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CAMBIOS HISTOMORFOLÓGICOS PERIODONTALES ENTRE 
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ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DEL ALLIUM 

SATIVUM (AJO), EN ELIMINACIÓN DE CEPAS DE CANDIDA ALBICANS 

ADHERIDAS A PRÓTESIS DE ACRILICO. ESTUDIO IN-VITRO 

Cecilia Hernández Morales1; María de Lourdes Sandoval Rivas1; Enrique Díaz 
Palomares1; Wong Cueto Cristina2; García De Santiago Maglen Alexis1;Chyntia 
Lorena Hernández Castro1 

 Cuerpo Académico: Odontología Preventiva  Facultad de Odontología Unidad 
Torreón 2  Facultad de Ciencias Biológicas 
Universidad Autónoma de Coahuila 
 

Introducción .- Candida albicans hongo, oportunista y patógeno , causante de 
procesos infecciosos , entre ellos la estomatitis suprotésica. representa al menos el 
70% de los microorganismos aislados en pacientes portadores de Prótesis Parcial 
Removible (PPR). El extracto de ajo a demostrado ser una alternativa natural con 
efectos antimicrobianos. Objetivo. Evaluar la actividad antimicótica  del extracto 
etanolico del ajo,  en la eliminación de cepas de Candida albicans adheridas a(PPR)  
prótesis de acrílico. Método.- Se realizó un estudio descriptivo transversal in vitro. 
El extracto etanólico del ajo se obtuvo por el proceso de maceración, Candida 
albicans fue identificada y aislada de saliva de pacientes que acudieron a la Facultad 
de Odontología. Se determinó la Concentración mínima inhibitoria del ajo y 
ketoconazol (control positivo). PPR fueron lavadas, desinfectadas y se fraccionaron 
(20 mm)  se colocaron en viales  estériles. Posteriormente fueron contaminadas con 
una disolución de saliva artificial y Candida albicans, por inmersión. Se incubaron 
72 horas a 37ºC, después de incubar se desechó la saliva restante, las muestras de 
las prótasis  fueron separadas en 3 grupos de 10 muestras. Al primer grupo se 
agregó una sol. de extracto etanólico de ajo 12.5%, al segundo   Ketoconazol 1.2% 
y al tercero solución salina estéril, se incubaron 24 horas a 37ºC. Se tomó 1 ml  de 
cada  vial de cada uno de los 3 grupos  y se hicieron diluciones dobles progresivas, 
y se determinan UFC/ ml. Resultados La concentración mínima de inhibitoria del 
extracto etanólico de ajo fue 12.5% del Ketoconazol  1.2%; la solución del extracto 
etanólico del  ajo (Allium Sativum) al 12.5% en PPR mostró  una inhibición del 100% 
contra Cándida Albicans a las 24 y 48 horas. Conclusión. El extracto etanólico de 
ajo al 12.5% se puede recomendar como solución antifúngica para el lavado de 
prótesis dentales.  
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AGUA ELECTROLIZADA COMO DESINFECTANTE PARA 
NANOESTRUCTURAS DE TIO2 EN ALEACIONES DE IMPLANTES DENTALES 

DE TI6AL4V 
 
 Ernesto Beltrán-Partida1,2; Benjamín Valdez-Salas2; Mario Curiel2; Alan Escamilla2; 
Guillermo Pérez1; Dulce Fushen1  
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA. 1 Facultad de Odontología 
Mexicali, Departamento de Biomateriales e Ingeniería de Tejidos, 2 Instituto de 
Ingeniería, Departamento de Corrosión y Materiales, UABC. C.P. 21040. Mexicali, 
B.C. Teléfono: (686)5573268. beltrane@uabc.edu.mx. UABC-CA-276 
BIOMATERIALES.  
 
Introducción: Un importante problema que genera un serio reto durante el manejo 
de tratamientos clínicos que requieran de la colocación de implantes médicos o 
dentales es el alto riesgo de fracaso por infecciones asociadas al implante. 
Objetivo: El presente estudio evaluó la susceptibilidad a la formación de 
biopelículas de Staphylococcus aureus (S. aureus) y la capacidad de adherencia 
inicial de osteoblastos de periostio porcino en nanotubos (NTs) de dióxido de Titanio 
amorfo (TiO2) que fueron esterilizados por UV y desinfectados por contacto con 
agua electrolizada. Metodología: Se utilizaron osteoblastos provenientes de 
periostio de fémur porcino y una cepa pura de S. aureus ATCC. Por medio de 
anodizado se generaron NTs en la aleación Ti6Al4V utilizando una solución acuosa 
oxidada y con esta misma se desinfectaron. Se manejó microscopia electrónica de 
barrido, fuerza atómica y espectroscopia dispersiva de rayos X como técnicas 
analíticas de caracterización. Por otra parte, se evaluó la viabilidad bacteriana, la 
formación de la biopelícula y la adherencia ósea sobre los sustratos a 4 y 24 horas 
de cultivo. Resultados: Los modelos experimentales demostraron que el proceso 
de desinfección fue capaz de disminuir significativamente la viabilidad bacteriana y 
la formación de la biopelícula a las 24 h con respecto a los materiales que no fueron 
desinfectados. La información también sugirió que el protocolo de desinfección no 
generó ninguna afección al proceso inicial de adherencia osteoblástica ni a la 
morfología de este. Conclusiones: El proceso de desinfección aquí propuesto 
podría ser altamente recomendado para la fabricación o reutilización de implantes 
nanoestructurados sin alterar sus importantes propiedades. 
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ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA LA FLUOROSIS DENTAL 
 
