, en la actualidad se ha puesto en 

boga la utilización de materiales adhesivos a base de Cianoacrilato para reemplazar las suturas 

convencionales, ya que se presenta buenos resultados de cicatrización a los dos días y cierre total 

del alveolo a los 8 días.  

En estudio comparativo reporto Moreira Loor, en el 2014, que a los 7 días observo un cierre óptimo 

mediante la aplicación del adhesivo tisular después de la extracción dental mostrando propiedades 

de acción hemostática, controlando el sangrado inmediato y post operatorio.10 

Cueto Aste, 2013 en un estudio clinico determino la efectividad del adhesivo tisular como remplazo 

con seda negra en la cicatrización post-exodoncia, lo que describe que el adhesivo tisular presenta 

propiedades de polimerizar al contacto con fluidos biológico, lo cual consigue una buena fuerza de 

atracción entre los tejidos, además de ser biocompatible y biodegradable lo cual observo despues 

de su aplicación a los 30 min, 24h., 72h. y 7 días post operatorio mostró ser al menos tan efectivo 

para el tratamiento de heridas quirúrgicas post exodoncia.11 

Gonzales et al. 2012, Velazco et al. 2008 y Tejera et al. 2006, ya indicaron los beneficios al utilizar 

suturas adhesivas en lugar de materiales convencionales debido a la comodidad que muestra el 

paciente y a que no presenta un cuerpo extraño que supone la presencia del hilo de sutura. 12 
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CONCLUSIONES 

Este producto es un biomaterial a base de cianoacrilato de n-butilo y cianoacrilato de 2-octil con un 

colorante biocompatible y algunos inhibidores, que fragua en presencia de fluidos biológicos y son 

estos los que actuaran como verdaderos iniciadores de la reacción química provocando una fuerza 

de atracción entre los tejidos, es antibacteriano lo cual inhibe el crecimiento de bacterias Gram 

positivas y Cándida albicans, pero no el crecimiento de bacterias Gram negativas.  

Los beneficios del adhesivo tisular acortan el plazo de cicatrización de las heridas, disminuye el 

riesgo de infecciones, ya que la herida queda sellada y aislada el paciente puede realizar su aseo 

personal sin dificultad, ya que el agua reitera la polimerización del material. 
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RESUMEN 

El objetivo es estudiar una forma alternativa para recuperar la dimensión vertical con el uso de 

aditamentos intracoronarios flexibles para redirigir y reconstruir las piezas que han tenido un 

desgaste excesivo por la no planificación de un correcto tratamiento, devolviendo 

simultáneamente la función y la estética.  Se presenta el caso clínico un paciente de sexo masculino 

con 71 años de edad de profesión militar retirado con un buen estado de salud general, portador 

de una prótesis removible superior que no cumple con los parámetros ni de función, ni de estética 

que llega a la clínica de Rehabilitación Oral en la Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” Facultad 

Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil. Al examen presenta una prótesis superior sin 

desgastes, ni desadaptación aparente, se observa una proclinación antero-inferior causada por el 

contacto de las superficies incisales superiores contra las caras palatinas de las piezas anterio-

inferiores, causando un excesivo desgaste con exposición de los conductos radiculares además del 

volcamiento de las piezas antero-inferiores hacia vestibular provocando la reducción de la 

dimensión vertical y dándole al paciente la apariencia de prognático mandibular. Presenta perdida 

de dimensión vertical, edentulismo total superior y edentuliusmo parcial inferior clase I de Kennedy.  

Dentro del plan de tratamiento esta la recuperación de dimensión vertical con rehabilitación total,  

que consistió en la confección de una prótesis total acrílica superior, la redirección de las piezas 

anterio-inferiores con postes de titanio y coronas de metal-cerámicas ferulizadas en los extremos, 

y finalmente para reemplazar las piezas ausentes en el sector posteroinferior se colocó una prótesis 

parcial cromo-cobalto. Dando como resultado la recuperación de la dimensión vertical, el 

reemplazo de todas las piezas ausentes, la reposición de las piezas anterio-inferiores 

vestibularizadas,,devolviendo función y estética, consiguiendo una sonrisa armoniosa y quitándole 

el aspecto de prognatismo mandibular que en realidad era un prognatismo dentario causado por 

la vestibularización de las piezas antero-inferiores. 

PALABRAS CLAVE: Dimensión vertical, poste de titanio, planificación, rehabilitación. 
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ABSTRACT 

The objective is to study an alternative way to recover the vertical dimension with the use of flexible 

intracoronary attachments to redirect and reconstruct the pieces that have had excessive wear due 

to not planning a correct treatment, simultaneously returning the function and aesthetics. The 

clinical case is presented to a male patient with 71 years of age retired military profession with a 

good general health status, carrier of a removable upper prosthesis that does not comply with the 

parameters neither function nor aesthetics that reaches the Oral Rehabilitation Clinic in the 

Graduate School "José Apolo Pineda" Faculty of Odontology Pilot University of Guayaquil. The 

examination presents a superior prosthesis without wear, or apparent mismatch, an anterior-

inferior proclination is observed caused by the contact of the upper incisal surfaces against the 

palatal faces of the anterior-inferior parts, causing excessive wear with exposure of the root canals 

in addition to the overturning of the antero-inferior pieces towards vestibular causing the reduction 

of the vertical dimension and giving the patient the appearance of mandibular prognathic. Presents 

loss of vertical dimension, total superior edentulism and lower partial edentuliusm Kennedy class I. 

Within the treatment plan is the recovery of vertical dimension with total rehabilitation, which 

consisted in the manufacture of a total upper acrylic prosthesis, the redirection of the anterior-

inferior pieces with titanium posts and metal-ceramic crowns spliced at the ends, and finally to 

replace the missing pieces in the posteroinferior sector a partial chrome-cobalt prosthesis was 

placed. Resulting in the recovery of the vertical dimension, the replacement of all missing parts, the 

replacement of the anterior-inferior vestibularized parts, returning function and aesthetics, 

achieving a harmonious smile and removing the aspect of mandibular prognathism that was 

actually a dental prognathism caused by the vestibularization of the antero-inferior parts. 

 

KEYWORDS: Vertical dimension, titanium post, planning, rehabilitation. 

 

 

INTRODUCCION 

La determinación de las relaciones cráneo maxilo mandibulares es fundamental en el éxito de la 

rehabilitación de pacientes total o parcialmente desdentados.1 En sentido vertical esta distancia se 

puede cuantificar y medir a través de dos puntos, pues la distancia entre cualquier punto del maxilar 

y cualquier punto de la mandíbula cuando los dientes están en máxima intercuspidación se 

denomina dimensión vertical oclusal.2 

En la rehabilitación de pacientes totalmente desdentados se deben cumplir rigurosamente varias 

etapas, tanto clínicas como de laboratorio, para asegurar el éxito final del tratamiento. Esto obliga 

al Odontólogo a aplicar toda su habilidad y conocimiento, para realizarlas en forma óptima. Una de 

las etapas que adquiere mayor relevancia, ya sea en la elaboración o funcionamiento de las prótesis, 

es la determinación de las relaciones cráneo máxilo mandibulares. Es sabido que en los pacientes 

desdentados totales hay variaciones en la posición mandibular observándose desplazamientos en 

dos sentidos: horizontales y verticales, afectando a la relación vertical y a la relación céntrica en 

forma conjunta, de tal manera que al manejar una se varía la otra. A nivel de la articulación 

temporomandibular se observa que a una correcta relación vertical oclusal el cóndilo se encuentra 

en relación céntrica fisiológica, es decir, la relación vertical influencia a la horizontal. Estas 
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variaciones fisiológicas de la posición mandibular, en especial en el plano vertical, se pueden 

cuantificar y medir a través de dos puntos, generalmente uno en la nariz y otro en el mentón, lo 

que se denomina dimensión vertical. 3,4 

La relación cráneo-caudal de la mandíbula con la base del cráneo o con el maxilar se establece 

mediante “la musculatura” y “los dientes”. La posición de reposo, llamada Dimensión vertical de 

reposo, es la altura del tercio facial inferior cuando la mandíbula está en reposo, existiendo un 

equilibrio neuromuscular, mientras que la Dimensión vertical oclusal (relación intermaxilar) es la 

altura del tercio facial inferior cuando existe contacto entre los dientes de la arcada inferior y los 

de la superior.5  Estas dos posiciones no son coincidentes, entre ellas existe el “espacio libre 

interoclusal” o “claro oclusal” que varía entre 2-4 mm. Para determinar la dimensión vertical oclusal 

de las prótesis completas en un desdentado total hay que considerar el espacio libre interoclusal, 

dimensión vertical de reposo y la oclusal.  Existen diferentes técnicas para determinar la dimensión 

vertical.  

• Distancia interalveolar, basada en la estabilidad de la papila del rafe medio palatino que apenas 

sufre cambios en su localización cuando se producen reabsorciones naturales en la remodelación 

de las crestas alveolares. Esta técnica puede tener un cierto valor al principio de la edentación, pero 

debido a la remodelación alveolar y aumento de las distancias con el tiempo, no es la más 

apropiada. 

• Paralelismo de las crestas alveolares, considerando que las crestas alveolares son paralelas o con 

una inclinación posterior de 5º.  Esta técnica se usa si no existen contraindicaciones estéticas o 

funcionales. 

• Proporciones faciales, basada en la relación existente entre diferentes partes de la cara.  Wills 

señala que la distancia entre pupila y comisura labial es igual a la distancia entre la base de la nariz 

y la del mentón.  McGee señala que la distancia nasomentoniana es igual a la distancia nasoglavelar. 

Esta técnica es una de las más utilizadas para determinar la dimensión vertical y de la cual nos 

valemos en nuestro caso clínico.6  

Las posibilidades terapéuticas dependerán de la edad biológica del paciente y del tipo de 

maloclusión. Por ejemplo, las moloclusiones de clase III dentoalveolares y los casos de mordida 

forzada con desplazamiento anterior pueden tratarse en cualquier momento. El tratamiento va 

dirigido a enderezar los incisivos inferiores inclinados labialmente y los incisivos superiores 

inclinados lingualmente. A veces es necesario expandir la arcada superior. Para este tipo de 

tratamiento se pueden utilizar placas activas, planos inclinados y activadores, sin aparatos fijos de 

anclajes múltiples en la dentición mixta o permanente.7  

En la realidad clínica, cuando se requiere un manejo de la DVO durante el tratamiento rehabilitador, 

muchos cirujanos dentistas expresan ciertas reservas, pues existen preocupaciones por los posibles 

efectos que puede producir la variación de la DVO en los diferentes elementos del sistema 

estomatognático que puedan finalmente afectar la salud de dicho sistema. Sin embargo, la mayoría 

de estudios y revisiones sistemáticas describen que el aumento de la DVO, es un procedimiento 

predecible y estable, sobre todo si realiza con restauraciones fijas 15-17,26-34.8  
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REPORTE DE CASO CLINICO 

Paciente de sexo masculino con 71 años de edad de profesión militar retirado llega a la clínica de 

Rehabilitación en la Escuela de Postgrado “José Apolo Pineda” Facultad Piloto de Odontología 

Universidad de Guayaquil, el día 4 de mayo del 2015. En el análisis intraoral se le diagnostico con 

prognatismo mandibular marcado, causado por prótesis superior antigua realizada de manera 

ineficaz, como consecuencia de ello las piezas anteroinferiores tuvieron una extrusión y 

vestibularización marcada que incremento la clase III. 

 

Como primer paso se tomaron las respectivas radiografías panorámica, y periapicales de las piezas 

indicadas, en las cuales debido a su posición fue necesario realizar tratamiento endodontico (como 

se muestra en la Fig#1) y colocar postes de titanio, los cuales son flexibles necesario para conseguir 

la correcta posición de los mismos.  Los postes prefabricados diseñados para la restauración de 

piezas dentales han tenido mucho auge. En los últimos años han desplazado en gran medida a las 

espigas o postes colados. Su uso se ha popularizado debido a que la técnica es sencilla, rápida y 

requiere de una sola cita para reconstruir la parte coronal perdida del diente; de esta manera se 

puede evitar que se contamine el conducto entre la toma de impresión y la colocación del poste 

vaciado. De acuerdo a los últimos estudios de investigación, los postes prefabricados son los que 

tienen menor índice de fractura, entre otras características.9  El material del cual están fabricados 

varía mucho, pueden ser de fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de cuarzo, circonio, cerámica, 

acero inoxidable, titanio y otros de uso no tan frecuente.10  Dentro de los postes metálicos 

prefabricados, los más usados actualmente son los postes de acero inoxidable y los de titanio. De 

igual manera, se han diseñado diferentes medios de retención para estos aditamentos 

intrarradiculares; por un lado existen los postes activos, los cuales necesitan atornillarse dentro de 

conducto y los postes prefabricados intrarradiculares, que pueden ser ranurados o lisos, 

cementándose únicamente, llamados también postes pasivos.11 Los principales requisitos para un 

poste metálico prefabricado son: No deben ser corrosivos, ser resistentes a la fatiga, 

biocompatibles y deben tener un módulo de elasticidad similar a la dentina.12  

 
Fig#1 RX periapical piezas # 33,32,31-41,42 (piezas a redireccionar con postes de titanio) 
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Fig#2-3 Imagen frontal y lateral izquierdo con prótesis total anterior muestra vestibularización de las piezas antero-

inferiores 

 

El paciente presentaba prótesis total desadaptada sin ningún tipo de oclusión (tal como se muestra 

en la Fig#2-3), ya que no realizaron los parámetros adecuados para confeccionar una prótesis total,  

las piezas existentes se encontraban vestibularizadas debido al contacto de los dientes artificial 

sobre las caras palatinas de las piezas antero-inferiores con ausencia de las piezas posteriores 

(como se muestra en la Fig#4 sin prótesis). 

Debemos recalcar que el éxito de una prótesis total es conseguir un correcto plano oclusal que 

guiara la posición de los dientes artificiales, así como la realización de una toma de mordida idónea 

desprogramando al paciente y guiando la mandíbula hasta la posición de cierre, para conseguir una 

oclusión bilateral balanceada que promueva la estabilidad de la prótesis.  

 

Fig#4 Imagen lateral derecho sin prótesis con piezas antero-inferiores vestibularizadas 

Durante la exploración clínica observamos que el paciente presenta rebordes alveolares 

prominentes tanto del maxilar superior como inferior, piezas dentarias # 33,32,31-41,42 

vestibularizadas con desgastes excesivos dejando expuesto los conductos radiculares y la ausencia 

de las piezas postero-inferiores, por lo que se planificó  endodoncias en las piezas existentes, 

colocación de postes de titanio (Filpost) y coronas metal-cerámicas, la confección de una prótesis 

implanto-muco-soportada sobre rines superior y seis implantes en el maxilar inferior para recibir 

prótesis fija, debido al factor económico del paciente recurrimos al tratamiento alternativo que se 

ajustó a su presupuesto;  endodoncias en las piezas existentes, poste de titanio, coronas de metal-

cerámicas en las cuales serán ferulizadas las piezas #33,32-41-42 para evitar la distalización de las 
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piezas, solo la pieza #31 es una corona individualizada, confección de una prótesis total superior 

acrílica y una prótesis parcial de cromo-cobalto  

 

Fig#5-6 Aislamiento del campo operatorio, preparación del conducto radicular y colocación de postes de titanio para 

redireccionar las piezas vestibularizadas. 

 

Las piezas endodonciadas # 33,32,31-41,42 que presentan vestibularización se procede a la 

preparación del conducto para la aplicación de los postes de titranio a continuación se procede a 

colocar postes de titanio Filpost; se desobtura el conducto con fresa Glates Glidden número dos en 

la pieza dentaria #32,31-41,42 y con la fresa glates glidden número tres en la pieza  # 33 dejando 

4mm de gutapercha para la protección apical, luego se prueba el Filpost y se corrobora que el poste 

tenga la longitud deseada y obtenga continuidad con la gutapercha, en seguida se procede a 

marcar el poste con un marcador indeleble, se lo retira para realizar el dobles, se cementa, se 

recorta y finalmente se prepara las piezas dentarias para redireccionándolas hasta su posición 

normal (como podemos observar en la Fig#5-6), desde la colocación del provisional podemos 

apreciar un verdaderos cambios (como se muestra en la Fig#7), posterior a esto se realiza la toma 

del plano oclusal al paciente con el plano de fox para conseguir una línea de sonrisa armoniosa 

además de que va a guiar la posición de las piezas artificiales, se toma el arco facial para relacionar 

el maxilar superior con la articulación temporomandibular, además nos simula la posición del 

mismo con la base del cráneo para el posterior montaje en el articulador semiajustable (como se 

muestra en la Fig#8-9), lo cual es necesario para poder realizar la recuperación de la dimensión 

vertical de manera correcta con el uso de las prótesis y de las coronas metal-cerámicas.  

 

Fig#7 Provisionales de las piezas antero inferiores redireccionadas. 
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Fig#8-9 Plano oclusal y registro de mordida con rodetes de cera, montaje en el articulador semiajustable 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig# 10 Prueba de enfilado de la prótesis superior total y la prótesis inferior cromo-cobalto 

Una vez que realizados los pasos antes descritos se procede a realizar las pruebas de enfilado de la 

prótesis total superior y removible metálica inferior, asi como las respectiva prueba de metal para 

las piezas antero inferiores, en este paso confeccionamos los apoyos incisales para el armazón 

metalico se eligio una placa lingual para ferulizar dichas piezas (tal como se muestra en la Fig#10). 

 

Fig # 11 y 12 El Antes y Después del paciente. 

 

 

Para finalizar se realizan los respectivos alivios tanto para la protesis superior como inferior, se 

cementan las coronas metal cerámicas inferiores con cemento convencional de ionómero de vítreo, 

se retiran excesos y se procede a realizar el respectivo ajuste oclusal para conseguir una oclusión 

bilateral balanceada la cual brinda estabilidad a la prótesis cuando el paciente realiza los 

movimientos excéntricos  y se logra mediante los contactos bilaterales en todos los estados tanto 

dinámicos como estáticos, es decir que van a existir contactos tanto en el sector anterior como 
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posterior de la prótesis durante la función, esta oclusión no solo le brinda al apaciente la estabilidad 

de la prótesis si no también su retención evitando el desalojo de la misma, de esta manera 

concluimos el caso restableciendo función y estética al redirección de piezas antero-inferiores con 

el uso de postes de titanio y la confección de una prótesis superior total, prótesis inferior cromo-

cobalto y coronas metal-cerámicas (tal como se observa en la Fig11-12).  

 

 

DISCUSIÓN 

Mediante el estudio investigado Clinical considerations for increasing occlusal vertical dimensión, 

del Dr  Abduo J, Lyons K., en recuperar la dimensión vertical, y redireccionar las piezas dentarias 

anteroinferiores mediante el tratamiento ya descrito en el caso clínico nos dio un resultado 

favorable, ya que se cumplió con la planificación y tuvimos resultados exitosos.  En base al estudio 

anteriormente citado, concordamos con el tratamiento que va dirigido a enderezar los incisivos 

inferiores inclinados labialmente y los incisivos superiores inclinados lingualmente. A veces es 

necesario expandir la arcada superior. Para este tipo de tratamiento se pueden utilizar placas 

activas, planos inclinados y activadores, sin aparatos fijos de anclajes múltiples en la dentición mixta 

o permanente.13  

Así mismo la mayoría de estudios y revisiones sistemáticas describen que el aumento de la DVO 

(Dimensión vertical oclusal), es un procedimiento predecible y estable, sobre todo si realiza con 

restauraciones fijas 15-17,26-34.14 

 

CONCLUSIÓN 

Con este caso nos podemos dar cuenta de la importancia de realizar prótesis totales con una 

correcta oclusión bilateral balanceada tratando en lo posible de que esta tenga un contacto mínimo 

anterior ya que un desajuste en esta zona, como se vio en el caso antes descrito produce efectos 

desfavorables no solo en la predisposición de los dientes sino de todo el sistema estomatognático 

muscular y articular lo cual se lo puede apreciar en el paciente en su anatomía ósea.  El porcentaje 

de aceptación es muy favorable ya que se cumplió con las expectativas que se le planifico al 

paciente, ganando al mayor grado el éxito del tratamiento. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Carrera C, Larrucea C, Galaz C. Detección de incrementos de dimensión vertical oclusal 

mediante análisis cefalométrico de Ricketts. Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 

2010;3(2):79-85 

2. Spear FM. Approaches to Vertical Dimension. Adv Esthet Interdisciplin Dent. 2006;2(3):2-14 

3. Manns A, Díaz G. Sistema Estomatognático. Ed. Ximpauser, Chile, 1995. 249 págs. 158-9. Cap. 

V. 2. 

4. Glossary of Prosthodontic Terms. J. Prosthet. Dent. (38). 1: 106-9. July 1977. 

5. Lauritzen G. Atlas de análisis oclusal. HF Martínez de Murguia. Madrid, 1997 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

120 

 

6. Casado Llompart JR. Tratamiento del desdentado total. Colección prótesis estomatológica. 

Madrid, 1991. 

7. Graber T, Rakosi T, Petrovic A. Ortopedia dentofacial con aparatos funcionales. 2da. 

Edición: Mosby; 1997 

8. Abduo J, Lyons K. Clinical considerations for increasing occlusal vertical dimension: a 

review. Australian Dental Journal. 2012; 57(1): 2-10 

9. Huete VR. Análisis clínico comparativo de cinco sistemas de postes para odontología 

restaurativa: estudio piloto. Rev. Cient. Odontol. 2009 (5) 1:69-76 

10.  Akkayan, B, Gulmez T. Resistance to fracture of endodontically treated teeth restored with 

different post systems. Journal Prosthetic Dentistry, 2002;87: 431-437 

11.  Standlee, J.P. y Caputo, A.A. Effect of surface design on retention of dowels cemented with 

a resin. Journal Prosthetic Dentistry,1993;70; 403-405 

12. Kogan FE, Zyman G F. Estudio comparativo de la adaptación de 3 sistemas prefabricados de 

postes endodónticos a la preparación del conducto. Revista ADM 2004;61(3):102-108 

13. Graber T, Rakosi T, Petrovic A. Ortopedia dentofacial con aparatos funcionales. 2da. 

Edición: Mosby; 1997 

14. Abduo J, Lyons K. Clinical considerations for increasing occlusal vertical dimension: a 

review. Australian Dental Journal. 2012; 57(1): 2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

121 

 

REHABILITACIÓN PROTÉSICA EN PACIENTE CON FISURA LABIO 

PALATINA 
PROSTHETIC REHABILITATION IN A PATIENT WITH CLEFT PALATE LIP 

 

*Dr. Jimmy Salazar Arrata. **Dra. María Angélica Terreros. *** Dra. Alice Gómez Nan.                   

****Dra. Efigenia Gonzabay Bravo 

*Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. jimmysalazara@ug.edu.ec 
**Msc en Investigación clínica y Epidemiológica. Msc en Educación Superior. Doctoranda en 
FOUBA. Docente Universidad de Guayaquil. maria.terrerosc@ug.edu.ec 
***Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. alicegomezn@ug.edu.ec 
****Magister en Docencia Universitaria e investigación educativa. Docente Universidad de 
Guayaquil. efigenia.gonzabayb@ug.edu.ec 
 

 

RESUMEN 

Introducción.- las fisuras labio palatinas son anomalías de tipo congénito que afectan el sistema 

estomatognático, especialmente la formación del maxilar superior, trayendo como consecuencia,  

mala relación intermaxilar, comunicación buco sinusal, oclusión defectuosa con anodoncias de 

incisivo lateral del lado de la fisura, afectando el perfil facial y la psicología del paciente. Objetivo.- 

rehabilitar a paciente adulto con Fisura labio palatina unilateral izquierda (FLPU) y problemas 

bucales anexos con la adaptación de Prótesis Parcial Removible con dientes faltantes, cubriendo 

fisura palatina. Metodología.-  Presentación de Caso clínico FLPU izquierdo, pre y post tratamiento 

de rehabilitación con Prótesis Parcial Removible en la Clínica de Prostodoncia de la FPOUG  

Resultados.- Paciente mejora fonación, oclusión, estética y autoestima. Conclusión.- La 

rehabilitación protésica forma parte del tratamiento integral del paciente FLPU y contribuye a  

mejorar su autoestima. Los problemas de los pacientes con fisura labial y paladar hendido deben 

recibir un tratamiento integral por un equipo multidisciplinario, desde el momento de su 

nacimiento pues en esta afección  

Palabras Clave: Fisura labial, paladar hendido, anomalías congénitas,  prótesis removible 

 

ABSTRACT 

Introduction.- Palatal cleft cracks are congenital anomalies that affect the stomatognathic system, 

especially the formation of the upper jaw, resulting in poor intermaxillary relationship, sinus 

communication, defective occlusion with lateral incisor anodontia on the side of the fissure, 

affecting the facial profile and the patient's psychology. Objective.- To rehabilitate an adult patient 

with left unilateral palatal cleft lip (FLPU) and associated oral problems with the adaptation of 

removable partial denture with missing teeth, covering cleft palate. Methodology.- Presentation of 

the left FLPU clinical case, pre and post rehabilitation treatment with Removable Partial Prosthesis 

in the FPOUG Prosthodontics Clinic. Results.- Patient improves phonation, occlusion, aesthetics and 

self-esteem. Conclusion.- Prosthetic rehabilitation is part of the integral treatment of the FLPU 
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patient and contributes to improving their self-esteem. The problems of patients with cleft lip and 

cleft palate should receive a comprehensive treatment by a multidisciplinary team, from the 

moment of birth as in this condition 

Keywords: Cleft lip, cleft palate, congenital anomalies, removable prosthesis 

 

INTRODUCCION 

Las fisuras labio palatinas son malformaciones orofaciales congénitas que se presentan en nuestro 

entorno en una disposición del 1 por cada 1000 nacidos, donde estudios realizados demuestran que 

la frecuencia mayor ha sido en hombres (54.55%) que en mujeres (45.5%) En el trabajo denominado 

Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea, determina el labio fisurado de la siguiente manera: 

“…un trastorno del desarrollo, caracterizado por una imperfección en forma de cuña que es 

secuela de una desaparición de fusión de las dos partes del labio en un solo esqueleto.“. Otro 

concepto, puntualiza el paladar fisurado de la consiguiente forma: “un desperfecto del progreso 

del paladar determinado por la desaparición de fusión integra de las dos crestas palatinas, 

produciéndose una comunicación con la cavidad nasal”.14 

 

En series grandes, la distribución de paladar y labio hendidos es de alrededor de 50%, de 30% para 

paladar hendido solo y de 20% para labio hendido. Siendo el de  mayor insistencia el labio hendido 

del costado izquierdo. Las hendiduras de labio, de paladar o ambas, son las malformaciones 

congénitas de cabeza y cuello más comúnmente reportadas en niños recién nacidos vivos, El labio 

leporino con o sin paladar hendido es uno de los defectos congénitos estructurales más comunes, 

con tratamiento que incluye cirugías múltiples, terapia del habla y tratamientos dentales y 

ortodonticos durante los primeros 18 años de vida. 15 

 

Embriología de las fisuras labio palatinas   

La embriología de las hendiduras; el paladar primario incluye el labio y el premaxilar, mientras el 

paladar secundario se amplifica a partir del agujero incisivo hacia atrás. El labio y los alvéolos se 

integran por la asociación del proceso frontonasal y los procesos maxilares laterales; esta unión se 

refuerza por la migración de tejido mesenquimatoso obtenido del neuroectodermo. El proceso 

frontonasal proporcionará comienzo a la región central del labio y al premaxilar, los procesos 

maxilares producirán de las regiones laterales del labio y los segmentos maxilares.2 ,13 
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Fuente:https://es.scribd.com/doc/226283802/Diagnostico-y-Tratamiento-en-ORL-Cirugia-de-cabeza-y-cuello-pdf 

 

En la tercera semana de la formación del embrión, las células de la cresta neural se multiplican y se 

dirigen al interior de la región frontonasal y a la zona de los arcos viscerales para así componer el 

quinto primordio facial. Al llegar a la cuarta semana, el quinto primordio da la formación de la 

prominencia frontonasal, dicha prominencia se fragmentará en nasal media y lateral, a dos 

protuberancias maxilares y a dos protuberancias mandibulares.  

En la iniciación de la quinta semana, las protuberancias mandibulares se unifican para dar origen al 

maxilar inferior y el labio inferior. Al final de la sexta semana, empieza una presurosa propagación 

de las prominencias maxilares que da sitio al acontecimiento de la prominencia nasal medial y a la 

protuberancia nasal lateral para constituir la nariz lateral, durante este ciclo se forma el labio 

superior y el maxilar superior. El paladar inicia su creación posteriormente de la formación del labio 

superior y concluye hacia la vigésima semana, está segmentado en dos regiones: Paladar primario 

que inicia con el desarrollo de las divisiones intermaxilares del maxilar superior desarrollando el 

filtrum y el hueso palatino que envuelve los cuatro incisivos superiores. Paladar secundario que 

encierra los tejidos que se desarrollan posterior al orificio incisivo a los que denominamos como 

paladar duro y blando. El trascurso del paladar blando y la úvula se finiquita en la semana veinte 

acoplados con el del paladar duro.  

El labio paladar hendido (LPH) es el producto de la carencia de unión entre los procesos 

frontonasal, maxilar y medial nasal, y lateral. Las fisuras unilaterales ocurren cuando la prominencia 

del lado perjudicado falla en unirse con la prominencia nasal medial en emergencia.3 

Clínicamente la fisura labio palatina es una expresión que puede ir asociada a cuadros diversos lo 

que dificulta su clasificación. La categorización más adoptada hasta 2008 es la de Kernahan y Star 

(1958), compartiendo el mismo pensamiento anatomo-embriológico que Fogh-Anderson en 1947, 

que basan como clave básica para elaborar su interpretación el orificio incisivo, que fragmenta el 

paladar en sector primario (formado por el reborde alveolar y labio) y uno secundario (formado por 

paladar duro y blando). En esta categorización de Kernahan y Star el paladar primario (premaxila y 

labio) y el paladar secundario se representan como una “Y” fraccionada en diferentes áreas.4 

En estudios realizados describen de manera determinada al labio paladar hendido  como un 

desarrollo que surge a partir de una falta de ensanchamiento del mesodermo de los procesos nasal 

https://es.scribd.com/doc/226283802/Diagnostico-y-Tratamiento-en-ORL-Cirugia-de-cabeza-y-cuello-pdf
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lateral y nasomediano, que anteriormente se encontraban unidos en su parte más inferior por una 

ligera pared de epitelio, en este lugar donde  el mesodermo, en la cuarta semana de gestación, 

tiene que migrar hacia la porción cefálica y a la línea media irrumpiendo así esta unión epitelial y 

consintiendo el ensanchamiento que en este momento también es de tejido mesenquimatoso, 

estableciendo una secuencia entre uno y otro proceso permitiendo así la elaboración del labio 

superior y del piso nasal. Al encontrarnos con la deficiencia de este fenómeno genera una evidente 

carencia en la migración de tejido mesodérmico, concluyendo en la finalización con la reabsorción 

del puente de unión epitelial primitivo convirtiéndose en un surco extenso desde el borde más 

inferior de los procesos nasomediano y nasal lateral hasta la base de la cavidad nasal.  

Al estudiar sobre los casos  de la fisura nasopalatina, ésta la  encontramos constituida por los 

procesos horizontales propios del proceso maxilar que cerca de la séptima semana de gestación, 

los bordes de tejido mesenquimatoso que se encuentran recubiertos de tejido epitelial, se van a 

dirigir  hacia la línea media y su posterior unión con la porción contralateral originando  el piso de 

las fosas nasales y techo o bóveda palatina, cuyo proceso es a base  del fenómeno de apoptosis 

que deben manifestar las células epiteliales del recubrimiento de los expuestos bordes mediales de 

ambos procesos permitiendo así la exposición del tejido mesenquimatoso, la siguiente migración, 

el contacto y unión de estos procesos y finalmente su reepitelización. Aparentemente en el caso 

del paladar fisurado no progresa este proceso apoptótico en el borde epitelial de los procesos 

palatinos; esto en ocasiones está coadyuvado por la encontrarse con el órgano de la lengua en la 

fisura, que en situaciones normales correspondería bajar para acceder a la unión.5 

 

Causas asociadas a las fisuras labio palatinas 

La razón de las hendiduras labio-palatinas se ha descubierto factores genéticos y factores 

ambientales. En aproximadamente todas las sucesiones examinadas se ha estimado una relación 

muy clara entre el período socio-económico y la manifestación de irregularidades labio-palatinas; 

un alto porcentaje de los pacientes son desnutridos. La exposición de la madre, durante el primer 

trimestre del embarazo, a plaguicidas, herbicidas, fungicidas, rociamientos antimaláricos y 

antidengue con DDT, tiene una clara relación con la aparición de las anomalías. Así mismo, el 

consumo de drogas estimulantes del sistema nervioso central, tranquilizantes, opiáceos, alcohol, 

cigarrillo, isotretinoína (acutane), difenilhidantoinato de sodio, antidepresivos, han sido reportados 

como posibles causantes de las anomalías labio paladar hendido por diversos autores.6 

Los principios de las fisuras labio palatina son complicadas e involucran factores hereditarios y del 

medio ambiente. Estos desperfectos se originan a raíz de una embriopatía en la que se provoca una 

soldadura incompleta del proceso maxilar con el mamelón nasal oportuno, dando lugar a un labio 

leporino, o una soldadura incorrecta de las crestas palatales entre sí. El labio leporino se encadena 

con el paladar hendido o fisura palatina en torno a del 75% de los eventos. La continuidad de labio 

leporino, incorporado o no a fisura palatina, varía de forma representativa en función de la raza, 

mientras que la circunstancia de fisura palatina se corresponde con la raza y se imagina normal 

entre 1/1.500-2.000 nacidos vivos.7  

Como promedio la frecuencia de las malformaciones congénitas "mayores" presentes al 

nacimiento, es de aproximadamente el 3 % si consideramos solo a recién nacidos vivos, 

consecuentemente esta reiteración aumenta si se poseen en cuenta los abortos. Las fisuras labio-
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palatinas están entre las anomalías más comunes. en un estudio latinoamericano de rarezas 

congénitas se descubrió una tasa total para labio leporino, en Bolivia (23,7%), Ecuador (14,96%) y 

Paraguay (13,3%), factiblemente debido a que sus localidades tienen mezcla con raza india. se 

notaron, tasas más reducidas en Venezuela (7,92%), Perú (8,94%), Uruguay (9,37%) y Brasil (10,12%).8 

Etiología genética 

La determinación de las fisuras se considera en un 20-50%. Las fisuras o hendiduras orofaciales se 

han encasillado en la filología científica en dos grandiosos grupos en situación de la forma de 

comprobarse clínicamente. Así se reconocían lo que se entiende como fisuras orales sindrómico y 

las no sindrómico.  

Esta categorización hasta ahora reconocida simula estar en duda debido a los últimos avances en 

el estudio de las causas genéticas de estas patologías. Actualmente se consideraba que existían 

unos síndromes relacionados claramente con alteraciones genéticas: como son las alteraciones en 

el gen TBX22 (T-box transcription factor-22) relacionado con paladar fisurado asociado al 

cromosoma X (4-5), en el gen PVRL1 (Poliovirus receptor like-1) que lo hace designado síndrome de 

displasia ectodérmica con labio y paladar fisurado (6) y el IRF6 (Interferon regulatory factor-6) cuya 

variación es el encargado del síndrome de Van der Woude .9 

Etiología Ambiental 

El efecto de los teratógenos depende de: la dosis, tiempo de exposición, semanas de gestación, 

interacción con otros factores ambientales y la susceptibilidad individual materna y fetal.10 

Existen factores que aún siguen en proceso investigativo para lograr determinar si cumplen un rol 

en el desarrollo de labio o paladar hendido; la exposición a toxinas presentes en el ambiente, 

hipertermia, exposiciones ocupacionales o a radiaciones iónicas son algunos de los factores, de los 

cuales aún no se tienen datos exactos y demuestran un gran reto el lograr determinar 

específicamente el papel que cumplen en el desarrollo del labio o paladar hendido. 11, 12 

DESARROLLO DEL CASO 

Paciente de género masculino, 38 años, aparente buena salud general, con fisura labio palatina 

unilateral    que se presenta a la Clínica de prótesis con el fin de mejorar su estética, edente parcial, 

con dos piezas en maxilar superior y seis en maxilar inferior,  con lesiones cariosas  que fueron 

tratadas oportunamente, no presenta relación de oclusión, su perfil facial se encuentra 

retrognatico en zona maxilar y apariencia prognática en zona mandibular, se aprecia pérdida de la 

dimensión vertical, observar radiografía panorámica y cefalométrica. Fig Nº 1, Fig Nº2.  
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Figura Nº 1.- Imagen de Radiografía panorámica y cefalométrica de paciente 

El objetivo del presente caso clínico fue rehabilitar al paciente mediando adaptación de prótesis 

parcial removible, que mejorar su estética, función y calidad de vida.  

 

 

Figura Nº 2 fotos extraorales del paciente,  imagen frontal, lateral izquierda y derecha. 

 

Al examen extra oral  se observa: Forma geométrica de la cara es ovoide, asimetría facial. Contacto 

de labio superior, en reposo, con labio inferior, aprofundamiento de comisuras labiales.  La piel no 

exterioriza ninguna irregularidad.  Tipo de perfil convexo, en armonía facial.  Tipología facial dólico 

facial. Palpación de ATM, con movimientos de apertura y cierra, lateralidad. No se encontró 

anomalía. 
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Figura Nº 3.-  examen intra oral 

Al examen intraoral, el paciente presenta  Hemiarcada derecha: presenta piezas 15, 18 piezas 

ausentes 11,12,13,14,16,17. Hemiarcada izquierda: piezas ausentes 21,22,23,24,25,26,27,28. Presenta 

paladar hendido en forma de U. 

Hemiarcada izquierda presenta piezas 31,32,35 piezas ausentes 33,34,36,37; Hemiarcada derecha 

presenta piezas 41,42,45 piezas ausentes 43,44,46,47. Presentan exostosis mandibular bilateral. 

Presenta recesión gingival, tejidos blandos con ulcerado, caries en pieza 31, edentulismo parcial, 

hendidura labial en Hemiarcada superior izquierda. 

  

DIAGNÓSTICO INTRABUCAL,  Edentulo parcial. Caries piezas 42. Resección gingival piezas 34,44 

Enfermedad Periodontal. Mesializacion piezas # 34, 44. 

 

PRONÓSTICO 

Es favorable, porque el paciente aparentemente no presenta deformación de los arcos maxilares, 

existe soporte óseo, además de presentar dientes remanentes los mismos que servirán como 

dientes pilares para   la estabilidad de la prótesis sirviéndonos de ellos como medios de retención y 

a la vez recuperar las principales funciones perdidas como son: la estética, la fonación, y la función 

masticatoria.  

PLAN DE TRATAMIENTO 

Periodontal. Restauración con Resina. Prótesis Acrilicas Removibles 

 

Montaje de modelos: se manejó el arco facial para encaminar el montaje de los modelos de yeso a 

un articulador semiajustable y se puso un rodete de cera con la elevación elemental para remediar 

la pérdida de dimensión vertical que frecuentan presentar los pacientes, luego se realizó la 

colocación de los dientes y se articularon respetando el plano de oclusión inferior. 

 

Modificaciones específicas: completa la ubicación de los dientes, se empieza a colocar un flanco de 

cera en la parte anterior para proyectar el labio superior y compensar la incompatibilidad labial que 

presentaba. A continuación, se realizó el festoneado de la prótesis. 

 

Detalles finales: el último paso es recortar y pulir la prótesis, al alto brillo con la ayuda de micro 

motor, piedras rosas montadas, mantas para pulir y material de pulimento. Las zonas que puedan 

ejercer una presión excesiva sobre los tejidos deben ser eliminadas y verificadas con ayuda de pasta 

indicadora de presión. Se realizan ajustes selectivos con ayuda de papel articulador. 
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FIGURA Nº 4.-  PACIENTE REHABILITADO. 

 

CONCLUSIÓN 

A la culminación del presente trabajo de análisis de caso titulado manejo de paciente con fisura 

labial y paladar hendido con rehabilitación protésica podemos llegar a la presente conclusión de 

que, si realizamos un buen diagnóstico y una buena planificación protésica los resultados que 

tuvimos en el paciente en que  mejoró  su parte funcional de fonación y masticación, y su parte 

estética, mejorando su autoestima. Los procedimientos de los métodos y las técnicas que se 

utilizaron fueron manejados con impresiones con cubetas individuales y materiales como el 

elastómero por adición y condensación fueron los más adecuados para ser aplicados en dichos 

pacientes. 
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RESUMEN  

Los sistemas telescópicos en Rehabilitación Oral, son una opción protésica que proporciona 

retención, estabilidad y soporte, en pacientes edéntulos parciales con diferentes limitaciones 

económicas o funcionales. Objetivo: El presente caso clínico es demostrar una opción de 

rehabilitación oral, poco convencional, con el fin de reestablecer los dientes perdidos, mediante el 

uso de sistemas telescópicos conométricos en un paciente edéntulo parcial bimaxilar. Caso Clínico: 

Paciente de 67 años de edad de sexo femenino, acude a consulta por presentar prótesis en mal 

estado, el presente caso clínico se realizo en la ciudad de Quito en el 2016. El diagnóstico de 

endentulismo era compatible con una clasificación III.2 de Kennedy donde los pilares anteriores (.3 

y 2.3) presentaban insuficiente tejido remanente. Conclusiones: Los sistemas telescópicos 

contribuyen de manera económica y duradera, a devolver la calidad de vida en pacientes adultos 

mayores, permitiendo restablecer correctamente función masticatoria, estética y fonética.  

Palabras clave: Telescópico, sobredentadura, conométrico, (DECS) 

 

ABSTRACT 

Telescopic systems in Oral Rehabilitation are a prosthetic option that provides retention, stability 

and support in partial edentulous patients with different economic or functional limitations. 

Objective: The present clinical case is to demonstrate an oral rehabilitation option, unconventional, 

with the purpose of re-establishing lost teeth, by means of the use of conometric telescopic 

systems in a bimaxillary partial edentulous patient. Clinical case: Patient of 67 years of age of female 

sex, comes to consultation for presenting prosthesis in poor condition, the present case was made 

in the city of Quito in 2016. The diagnosis of endentulism was compatible with a classification III.2 

of Kennedy where the previous pillars (.3 and 2.3) had insufficient remaining tissue. Conclusions: 

mailto:milton.andradep@ug.edu.ec
mailto:miguel.alvareza@ug.edu.ec
mailto:monica.vallev@ug.edu.ec
mailto:walter.palaciosv@ug.edu.ec


Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

131 

 

Telescopic systems contribute economically and durably, to restore the quality of life in elderly 

patients, allowing masticatory, aesthetic and phonetic function to be restored correctly. 

Key words: Telescopic, overdenture, conical, (MeSH) 

 

INTRODUCCIÓN 

Los requerimientos de una prótesis no solo se basan en la devolución de la función masticatoria, 

estética y fonética, sino también deben permitir buena retención y adaptación; en los casos donde 

está contraindicado una rehabilitación fija debido a deficiente proporción corono radicular se ha 

planteado varias soluciones desde las convencionales prótesis removibles con retención directa o 

alternativas como ataches o coronas telescópicas. 

 Dentro de la rehabilitación oral, existen varios métodos para alcanzar un mismo objetivo y dichas 

alternativas dependerán de factores externos como lo son la condición económica, social, cultural, 

incluso personal del paciente y factores internos como serán las condiciones generales de salud del 

paciente, condiciones físicas y anatómicas del lecho protésico; así como también la biomecánica de 

dicha prótesis, prevista por medio de la planificación. (1) 

Las coronas telescópicas descritas en Filadelfia en 1886 por el Dr. Walter Starr, son un sistema de 

retención que consiste en dos cofias metálicas de diferentes diámetros que se unen mediante 

fricción y el principio físico de Van der Waals, donde un fluido ingresa entre las cofias metálicas, 

crea un vacío y la fuerza de unión electromagnética inter molecular del fluido, se vuelve la 

responsable de mantener retenida la cofia primaria dentro de la secundaria. El sistema es aplicable 

a prótesis fija, removible, total, sobre implantes e inclusive ciertos autores indican que realizar 

prótesis de cualquier tipo con sistemas telescópicos permite utilizar pilares naturales e implantes 

en una misma prótesis. (2) 

Las características principales que debe cumplir una prótesis son: ajuste pasivo, compatibilidad, 

funcionalidad y estética. La indicación de una rehabilitación por medio de prótesis fijas telescópicas 

es universal y dependerá de varios factores como el número, localización, dirección y altura de los 

dientes pilares; representara una solución más eficiente que los sistemas de ataches que pueden 

causar incomodidades a los pacientes y generar problemas de higiene; siendo los sistemas 

telescópicos superiores en términos de soporte, estabilidad, transmisión de fuerzas masticatorias 

a lo largo del diente de soporte. (3) 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente de sexo femenino de 67 años de edad, sin antecedentes médicos de relevancia, acude a 

consulta manifestando que “se le había roto un diente” (Imagen 1) como motivo de consulta. Al 

examen clínico presenta fractura parcial de la corona clínica del diente #23. 
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IMAGEN 1 FRACTURA PARCIAL DE CORONA CLÍNICA 

Dentro de la anamnesis de rutina, las expectativas del paciente no eran únicamente reponer el 

diente fracturado, sino también cambiar su antigua prótesis, la cual se encontraba en mal estado.  

Al analizar el estado de los dientes remanentes determinamos una clase III.II de Kennedy ya que 

encontramos dos molares posteriores, donde es viable emplear retenedores directos, al analizar 

los caninos remanentes se encontró que el diente contralateral al motivo de consulta, tenía una 

perdida sustancial de tejido sano, por lo tanto cargar con fuerzas tangenciales dicho pilar sería 

contraproducente para la rehabilitación.  

En cuanto a la proporción corona radicular de los pilares anteriores, #13 y #23, si bien tenían una 

porción corono-radicular favorable (Imagen ), al momento de realizar la reconstrucción post-

endodóntica y rehabilitar con prótesis fijas unitarias, las cargas tangenciales ejercidas por la futura 

prótesis removible alterarían la condición periodontal y biomecánica; reduciendo la probabilidad 

de suceso en la rehabilitación. 

 

IMAGEN 2 RADIOGRAFÍA PERIAPICAL DE DIENTES #23 Y #13 

Para lograr llegar a un plan de tratamiento acertado, aparte de las consideraciones anatómicas, 

biomecánicas y económicas, será necesario también evaluar las expectativas del paciente. Se 

considera este como el factor crucial en cuanto a la viabilidad de una opción protésica, puesto que 

el portador de la prótesis será aquel que tenga la última palabra, recalcando que nuestra labor 

radica en instruir al paciente y guiar la toma de decisiones. Luego de haber realizado interconsulta 

con Periodoncias y Endodoncia, se determina realizar tratamiento de conducto y reconstrucción de 

los pilares. 
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La preparación de los pilares y el diseño de las estructuras primarias se realizaron de acuerdo a los 

requerimientos clínicos, con cofias acrílicas de referencia para la preparación.  

El diseño de las estructuras primarias varía principalmente por su geometría en cronométricas y 

cilíndricas, y permite modificaciones de diseño como caras oclusales libres, ataches o friccionales 

dentro de la interfaz de la estructura primaria y secundaria; en este caso se empleó estructuras 

conométricas con 2 – 4º de inclinación (Imagen 3), puesto que ya existía retención directa en los 

molares distales de cada lado. 

 

IMAGEN 3 ESTRUCTURAS PRIMARIAS CONOMÉTRICAS 

La estructura secundaria (Imagen 4) se realizó a la par con las primarias, con el fin de asegurar el 

asentamiento correcto de las estructuras, la dimensión vertical del paciente fue establecida, y 

gracias a los pilares posteriores y la PPR inferior se logró estabilizar la oclusión para la prótesis 

superior.  

 

IMAGEN 4 PPR SUPERIOR CON ESTRUCTURAS TELESCÓPICAS SECUNDARIAS 

DISCUSIÓN 

Las aleaciones usadas varían entre el oro, cromo, níquel y distintos silicatos y óxidos; los estudios 

realizados han demostrado que el oro, ofrece una cofia de 150 – 200 µm disminuyendo el sobre 

contorno de la corona y el espacio interoclusal necesario para realizar la corona telescópica. Por 

factor económico, la paciente decidió realizar con aleación de cromo-cobalto, al existir suficiente 

espacio interoclusal, la única consideración que debió tomarse en cuenta es la extensión de la 

preparación para evitar sobre contornos (4) 
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El uso de sistemas telescópicos conllevan ventajas demostradas a través de la historia por autores 

como Shillingburg, Spiekerman, Minagi, Langer, Gernet, Hochman, Castellani, entre otros; ser la 

que mejores resultados a largo plazo ofrece y todos coinciden en que la prótesis telescópica es más 

eficaz que los retenedores directos al transferir las cargas oclusales al eje axial del pilar, respetar 

los espacios biológicos, facilitar el control de placa bacteriana, además proporciona una 

subjetividad de prótesis fija a una prótesis removible.  

 

IMAGEN 5 CASO TERMINADO 

CONCLUSIONES 

El uso de aleaciones a base de oro son recomendadas debido a las propiedades biomecánicas, bio 

compatibilidad, ductilidad y resistencia a la corrosión; sin embargo, para uso odontológico, por 

motivos de economía y durabilidad se emplea aleaciones semi nobles y en algunos casos se recubre 

las estructuras primarias con una capa de oro electro galvanizado. 

La corona telescópica ha demostrado ser un elemento eficiente y simple de incorporar a la práctica 

clínica al estar indicada desde prótesis removible, prótesis sobre implantes, prótesis fija y prótesis 

totales tipo sobre dentadura, principalmente por la facilidad de higienización.  

Por lo tanto, emplear aleaciones semi nobles como el cromo/cobalto, tanto en las estructuras 

primarias como secundarias, permite ofertar una opción protésica económica y duradera, que 

cumpla con los requisitos de ajuste pasivo, retención y estabilidad que permiten rehabilitar las 

funciones del paciente en su totalidad, sin limitaciones en comparación a los tratamientos alternos 

de primera elección como son los implantes dentales y la prótesis fija. 

Al analizar las diferentes alternativas clínicas, que contribuían a la rehabilitación del presente caso 

se concluyó que el uso de implantes dentales, si bien es la primera elección ante pacientes 

edéntulos, el presupuesto de estos tratamientos se aleja de la realidad del medio nacional, siendo 

tratamientos asequibles a pacientes adultos de clase media/alta, dejando de la lado uno de los 
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grupos vulnerables de la población, los adultos mayores, quienes en la mayoría de los casos no 

cuentan con los recursos para este tipo de tratamientos. 

Los sistemas telescópicos contribuyen de manera económica y duradera, a devolver la calidad de 

vida en pacientes adultos mayores, permitiendo restablecer correctamente función masticatoria, 

estética y fonética, ya que el fácil acceso para la correcta higienización, la cual puede ser realizada 

incluso por terceras personas, extiende el tiempo de vida útil de los elementos protésicos y mejora 

la calidad de vida del portador.  
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RESUMEN 

Se presenta el caso de un paciente masculino de 66 años de edad que acudió a la consulta de 

prótesis, el mismo había recibido tratamiento de estomatología general integral, donde se le sugirió 

la exodoncia de los dientes remanentes inferiores. Se le realizaron exámenes radiográficos y test 

de vitalidad, comprobando la vitalidad de los dientes; se le diagnosticó una disfunción masticatoria 

producto de la situación bucal presente. Se procedió a realizar una prótesis parcial removible 

metálica inferior (sobredentadura), la cual permitió controlar la disfunción y lograr la rehabilitación 

de la estética en un mismo tratamiento. Además, se logró devolver la funcionabilidad y la integridad 

de los dientes remanentes (sin necesidad de realizar tratamientos exodónticos), restaurando la 

dimensión vertical oclusiva y el contorno facial. Se propuso este tratamiento, como una alternativa 

eficaz en el manejo del bruxismo en pacientes parcialmente desdentados.  

Palabras clave: bruxismo; prótesis; sobredentadura, bruxismo del sueño; prótesis de 

recubrimiento; dentadura parcial; dentadura parcial inmediata. 

 

ABSTRACT 

We present the case of a 66-year-old male patient who attended the prosthesis consultation, he had 

received comprehensive general stomatology treatment, where he was suggested to exodonize the 

lower remaining teeth. He was subjected to radiographic tests and vitality tests, verifying the vitality 

of the teeth; He was diagnosed with a masticatory dysfunction due to the present oral situation. We 

proceeded to perform a partial removable metal partial denture (overdenture), which allowed to 

control the dysfunction and achieve the rehabilitation of aesthetics in the same treatment. In 

addition, it was possible to return the functionality and integrity of the remaining teeth (without the 

need for exodontics), restoring the vertical occlusive dimension and the facial contour. This 

treatment was proposed as an effective alternative in the management of bruxism in partially 
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edentulous patients. Keywords: bruxism; prosthesis; overdentures, sleep bruxism; coating 

prosthesis; partial denture; immediate partial denture. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Perder la capacidad masticatoria, es sin duda una de las situaciones más difíciles en las que puede 

encontrarse una persona. La incapacidad de masticar hace que la calidad de vida del individuo 

disminuya en gran medida. Las personas que tienen dificultad para comer comienzan a sufrir 

consecuencias que afectan su salud y su estado de ánimo. 

La ausencia dental no solo afecta a la masticación, también afecta actividades básicas como los son 

el habla y la sonrisa. Una persona sin dientes comienza a sentir tal vergüenza a mostrar su boca, que 

muchas veces se aísla para evitar tener que comunicarse y que pueda quedar en evidencia el estado 

de la misma. 

Numerosos estudios han demostrado las consecuencias destructivas de las extracciones dentales 

por lo que al conservar el diente se disminuye la velocidad de reabsorción del hueso alveolar y este 

se conserva por más tiempo tanto en su altura como en espesor. Adicionalmente, al mantener el 

ligamento periodontal se conserva la discriminación direccional, la sensibilidad táctil a la carga y hay 

mejor diferenciación del grosor y consistencia de los alimentos (estereognosia), de manera que 

estos pacientes se habitúan más fácilmente a las prótesis. El conservar el diente también 

proporciona soporte vertical positivo para las bases, además de estabilidad y retención. (2,3)  

La retención de las prótesis completas removibles se va perdiendo con el paso del tiempo, ya que 

tanto el hueso maxilar como el hueso mandibular se van reabsorbiendo. (5-7) 

Por esta razón los pacientes totalmente o parcialmente edéntulos, buscan cualquier solución que 

les permita mantener su dentadura postiza lo más estable posible, tanto al momento de hablar o 

reírse como al momento de comer.  

 

La sobredentadura es una prótesis dental completa o parcial removible, elaborada sobre uno o más 

dientes o estructuras radiculares, que permanecen en la cavidad bucal del paciente.  La idea de dejar 

raíces de los dientes naturales para soportar una sobredentadura no es nueva, pues ya en 1856, 

Letger describió una prótesis similar a una sobredentadura ; en 1861, se incrementó la conciencia en 

la comprensión del valor que las raíces podrían dar en el soporte de una dentadura; en 1888, Evans 

detalló un método para usar raíces y retener realmente a las restauraciones; en 1886, Essigs había 

prescrito una cofia similar a una telescópica y en 1887, en el libro de texto de odontología se dieron 

a conocer los puentes telescópicos extraíbles. En ese sentido, Hall y Gilmore hicieron alusión a una 

barra unida a los dientes pilares como  soporte para las sobredentaduras y Photero puntualizó sobre 

los dispositivos protésicos retenidos por coronas telescópicas, barras y tornillos. Por otra parte, Brill 

denominó a las sobredentadura como prótesis híbridas.(2)                                                                      (8)  

Se reporta este caso, con el propósito de mostrar la estabilidad ocluso-articular lograda, al rehabilitar 

con una sobre dentadura metálica a un paciente  

Es por ello por lo que nuestro propósito es describir evaluar la sobre-dentadura como una alternativa 

de rehabilitación en pacientes adultos mayores parcialmente edéntulos  

https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/jawinjuriesanddisorders.html


Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

138 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

A la consulta de rehabilitación acudió un paciente masculino, de 66 años de edad, raza blanca, 

procedencia rural, el cual presentaba alteración de la estética por desgaste de los dientes artificiales 

de las prótesis en uso y. El mismo acude al servicio de prótesis, con antecedentes de habérsele 

indicado en el nivel primario de atención exodoncia de sus dientes remanentes, para valorar la 

posibilidad de rehabilitación, con conservación de sus dientes remanentes. 

Durante el interrogatorio el paciente manifestó que la pérdida de las piezas dentarias había 

comenzado alrededor de 30 años atrás, señalando estar sometido a situaciones estresantes con 

frecuencia por su responsabilidad en el ámbito laboral. 

Al examen bucal se encontró: en la maxilar ausencia de piezas naturales. En la mandíbula solo hay 

presencia de las piezas 43  y 47,  no se observó movilidad en los dientes presentes a pesar de 

presentar la prótesis  removibles en uso gran deterioro e inestabilidad.  Al relacionar ambas arcadas 

se observó aumento del espacio libre interoclusal (figura 1). 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Figura# 1. Pérdida del equilibrio ocluso articular. 

Al examen extra bucal se observó hipertrofia en los músculos maseteros, pérdida de la dimensión 

vertical oclusiva y presencia de chasquidos en ambas articulaciones temporomandibulares. 

El test de vitalidad pulpar resultó ser positivo en los dientes remanentes presentes y a los Rx se 

observó reforzamiento óseo en la zona anteroinferior. 

Por todo lo cual se diagnosticó una disfunción masticatoria; se descartó la posibilidad de realizar 

extracciones dentarias por la edad del paciente y se procedió a realizar en la mandíbula una prótesis 

parcial removible acrílica  inferior (sobre dentadura) y en maxilar prótesis removible  

Se realizó toma de impresiones primarias y definitivas  para obtener modelos de estudio y de trabajo, 

análisis de los en este último prepararon de los dientes remanentes, eliminando aristas y bordes 

filosos, conservando la mayor cantidad de tejido dentario. 
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En este modelo de trabajo se confeccionaron las placas de articulación, teniendo en cuenta 

aumentar la altura del rollo superior 3 mm por encima del plano oclusal, para resarcir en la relación 

cráneo-mandibular la pérdida del tejido dentario y la dimensión vertical oclusiva. 

Con todos estos elementos se procedió a analizar y diseñar el aparato protésico, para nivelar el plano 

oclusal, con una altura tolerable por el paciente, Finalmente, se rebajó y pulió la sobredentadura, 

tomando su forma definitiva (figura 2) 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2.  Maniobras Clínicas    

 

Se procedió a su instalación en el paciente, cumpliendo las expectativas de los objetivos propuestos, 

restableciendo la función ocluso - articular (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.   Restablecimiento de la funcionabilidad ocluso - articular 

 

DISCUSIÓN 

La prótesis es el sustituto artificial de una parte del organismo viviente, por lo tanto, en el diseño es 

fundamental el conocimiento aplicado de la fisiología. Los dientes remanentes serán utilizados para 

colaborar en el soporte y la estabilidad del aparato que reemplazará la ausencia. (5) 

 

En el caso presentado se demuestra lo confirmado por muchos autores, que plantean que las 

prótesis removibles que utilizan medios de conexión, donde se quiebran las fuerzas que son 

trasmitidas con mayor intensidad a los dientes pilares, estos  protegen, ya que amortiguan las 

diferencias de resiliencia entre los tejidos donde van a incidir las fuerzas provocadas por los aparatos 
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protésicos en sus funciones y, por tanto, son eficaces para resolver los problemas de retención, 

soporte y estabilidad en los pacientes desdentados parciales, acción no lograda por técnicas 

convencionales de mayor uso. (4, 5, 10). El profesional tiene como misión diagnosticar 

rigurosamente el problema, comprender claramente la demanda del paciente, y conseguir la 

aceptación confiada de las propuestas terapéuticas, para finalmente lograr una recuperación 

arquitectónica y funcional, estética y satisfactoria para el mismo, tanto en cuanto a la belleza del 

resultado como a su funcionabilidad. 

Por Algunos autores, como Denis y Cruz (4, 5), han utilizado las sobredentaduras en la rehabilitación 

protésica y corrección del bruxismo. Tylman, Malone y Okeson utilizan las prótesis parciales 

removibles en la rehabilitación protésica de los pacientes desdentados.(6 , 7) 

La indicación de los aparatos a utilizar debe cumplir los principios y requisitos biológicos, así como 

los elementos mecánico-protésicos y sus posibilidades materiales y técnicas.(8 -10) 

Todo lo anterior deduce que el tratamiento rehabilitador con sobre dentaduras, constituye para la 

odontología un procedimiento preventivo que permite la conservación de los dientes naturales, lo 

cual reduce la pérdida ósea de los rebordes residuales, disminuye el desdentamiento parcial y total 

de la cavidad bucal, restablece las funciones de todos los componentes del sistema estomatognático 

y mejora el estado de salud bucal de la población  

Después de la colocación del aparato protésico se evolucionó al paciente durante seis semanas, 

corroborando la efectividad del tratamiento con el cese de los desgastes en las superficies oclusales 

de dientes superiores. 

 

CONCLUSIONES 

La sobre dentadura  como tratamiento  rehabilitador  en pacientes edentulos resulta un método 

eficaz para rehabilitar a los  adultos mayores edentulos pues conserva los dientes remanentes, 

restableciendo su equilibrio ocluso-articular y funciones masticatorias y estéticas.  
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RESUMEN 

Las maloclusiones Clase II de Angle constituyen las alteraciones dento esqueléticas de alta 

prevalencia  en la consulta ortodóncica en todo el mundo. Generalmente se encuentran asociadas 

a retrusión mandibular, pero pueden presentarse igualmente por prognatismo maxilar o por una 

combinación de ambos, caracterizada por una relación molar  clase II ,aumento del resalte incisal  y 

la pro inclinación de los incisivos superiores ,pudiendo estar asociada con mordidas abiertas o 

profundas. El objetivo del siguiente trabajo de  investigación, describe el tratamiento de una 

maloclusión clase II esqueletal en dentición permanente, asociada con mordida abierta, 

apiñamiento moderado anterosuperior y antero inferior, con ciertos aspectos fundamentales, tales 

como un diagnóstico correcto, oportuno  tratamiento, y la colaboración del paciente, resultan  en 

beneficio al paciente a la hora de corregir la  discrepancia dento-esqueletal. Los resultados 

mostraron  cambios faciales producidos durante  el tratamiento y están directamente relacionados 

a su corrección. No existe ninguna sintomatología en la ATM, el resultado es estable y el pronóstico 

muy bueno. Así pues se llega a la conclusión, que las  características intraorales, extraorales y 

cefalométricas específicas de las que podemos valernos para su correcto diagnóstico permiten  

brindar el tratamiento más acertado para cada paciente. 

Palabras Clave: Aparatos funcionales. Clase II de Angle. Maloclusión. Ortopedia Maxilar  

 

ABSTRACT 

The Class II malocclusions of Angle constitute dento skeletal alterations of high prevalence in the 

orthodontic consultation throughout the world. They are usually associated with mandibular 

retrusion, but they can also occur by maxillary prognathism or by a combination of both, 

characterized by a class II molar ratio, increased incisal projection and the inclination of the upper 

incisors, and may be associated with open bites or deep The objective of the following research 

work, describes the treatment of a skeletal class II malocclusion in permanent dentition, associated 

with open bite, moderate anterosuperior and inferior antero crowding, with certain fundamental 

mailto:marcosdiaz58@hotmail.com
mailto:aleroo@gmail.com
mailto:nataliasanchezandrade@gmail.com
mailto:luis.villacresb@ug.edu.ec
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aspects, such as a correct diagnosis, timely treatment, and collaboration of the patient, result in 

the patient's benefit when correcting the tooth-skeletal discrepancy. The results showed facial 

changes produced during the treatment and are directly related to their correction. There is no 

symptomatology in the TMJ, the result is stable and the prognosis is very good. Thus, it is concluded 

that the specific intraoral, extraoral and cephalometric characteristics that we can use for their 

correct diagnosis allow us to provide the most appropriate treatment for each patient. 

Keywords: Functional devices. Class II of Angle. Malocclusion. Maxillary Orthopedics 

 

INTRODUCCIÓN 

Las maloclusiones de Clase II constituyen la mayoría de las alteraciones esqueléticas tratadas en 

ortodoncia1. Estas se presentan en aproximadamente 1/3 de la población y principalmente se deben 

a retrusión mandibular2 

La definición original de la maloclusión de Clase II fue descrita por Angle en 18993, teniendo en 

cuenta la relación sagital que presentan los primeros molares permanentes, la cual puede ser 

unilateral o bilateral y que se caracteriza por la relación distal de los molares mandibulares respecto 

a los molares maxilares, con discrepancia mayor a media cúspide  

La maloclusión clase II,  es una de las desarmonía dento esquelética más frecuente en nuestra 

población.4 Caracterizada por una relación molar clase II cuando el primer molar inferior 

permanente se encuentra distal a su contraparte superior pudiendo estar asociada con mordidas 

abiertas o  profundas. 

 Los factores ambientales pueden jugar un papel importante en el desarrollo de ciertos tipos de 

maloclusión.5 En la dentición mixta con frecuencia se presenta una relación de plano terminal recto 

entre los primeros molares permanentes, la cual puede verse afectada por hábitos como la succión 

digital prolongada, que desplaza los dientes maxilares hacia adelante, creando un desajuste hacia 

una relación molar de Clase II. Así mismo, hábitos asociados al posicionamiento de la lengua, la 

posición o contracción de los labios e incluso a alteraciones respiratorias, pueden resultar en una 

maloclusión de Clase II o acentuar un problema existente. 

En la clasificación de la maloclusión de Clase II se pueden ver alterados los componentes dentales, 

esqueléticos y funcionales al mismo tiempo o de forma individual6.  

 No es completamente claro como ocurre el crecimiento anormal en los diferentes patrones dento-

esqueléticos, debido a la diversidad de factores que se encuentran involucrados tales como la 

erupción dental, la dimensión vertical, los factores genéticos, los factores ambientales y sus 

interacciones; pero la inclinación del plano oclusal es un determinante en el establecimiento de la 

posición mandibular 

Las teorías que relacionan el crecimiento craneofacial con problemas dento-esqueléticos, 

establecen que hay una relación entre el crecimiento condilar de tipo vertical con el crecimiento 

vertical de los molares, determinando hacia dónde va a rotar la mandíbula; atrás o adelante. Por 

esta razón, el plano oclusal es un efecto y no la causa de esta relación anatómica.7 De acuerdo a 
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esta teoría, las maloclusiones de Clase II presentan un escalón o inclinación posterior del plano 

oclusal maxilar durante toda la etapa de crecimiento y desarrollo, la cual se mantiene hasta la edad 

adulta8 .estudiaron la relación entre la forma de los arcos dentales y la maloclusión Clase II en 

pacientes con dentición mixta a los cuales no se les había realizado ningún tipo de tratamiento 

ortodóncicos.  

Bishara y cols.  Evaluaron los cambios transversales y la longitud de arco en diferentes estadíos de 

la dentición; encontrando patrones de crecimiento similar tanto en hombres como en mujeres para 

la Clase II División 1. Se observó la presencia de una constricción relativa del arco maxilar en relación 

con el arco mandibular, que se expresa desde etapas tempranas del desarrollo.9 

La maloclusión clase II,  es una de las desarmonía dento esquelética más frecuente en nuestra 

población. Caracterizada por una relación molar clase II cuando el primer molar inferior 

permanente se encuentra distal a su contraparte superior pudiendo estar asociada con mordidas 

abiertas o  profundas. 

En las maloclusiones de clase II,  la relación de los molares es igual a la descrita anteriormente 

(distoclusión).10 Esta distoclusión puede ser resultado de una mandíbula retrógnata, o de un 

maxilar que se encuentra adelantado, o una combinación de ambas. La literatura revela que una 

maloclusión clase II, puede o no estar acompañada por una discrepancia esquelética. La dentición 

inferior puede ser normal o anormal con respecto a la posición individual de los dientes y la forma 

de la arcada. La forma de la arcada de la dentición superior pocas veces es normal. En lugar de la 

forma habitual de "U", toma una forma que se asemeja a la de una "V", y esto se debe a un 

estrechamiento demostrable en la región de premolares y canino, junto con protrusión o labio 

versión de los incisivos superiores. La etiología exacta de esta maloclusión puede ser dada por un 

análisis cefalométrico lateral.11 Además de la discrepancia esquelética anteroposterior, los dientes 

pueden estar apiñados, y también pueden presentar una mordida abierta anterior. 

El potencial de crecimiento en individuos con maloclusión clase II es también de gran interés para 

los ortodoncistas ya que estas maloclusiones constituyen un porcentaje significante de los casos a 

tratar. 

Fisk, describió 6 posibles variaciones morfológicas del complejo dento facial en los pacientes con 

maloclusión clase II: 

1. El maxilar superior y los dientes están más anteriormente situados respecto al cráneo. 

2. Los dientes del maxilar superior están anteriormente situados en el maxilar. 

3. La mandíbula es de tamaño normal, pero está posteriormente ubicada. 

4. La mandíbula está subdesarrollada. 

5. Los dientes mandibulares están posteriormente situados en su base ósea. 

6. Varias combinaciones de los factores citados anteriormente.12 

El objetivo de todos los regímenes terapéuticos es la corrección de problemas existentes en los 

tejidos duros y blandos para alcanzar una relación balanceada neuromuscular, tanto dentaria como 

esquelética, que permanezca estable una vez que los aparatos son retirados. La terapéutica 
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apropiada se puede determinar al identificar los componentes, tanto dento alveolares como 

esqueléticos, de cualquier maloclusión clase II.13 

 

REPORTE DE CASO CLÌNICO 

Lugar de la Investigación. 

El presente caso clínico, se realizó en la Clínica de  Especialidad de Ortodoncia de la escuela de post 

grado de la Facultad Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil, año 2012-2015. 

Paciente de sexo femenino, de 22 años de edad que acude al TRATAMIENTO DE ORTODONCIA y 

expone como motivo de consulta que tiene los "dientes chuecos” y mordida abierta. 

Historia Médica 

A la Historia médica general no presenta problemas. 

El examen clínico de la paciente mostró lo siguiente: 

Extraoral.- Paciente presenta en una vista frontal tercios equilibrados, dándonos una cara simétrica, 

en el análisis de perfil  presenta un perfil convexo con Biproquelia.  Fig.#1 

 

 

 

Fig.# 1 Fotografía de frente y de Perfil 

Intraoral.- Presenta un problema Esqueletal Clase II a  causa del Maxilar, Clase I Molar Y Clase I 

Canina Izquierda y Clase III Derecha, Mordida Abierta Anterior con -3,5mm y un Overjet de 5mm, 

apiñamiento moderado anterosuperior y anteroinferior.   En el Sistema Masticatorio presenta una 

apertura del ATM de 50 mm y en el sistema Dentario presenta una higiene regular. Fig. #1 

 

 

 

Fig.# 2Fotografía Intraoral 

Análisis de Modelos 
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Fig. #3.Estudio de Modelos. 

El estudio de modelos evidenció un caso  de apiñamiento moderado anterosuperior y 

anteroinferior, mordida abierta anterior, relación molar Clase I y relación Canina Clase III derecha; 

relación molar clase I y relación canina clase I  Izquierda. 

Análisis Radiográfico 

A) Panorámica.- Presenta erupción normal de los terceros molares y proyección anterior de la 

lengua. Fig # 4 

B) Cefalomètrica.- Perfil previo al inicio del tratamiento. Fig #5 

 

 

 

                         Fig #4.Radiografía Panorámica                       Fig#5.Radiografía Cefalométrica. 

Diagnóstico Rx Panorámica, Cefalométrica. 

Paciente clase II esqueletal a causa del maxilar;   comportamiento rotacional divergentes de las 

basales;  tipología dolicofacial; biprotrusión y biproclinación de los incisivos. 

Listado de Problemas 

1. Discrepancia esqueletal máxilo mandibular 

2.  Clase III Canina Derecha 

3.  Protrusión Maxilar 

4.  Protrusión y Proclinación de Incisivos 

5.  Mordida Abierta Anterior. 

6.  Apiñamiento moderado de ambos maxilares 

7.  Overjet de 5 mm. 

8.  Línea media coincidente. 

9.  Perfil convexo. 

Objetivo y Plan General De Tratamiento 

 Exodoncia de los primeros premolares superiores e inferiores 

 Anclaje máximo  

 Alinear y nivelar 

 Retraer segmento anterior (arco de contracción) 

 Arco para cerrar mordida 
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 Contención 

Pronóstico:    Favorable 

Progreso del Tratamiento  

Debido al perfil de la paciente, se necesita utilizar al máximo el espacio de las extracciones que va 

a realizarse, por lo cual se procede a obtener  la toma de impresión de arrastre  para la confección 

de una Barra Transpalatina y un Arco Lingual  que nos servirá como anclaje máximo en los dos 

maxilares. Fig.# 6 

 

      

 

 Fig. #6.Se observa barra transpalatina y barra lingual 

Una vez cementado los Anclajes se colocan aparatología  Roth  .022 x .030 en ambos maxilares con  

la finalidad de cumplir nuestro primer objetivo que es Alinear y Nivelar, esto se lo consigue con 

alambres NiTi de bajo calibre debido al apiñamiento moderado que presenta la paciente, en este 

caso .014 y al mismo tiempo se utilizó una cadena elástica semi cerrada de 4 eslabones  para 

comenzar a distalar los caninos superiores e inferiores, es recomendable que los caninos estén con 

ligadura metálica para evitar la rotación de los mismos y lograr que la distalización sea en cuerpo. 

Fig #7 

 

 

 

Fig. #7 Distalización  en cuerpo del canino, con Cadenas de Poder. 

Una vez distalados los Caninos se procede  a realizar Arcos de Contracción de 4 Helicoides para 

retraer los segmentos anteriores superior e inferior, este Arco se lo diseña con Alambre de Acero 

.016 x .016 con seccionales en ambos maxilares para lograr que sea un movimiento en cuerpo 

también. 

Una vez conseguida la retracción de los segmentos anteriores se procedió a corregir detalles 

oclusales,  para esto se utilizó un arco de acero .016 x .022 y con una lija metálica se realizó  un 

stripping por mesial de la pieza 32 y mesial de la pieza 31, ya que se necesitaba mejorar la línea 

media, entonces se colocó  ligadura metálica en 8 de la pieza 36 a 32, cadena elástica del 32 al 33 

(pieza 32 y 31 ligadas en 8) y un resorte abierto de la pieza 43 al 42 y  en el arco Superior módulos 

elásticos individuales. 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

148 

 

Una vez conseguida la línea media, se procedió a cerrar pequeños espacios en ambos  arcos  para 

esto se empleó  cadena elástica de eslabones cerrados de 6 a 6. 

La paciente utilizó como último arco para estabilizar las raíces un arco de acero .017 x .025 y se ligó 

en 8 de 6 a 6.  Antes de retirar aparatología  se le realizó un corte gingival, con el fin de mejorar el 

Cenit gingival de  la pieza #21 para tener mejor estética en la finalización del tratamiento y se remitió 

a un Rehabilitador  para mejorar  los bordes incisales de las piezas # 21 y 11. 

Retención 

Actualmente la paciente se encuentra con sus aparatos de contención, para este caso se decidió 

realizarle una Placa de Acetato Superior y un Retenedor de 3 – 3 inferior. 

Evaluación Final 

Se presentaron cambios faciales producidos como resultados del tratamiento y están directamente 

relacionados a la corrección de biprotrusión. No existe ninguna sintomatología en la ATM, el 

resultado es estable y el pronóstico muy bueno, según la fig 8. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. # 8  Concluido el tratamiento con cambios producidos. 

 

Evaluando el caso antes y después del tratamiento se observa un mejoramiento facial en las 

fotografías de  perfil. Fig. # 1 

 

 

DISCUSION  

Las maloclusiones Clase II de Angle constituyen las alteraciones dento esqueléticas tratadas con 

mayor frecuencia en la consulta ortodóncica en todo el mundo, de acuerdo con las características 

asociadas con el problema, como son la discrepancia anteroposterior, la edad y las complicaciones 

de cada paciente. 

 

En este caso clínico el paciente fue tratado de acuerdo con la filosofía y técnica de Roth, con 

extracciones de primeros premolares superiores e inferiores, por presencia de apiñamiento y 

mordida anterior, fue necesario la implementación de la barra transpalatina para apoyar la 

retracción del segment5o anterior; sin embargo a pesar de los resultados aceptables se presentó 

pérdida de anclaje posterior que limitó la retracción completa del segmento anterior y la 

consecuente mesialización de los primeros molares superiores ,esto se debe a la mesialización de 

deslizamiento normal de los segmentos anteriores y posteriores y el consumo casi total del espacio 

de las extracciones . 
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Una de las principales consideraciones faciales en este paciente al decidir realizar extracciones de 

premolares superiores, fue la de mantener el perfil y mejorar la posición del labio superior. Al final 

del tratamiento los cambios fueron mínimos en la posición del labio superior después de la 

extracción de los premolares superiores y la retracción de los incisivos superiores. Otro factor que 

ayudó a mejorar la posición del labio fue la posición de los incisivos superiores, la cual tuvo cambios 

considerables tanto en la inclinación vestíbulo-palatina como en la posición 

 

 

CONCLUSIONES 

Así pues se llega a la conclusión, que las  características intraorales, extraorales y cefalométricas 

específicas de las que podemos valernos para su correcto diagnóstico permiten  brindar el 

tratamiento más acertado para cada paciente. 

Con diferentes tipos y protocolos de tratamiento los mismos que van a variar dependiendo de la 

edad del paciente, del aspecto psicológico, financiero, de los riesgos de daños en el tejido dental y 

el periodontal, la complejidad del caso, duración, estabilidad del mismo. 
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RESUMEN 

Actualmente existen varias opciones estéticas para restaurar la función y salud en pacientes 

parcialmente edéntulos del sector anterior. Por en cuanto, en los casos con espacios edéntulos 

largos y cuando las condiciones sistémicas, locales y financieras contraindican la colocación de 

implantes, la solución más estética y agradable para nuestros pacientes que necesitan una 

rehabilitación oral libre de retenedores circunferenciales  en el sector anterior son los attaches. Por 

medio de este caso clínico se trata de demostrar las ventajas estéticas que presentan el diseño, 

planificación y tratamiento con los attaches ideal para una clase II de Kennedy   amplia que 

presentaba la paciente. Además se escogieron attaches extra coronarios de semipresición para el 

caso  ya que eran los que menos problemas traumáticos y periodontales podría causar a nivel de 

mis piezas remanentes mejoran la estética sin dejar a un lado la función. 