 
LUCY CASSANDRA GUAJARDO HERNÁNDEZ, JUAN MANUEL SOLÍS SOTO, 
JUAN CARLOS ROBLES BARCENAS, SERGIO EDUARDO NAKAGOSHI 
CEPEDA, ELVIA ORTIZ ORTIZ, AURORA LUCERO REYES 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA. 
 
La fluorosis es una displasia del esmalte, altera el color de los dientes y se asocia 
con la concentración de fluoruro. OBJETIVO: Analizar la literatura en acerca de 
alternativas de la fluorosis dental en cuanto a su tratamiento con microabrasión del 
esmalte, blanqueamiento dental, restauraciones directas e indirectas. 
METODOLOGÍA: Se revisaron bases de datos como PubMed, EBSCO, Web of 
Science, Google scholar. Se buscó la palabra fluorosis en relación con palabras 
como microabrasión del esmalte, blanquemiento dental y restauraciones directas e 
indirectas. RESULTADOS: La microabrasión es un método conservador no invasivo 
que utiliza pastas abrasivas, los principales agentes abrasivos utilizados son 
carburo de silicio + ácido clorhídrico 6.6%, ácido fosfórico al 37%, pulido con piedra 
pómez. Los principales agentes blanqueadores utilizados son perborato de sodio, 
peróxido de carbamida al 10%, peróxido de hidrógeno al 35%. Las restauraciones 
directas de carillas de composite utilizan resina compuesta, modifican la forma, 
tamaño y color con desgaste dental mínimo. Las restauraciones indirectas son 
métodos invasivos donde se talla el diente deseado con fresa de diamante, dando 
una preparación adecuada para colocar una restauración a la anatomía de la pieza, 
se emplean carillas de porcelana y coronas totales. CONCLUSIONES: La 
microabrasión y el blanqueamiento son tratamientos que se pueden realizar cuando 
las piezas dentales afectadas con fluorosis dental solamente tienen defecto en la 
coloración; si se observan alteraciones en la estructura dentaria deben realizarse 
tratamientos invasivos como carillas de resina , porcelana o la colocación de 
coronas totales. 
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ANÁLISIS DE BIOCOMPATIBILIDAD DE DOS CEMENTOS DE SELLADO 
APICAL A BASE DE SILICATO DE CALCIO MEDIANTE LA EXPRESIÓN DE 

INMUNOMODULADORES 
 
Tomás Humberto Argüello Gutiérrez, Juan Manuel Solís Soto, Fanny López 
Martínez, Idalia Rodríguez Delgado, Iris Liliana Espinoza García, Elizabeth Madla 
Cruz, Mayra Guadalupe MartÍnez García. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO 
LEÓN1. Facultad de Odontología. Posgrado de Endodoncia. Departamento de 
Fisiología. pendodoncia@uanl.mx UANL-CA-258-ENDODONCIA, UANL-CA-173-
CIENCIAS MORFOLÓGICAS. 
 
Introducción:  Cuando una lesión en el área apical es persistente y la pieza dental 
no ha respondido a un tratamiento o retratamiento convencional del conducto 
radicular la cirugía apical está indicada. En dicho tratamiento es de suma 
importancia la correcta selección del material para la re-obturación, ya que éste 
estará́ en contacto con los tejidos periapicales por lo consiguiente deberá́ presentar 
una excelente biocompatibilidad. Objetivos: Evaluar la biocompatibilidad de Mineral 
Trióxido Agregado (MTA) y Biodentine mediante la expresión de 
inmunomoduladores. Materiales y Métodos: Se utilizaron 16 ratones de la especie 
Mus Musculus, se inocularon los cementos en la piel de la región dorsal del ratón. 
Se recolectaron muestras a las 24 horas y a los 7 días, las cuales fueron teñidas 
con Hematoxilina & Eosina y Tricrómico de Masson para evaluar la respuesta 
inflamatoria, así ́como la presencia de Somatostatina y sustancia P por medio de 
una expresión de Inmunocitoquímica. Resultados: Estadísticamente no se 
encontró diferencia (p>0.05) en el grado de inflamación entre los dos cementos, 
aunque se presentó ligeramente menos reacción inflamatoria con Biodentine. En 
comparación con MTA, Biodentine mostro casi nula presencia de células 
inflamatorias a las 24h y 7 días. Similarmente no se encontró diferencia en la 
expresión de Somatostatina y sustancia P entre de ambos cementos. 
Conclusiones: Biodentine se presenta como el material promesa para los 
procedimientos dentales clínicos por su buena biocompatibilidad presentada, 
convirtiéndose en interesante alternativa al MTA. Por supuesto, aún es necesario 
realizar más estudios acerca de citotoxicidad, actividad antimicrobiana y capacidad 
de sellado. 
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ANÁLISIS DE REABSORCIÓN RADICULAR EN MOLARES TEMPORALES Y 