Palabras clave: rehabilitación oral, attaches, PPR, macho y hembra, PPF, Clase II de Kennedy  

 

ABSTRACT 

Nowadays, there are many options for reestablishing a function, health and aesthetic of partial 

denture patients. Although, the cases with long edentate  spaces or free end, and when the 

systemic conditions, local and financial conditions contraindicated a colocation of implants, the 

solution more aesthetic and confortable for our patients whose need an oral rehabilitation free of 

circumferential staples in the previous sector are the attachments. Through the clinic case is been 

demonstrated the esthetic advantages that present design, planification and treatment with 

attachments for a class II of Kennedy  very long that present the patient. Besides were choosing 

extra coronal attachments of semi precision for the clinical case, that’s why post indicated 

extraction, three teeth fused with crows and posterior molars where staples and supports 

established in a RPP. 

Key words: oral rehabilitation, attachments, FPP, circumferential staples, Class II de Kennedy, RPP  
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INTRODUCCIÓN 

La odontología moderna, actualmente tiene una gran evolución, por los avances tecnológicos y 

científicos obtenidos en las investigaciones a nivel mundial, para mejorar el desenvolvimiento de 

nuestra profesión. Las diferentes especialidades muestra la importancia de cada una de las para 

hacer una odontología multidisciplinaria, donde las estructuras dentales tienen una relación con el 

sistema fisiológico, funcional y estético que permite al individuo desarrollarse en aquella realidad. 

A pesar de los avances quirúrgicos y protéticos para hacer una directa rehabilitación oral, las 

prótesis mixtas con attaches aún son una de las alternativas de tratamiento, porque permiten una 

función y estética eficaz. Además son múltiples los tipos de encajes, algunos de ellos son utilizados 

desde muchos años atrás, es muy pobre  la evidencia que existe sobre su comportamiento clínico. 

Y claro que la estética es un factor importante, más no es el único. Para  poder tener una 

rehabilitación con parámetros completos que necesitan solidez estructural, buen comportamiento 

biomecánico con relación a los tejidos periféricos, eficiencia masticatoria, fácilmente reparable que 

permita su rebase y en caso de extensiones distales un buen planeamiento con delineador.   

Este tipo de prótesis es constituido de varios componentes y cada uno de ellos desempeña una 

función específica, haciendo que haya una integración del organismo con la pieza protética de la 

manera más saludable posible. 

Desde las primeras descripciones los attaches en la literatura, tienen por objetivo recuperar  la 

estética, función masticatoria y recuperar el equilibrio bioestático, preservando el reborde alveolar 

y determinando de esa forma, un rescate de la autoestima del paciente y recuperar su convivencia 

social. (1)  

Los attaches son fabricados industrialmente y representan gran precisión en sus partes. Todavía, 

de acuerdo con el autor, son elaborados con ligas normales de oro platinado u otras ligas especiales 

de alta fusión y confeccionados en varios tamaños y formas para facilitar su selección y uso en varias 

circunstancias. (2) 

En el pasado varios autores preocuparon en desenvolver una prótesis que presenta resolución 

estética y funcional superior a la PPR convencional.  En 1910, el Dr. Herman Chayes introdujo el uso 

de los encajes en Odontología.  (3) 

ATTACHES 

Desde la segunda década del siglo XX, ha existido un desarrollo de la tecnología llamados attaches, 

diversos diseños prefabricados son fabricados y hechos en laboratorios y empleados en diferentes 

tratamientos, sirviendo para retener una prótesis anclada a los dientes naturales.        (6) 

Los attaches son denominados “rompe fuerzas”, y son elementos que promueven la unión en una 

misma arcada, entre una prótesis parcial fija y una prótesis parcial removible o entre 2 PPF. Ellos 

son formados básicamente por 2 estructuras o secciones, denominadas macho y hembra o también 

patriz y matriz, actuando como conectores entre un sistema rígido y un re silente.  (4,5) 
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Existen encajes  rígidos que presentan mayores niveles de tensión, entre tanto los sistemas ASC-52 

y el sistema ERA presentaran situaciones intermediaria y similares entre sí, y la prótesis con gancho 

de acción  de punta presenta una mejor distribución de las tensiones. (8) 

Se clasifica a los sistemas de encajes de acuerdo a la resilencia o falta de las mismas dividiéndolo en 

5 clases (9): 

Clase I rígido, Clase II eje vertical, Clase III permite movimientos de rotación, Clase IV combinación 

de 2 movimientos diferentes y clase V movimientos de rotación. 

Se consideran los attaches semirrígidos como los posibles de proporcionar una liberación de 

movimientos controlados, principalmente en sentido ocluso – gingival, para atenuar las fuerzas 

laterales impuestas por los dientes pilares para las prótesis parciales removibles dento 

mucosoportadas. (10) 

Clasificación 

En 1990 se clasifico los encajes en 4 tópicos distintos (12): 

 En cuanto a la fabricación: los encajes pueden ser de precisión o semi precisión. 

 En cuanto a la relación del diente pilar pueden ser: intracoronarios y extra coronarios. Los 

intracoronarios tienen sus partes confinadas al contorno anatómico de la corona, 

localizando mejor el direccionamiento de las cargas oclusales. 

 En cuanto a la conexión pueden ser: rígidos o resilientes. Los encajes rígidos son aquellos 

que no tienen movimientos en sus partes.  

 En cuanto al diseño pueden ser: encajes en forma de chapa de cerradura, bola - anillo, barra 

– clip etc. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Paciente de 50 años, de sexo femenino, con estado de salud normal, a la historia clínica actual 

presenta cuadro de hipertensión controlada con medicación prescrita la cual toma diariamente.  

Acude a la clínica con una prótesis flexible desadaptada, actualmente  está usando adhesivo para 

prótesis y quiere cambiarla porque no tiene ninguna retención.  

Presenta  ausencia de las piezas #46, #44 y #43 en maxilar inferior  y gran cantidad de piezas 

perdidas #16 a #21 y #25 hay un reborde alveolar colapsado en esta zona edéntula producto del uso 

de la misma prótesis flexible además de que la mucosa presenta leves ulceraciones producto del 

uso extenso de la misma prótesis la cual ya no adapta y necesita de adhesivo para sostenerse.  

La pieza #17 tuvo mal pronóstico, una recesión grande y compromiso de furca por lo cual tuvo que 

extraerse en la fig. 1 se observa la extracción realizada.  
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Fig. 1  arcada superior pos extracción y vista lateral izquierda y derecha 

Luego de realizar la evaluación de las piezas dentarias remanentes, se ha decidido realizar attaches 

intracoronarios con una PPR. Para tal fin era preciso tallas las piezas #22, #23 y #24, se realizó unos 

provisionales y se adaptó la misma prótesis vieja de la paciente. Se procedió a tomar una impresión 

definitiva en la siguiente cita con alginato y casquetes para copiar mejor los márgenes y evitar 

utilizar hilos de retracción debido a las condiciones periodontales de la paciente. Luego se toma 

registro de mordida  con duralay en la zona de PPF y con silicona putty en el extremo libre.  Se 

prueba las cofias metalicas y se toma un registro de oclusión para que sea más preciso el montaje 

de la porcelana en las cofias. En este paso se toma una impresión de arrastre con silicona de adición 

liviana y putty para poder tener un mejor registro de los detalles del maxilar superior Fig 2 

 

Fig. 2 registro de mordida, registro con cofias e impresión de arrastre 

Hechos los casquetes para impresión funcional obtenemos los modelos de trabajo para el 

laboratorio, quien luego envía la estructura para probar en el paciente, adaptación, fijación y 

estabilidad de la PPF  que luego debemos colocar en el Paralelómetro para poder señalar el ecuador 

protésico y la posición de la punta de los ganchos para la elaboración de mi estructura metálica de 

la PPR la misma que precisa de su igual adaptación y fijación. Después  se procede a realizar un 

registro de mordida con cera rosada para el posterior montaje en articulador. Como observamos 

en la  Fig. 3 
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Fig. 3. Prueba de cerámica, registro de mordida, montaje en articulador y adaptación de estructura metálica 

 

Luego realizamos la prueba de los dientes previamente escogidos que según el rostro de la 

paciente era redondeados y el color similar al de la PPF, escogemos el color de la encía  para poder 

igualar el tono de la mucosa mediante el sistema Tomas Gómez y una impresión de rebase para 

conseguir mejores detalles al momento del terminado de la PPR. Fig.4 

 

Fig. 4 Color de gíngiva y prueba con dientes 

 

DISCUSIÓN 

El tipo de plan de tratamiento más difícil surge en las Clases I de Kennedy. Algunos autores en este 

tipo de situación indican la utilización de encajes no rígidos, debido a la diferencia de 

comportamiento entre los tejidos de soporte, pues las fuerzas de masticación indicaron un mismo 

tiempo sobre la fibromucosa y dientes soportes, siendo indicadas las conexiones articuladas 

elásticas que permiten un grado de poder ser usado o sistema de encaje llamado botón, como ERA 

o Octolink.  

Entre tanto , por medio de un análisis de fotoelasticidad, al analizar la distribución de las tensiones 

en varios diseños de prótesis parciales removibles mandibulares de extremo libre com diferentes 

sistemas de retención: gancho por acción de punta, sistema ASC-52, sistema ERA. (7) 
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Investigaciones indican el uso de encajes  rígidos, ya que el reborde residual con una base 

correctamente adaptada puede formar soporte de la misma forma que los dientes pilares, 

entretanto opuestos a esta filosofía indicaran que la utilización de un encaje rígido producirá 

sobrecarga al diente de soporte, y por tanto daño en el tejido periodontal. (8) 

 

Algunos autores relatan que el éxito del uso de attaches dependerá del correcto análisis de los 

criterios de selección  que relaciona los parámetros de fabricación, retención, espacio, localización, 

movimiento, habilidades del profesional y destreza del paciente.  Además de estos factores 

debemos evaluar el estado de los dientes pilares, anatomía del diente, grado de movilidad dental, 

espacio intermaxilar o interoclusal para determinación de la localización, tipo de tamaño y función 

del encaje. (11) 

Varios autores para el planeamiento de las clases 1 y 2 de Kennedy indican la utilización de encajes 

resilientes para compensar la diferencia de re silencia de los tejidos de soporte, entretanto otros 

indican la utilización de attaches rígidos para evitar excesiva reabsorción que los encajes resilientes 

pueden producir. Se verifico por medio de fotoelasticidad que mejor escoja en casos de PPR clase 

1 sería la utilización de PPR convencionales pues desempeña una función más adecuada. (12). 

 

CONCLUSIONES 

Para conseguir éxito clínico de la terapia con PPR utilizando encajes es importante saber su 

localización, espacio y posición del mismo para poder su correcta elección ya que existen rígidos 

que causan menor problema a nivel periodontal que los resilentes. 

Determinar Un buen diagnóstico y planeamiento adecuado da como resultado un trabajo 

armonioso que cumpla con las demandas y percepción del paciente, ya que como demostró el caso 

clínico se pudo combinar la PPR con una PPF dando mejor estética al paciente y aprovechando los 

dientes en boca, siendo un trabajo más estético ya que no se ven los retenedores circunferencia o 

acción de punta en el sector anterior. 

Cuando realizamos un attaches en extremos libres como lo demuestra nuestro caso clínico es 

indicado por la estética, sino también por la biomecánica y los factores biológicos que pueden 

afectar las prótesis. Para esto hay que tomar en cuenta el diseño y la planificación  para que nos 

permita eliminar los retenedores circunferenciales o de acción de punta en el sector anterior. 

En prótesis de extremo libre podría ser recomendados encajes re silentes en cuanto que las dento 

soportadas la opción podría ser para los rígidos, por que al momento de entrar y salir la prótesis 

cuando la brecha el larga de existir una carga de retención flexible para que evite problemas 

periodontales a nivel de los pilares, en cambio sí tengo más pilares cerca pueden ser rígidos porque 

lo van a retener mejor debido a la sumatoria de fuerzas. 
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RESUMEN  

Debemos tener en cuenta ciertos requisitos para poder devolver función a un sector, tomando en 

cuenta el volumen óseo mínimo, lo cual según su ubicación funcional implica un tipo de relleno, que 

previamente se determina si recibirá carga o no. A nivel estético, es donde más va a contribuir si 

determino si debo colocar un relleno óseo y sobre biomecánica fundamentalmente relacionadas 

con el tipo de relleno y el hueso funcional. Objetivo: Devolver la función a los sectores edéntulos 

del paciente mediante la regeneración ósea con aloinjerto y plasma rico en fibrina con factores de 

crecimiento para favorecer y acelerar el proceso de cicatrización de la regeneración ósea guiada 

para poder ganar en anchura sobre el defecto alveolar que se está regenerando. Caso clínico: 

Paciente de sexo masculino, A.S.A.(2), American Society of Anesthesiologists (ASA), 56 años de 

edad, controlado sistémicamente y estabilizado a nivel periodontal de manera previa, el paciente 

acude a la consulta presentando las piezas 3.6 y 4.6 endodonciadas, implante sin rehabilitar y mal 

direccionado en el sector 3.7 y un sector edéntulo en el sector 4.7. Posterior al diagnóstico clínico, 

debemos analizar los sectores a regenerar 3.6, 3.7, 4.6 y 4.7 con una tomografía completa del 

paciente.  Conclusiones: La regeneración ósea, resuelve en todo aspecto y criterio la reabsorción 

ósea relacionada al defecto óseo dependiendo como se presente. Al mismo tiempo mantiene el 

reborde alveolar como objetivo principal y sobre todo determinar a largo plazo y dependiendo del 

tipo de injerto que utilicemos si es que podremos incluso instalar implantes en los sectores 

regenerados con meses de anticipación para devolver función a dichos sitios. 

Palabras claves: regeneración, defecto alveolar, injerto, cicatrización. 

 

 

ABSTRACT 

We must take into account certain requirements to be able to return function to a sector, taking 

into account the minimum bone volume, which according to its functional location implies a type 

of filling, which is previously determined whether it will receive load or not. Aesthetically, it is where 

it will contribute most if I determine if I should place a bone filling and biomechanics fundamentally 
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related to the type of filling and functional bone. Objective: Return the function to the edentulous 

sectors of the patient through bone regeneration with allograft and fibrin-rich plasma with growth 

factors to promote and accelerate the process of healing of bone regeneration guided to gain in 

width on the alveolar defect that is is regenerating. Clinical case: Male patient, ASA (2), American 

Society of Anaesthesiologists (ASA), 56 years old, systemically controlled and stabilized at a perio-

dontal level previously, the patient comes to the consultation presenting the pieces 3.6 and 4.6 

endodontics, implant without rehabilitation and poorly addressed in sector 3.7 and an edentulous 

sector in sector 4.7. After the clinical diagnosis, we must analyze the sectors to regenerate 3.6, 3.7, 

4.6 and 4.7 with a complete tomography of the patient. Conclusions: Bone regeneration resolves 

in all aspects and criteria the bone reabsorption related to the bone defect depending on how it is 

presented. At the same time it maintains the alveolar ridge as the main objective and above all to 

determine in the long term and depending on the type of graft that we use if we can even install 

implants in the regenerated areas months in advance to return function to said sites. 

Keywords: regeneration, alveolar defect, graft, scarring. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según sea la situación clínica que presente el paciente frente a una posible extracción de una pieza 

dentaría relacionada a un tratamiento ortodóntico, ya sea por presentar motivos suficientes como 

profundidades de sondaje mayor a 7mm con pérdida ósea mayor al 50% y movilidad grado 3, entre 

otros motivos agregados oh ya sea el caso que debamos proceder a la explantación de implantes 

dentales por haber sido mal planificados previo a su instalación sin haber tomado en cuenta muchos 

factores a nivel de su correcta oseointegración, debemos tener en cuenta que el alveolo dentario 

debe ser siempre preservado, evitando lesiones irreversibles producto de fracturas por técnicas 

mal empleadas por parte del operador de forma traumática, es de nuestra responsabilidad saber 

que siempre que vayamos a dejar un lecho óseo, debe retirarse todo el tejido granulomatoso y 

restos de fibras del ligamento periodontal, incluso retirar desde la profundidad del alvéolo algún 

quiste que se pueda encontrar y si es así el caso pues no se injertaría de inmediato pues lo correcto 

es desinfectar y medicar. (1) 

De igual manera debemos tener presente que en el alvéolo post-extracción tenemos que planificar 

el tipo de regeneración que se va a realizar en base al tipo de hueso que vayamos a utilizar. En esto 

tendremos presente la clasificación de los tipos de injertos, si es de origen humano el injerto óseo, 

autógeno, este se considera el Gold-Standard de los injertos óseos, por poseer osteogénesis, puede 

tener un origen intraoral y extraoral, el injerto de hueso extraoral proveniente de la cadera, parietal 

y el hueso intraoral por ejemplo un injerto en bloque, que puede resistir las fuerzas y dependiendo 

la alta tasa de reabsorción debido a cual sea su origen embriológico distinto. Recordando que este 

tipo de hueso, el 50% a los 5 años, ya se ha reabsorbido. Los aloinjertos, de origen humano pero de 

otro individuo, normalmente usamos hueso particular por poseer una baja tasa de reabsorción, así 

mismo permanece calcificado, para recuperar de alguna manera volumen. Sobre los sustitutos 

óseos, inorgánicos, tenemos fosfato de calcio, sulfato de calcio, hidroxiapatita y los que más se 

usan de estos hoy por hoy son los bioactivos de vidrio los cuales no se reabsorben y los fosfatos 

tricálcico si se reabsorben. Quedándonos así la clasificación como autoinjertos, aloinjertos, 

xenoinjertos y aloplásticos. La osteoinducción, tiene como finalidad de que todo injerto se 

transformara en hueso a partir de que toda célula que llegue a ese relleno con el coágulo más 
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factores de crecimiento se conviertan en hueso. Para eso lo ideal es que nosotros incorporemos a 

todos estos materiales que son osteoconductores y algunos osteoinductores, lo que haremos es 

aportar con factores de crecimiento de las plaquetas, las cuales son altamente inductores, para que 

estos injertos o rellenos óseos al mezclarse con estos factores de crecimiento puedan ser 

inductores.  

 

REPORTE DE CASO CLÍNICO 

Una vez diagnosticados los sectores a regenerar, procedemos a realizar las extracciones de forma 

atraumática de las piezas endodonciadas 3.6 y 4.6, luego realizamos la explantación del implante 

en el sector 3.7.  El objetivo de estas extracciones indicadas es de preservar lo que mayor se pueda 

en el defecto alveolar o sitio a regenerar teniendo en cuenta la acelerada reabsorción del hueso 

cortical vestibular. Inmediatamente procedemos con el protocolo de extraer sangre del paciente 

por medio de una enfermera certificada y con permiso legal del paciente en un acuerdo informado 

previamente para realizar dicho procedimiento. De los tubos de sangre obtenidos los cuales no 

poseían ningún tipo de aditivos internos, procedemos a centrifugarlos en base a los requerimientos 

que necesitemos para la regeneración, los mismos que están basados ya en protocolos 

establecidos por el Dr. Choukroun. Continuamos a preparar los sitios con previa desinfección 

mecánica raspando y retirando cualquier tipo de tejido granulomatoso que se pudiera encontrar, 

luego colocamos una capsula de tetraciclina en el sitio por motivo de la exposición de hueso que se 

está realizando y así evitar cualquier tipo de diseminación de baterías y de infecciones a otros sitios 

el cual se administra por 3 minutos y retiramos con mucha irrigación con suero fisiológico. 

Procedemos a colocar el aloinjerto con factores de crecimiento a manera de prf e i-prf, formando 

así el sticky bone el cual se mantendrá en el sitio regenerado para posteriormente devolver 

volumen y anchura, el mismo sticky bone quedara cubierto pro membranas de prf, separando lo 

injertado del tejido conjuntivo para  que no se vea afectada la regeneración ósea guiada. Se procede 

a suturar con sutura 5-0 reabsorbible y esperamos a revisar al paciente en posteriores controles. 4 

meses después podemos observar que tenemos sitios regenerados listos para poder realizar la 

instalación de los implantes en el sector 3.6, 3.7, 4.6 y 4.7. 

 

Figura # 1 
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fig 1. A,B,C y D. Realizamos el diagnòstico de los sectores que vamos a regenerar por medio de una 

tomografía completa, en los sectores a regenerar se debe previamente hacer extracción 

atraumática de las piezas dentarias endodonciadas 3.6 y 4.6 y la explantación del implante en el 

sector 4.7. 

 

Figura # 2 

 
fig. 2.- (A) Procedemos a tomar las muestras de sangre del paciente, por medio de una enfermera 

certificada, a continuación colocamos los tubos en una centrifugadora, los cuales nos brindaran 

según el tiempo y las revoluciones por minuto según el nuevo protocolo de Dr. Choukroun, (B), 

para la obtención del, prf, i-prf y a-prf que utilizaremos junto al hueso alógeno para injertar. 

 

Figura # 3 

Fig. 3.- (A y B) Se procedió a utilizar 2 cc de hueso liolofilizado particulado mineralizado, para 

combinar con el plasma rico en fibrina y factores de crecimiento del propio paciente.  

 

Figura # 4 

 

Fig. 4.- (A) Se toma I-PRF de uno de los tubos previamente tomados del paciente para mezclarlos 

con los 2 cc de hueso para crear el stickybone. (B).  
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Figura # 5 
 

Fig. 5.- Realizamos la selección predeterminada de las membranas ricas en fibrina las cuales van a 

cubrir el injerto en el sitio que vamos a regenerar el cual también van a separar el epitelio gingival y 

conjuntivo de la regeneración ósea guiada. 

 

Figura # 6 

 

Fig. 6, A, B y C.- Ubicamos el  stickybone en el sitio a regenerar que son los sectores 3.6, 3.7, 4.6 y 

4.7.  

 

Figura # 7 
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Fig. 7, (A).-Realizamos la compactación del stickybone en los sectores a regenerar y al mismo 

tiempo creando espacio hacia vestibular con el colgajo que posteriormente el aloinjerto con PRF e 

I-PR que se verá separado del epitelio gingival y conjuntivo de las membranas de PRF  (B), para 

favorecer la regeneración ósea guiada. 

 

Figura # 8 

 

Fig. 8, (A).-Una vez ubicada el stickybone y las membranas de PRF, procedemos a aproximar los 

tejidos previamente creados de dirección vestibular a lingual tomando suturas simples utilizando 

sutura 5-0 tipo reabsorbible (B).  

 

Figura # 9 

 
Fig. 9.- Analizamos en una nueva tomografía antes de la instalación de los implantes, tomada 4 

meses después de la regeneración ósea guiada, de los sectores regenerados. 

 

 

 

 

 

Figura # 9 
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Fig. 10. Se observan los sitios regenerados con los implantes instalados en cada sector, dando paso 

al proceso de oseointegración para que en la siguiente fase quirúrgica se realice la conexión con los 

pilares de cicatrización.  

DISCUSIÓN 

En diferentes investigaciones sobre regeneración ósea guiada, se analiza la importancia de la misma 

sobre la mantención del reborde alveolar, si el sitio a regenerar servirá para recibir la instalación del 

implante brindándole estabilidad primaria en comparación al hueso nativo en relación a la 

oseointegración y lo que esto implica dependiendo del tipo de injerto que se vaya a utilizar en el 

sitio o defecto alveolar a regenerar. Así se mostró en el artículo publicado por Amler sobre The time 

sequenceof tissueregenerationin human extraction wounds, en el cual analiza la respuesta del 

alvéolo posextracciòn  y la respuesta del sitio una vez regenerado. 

Así mismo Mats Hallman, en su artículo sobre Bone substitutes and growth factors as an alternative 

⁄ complement to autogenous bone for grafting in implant dentistry, manifiesta sobre las funciones 

osteogenicas, osteoinductivas y osteoconductivas sobre el hueso autógeno pero que al mismo 

tiempo tendría mucho que ver la morbilidad y susceptibilidad a reabsorción del mismo, por lo cual 

siempre se debe tener presente otros tipos de injertos como sustitutos óseos. Hay que tener 

presente que dependiendo la función del sitio que vamos a regenerar debe ser en función para 

como funcionar en base a una futura rehabilitación o mantención del reborde alveolar. 

CONCLUSIONES 

La regeneración ósea guiada combinada con los factores de crecimiento del paciente, nos ayudó a 

reducir el tiempo de cicatrización y regeneración de los tejidos de 6 a 4 meses; evitando así que se 

enquiste el injerto y trabajando en conjunto con los tiempos de cicatrización del paciente.  

Inicialmente, obtuvimos 4 mm desde la base del alveolo hasta el conducto dentario inferior pero 

con la regeneración ósea guiada más los factores de crecimiento obtuvimos 5 mm tanto en altura 

como en anchura; así en total entre 9-10 mm del defecto alveolar.  Lo cual demuestra que es 

ventajoso realizar procedimiento quirúrgicos en fases desde la regeneración ósea guiada hasta la 

instalación del implante con su correcto oseointegración.  Se demuestra así que la regeneración 

con aloinjerto y factores de crecimiento del propio paciente, evidencia que con una correcta técnica 

quirúrgica, respetando los tiempo y fases quirúrgicas, se logra recuperar anchura en el sitio a 

regenerar para posteriormente podamos planificar cirugías de instalación de implantes o para que 

ese reborde alveolar funcione en base a cualquier tipo de rehabilitación protésica. 
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RESUMEN 

Las fracturas son pérdidas de continuidad en los huesos que generalmente son provocadas por 

accidentes traumáticos intensos y procesos patológicos que afectan intrínsecamente al hueso. La 

fractura mandibular, junto con la nasal, son las más frecuentes, la mandíbula por su posición 

prominente, es vulnerable a los traumatismos de diferente etiología producen pérdida de 

continuidad ósea a nivel de las áreas de menor resistencia como el ángulo mandibular e inflamación 

de los tejidos blandos, que compromete los músculos masticatorios. En la mandíbula cuando hay 

presencia de terceros molares retenidos submucosos, en el foco de fractura, pueden infectarse 

debido a la presencia de bacterias a nivel del capuchón peri coronario. Champy, investigó y 

desarrolló un sistema ingenioso para la osteosíntesis mandibular, en caso de fractura de ángulo 

mandibular, que consiste en la unión de los dos segmentos óseos con una o dos mini placas que se 

sitúan en las líneas ideales de osteosíntesis estabilizando por medio de tornillos el área de tensión 

para obtener una mejor estabilidad, y una recuperación rápida e ideal después del tratamiento. En 

la actualidad se usan las técnicas combinadas de Champy con placas de carga soportada. 

Conclusiones: En el interrogatorio obtener una historia exacta del paciente, examen físico regional  

de forma ordenada y precisa, radiografía panorámica es una buena opción en el diagnóstico. El plan 

de tratamiento establecer qué tipo de lesión  ha sufrido  La técnica aplicada fue la de Champy 

combinada con placas de carga soportada. 

Palabras claves: Fractura mandibular, osteosíntesis, técnica de Champy 

 

ABSTRACT 

Fractures are loss of continuity in the bones that are usually caused by intense traumatic accidents 

and pathological processes that intrinsically affect the bone. The mandibular fracture, together 

with the nasal, are the most frequent, the mandible because of its prominent position, it is 
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vulnerable to traumatisms of different etiology produce loss of bone continuity at the level of the 

areas of least resistance such as mandibular angle and inflammation of the soft tissues, which 

compromises the chewing muscles. In the mandible when there is presence of third molars retained 

submucosal, at the fracture site, they can become infected due to the presence of bacteria at the 

level of the peri coronary cap. Champy, investigated and developed an ingenious system for 

mandibular osteosynthesis, in case of mandibular angle fracture, which consists of the union of the 

two bone segments with one or two mini plates that are located in the ideal lines of osteosynthesis 

stabilizing by means of screws the area of tension to obtain a better stability, and a fast and ideal 

recovery after the treatment. At present the combined techniques of Champy with plates of load 

supported are used. Conclusions: In the interrogation obtain an accurate history of the patient, 

regional physical examination in an orderly and accurate, panoramic radiography is a good option 

in the diagnosis. The treatment plan establish what type of injury has suffered The technique 

applied was that of Champy combined with load bearing plates. 

Keywords: Mandibular fracture, osteosynthesis, Champy technique 

 

INTRODUCCIÓN 

Se denomina fractura mandibular a toda pérdida de solución de continuidad o fractura 

del hueso de la mandíbula también llamado maxilar inferior. Pueden afectar a todas sus partes 

anatómicas, tanto al cuerpo como a las ramas mandibulares. La mayoría se presentan con una 

alteración de la oclusión dental (con relaciones interdentarias anormales) 

La mandíbula es un hueso en forma de herradura compuesto por un cuerpo y dos ramas 

ascendentes los cuales unidos forman un ángulo de cada lado que condiciona su función. Se trata 

de un hueso expuesto, fuerte, móvil e involucrado en el habla y la alimentación. Es lugar de 

inserción muscular y ligamentosa siendo los dientes los encargados de la articulación con el maxilar 

superior, está compuesto por dos tablas óseas, pero como todos los demás huesos puede 

fracturarse si hay estímulos lo suficientemente fuertes para producirlo. Podemos distinguir dos 

divisiones principales: una horizontal (anterior) que soporta la dentición y otra vertical (posterior) 

donde se insertan los músculos de la masticación y forma la articulación témporomandibular 

(ATM). Las regiones anatómicas mandibulares son: una alveolar y otra sinfisaria; el cuerpo, el 

ángulo y la rama mandibular, así como el proceso coronoides y condíleas.  

La primera manifestación clínica es el dolor, mismo que es intenso, generando limitación funcional 

en la apertura o cierre, por el desplazamiento de los cabos fracturados, por lo que la apertura bucal 

puede estar disminuida francamente o bien mantenerse con la boca abierta ante la imposibilidad 

de cierre de la misma, teniendo en cuenta los valores normales de apertura bucal que oscilan desde 

40mm hasta 45mm, siendo indicador de fractura o de patología, la alteración de estos valores, 

además del dolor. Son producisas por fuertes traumas o golpes que recibe el maxilar inferior esto 

sumado a diferentes factores que contribuyen a una fractura, el principal de todos es la osificación 

seguido del tipo de trauma y factores a tomar en cuenta en este caso como la posición del diente y 

la forma de sus raíces. (2) 

Las fracturas mandibulares son las más frecuentes en traumatología facial, siendo motivo de 

numerosas consultas en los Servicios de Urgencias. Su etiología viene determinada por impactos 
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en el tercio inferior de la cara siendo los más frecuentes los accidentes de tráfico, si bien las 

agresiones, caídas, accidentes domésticos, armas de fuego, explosiones o la práctica de deportes 

de alto riesgo, son otras causas de menor frecuencia. (3) El agente puede ocasionar la fractura por 

mecanismo directo (produciéndose la fractura en el lugar del traumatismo) o indirecto (muy 

frecuente la fractura condílea en fuertes traumatismos sinfisarios). 

Varios factores contribuyen a la fractura de ángulo mandibular (p.e durante la extracción de 

terceros molares). Según la clasificación de Winter es más común encontrarnos con terceros 

molares en posición mesioangular y por lo general esto se traduce clínicamente a tener una semi 

inclusión o por lo menos ver parte de la corona del diente, tomando este factor en cuenta entra 

como factor principal el diagnostico profesional y la toma de decisiones al momento de extraer el 

diente en cuestión. El uso de fuerza excesiva, técnica operatoria incorrecta y la instrumentación 

inadecuada pueden ocasionar una fractura mandibular. Otros aspectos de importancia que 

incrementan el riesgo de fractura son la profundidad de la retención dental, osteoporosis, 

desordenes metabólicos y lesiones quísticas o neoplásicas  

Es vital en todo proceso odontológico el diagnostico ya que de esto depende el éxito del 

tratamiento, cuando sumamos a esto un mal diagnóstico y una mala técnica corremos el riesgo de 

fracturar el ángulo de la mandíbula que crea en el paciente un problema gravísimo al verse 

imposibilitado de facultades básicas como comer o hablar. Para tratar esto de la forma más 

adecuada principalmente hay que explicar el procedimiento al paciente en el que podemos realizar 

una ferulizacion rígida con alambres o placas metálicas, en las que existen varias técnicas pero que 

deben ser llevadas con mucho respeto y cuidado para lograr un éxito total y evitar un trauma mayor 

al paciente. (3) 

Clasificación  

Para Bell (4) el principio de la definición de una fractura favorable se basa en la dirección de la línea 

de fractura en el plano horizontal o vertical. Una línea de fractura horizontalmente favorable resiste 

las fuerzas desplazando hacia arriba, tales como la atracción de la masetero y músculo temporal en 

el fragmento proximal cuando se ve en el plano horizontal. Una verticalmente favorable resiste el 

tirón medial del pterigoideo medial en el fragmento proximal cuando se ve en el plano vertical. En 

la región Parasinfisiaria la acción combinada de los músculos suprahioideos y digástrico en una 

fractura bilateral puede tirar el fragmento distal inferiormente en las fracturas desfavorables, 

poniendo al paciente en riesgo de obstrucción aguda de las vías respiratorias superiores.  

Según la ubicación anatómica:  

 Dentoalveolar: se limita a la zona de soporte de los dientes mandibulares sin interrupción 

de la continuidad de la estructura ósea subyacente.  

 Sinfisiaria: en la región de los incisivos que va desde el proceso alveolar a través del borde 

inferior de la mandíbula en una dirección vertical o casi vertical.  

 Parasinfisiaria: se produce entre el foramen mental y la cara distal del incisivo lateral 

mandibular, desde la apófisis alveolar a través del borde inferior.  
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 De cuerpo: cualquier fractura que se produce en la región entre el agujero mentoniano y la 

porción distal del segundo molar y se extiende desde el proceso alveolar a través del borde 

inferior.  

 De ángulo: distal al segundo molar, que se extiende desde cualquier punto de la curva 

formada por la unión del cuerpo y la rama en la zona retromolar a cualquier punto de la 

curva formada por el borde inferior del cuerpo y la frontera posterior de la rama 

mandibular.  

 De rama ascendente: la línea se extiende horizontalmente a través de los bordes anterior y 

posterior de la rama o que corre verticalmente desde la escotadura sigmoidea hasta el 

borde inferior de la mandíbula.  

 Del proceso condilar: se extiende desde la escotadura sigmoidea al borde posterior de la 

rama de la mandíbula a lo largo de la cara superior de la rama.  

Según el patrón de fractura:  

 Simple: una sola línea de fractura que no se comunica con el exterior. Implica una fractura 

de la rama o cóndilo o en una porción desdentada.  

 Compuesta: hay comunicación con el ambiente externo, por lo general por el ligamento 

periodontal de un diente, e implican todas las fracturas de las porciones dentadas. Si hay 

una interrupción de la mucosa que conduce a una comunicación intrabucal o una laceración 

de la piel que comunica con la zona de la fractura puede producirse, aun en desdentados.  

 En tallo verde: frecuente en niños e implica pérdida incompleta de la continuidad ósea. Se 

suele fracturar una cortical y la otra se dobla, lo que lleva a la distorsión sin sección 

completa.  

 Conminutas: exhiben fragmentación múltiple ósea en un sitio de fractura.  

 Compleja o complicada: implica daños a las estructuras adyacentes al hueso, como vasos, 

nervios o articulaciones.  

 Telescópica o impactada: rara vez se ve en la mandíbula, pero implica que un fragmento 

óseo es impulsado por la fuerza en el otro.  

 Indirecta: se produce en un punto distante del lugar de aplicación de la fuerza fractuaria.  

 Patológica: cuando resulta de la función normal o mínimo trauma en un hueso debilitado 

por una patología, que puede ser localizada en el sitio de la fractura, como el resultado de 

un quiste o tumor metastásico, o como parte de un trastorno esquelético generalizado, 

como osteopetrosis. (5) Carlsen prefieren el término de fracturas espontáneas, que denotan 

una fractura que ocurre durante la función normal de la mandíbula, ya sea patológica o no 

patológica. 

 Desplazada. 

El tratamiento de las fracturas mandibulares ha constituido desde siempre un tema sometido a 

cambiantes modas terapéuticas, nuevos conceptos, controversias, desarrollo de nuevas 

tecnologías y constante innovación de los sistemas de osteosíntesis. Se debe de individualizar el 

tratamiento en cada caso. La aparición de los métodos de fijación rígida, han inclinado la balanza al 

tratamiento abierto (en contraposición al cerrado) de las fracturas al obtener mejores resultados, 

reducciones más anatómicas y la incorporación del paciente a su vida cotidiana de forma más 

rápida. 
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La técnica de Champy revolucionó las técnicas quirúrgicas de las fracturas mandibulares (1975), ya 

que proponía la colocación de la placa, en el área ideal, borde anterior de la rama mandibular 

afectada, estabilizando por medio de tornillos el área de tensión. Con esta técnica se evitó los 

abordajes externos. 

Reducción abierta. (Fijación interna o rígida [Champy - Michelet]) Consiste en una cirugía donde se 

evidencia una exposición directa de la fractura y la cual trata de devolver la posición inicial del hueso 

y a la vez implementar un dispositivo de fijación a los segmentos del hueso fracturado. La fijación 

interna es utilizada e indicada en fracturas inestables, cuando es difícil devolver la oclusión del 

paciente Para el inicio de la fijación abierta siempre se intenta devolver la normoclusión al paciente, 

utilizando una mini placa de fijación sujetada por unos tornillos de fijación biocortical 1-6. Las placas 

de fijación pueden ser de grosor variado, yendo desde los 0.5 mm hasta los 2mm de diámetro, de 

longitudes variables de 6 y 8mm, las cuales son sujetadas por tornillos de fijación, hechos de titanio 

para el soporte de las fuerzas masticatorias; estas dimensiones varían de acuerdo con el grosor de 

la cortical de cada hueso. Esta técnica es la más utilizada en las fracturas en el ángulo mandibular, 

la cual es indicada cuando el tratamiento está dentro de las 24 horas de ocurrida la lesión, siendo 

ésta más favorable para el paciente. Fijación por placas. (Fijación interna o rígida tipo Champy) sigue 

cuatro objetivos principales: (4) 

Devolver a la fractura la posición anatómica.  

Restaurar la oclusión. Fijar los dos segmentos de hueso hasta su completa curación.  

Categorías de sistemas de Fijación Interna. 

Semirrígida: mini placas y tornillos monocorticales a lo largo de las líneas de osteosíntesis (tensión, 

compresión y torsión) descritas por Champy. Ventajas: todas las incisiones son intrabucal, menor 

disección de tejido blando, y debido a los tornillos monocorticales hay una disminución del riesgo 

de lesión a las raíces dentarias o al nervio alveolar inferior.  

Rígida: placas rígidas a lo largo del borde inferior o posterior de la mandíbula y tornillos bicorticales, 

con una segunda placa o sin esta colocada en la región subapical o reborde oblicuo externo con 

tornillos monocorticales.10 

Evitar las complicaciones.  

Las placas pueden ser de carga única o de carga compartida. En la osteosíntesis con placas de carga 

única, la placa rígida traslada las fuerzas al lugar de la fractura, entre las indicaciones más relevantes 

están las fracturas en lugares edéntulos y fracturas comunicantes. En cambio en las placas de carga 

compartida, la fuerza está repartida entre el aparato de fijación y el hueso implicado, en el cual se 

requiere un volumen óseo favorable para este objetivo. 

Categorías de sistemas de Fijación Interna. 