SU RELACIÓN CON HÁBITOS, EDAD Y GÉNERO 

 

Gabriel Eduardo Rosas Gutiérrez1; Gustavo Israel Martínez González2; Claudio 

Cabral Romero2, Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis3, Sonia Martha López 

Villarreal3  

Universidad Autónoma de Nuevo León. Posgrado de Odontopediatría, 1Residente 

del Posgrado, 2UANL-CA-352 - Microbiología Oral, 3UANL-CA-309 - Innovación y 

Desarrollo en Odontología, cd.gabrielrosas@hotmail.com 

 

Introducción: Los patrones de resorción radicular de los dientes primarios es 
caprichosa, viéndose afectados por diversos factores fisiológicos y patológicos, 
como la posición de los sucesores permanentes, las formas de masticación, 
lesiones traumáticas y cariosas, pudiendo verse afectada por fuerzas ortodónticas 
y posiblemente por la presencia de fuerzas alteradas por hábitos parafuncionales. 
Objetivos: El análisis de longitud y diámetros radiculares podrá catalogar patrones 
de exfoliación para tomar en cuenta ante la terapéutica y aplicación de aparatología 
ortopédica y ortodóntica. Metodología: Se analizaron 268 expedientes de pacientes 
activos de la clínica de ortopedia y ortodoncia del posgrado en Odontopediatría, se 
obtuvieron 80 radiografías panorámicas que cumplían con los criterios establecidos, 
se realizaron mediciones de longitud axial y diámetro mesio-distal del tercio cervical, 
medio y apical de las raíces de 91 primeros molares primarios (D) y 140 segundos 
molares primarios (E) clasificándose según la edad, el género y la presencia o 
ausencia de hábitos parafuncionales. Resultados: La longitud axial de la raíz mesial 
de D tuvo correlación estadísticamente significativa ante la presencia o ausencia de 
hábitos (p<0.05), tanto D como E tuvieron diferencias estadísticamente significativas 
en la mayoría de las magnitudes entre el género masculino y femenino (p<0.05). 
Conclusiones: Para estudios futuros es posible inferir basados en éstos resultados 
que las relaciones entre la resorción de raíces debe discriminarse por género, ya 
que las mujeres tuvieron menores dimensiones o iniciaron resorciones antes que 
los hombres. La presencia de hábitos retrasó la resorción radicular mesial de ambos 
molares pero tuvo mayor velocidad, por lo que estudios más específicos por edad 
serán necesarios. 
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE BACTERIAS EN CONDUCTOS 
RADICULARES DE  DIENTES TEMPORALES CON PULPA NECRÓTICA 

Alfredo Luna León; Gerardo Landeta Cortés; Efraín Rubio Rosas; Eric Reyes 
Cervantes; Bernardo Teutle Coyotecatl; Rosendo Carrasco Gutiérrez; María de los 
Ángeles Moyaho Bernal. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP CA 59 
moyaho3@gmail.com 
  
Introducción. La pulpa dental es un tejido laxo, de origen mesenquimatoso, 
inervada y altamente vascularizada. La caries es la razón principal por la que la 
pulpa se ve afectada, la exposición de este tejido al medio ambiente oral permite la 
entrada de microorganismos y produce su necrosis. El tratamiento de la necrosis 
pulpar en dientes temporales es muy complejo debido a las características 
anatómicas y fisiológicas de los conductos radiculares, así como la diversidad de 
microorganismos alojados en ellos. El éxito del tratamiento consiste en la 
eliminación de la infección del conducto radicular, por lo cual es muy importante 
conocer el perfil microbiológico de estos para establecer un tratamiento  específico. 
Objetivo: investigar el tipo de microorganismos alojados en los conductos 
radiculares de dientes temporales con necrosis pulpar. Material y métodos. Estudio 
observacional y descriptivo, se incluyeron 10 de niños de 7 a 10 años de edad, con 
signos clínicos y radiográficos de necrosis pupar, se aisló de manera absoluta con 
dique de hule, se retiró la caries y se tomó una muestra microbiológica con una 
punta de papel estéril en un medio aséptico. Las puntas se removieron del conducto 
y guardaron en tubos de eppendorf con medio de transporte para procesarlas en el 
laboratorio. Posteriormente las muestras se sembraron en caldo de cultivo y platos 
de agar para el aislamiento de los microorganismos e identificación de los mismos 
por las características de sus colonias (morfología, color) y por tinción de Gram. Los 
datos se presentaron en frecuencias acumuladas y porcentajes. Resultados. Los 
microorganismos encontrados fueron Enterococcus, Prevotella, Fusobacterium, 
entre otros. Conclusión. Existe una gran variedad de microorganismos en los 
conductos radiculares de dientes temporales con necrosis pulpar, en especial 
microorganismos aerobios, anaerobios y algunas especies bacterianas difíciles de 
identificar. 
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ANDAMIOS UTILIZADOS EN INGENIERÍA TISULAR PARA LA 
DIFERENCIACIÓN CELULAR COMO ALTERNATIVA PARA LA 