Semirrígida: mini placas y tornillos monocorticales a lo largo de las líneas de osteosíntesis (tensión, 

compresión y torsión) descritas por Champy. Ventajas: todas las incisiones son intrabucal, menor 

disección de tejido blando, y debido a los tornillos monocorticales hay una disminución del riesgo 

de lesión a las raíces dentarias o al nervio alveolar inferior.  
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Rígida: placas rígidas a lo largo del borde inferior o posterior de la mandíbula y tornillos bicorticales, 

con una segunda placa o sin esta colocada en la región subapical o reborde oblicuo externo con 

tornillos monocorticales. (7) 

 

REPORTE DE CASO CLÍNICO 

Paciente de 26 años, de raza negra, acude al Hospital de la Policía Nacional de la ciudad de Guayaquil 

donde es atendida. Presenta  antecedentes de salud normales, refiere que recibió golpe de puño 

en la cara por lo que sintió dificultad en los movimientos de apertura mandibular, desviación de la 

mandíbula hacia el lado izquierdo, sangrado intraoral, acompañado de dolor intenso y tumefacción 

progresiva. 

Había evolucionado durante una semana con dolor intenso y trismus mandibular, hasta que llegó a 

la consulta externa hospitalaria y se decidió realizar intervención quirúrgica.  

Se realizó la programación de la intervención con el diagnóstico de fractura mandibular en ángulo 

izquierdo con presencia de tercer molar impactado que presenta engrosamiento de capuchón peri 

coronario. 

La técnica quirúrgica programada fue: Realizar exéresis de tercer molar, colocación de férula de 

Erlich bimaxilar para cierre intermaxilar, y abordaje intraoral, reducción y fijación rígida por medio 

de la técnica de Champy. 

Descripción de la técnica quirúrgica: 

 Previa asepsia y antisepsia 

 Vías de acceso quirúrgico. Endobucal: Esta vía de abordaje permite un campo quirúrgico 

más limitado, pero con una mejor tolerancia cicatricial y estética. Permite acceder a 

fracturas parasinfisarias y del cuerpo mandibular, si bien la prolongación de la incisión 

puede exponer cualquier región anatómica.  

 Colocación de campos quirúrgicos 

 Anestesia general por vía nasotraqueal 

 Colocación de férula de Erich  bimaxilar 

 Extracción del tercer molar 38. 

 Fijación intermaxilar alámbrica. 

 Abordaje de foco de fractura intraoral. 

 Reducción y fijación según técnica de Champy con 2 mini placas de titanio de 2 mm de 

espesor y nueve tornillos de 2mm y de 10mm de profundidad. 

 Sutura. 

Tratamiento post operatorio. 

 Cloruro de sodio 0,9%, 1000cc, IV 

 Clindamicina 600mg, IV, c/12 h, diluir en volutrol en 20 ml de solución. 

 Ketorolaco 60mg, IV,  c/12 h. por 48 horas 

 Dexametazona 8mg IV c/ 12 en 24 horas 
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Indicaciones: 

 Mantener  posición semi fowler. 

 Dieta líquida clara pasado efecto del anestésico. 

 Realizar higiene oral, cepillado cada 8h. 

 Se realizó control radiográfico post operatorio a los 5 días después.  

 Seguimiento radiográfico después de 18 meses. 

Evolución y pronóstico: 

La evolución y pronóstico fueron favorables, recuperó la funcionalidad normal de la apertura bucal 

así como la sensación de anestesia en el labio izquierdo. El aspecto de la anatomía radiológica fue 

normal después de 18 meses de evolución post quirúrgica. 

 

Ilustración A. Radiografía Preoperatoria  Ilustración A. Bajo Anestesia General, Nasotraqueal 

  

   

 

Ilustración B. Abordaje Del Foco De Fractura Intraoral   Ilustración C. Extracción De Tercer Molar. 

  

 

 

 

 

 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

172 

 

Ilustración D. Colocación De La Placa Según Método De Champy  

  

 

Ilustración e. Control postoperatorio después de 1 semana  Ilustración f. Control radiográfico después de 2 años. 

  

 

DISCUSIÓN & CONCLUSIONES 

La mandíbula es uno de los huesos faciales más resistentes de la cara, pero está sujeto a fracturas 

por algunas razones ya descritas en la literatura: es el parachoques natural de la cara, es un arco 

abierto, componiendo el tercio inferior facial siendo más propenso a ser el primer impacto en 

accidentes de tránsito y peleas. Además, sufre al igual que todos los otros huesos una atrofia 

progresiva con la edad y perdida dentaria.  

Algunos estudios reportan que las fracturas mandibulares son más frecuentes en el cuerpo, 

seguidas por las condíleas. Para otros se ven más en parasínfisis y luego en cóndilo. Entre los 

subsitios anatómicos, la incidencia de las fracturas de coronoides, alveolar, y la de rama es muy 

baja. 

La rama mandibular se encuentra entre el área dentada (ángulo/cuerpo) y no dentada (cóndilo y 

coronoides). Anatómicamente, la rama está cubierta por el masetero por la cara externa, el 

pterigoideo medial por lingual, y la cincha pterigomaseterina en el borde inferior, lo que justifica el 

desplazamiento mínimo de la rama después de la fractura.3 

Las fracturas mandibulares son unas de las lesiones más frecuentes entre las fracturas 

maxilofaciales y de mayor importancia para el cirujano maxilofacial. La importancia que reviste se 

debe a las características anatómicas propias de la mandíbula y de los órganos que se alojan en ella 

(piezas dentales), lo que le confieren ciertas peculiaridades distintas a otras fracturas que se 

podrían presentar en otras partes del cuerpo, por lo que requieren de un tratamiento especializado 
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y sobre todo oportuno, por parte de un dentista maxilofacial para poder devolver una oclusión lo 

más funcional y óptima posible al individuo que la sufre. 

La técnica de Champy revolucionó las técnicas quirúrgicas de las fracturas mandibulares (1975), ya 

que proponía la colocación de la placa, en el área ideal, borde anterior de la rama mandibular 

afectada, estabilizando por medio de tornillos el área de tensión. Con esta técnica se evitó los 

abordajes externos. 

El tratamiento de fracturas mandibulares debe estar dirigida para restaurar la función de la oclusión 

y la masticación, siendo la cirugía el tratamiento más indicado, a través de la reducción y fijación 

interna con el uso de placas y tornillos de sistema basados en la experiencia de los autores 
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RESUMEN 

Introducción.- Profesionales de la salud, en la práctica privada y pública, buscan normas claras que 

orienten su buena praxis, que se justifiquen en códigos éticos y deontológicos. Problema: principios 

de la Bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia no cubren expectativas  de  acción 

del Estado a nivel de salud pública en el manejo de las buenas prácticas, existen  cuestionamientos 

éticos en el emprendimiento, gestión y desarrollo de investigaciones  epidemiológicas y clinicas. 

Objetivo.- Realizar un revisión histórica de la Bioética, analizar conceptos de dignidad, equidad  y 

principios de protección, solidaridad y responsabilidad social en su aplicación en la Salud Pública. 

Evaluar una bioética social transformadora por parte del Estado.  Metodología.- artículo de 

Revisión;  palabras clave: Bioética y Salud Publica, bioética e investigación clínica; buscadores: 

Google Académico, Bing, Pubmed, Scielo.  Se revisaron artículos científicos desde 1970 al 2016,  

relacionados a la conceptualización de la Bioética,  su acción en Salud Pública; en desarrollo 

humano;  Estado y Salud Pública; Bioética en la investigación clínica y epidemiológica. Además de 

la mención  necesaria de documentos históricos importantes sobre Bioética y derechos Humanos  

Resultados y Discusión.- la Bioética dilucida conflictos éticos en Salud y sus determinantes como 

derecho fundamental del hombre; en Salud Pública orienta normas destinadas a encauzar 

éticamente la investigación clínica epidemiológica como evidencia para la implantación de políticas 

y programas de salud, haciendo  énfasis en el respeto a la  dignidad humana y a los principios de 

equidad,  protección, solidaridad y responsabilidad social.  

Palabras Clave: Bioética y Salud Publica, Bioética e Investigación  

 

ABSTRACT 

Introduction.- Health professionals, in private and public practice, seek clear norms that guide their 

good practice, which are justified in ethical and deontological codes. Issue:; Principles of Bioethics: 

beneficence, non-maleficence, autonomy and justice do not cover expectations of action by the 

State at the level of public health in the management of good practices, there are ethical questions 
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in entrepreneurship, management and development of epidemiological and clinical investigations. 

Objective.- Conduct a historical review of Bioethics, analyze concepts of dignity, equity and 

principles of protection, solidarity and social responsibility in their application in Public Health. 

Evaluate a transforming social bioethics on the part of the State. Methodology.- Review article; Key 

words: Bioethics and Public Health, bioethics and clinical research; search engines: Google Scholar, 

Bing, Pubmed, Scielo. Scientific articles were reviewed from 1970 to 2016, related to the 

conceptualization of Bioethics, its action in Public Health; in human development; State and Public 

Health; Bioethics in clinical and epidemiological research. In addition to the necessary mention of 

important historical documents on Bioethics and Human Rights Results and Discussion.- Bioethics 

elucidates ethical conflicts in Health and its determinants as a fundamental human right; Public 

Health orients guidelines designed to ethically channel epidemiological clinical research as evidence 

for the implementation of health policies and programs, emphasizing respect for human dignity 

and the principles of equity, protection, solidarity and social responsibility. 

Keywords: Bioethics and Public Health, Bioethics and Research 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde Hipócrates (460 AC – 377 AC), la Medicina busca la curación del paciente enfermo, evitando 

hacerle daño “primum non nocere”, además de hacer el mayor bien posible, tornándose en sus 

principios éticos la beneficencia y la no maleficencia.1  Los profesionales de la salud, buscan normas 

claras que orienten su buena praxis, que se justifiquen en códigos éticos y deontológicos que  

orienten sus decisiones clínicas difíciles de tomar y que lo hagan  sentirse seguros en su actuar 

profesional, son principios éticos fundamentales  que pasan por su conciencia que las acepta o no 

si se contraponen con sus valores.2  

Como   antecedentes históricos previos al surgimiento de la Bioética y sus principios, el Tribunal 

Militar de Núremberg 3(1947) condena a médicos nazis por realizar investigaciones experimentales 

en prisioneros de guerra. De este hecho surge el Código de Ética Médica de Núremberg, 20 de 

Agosto 1947, que dicta normas  para la experimentación con seres humanos.   En relación al 

tratamiento en pacientes, según el mencionado Código, se exige el consentimiento informado, 

esto es, claro conocimiento y consentimiento del tratamiento a seguir,  por parte del paciente o su 

representante, ceñirse  al método científico más avanzado, un fin benéfico, una  evaluación riesgo-

beneficio y la reversibilidad de los posibles daños.4  

 

Las sucesivas declaraciones de Helsinki (1964, 2000, 2004) promulgada por la Asociación Médica 

Mundial AMM, tienen influencia a nivel internacional y expresan un significativo esfuerzo de la 

comunidad médica para autorregularse, otorgando importancia  a la evaluación ética y científica en 

seres humanos y a la protección de personas vulnerables, reconoce los derechos de los pacientes 

y su autonomía, dejando el médico su función paternalista  y decidora. El reconocimiento de la 

creciente vulnerabilidad de los individuos y los grupos necesita especial vigilancia (Art. 8 de 

Helsinki)  Se reconoce que cuando el participante en la investigación es incompetente, física o 

mentalmente incapaz de consentir, o es un menor de edad  (Art. 23 – 24 de Helsinki) entonces el 
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permiso debe darlo un sustituto que proteja por el mejor interés del individuo.5 

 

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos promulga directrices con rango de ley exigiendo 

el consentimiento y la revisión externa,  luego del  escándalo del estudio de sífilis de Tuskegee (1932-

1972), en el que no se dio la medicación apropiada y ya existente (1945) a 400 pacientes de raza 

negra  solo con el objetivo de observar la evolución de la sífilis. La investigación biomédica en seres 

humanos debe tener una revisión externa.6  

 

La bioética relacionada al paciente propiamente surge  a  inicios de 1960, inciden hechos 

importantes como el  avance de los ciencia y  la tecnología aplicada, la técnica de diálisis y los 

trasplantes; el hecho de que en Seattle (USA), un comité ajeno a la medicina tenía  capacidad de 

decidir quienes tenían preferencia para someterse a hemodiálisis, creando discriminación en 

relación a un tratamiento médico.7  

 

Potter8, 1970, oncólogo norteamericano, en su artículo “Bioethics, the science of survival”, 

relaciona el término  Bioética con la ética médica y la investigación en seres humanos. Aunque, 

también asociada a la vida en general, al medio ambiente y al trato debido a los animales.8 

Surgieron criterios sobre la legislación del aborto, la muerte digna, fecundación in vitro, 

manipulación de embriones, células madre, manipulación genética, la aparición de sistemas 

integrados de salud de tipo público con el apoyo de centros privados, que la población lo percibe 

como una necesidad para un derecho de atención digna y de calidad que el Estado provea.7  

 

El Informe Belmont 1978 (Congreso de los Estados Unidos) señala normas pertinentes  a la 

protección de las personas en procedimientos de investigación, observa la necesidad del respeto a 

la opinión de las personas enfermas, es decir, respeto a  su autonomía; se enfatiza además, una 

práctica profesional benefíciente y una actuación con  justicia; son los principios de la Bioética  se 

agregará luego el principio de no maleficencia.9 

Beauchamp y J. F. Childress9 1994, en su libro “Principles of Biomedical Ethics” introducen una  

corriente o visión principialista, enfatizan que son los principios éticos mínimos, los que impulsan 

las normas  y reglas, pero se basa en un paciente con formación, educado, informado, libre, capaz 

de actuar  y con  pocas restricciones, aceptables para guiar la resolución de dilemas en la relación 

médico – paciente, que surgen en la práctica biomédica. Son características muy idealistas, pues en 

la realidad  los pacientes presentan limitaciones como la dependencia de su nivel socio cultural y 

psicológico, que  aunque utópico se base en relación clínica médico-paciente.9  

La OPS crea el Programa Regional de Bioética10, con sede en Washington formando parte de la 

Oficina de Gestión de Conocimiento, Bioética e Investigación.  El Programa regional fue establecido 

en 1993 con sede en Santiago de Chile, hasta el 201011 (OPS, 1993)  
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En Quito Ecuador, se forma la Sociedad Ecuatoriana de Bioética el 3 de Abri del 2003, orientada a 

impusar su desarrollo en nuestro país; siendo uno de sus fines generar un espacio de diálogo amplio 

y pluralista a fin de tratar los conflictos que afronta la humanidad con el desarrollo de la 

investigación científica, tecnológica e informática relacionada a los derechos humanos.12 

Por lo que es motivo del presente estudio realizar una revisión bibliográfica de la Bioética y sus 

principios, justificar el respeto a la  dignidad humana y a los principios de equidad,  protección, 

solidaridad y responsabilidad social en el manejo de la Salud Pública. Valorar la aplicación de diseños 

eidemiológicos apropiados para el manejo de la información científica y la planificación de 

estrategias de salud pública en beneficio de la población. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente artículo de Revisión se  utilizaron las palabras clave: Bioética, Salud 

Publica, bioética e investigación clínica, en los buscadores: Google Académico, Bing,  Pubmed, 

Scielo.  Se revisaron artículos científicos desde 1970 al 2016,  relacionados a la conceptualización de 

la Bioética y sus principios (1970 –al 2015);  desarrollo de la Bioética y acción en  Salud Pública (1974-

2016); Bioética y desarrollo humano (1978 -2007); el Estado y la Salud Pública (2005-2016)Bioética 

en la investigación cínica y epidemiológica. (1999 -2007).  Además de la mención  necesaria de 

documentos históricos importantes como código de Nuremberg, Declaración  del Helsinki, informe 

Belmont, Atención Primaria en Salud, de Alma Ata 1978,  Principios de promoción en Salud de Carta 

de Otawa, documentos de OMS,.  Declaración Universal sobre Bioética y derechos Humanos de la 

UNESCO. 

Definición de la Bioética     

 

Un análisis  del nacimiento de la palabra Bioética encuentra sus orígenes en Van Rensselaer Potter 

de la Universidad de Wisconsin, quien la ideó y en André  Hellergers de la Universidad de 

Georgetown, que la empieza a usar ya de forma institucional en el campo de la Investigación.13  

La Organización Panamericana de la Salud, OPS  define a la Bioética como una disciplina  que busca 

aclarar problemas éticos  relacionados a la salud al hacer investigación con seres humanos, en el 

diseño o implementación de políticas de salud y atención médica; siendo  una actividad de análisis 

a la luz de principios y criterios éticos guiando la practica en las distintas áreas de atención; mientras 

que Warren Reich, 2003, la define como "estudio sistemático de la conducta humana en el área de 

las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales"13  

La  Bioética provee principios o normas, estudia los juicios de valor de la conducta del hombre en 

relación  tanto a la vida humana como a la vida  animal y vegetal, teniendo como referente los 

Derechos Humanos, (alimentación, educación, cuidados sanitarios, etc.) no obstante, ya desde 

Hipócrates,  la medicina busca la curación del paciente enfermo, evitando hacerle daño.1  
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Constituye además, un análisis crítico sobre disyuntivas  éticas  relacionadas a la vida y salud 

humana.14 De igual forma,  también esta relacionada a la promoción de la dignidad de la persona en 

el ámbito biomédico, en la asistencia de salud, en los sistemas de salud.15 

 

La UNESCO elabora  la Declaración sobre Bioética del Genoma Humano; en el 2005  adopta una 

nueva Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos: “es el estudio sistemático, 

pluralista e interdisciplinario para la resolución de los problemas éticos planteados por la medicina, 

las ciencias de la vida y las ciencias sociales cuando se aplican a los seres humanos y a su relación 

con la biósfera, comprendidas las cuestiones relativas a la disponibilidad y accesibilidad de los 

adelantos científicos y tecnológicos y sus aplicaciones”16 

Se considera a la Bioética como un enlace entre la ética y el desarrollo científico-tecnológico, 

vinculando las áreas del conocimiento que afectan la vida del hombre; vinculando la Epidemiología, 

la Clínica y la Bioética en los modos de vida y el desarrollo humano, su realidad histórica, social y 

cultural, sus valores morales, sus derechos vulnerados y proponen responsabilidades y acciones a 

seguir.14  

Principios básicos de la bioética 

 

Principio de autonomía.- Se considera al paciente como un sujeto con albedrío,  capaz de decidir 

de forma racional y consciente,  ningún tratamiento puede efectuarse en contra de su voluntad; 

demanda que todos los participantes en el acto biomédico consientan informada y 

voluntariamente la terapéutica o investigación a realizarse;, aunque con derecho a equivocarse en 

su elección.9,17  

 

Principio de beneficencia.- Hacer el bien, es su derecho a que sea explicada con claridad y precisión 

su situación clínica y la terapéutica relacionada pro mejora de su salud, cuidando de los intereses 

del paciente. Las buenas prácticas indican darle al paciente los mejores cuidados en concordancia 

con el desarrollo de la ciencia.9,17  

 

El principio de no maleficencia, el respeto a  la integridad del ser humano, implica evitar o reducir al 

mínimo los riesgos y daños para el paciente; debido a sus  principios éticos; el médico no esta 

obligado a seguir la voluntad del paciente, si llega a darse una objeción de conciencia, lo remitirá a 

otro colega que no presente esta objeción.9,17  

 

El principio de justicia, indica evitar la inequidad en el acceso a los servicios  de salud y derechos 

básicos de  las personas independientemente de edad, raza, estado civil, socioeconómico o 

religioso,  limitando el principio de autonomía. Todos los recursos, derechos y obligaciones deben 

ser imparcialmente distribuidos y respetados para cada uno.9,17  



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

180 

 

  

León C, 2015  anota la relación entre valores, principios y normas que se justifican en los principios 

fundamentales: no maleficencia, justicia, autonomía, beneficencia, además de la la observación 

imparcial, la proporcionalidad, que nos ayudan a decidir con prudencia, pero estos principios deben 

estar fundamentados en valores.2 

 

Considerando algunos aspectos culturales y religiosos, se asientan bases como para construir una 

bioética intercultural, que respeta precisamente los desafíos éticos de las diferentes culturas en lo 

relacionado a la salud y la vida.17  

Salud Pública  

El concepto de Salud Pública, nace en el siglo XVIII relacionado al gran crecimiento urbano e 

industrial de la época; la aparición de la clase obrera con obligaciones que les imponían las clases 

dominantes, resultaba en una deplorable  situación de salud, estimularon  investigaciones 

socioeconómicas y epidemiológicas sobre condiciones de morbilidad y mortalidad, normas de 

prevención, así mismo, el descubrimiento de las bacterias y los postulados de Kock, el surgimiento  

de las vacunas,  abarcando la protección sanitaria de los trabajadores y la aparición de derechos 

sociales lo que ha evolucionado con el tiempo; ya en 1840, sin un estado que apoye, los trabajadores 

se agruparon en sociedad de socorros mutuos, se organizaban y con sus propios recursos, atendían 

necesidades urgentes.19.20.21  

 

En Ecuador, a principios del siglo XX, la salud de la población se daba a través de la beneficencia y 

caridad cristiana, era la Iglesia la que se preocupaba de los enfermos carentes, se hacían Hospitales 

de beneficencia financiados por filántropos.  En Guayaquil, Junta de Notables se encargan de 

manejar las instituciones de bienestar público, lo que hoy se denomina Junta de Beneficencia de 

Guayaquil,  entre las instituciones regentadas esta  el Hospital Luis Vernaza22 (1564), la  Maternidad 

Enrique Sotomayor (hoy Alfredo G. Paulson), Hospital Roberto Gilbert (antiguo Alejandro Mann) 

entre otros.22  

 

La Salud Pública aparece como ciencia integradora de las diferentes categorías relacionadas al 

proceso de salud – enfermedad de la población: Medicina clínica, Medicina social, Medicina 

preventiva y Medicina comunitaria; apareciendo la Asociación Americana de Salud Pública en 1872 

y la primera Escuela de Salud Pública en 1883.23  

 

La OPS24 denomina salud pública a la intervención colectiva, tanto del Estado como de la sociedad 

civil, orientada a proteger y mejorar la salud de las personas  con el requerimiento de la preparación 

académica científica de los involucrados y estrategias de acción a nivel poblacional, acciones de 

promoción de salud y de formación del personal que trabaja en salud.25  
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La OMS, establece que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad, estableciéndose como derecho fundamental de todo ser 

humano, cualquiera que sea su raza, religión, ideología política y condición económico- social.26,27  

 

En el siglo XX,  aparecen: los modelos de sistemas salud con cobertura privada, modelo de salud 

colectivo con administración nacional centralizada, a más del modelo socialista con políticas de 

salud preventiva centralizadas.28  

 

El medio ambiente,  los estilos de vida, los sistemas de salud y la biología humana son 

determinantes de la salud de la comunidad29; sin embargo, la poca eficacia del servicio público 

debido a  demasiada demanda de atención de salud, la distribución social de la libertad de elección 

del servicio; las tensiones éticas de las políticas de promoción y justicia en los servicios de salud; el 

poco control a los operadores de salud que se deshumanizan, la apreciación ética de la construcción 

de indicadores y su evaluación; son factores que afectan la equidad en el servicio de salud pública30.  

 

Desarrollo de la Bioética en la Salud Pública 

La Salud, según la OMS, ONU requiere la acción colectiva del Estado y la Sociedad para proteger a 

los individuos y las comunidades. El avance científico tecnológico de los últimos  años, el 

surgimiento de los derechos de los enfermos, los modelos de asistencia sanitaria y el derecho a la 

salud son espacio para el reclamo por los derechos humanos y para la identificación de los conflictos 

éticos en el campo de la salud pública.31,32,28,33  

 

El Departamento de Ética, Equidad, Comercio y Derecho Humanos de la Organización Mundial de 

la Salud define a la equidad como la “ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables en 

salud entre grupos de población definidos social, económica, demográfica y geográficamente” 25  

Mientras que las inequidades en salud son diferencias injustas socialmente producidos, 

sistemáticas en su distribución a través de la población.32  

 

A este respecto, la Sociedad Americana de Bioética y Humanidades (ASBH), plantea los Comité de 

Ética Clínica que ha sido de gran utilidad en apoyo a  pacientes, educación ética a  profesionales de 

la salud y asesoramiento en dilemas puntuales.34 o dilemas de salud colectiva como procedimientos 

éticos de la prevención de infección por VIH y el derecho a la salud35.  

 

La bioética, como disciplina transversal, reunirá diferentes áreas del conocimiento que aporten una 

mirada crítica a la problemática ética de la vida y la salud; entre ellas: la clínica, la epidemiología,  la 

sociología y cualquier otro saber, en pro de una bioetica social transformadora  en base a la 

responsabilidad social, que aspira a una sociedad que sea un lugar respetuoso de sus derechos, 

imperativo de hombres y mujeres.31  
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En torno al concepto de dignidad humana, historiadores, bioeticistas y religiosos, debaten entre 

dos concepciones, la relacionada con la esencia del ser humano, sus valores, lo religioso, lo 

espiritual, pero también abarca el respeto a la persona como una realidad empírica producto de la 

evolución36,25  

 

La concepción de dignidad se aplica al ser humano en todos sus estados, desde el embrionario, sus 

órganos, sus células somáticas, sus genes,  en estado de  muerte cerebral o de  cadáver; a nivel 

individual o poblacional, aunque controversial en sus diversas actividades como la experimentación 

con seres humanos, reproducción asistida medicamente, la eutanasia, la eugenesia, el transplante 

de órganos.37 

 

En la interrelación de la salud pública con la bioética resaltan temas como la dignidad, solidaridad, 

responsabilidad de elección, justicia, derecho a la privacidad y confidencialidad, derecho a la 

disposición de lo propio, autonomía y libertad de elección, justicia y equidad, distribución de 

recursos, derecho a la salud y a la investigación en seres humanos. Es fundamental la aplicación de 

la vigilancia epidemiológica multinivel en el cuidado de la confidencialidad de los datos y la 

protección de la dignidad humana.38,39  

 

La aplicación de los principios bioéticos a veces se ven afectados por prácticas culturales o 

religiosas muy diversas, que dificultan llegar a acuerdos. De igual forma  la aplicación de derechos 

individuales pueden ser vulnerados, por ejemplo en las campañas de vacunación, prevaleciendo el 

bien común.4  

 

En la Sistemas de Salud Pública, los principios de la  bioética: delimitan la relación médico-paciente 

y los procesos de investigación, de ahí que,  se propone un principio de protección más adecuado 

a los propósitos de una ética en Salud Pública, identificando  los objetivos y los actores implicados 

en una implementación de políticas públicas  moralmente correctas y pragmáticamente efectivas.9  

 

El principio de solidaridad ya aparece en encíclicas sociales de León XIII y Juan Pablo II,  recomienda  

la  permanencia de grupo y sistema de bienes en comunidad, con equidad y capacidad de enfrentar 

vicisitudes  y agresiones, creando  un sistema de protección para los más débiles, La solidaridad 

revitalizada se expresa en una medicina sustentable y equitativa, aunque insuficiente en su 

aplicación para resolver complejos problemas de salud.40   

 

Principio de responsabilidad, desde el punto de vista ético  atribuye responsabilidades a los 

individuos en el cuidado de otro ser humano cuando éste  es vulnerable, de forma voluntaria, 

(responsabilidad óntica), incondicional, por  compromiso moral, sin pensar en beneficios, 
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reciprocidad o por obligación, como ejemplo se observa la responsabilidad de los padres con su hijo 

recién nacido, del cuidado al familiar enfermo.  Aún siendo personal este principio, elaborado como 

un principio de protección, irá  dirigido a  quienes ejercen los poderes públicos y toman decisiones  

con justicia distributiva  y políticas compensatorias, siendo responsabilidad moral preocuparse por 

preservar una vida digna a través de políticas de salud pública.41  

 

La Responsabilidad para con los otros, o de protección del desamparado,  (responsabilidad 

diacónica) debido a este principio el estado reconoce  la obligación de proteger  y precautelar la 

integridad de los ciudadanos, por lo que se sugiere que este principio debe ser incorporado a los 

principios de la Bioética.  Las autoridades de salud asumen el resguardo de servicios de salud, de 

promoción y prevención de epidemias, evaluando y mejorando la pertinencia del programa,  a fin 

de prevenir problemas sanitarios colectivos,42  

 

 

Estado y Salud pública  

El Servicio de Salud Pública, es una obligación del Estado, siendo su  fundamento moral el bienestar 

de todos; el gobierno nacional del Ecuador crea el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en  el 

año 1967, con la misión ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión 

de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, vigilancia y control sanitario.  

  

La salud, por parte del Estado Ecuatoriano, se plantea como un instrumento para alcanzar el Buen 

Vivir, mediante  aplicación de políticas de prevención y generación de ambientes saludables con 

servicios de prevención y promoción de salud integral gratuita; fortaleciendo la   salud intercultural, 

ancestral y alternativa, salud sexual y reproductiva, promoción en la sociedad  de hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual acorde con su edad y condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.43  

Como antecedente, entre otros derechos, la Constitución ecuatoriana, para mejorar la calidad de 

vida de la población en el artículo nº66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”, este proceso es de gran complejidad.43 

Asi mismo,  el artículo Nº 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, protección 

y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional” incluyendo los servicios de promoción, 

prevención y atención integral de salud, aplicando los principios de promoción de salud de la Carta 

de Otawa44 (1986) y de atención primaria en Salud la Declaración de Alma Ata.45(1978). 
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A diferencia de la Biomedicina privada donde se da una relación  médico/odontólogo – paciente  

con un cumplimiento profesional responsable y moral.46(Ascencio, 2011); en Salud Pública  las 

medidas de promoción de salud y prevención de morbilidades están dirigidas hacia la población, en 

su contexto biológico, psicológico, social y cultural, siendo las instituciones públicas las 

responsables de la implementación de políticas de salud colectiva,  aplicando una bioética de 

derechos humanos.28  

 

El principio de la equidad debe ser  preocupación principal  de las políticas sanitarias; estando la 

inequidad en salud más relacionada a la injusticia y falta de acción para evitar diferencias 

prevenibles.47  

 

La salud es un derecho fundamental del hombre y un deber de la comunidad, el Estado debe 

reconocer su responsabilidad en la atención y en su cuidado, preocuparse de la distribución 

equitativa de recursos para la salud a nivel nacional,  luchar contra la pobreza y la ignorancia, el 

hambre y la insalubridad,  solo así se logrará un mejoramiento de la salud humana en un mundo 

subdesarrollado. La inequidad social, las desigualdades innecesarias y evitables, arbitrarias e 

injustas, hasta en productos farmacéuticos, reflejadas en las diferencias marcadas a nivel socio-

económico, hacen diferencia entre la vida y la muerte. Mientras que, la equidad en salud implica 

que todos deben tener una oportunidad justa para desarrollar el potencial de salud plena, más 

pragmáticamente, “ninguna persona debe estar en desventaja para alcanzar dicho potencial, 

cuando pueda ser evitada”  

 

El buen vivir es objetivo fundamental y contribuye a desarrollar políticas y sistemas de salud 

públicos y universales  para la comunidad, con el fin de disminuir la injusticia  sanitaria sugiere 

oportuno reconocer los estados plurinacionales como un medio donde prevalecerá el factor 

social.48  

 

Ética en la investigación clínica y epidemiológica 

A partir del año 2000  empieza a darse un acercamiento entre la bioética con la salud pública, son 

necesarios los estudios de diseños epidemiológicos como evidencia para la implantación de 

políticas y programas de salud, considerando no solo la legislación, sino también la prudencia y la 

sabiduría de los investigadores.49  

Las investigaciones  epidemiológicas son importantes para saber el estado de salud enfermedad de 

una población, deben responder a los intereses de la sociedad,  serán descriptivas y analíticas en la 

búsqueda de factores de riesgo, distribución geográfica, métodos de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades;  mientras que una investigación clínica requiere de la autorización 

de comité de ética, a fin de minimizar riesgos, consentimiento informado, bioseguridad, uso de 

dósis de prueba, observación de resultados útiles que justifiquen la investigación e impedir 

conflicto de intereses.50,51  
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Los estudios epidemiológicos observacionales no necesitan procedimientos invasivos,  son los 

estudios transversales, los caso-control y los de cohorte; siendo que los estudios retrospectivos no 

involucran necesariamente la invasión de la privacidad, pero puede ser necesario, para lo que es 

obligatorio el consentimiento informado previo, es decir que al momento de llenar su historia 

clínica el paciente consienta que sus datos puedan ser utilizados en un estudio posterior, aunque 

se debe resguardar la autonomía y la privacidad de las personas.52  

 

Es oportuno actuar con prudencia tanto en aplicaciones de medicamentos en base a ensayos 

clínicos aleatorizados ECA o técnicas de diagnóstico que tengan alto nivel de sensiblidad y 

especificidad. La información relevante y pertinente de estudios epidemiológicos, debe ser dada 

en base a políticas de difusión.49  

 

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) se propuso elaborar 

normas destinadas a encauzar éticamente la investigación en seres humanos. (1993)(2012). 

Reconociendo que las personas y las comunidades pueden sufrir riesgos por la recopilación, 

almacenamiento y utilización de datos en los estudios epidemiológicos, estableciéndose que deben 

prevalecer el respeto  a la dignidad de las personas.  La CIOMS reconoce el ¨carácter poco ético” 

de los estudios aleatorizados; donde existe un grupo control que recibe placebo, con principios de 

la bioética que pueden violarse; de ahí la necesidad de los comité de ética.52 

 

DISCUSIÓN & CONCLUSIONES 

Se establece que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de enfermedad, independiente de su raza, religión, ideología política y condición 

económico- social. (OMS, 2014), constituyendo igualmente un instrumento para alcanzar el buen 

vivir,43 según SENPLADES.(2013).  

 

Los profesionales del área, buscan normas claras que orienten su buenas prácticas, ante esto, 

Beauchamp  y Childress9,1994 anotan que la  Bioética dilucida problemas éticos y deontológicos en 

asuntos  relacionados a la Salud en su práctica clínica privada, reconociendo la autonomía del 

paciente  y su derecho a opinar  sobre  los procedimientos médicos, de los que debe estar bien 

informado para dar su consentimiento,  además de los principios de beneficencia, no maleficencia 

y justicia que deben ejercer las instituciones médicas a nivel de los sistemas de salud y en relación 

con los derechos humanos36 ya enunciados por la UNESCO en el año 2005. A nivel de Salud Pública14, 

Los autores Vidal14, 2010; Gomez22, 2012 y Tealdi28, 2006 vinculan la aparición de los derechos de los 

enfermos, la asistencia sanitaria y el derecho a la salud como espacio para el justo reclamo de los 

derechos humanos y la visualización  de los conflictos éticos. 

 

Como premisa, se presenta  el  concepto de dignidad humana, del latin dignus que significa 

grandeza, excelencia, vinculado al cristianismo, a la esencia del ser humano y sus valores, que 
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merecen respeto y estima25;  pero también abarca el respeto a la persona como una realidad 

empírica producto de la evolución, (Unesco, 2006), también relacionada  a conceptos de 

autonomía, libertad e igualdad,  capacidad de razonar y decidir; por eso se puede decir  dignidad 

del ser humano. Desde esta perspectiva todos los seres humanos  son iguales por encima de las 

diferencias que nos individualizan y  distinguen de los otros, no importando la condición en que se 

encuentre,  merece respeto y estima.53 Sin embargo, aunque se aplica desde el estado embrionario, 

se plantea lo controversial  en actividades como la experimentación, reproducción asistida 

medicamente, eutanasia, el transplante de órganos.37  Se considera además, la vigilancia 

epidemiológica multinivel en el cuidado de confidencialidad de los datos  para  la protección de la 

dignidad humana.38,39  

 

En Salud publica se  observan los principios de equidad, protección, solidaridad y responsabilidad 

social,  estando el Estado comprometido en la atención y cuidado de la salud que, según la OMS, 

requiere la acción colectiva del Estado y la Sociedad para proteger a los individuos y las 

comunidades.  La  aparición de los derechos de los enfermos y de los derechos humanos, así como 

los principios de equidad en el servicio de salud pública, apelan a la políticas sanitarias para evitar 

diferencias prevenibles.47 Otro aspecto es el de la distribución equitativa de recursos para la salud 

a nivel nacional, evitando la inequidad social  que se refleja en las diferencias muy marcadas entre 

los niveles socio – económicos. 

 

Se invoca también al principio de solidaridad a fin de crear un sistema de protección para los más 

débiles, según Callahan, 1998 este principio se expresa en una medicina sustentable y equitativa en 

los diferentes servicios de prevención y promoción de salud integral gratuita40.   El principio de 

responsabilidad diacónica, refleja el cuidado, de forma voluntaria,  de otro ser humano, si éste se 

encuentra en estado vulnerable,  reconoce la necesidad de estar dirigido a quienes ejercen poderes 

públicos, a fin de que con responsabilidad  brinden políticas de salud pública compensatorias  para 

preservar la dignidad humana.41 De igual forma, Schramm y Kottow  2001, opinan que las 

autoridades deben asumir el resguardo de servicios de salud, de promoción y prevención de 

epidemias, evaluando y mejorando la pertinencia del programa,  a fin de prevenir problemas 

sanitarios colectivos42. 

 

La Bioética es referente fundamental para elaborar normas destinadas a encauzar éticamente la 

investigación clínica y diseños epidemiológicos apropiados en seres humanos, cuyos resultados son 

los  previos necesarios para la planificación de programas y estrategias a nivel de salud pública por 

parte del Estado. El problema es la consideración del debido respeto a la dignidad del ser humano, 

en todos los procedimientos de investigación. 

 

Después de concluido este trabajo, es necesario enfatizar en los aspectos siguientes: 

La Bioética esta llamada a esclarecer conflictos éticos en la práctica profesional,  su aplicación es 

elemental para el manejo de las buenas practicas, tanto a nivel de la Biomedicina privada como 
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pública. Siendo  el estudio sistemático de la conducta humana en las ciencias de la vida y en la salud, 

lo más importante es que dicho análisis esta dado a la luz de los valores y principios morales que 

posea el profesional.  

 

A nivel de Salud Pública, la Bioética dilucida conflictos éticos en Salud y sus determinantes como 

derecho fundamental del hombre; orienta normas destinadas a encauzar éticamente la 

investigación clínica epidemiológica como evidencia para la implantación de políticas y programas 

de salud, haciendo  énfasis en el respeto a la  dignidad humana y a los principios de equidad,  

protección, solidaridad y responsabilidad social.  
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RESUMEN 

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

con algún tipo de discapacidad. Objetivo: describir los criterios actuales del manejo odontológico de 

las personas con discapacidad, para lo cual se realizó la búsqueda de artículos en las bases de datos 

MEDLINE, Scielo, Redalyc, incluyendo revisiones sistemáticas, estudios observacionales, descriptivos 

y guías de atención odontológica, realizados en los últimos 20 años. Pudiendo corroborar con nuestros 

resultados que el manejo odontológico de un paciente discapacitado será eficaz cuando con 

conocimiento científico de inclusión  se  personaliza e individualiza los enfoques de  tratamientos. 