REGENERACIÓN DE DEFECTOS INTRAÓSEOS 

Diana Lorena Curiel Velázquez
1
. Gloria Martínez Sandoval

2 
Miriam Angélica de la 

Garza Ramos
2 

Delia Eunice Gutiérrez Rivas
2
; UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 
1 

Posgrado de Periodoncia e 
Implantología Oral. UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 83466262. 
dianacuriel_@hotmail.com. (UANL-CA 321) 

Introducción: Las enfermedades periodontales que llevan a la destrucción de los 
tejidos de soporte, son la principal causa de defectos intraóseos mayormente no 
regenerables. Objetivo: Analizar en la literatura sobre los diferentes tipos de 
andamios que existen dentro de la ingeniería tisular así como las características y 
propiedades con las que deben de cumplir para su empleo futuro, en la regeneración 
de defectos periodontales intraóseos. Métodología: La búsqueda se realizó en las 
bases de datos Pubmed. Se emplearon los términos “andamio”, “ingeniería tisular”, 
“células madre”, “diferenciación”, “regeneración”, “defectos intraóseos” en 
combinación con la palabra “periodontal”. Resultados: Los andamios para 
ingeniería del tejido óseo deben cumplir con propiedades como: biocompatiblidad, 
porosidad, biodegradables o de fácil absorción, osteoctonductividad, propiedades 
mecánicas, osteoconducción, que les permita lograr la regeneración de los tejidos 
dañados en un defecto periodontal intraóseo.  Dichos andamios aportan señales 
biológicas requeridas para la expresión génica específica, fundamental para la 
arquitectura del tejido; interactúan con células de manera activa en el proceso de 
regeneración del tejido, lo cual induce la liberación de factores de diferenciación y 
crecimiento, mientras que sintetizan su propia matriz extracelular (MEC) además de 
que sirven como reservorio de agua, nutrientes, citocinas y factores de crecimiento, 
entre otros. Conclusiones: Las esponjas, hidrogeles y nanofibras son dispositivos 
que suministran a las células el soporte o apoyo necesario para su proliferación y 
para el mantenimiento de sus funciones ya diferenciadas  esto nos lleva a la 
importancia de continuar con las investigaciones en esta área ya que representa 
una opción de tratamiento, que combinado con células madres, buscan regenerar 
defectos periodontales intraóseos. 
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ANSIEDAD Y MIEDO EN PACIENTES TRATADOS PERIODONTALMENTE 
Ana Cristina Chávez Villegas1, Norma Rodríguez Franco2, Gloria Martínez 
Sandoval2, Gabriela Chapa Arizpe2; UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO 
LEON. Facultad de Odontología, 1 Posgrado de Periodoncia e Implantología Oral. 
UANL. CP 64460. Monterrey, N.L Teléfono 83466262. cristinacv06@hotmail.com 
(UANL-CA 321) 
 
Introducción: La ansiedad y miedo son un sentimiento negativo asociado al 
tratamiento dental que varía dependiendo del tipo de tratamiento al que sea 
sometido el paciente. El nivel de ansiedad y miedo incrementa en proporción a la 
condición severa de la boca, creando así un círculo vicioso. Los individuos que 
presentan miedo y ansiedad sienten que algo terrible va a suceder durante el 
tratamiento dental, por lo tanto, no visitan al dentista. Objetivo: Realizar una 
revisión sistemática de la literatura publicada en revistas de alto impacto acerca de 
la ansiedad y miedo en pacientes tratados periodontalmente. Metodología: La 
búsqueda se realizó en la base de datos Pubmed. Se emplearon los términos 
“Ansiedad”, “Miedo”, “Tratamiento periodontal” en combinación con la palabra 
“dental” Resultados: La ansiedad y el miedo son sentimientos que se encuentran 
fuertemente asociados con los tratamientos dentales y se presenta más en 
pacientes que no buscan una salud bucal, dando como resultado una mala higiene 
oral. La percepción del dolor y la ansiedad en el paciente difiere del tratamiento 
periodontal que se realice, así como las características de cada uno como el género, 
edad, máximo grado de estudios, ingresos, paciente fumador y estado de salud oral. 
Estos comportamientos resultan, en última instancia, en una mala salud bucal, con 
más dientes perdidos, dientes cariados, y mal estado periodontal. Se ha sugerido 
que la provisión de la información preoperatoria describiendo el procedimiento que 
se realizará y las sensaciones que sentirá, puede reducir la ansiedad relacionada 
con la exacerbación del dolor. Conclusiones: Para que un tratamiento de la 
periodontitis sea exitoso es de mayor importancia conocer el nivel de ansiedad y 
miedo del paciente ya que un alto nivel de ansiedad y miedo conllevan a la iniciación 
y recaída de la enfermedad periodontal.  
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APEGO AL TRATAMIENTO: FACTOR DECISIVO EN EL ÉXITO TERAPÉUTICO.  
 
Laura Elena Villarreal García1, Sonia Martha López Villarreal2, Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis3 y Luz Mayela Gallegos Bustamante4. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. 
1Departamento de Farmacología, 2Departamento de Embriología, 3Departamento 
de Microbiología, 4 Departamento de Admisión y Diagnóstico. 
UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA 
  

Introducción: El apego o adherencia terapéutica consiste en el grado de 
seguimiento a las recomendaciones prescritas por el médico tratante, en relación a 
la administración de fármacos o recomendaciones higiénico-dietéticas que deberán 
seguirse para el resultado terapéutico efectivo. Objetivo: En el presente trabajó se 
realizó una revisión de literatura para establecer el porcentaje de apego al 
tratamiento farmacéutico que esta documentado en diferentes poblaciones de 
estudio. Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática a partir de la base de 
datos concentrada por CONRICYT, considerando los conceptos “apego terapéutico” 
“adherencia terapéutica” “terapeutic compliance”. Resultados: Se encontró de los 
valores identificados por diferentes autores van desde un 30 a 50 % de registro de 
incumplimiento al establecimiento de las indicaciones terapéuticas. El 
incumplimiento o falta de adherencia constituye un problema complejo que engloba 
una gran variedad de situaciones y presenta múltiples causas. Los factores 
asociados con el incumplimiento son múltiples e interrelacionados y pueden 
ubicarse en el ámbito del paciente (edad, problemas sociales, laborales, 
económicos, nivel de instrucción, creencias), de la enfermedad (depresión, 
ansiedad, trastornos de la personalidad, pérdida de memoria, gravedad del proceso, 
enfermedades asociadas, otros tratamientos, presencia o ausencia de 
sintomatología), de la terapéutica (tratamientos complejos, coste elevado, efectos 
secundarios, no aceptación del tratamiento, duración indefinida de la prescripción), 
del entorno (existencia de problemas familiares, barreras en la accesibilidad como 
horarios) y del médico (mala relación médico-paciente, baja satisfacción del 
paciente y/o poca confianza con su médico). Conclusión: El identificar los factores 
relacionados con el incumplimiento permitirá generar propuestas que faciliten el que 
los pacientes les sea posible el cumplir con las indicaciones médicas. La 
simplificación del régimen terapéutico, el empleo de entrevistas motivacionales o la 
puesta en marcha de intervenciones específicas involucrando al médico y paciente 
permitirán reducir la brecha de incumplimiento. 
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APLICACION DE N-BUTIL CIANOACRILATO EN CIRUGÍA PERIODONTAL 
 
Fernanda P. Orozco Aranda1 .,  Gloria Martinez Sandoval1.,  Norma Rodríguez 
Franco1 ., Gabriela Chapa Arizpe1 .,  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO 
LEÓN, Facultad de Odontología, Posgrado de Periodoncia e Implantología Oral. .  
ferorozco90@gmail.com  . (UANL-CA 321) 
 
INTRODUCCIÓN: el cianoacrilato es una resina acrílica de cadena larga, que se 
polimeriza cuando entra en contacto con agua por medio de una hidroxilación 
exotérmica, es un líquido incoloro, insoluble en agua y de baja viscosidad. En un 
principio, los adhesivos se utilizaban en combinación con materiales de sutura o en 
sitios donde la tensión era baja, actualmente se utiliza principalmente en el área de 
cirugía bucal, extracciones, sitios donadores de injerto y procedimiento quirúrgicos 
menores. OBJETIVO: se realizó una revisión de la literatura en revistas de alto 
impacto a cerca del n-butil cianoacrilato y sus principales características 
relacionados con la cirugía bucal. METODOLOGÍA: la búsqueda se realizó en 
bases de datos como Pubmed, se utilizaron los términos “n-butil cianoacrilato”, 
“cirugía periodontal”, “suturas”. RESULTADOS: los cianoacrilatos deben ser 
biocompatibles con el medio bucal para poder funcionar correctamente. El 
mecanismo de acción consiste en una reacción química que resulta en la 
polimerización de éste material creando tensión en los tejidos para mantener su 
proximidad, la misma reacción evita que el material penetre en la herida y no causar 
daños a los tejidos. A pesar de que el efecto bacteriostático no es su principal 
propiedad, se ha demostrado que éste material inhibe la colonización de bacterias 
grampositivas en el sitio de colocación, pero no hacia las gramnegativas. 
CONCLUSIÓN: el cianoacrilato se ha demostrado como una alternativa en la 
colocación de suturas en el área de cirugía bucal, gracias a sus características, 
cómoda aplicación y pocos efectos adversos. 
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APLICACION DE OZONO EN EL TRATAMIENTO PERIODONTAL 
 