Conclusiones: las condiciones locales y sistémicas presentes en las personas con discapacidad pueden 

favorecer al deterioro del estado de salud bucal, conllevando a la aparición de  problemas de salud 

bucal como la  caries dental, enfermedad periodontal y fluorosis , además que  el  manejo odontológico 

en pacientes en condición de discapacidad debe basarse en un sistema de estrategias comunicativas, 

protocolo de atención y medios de apoyo que pueden variar entre las distintas discapacidades y por 

último que el tratamiento odontológico de los pacientes en condición de discapacidad requiere 

conocimientos adicionales para brindarle una atención integral a esta población.  

Palabras claves: Pacientes con discapacidad, Enfermedades Bucales, Caries Dental, Enfermedad 

Periodontal, Manejo de la conducta. 

 

ABSTRACT 

The dental problem is one of the health problems that affect a high percentage of the population with 

some type of disability. The purpose of this research was centralized in describing the current criteria 

for the dental management of people with disabilities, for which the search of articles was carried out 

in the databases MEDLINE, Scielo, Redalyc, including systematic reviews, observational, descriptive 

studies and dental care guides, made in the last 20 years. Being able to corroborate with our results 

that the dental management of a disabled patient will be effective when with scientific knowledge of 
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inclusion is personalized and individualized treatment approaches throwing as conclusions of this 

review that the local and systemic conditions present in people with disabilities can favor the 

deterioration of the state of oral health, leading to the appearance of oral health problems such as 

dental caries, periodontal disease and fluorosis, in addition to the dental management in patients with 

disabilities must be based on a system of communication strategies, protocol of care and means of 

support that can vary between different disabilities and finally that the dental treatment of patients 

with disabilities requires additional knowledge to provide comprehensive care to this population. 

Key Words: Patients with disabilities, Oral Diseases, Dental Caries, Periodontal Disease, Behavior 

Managemen 

 

INTRODUCCIÓN 

La OMS define la discapacidad como un término genérico que incluye deficiencias de las funciones y 

estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación e integración de 

un individuo y su entorno.  (1) 

Es considerada fenómeno social, debido a que éstas se deben integrar a la misma, implicando un 

conjunto de condiciones a crear en el ambiente social que afecta no sólo al individuo que la padece, 

sino también a su entorno familiar; se calcula que por cada persona con discapacidad, al menos cuatro 

individuos más se verán directamente implicados en el problema. (2-5). 

 La expresión “persona con discapacidad” proviene del modelo social de la discapacidad, que pone en 

primer lugar a la persona y dice que la persona tiene discapacidad (una característica de la persona, 

entre muchas otras. (6,7) 

Lograr que todos los niveles de los sistemas de salud existentes sean más inclusivos y que los 

programas de salud pública sean asequibles a las personas con discapacidad permitirá reducir las 

desigualdades y las necesidades no satisfechas en la esfera de la salud.  

Una problemática en nuestros días es  que las personas portadoras de signos y síntomas que se alejan 

de la normalidad exigen maniobras y cuidados específicos, por lo que se consideran pacientes 

especiales; las lesiones bucodentales en presentes en los pacientes con discapacidad resulta difícil de 

realizar y a veces es rechazado por los propios odontólogos debido a los trastornos conductuales de 

estos .El presente trabajo de investigación mantiene un diseño investigativo, observacional, de acerca 

de los criterios actuales en el manejo odontológico de pacientes con discapacidades. 

 

METODOLOGÍA  

La búsqueda de la literatura para elaborar la revisión de tema se realizó a través de fuentes primarias 

u originales como journals; fuentes secundarias como libros y bases de datos, además se utilizaron 

documentos de páginas web, resoluciones gubernamentales y encuestas nacionales.   

Se identifican los estudios relevantes, los cuales nos sirvieron para encontrar otra terminología a usar 

como palabras clave. Los términos alternativos (sinónimos) nos sirvieron para el mismo fin.   



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

193 

 

Analizamos términos y contenidos relacionados con el objeto de estudio estando centrada nuestra 

búsqueda en los pacientes con capacidades especiales o discapacidades como en la actualidad se 

definen y responden a una pregunta específica muy concreta sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, 

clínicos o terapéuticos; es por ello que esta revisión se caracteriza por ser de tipo descriptiva 

documental , Analítico y evaluativa 

Se realizó la búsqueda de artículos en las bases de datos MEDLINE, Scielo, Redalyc, para ello se 

utilizaron los siguientes términos MeSH: discapacidad intelectual, salud bucal, atención odontológica, 

actitud. Los estudios incluidos en este artículo son producto de revisiones sistemáticas, estudios 

observacionales, estudios descriptivos y guías de atención odontológica, realizados en los últimos 10 

años con grupos de personas con discapacidad. 

 

DESARROLLO DEL TEMA  

Los pacientes en condición de discapacidad requieren de cuidados especiales para realizar su higiene 

de acuerdo a su edad, cooperación, nivel de inhabilidad y compromiso sistémico, de lo contrario se 

pueden desarrollar fácilmente enfermedades y producir dolor disfunción, incomodidad y la necesidad 

de tratamientos largos, costosos y de dudable pronóstico.  Investigaciones relacionadas con La salud 

bucal en las personas discapacitadas destacan el bajo nivel de higiene debido a su limitación física y/o 

mental, reteniendo por un tiempo prolongado partículas de comida en la boca, lo que ocasiona 

inflamación gingival, caries y enfermedad periodontal. ( 6-9) 

Estos problemas no solo se limitan a la cavidad bucal ya que por una mala higiene su calidad de vida 

también se ve seriamente afectada, teniendo limitaciones en el habla, halitosis, alteraciones en gusto 

y molestias al comer.  

Estudios realizados en personas con discapacidad describen cambios y manifestaciones clínicas orales 

frecuentes como pigmentaciones, gingivitis crónica generalizada, cálculos, enfermedad periodontal 

severa, pérdida ósea y pérdida prematura de dientes, aumentando su incidencia y severidad por el 

difícil acceso a los servicios de salud de este grupo de personas. (10- 16) 

La Federación Dental Internacional (FDI) recomienda el cepillado dental con una pasta dental fluorada 

dos veces por día como el patrón básico de higiene bucal personal, pudiendo ser mejorada con el uso 

de elementos adicionales de higiene interproximal (seda dental, cepillos interproximales) o de 

colutorios (antisépticos o fluorados).  

Entre los métodos químicos, elementos como la clorhexidina son coadyuvantes en el cepillado dental 

para el control de placa y gingivitis en pacientes con discapacidad, ya que reducen y retardan la 

colonización de bacterias, sin embargo, presenta ciertas desventajas como provocar la aparición de 

manchas y tinciones oscuras en los dientes, lengua y restauraciones, alterar la percepción del gusto 

hasta cuatro horas después del enjuague.  (17 -19) 

Educación para la salud bucal incluye prevenir y mantener la salud, además de tener en cuenta que en 

el caso del paciente con discapacidad, se impone un cambio de estrategias pedagógico-didácticas 

habituales y la implementación de actividades innovadoras adaptadas a los pacientes con 

discapacidad, a los padres, los cuidadores y los maestros. En diferentes estudios se han capacitado a 
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los padres de personas con discapacidad mental, comparando la efectividad de dos técnicas: 

informativa y dirigida.  

Autores de prestigio internacional manejan términos como comunicación alternativa  y comunicación 

aumentada el primer término hace referencia según Según Tamarit, “son instrumentos de 

intervención destinados a personas con alteraciones diversas de la comunicación y/o lenguaje, y cuyo 

objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción de un conjunto 

estructurado de códigos no vocales necesitados o no de soporte físico, los cuales, mediante esos 

mismos u otros procedimientos específicos de instrucción, permiten funciones de representación y 

sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable), por sí solos, 

o en conjunción con códigos vocales, o como apoyo parcial a los mismos, o en conjunción con otros 

códigos no vocales”.   

La comunicación aumentativa, “son todas aquellas opciones, sistemas o estrategias que se pueden 

utilizar para facilitar la comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para la ejecución 

del habla”. Ambos sistemas, aumentativo y alternativo, permiten que personas con dificultades de 

comunicación puedan relacionarse e interactuar con los demás, manifestando sus opiniones, sus 

sentimientos y la toma de decisiones personales para afrontar y controlar su propia vida. Existen otros 

medios como la escritura que ayuda a la comunicación mediante la utilización del alfabeto, silabas, 

palabras e  incluso enunciados completos. También se pueden utilizar comunicadores portátiles, estos 

son dispositivos que mediante síntesis de voz o voz grabada permiten decir en voz alta el mensaje que 

se quiere transmitir.   

El uso de experiencias de simulación se está convirtiendo en una práctica generalizada. Se realizó un 

sondeo de artículos científicos relacionados con los que currículos en algunas universidades no  

encontrando información explícita o declarada de que en los planes de estudio de pregrado existiese 

una formación específica acerca del manejo de pacientes en condición de discapacidad. (14- 18) 

Otros artículos científicos referentes al mantenimiento y mejoramiento de la salud oral de las personas 

discapacitadas precisan sobre la importancia del conocimiento de los odontólogos sobre sus 

necesidades y condiciones individuales. 

Un cambio de actitud en el odontólogo con relación al paciente discapacitado, que le permita 

implementar un manejo individual con variadas posibilidades de tratamiento; contribuye a que se les 

considere un grupo prioritario en los planes y programas de los servicios de salud oral, con ello se 

favorece a que disminuya progresivamente el aislamiento en el cual se encuentran actualmente y 

mejoren sus condiciones de salud bucal.  

 

DISCUSIÓN  

Diversos estudios ponen de manifiesto la deficiente condición bucal que presenta la población con 

discapacidad, existiendo entre ellas una mayor incidencia de dientes cariados y una higiene oral menor 

con respecto a la población general.  

Entre los problemas más habituales en este colectivo nos encontramos: Problemas derivados de una 

mala  higiene bucal, falta de piezas dentales en edades muy precoces (ya sea por la propia discapacidad 

ya sea por efectos de la medicación a la que en muchos casos están sometidos) bruxismo, 
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hipersensibilidad dentaria, problemas de deglución y nutricionales.) (6,13,17 - 19) En otros estudios se 

encontró que la prevalencia de caries es alta debido a factores, como la dieta rica en azúcares 

refinados y la deficiencia en la motricidad fina para ejecutar actividades de higiene bucal. (12-16). Esta 

situación puede estar relacionada con las limitaciones motoras que puede poseer estas personas con 

discapacidad donde influye la falta de supervisión por parte de un cuidador, esta situación clínica se 

puede agravar la condición bucal. (18-23) Estos datos son contradictorios con los del el estudio 

realizado  por investigador como  Macho el cual encontró que un 72 % de los individuos con 

discapacidad  valorados estaban libres de caries. Este último resultado puede estar dado por el 

aumento en la salivación, presencia de un pH alcalino, presencia de bicarbonato y proteínas en la saliva, 

lo que podría favorecer la autoclisis; así como el retraso en la erupción, presencia de agenesia y 

microdoncia. 

Tanto la baja frecuencia de cepillado dental como la presencia de cepillado no supervisado se 

relacionaron significativamente con presencia de enfermedad periodontal, lo que podría estar 

reflejando muy poca educación en salud bucal en esta población y sus cuidadores (padres, cuidadores, 

profesores) .Otros artículos científicos referentes al mantenimiento y mejoramiento de la salud oral 

de las personas discapacitadas precisan sobre la importancia del conocimiento de los odontólogos 

sobre 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. La falta de 

cooperación de los pacientes durante el tratamiento odontológico fue otros de los aspectos 

encontrados las fuentes científicas revisados; además estos estudios evidencian que  el hecho de 

disponer de información previa sobre el paciente, no mejora su colaboración del mismo durante la 

consulta.  (18-23) .La educación sanitaria contribuye a la formación de hábitos beneficiosos para la 

salud bucal, se basa en la información higiénica sanitaria y en la pedagogía participativa para lograr 

cambios cognoscitivos, de conducta y de estilos de vida.   

 

CONCLUSIONES  

Las condiciones locales y sistémicas presentes en las personas con discapacidad pueden favorecen al 

deterioro del estado de salud bucal, conllevando a la aparición de  problemas de salud como la  caries 

dental, enfermedad periodontal y fluorosis. 

El manejo odontológico en pacientes en condición de discapacidad debe basarse en un sistema de 

estrategias comunicativas, protocolo de atención y medios de apoyo que pueden variar entre las 

distintas discapacidades.  

El tratamiento odontológico de los pacientes en condición de discapacidad requiere conocimientos 

adicionales para brindarle una atención integral a esta población. 
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RESUMEN  

La parálisis cerebral constituye a un grupo desordenes del desarrollo del movimiento y postura 

causando limitaciones, ésta afección se atribuye a disturbios de no progresión que ocurren durante 

el desarrollo fetal infantil. El fin de esta investigación, es brindar una actualización de contenidos 

de la temática sobre afecciones que pueden ocurrir tanto en la infancia, adolescencia y que pueden 

manifestarse en la cavidad oral trayendo con ella diversas patologías que van afectar a la población 

de pacientes con parálisis cerebral. Objetivo: Realizar una revisión de la literatura sobre las 

manifestaciones orales más comunes en niños y adolescentes afectados con parálisis cerebral. 

Métodos: Se utilizará una metodología de revisión Científica bibliográfica de artículos, consultando 

las bases de datos MedLine y The Cochranre Library Plus, Google, Pubmed, Scopus, Scielo, 

mediante descriptores como caries dental, patologías bucodentales, manifestaciones orales 

asociadas a pacientes con parálisis cerebral, teniendo en cuenta su valor científico y actualización, 

la búsqueda se limitó a los 5 años, en los idiomas español e inglés, seleccionamos 20 artículos. La 

mayoría en Pdf, y de revistas científicas, recomendaciones realizadas por las sociedades fueron a 

través de guías de práctica clínica o artículos. Conclusión: Los estudios evidencian que la caries 

dental, enfermedad periodontal, alteraciones del esmalte, el bruxismo, mal oclusiones dentales, 

hiperplasia gingival, traumatismos, respiración bucal, trastornos de la ATM son manifestaciones 

orales en los niños y adolescentes con Parálisis Cerebral. Del mismo modo se enfatiza en el manejo 

odontológico de dichos pacientes para que de ésta manera se logre una mejor calidad de vida. 

Palabras Claves: Parálisis Cerebral, Bruxismo, Caries dental, Enfermedad Periodontal. 

 

ABSTRACT 

Cerebral palsy constitutes is a group disorders of the development of movement and posture 

causing limitations, this affection is attributed to disturbances of non-progression that occur during 

infant fetal development. The purpose of this research is to provide an update on the contents of 
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the subject on conditions that can occur both in childhood, adolescence and that can manifest in 

the oral cavity bringing with it various pathologies that will affect the population of patients with 

cerebral palsy. Objective: To conduct a review of the literature on the most common oral 

manifestations in children and adolescents affected with cerebral palsy. A Bibliographic Scientific 

review methodology of articles was used, consulting the MedLine and The Cochranre Library Plus, 

Google, Pubmed, Scopus, Scielo databases, using descriptors such as dental caries, oral 

pathologies, oral manifestations associated with cerebral palsy patients, taking into account its 

scientific value and updating, the search was limited to 5 years, in Spanish and English, we selected 

20 articles. The majority in Pdf, and from scientific journals, recommendations made by the 

societies were through clinical practice guides or articles. Conclusion: Studies show that dental 

caries, periodontal disease, enamel alterations, bruxism, dental malocclusions, gingival hyperplasia, 

trauma, mouth breathing, TMJ disorders are oral manifestations in children and adolescents with 

cerebral palsy. In the same way, emphasis is placed on the dental management of these patients 

so that in this way a better quality of life is achieved. 

Keywords: Cerebral Palsy, Bruxism, Dental Caries, Periodontal Disease. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la década de 1860, un cirujano inglés llamado William Little escribió las primeras descripciones 

médicas de un trastorno extraño que atacaba a los niños en los primeros años de la vida, causando 

músculos espásticos y rígidos en las piernas y en menor grado, en los brazos. Estos niños tenían 

dificultad para tomar objetos, gatear y caminar. (1) 

El trastorno, que fue llamado enfermedad de Little durante muchos años, ahora se conoce 

como diplejía espástica. Es un conjunto de trastornos que afectan el control del movimiento y se 

agrupan bajo el término unificador de "parálisis cerebral." (1) 

Según el “Estudio epidemiológico de la caries en un grupo de niños con parálisis cerebral”, 

Universidad de Barcelona, realizado en el Hospital del niño de Barcelona; definen en su artículo la 

parálisis Cerebral  como un “trastorno de movimiento y de la postura, debido a un defecto o lesión 

del cerebro inmaduro”, implica un persistente desorden motor debido a una interferencia no 

progresiva con el desarrollo del cerebro que ocurre antes de la formación total del sistema nervioso 

central.(2). 

Jaqueline Bolaños en su reporte de casos clínicos “Caries de aparición temprana en niños con PC”. 

El paciente con PC presenta una incapacidad en la coordinación entre respiración y deglución, 

discapacidad mental; disminución del control emocional y percepción alterada; movimientos 

incontrolados; rigidez;  asociados un trastorno motor puede existir un compromiso las causas más 

frecuentes de mortalidad, de acuerdo al tipo de alteración en la función motriz. (Sanchez J. b., 

20015 junio ) . La autora en su reporte de su caso clínico basado en el estudio de un paciente de 

sexo femenino de 2 años 3 meses de edad, procedente de la ciudad de Lima con PC espástica 

causada por asfixia al nacer, Durante la evaluación de los factores de riesgo de caries se observa, 

que la dieta de la niña está compuesta por una dieta blanda y líquida rica en carbohidratos (azúcar 
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rubia y miel de abeja). Al examen dental se observa dentición temporal casi completa piezas 55 y 

65 en erupción, traumatismo de las piezas 51 y 61, lesiones cariosas activas en molares superiores e 

inferiores en su conclusión recalca que las manifestaciones clínicas se pueden observar a partir del 

nacimiento, aunque la gravedad de la situación clínica se acentúa cuando el niño crece. (3-5) 

   Para el autor del “Estudio Comparativo de las Patologías Orales entre dos poblaciones de paciente” 

Nazareth Peinado, recalca que es una patología que afecta a 2 de cada 1000 niños nacidos vivos. 

Hoy en día se considera la causa más frecuente de discapacidad física en los niños después de 

haberse instaurado la vacuna de la poliomielitis, E n  L a t i n o a m é r i c a ,  s egún la Organización 

Mundial de la Salud, en el año 2009 define como: “un grupo de trastornos del desarrollo del 

movimiento y de la postura, que causan limitación en la actividad y son atribuidos a alteraciones no 

progresivas que ocurren en el cerebro en desarrollo del feto o del niño pequeño. (6) 

Como la parálisis Cerebral en la actualidad afecta a una población importante tanto a niños como 

adolescentes. La  discapacidad motora  de estos pacientes  trae consigo un sin número de 

patologías dentales que se ven reflejadas por la propia  falta de capacidad motora. (7--13) 

En un estudio realizado por González se refleja que en población Ecuatoriana tiene una incidencia 

de 0,7% estimándose que de 1 a 6 niños de cada 1000 nacidos vivos la padece, los pacientes con PC, 

presentan  oclusiones, bruxismo, patologías funcionales como la presencia de babeo, enfermedad 

periodontal, por la acumulación de placa bacteriana debido disminución del control emocional y 

percepción de los movimientos incontrolados, ocasionando rigidez, sordera y estrabismo que se 

asocian con este trastorno, así como pueden asociarse directamente con la afección del sistema 

estomatognático como cuadros convulsivos y autolesiones.  (7) . Siendo nuestro propósito con este 

trabajo realizar una revisión actualizada de la literatura sobre las manifestaciones orales más 

comunes en niños y adolescentes afectados con parálisis cerebral. 

 

METODOLOGÍA  

La búsqueda de la literatura para elaborar la revisión de tema se realizó a través de fuentes primarias 

u originales como: Journals, MedLine,  The Cochranre Library Plus, Google, Pubmed, Scopus, Scielo, 

Redalyc; fuentes secundarias como libros y bases de datos, además se utilizaron documentos de 

páginas web, resoluciones gubernamentales y encuestas nacionales.   

Se identifican los estudios relevantes, los cuales nos sirvieron para encontrar otra terminología a usar 

como palabras clave. Los términos alternativos (sinónimos) nos sirvieron para el mismo fin, como 

caries dental, patologías bucodentales, manifestaciones orales asociadas a pacientes con parálisis 

cerebral, teniendo en cuenta su valor científico y actualización, la búsqueda se limitó a los 5 años en 

idiomas inglés y español.   

Analizamos términos y contenidos relacionados con el objeto de estudio estando centrada nuestra 

búsqueda en Manifestaciones Orales en pacientes con parálisis cerebral, esta revisión se caracteriza 

por ser de tipo descriptiva documental, bibliográfica y hemerográfica. 
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DESARROLLO DEL TEMA  

 

Según la Dra Patricia Di Nasso, Especialista en Odontología Preventiva y Social. La Parálisis Cerebral 

es una enfermedad crónica del sistema neuromuscular, resultado de un temprano daño cerebral. 

Es una alteración donde aparece: perturbación del tono muscular, la postura y el movimiento, 

pudiéndose asociar: problemas clínicos, sensoriales, perceptivos y de comunicación. (14) 

 

Esta lesión puede suceder durante la gestación (prenatal), el parto (perinatal) o durante los 

primeros años de vida (postnatal), y puede deberse a diferentes causas, como una infección 

intrauterina, malformaciones cerebrales, nacimiento prematuro, asistencia incorrecta en el parto, 

etc. Es un desorden motor persistente, que aparece generalmente antes de los 3 años de vida, 

debido a una lesión neurológica no progresiva, que interfiere en el desarrollo normal del cerebro, 

persistiendo durante toda la vida. Aunque el trastorno motor es el elemento fundamental, va 

acompañado, en la mayoría de los casos, de trastornos de la inteligencia de tipo perceptivo, de 

conducta, aprendizaje, etc.   

 

Un informe de la American Academy of Pediatrics y American College of Obstetricians concluyó que 

la mayoría de los casos de parálisis cerebral están asociados con problemas como: discapacidad 

intelectual, convulsiones, dificultades de la vista, acortamamiento de las extremidades y escoliosis, 

problemas dentales, pérdida de la audición, problemas de articulaciones, problemas en la 

percepción espacial.   

 

La clasificación clínica se basa en la naturaleza del trastorno motriz, tono muscular y la distribución 

anatómica del problema. Para la Odontología nos interesa tener muy claros estos tipos ya que las 

repercusiones orofaciales son visibles y detectables tempranamente.   

 

1. Espástica: (65%): significa rigidez, aumento del tono muscular, se produce normalmente cuando 

las células nerviosas de la capa externa del cerebro o corteza, no funcionan correctamente. Se sub 

clasifica por su localización en: Hemiplejía (30%): unilateral, la mitad izquierda o la derecha del 

cuerpo está afectada, Cuadriplejía (30%): afecta a todas las extremidades, los dos brazos y las dos 

piernas, Diplejía (30%): afecta a las dos piernas, pero los brazos están bien o ligeramente afectados.  

A nivel de la región oro facial la rigidez de los músculos provocan sobremordida o mordida cruzada 

(maloclusiones), empuje de la lengua hacia delante, poli caries debido a que, al tener problemas 

deglutorios, los alimentos permanecen mucho tiempo en boca antes de ser tragados, lo que lleva 

a que la placa bacteriana desmineralice el esmalte dental.  

Cuando la parálisis cerebral va acompañada de trastornos convulsivos y el niño ingiere 

anticonvulsivantes, con frecuencia tienen agregados azucarados; estos medicamentos 

generalmente producen agrandamiento de las encías (hiperplasia gingival) que desde el principio 

hay que controlar con cepillado, masajes gingivales y el uso de antisépticos (2,4-8) 

 

2. Atetosis (20%): se encuentran afectados los núcleos de la base, se caracteriza por movimientos 

involuntarios, los músculos cambian rápidamente de flojos a tensos.  

A nivel bucal tienen trastornos de la deglución (dificultad al tragar) y del control de la saliva 

(incontinencia salival). El control inadecuado de los músculos de la garganta, la boca y la lengua 

conduce a veces al problema de babeo. El babear puede causar irritación grave de la piel, lesiones 
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en los labios. Los fármacos llamados anticolinérgicos disminuyen el flujo de la saliva pero pueden 

causar efectos secundarios significativos como sequedad de la boca y digestión inadecuada.  

Por otra parte al disminuir la secreción salival provocan la eliminación de ella como un factor de 

protección importantísimo contra las caries.   

 

3. Atáxica (15%): afecta el cerebelo, hay dificultades para controlar el equilibrio, y si aprenden a 

caminar lo harán de una manera bastante inestable. Son propensos a tener movimientos en las 

manos y un hablar tembloroso.  

Generalmente concurren a la consulta odontológica cuando por su desequilibrio, caen y se 

producen traumatismos, especialmente en los dientes anteriores. Por otra parte, en general estas 

disfunciones neuromusculares pueden provocar que el niño rechine los dientes (5-7) 

Las manifestaciones orales en pacientes con parálisis cerebral, son producto de las frecuentes 

dificultades para deglutir y lo costoso que les resulta efectuar un procedimiento de higiene bucal 

que asegure la ausencia de patologías, aumentando considerablemente la susceptibilidad a que se 

presenten afecciones en la cavidad oral.  (8-13) 

Dentro de las manifestaciones orales que los pacientes con parálisis cerebral pueden presentar: 

 

Caries: Las lesiones son de mayor tamaño, gravedad y profundidad (así como también mayor 

número de dientes permanentes perdidos por caries). Esto debido principalmente a una atención 

odontológica poco exhaustiva y tardía, suprimiendo casi totalmente medidas profilácticas. (14) 

 

Enfermedad Periodontal (Gingivitis/periodontitis): El grado de incidencia es medianamente alto. Las 

razones que determinan esta situación tienen relación a la deficiente higiene oral que obedece a 

las limitaciones físico-motoras de este tipo de pacientes, la presencia de maloclusiones y 

alteraciones en la posición de dientes, se considera como un factor promotor de las enfermedades 

periodontales; para estos casos, la terapia farmacológica indicada para ellos, que en gran medida, 

pueden producir como reacción adversa una hiperplasia gingival (por ejemplo, la denitoína, un anti 

convulsionante).  

 

Maloclusiones: problemas de alineación y posición de dientes, piezas dentales anterosuperiores 

protruídas, aumento del entrecruzamiento y el resalte entre las arcadas, alteraciones músculo 

esqueléticas, mordida abierta anterior, interposición lingual e incompetencia labial. Existe una 

marcada desarmonía entre los componentes musculares periorales e intraorales, sumado a 

movimientos sin control del maxilar inferior y la lengua en estos pacientes (16) 

 

Trastornos de la ATM: Esta situación también responde a procesos que cursan con falta de armonía 

y alteraciones del equilibrio en el mecanismo neuromuscular y los procesos conjuntos de 

maloclusiones, inherentes a la condición de parálisis cerebral 

 

Bruxismo: Es de una frecuencia relativamente mayor en aquellos pacientes con parálisis cerebral 

atetósica, presentándose en una alta intensidad y persistencia y ocasionando daños de carácter 

prematuro en la dentición termporal y permanente (atrición), disminuyendo la dimensión vertical 

y estabilidad oclusal de los pacientes. (8-14) 
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Traumatismos: El aumento en la susceptibilidad responde a una disminución de reflejos de 

protección frente a caídas, una tendencia aumentada a caídas y lesiones y una disposición de los 

dientes anterosuperiores más protruida que el resto de la población. (11-17) 

 

Hipoplasia de esmalte: Los procesos de formación del diente presentan frecuentemente 

alteraciones en su desarrollo en la parálisis cerebral.  Esto se origina en el estado embrionario en 

conjunto, a veces, con la instauración del proceso de parálisis, de ahí que no tiene garantía de que 

las hipoplasias de esmalte se presenten en pacientes con déficit de coeficiente intelectual y con 

otras alteraciones de tipo neurológicas. En este mismo sentido, el proceso de afección del esmalte 

serviría hasta para determinar el momento estimado en que se presentó la lesión cerebral. 

 

Babeo e interposición lingual: La desarmonía neuromuscular, la disfunción motora, la inadecuada 

deglución, la interposición lingual y la incompetencia labial son factores que imposibilitan un 

efectivo control de la secreción labial y su contención intraoral. Es frecuente que en estos pacientes 

se presenten episodios de babeo constantes y sin control, trayendo como consecuencia el aumento 

de infecciones bucales y periorales, déficit en la higiene, aparición de olores desagradables, 

irritación de comisuras y zona perilabial y deshidratación de mucosas y labios. Es preciso entonces 

tratar de manera oportuna y temprana esta condición, estimulando la musculatura orofacial, para 

conseguir un control más adecuado de la salida salival, la conformación de un bolo alimenticio de 

tamaño y consistencia adecuadas y una correcta (o mejor) deglución del mismo. 

 

Erosión dental: La erosión dental es una pérdida progresiva de tejido dental duro como resultado 

de un proceso químico (no bacteriano). La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la causa 

individual más importante de erosiones dentales observadas hasta en 55% de los pacientes; tanto 

los dientes primarios como los permanentes pueden verse afectados, con mayor frecuencia los 

molares superiores, los molares inferiores y los incisivos superiores. (17) 

 

DISCUSIÓN  

Diversos estudios demuestran que la PC es una de las discapacidades más prevalentes en la 

actualidad a pesar de los avances de la ciencia; además de las afecciones musculares propias de 

esta patología, el sistema estomatognático se encuentra alterado considerablemente. (11-16) 

Según la Organización Mundial de la Salud (PAHO, 2001), dos terceras partes de la población con 

discapacidades no reciben atención bucodental alguna, y aunque los porcentajes estimados de 

población con discapacidad varían de un país a otro, los aspectos de salud integral para este grupo 

poblacional no incluyen su rehabilitación bucodental.  

En el libro de “Periodontología Clínica” hace mención que la cavidad bucal posee un sinfín de 

patologías, pero la principal causa de morbilidad dental es la caries y la gingivitis, ambas 

enfermedades pueden ser prevenidas con un correcto cepillado dental, en donde la placa 

bacteriana será removida mecánicamente de los tejidos duros y blandos, evitando su colonización 

y futura colonización de bacterias. (8) 

Así mismo, en el artículo “Patologías bucodentales y alteraciones asociadas prevalentes en una 

población de pacientes con parálisis cerebral infantil” se corrobora que, en un promedio mayor al 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

204 

 

60 % este grupo de individuos con P.C presentan índices de caries e índices periodontales mayores 

a los niños sanos, seguido de problemas de maloclusiones (50%), bruxismo (16,6%), respecto al 

babeo, se determinó que el 60% de los pacientes lo tenían en algún grado de severidad. (17) Estas 

manifestaciones tienen consecuencias clínicas y sociales.  

Por otra parte, en el artículo “Patologías bucales prevalentes en niños excepcionales” reportan que 

en Venezuela la población discapacitada con uno de los mayores índices de caries dental es la que 

posee PCI, producto de una dieta blanda, deficiente información sobre la prevención y curación de 

la caries dental, así como una mayor dificultad en el manejo odontológico de estos pacientes. (12, 

16- 19) 

Como opinión personal, consideramos que es de suma importancia controlar los factores que 

contribuyen a la aparición de enfermedades bucales mediante la prevención primaria. La 

orientación sobre los cuidados de higiene, hábitos alimenticios, programas de estimulación buco-

facial, vigilancia de los efectos adversos de los fármacos en la boca, tratamiento médico de 

alteraciones en vías respiratorias y modificación de utensilios para la alimentación y la higiene bucal.  

 

CONCLUSIÓN 

La parálisis cerebral es una condición que supone una desventaja para quienes la sufren, pero que 

no necesariamente las invalida como sujetos, donde las motivaciones personales y estimulación por 

parte del medio significan una vía de superación progresiva. 

Es necesario aclarar de manera temprana que no existen procesos patológicos bucodentales, ni 

orofaciales que sean de presencia exclusiva en la parálisis cerebral, no obstante, es una condición 

que dificulta en gran medida, el control y prevención de estas patologías bucales. Dentro de las 

afectaciones orales que los pacientes con parálisis cerebral pueden presentar, contamos a las 

caries, las enfermedades periodontales, el bruxismo, las maloclusiones, traumatismos, hipoplasia 

de esmalte, respiración bucal y trastornos de la ATM. 

Para mejorar y mantener la salud oral de los pacientes discapacitados es preciso conocer sus 

necesidades, condiciones individuales y las distintas medidas preventivas que existen para lograr 

grandes avances en el estado de salud general de los niños y adultos con Parálisis Cerebral. 
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RESUMEN 

El termino Torus fue descrito por primera vez por Kupfer y Bassenhagel en 1879, se las conoce como 

protuberancias o hiperplasias óseas benignas de hueso compacto de crecimiento lento, suelen ser 

asintomáticas y pueden aparecer tanto en el maxilar superior a nivel de la línea media del paladar 

duro o como también en la mandíbula comprometiendo las facetas linguales a nivel de los 

premolares. Es importante la prevención para evitar la pérdida de las piezas prematuras, más aún 

cuando el paciente es consciente de la presencia del torus en la cavidad bucal, dado que estos 

impiden el mejor asentamiento de las prótesis o que causen úlceras, problemas al masticar y de 

fonación. Sin embargo, existen ideas especulativas acerca de su etiopatogenia, de los factores 

asociados, de su incidencia y prevalencia, de su necesidad de tratamiento. El propósito de esta 

revisión es presentar la información existente sobre esta variación anatómica en textos usados 

para la formación de profesionales de salud en nuestro medio, en el ámbito universal y en otras 

publicaciones que hayan servido de soporte a las ideas concebidas acerca de los torus, haciendo 

énfasis en los aspectos diagnósticos. Se pretende que esta información sirva de orientación para 

investigaciones futuras. 

Palabras Claves: Torus, Adolescentes, Prevalencia. 

 

ABSTRACT 

The term Torus was first described by Kupfer and Bassenhagel in 1879, they are known as 

protrusions or benign bone hyperplasias of slow-growing compact bone, are usually asymptomatic 

and may appear both in the maxilla at the level of the midline of the palate hard or as in the jaw, 

compromising the lingual facets at the level of the premolars. Prevention is important to avoid the 

loss of premature parts, especially when the patient is aware of the presence of the torus in the 

oral cavity, since these prevent the best settlement of the prosthesis or cause ulcers, chewing 

problems and phonation. However, there are speculative ideas about its etiopathogenesis, the 

associated factors, its incidence and prevalence, its need for treatment. The purpose of this review 
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is to present the existing information on this anatomical variation in texts used for the training of 

health professionals in our environment, in the universal field and in other publications that have 

supported the ideas conceived about the torus, emphasizing the diagnostic aspects. It is intended 

that this information will serve as guidance for future research. 

Keywords: Torus, Adolescents, Prevalence. 

INTRODUCCIÓN  

Los torus son anomalías de crecimiento lento, que se encuentran en el paladar y mandíbula, estos 

pueden ser de tejido blando y ósea, al ser una malformación puede llegar a acarrear problemas en 

la comodidad del paciente en cuanto a la cavidad oral así mismo puede causar laceraciones, cuya 

cicatrización no sea normal e incluso puede notarse en problemas del habla si el Torus ya sea 

palatino o mandibular ha crecido en forma desmedida. 

La terminología que se conoce hoy por hoy del "Torus palatino" y "Torus lingual" tuvo origen 

gracias a Dupfer y Besselhagen en el año 1897, para referirse a los crecimiento o malformaciones 

óseas o de tejido blando, que se presentaban en la zona palatinas y también en zonas linguales de 

la mandíbula (1) 

Las afectaciones que tiene esta patología varían según el tamaño que la misma tome, ya que 

mientras mayor sea su tamaño tiende a interferir o estorbar al momento de que el paciente tenga 

necesidad de usar prótesis dentales, al momento de hablar, pudiendo producir laceraciones por la 

trituración de alimentos o al realizar una higiene bucal, por las molestias dichas es que los paciente 

tienden a notar la presencia de torus en la cavidad bucal, así como también se conoce que estas 

malformaciones no causan dolor alguno por lo que muchos pacientes no muestran interés o 

desconocen la presencia de dicha patología (2) 

Estas neoformaciones que no presentan riesgo alguno para la salud, es decir, que no son de 

carácter maligno, ya que, están formadas por tejido óseo, también pueden darse por una 

hipertrofia ósea, ya sea difusa o localizada. El Torus mandibular puede llegar a causar afectaciones 

en la superficie lingual de la boca, en cambio el torus palatino tiene a afectar el área conocida como 

paladar duro. En la exploración clínica y visual se manifiesta como una protuberancia compacta, 

que está recubierta por mucosa que visualmente está sana. (3) 

Varias causas posibles trataron de explicar la etiología del Torus mandibular, pero el modelo 

aceptado para la formación de estas protuberancias óseas sigue siendo objetivo de pregunta. 

Históricamente, el enfoque dominante es la genética y la herencia de Torus mandibular, se ha 

analizado el uso de los estudios regionales familiares, o la comparación de grupos étnicos (4) 

Otros posibles orígenes, serian hábitos alimenticios, deficiencias de suplementos ricos en calcio y 

por la dieta (5) 

El volumen del Torus se modifica con el tiempo y tiende a ser de evolución lenta (6) 

En el factor genético se conoce que dichas malformaciones son hereditarias, esto mediante un gen 

conocido como gen autosómico dominante, que tiene una penetración baja y está relacionado con 

el cromosoma Y. Según otros autores, la aparición de torus palatino, se da por la predisposición 

que el paciente tenga para ser portador de dicha patología, en la cual intervendrían los aspectos 

ambientales que puedan hacer posibles la aparición de los torus.  
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En los factores ambientales que afectan estas patologías, se tiene como un detonante el factor del 

estrés del paciente, al presentar estrés, el paciente tiende a desarrollar otros hábitos dañinos para 

la salud dentaria como hiperfunción masticatoria, bruxismo o abrasión con desgaste dentario. (7) 

También existen hábitos alimenticios que van de la mano con el consumo de excesos de ácidos 

grasos que han sido polisaturados y el consumo de vitamina D, esto por su relación con el 

crecimiento óseo en el cuerpo. Según estudios, la aparición de la patología se puede dar por una 

sobre posición ósea debido a las fuerzas resultantes de los músculos que realizan algún trabajo en 

esas áreas. Por dichas investigaciones se ha podido plantear la idea de que el torus palatino sería la 

resultante de una isquemia leve puede llegar a ser crónica, esto posicionando en el periostio que 

es presionado por el septum nasal. Desde el punto de vista físico, se tiene que el torus mandibular 

se da por la acción y reacción de las fuerzas que generan torsión en el arco mandibular. (8) 

Suele detectarse entre personas de 20 a 30 años, disminuyendo en los mayores de 50 años. Diversos 

autores opinan que los sujetos con torus mandibulares, exhibían una mayor prevalencia de dientes 

desgastados y disfunción temporomandibular, que se ha relacionado con el bruxismo. (9)  

Algunos autores han relacionado el tratamiento para la depresión y la ansiedad como uno de los 

factores sistémicos asociados con alteraciones en el metabolismo óseo. (10)  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se ha hecho una revisión bibliográfica de 40 artículos científicos, de los cuales se seleccionó 29, que 

contienen la información detallada y actualizada, insertando palabras clave como torus mandibular, 

torus palatino, rehabilitación protésica de los últimos 15 años actualizando los datos que precisan 

la etiología y desarrollo de los torus dentro de la cavidad bucal.  

 

1. Morfología ubicación y caracterización clínica  

 LOCALIZACIÓN 

En su mayoría los Torus Mandibulares se encuentran de forma bilateral en la superficie lingual de la 

mandíbula, en la región canina o premolar (11). 