Jorge Luis Salazar Leal1.,  Gloria Martinez Sandoval2, Andrea Carvajal Montes de 
Oca3., Gabriela Chapa Arizpe4; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, 

Facultad de Odontología, Posgrado de Periodoncia e Implantología Oral.   
luis93.8sl@gmail.com Tel. 83294250 (UANL-CA 321) 

 
Introducción: El uso de ozono en el tratamiento periodontal surge como alternativa 
y coadyuvante de la eliminación de los microorganismos causales de la enfermedad. 
En el área médica se ha utilizado para desinfectar heridas y como analgésico. 
Objetivos: En este trabajo se realizó una revisión de la literatura anexas en revistas 
de alto impacto acerca de los beneficios y propiedades del ozono como alternativa 
en el tratamiento periodontal. Metodología: Se indago en las bases de datos 
PubMed, empleando los términos “Ozonoterapia”, “Oral”, “Tratamiento”, 
“Periodontal”. Resultados: Se consultaron 5 articulos, de los cuales se determinó 
que el ozono posee efecto, analgésico, antimicrobiano e inminoestimulante debido 
a que las bacterias anaerobias, protozoos y hongos son intolerantes en una 
atmósfera rica en oxígeno, sin embargo se sigue estudiando sus efectos tóxicos 
debido a que se cree que produce ozonolisis, la cual destruye la membrana 
citoplasmática creando muerte celular. La vida media del ozono es de 30 a 45 
minutos a una temperatura de 20°C y su concentración se reduce a un 16 %. La 
FDA en odontología  ha comprobado que a concentración de 0,5 ppm se logra 
eliminar a microorganismos orales. Conclusión: La ozonoterapia ha demostrado 
ser una alternativa en el control de las enfermedades periodontales, debido a sus 
propiedades y sus pocos efectos adversos. 
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ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL Y SU ENFOQUE ODONTOLÓGICO. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Manuel Humberto Arizpe García; Juan Manuel Solís Soto; María Argelia  
Akemi Nakagoshi Cepeda; José Elizondo Elizondo; Norma Cruz Fierro  

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología, 
Maestría en Odontología Avanzada 

 
Introducción: La artritis idiopática juvenil, antes denominada como artritis 
reumatoide juvenil, es una enfermedad inflamatoria crónica que compromete la 
membrana sinovial de las articulaciones con o sin manifestaciones externas a la 
articulación. Objetivo: El objetivo de esta revisión es analizar la Artritis Idiopática 
juvenil, principalmente enfocándonos en su etiología, epidemiología, 
manifestaciones orales, clasificación a grandes rasgos y su manejo odontológico. 
Metodología: La búsqueda se realizó en las bases de datos Pubmed y JCR. Se 
emplearon los términos “arthritis”, “rheumathoid”, “idiopathic” y “juvenile” en 
combinación con palabras “dental”, “management”, “phenotype”. Resultados: La 
artritis idiopática juvenil, se presenta como episodios prolongados de dolores 
articulares que perduran por lo menos 6 semanas y se presenta antes de los 16 
años de edad. No se observaron diferencias entre niños y niñas, o entre los grupos 
de clasificación oligo y poli articulares. Su etiología es desconocida, pero se 
menciona que podría deberse a factores clínicos o genéticos. El desarrollo y la 
validación de la clasificación Internacional de la AIJ presenta una diferencia clínica 
y fundamentos, sin embargo, los considerables progresos realizados en 
identificación de las enfermedades de origen auto inflamatorio deben conducir a 
cambios en esta clasificación, para formar grupos más homogéneos de pacientes, 
reducir el número de formas, lo que permite una mejor gestión de las formas 
pediátricas. El tratamiento de la AIJ dependerá del tipo de artritis y de los síntomas 
particulares de cada una.  Todos los tratamientos de la artritis juvenil tienen como 
objetivo controlar la inflamación, paliativo, prevenir daños estructurales, permitir 
actividades cotidianas de forma regular. Los profesionales de la salud oral deben 
poseer conocimientos para identificar síntomas, complicaciones y manifestaciones 
orales de este padecimiento y ayudar a controlarla desde una perspectiva 
odontológica. Conclusión: La AIJ se presenta en individuos a muy temprana edad 
sin diferencia sexual. Como profesionales de la salud es importante conocer la 
clasificación de dicha enfermedad para poder realizar un tratamiento acorde a sus 
necesidades. 
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BLANQUEAMIENTO INTERNO 
Emilio Avalos Cortes; José Elizondo Elizondo; Lizeth Edith Quintanilla 

Rodríguez; Alma Delia Serrano Romero; Ruth Rodríguez Ruiz; Yolanda Guajardo 
Tijerina; Valentín Zaragoza Magaña. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología. Maestría en 
Odontología Avanzada. 

Introducción. El blanqueamiento de dientes no vitales es una modalidad 
conservadora de tratamiento estético para dientes oscurecidos endodonciados, 
independientemente que la decoloración se asocie o no a la endodoncia. Tan solo 
se consideran para un tratamiento de blanqueamiento los dientes sometidos 
anteriormente a un tratamiento radicular correcto. Objetivo. Se analizó la literatura 
científica acera de etiología de alteraciones de color del diente, diagnóstico, agentes 
blanqueadores y tratamiento para dientes no vitales.  Metodología. Se revisaron 
revistas de alto impacto, así como la base de datos PubMed acerca de 
blanqueamiento interno en base a su etiología, diagnóstico, agentes blanqueadores 
y tratamiento de dientes no vitales. Resultado. En un diente desvitalizado, se asocia 
con fenómenos resultantes de la necrosis pulpar. el periodo de tiempo en el que el 
diente se ha oscurecido; cuanto más reciente es la decoloración, más fácil es 
eliminarla, los agentes blanqueadores de elección han sido los peróxidos tanto para 
dientes vitales como no vitales. La concertación de peróxido usada y la combinación 
de peróxido con otras sustancias variaban dependiendo el propósito de uso y de la 
técnica que se empleaba. En dientes desvitalizados, el proceso de blanqueamiento 
es posible gracias a la permeabilidad que ofrece la estructura dentaria al peróxido 
de hidrógeno (H2O2), la restauración dependerá mucho de la estructura remanente 
dentaria, puede ser desde no hacer nada, hasta carillas o coronas dependiendo del 
caso. Conclusiones. Es importante la planeación y saber las exigencias estéticas 
de los pacientes, y de esa manera saber cómo se va a proceder, y que agente 
blanqueador y material de restauración, son mejores para el paciente.  
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CAMBIOS HISTOMORFOLÓGICOS PERIODONTALES ENTRE RATAS 
ADULTAS Y JÓVENES EN FASES INICIAL, LATENCIA Y ACELERACION DEL 

MOVIMIENTO DENTARIO ORTODÓNCICO  
 

Alexandra Jiménez Armijo1; Paula Vargas Del Valle2; Soledad Piñeiro Becerra2; 
Hernán Palomino Montenegro2; Benjamín Quintana Mallea1; María Angélica Torres-
Quintana V1. 
1. Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Departamento de Patología y 
Medicina Oral .  
2. Universidad Andrés Bello, Especialidad de Ortodoncia. 
mangelicatorres@odontologia.uchile.cl , fono: +56 9 93181641 
alexandra.jimenez@ug.uchile.cl 
 
INTRODUCCIÓN: El análisis morfológico celular y vascular de etapas de 
movimiento dentario ortodóncico (MDO) son cruciales para entender el 
comportamiento diferente en la velocidad de MDO y respuesta periodontal en tejidos 
envejecidos. OBJETIVO: Comparar cambios histomorfológicos periodontales en 
fases iniciales, latencia y aceleración del MDO, entre ratas jóvenes y adultas. 

METODOLOGÍA: 40 Sprague‐Dawley, 20 jóvenes (16 semanas) y 20 adultas (46 

semanas) recibieron un resorte Nitinol de 5 mm (25 cN), entre primer molar e 
incisivo, bajo anestesia general. Se midió magnitud de MDO. 5ratas por grupo 
eutanasiadas en días 1, 3, 7 y 14 MDO, por perfusión intracardiaca de fijador, sus 
maxilares desmineralizados. Cortes de 5 μm en parafina fueron teñidos: H&E, TRAP 
y alfa actina. En microfotografías 40x (Micrometrics PremiumSE) en una superficie 
de 2000μm fueron analizadas características morfológicas en hueso alveolar, 
ligamento periodontal (LP) y superficies dentarias. Se uso test Kruskal-Wallis, T 
deStudent o UMann Whitney, según distribución de datos (test de Swilk) para 
analizar diferencias entre variables cuantitativas, diferencia de proporciones o chi 
cuadrado para cualitativas.  
RESULTADOS: Las ratas jóvenes mostraron un mayor avance molar final pero 
hubo diferencias significativas entre jóvenes y adultas en fase inicial MDO. 
Histomorfológicamente adultas mostraron menos hialinización en zpresión en fase 
inicial, muchos osteoplastos en ztensión en aceleración, menos osteocitos (p=0,03) 
en zpresión; en LP significativamente menos fibroblastos (p=0,001) en ambos lados. 
Los “jóvenes” mostraron significativamente mayor número y extensión de vasos 
sanguíneos en todas las fases. En superficie dentaria, los odontoclastos fueron 
menos en ambos lados en adultos. CONCLUSIONES: Ratas jóvenes y adultas 
mostraron cambios morfológicos celulares similares y transitorios en la fase inicial 
MDO. Más daño en sitios de presión en jóvenes en fase latencia. En aceleración, 
ratas adultas mostraron áreas de resorción ósea, menor  número de células y un 
menor número de vasos por superficie de LP. 
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CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN OSTEOGÉNICA DE CÉLULAS 
MÉSENQUIMALES DE PULPA DENTAL EN PRESENCIA DE BORO 