Es bastante frecuente encontrar torus cuando el paciente presenta alteraciones parafuncionales 

como el bruxismo, por lo que se puede asociar esta patología oral al desgaste dentario en caras 

oclusales, igualmente los pacientes con exostosis presentan un mayor número de piezas dentales 

(12). 

Torus Palatino es un nódulo sésil del hueso que se encuentra por lo general en la zona que 

comprende la línea media del paladar. (13). 

 TAMAÑO 

El tamaño del torus puede fluctuar a lo largo de la vida y, cuando interfieren con la función o la 

colocación de prótesis parcial o completa, se solicita de la cirugía. Sin embargo, en excepción de 

padecer recurrentes ulceraciones superficiales traumáticas, problemas de la mucosa o al contribuir 
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a un problema periodontal, la eliminación del Torus es innecesario. No hay ningún informe sobre el 

posible potencial de transformación maligna (14). 

Los torus palatino se los puede clasificar de acuerdo con su tamaño, siendo así: 

• Torus pequeños aquellos que alcanzan medidas no mayores a 3mm. 

• Torus medianos aquellos que sus medidas oscilan entre 3 y 5mm. 

• Torus grandes aquellos que se caracterizan por alcanzar medidas mayores a 5mm (15). 

 

El crecimiento del Torus es gradual, siendo mayor en la segunda o tercera década de la vida. En 

cuanto a esta sección, entre los estudios revisados, no hay consenso en la forma de clasificar el 

crecimiento; cada estudio los clasifica diferentemente (16). 

Por lo general el crecimiento del torus es relativo y varia siempre dependiendo el estudio que se 

haga, los estudios ya realizados definen el tamaño de los torus por: Pequeño, mediano y grande, 

dejando una relación directa entre el tiempo que prevalece en un paciente esta anomalía con el 

crecimiento de esta. 

En un estudio de 33 sujetos con TP, se ha observado que la mayoría eran de tamaño medio, seguido 

de gran tamaño, y el menor era de tamaño pequeño (60,6% para los de tamaño medio). Las 

diferencias de edad y sexo en el patrón de distribución de Torus palatino, según el tamaño no fue 

significativamente diferente. Los grupos de edad de los sujetos que en su mayoría tienen el tamaño 

medio de Torus palatino fueron 20-29 años de edad muestra la distribución de los TP en relación 

con el grupo de edad y formas. (17). 

 CLASIFICACIÓN 

Existen algunas clasificaciones, entre ellas las más importantes son: 

Por su ubicación y caracterización clínica: 

a. Torus plano: En torus mandibular es levemente convexo y posee una superficie mínimamente 

curva, mientras que en los torus palatinos se presenta como una malformación poco convexa con 

simetría en el área del paladar duro, ocupando en igual proporción ambas partes del paladar. 

b. Torus lobular: Es aplicado en todas las variaciones del torus. Pueden derivarse a partir de una sola 

base y se presentan en forma de protuberancias ya sea: lobulillar (de donde toma su nombre), 

pedunculada o sésil. 

c. Torus nodular: Es aplicado para todas las variaciones del torus. Mediante la formación de surcos, se 

generan con bases individuales formando una protuberancia múltiple en derivaciones. 

      Por su ubicación en torus palatino: 

a. Primer tipo: Se extiende desde el foramen incisivo hasta la espina nasal posterior, 

extendiéndose en toda la longitud de la sutura palatina media. 

b. Segundo tipo: Se extiende desde el foramen incisivo transversal ubicado en la sutura 

palatina media en la longitud conformada por dicha sutura. 

c. Tercer tipo: Se extiende desde la parte posterior del maxilar hasta el área que se encuentra 

más posterior a la espina nasal, en la longitud compuesta por la sutura palatina media. 

d. Cuarto tipo: Está restringido al área posterior del maxilar en toda la longitud conformada 

por la sutura palatina media. 
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 Por la caracterización clínica del torus mandibular: 

a. Unilateral (simple) 

b. Unilateral (múltiple) 

c. Bilateral (simple) 

d. Bilateral (múltiple) (18) 

 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En los aspectos clínicos, los torus son una acumulación ósea compactada que está cubierta por una 

capa de mucosa con una apariencia visual sana, por lo general no presenta síntomas en el paciente 

que lo porta. 

En cuanto a la evolución que tiene el torus, se tiene cierta probabilidad de estar ligado al número 

de piezas dentales funcionales en la dentadura, también se ha relacionado con otras afectaciones 

dentales como el bruxismo, así como los factores ambientales y factores de genética por herencias 

familiares o antecedentes de dicha patología. (12-19) 

En el caso del torus mandibular, que se caracteriza por estar cubierto por una capa fina de tejidos, 

razón por la cual tienen más probabilidad de irritación al realizar leves movimientos en la base 

dental, esto en el caso de que el paciente sea edéntulo. (20) 

En el caso de que el paciente posea todas las piezas dentales, esta protuberancia hace que la 

mucosa sea fina y que no sea tolerante a la oclusión de la dentadura.  

Es bien sabido que la evolución del torus en cuanto a su crecimiento se da paulatinamente a lo largo 

de la vida del paciente, tienden a prevalecer en su mayoría en las edades de entre 11 y 30 años. 

Puede ser más probable entre la población femenina y en total existe un 10% de población que tiene 

esta anomalía. 

Si el tamaño es excesivo, genera problemas en cuanto al desplazamiento de las piezas dentales, 

produciendo heridas traumáticas, laceraciones en la mucosa y principalmente impiden la correcta 

colocación de aparatos protésicos removibles. (21)  

 2. Relacionar los torus con la presencia de hábitos predisponentes. 

La presencia de torus ha resultado tener positiva correlación con la presencia de desgaste oclusal, 

así como con la presencia de trastornos de la ATM y el aumento de la edad. (19-22) 

Diversos autores opinan que los sujetos con torus mandibulares, exhibían una mayor prevalencia 

de dientes desgastados y disfunción temporomandibular, que se ha relacionado con el bruxismo. 

(23) 

En constancia no existió una relación que asegure la prevalencia del torus palatino, con factores 

que puedan llegar a estar asociados a su aparición, como el caso del bruxismo ya sea nocturno o 

diurno, las reacciones en fuerzas oclusales o síndromes relacionados con afectaciones a nivel 

temporomandibular. Con la constancia del estudio que pretende dar a entender que los factores 

genéticos son predominantes en la aparición y prevalencia del torus palatino. (14,17,19 -25) 
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En el hueso, las fuerzas anómalas en dirección, frecuencia o duración pueden provocar 

proliferaciones óseas localizadas en forma de torus palatinos o mandibulares, más difusas en la cara 

vestibular del hueso alveolar que rodea a caninos y premolares superiores. (25) 

En un estudio el Dr. Dave Singh postuló que tanto el maxilar superior y la mandíbula se someten a 

deformación ósea similar durante las actividades parafuncionales, tales como bruxismo nocturno, 

con los músculos de la masticación que actúa antagónica mente a los constrictores faríngeos 

durante la obstrucción de las vías respiratorias, y el estrés del periostio osteogénico que dar lugar 

a la deposición ósea en forma de torus en un sitio específico. (26)  

Es bastante frecuente encontrar torus cuando el paciente presenta alteraciones parafuncionales 

como el bruxismo, por lo que se puede asociar esta patología oral al desgaste dentario en caras 

oclusales, (27). 

El desarrollo del torus mandibular parece estar relacionado con el número de dientes presentes y 

funcionales, y, en muchas ocasiones, se ha asociado con bruxismo (28) 

Las exostosis de los maxilares pueden ser ocasionadas por bruxismo y que estas neoformaciones 

óseas tienden a recidivar si el bruxismo continúa después de su extirpación, sin a antecedentes ni 

estudios al respecto ni clasificaciones de la correlación mencionada (29)  

3. Establecer el estado de las consecuencias y la prevalencia de los torus 

 CONSECUENCIAS 

Por lo general, la necesidad de un tratamiento para estas malformaciones del torus y exostosis son 

mínimas, al contrario de ser el caso de que dicha patología haya tomado un tamaño considerable 

en el cual pueda alterar funciones del habla, uso de aparatos protésicos, así como afectaciones a la 

oclusión en el paciente, entre estas afectaciones se puede incluir los traumas de la mucosa, 

modificaciones en los hábitos de masticación, dicción, al gesticular palabras, problemas en la 

deglución y en la posición considerada normal de la lengua. (30) 

Al ser una protuberancia ósea benigna, no presentan sintomatología alguna, la mucosa que los 

recubre por lo general presenta un aspecto normal, ubicado en las áreas y superficies vestibulares 

y linguales o en el caso de maxilares en las áreas palatinas. Al ser una protuberancia se tiene como 

consecuencia la poca probabilidad de asentar correctamente una prótesis dental removible. Al 

tener más prevalencia en pacientes con edades avanzadas, la necesidad de una prótesis dental es 

inminente, por lo que estas afectaciones tienen consecuencias estéticas y de salud general ya que 

podrían llegar a limitar aspectos importantes como la alimentación del paciente. (31) 

 PREVALENCIA 

No se ha identificado una etiología exacta para la presencia de torus. La teoría más ampliamente 

aceptada en la actualidad es que esta condición tiene una etiología multifactorial, que incluye 

principalmente factores genéticos y ambientales. Se han observado diferencias raciales 

significativas con los mongoloides que tienden a prevalecer más que en Caucásicos y caucásicos 

con mayor prevalencia que en la raza negra, mientras que otros autores determinan que el torus 

palatino prevalece más en mujeres en relación con los hombres, y esto posiblemente se deba a un 

cromosoma X dominante  
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 En un estudio que se realizó en pacientes de Arabia Saudita, el mismo que tuvo como resultados 

que de 847 sujetos, 149 (17,59%) tuvieron prevalencia de cualquiera de los torus. Sesenta y seis 

sujetos (7,79%) tuvieron torus palatino y 83 (9,80%) tuvieron torus mandibular. No se observó 

asociación entre la ubicación de los torus y el género a nivel de significación del 5%. Esto significa 

que el género masculino y femenino presentaron una incidencia similar de Torus Palatino y Torus 

Mandibular (32).  

En la mayoría de los diagnósticos realizados, la presencia de torus y exostosis fue en la población 

de sujetos mayores, es decir de edades avanzadas. Mientras que, desde el factor de género, no se 

encontró diferencias significativas entre sujetos masculinos y sujetos femeninos de estudio. Según 

la etiología de las malformaciones óseas se sabe que tiene mayormente influencias genéticas. (33) 

Relacionando los datos obtenidos, los investigadores llegaron a la conclusión que las variables del 

lugar donde viven los sujetos de estudios, con el grupo étnico y la edad, tenían una relación 

estadística entre la edad y el grupo cultural. (34) 

Para la determinación de un porcentaje global de prevalencia del torus palatino se ha escrutado 

varios grupos étnicos como es el caso de Corea, que mediante tomografías computarizadas se ha 

determinado que la prevalencia en este sector es del 24,1%, en los Estados Unidos (Iowa) la 

prevalencia es del 16%, en Alemania prevalece un 5,2%, en España prevalece en un 7,2%, en 

esquimales prevalece entre 60%y 80%, en Australia (sector aborigen) es nula la prevalencia. A nivel 

global se ha calculado que la prevalencia del torus o exostosis es de un 12% a 26% dependiendo del 

grupo étnico estudiado. Así mismo los estudios han arrojado resultados como la inexistencia de 

diferencias significativas entre géneros y que la edad promedio varía entre los 30 años, sin 

embargo, también se han encontrado pacientes cuyo torus ha sido de toda su vida, desde su 

nacimiento hasta la fecha. (35) 

Dichos análisis arrojan los resultados de prevalencia del torus palatino ante el torus mandibular, de 

igual manera, se tiene una prevalencia mayor en los sujetos masculinos que en sujetos femeninos. 

Dejando la conclusión de la inexistencia de prevalencia del torus mandibular o palatino con 

respecto al factor etario. (36) 

En varias investigaciones indican que los torus palatinos se encuentran con mayor frecuencia que 

los torus mandibulares, aunque se ha realizado otro estudio por Sonnier en donde afirman que el 

de mayor prevalencia es el torus mandibular que los palatinos (37). 

Otra razón para la prevalencia del torus, puede ser el campo de género variando los porcentajes 

entre grupos étnicos, más aún cuando existiese diferencias notables entre los porcentajes en 

ambos géneros, siendo los sujetos femeninos quienes tienen mayor probabilidad de portar algún 

tipo de torus. (36-38) 

Otros estudios arrojaronresultados que los pacientes con torus palatino o mandibular grandes son 

de mayor edad que los que presentan torus más pequeños, por lo que este demostraron  que hay 

prevalencia de torus en pacientes odontológicos relacionados con el género del paciente (33-37). 

Por otra parte, según estudios realizados en la ciudad de Cartagena y mediante la reexaminación 

de un numero de 415 historias clínicas de pacientes, en donde 294 fueron adultos y 121 fueron 

menores, los mismo que fueron pacientes que asistieron por consulta externa a la clínica de 

odontología en el año de 2006. De estos resultados los investigadores pudieron concluir que el 
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torus palatino fue la malformación con mayor prevalencia, diagnosticándose en 89 historias clínicas 

que representan el 55,3%de donde también hubo reportes de exostosis, en 46 de las historias 

clínicas, encontraron rasgos de torus mandibular que representa el 40%. Basándose en la ubicación 

de torus palatino, 83 del total se ubicaron en la línea media siendo 6 de los mismos unilaterales, con 

unos porcentajes del 93,2% y el 6,8% respectivamente. En cuanto a los torus mandibulares 16 tenían 

una ubicación unilateral y 30 tenían una ubicación bilateral, que representa el 34,7% y el 65,3% 

respectivamente. (32-38) 

 

DISCUSIÓN  

Durante varios años se ha investigado acerca de las patologías presentes en la cavidad bucal, una 

de ellas son las excrecencias oseas conocidas como torus o exostosis que han sido descritas 

frecuentemente como hiperplasias óseas benignas que pueden aparecer tanto en el maxilar 

superior como en la mandíbula 

La etiología de este tipo de patologías bucales no es muy clara, algunos autores indican que se 

podría deber a varios factores como: factores genéticos, anomalías de desarrollo, infecciones, 

desnutrición y un crecimiento discontinuo. 

En los últimos tiempos, se cree que el desarrollo de los torus se debe a una interacción de factores 

genéticos y factores ambientales, mientras que otros autores mencionan que la aparición de estas 

exostosis es gracias a   una transferencia autosómica dominante, ya que hay una alta reincidencia 

genética de torus entre padres e hijos (22-27). 

Otros posibles orígenes segun estudios  serian hábitos alimenticios, deficiencia de suplementos 

ricos en calcio y por la dieta (12,14-16,28,29,37). 

La aparición del torus se relaciona directamente con problemas a nivel oclusal como un desgaste 

oclusal, así también con problemas a nivel de la ATM y sus trastornos y factores etarios. Sin 

embargo, también se lo ha relacionado con la pérdida o extracción de algunas piezas dentales 

posteriores, con la resultante en la masticación de los molares desplazados, esto a su vez se 

relacionó con la exostosis generada a nivel maxilar. La aparición de dichas malformaciones también 

se correlaciona con problemas de sarro, caries y enfermedades periodontales. (30) 

Según Martins dicta que esta patología puede tener múltiples factores de aparecimiento, es decir 

que se puede dar por factores del medio ambiente, genéticos u otros procesos inflamatorios. (32). 

Las variaciones observadas en la prevalencia y las características clínicas de torus entre personas 

de diferentes razas que viven en el mismo país reflejan su etiología multifactorial. Factores 

genéticos y ambientales son responsables de su ocurrencia, y razas particulares son más 

propensos, genéticamente donde su expresión se ve reforzada por factores ambientales (33). 

En un estudio que se realizó en pacientes con presencia de exostosis  , el mismo que tuvo como 

resultados que de 847 sujetos, 149 (17,59%) tuvieron prevalencia de cualquiera de los torus. Sesenta 

y seis sujetos (7,79%) tuvieron torus palatino y 83 (9,80%) tuvieron torus mandibular. No se observó 

asociación entre la ubicación de los torus y el género a nivel de significación del 5%. Esto significa 

que el género masculino y femenino presentaron una incidencia similar de Torus Palatino y Torus 

Mandibular (34). 
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CONCLUSIONES  

Los autores nos han demostrado que el comportamiento de esta anomalía es benigna y 

generalmente asintomático, con lo que se podría asumir que no se necesitaría tratamiento.  

El crecimiento excesivo puede llegar a generar manifestaciones y requerir cirugía. 

 

Es necesario el diagnóstico diferencial con otras lesiones de menor importancia para su correcto 

tratamiento. 

Es importante la prevención para evitar la pérdida de las piezas prematuras, más aún cuando el 

paciente es consciente de la presencia del torus en la cavidad bucal, dado que estos impiden el 

mejor asentamiento de las prótesis o que causen úlceras, problemas al masticar y de fonación. 

Posteriormente a esta revisión bibliográfica se plantea a futuro realizar una investigación de campo 

donde se especifique la prevalencia de esta variación anatómica dentro de nuestro país Ecuador 

debido a que no existe una base de datos científica que detalle la estadística actual. 
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RESUMEN 

Uno de los grandes problemas que se presentan durante el desarrollo del ser humano es la 

maloclusión, la oclusión va desarrollándose y cambiando durante las diversas etapas de la vida para 

lo que el ser humano debe ir cambiando en los diferentes aspectos de su vida para buscar una salud 

integral sobre todo cuando el ser humano va camino hacia la madurez y la senectud. El ingreso 

hacia la etapa de adulto mayor debe estar controlada en todos los ámbitos de la salud ya que 

cualquier desequilibrio en alguno de los aspectos ya sea en lo sicológico, nutricional, motriz, 

ambiental, etc lleva a que pueda entrar en crisis o que su organismo se vea afectado siendo este 

organismo debilitado susceptible a problemas mayores, es por esto importante que el adulto 

mayor sea tratado de forma integral para precautelar su salud de forma plena de acuerdo a las 

características de su edad. En lo odontológico la salud oral es de primordial importancia ya que 

estados patológicos podrían desembocar en estados patológicos agravados y recurrentes como 

infecciones que pueden tener un origen en el medio bucal, por esto se ha desarrollado una primera 

fase diagnóstica para descubrir el estado bucal en los 32 adultos mayores revisados, sus patologías 

más frecuentes como en este caso la recesión gingival con el 21,80% y la enfermedad periodontal 

leve con el 22,80%  para poder tener un trabajo base que permita proyectar en una segunda fase la 

atención de las patologías bucales en este grupo vulnerable.  

Palabras clave: enfermedad periodontal, adulto mayor, diagnóstico, recesión gingival. 

 

ABSTRACT 

One of the great problems that arise during the development of the human being is the 

malocclusion, the occlusion is developing and changing during the different stages of life for what 

the human being should be changing in the different aspects of his life to look for a Integral health 

especially when the human being is on its way to maturity and old age. Admission to the stage of 

adulthood must be controlled in all areas of health since any imbalance in any of the aspects 

whether in the psychological, nutritional, motor, environmental, etc leads to a crisis or that its 

organism is affected being this weakened organism susceptible to major problems, it is therefore 
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important that the elderly is treated comprehensively to protect their health fully according to the 

characteristics of their age. In the dental field oral health is of paramount importance as 

pathological states could lead to aggravated and recurrent pathological conditions such as 

infections that may have an origin in the oral environment, for this reason a first diagnostic phase 

has been developed to discover the oral state in the 32 older adults reviewed, their most frequent 

pathologies, such as gingival recession with 21.80% and mild periodontal disease with 22.80%, in 

order to have a basic work that allows the second phase to focus attention on oral pathologies in 

this vulnerable group. 

Key words: enfermedad periodontal, adulto mayor, diagnóstico, recesión gingival. 

 

INTRODUCCIÓN 

Todo ser humano tiene derecho a la salud de forma general en relación a los requerimientos de 

acuerdo a su edad. Con el paso del tiempo las estructuras que conforman el aparato 

estomatognático  van cambiando de acuerdo a las influencias que sobre ellas tienen los 

componentes ambientales. Las pérdidas de piezas dentarias, la presencia de recesiones gingivales, 

enfermedades periodontales, caries , etc…. producen desequilibrios  o rupturas en procesos 

funcionales que van a afectar en otras partes del organismo sobre todo si ese desequilibrio va 

acompañado de infecciones que pueden exacerbar afecciones ya presentes en el adulto mayor. 

Es deber del estado realizar un seguimiento en el desarrollo de la oclusión del adulto mayor en 

búsqueda de una salud bucal óptima que aportará en gran forma a la salud integral del ser humano. 

La calidad de vida del adulto mayor está relacionada directamente con las condiciones de salud en 

los aspectos psicológico, afectivo, social, nutricional, mental, alimentario, funcional y dental. 

Una correcta armonía en el control y seguimiento en cada uno de estos aspectos permitiría que el 

adulto mayor pueda transitar esta etapa de su vida en forma sana cubriendo las diferentes 

vicisitudes que podrían presentarse en su desarrollo. 

El diagnóstico dental en el adulto mayor determinará  el estado presente  de cada uno de los 

pacientes manteniendo su individualidad, cada una de sus patologías y las posibilidades de 

tratamiento para devolver la salud bucal que aportará  para lograr una salud integral en el adulto 

mayor. 

Los adultos mayores presentan alteraciones en los diferentes componentes del aparato 

estomatognático, los que muchas veces no son tratados oportunamente en la mayoría de los casos 

porque los adultos mayores no asisten periódicamente a la atención odontológica. El objetivo 

general de este trabajo es determinar  las enfermedades bucales  predominantes en la cavidad oral 

de los adultos mayores atendidos en el proyecto de atención a adultos mayores de la Universidad 

de Guayaquil. 

Al mencionar a un adulto que ha pasado los 65 años de edad se utiliza el término adulto mayor o 

también se las denomina personas de la tercera edad, quienes con el paso del tiempo han tenido 

cambios en todos los sentidos es decir en lo biológico, social e inclusive en lo psicológico.  

Cuando se habla de cambios biológicos  se refiere a cambios naturales que por el paso de la edad 

se presentan entre ellos los que se dan en la cavidad oral como el desgaste de las piezas dentales y 
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su oscurecimiento, pero existen otros que aparecen como consecuencia de que no se ha mantenido 

un control odontológico adecuado. 

Entre los problemas que se presentan por el poco cuidado de la cavidad oral de los adultos mayores 

se pueden mencionar   

CARIES DENTAL 

La caries dental es una de las patologías más comunes del aparato estomatognático suele aparecer 

a cualquier edad del individuo, siendo la causa más común de la pérdida de piezas dentarias. Fig. #1 

 

 
Figura # 1 

 

Las bacterias propias de la cavidad oral convierten los alimentos en ácidos  que combinados con la 

saliva forman el biofilm que se pega en los piezas dentarias convirtiéndose en una sustancia que se 

conoce como sarro el cual cuando permanece mucho tiempo en boca se convierte en tártaro y 

posteriormente en cálculos. El biofilm adherido y sus ácidos dañana el esmalte de los dientes 

provocando Caries, las que al inicio no provocan dolor pero al ser muy grandes es decir al 

comprometer zonas muy grandes del tejido de la pieza provocarán dolor (1) 

RECESIÓN GINGIVAL 

La recesión gingival  es el desplazamiento del margen gingival apicalmente desde la unión cemento 

adamantina, esta puede ser localizada o generalizada. La recesión gingival puede ser localizada o 

generalizada y estar asociada con una o más superficies.  Al existir exposición radicular se puede 

producir sensibilidad y caries radicular. (2)  Fig. # 2 

 
Figura # 2 
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La severidad de la recesión gingival está condicionada por diversos factores. Entre estos destacan 

la edad, la fenestración y dehiscencia del hueso alveolar, posición anormal del diente en el arco, 

patrón aberrante de erupción y forma del diente los que al estar íntimamente relacionados pueden 

repercutir en un hueso alveolar más delgado que el normal y que podría ser más susceptible a la 

reabsorción otras causas de recesión gingival es el trauma entre los que se pueden mencionar el 

cepillado dental enérgico, daño oclusal, procedimientos operatorios y tabaco de mascar (2). 

GINGIVITIS Y PERIODONTITIS 

 

La gingivitis es una enfermedad de la cavidad oral  que se caracteriza por la inflamación de las encías 

y el sangrado de las mismas, es la etapa inicial de la enfermedad periodontal y su tratamiento es 

sencillo.  Fig. # 3 

 
Figura # 3 

En la gingivitis las características son: las encías se tornan de color rojizo, están inflamadas y muy 

sensibles, cuando se realiza el cepillado sangran, se pueden presentar bolsas entre los dientes y las 

encías donde se unen los restos de comida con las bacterias propias de la cavidad oral primero se 

presenta como biofilm, luego se transforma en sarro y por último el cálculo dental, cuando la 

enfermedad avanza se produce la Periodontitis (3). 

 
Figura # 4 

 

La periodontitis es común y fácil de prevenir, su etiología es al igual que la gingivitis  la mala higiene 

oral, puede provocar la pérdida de dientes y se constituye en un factor de riesgo para las 

enfermedades de corazón y pulmón. Los síntomas de la periodontitis  incluyen la inflamación, 

enrojecimiento y sensibilidad de las encías. Puede tratarse eliminando los sacos ubicados alrededor 

de los dientes para evitar el daño en el hueso que los rodea y en  casos más severos puede 

necesitarse cirugía.  
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EDÉNTULOS  

Es la ausencia total o parcial de los dientes, las principales consecuencias del edentulismo parcial 

son la reabsorción del hueso alveolar y/o desplazamiento de los dientes hacia el espacio creado por 

la pérdida de las piezas dentarias (4). Fig. # 5 

 
Figura # 5 

 

La falta de dientes tiene un efecto directo sobre la masticación la que se torna deficiente deficiente, 

y que a su vez podría provocar enfermedades gastrointestinales causando resultados negativos en 

la nutrición de la persona edéntula. Esta condición debe ser atendida por los Odontólogos 

generales y especialistas en el área de rehabilitación oral para evitar los problemas antes 

mencionados. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este artículo se utilizó el método descriptivo y analítico  ya que en él se describe y se analiza lo 

encontrado un grupo poblacional de 37 adultos mayores a los que se les realizaron pruebas 

diagnósticas para determinar las diferentes afectaciones presentes en su cavidad bucal. El recurso 

humano está dado por el investigador quien recopiló la información a través de la revisión 

bibliográfica  

 

RESULTADOS 

Al realizar la revisión de la información obtenida en el proyecto “PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO 

COMO LINEAMIENTO PARA PREVENIR ESTADOS DEGENERATIVOS EN EL ADULTO MAYOR” además de 

una serie de documentos que abarcan las patologías y características de los adultos mayores se 

obtiene como resultado que las enfermedades bucales que presentan los adultos mayores no son 

producto de la edad avanzada sino del poco o nulo  cuidado que se presta a la cavidad oral, las 

pocas visitas al profesional en el área de odontología presentando problemas dentales variados 

entre los que se destacaban la caries dental, presencia de restos radiculares, ausencia de piezas 

totales o parciales, gingivitis y enfermedad periodontal  de las cuales la que mayor porcentaje 

presentó fue la enfermedad leve periodontal en un 22,80% de los adultos mayores revisados 

equivalente a 21 personas. 



Memorias “II Congreso Internacional de Investigación y Producción Científica en el Campo de la Estomatología” 

223 

 

DISCUSIÓN  

En el trabajo de la Dra. Guadalupe Ruíz (5) se establece como primera patología en los adultos 

mayores a las caries dentales, segundo, enfermedad periodontal en sus diversos niveles y tercer 

lugar el edentulismo, seguido del resto patologías  

En el trabajo de Beatriz de las N y colaboradores se estableció el siguiente orden para las patologías 

bucales en adultos mayores caries, periodontitis, pérdida dentaria, lesiones benignas de la mucosa 

y cáncer bucal.  

Analizando los resultados de los trabajos antes mencionados hay coincidencias con la información 

obtenida en la revisión de literatura se establece que la más común de las patologías presentadas 

en los adultos mayores son los problemas periodontales en sus diferentes niveles de afectación 

seguidos de las recesiones gingivales y las caries dental. 

 

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos son un claro indicativo que los adultos mayores presentan algún tipo de 

deficiencia en la higiene bucal demostrándose que están íntimamente relacionadas con la presencia 

de  Caries, enfermedad periodontal en cualquiera de sus niveles, recesión gingival  y la pérdida de 

piezas dentarias y que es un compromiso de las entidades de salud el brindar a estas personas que 

forman parte del grupo atención prioritario un cuidado preventivo y curativo oportuno. 
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RESUMEN 

La odontología enfrenta un momento en el que la búsqueda de la excelencia se volvió constante y 

el estándar estético es cada vez más exigente incluso en el segmento posterior de la boca. Por lo 

tanto, la recuperación de la estética dental comprende varios procedimientos que prueban el 

conocimiento técnico y científico, artístico, sentido y habilidades del profesional en los composites 

actuales para recrear los detalles anatómicos y hacer los más naturales restauraciones posibles. La 

técnica consiste en duplicar la anatomía de la superficie oclusal utilizando simple barras de siliconas 

y así también aplicar de una forma más económica al utilizar un material de bajo costo para el 

odontólogo. La duplicación requiere una superficie de esmalte oclusal intacta y solo está indicada 

cuando las lesiones de caries están ocultas. Los principales beneficios de la técnica de la matriz 

oclusal de silicona, son la facilidad de la técnica de uso debido a su simplicidad y su alta precisión en 

la reconstrucción de la morfología oclusal. En esta técnica, los detalles de la superficie se transfieren 

directamente a la resina compuesta utilizada para la restauración. La simplicidad, la previsibilidad y 

la reducción del tiempo clínico de este método lo convierten en una alternativa satisfactoria a la 

técnica convencional. Una de sus principales atracciones es que elimina la etapa de escultura y, por 

lo tanto, reduce el tiempo requerido para finalizar la restauración. 

Palabras clave: matriz oclusal, composites, silicona, morfología oclusal.  

 

ABSTRACT 

Dentistry faces a moment of research the excellence is became constantly and aesthetic standar is 

each time more demanding even in the posterior segment of the mouth. Thus recovering the 

vertical dimensión envolve many procedures which aprove técnic and cientific knowledge, artistic, 

sense and profesional skills in current composites for creating anatomic details and restaurations 

more natural as posible. The tecnique consists en duplicate the oclusal surface using silicone bars 

and using a material more economic and handeasy with low price for the dentist.  The duplication 
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requieres an intact enamel surfac and is just indicate when cavities are hidden. The main benefits 

of this silicone oclusal matriz tecnique are easily to handle, the facility to be handle simplicity and 

the high precisión of oclusal morphology reconstruction.  In this tecnique, the details of surface are 

transfering directly to the compost resin used for the restauration. The simplicity, predictability and 

reduction of clinic time of this method convert a satisfy alteranative  by the convencional tecnique. 

One of main attractions is that the sculpture phase is eliminated and the time required for 

finalizated the restaurations is reduced.  

Key words: oclusal matriz, composites, silicone, oclusal morphology 

 

INTRODUCCIÓN 

La demanda y la indicación de las restauraciones estéticas en el sector posterior han aumentado 

considerablemente en las últimas décadas. Esto se debe a la exigencia por parte de los pacientes 

de una mayor estética y, a las mejoras que han sufrido los materiales adhesivos en los últimos años. 

Los dientes posteriores juegan un papel importante en el mantenimiento de la oclusión, cualquier 

maniobra ejecutada durante la restauración que modifique la superficie oclusal debe realizarse lo 

más fielmente posible a la anatomía oclusal original sin producir ningún o un mínimo cambio, para 

no provocar lesiones al sistema estomatognático del paciente. 

La importancia de la reproducción anatómica de la superficie oclusal de molares no estriba sólo en 

la estética y ahorro de tiempo clínico, la función puede verse alterada como consecuencia de una 

obturación. El diagnóstico de trauma oclusal y sus implicaciones clínicas puede llegar a ser un hecho 

infravalorado. Las lesiones inducidas en el tejido periodontal que acompañan a esta entidad derivan 

de una sobrecarga de fuerzas oclusales. En base a ello, un contacto prematuro consecuencia de 

una morfología oclusal inapropiada entre dientes antagonistas, puede dar lugar a un trauma oclusal 

(1). 

Con frecuencia lesiones de caries provocan una importante destrucción de tejidos duros, 

desfigurando así la anatomía oclusal del diente. Puede ocurrir que la caries afecte sobre todo a la 

estructura de la dentina dejando al esmalte prácticamente intacto. En ambas situaciones la 

terapéutica a seguir precisa de conocimientos sobre anatomía dental para así poder restaurar 

fielmente la superficie oclusal. Al mismo tiempo, ha de tenerse en cuenta las variaciones 

individuales que existen entre los diferentes pacientes. Esta misma anatomía oclusal es la que al 

eliminar el tejido cariado, debemos de recrear sin interferir por ello en la función fisiológica del 

proceso de la masticación (2). 

La técnica de estampado, puede ser realizada mediante una impresión hecha con putty antes de la 

preparación de la corona completa. Este estampado reproduce la anatomía original de la estructura 

del diente por la virtud de copiar la estructura original sin preparación. (3) Esta técnica es usada 

cuando la superficie oclusal está casi intacta antes del procedimiento restaurativo. (4) 
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DESARROLLO 

Antecedentes 

La segunda década del nuevo milenio ha demostrado una progresión exponencial en la 

odontología. Desde la extracción de restauraciones funcionales, a finalmente la era de la 

“odontología biomimética” literalmente imitando la naturaleza. Restauraciones Estéticas 

extraordinarias las cuales están mejorando con refinamientos de técnicas antiguas e introducción 

de nuevas. (5) 

La técnica de "Sello" es un nuevo método para colocar restauraciones compuestas grandes con 

una topografía oclusal precisa. Se introdujo principalmente para restaurar las cavidades de Clase I 

y los dientes dañados por erosión. Esta técnica es adecuada en casos donde la caries es evidente 

durante el examen clínico o el examen radiográfico de rutina de dientes con crestas marginales 

intactas y una anatomía oclusal ideal. Las ventajas de utilizar una matriz oclusal son la reproducción 

de la anatomía y oclusión oclusal original, requisitos mínimos de acabado y pulido, vacíos mínimos 

en la anatomía oclusal y reproducción de la superficie oclusal óptimamente polimerizada debido a 

la exclusión de aire durante el curado. (6) 

Esta técnica está indicada cuando la anatomía preoperatoria del diente está intacta y no se pierde 

debido a la lesión cariosa. Cuando se aplica la técnica de estampado, se obtiene un relleno preciso 

similar a un diente y una oclusión funcional precisa. También se puede utilizar una resina flow previo 

a un encerado progresivo de la pieza a tratar, controlando siempre líneas parabólicas, puntos de 

oclusión y anatomía morfológica de la pieza posterior a tratar. Sin embargo, el uso de esta técnica 

para restaurar cavidades de clase II aún no está establecido. (7) 

Explicación de la Técnica 

Primero realizamos el examen clínico intrabucal de acuerdo con la pieza dental a tratar. Por ej: 

Tenemos de referencia  un examen clínico de caries activa en la pieza 46 con presencia de 

pigmenación y pequeñas cavidad de superficie ocusal. Además al examen radiográfico 

interproximal  se observa que la lesión de caries esta extendida hasta el tercio interno de la dentina 

con porximidad al tercio pulpar. Fig 1 (8) 

  

   

  

 

 

 

Fig. 1 Lesión cariosa en superficie oclusal.  Radiografía interproximal. Notar lesión cariosa en el tercio interno de la dentina. 

 

Inicialmente se realiza una profilaxis con piedra pómez y cepillo para eliminación de los residuos. 

Después el paciente es anestesiado con técnica troncular para proceder a realizar el aislamiento 
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absoluto del campo operatorio. Luego se lubrifica la superficie oclusal del diente 46 con vaselina 

sólida y la réplica oclusal es confeccionada con resina autopolimerizable incolor (jet, Clasico) . La 

resina es colocada en fase arenosa y sobre la superficie del diente para impresión de la anatomía 

oclusal. Una vez polimerizada, la réplica oclusal fue removida y fueron hechas demarcaciones para 

auxiliar su correcto posicionamiento. Fig 2 (8) 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2 aplicación de vaselina solida y confección de la replica oclusal con resina acrílica incolora. (8) 

 

 

Hay una variacion de la tecnica utilizando la pistola de silicona y una banda matrix de celuloide , el 

material utilizado es el (SDC) Silicona derretida caliente, y se aplica directamente en la superficie 

oclusal del diente a tratar. Se lo mantiene presionado digitalmente por 10 segundos mientras 

solidifica y copia las caracteristicas anatomica de la superficie del diente. Fig 3 y 4 (9) 

  

Fig. 3 Pistola de silicona caliente, matrix de celuloide y presion digital sobre la pieza a tratar para la replica 

oclusal.(9) 

 

   

Fig 4. El SDC es removida de la superficie y examinada (9) 

 

Despues de la obtención de la réplica , iniciamos con la apertura de la cavidad con fresas 

esféricas diamantada en alta rotación, enseguida se remueve la dentina cariada infectada 

 A   B  
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con fresas esféricas de baja rotación de carburo y cucharillas. La limpieza de la cavidad es 

realizada con solución de digluconato de clorexidina al 0.2%. Para protección del complejo 

dentino pulpar se utilizó un cemento de hidróxido de calcio (hydro C, Dentsply) y base de 

cemento de ionómero de vidrio (Maxxion R, FGM) fig 5 (8) 

 

 

  

 

 

 

 

Fig 5. Limpieza de la cavidad después de la remoción del tejido cariado (dentina infectada) (8) 

 

Luego se van haciendo los incrementos con resina compuesta Z250 (3M/ESPE) con el color A2, se 

fotopolimeriza por 20 segundos. Los incrementos de resina se colocan cuidadosamente, luego se 

vaselina la réplica oclusal, para luego presionar digitalmente y fotopolimeriza. Luego se remueve la 

réplica para ser nuevamente fotopolimerizada. Fig 7(8) 

 

 

 

 

   

  

Fig 7 Inserción de la resina compuesta en incrementos y remoción de la réplica oclusal (8) 

 

Después de las capas se puede realizar la caracterización a nivel de fisuras y detalles por medio de 

tintes, este paso es opcional, especialmente cuando existen espacios en la superficie oclusales, 

desde el subsecuente pulido que podría remover el tinte. La mayor ventaja de esta técnica es el 

mínimo tiempo de caracterización y pulido además de un mínimo ajuste oclusal con una gran 

disminución de tiempo en el sillón. (10) 

Después de la remoción de aislamiento absoluto, fueron verificados los contactos oclusales con 

papel carbono y no se observa necesidad de ajustes. Se realiza el pulimentos con puntas siliconadas 

y disco fieltro con pasta diamantada para pulimento. Restauración final. Fig 8 (8) 
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Fig. 8 Aspecto final de restauración. Notar anatomía oclusal del elemento. (8) 

 

Otro factor que contribuye al rápido aumento en la restauración de resina compuesta es la 

introducción de procedimientos restaurativos mínimamente invasivos que hacen hincapié en la 

conservación de la estructura dental sana y el uso de material adhesivo en la región posterior. (11) 

 

DISCUSIÓN  

Si bien se logra la reproducción exacta de la morfología oclusal lo que permite una oclusión de 

acuerdo con los movimientos funcionales del paciente, superior a cualquier técnica de acabado o 

pulido de ajuste oclusal, Phillippe Perrin la define como una técnica semi-directa donde se realizan 

encerados de los dientes a restaurar para posteriormente generar una impresión de silicona que 

funciona como matriz. Ambas opciones son muy buenas pero si hablamos de economía y tiempo 

nos inclinaríamos por la técnica directa en boca con material fotopolimerizable de Varsha Rao. 

Al momento de tomar la impresión de la superficie oclusal según la técnica puede realizarse con 

resina fotopolimerizable, para la cual es necesario crear un espacio con material aislante para que 

no se adhiera a la superficie, sin embargo existe un material de impresión de biterperf superior a 

cualquier material de registro con una viscosidad de temperatura de trabajo que permite reproducir 

varias micras, con persistencia de burbujas casi inexistente, pero nuestra propuesta está basada en 

el registro a través de una matriz de silicona transparente modificada, cuyo costo es más 

económico y se debe realizar aislamiento desde la toma de impresión. 

Al momento de la aplicación de la última capa existen autores que indican que  existe un perdida 

de la capa inhibida de oxígeno y que la polimerización catiónica aumenta la cuestión de unión entre 

las capas internas de la resina, sin embargo existe una resina llamada Silorane-dimethacrylate 

demuestra de existe una disminución del corte de unión más fuerte y que va incrementándose 

significativamente por el uso de  una resina intermedia a base de metacrilato de fosfato. (12) 

En el caso clínico presentado se habló de una restauración de un molar permanente con remoción 

de la dentina infectada y limpieza de la dentina afectada, para preservación de la integridad dentino 

pulpar y posterior restauración del diente con resina compuesta, estas resinas actualmente son 

impregnadas para la preservación de las estructuras dentarias rígidas, mayor estética y mejor 

resistencia mecánica. La utilización de esta técnica de la réplica oclusal fue la opción más favorable, 

con menor porosidad y mejor adaptación marginal por la presión digital, con una mayor resistencia 

al desgaste porque no hay contacto en el último incremento de resina. 
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CONCLUSIÓN 

Esta técnica representa una innovación en la odontología restauradora donde se destaca su 

potencial de eficiencia clínica que se traduce en una simple técnica y en una disminución del tiempo 

clínico directo.  Las ventajas de poder reproducir la anatomía morfológica de las restauraciones 

clase 1 e inclusive las clase 2 previa a la eliminación de caries es una gran ventaja al momento del 

uso de esta técnica. 

El sistema proporciona una restauración estética  con funciones óptimas, sin altear las 

características oclusales, disminuyendo las molestias postoperatorias causadas por interferencias 

oclusales.  Esta técnica puede ser aplicada tanto en paciente pediátrico como adulto y genera una 

disminución en el tiempo clínico sumado a un potencial estético y funcional.  

El reporte de caso que se toma como referencia según el paso a paso del detalle de la técnica 

sugiere la aplicación como alternativa de tratamiento en la atención primaria de salud donde el 

tiempo clínico es crucial, disminuyendo el tiempo del sillón con el paciente y mejorando las 

capacidad para reproducir sus detalles y mejorando incluso el mimetismo de la restauración que 

permite la utilización de tintes.  

La técnica de la matriz oclusal aplicada en el pieza molar según el reporte de caso clínico, nos da 

como resultado disminución de la sensibilidad pos operatoria y un acabamiento y pulimento 

mínimo o casi nulo, minimizando el desgaste excesivo y la conservación de la restauración casi 

intacta con una reconstrucción de la anatomía original. 
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RESUMEN 

La mordida cruzada anterior es una de las maloclusiones relacionadas con pacientes de clase III 

debido al poco desarrollo en sentido anteroposterior del maxilar superior, este tipo de maloclusión 

esqueletal puede apreciarse a edades muy tempranas y si es tratada oportunamente podrá 

corregirse sin tener que llegar a tratamientos más complejos como son las intervenciones 

quirúrgicas. La relación entre la edad cronológica y ósea temprana con el tratamiento de elección 

es importante ya que el desarrollo óseo no habrá culminado obteniendo así mejores resultados a 

la terapia de corrección elegida en este caso  la máscara facial. El caso clínico que sirve de base para 

este trabajo fue realizado por el Od. Diego Freire ex alumno de la Facultad Piloto de Odontología 

en el proceso de titulación en el que su tutor fue el  Dr. Eduardo Pazmiño Rodríguez, en el que se 

demostró la eficacia de la máscara facial en el tratamiento de la mordida cruzada anterior, 

utilizando un disyuntor tipo HYRAX, la máscara facial propiamente dicha y ligas de 3/16” pesadas 

durante 12 horas al día para aplicar fuerzas de tracción durante 4 meses. El tornillo fue activado con 

un cuarto de vuelta dos veces al día,  un cuarto en la mañana y otro cuarto en la noche, con este 

procedimiento y la aplicación de fuerzas se logró la corrección de  la mordida cruzada anterior. 

Palabras clave: maloclusión, mordida cruzada anterior, diagnóstico, tratamiento. 

 

ABSTRACT 

The anterior crossed bite is one of the malocclusions related to class III patients due to the low 

development in the anteroposterior sense of the maxilla, this type of skeletal malocclusion can be 

seen at very early ages and if it is treated timely can be corrected without having to reach 

treatments more complex as are the surgical interventions. The relationship between the 

chronological and early bone age with the treatment of choice is important since the bone 

development will not have culminated thus obtaining better results to the correction therapy 

chosen in this case the facial mask. The clinical case that serves as the basis for this work was made 

by Od. Diego Freire, former student of the Faculty of Dentistry in the titling process in which his 

tutor was Dr. Eduardo Pazmiño Rodríguez, in which the effectiveness of the facial mask in the 

treatment of the anterior crossbite was demonstrated, using a HYRAX type circuit breaker, the 

facial mask itself and 3/16 "gauges weighed for 12 hours a day to apply traction forces for 4 months. 
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The screw was activated with a quarter turn twice a day, a quarter in the morning and another 

quarter at night, with this procedure and the application of forces the correction of the anterior 

crossbite was achieved. 

 

Key words: malocclusion, anterior crossbite, diagnosis, treatment. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las maloclusiones esqueletales y dentarias atendidas a edades tempranas presentan resultados 

excelentes ya que se observan cambios en poco tiempo. En el caso de las maloclusiones de clase 

III estas pueden resultar de poco desarrollo maxilar en sentido anteroposterior y transversal o por 

un prognatismo mandibular con un maxilar de tamaño normal.  

En 1905 Angle mencionó por primera vez una clasificación para las maloclusiones incluyendo la de 

clase III con la dificultad de que el autor solo tomaba en cuenta las relaciones molares descuidando 

la parte esqueletal y muscular.    

Existen muchas cefelometrías con las que se pueden analizar las relaciones anteroposteriores de 

los maxilares entre ellos la de Steiner quien con los ángulos SNA, SNB y ANB estudiaba la relación 

de los maxilares con la base del cráneo y entre si mismos 

En la clase III por falta de desarrollo maxilar hay deficiente desarrollo de la zona naso malar que se 

evidencia clínica media con la falta de desarrollo de los pómulos dando la apariencia de caras 

achatadas en este tercio, así mismo presentan retroquelia superior, retrognatismo maxilar 

combinados en algunos casos con prognatismo mandibular o una mandíbula de tamaño normal, 

perfil cóncavo e incluso mordidas cruzadas posteriores (1).  

Al momento de realizar el diagnóstico se debe tomar en cuenta cualquier variación en las medidas 

que otorgan los ángulos  establecidos por Cecil Steiner deberá ser analizada meticulosamente para 

determinar donde se encuentra el problema óseo que ha llevado al paciente a tener un crecimiento 

de clase III. (2)  

El tratamiento de los pacientes con las características antes descritas constituye un verdadero 

desafío terapéutico, por lo que es aconsejable que el tratamiento se debe realizar lo más temprano 

posible ya que será más efectivo logrando estimular el crecimiento óseo en un máximo potencial 

de crecimiento. 

Las discrepancias esqueletales que son producto de la  falta de desarrollo serán modificadas 

mediante la aplicación de fuerzas que promuevan el crecimiento óseo por aposición del hueso, en 

el caso del tratamiento de las discrepancias transversales se corrigen mediante el uso  de 

expansores en caso de la mordida cruzada posterior y con fuerzas extrusivas en el caso de mordida 

cruzada anterior.  

 

Las fuerzas ejercidas sobre los dientes anteriores generaran un movimiento y crecimiento hacia 

adelante del sector anterior del maxilar y sobre los huesos del paladar un crecimiento transversal. 

El tratamiento de la corrección de la mordida cruzada combina movimientos progresivos 

ortodónticos y ortopédicos que generarán de manera agresiva y rápida el crecimiento  
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En el caso que se presenta se usó la máscara facial con la que se logró  cambios significativos  tanto 

estéticos como dentarios, estéticos mejorando  el tercio medio de la cara, eliminando el perfil 

cóncavo y dentarios  logrando la corrección de la mordida cruzada anterior y posterior mediante el 

uso de un elemento complementario a la máscara es decir un tornillo de disyunción palatina (3) 

La disyunción palatina es un tipo de tratamiento ortopédico de tipo mecánico que está encaminado 

a aumentar la dimensión transversal y así corregir los colapsos maxilares, se realiza mediante el uso 

de fuerzas intermitentes que como respuesta producen la ruptura de la sutura intermaxilar 

presentando cambios en la longitud del arco dentario.  (4) 

Tratamiento de la mordida cruzada anterior  

La mordida cruzada anterior se manifiesta desde edades tempranas la que se a medida que avanza 

el tiempo se acentúa y se agrava, se recomienda que sea tratadas lo antes posible por que las 

estructuras óseas y neuromusculares se acoplan y modifican con resultados muy favorables. En este 

tipo de mordida se deben aplicar tomando en cuenta la edad cronológica, dental y ósea del 

paciente; empleando aparatología ortopédica removible o aparatología ortopédica fija como es el 

caso de la utilización de la máscara facial. (5) 

Clase III esqueletal  a causa del maxilar superior y su tratamiento 

El objetivo del tratamiento en alteraciones de clase III esqueletal relacionado con el poco desarrollo 

anteroposterior del maxilar superiores lograr el desarrollo del hueso, para ello se debe realizar 

tracción mediante el uso de ligas y el uso del tornillo o disyuntor. Según la revisión de León en su 

trabajo de “tratamiento ortopédico de la clase III esquelética utilizando la máscara facial de 

protracción en pacientes en crecimiento la máscara de protracción”indica que el tratamiento de 

clase III fue descrito hace más de 100 años por Oppenhein, sim embargo pese al tiempo su fin no 

cambia el cual es, la estimulación del crecimiento óseo a través de fuerzas extrusivas, nos dice 

también que Oppenheinfue el primero en desarrollar la idea de la tracción anterior, sin embargo 

Delaire y cols, quienes renovaron el interés de la teoría y desarrollaron la máscara facial de 

protracción en 1968 para corregir la posición posterior del maxilar y su deficiencia en el desarrollo.  

Según la revisión de  (Silva L. , 2006)en su trabajo “Tratamiento Temprano Vs Tratamiento tardío en 

la Maloclusión Clase III” indica que Petit realizo una modificación en la estructura del concepto de 

Delaire; elimino los conectores laterales por uno solo medial, creando así dinamismo, esta 

modificación aumentó la magnitud de la fuerza generada por el aparato. (6) 

Máscara facial y sus elementos 

En el mercado existen varios tipos de máscaras faciales, la usada en el caso es la máscara de DELAIRE 

Y VERDON cuyos elementos  son los siguientes (7): 

 Dos superficies de anclaje o apoyos, uno frontal y otro mentoniano 

 Dos barras que conectan los apoyos, a cada lado de la cara. 

 Arco transversal 

 Dos topes de anclajes para elásticos  
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FIGURA 1. PARTES DE LA MÁSCARA FACIAL DELAIREVERDON FUENTE: DIEGO FREIRE  

Tornillo de disyunción palatina tipo Hyrax como complemento de la máscara facial  

Según Holguín consiste básicamente en un tornillo en la línea media con ganchos retentivos en los 

dientes posteriores algunas veces está provisto de una placa acrílica que se encuentra separada en 

su parte central y las activaciones del tornillo con un cuarto de vuelta dos veces al día provocan que 

las dos mitades del maxilar se separen dando lugar a la expansión. El consentimiento del paciente 

es primordial con todos los aparatos removible indica la utilización del aparato de expansión 

palatina tipo Hyrax en la dentición mixta temprana y primaria debido a lo traumático de su 

utilización(8). 

La aparatología indicada para el caso analizado por el Od. Diego Freire es la máscara Delaire-Verdon 

que cuenta con: Dos superficies de anclaje o apoyos, uno frontal y otro mentoniano, dos barras que 

conectan los apoyos, a cada lado de la cara, arco transversal y dos topes de anclajes para elásticos.  

Paciente femenino de 10 años y 10 meses de edad refiere que “quiere arreglarse los dientes y verse 

mejor” 

Fotografías extra bucales  

Dolicofacial, Asimetría facial de mandíbula desviada a la derecha, tercio medio disminuido, 

mentoniano hipertónico, labio inferior muy pronunciado y dimensión vertical 37 mm. Exposición 

gingival deficiente, evidente mordida cruzada en sector anterior, desviación ligera de la mandibula 

hacia la derecha y canteamiento del plano oclusal, perfil cóncavo, proyección malar deficiente, 

Ángulo naso-labial concabo, retroquelea superior, proquelia infeior, Surco mento-labial plano, 

mentón protruido  y distancia cuello mentón adecuada 

Apoyo frontal 

Apoyo mentoniano 

Arco transversal 

Barras conectoras  

Topes para ligas 
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FIGURA 2. FOTOS EXTRAORALES. FUENTE DIEGO FREIRE 2017 

Fotografias intrabucales 

arcada superior: Arco ovalado y estrecho, dentición permanente, ausencia  27, 23, 27, en proceso 

de erupción 13 , el la arcada inferior: forma del arco ovoide, mordida cruzada anterior: 3mm, 

mordida cruzada posterior lado derecho, mordida cruzada posterior lado izquierdo, línea media no 

coincidentes entre sí, textura gingival normal y  encía adherida normal. Análisis oclusal derecho: 

relación molar: clase III, mordida abierta, Mordida cruzada posterior de 1,5 mm. Análisis oclusal 

izquierdo: relación molar: clase III, mordida abierta y mordida cruzada posterior: 2mm 

Figura 3. Fotos intraorales. Fuente Diego Freire 2017 

Modelos de estudio  

 

FIGURA 4. FOTOS DE MODELOS INICIALES.  FUENTE FREIRE DIEGO 2017                                                                                                                   
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Análisis Radiográfico 

Falange media en estadio B epífisis de la falange media de misma anchura que la diáfisis. 

Trabeculado óseo normal, no se observan criptas de terceras molares superiores, Caninos 

superiores e inferiores con formación de dos tercios radiculares, Primeros premolares inferiores 

con formación radicular en dos tercios de raíz, Segundos premolares inferiores con formación 

radicular en dos tercios de raíz, 2dos molares permanentes inferiores con formación radicular casi 

completa, 2dos molares permanentes superiores con formación radicular un tercio de raíz, En 

evolución intraósea 3eros molares inferiores permanentes, No presenta quistes ni dientes 

supernumerarios, Rama y cuerpo mandibular con apariencia normal, Senos maxilares con 

apariencia aceptable.  Ángulo SNA 79°, Ángulo SNB 83° y Ángulo ANB -4°   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. RADIOGRAFÍA PAROMÁMICA  Y LATERAL DE CRÁNEO CON TRAZADO CEFALOMÉTRICO. FUENTE.  FREIRE DIEGO 2017 

 

DIAGNOSTICO: clase III esqueletal con retrusión maxilar (S-N-A) y prognatismo mandibular (S-N-B). 

Retroquelia del labio superior y proquelia del labio inferior 

TRATAMIENTO:  

Fase 1 ortopédica: utilización de mascara de prognatismo maxilar para corrección de mordida 

cruzada anterior, corrección de mordida cruzada posterior por expansión maxilar con ayuda de un 

tornillo de disyunción palatina. 

FASE II- Ortodoncia fija: Confección del aparato ortopédico fijo compre de: bandas para molares, 

arco vestibular con medias Ty torillotipo HYRAX  

 

 

 

 

FIGURA 6. FOTOGRAFÍA DEL DISYUNTOR TIPO HIRAX ANTES Y DESPUÉS DE SER ADAPTADO. FUENTE: FREIRE DIEGO 2017 
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FIGURA 7. FOTOGRAFÍAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MÁSCARA FACIAL DELAIREVERNDON (FUENTE: FREIRE DIEGO 2017 

 

FIGURA 8. FOTOGRAFÍAS COMPARATIVAS ENTRE EL ESTADO INICIAL Y UN MES DE TRATAMIENTO. FUENTE: FREIRE DIEGO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. FOTOGRAFÍAS EXTRABUCALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MÁSCARA FACIAL EN EL SEGUNDO MES DE TRATAMIENTO. FUENTE: 

FREIRE DIEGO 2017 

 

FIGURA 10. FOTOGRAFÍAS EXTRABUCALES EN EL TERCER MES DE TRATAMIENTO. FUENTE FREIRE DIEGO 2017 
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FIGURA 11. FOTOGRAFÍAS INTRABUCALES LADO DERECHO E IZQUIERDO LUEGO DE 3 MESES DE TRATAMIENTO. FUENTE FREIRE DIEGO 2017 

 

FIGURA12.  FOTOGRAFÍAS EXTRABUCALES DESPUÉS DE 4 MESES DE TRATAMIENTO FUENTE FREIRE DIEGO 2017 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el caso registrado se concluye  que el uso de la máscara facial Delaire-Verdon junto 

al disyuntor Hyrax es efectiva en el tratamiento de las mordidas cruzadas anteriores. 

 

A los tres meses de tratamiento se logró la eliminación de la mordida cruzada anterior.  

 

Si se utiliza por 4 meses la máscara es  muy efectiva al tratar pacientes clase III esqueletal que 

presentan dentición permanente. 

 

El crecimiento del maxilar superior en sentido anteroposterior que se logró por la utilización de la 

máscara facial fue favorable en tan solo 4 meses de tratamiento con utilización de esta por 12 horas 

diarias.  

 

Se logró una mejora en el perfil facial que pasó de cóncavo a recto. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo  es crear conciencia preventiva y orientación  sobre las enfermedades 

que pueden afectar al odontólogo y al personal de salud.     Es conocido que  en el medio  ambiente 

existen microorganismo que pueden afectar la salud del hombre, dentro de estos microorganismos   

tenemos a las bacterias, virus, hongos, protozoo estos provocan enfermedades como   el tétanos, 

influenza, sarampión, rubeola, meningitis,  entras enfermedades que pueden estar presente en 

ciertos instrumentos corto punzantes,  como tijeras, fórceps que  pueden acumular oxido donde 

se puede   propiciar las condiciones para la generación de la bacteria clostridium la del  tétano,  en 

cuanto a la influenza esta afección muy común en la sociedad que puede propagarse con mucha 

facilidad por la vida área, basta un estornudo    en la sala de espera podría infectar a los demás 

pacientes y al profesional. Y por último la hepatitis B esta enfermedad que afecta al hígado  podría 

infectar al odontólogo  por vía área , por  contacto directo con los fluidos como  la saliva y sangre,  

o por un  pinchazo  de un  pacientes afectados, la necesidad de las barreras de protección , lavado 

de mano,  y la vacunación serian medidas de bioseguridad, se realizó un estudio de tipo bibliográfico 

para obtener datos  que ayuden  a determinar el conocimiento del esquema de vacunación del 

personal odontológico, podemos concluir  que  los odontólogos deben inocularse  anualmente  

vacunas para la influenza, hepatitis, vacuna doble bacteriana, vacuna triple viral y continuar con la 

dosis  para tener toda la protección ante las enfermedades mencionadas. 

Palabras claves: bacterias, virus, hongos, protozoo, influenza, meningitis, sarampión, bacterian 

clostridium 

 

ABSTRACT  

The objective of this work is to create preventive awareness and guidance on diseases that can 

affect the dentist and health personnel. It is known that in the environment there are 

microorganisms that can affect the health of man, within these microorganisms we have bacteria, 

viruses, fungi, protozoa, these cause diseases such as tetanus, influenza, measles, rubella, 

meningitis, enter diseases that can be present in certain sharp-pointed instruments, such as 

scissors, forceps that can accumulate rust where the conditions for the generation of the bacterium 

Clostridium tetanus can be propitiated, as for influenza this condition very common in society that 

can spread with much ease for life area, just a sneeze in the waiting room could infect other patients 

and the professional. And finally hepatitis B this disease that affects the liver could infect the dentist 
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by area, by direct contact with fluids such as saliva and blood, or by a puncture of an affected 

patient, the need for protective barriers, washing hand, and vaccination would be biosecurity 

measures, a bibliographic study was conducted to obtain data to help determine the knowledge of 

the vaccination scheme of dental personnel, we can conclude that dentists should be vaccinated 

annually for influenza, hepatitis, Double bacterial vaccine, triple viral vaccine and continue with the 

dose to have all the protection against the mentioned diseases 

Keywords: bacteria, virus, fungi, protozoan, influenza, meningitis, measles, bacterial clostridium 

INTRODUCCIÓN 

En el consultorio dental, el personal que trabaja está expuesto a los agentes infecciosos que se 

encuentran en la sangre, en los fluidos orales, especialmente en la saliva de los pacientes y en el 

ambiente odontológico, asimismo, los pacientes están expuestos a las posibles patologías 

infecciosas que padezca el personal de la clínica, al ambiente potencialmente infeccioso y a la 

posible transmisión a través del instrumental durante el tratamiento. (1) 

 

Los profesionales de la odontología están expuestos en su trabajo a diferentes agentes biológicos. 

Además de los virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC), y del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), existen otros agentes infecciosos como son el virus de la varicela-zoster (VVZ), la rubéola, el 

sarampión y la parotiditis, para los cuales en la actualidad ya se cuenta con métodos de 

inmunización y control apropiados. (2) 

 

Según Franco, et al (3) los servicios que le brindan a un paciente en las instalaciones de clínicas, 

centros de salud, hospitales, consultorios etc., está estrechamente vinculado con las condiciones 

de seguridad y de salud con las cuales el personal trabaja. Las enfermedades ocupacionales son 

mucho más costosas que el tratamiento, medicación y terapias rehabilitadoras, tomando en cuenta 

los costos directos que se pierden, es decir cuando el personal de salud no trabaja y aun así, los 

costos indirectos es decir los días laborales perdidos,  la falta de productividad del personal de salud 

son inclusive cuatro veces mayor que los costos directos. Las instituciones de cada país deben 

constar con políticas que expliquen y exijan al personal de salud su propio compromiso con su salud 

y seguridad. 

 

Según  Ortíz, et/al (4) manifiestan que, debemos de tener cierta precaución con los pacientes que 

llegan a la clínica de odontología y sobre todos los riesgos que se pueden presentar; uno de los 

virus más comunes y que tal vez no podamos detectar como personal del área de la salud, es el 

virus de la hepatitis B. 

 

La mayoría de los agentes biológicos que conllevan un riesgo en estomatología corresponden, 

principalmente, a microorganismos que se encuentran en sangre y secreciones orales. (5)  

 

Según,  Porras en el 2004 (6) manifiesta que, además de contar con las vacunas de la infancia, es 

imperativo que el personal odontológico este vacunado contra el virus de la Hepatitis B, ya que el 

riesgo de adquirirlo para el dentista de practica general es tres veces mayor que para la población 

en general y hasta seis veces mayor para el especialista en cirugía bucal o en periodoncia.  
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La vacunación ha sido a lo largo de los años uno de los mejores métodos útiles para prevenir 

determinadas enfermedades de tipo infeccioso, a nivel sanitario es una medida eficaz y con mejor 

relación en cuento a su costo y el beneficio que esta trae. (7)  

 

Se estima como media que nos pinchamos «de 2 (dos) a 3  (tres) veces al año», siendo más frecuente 

en los primeros años de nuestra vida profesional. Para prevenir este accidente, debemos observar 

todas las precauciones universales de la ADA (Asociación Dental Americana), es decir, considerar a 

todos los pacientes como potencialmente infecciosos y utilizar medidas de barrera. (8)  

 

Según Saliba Gardi et/al (9) Los estudiantes de carreras de salud y en especial los de odontología un 

40 % comento haber sufrido un accidente con elementos biológicos y de estos el 38 % ha sido con 

instrumental cortopunzante, el 85 % no conocen que se debe hacer en estos casos o en este tipo de 

situaciones repentinas. 

 

El programa de vacunación no solo estará dirigido a el personal profesional sino también a los 

estudiantes que se encuentren inmersos en carreras afines tales como medicina, odontología, 

enfermería entre otras, resulta muy importante la vacunación a los estudiantes ya que se 

encuentran en formación y como consecuencia de su poca experiencia son más expuestos a algún 

contagio, se deberá llevar un registro activo y mantenerlo actualizado anualmente sobre la 

situación del programa de vacunación al personal de salud. (10)  

 

El conocimiento que debe manejar el profesional de salud debe ser tomado con una aptitud 

personal y manejarse con responsabilidad en cuanto a tener suministrada todas sus vacunas 

respecto al calendario de vacunación. Es necesario que estos conocimientos estén en aumento ya 

que cada día hay virus recientes y se necesita saber su peligro y a su vez saber la manera de atacarlos 

y prevenirlos, son desafíos constantes para los estudiantes de salud, todas estas enseñanzas deben 

ser impartidas en los inicios de todas las carreras de salud y seguir impartiéndose a los largo de los 

postgrados, el estado debe garantizar que todo esto llegue a todos los grupos de salud mediante 

normas y protocolos de salud de estricto cumplimiento. (11)  

 

En la actualidad todo el personal sanitario debe estar vacunado y mantener una tasa de anticuerpos 

frente al antígeno de superficie de la hepatitis B suficiente para estar inmunizado. Es importante 

realizarse una tasa de este anticuerpo de forma periódica, según las pautas de nuestro servicio de 

medicina preventiva. (12)  

 

Si se amplía la educación e importancia sobre las vacunas existentes que proporciona un Estado se 

reducirá el consumo de antibióticos y la aparición de resistencias. Inclusive el uso de vacunas 

antivíricas puesto que las personas siguen utilizando antibióticos para contrarrestar enfermedades 

cuyos síntomas parecen ser ocasionados por bacterias pero en realidad podría ser causado por 

virus. (13) Según la revista Intramed en el 2004 (14) "El suministro inadecuado de vacunas, la falta de 

acceso a los profesionales sanitarios y un apoyo político y financiero insuficiente explican por qué 

una gran proporción de personas comienzan pero no terminan los procesos de inmunización 

establecidos por los países."  
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Introducción al problema 

Hace muchos años se viene desarrollando programas en varios países respecto a la vacunación e 

inclusive programa estatal y público en cada país, de hecho la OMS certifica que una de las mejores 

maneras de erradicar la mortalidad humana es la vacunación luego de la depuración del agua. (15)  

 

Actualmente la OMS (13) realiza una campaña sobre la importancia de la inmunización completa a lo 

largo de toda la vida, el ampliar el acceso a los programas de vacunación es proporcionarle a todos 

una seguridad respecto a la inmunización de cada persona, esta a su vez es una estrategia 

fundamental para el control desde enfermedades como hepatitis víricas hasta detener la 

resistencia de antimicrobianos.  

 

Hoy en día  todo el personal sanitario debe estar vacunado de este virus y mantener una tasa de 

anticuerpos frente al antígeno de superficie de la hepatitis B.  (16)  La OMS establece que, las vacunas 

son  cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la 

producción de anticuerpos y no sólo salvan vidas sino que ahorran costos. Según datos recientes, 

la inmunización, incluso con las vacunas más caras, sigue siendo una inversión rentable. (13)  

 

Investigaciones recientes informan que se presenta aumento de la incidencia y prevalencia de casos 

de virus de la hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia adquirida, enfermedades de transmisión 

sexual y tuberculosis. (17)   

 

El objetivo de este estudio es determinar    los conocimientos de los estudiantes  de Odontologia  

de años iniciales  y  los de los últimos semestres, además de odontólogos que ejercen su profesión 

referente a la vacunación  como medida de prevención , sobre enfermedades como  hepatitis B,   

vacuna antigripal (influenza), vacuna doble bacteriana( difteria y tétano), vacuna triple viral ( 

rubeola, sarampión, paperas). Además de describir las respectivas vacunas sus características, 

modo de inoculación y tiempos de protección 

 

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 la 

inoculación referente al esquema de vacunación como medida de protección   ante ciertas 

enfermedades, la presente investigación  detalla de una manera precisa  las vacunas  a aplicarse 

como medidas de protección al personal de  salud.  

 

DESARROLLO  

 

Tétano 

Según Rosman y Ferreras. (2005) (18), el tétanos es una enfermedad aguda, caracterizada por la 

presencia de espasmos musculares intensos e intermitentes y rigidez generalizada, secundarios a 

la acción de una potente neurotoxina, conocida como tetanospasmina, elaborada por Clostridium 

tetani. 
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Diagnóstico  y tratamiento: Según Rosman y Ferreras. (2005) (18) El diagnóstico de tétanos es 

clínico, basado en la anamnesis y la exploración física. Es importante el antecedente de una puerta 

de entrada como heridas cutáneas, úlceras varicosas, escaras por decúbito, intervenciones 

quirúrgicas, inyecciones intramusculares, mordeduras de animales, proyectiles u otro tipo de herida 

por más insignificante que parezca. Toda herida puede ser tetanígena. 

 

Según (19) Carlos (2014) Los niños menores de 7 años, reciben en forma gratuita y obligatoria la 

vacuna DTaP contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.  Los mayores de 7 años y los adultos, deben 

recibir la vacuna Td contra el tétanos y la difteria.  Quienes hallan sido vacunados hasta los 18 años, 

debido a que la inmunidad se reduce con el paso del tiempo, deben recibir dosis de refuerzo cada 

10 años. 

 

Modo de transmisión: Según (19) Carlos (2014) La bacteria productora de la enfermedad, puede 

pulular en la superficie corporal luego de un accidente producido en contacto con la tierra (en el 

trabajo, deporte etc.), e ingresar a la intimidad de los tejidos a través de una herida bucal, pudiendo 

también hacerlo a través del uso de un campo quirúrgico séptico o de instrumental no debidamente 

esterilizado. 

 

Según  (16)  Carrión describe que la importancia de tétanos en el medio laboral odontológico, radica 

en que sus formas esporuladas, presentes en verduras y materia orgánica contaminada, pueden 

estar presentes en la boca del paciente. Se debe considerar cualquier mordedura humana o corte 

accidental contaminado por saliva como potencialmente tetanígeno. De ahí que todos los 

odontólogos y su personal auxiliar deberían estar inmunizados con la vacuna del tétanos y 

revacunarse cada cinco a diez años. 

 

Hepatitis b 

La Hepatitis B es una enfermedad causada por el virus de la hepatitis B (VHB) que ataca al hígado y 

lo lesiona. Se transmite de una persona infectada a otra a través de las relaciones sexuales sin 

protección, transfusiones de sangre no segura, el uso o el contacto accidental con instrumentos 

médicos, odontológicos, de tatuaje y de perforación de la piel contaminados, de la madre al recién 

nacido durante el parto y por contacto estrecho de convivencia en la familia como el contacto con 

secreciones infectadas de lesiones de la piel u otros objetos de uso personal. (20) 

 

La hepatitis B también se transmite por exposición percutánea o de las mucosas a sangre o 

diferentes líquidos corporales infectados, así como a través de la saliva y los líquidos menstruales, 

vaginales y seminales. Además, puede producirse la infección durante procedimientos médicos, 

quirúrgicos y dentales, la aplicación de tatuajes o mediante el uso de cuchillas de afeitar y objetos 

similares contaminados con sangre infectada. (13)  

 

Según indicadores del Ministerio de Salud la tasa total de prevalencia de hepatitis B en el Ecuador 

es de 32.6 %, lo cual es más elevado de lo reportado por el Foro Mundial de la Salud. En los 

trabajadores de petroleros fue de 30.2 %, de los cuales 11.3 % resultaron crónicos, en los adolescentes 

es 29.6%, con 5.9% de crónicos, en los trabajadores de la salud la cifra llegó a 46 % con 9.5 de crónicos. 
(20) 
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Durante el 2010 en Ecuador se aplicaron 5.407 dosis a trabajadores de la salud, 6.269 dosis a 

trabajadoras sexuales y 4627 dosis a estudiantes de salud. Pese a ello, las coberturas de vacunación 

en grupos de riesgo aún no han alcanzado la meta fijada en lograr una cobertura nacional del 95%. 
(20) 

 

Según la OMS y la FDI  los odontólogos tenemos tres veces más riesgo de adquirir el virus de la 

Hepatitis B  debido a la alta exposición a fluidos corporales, sangre y saliva: está demostrado que, 

además de estar en el líquido seminal, secreciones vaginales, en la sangre y la orina, el virus se 

encuentra también en las secreciones bucofaríngeas. (21)  

 

Riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas en la clínica dental: Las hepatitis víricas, en 

especial la hepatitis B y la C, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis, 

y otras enfermedades infecciosas pueden ser potencialmente transmitidas en el ejercicio de la 

profesión, tanto a los pacientes como a los profesionales. El conocimiento de la probabilidad de 

transmisión y sus características son la base sobre la que desarrollarán las medidas preventivas de 

control de infección que intentan evitar o por lo menos minimizar la probabilidad de adquirir estas 

enfermedades en el ámbito laboral. (22)  

 

Hepatitis tratamiento dental: La transmisión de la hepatitis B a pacientes atendidos por 

profesionales sanitarios infectados está documentada desde hace tiempo y el riesgo de transmisión 

del VHB de trabajadores sanitarios a pacientes a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o 

dentales es superior al del VIH. Se han descrito e investigado episodios de transmisión del VHB de 

trabajadores sanitarios a pacientes, con fallecimiento de algunos de ellos y transmisión secundaria 

a familiares. En estos procedimientos frecuentemente se habían producido infracciones graves de 

las medidas de control de infección. (23)  

 

La correcta actuación del dentista en el tratamiento dental de pacientes con hepatitis es muy 

importante para evitar complicaciones bucales. Antes de iniciar el tratamiento dental en pacientes 

con hepatitis, se debe identificar al paciente portadores del virus y que tipo de hepatitis tiene, ya 

que la hepatitis B, hepatitis C o hepatitis D que son los potencialmente infecciosos pero la mayoría 

no puede ser identificados pos su historia clínica, por lo que debemos tratar a todos los pacientes 

como portadores infecciosos. Las posibles manifestaciones orales que se pueden observar en 

pacientes con Hepatitis son gingivitis y hemorragias gingivales, petequias, xerostomía, bruxismo y 

erupción peribucales. (24)  

 

Se debe reducir la dosis de los medicamentos que el paciente necesita tomar por su tratamiento 

dental y que tienen metabolismo hepático (anestésicos locales como lidocaína y mepivacaína; 

analgésicos tipo aspirina, paracetamol, codeína e ibuprofeno; sedantes como diazepam, y 

antibióticos ampicilina y tetraciclina). (25)  

 

Complicaciones orales del virus de la Hepatitis: En pacientes con lesiones hepáticas importantes 

puede haber hemorragias. Por ello, en Clínicas Dentales Propdental antes de cualquier cirugía en 

pacientes con hepatitis siempre solicitamos un análisis de sangre con las pruebas de coagulación 

para comprobar. (24) 

 

https://www.propdental.es/pacientes-especiales/hepatitis-tratamiento-dental/
https://www.propdental.es/pacientes-especiales/hepatitis-tratamiento-dental/
https://www.propdental.es/periodontitis/gingivitis/
https://www.propdental.es/bruxismo/
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Paroditis 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, MAYO,2013) (26) Nos informa que esta 

enfermedad vírica aguda afecta por lo general las glándulas parótidas y a veces las glándulas 

sublinguales o submaxilares. Caracterizada por fiebre, aumento de volumen y dolor al tacto de las 

glándulas afectadas. 

 

Agente etiológico: El virus de la parotiditis epidémica pertenece a la familia Paramyxoviridae, que 

incluye el género Rubulavirus del que forman parte el virus de la parotiditis, el de la enfermedad de 

New Castle y los virus para influenza humanos tipos 2, 4a y 4b. Existen solamente un serotipo del 

virus de la parotiditis, sin embargo el análisis secuencial del gen permite diferenciar varios 

genotipos. (27)  

 

Epidemiología: La parotiditis epidémica o paperas es una enfermedad de la especie humana que 

afecta fundamentalmente a niños pero puede afectar igualmente a adultos. Los menores de un año 

padecen con poca frecuencia la enfermedad debido a la inmunidad pasiva conferida por su madre 

durante el embarazo comenta (27)   

 

Nos explica que del 20 a 30% de los varones pospúberes afectados se presenta orquitis, que suele 

ser unilateral, pero es extraordinariamente raro que aparezca esterilidad. No menos de 40 a 50% de 

los casos de parotiditis se han asociado a síntomas de las vías respiratorias, particularmente en los 

niños menores de 5 años. La parotiditis puede causar pérdida auditiva neurosensorial, tanto en los 

niños como en los adultos. En 4% de los casos aparece pancreatitis, por lo regular leve, pero no se 

ha demostrado que guarde la relación sugerida con la diabetes. (28) 

 

Cadena epidemiológica: Dentro del modo de trasmisión esta la susceptibilidad en el ser humano 

ante la enfermedad, la puerta de entrada esta  las vías respiratorias y de salida esta las vías 

respiratorias y por contacto directo o la saliva. 

 

Síntomas:  Nos comenta que en los primeros días de la enfermedad pueden aparecer síntomas 

comunes con la gripe como dolor de garganta, malestar general, fiebre que normalmente no 

supera los 38 grados centígrados, falta de apetito y la garganta de color rojo (irritación de la 

garganta). Posteriormente, las paperas se caracterizan por una inflamación, hinchazón y dolor de 

las glándulas parótidas. Estas glándulas se endurecen y el dolor aumenta al masticar o tragar y 

puede producir también dolor de oídos. La hinchazón puede llegar a deformar la cara hacia las 

órbitas de los ojos o hacia el cuello, y a veces en ambos sentidos. En el caso de que las paperas se 

compliquen con meningoencefalitis, el paciente suele producir signos y síntomas de cefalea, 

vómitos, náuseas y rigidez de nuca. (29) 

 

Influenza 

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que 

infectan la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede causar una 

enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. La mejor manera de prevenir la 

influenza es administrarse la vacuna todos los años. (30)  

 

https://espanol.cdc.gov/enes/flu/protect/keyfacts.htm
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La comunidad odontológica es una de las más afectadas de todas las profesiones por este nuevo 

flagelo de la Influenza A, dijo Pablo Ensinas, Director del curso de posgrado en endodoncia de la 

Asociación Odontológica Salteña y Docente de la Asociación Odontológica Argentina. 

Recomendación: si tiene gripe, no vaya al odontólogo. 

 

Esto es debido en primer lugar a que los odontólogos trabajamos en relación directa con las vías de 

contagio de la misma: saliva y secreciones del paciente, y en segundo lugar por la distancia de 

trabajo entre la cavidad bucal y nasal del paciente y el profesional odontólogo (31)   

 
Esquema de inmunización para el personal de Salud establecido por el MSP de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

Las implicaciones más relevantes de la hepatitis del tipo B en la práctica dental suelen ser el 

resultado desde tres fenómenos que están muy relacionados entre sí. En primer lugar, se trata de 

la posibilidad de que la hepatitis B se pase de pacientes a odontólogos. En segundo lugar, también 

existe la posibilidad de que el odontólogo pueda ser el enlace en la transmisión de dicha 

enfermedad de paciente a paciente. Finalmente, está el riesgo potencial de que la hepatitis B se 

transmita desde el dentista a otros pacientes. 

 

Los odontólogos estamos expuestos a muchas enfermedades (influenza, hepatitis b.c, tétanos, 

sarampión, rubeola, meningitis;  de las cuales solo estas podríamos vacunarnos como medidas 

preventiva.   Es necesario no solo la vacunación como medida preventiva, este debe estar con el 

lavado de manos durante antes y después de cada atención además de las barreras de protección. 

Evitando la infección  cruzada. 

 

La intención de este trabajo es que los estudiantes  y profesionales  tengan la obligación durante 

cada año realizar el esquema de inmunización para personal d la salud que propone el MSP 

 

A través de este trabajo investigativo nos gustaría que Instituciones como MSP y el Ministerio de 

Trabajo ,  realicen inducciones a la población de manera generalizada  tanto personal de salud como 
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población general, recordemos   que el desconocimiento puede llevar a causar  diversos problemas 

en nuestro ambiente así como el hombre. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A través de este trabajo investigativo podríamos concluir en que los microorganismos están 

presentes en cualquier ambiente  por ende la necesidad de proteger al odontólogo y a su  auxiliar 

y pacientes. Las barreras de protección (guantes, gorro, mandil) mantiene un margen de 

protección  ante  ciertas las enfermedades. 

 

El lavado de manos cumple un papel importante en la asepsia en el trabajo del odontólogo, nos 

ayudaría  en el contacto con residuos de cualquier microorganismo.  La vacuna de la hepatitis b, 

influenza, tétano  debe ser obligatoria  desde la formación de pregrado previo al trabajo con  

pacientes. El personal de salud debe estar sano previo la aplicación de las dosis. Cumplir con el 

refuerzo para tener la cobertura total, por lo tanto  revisar el carnet de vacunación anualmente. 
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RESUMEN: Las cardiopatías isquémicas conocidas también actualmente como Síndrome Coronario 

Agudo (SICA), están caracterizadas por la angina de pecho o angor pectoris (AP),  infarto agudo de 

miocardio (IAM) y muerte súbita,  alteraciones  que por lo general se presentan en varones de edad 

media, en menor porcentaje mujeres menopaúsicas,  con factores de riesgo como tabaquismo, 

dislipidemia, ansiedad, obesidad, sedentarismo y comorbilidades como arterioesclerosis, 

hipertensión y diabetes, sabiendo que un gran número de personas cumplen con estas condiciones, 

es una probabilidad cercana que se presenten como urgencia médica durante un procedimiento  

odontológico. Este trabajo es una revisión bibliográfica ya que recordemos que el 90% de estos 

cuadros son prevenibles y ocurren en corazones previamente enfermos es decir las inobservancias 

de datos clínicos sistémicos pueden exacerbar y ser causa de la prevalencia de estas Isquemias.  

Todo odontólogo debe adiestrarse en el reconocimiento de signos, síntomas y su componente 

neurovegetativo en pacientes con isquemias coronarias, logrando un diagnóstico preciso y 

temprano además de aplicar el tratamiento óptimo evitando consecuencias fatales y 

comorbilidades. El previo conocimiento de la fisiopatología de las coronariopatías es sin duda 

alguna la mejor herramienta para evitar consecuencias fatales durante una acción clínica.  

PALABRAS CLAVES: Síndrome Coronario Agudo, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, 

coronariopatías.  

 

ABSTRACT: Ischemic heart disease now called coronary acute syndrome (CAS), are characterize by 

the angina pectoris or angor pectoris (AP), acute infarction of myocardium (AIM) and sudden 

death; those usually occur in media age men and in lower percentage in menopausal women. Some 

risk factors are smoking, dyslipidemia, anxiety, obesity and sedentary lifestyle risk factors, and 

comorbid conditions such as arteriosclerosis, hypertension and diabetes, knowing that many 

people meet these conditions; it is a very close probability that may arise as a medical emergency 

during a dental procedure. We must also remember that 90% of these comorbidities are 

preventable, since they occur in previously sick hearts, the neglect of clinical data systemic may 
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exacerbate and be a cause of the prevalence of this ischemia. It is necessary therefore, every train 

dentist to recognize signs and symptoms with all the neurovegetative component to achieve 

accurate diagnosis and early apply the optimal treatment to prevent fatal consequence of 

comorbidities in who are this coronary ischemia. The prior knowledge of the pathophysiology of 

the coronary artery disease by the professional dentist is without a doubt the best tool to avoid 

fatal consequences during a clinic in the dental practice.  

KEY words: Acute coronary syndrome, angina pectoris, acute myocardial infarction coronary artery 

disease. 

 

INTRODUCCIÓN.  

Actualmente existe un aumento paulatino del promedio de vida de la población, teniendo en 

consideración que hombres y en menor grado mujeres presentan comorbilidades a partir de la 

cuarta década  y en casos particulares incluso en adultos jóvenes, enfermedades sistémicas como 

hipertensión arterial (HTA),  diabetes, dislipidemias, cardiopatías, arritmias, hepatopatías, 

renopatías entre otras forman parte de sus cargas nosológicas, si sumamos factores 

predisponentes como tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dietas hipercalóricos e hipergrasas, 

tenemos la excusa perfecta para la presencia de arteriosclerosis causa de hasta el 80 a 90% de  

coronariopatía aguda, por lo tanto es común e inevitable que a la consulta odontológica acudan 

pacientes con alguna enfermedad sistémica y/o  cardiopatía isquémica previamente adquirida1.  

 

Recordemos que es vital el empoderamiento científico de la clínica de estas enfermedades para 

lograr un diagnóstico oportuno que permita la instauración del tratamiento óptimo y así se evitará 

un sin número de emergencias médico odontológicas. Una de las manifestaciones clínicas que más 

preocupa y llama la atención tanto del paciente cómo familiares y personal médico es la 

precordalgia, dolor precordial o dolor del tórax anterior ya que este puede preludiar un dolor 

isquémico coronario, lo que representa una real emergencia por el riesgo potencial de muerte, sin 

embargo sólo el 5% se debe a esta causa de hipoxemia coronaria, el gran porcentaje se debe a otros 

padecimientos  cardiacos  y no cardiacos como pericarditis, miocarditis, neuropáticas, digestivas, 

infecciosas, osteomusculares, psicogénicas, neoplásicas, glandulares entre otras 2.  

Si durante la consulta odontológica se presenta un paciente con esta sintomatología 

obligatoriamente debemos instaurar un protocolo de manejo que incluya un diagnóstico diferencial 

rápido y veraz. Para que el dolor precordial sea considerado isquémico este debe ser irradiado (a 

zonas de influencia de irrigación coronaria) de intensidad media a muy intenso y con tiempo de 

duración que va desde varios segundos a más de 30 minutos, incluso la determinación del tiempo 

permitiría diferenciar entre una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio. 

Síntomas como, fatiga, disnea, ortopnea, tos, mareo, confusión y palpitaciones suelen acompañar 

a pacientes isquémicos, además que la presencia de signos como polipnea, estertores crepitantes, 

soplos cardiacos, ingurgitación yugular, edema periférico, hepatomegalia, ascitis, aumento de 

peso, nicturia entre los más frecuentes, los que  nos obliga a sospechar de cardiopatías no 

compensadas cuyo corolario será la isquemia cardiaca 1, 2.  
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El síndrome coronario agudo es una entidad nosológica de elevada mortalidad que compila cuadros 

como la angina de pecho, infarto agudo de miocardio y muerte súbita, se produce como 

consecuencia del desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno, ya que los requerimientos 

superan con creces el incompleto llenado. 

Según diversos estudios se determinó que varios pacientes que acudían a consulta odontológica 

eran referidos a un centro de especialidades cardiovasculares ante el temor de complicaciones 

debido casualmente a la gran cantidad de comorbilidades como hipertensión, diabetes, 

hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, arteriosclerosis entre otras, sin embargo tal referencia es 

necesaria para su tratamiento y seguimiento  periódico más no por una atención emergente, la falta 

de conocimiento clínico y el desconocimiento de la farmacopea adecuada son responsables de 

estas interconsultas urgentes sin suficiente aval científico 3.  

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

Al hablar de isquemia, nos referimos a que el corazón no recibe la irrigación sanguínea coronaria 

suficiente de forma transitoria o permanente, con su consecuente déficit de aporte de oxígeno lo 

que lograría que una pequeña o gran zona cardiaca llegue a necrosarse por esta hipoxia tisular, 

originando una angina de pecho (reversible si es una pequeña zona), un infarto agudo de miocardio 

(necrosis irreversible) o muerte súbita. Lo grave de estas patologías es que en algunos casos es 

silente, lo que no permite un adecuado diagnóstico y peor aún un tratamiento pertinente. 

Recordemos que frente a alteraciones tipo arritmias, disnea, cianosis, precordalgias y soplos 

nuestra obligación es descartar una causa cardiocirculatoria 4, 5. 

Cómo ya se mencionó anteriormente el término SICA significa Síndrome coronario agudo y engloba 

a la angina de pecho, infarto agudo de miocardio y muerte súbita, por lo que abordaremos cada 

uno de esta alteraciones por separado a pesar de tener en conjunto en la arteriosclerosis su 

etiología más frecuente entre el 80- 90% y de sus similitudes clínicas el abordaje terapéutico y 

pronostico difieren bastante 6. 

La formación de ateromas debido a  hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia es decir diferentes 

grados de dislipidemias,  sumado a procesos intrínsecos inflamatorias del endotelio vascular y 

tejido fibroso conectivo que copan los vasos coronarios, logran disminuir la luz del vaso 

paulatinamente y  son las causas más frecuentes de  arterioesclerosis lo que produce la oclusión o 

disminución de la luz del vaso con la consecuente estenosis del mismo, un insuficiente riego e 

hipoperfusión en caso de angina, que puede llegar a necrosis irreversible en casos de infarto, y 

cuando este abarca una gran proporción de tejido hipoxémico hablamos de anoxia y cómo 

consecuencia muerte súbita 6, 7.  

Otras alteraciones que también pueden ser causantes de isquemias coronarias son cardiopatías 

congénitas, hipertrofia ventricular, alteraciones de la micro circulación coronaria, anemia, 

estenosis, tromboembolias, HTA/ diabetes. 

Además no se deben obviar factores de riesgo modificables como el tabaco que  promueve la 

taquicardia y producción de substancia estimulantes cardiacas, sedentarismo, obesidad, 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, los que producen reacciones endoteliales 

protrombóticas y adhesivas de leucocitos con lo que disminuye su nivel vasodilatador y  factores 

de riesgos no modificables como la edad, entre 40 a 50 años y en casos excepcionales antes de 
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esta, sexo más en varones mediana edad y mujeres menopáusicas, HTA, por un inadecuado manejo 

de los mecanismos reguladores, sistema renina angiotensina aldosterona y descargas de adrenalina 

– noradrenalina, diabetes con daño de la macro y microcirculación, antecedentes patológicos 

familiares, que favorecen la predisposición a padecer alteraciones cardiacas 8, 9.  

Se describen otros desencadenantes de menor importancia como el café, té, ansiedad alcohol y 

drogas que sumado a todo lo anterior aumenta aún más las probabilidades de cardiopatías 

isquémicas.  

Frente a pacientes con cardiopatías isquémicas la recomendación expresa será el control estricto 

de todos los desencadenantes, siendo muy importante la prevención y tratamiento de los factores 

de riesgo evitando así el colapso vascular que llevará inevitablemente a un daño irreversible de las 

coronarias. 

ANGINA DE PECHO 

Es la cardiopatía isquémica más representativa, se origina en corazones previamente enfermos, de 

característica transitoria, reversible, sintomática o asintomática, originada por un aumentado 

requerimiento de O2 y un insuficiente suministro, la causa más frecuente es la arterioesclerosis 

coronaria, constituyendo los factores de riesgo un agravante para la morbi- mortalidad. 

Desencadenantes básicos y comunes como el ejercicio, alimentarse, toser, relaciones sexuales, 

crisis de ansiedad pueden exacerbar una angina, sin embargo en reposo también se puede 

manifestar, su condición de ser reversible hace que eliminando la causa que genera la suspensión 

abrupta del flujo coronario clínicamente cedan las manifestaciones. Su cuadro característico es 

dolor precordial punzante, agudo, opresivo, retro esternal, irradiado a miembros superiores, cuello, 

maxilar inferior, paladar o lengua, de intensidad variable, generalmente corta duración entre 1 a 10 

min. (máx.30 min), acompañado de síntomas del cortejo vegetativos como náuseas, vómito, 

diaforesis, frialdad de extremidades, pilo erección, taquicardia, ansiedad y angustia 10, 11. 

El diagnóstico se realiza a partir del reconocimiento clínico, posterior a una anamnesis exhaustiva, 

donde se considerarán todos los posibles diagnósticos diferenciales. El tratamiento para tratar la 

urgencia médica es básicamente reposo buscando el cese de la causa desencadenante y devolver 

al corazón su capacidad de bomba.   

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN ANGINA DE PECHO EN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO  

 Suspensión de acción clínica 

 Permeabilizar vías aéreas. 

 Posición semi sentada del paciente (45%) 

 Sosegar al paciente, explicar brevemente su cuadro 

 Monitoreo de signos vitales por parte de personal auxiliar capacitado 

 Dinitrato de Isosorbide: nitroglicerina 5 mg SL. (vasodilatador que reduce el espasmo 

coronario), se espera cese de cuadro en los 3 - 5 min siguientes, si persiste precordalgia 

repetir dosis, hasta 3 ocasiones cada 5 min.  

 Oxígeno  3 - 5  l/min x cánula nasal 

 ASA 100 mg. / Clopidogrel 75 mg 

 Nifedipina SL 10 mg si hay crisis hipertensiva concomitante  

 Si hay rápida resolución de cuadro se dará interconsulta a especialista. 
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 Traslado en caso de no ceder el dolor ni síntomas vegetativos.  

 

Siempre se deberá tener presente los síntomas y signos de alarma pues indicarían un inminente 

fallo cardiorrespiratorio con las consecuente probabilidad de morbimortalidad, lo que obliga una 

rápida transferencia e ingreso a una unidad de atención especializada, estos son taquirritmia, 

edema pulmonar, gran intensidad y duración de la precordalgia, frialdad e hipotensión sostenida, 

alteración del sistema nervioso central.  

Tipos de angina de pecho: 

Angina Estable, se produce por obstrucción vascular coronaria del 50 al 70%, al realizar un esfuerzo 

físico o enfrentar algún otro desencadenante que demande más cantidad de flujo sanguíneo y por 

ende oxigenación, el corazón se vuelve insuficiente, aumentando la contractibilidad en un intento 

compensatorio de suplir la demanda, se establece un desequilibrio entre el aporte y el 

requerimiento de oxígeno al miocardio, esto causa isquemia miocárdica, con la consecuente 

respuesta tisular mediante producción y liberación de mediadores químicos responsables de la 

precordalgia en los cuadros anginosos. Al ceder la causa que motiva la hipoxemia y el dolor torácico 

anterior este suele estabilizarse aproximadamente dentro de los 10 min siguientes 10. 

Angina Inestable, se produce por lo general por las placas de ateroma producto de las dislipidemias 

que da lugar a la arteriosclerosis con una obstrucción vascular hasta del 80 al 90%, la hipoperfusión 

e hipoxigenación es progresiva presentándose dolor anginoso con pequeños esfuerzos e incluso 

en reposo. Este tipo de angina se debe a componentes trombogénicos producto de la acumulación 

de plaquetas en una lesión vascular dado por placas de ateromas rotas, originando disminución de 

luz tisular. En la mayoría de casos es transitorio y reversible, pero amerita la administración de 

nitratos (nitroglicerina SL), con efecto vasodilatador, con el paso de minutos y horas puede 

evolucionar a mayor compactación, al grado de formar una fuerte pared no reversible denominada 

trombo rojo11. 

Angina de Prinzmetal o mixta caracterizado por precordalgia intensa sin daño vascular, es una 

variedad de angina inestable, se manifiesta de forma brusca, y frecuentemente durante el reposo 

nocturno. Al contrario que en la angina inestable y en el infarto, el mecanismo causante de este 

problema no es la oclusión de un vaso, sino que se debe a un cierre espontáneo del vaso coronario 

(vasoespasmo). La causa no está del todo aclarada, aunque es más frecuente en fumadores y en 

personas con cifras altas de colesterol y de tensión arterial. Puede ocurrir en arterias coronarias 

sanas o en coronarias con lesiones de aterosclerosis. Puede desencadenarse por el frío, estrés 

emocional, consumo de ciertos medicamentos o de drogas como la cocaína. Este cuadro es 

frecuente en gente joven 12, 13. 

El pronóstico de estos pacientes depende fundamentalmente del estado de sus vasos coronarios. 

Un grupo importante de pacientes presenta buena evolución con periodos largos sin síntomas. 

Otra parte de los enfermos presentan lesiones en las arterias coronarias graves y constituyen un 

grupo de alto riesgo, con una incidencia de infarto y muerte durante el primer año del 20 y 15%, 

respectivamente. 
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM)  

Se define como necrosis grave no reversible de una o varias zonas miocárdicas por isquemia y por 

ende muerte tisular, producto del  espasmo e hipoperfusión coronaria y una oclusión trombótica 

de una o más ramas coronarias, aumenta la severidad cuando se presenta silencioso, su clínica se 

caracteriza  por dolor torácico tipo ángor, opresivo muy intenso y prolongado, que se percibe como 

una presión penetrante multifocal que puede extenderse a brazos y hombros (sobre todo 

izquierdo, espalda e incluso dientes y mandíbula, sensación de muerte inminente, se acompaña de 

síntomas vegetativos: nauseas, vómitos, mareos, ansiedad, palidez, diaforesis, fatiga, disnea,  dura 

más de 30 min., no  cede con nitroglicerina (NTG) y se acompaña  de hipertensión arterial inicial 

pudiendo ameritar como tratamiento emergente RCP. Constituye una real emergencia debiendo 

ser trasladados los pacientes a una unidad coronaria prontamente 13. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO EN CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO. 

 Suspensión de acción clínica 

 Permeabilizar vías aéreas 

 Posición semisentado 

  Sosegar al paciente, explicar brevemente su cuadro 

 Monitoreo de signos vitales por parte de personal auxiliar capacitado 

 Oxígeno  3 - 5  l/min x cánula nasal 

 Morfina 10 - 20 mg IM o Demerol 50 - 100 mg IM (dolor) 

 Captopril 25mg SL ó Nifedipina 10 mg SL (HTA) 

 ASA 100 mg  / Clopidogrel 75 mg 

 Paro cardio respiratorio  RCP 

 Traslado obligatorio 

 

Se deberá valorar siempre los signos y síntomas de alarma desde el inicio del cuadro ya que el paro 

cardiorrespiratorio puede acontecer de forma abrupta, el dolor intenso perseverante, que no cede 

frente a dosis de los analgésicos potentes, edema agudo del pulmón, hipotensión, taquirritmias, 

diaforesis intensa,  soplo cardíaco persistente, nos obliga al traslado inmediato del paciente. 

SEGUIMIENTO: El objetivo principal de los cardiólogos en pacientes con coronariopatías y que han 

sufrido una emergencia isquémica es lograr la estabilidad evitando recidivas a corto, mediano y 

largo plazo,  por lo tanto su tratamiento tiende a mejorar la perfusión coronaria y el ritmo cardiaco 

mediante el uso en primer lugar de betabloqueantes, que disminuyen la contractibilidad cardiaca y 

presión arterial, ejemplo Atenolol, Propanolol cuya acción es bloquear los receptores beta 1 y beta 

2, con efectos directo sobre los pulmones, pudiendo exacerbar patologías respiratoria crónicas. Por 

tales motivos se utilizará fármacos cardioselectivos, vasodilatadores y antagonistas del calcio, de 

esta manera se previene la aparición del dolor anginoso, eventualmente se necesitará sinergia 

farmacológica buscando una disminución de la contracción del miocardio y del músculo liso y 

estabilizando la presión arterial, además el dolor y la ansiedad que genera un cuadro de esa 

magnitud también deben ser tratados ya que empeoran el mismo debido a la liberación de 

catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides que elevan aún más la presión arterial. 

Por lo tanto analgésicos potentes tipo morfina, meperidina, o similares deben ser parte obligatoria 
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del protocolo de manejo, así como ansiolíticos tipo alprazolan o diacepam. El uso de fármacos 

anticoagulante es controversial, sin embargo su utilización se basa en la disminución de las 

consecuencias tromboembólicas, de ahí que el ácido acetil salicílico y clopidogrel deben ser usados 

durante los ataques agudos isquémicos y en la fase de recuperación 14.   

ALTERACIONES ORALES EN CARDIOPATÍAS ISQUÉMICAS.  

El tratamiento crónico de más de 3 meses de fármacos antagonistas del calcio pueden provocar 

hiperplasia gingival,  además hay referencia de xerostomía y disgeusia asociada, Se recomienda 

buena higiene oral además del control de la placa bacteriana y caries con citas odontológicas 

mínimo 2 a 3 veces al año. Por lo general el tratamiento de la hiperplasia requerirá de manejo 

periodontal, sin embargo no se puede descartar la recesión quirúrgica.  

 

No podemos descartar la relación que ciertos autores atribuyen a los procesos inflamatorios e 

infeccioso crónicos sistémicos y dentales como la  periodontitis en donde se involucran patógenos 

bacterianos y ciertas enfermedades sistémicas como diabetes y cardiopatías con alteraciones 

vasculares por arterioesclerosis y sus posibles complicaciones lo que constituye un factor 

agravante, además que varios de los factores de riesgos como tabaquismo, ingesta aumentada de 

azúcares, alcohol, entre otros también favorecen la descompensación  de la enfermedad base 15.  

 ABORDAJE DEL PACIENTE CON CORONARIOPATÍAS EN LA CONSULTA CLÍNICA ODONTOLÓGICA:  

La primera condición en la atención del  paciente siempre será la realización de la historia clínica,  

con una anamnesis exhaustiva, la misma que debe contener todos los datos relevantes que aporten 

al diagnóstico de la enfermedad  por la que busca atención el paciente incluyendo sus 

comorbilidades sobre todo enfermedades cardiacas, diabetes, hipertensión arterial, alteraciones 

tiroideas entre otras, y las adherencias o no a los tratamientos farmacológicos que debería seguir,  

hábitos, frecuencias de controles médicos, exámenes de laboratorio que incluyan glicemia, pruebas 

de hemostasia, INR si toma anticoagulantes.  Todos estos datos son de mucha relevancia para 

determinar si existe o no riesgo cardiaco 14, 15.  

Una estrategia para la realización de una buena recolección de datos será elaborar un listado de 

preguntas cortas, fáciles de comprender pero relevantes para ayudar a orientarnos en el 

diagnóstico certero del paciente. Actualmente hay mucha relación entre las diferentes áreas de la 

salud, por lo tanto es saludable que sí el paciente es tratado por especialistas de diferentes ramas, 

estos entreguen una valoración especializada escrita donde avale las intervenciones o abordajes 

odontológicos, lo que minimizaría algún riesgo o emergencia médico odontológica. 

La recomendación de los cardiólogos entorno a la atención odontológica en pacientes con isquemia 

coronarias es mínimo 6 meses después de algún evento isquémico coronario, en las primeras horas 

de la mañana o temprano en la tarde, verificando la toma de todas los fármacos para sus diferentes 

comorbilidades,  prescribirle la noche anterior e incluso 1 a 2 horas antes del abordaje odontológico 

un ansiolítico tipo benzodiacepinas 5 – 10 mg vía oral, lo que evitaría la producción de adrenalina y 

noradrenalina, cortisol, catecolaminas y así disminuiría la carga del estrés y la consecuente 

elevación de la presión arterial y frecuencia cardiaca, casualmente el monitoreo a través de la 

colocación de un pulsoxímetro, del ritmo cardiaco y saturación de oxígeno de forma permanente, 
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además del testeo  de la presión arterial de forma periódica durante la acción clínica nos ayudará a 

determinar de forma temprana cualquier alteración cardiorrespiratoria.  

Bajo el mismo principio se sugiere el manejo del dolor con una infiltración profunda y prolongada 

con suficiente acción para realizar el abordaje odontológico deseado. Vasoconstrictores 

adrenérgicos si pueden emplearse en anginas estables, no se usarán cuando pacientes reciben Beta 

bloqueadores, tampoco en anginas inestables o variantes. La anestesia se administrará lentamente 

y con aspiración periódica.  

 

CONCLUSIONES 

Todo paciente con cardiopatía isquémica que acuda a nuestra consulta odontológica para una 

acción clínica invasiva, debe ser atendido previa valoración y aprobación del cardiólogo o médico 

clínico que certifique su estado sistémico de estabilidad, realizar una historia clínica completa 

donde se detalle la adhesión o no a los tratamiento farmacológicos prescritos, presencia de 

comorbilidades, y control eficaz de factores desencadenantes, por medio de un estilo de vida sano, 

por lo tanto la dieta hipo grasa, ejercicios diarios, control  periódico de la presión arterial y niveles 

de glicemia, no fumar, evitar ingesta de alcohol, y estados de ansiedad, control de peso e índice de 

masa corporal, valoración sistematizada de exámenes de laboratorio, electrocardiograma y eco 

cardiograma en caso de ameritarlo.  

Sin embargo y a pesar de las recomendaciones dadas puede presentarse una emergencia isquémica 

cardiaca por lo que los odontólogos deben tener un aval académico científico que le permita llegar 

a un diagnóstico rápido y veraz, capaz de permitir un tratamiento oportuno que evite 

morbimortalidades en nuestros pacientes, además de contar con personal auxiliar altamente 

calificado, botiquín de emergencia con fármacos que permitan solventar cualquier tratamiento de 

rescate, debemos puntualizar que la diferencia entre un manejo exitoso de una emergencia 

dependerá del abordaje inicial del mismo. 
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RESUMEN 

El desarrollo tecnológico de los sistemas adhesivos a lo largo de esta última década de evolución 

en materiales dentales y los estudios realizados por la comunidad odontológica ha hecho que sus 

presentaciones y el uso de estos se hayan diversificado según la conveniencia estética, de 

resistencia, o de función. El objetivo de este trabajo de investigación es dar a conocer a breves 

rasgos las ventajas, desventajas y posibles escenarios dentales en los que se puede implementar 

los diversos sistemas adhesivos, así como los riesgos y defectos que conllevan el uso no apropiado.  

Además el glosario bibliográfico busca incentivar futuras investigaciones.  El método para la 

organización del manuscrito fue la selección dos cosas generales pero importantes de todo 

material dental: beneficios y desventajas, y se realizó énfasis en publicaciones actuales en relación 

con el tema a tratar. En conclusión: el odontólogo actual tiene todo una gama de sistemas 

adhesivos de manipulación sencilla y rápida, pero que no serán infalibles si no hay el conocimiento 

oclusal previo.        

Palabras clave: adhesión dental, restauración.  

 

 

ABSTRACT  

The technological development of the adhesive systems throughout this last decade of evolution 

in dental materials and the studies carried out by the dental community has meant that their 

presentations and the use of these have diversified according to aesthetic convenience, resistance, 

or function. The objective of this original is to briefly describe the advantages, disadvantages and 

possible dental scenarios in which the various adhesive systems can be implemented, as well as the 

risks and defects that entail inappropriate use. In addition, the bibliographic glossary seeks to 

encourage future research. The method for the organization of the manuscript was the selection 

of two general but important things of all dental material: benefits and disadvantages, and 

emphasis was placed on current publications in relation to the topic to be treated. In conclusion: 

the current dentist has a range of simple and quick adhesive systems, but they will not be infallible 

if there is no previous occlusal knowledge.  

Key words: dental adhesion, restoration. 
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas adhesivas se han desarrollado de una manera muy rápida buscando la excelencia y 

facilitando la técnica para su éxito. Desde  la aparición de los sistemas grabadores sobre esmalte se 

ha alcanzado bastante éxito en cuanto a adhesión en esmalte se refiere, sin embargo la adhesión 

en dentina ha sido un tema que aun hoy en día sigue perfeccionándose debido a la complejidad de 

su estructura anatómica. 

La evolución de resinas compuestas ha mejorado enormemente el factor estético de las 

restauraciones post amalgama, que en su momento fue la mejor alternativa para una restauración 

directa sin embargo acarrean diferentes problemas como es la preparación poco conservadora 

para obtener la retención necesaria en este tipo de restauraciones. 

Cualquier restauración que se realice puede involucrar como sustrato a uno o más tejidos dentarios: 

esmalte, dentina, cemento; que son estructural e histológicamente diferentes, por consiguiente no 

deben ser tratados de la misma manera. 

Nuevos materiales demandan una mayor atención en los cambios que se generan, tanto en las 

técnicas de preparación de las cavidades, en el acondicionamiento previo del tejido, como así 

también en la aplicación de los materiales. 1  

Los sistemas adhesivos han generado beneficios en los tratamientos rehabilitadores, pero al ser 

técnicas más sensibles, también puede llevar al fracaso de la restauración. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Problemas: 

Clínicamente, la principal causa de fracaso de restauraciones realizadas con composites es la 

filtración marginal, que puede producirse por degradación de la interfaz adhesiva, y que finalmente 

conducirá a la decoloración marginal, caries secundaria y pérdida de retención.2 Otros trabajos 

publicados describen también la sensibilidad postoperatoria y la fractura del material como 

posibles causas de fracaso.3 

Beneficios: 

Uno de los principales beneficios es su costo inferior frente a los valores que se manejan en cuanto 

a cerámicas, óxidos de zirconio y alúmina que se han venido desarrollando a lo largo de este último 

tiempo, dando una alternativa estética a un precio razonable. 

Debido a su composición y a la eficiencia en la adhesión hacia el esmalte las restauraciones 

adhesivas con resina son una muy buena alternativa de restauración en el preste, además que al 

ser en su mayoría restauraciones directas se reduce la cantidad de citas de una manera considerable 

al punto que muchas veces solo se requiere de una sola cita. 

Son más conservadores: (Los resultados en 42 dientes indican que los procedimientos de 

endodoncia tienen solo un efecto pequeño en el diente, reduciendo la rigidez relativa en un 5%. 

Esto fue menor que el de una preparación de cavidad oclusal (20%). La preparación de la cavidad 

MOD resultó en una pérdida promedio de 63% en la rigidez cuspídea relativa. 4 

Los dientes no se vuelven más quebradizos después del tratamiento endodóntico. 5 
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Desventajas: 

Las restauraciones adhesivas de resina poseen una duración menor a las de tipo cerámica debido a 

su estructura, volviéndose más quebradizas y frágiles con el pasar del tiempo, así mismo el pulido 

que puede llegar a ser optimo, no llegara a tener la durabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Técnica sensible. (las alternativas de amalgama, si se colocan utilizando una técnica quirúrgica 

sofisticada que resulta en restauraciones perfectamente adaptadas, cumplen con las altas 

expectativas descritas en las pautas de calidad de la Sociedad Dental Suiza y se ajustan al concepto 

clínico de la edad posterior a la amalgama. 6 

Problemas en áreas cercanas al tejido blando, si se encuentra a nivel de la encía su pulido debe ser 

más que óptimo y conservarlo a través del tiempo, sin embargo este se pierde con el pasar de los 

días, generando por consiguiente alteraciones como acumulación de restos alimenticios, placa 

bacteriana y recesión. 

Caries secundarias (El factor limitante con los sustitutos de la amalgama es el riesgo elevado de 

caries secundaria, que es el resultado de las brechas marginales que están inevitablemente 

asociadas con la naturaleza de la técnica operatoria. 6 

Qué es mejor?  El modelo final de Cox (Riesgo Proporcional) mostró que los dientes tratados 

endodónticamente rehabilitados sin una corona completa después de la obturación se perdieron a 

una tasa 6.0 veces mayor que los dientes coronados después de la obturación. 7 

Cuando se tiene suficiente tejido remanente, no es necesario un poste intra radicular. Si el 

odontólogo desea eliminar un problema, debe entender a qué se está enfrentando, se debe recurrir 

a todos los medios necesarios para obtener un diagnóstico claro. 

Las restauraciones directas (inlay) con resina compuestas en la actualidad es el modelo preferido 

en cavidades intracoronales.  

Onlay 

Las restauraciones adhesivas tipo Onlay o de recubrimiento cuspídeo fabricado en cerámica o 

resina compuesta están ganando terreno a las de coronas completas 

Endocoronas: 

La endocorona no es más que una restauración monolítica cuyo anclaje esta dentro de la cámara 

pulpar. 

 

Figura # 1 
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Unas de las ventajas de realizar este tipo de tratamiento de endocorona, es que se evita el desgaste 

excesivo de los tejidos dentinarios del conducto y la contaminación del mismo para su des 

obturación y cementación del poste. 

Aprovecha el tejido dentario de la cámara pulpar como sustrato para las técnicas adhesivas.   

Además permite mayor conservación del tejido dentario y simplificación de pasos, hay una mayor 

resistencia y rendimiento de las endocoronas frente a las coronas totales con pernos de fibra de 

vidrio. Esto es un indicio de confiabilidad de su uso en boca. 8 

Otra de sus ventajas es que se pueden realizar restauraciones de cualquier tipo de sustrato sean 

estas cerámicas, resinosas y zirconio. 

Al ser una restauración adhesiva, el procedimiento de cementación es similar a las restauraciones 

de cerámica y composite, ambas ofrecen grandes resultados, tanto estéticos como funcionales. 

 

Figura # 2 

 

Los recubrimientos de composite ofrecen mayor resistencia a la fatiga y fractura (frente a cargas 

oclusales), ya que su módulo elástico es similar al de la dentina. 9 

Postes y fracturas: 

Los postes han sido ampliamente utilizados en casos donde se pierde  estructura dentaria, entre 

estos los postes de fibra de vidrio debido a sus características como la distribución de estres que es 

homogénea del módulo de elasticidad similar al de la dentina, buena estética y su fácil manejo lo 

cual provee un éxito clínico. 10 

Figura # 3 
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Los módulos elásticos de los distintos sistemas de postes de fibra son similares al de la dentina, lo 

cual es una ventaja al momento de realizar una restauración en un diente tratado 

endodónticamente, también este módulo elástico entre los postes y los distintos materiales 

utilizados son compatibles lo cual forman una interfase o monobloque homogéneo lo cual han 

dado buenos resultados. 11 

Figura # 4 

Las interfases que existen para formar este monobloque son: dentina/cemento, poste/cemento de 

resina y poste/resina, donde en estas interfases de unión también existen fracasos lo que perjudica 

la unión de este monobloque. 11 

A pesar de que existen muchos beneficios para el uso de postes cabe recalcar que solo nos sirve 

para retención de la restauración a futuro.  

 

Figura # 5 

La pérdida de la estructura dental y la presencia de restauración con un poste de fibra redujeron la 

resistencia a la fractura y crearon mayores concentraciones de tensión en el complejo de 

restauración dental. Sin embargo, cuando hubo una gran pérdida de estructura dental (MODP2 / 

3), el poste redujo la incidencia de tipos de fracturas catastróficas. 12 

Otra de las desventajas que existen al momento de cementar un poste, es la selección del tipo de 

protocolo de adhesión para la restauración  y la preparación del canal radicular, donde produce un 

verdadero desafío.  

Muchos de los fracasos al utilizar un poste de fibra se da en la unión entre el cemento de resina y el 

poste, es por esto que se añadió la silanizacion del mismo, lo cual va provocar micro retenciones.   

 

DISCUSIÓN  

Debido al incremento de los beneficios en el campo de la adhesión sobre el substrato dentinario, 

ya es una realidad el uso en casi todas las circunstancias en las que una restauración adhesiva 
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directa o indirecta en el sector posterior no era lo adecuado y para poder rehabilitar correctamente, 

demandaba una prótesis fija tradicional. 

Como se describió anteriormente, una prótesis fija tradicional, conlleva un debilitamiento de las 

estructuras del diente, provocando una fragilidad que puede ser perjudicial con el paso del tiempo, 

sin embargo, la pieza dentaria al estar cubierta por una restauración fija completa está la protegerá 

contra una posible lesión cariosa secundaria. 

Situación en la cual una restauración adhesiva en el sector posterior es mucho más conservadora 

que una prótesis fija convencional, por consiguiente, la pieza dentaria no presentaría un 

debilitamiento ni fragilidad que provoca la perdida de tejido dentario sano para la confección de las 

prótesis antes mencionadas. 

Sin embargo, como también se mencionó anteriormente, este tipo de restauraciones se las debe 

realizar de una manera muy técnica para potencializar todos los beneficios que ofrecen este tipo 

de materiales, el conocimiento de sobre que tejido se va a trabajar y sobre todo el tipo de 

restauración más adecuado para el problema que se desea resolver. 

 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo todo lo expuesto, tenemos gran cantidad de posibilidades de restauraciones adhesivas 

sobre casi todos los escenarios posibles, con grandes posibilidades de éxito, a bajo costo y 

relativamente rápido. 

Sin embargo, se debe tener un verdadero y exhaustivo diagnóstico para poder ofrecer un plan de 

tratamiento válido y lo más duradero posible. 
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Docente Homenajeado  durante el 2do Congreso Internacional 

de Investigación y Producción Científica en el Campo de la 

Estomatología. 

A partir de éste Congreso la Facultad Piloto de Odontología incluyó realizar un homenaje a un 

docente de su plantilla; que por sus méritos Académicos; haya sobresalido en nuestra institución. 

En esté ocasión esta distinción fue otorgada al:       

DR. JOSÉ LIZARDO APOLO PINEDA 
Doctor en Odontología, Magíster en Docencia Superior, Diplomado en Docencia Superior,  

Estudios de Especialización en Ortodoncia 

 

FUNCIONES ACADÉMICAS, GREMIALES Y RECONOCIMIENTOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES 
o Vicerrector Académico de la Universidad de Guayaquil 
o Consejero del Ecuador en la 36 asamblea General de la UNESCO 
o Par Evaluador de la Organización de Facultades y Escuelas de Odontología de 

Latinoamérica OFEDO-UDUAL 
o Miembro de la Comisión de Evaluación Interna de la Universidad de Guayaquil. 
o Decano de la Facultad de Odontología. 
o Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología. 
o Subdirector de la Escuela de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  
o Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Facultades de Odontología.  
o Vocal de Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología. 
o Presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Odontología. 
o Presidente de la Asociación de Odontólogos de Salud Pública. 
o Secretario del Colegio de Odontólogos del Guayas. 
o Director Regional de Odontología del IESS. 
o Odontólogo tratante del Hospital Guayaquil. 
o Director del Departamento de Odontología Preventiva y Social de la Facultad de 

Odontología. 
o Presidente del Comité Editorial de la Revista de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 

Guayaquil 
o Medalla y Reconocimiento al Mérito Educativo Otorgado por el H. Congreso Nacional de 

la República del Ecuador. 
o Medalla y Reconocimiento al Mérito Educativo Otorgado por el H. Consejo Provincial del 

Guayas. 
o Reconocimiento de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil por 

actividad docente. 
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2do Congreso Internacional de Investigación y Producción 

Científica en el Campo de la Estomatología 
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