 
María Cristina García Méndez1, Myriam A. De la Garza Ramos1, Gloria Martínez 
Sandoval1, Gabriela Chapa Arizpe1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO 
LEÓN1, Facultad de Odontología, Maestría en Ciencias Odontológicas en el área 
de Periodoncia e Implantología Oral, CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 
2281403506, macrisgm3@gmail.com 

 
Introducción: El boro (B) es un elemento esencial para el cuerpo humano que 
circula en la sangre en forma de acido bórico. Actualmente se ha demostrado que 
la mineralización de células implicadas en la osteogénesis es afectada por la 
presencia o ausencia de boro. Objetivo: En este trabajo se realizó una revisión de 
la literatura publicada en revistas de alto impacto acerca de la diferenciación celular 
de células mesénquimales de pulpa dental en presencia de boro. Metodología: La 
búsqueda se realizó en las bases de datos Pubmed y HighWire. Se emplearon los 
términos “Boro”, “osteogénesis”, “diferenciación celular”. Resultados: Boro: Es 
completamente absorbido en el tracto gastrointestinal y lo obtenemos a partir del 
consumo diario de agua, frutas y verduras. Concentración de boro: La ingesta diaria 
influye de manera directa en la concentración de boro en tejido óseo. El suplemento 
de boro incrementa la absorción y los niveles calcio. Un déficit de ingesta de boro 
incrementa la incidencia de artritis reumatoide. Diferenciación celular: El ácido 
bórico influye en la proliferación, mineralización y expresión de mRNA de genes 
asociados a la mineralización de células progenitoras de osteoblastos. 100ng/ml de 
acido bórico causan una elevación en la actividad de fosfatasa alcalina (ALP) e 
incrementan los niveles de expresión de mRNA de ALP, osteocalcina, colágeno tipo 
I y proteína morfogenética ósea 7. La mineralización de células mesénquimales de 
médula ósea de rata cultivadas con acido bórico inicia en el 5º día e incrementa 
hasta el día 21. Viabilidad celular: Células mesénquimales de médula ósea de rata 
fueron expuestas durante 12 horas a una dosis de 6ng/ml de BA y su viabilidad no 
fue afectada. Conclusión: Numerosos estudios in vitro revelan que el boro puede 
ser un factor involucrado en la respuesta más acelerada de la expresión de los 
genes implicados en la diferenciación osteogénica. 
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CARACTERIZACIÓN DE BIOMATERIALES DE REGENERACIÓN ÓSEA POR 
MEDIO DE TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA DE PLASMA INDUCIDO POR 

LÁSER (LIBS). 
Anahí Manríquez Guaderrama, Héctor Téllez Jiménez, Alejandro Téllez Garza, 
Rogelio Oliver Parra, Carlos Alberto Luna Lara, Luis Ponce Vidal, Jorge Humberto 
Luna Domínguez.  
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cuerpo Académico:UAT-CA-86.  
Correo: roliver@docentes.uat.edu.mx 
 
Introducción: Conocer los elementos constituyentes de los biomateriales de 
regeneración ósea coadyuva en la comprensión de su efectividad. No existen 
estudios de caracterización de biomateriales mediante técnica de laser LIBS. 
Objetivo: Caracterizar biomateriales de regeneración ósea mediante técnica de 
espectroscopia de plasma inducido por láser (LIBS). Metodología: Se analizaron 
muestras de los biomateriales hidroxiapatita (Nukbone®), hueso liofilizado 
(Biograft®), fosfato tricálcico (Bi-Ostetic®) y vidrio bioactivo (Unigraft®), en 
microscopio estereoscópico (30X) determinando el color y el tamaño de las 
partículas de cada biomaterial. Como control se manejo hueso autólogo tomado del 
maxilar de un paciente sano. Para la caracterización de los biomateriales se 
fabricaron comprimidos de los diferentes biomateriales de prueba. Las muestras se 
colocaron para identificar los elementos que los componen por medio de la técnica  
LIBS. Se realizaron disparos a cada comprimido con láser Nd:YAG a una distancia 
de 3 cm y una longitud de onda de 532 nm. El plasma provocado por la alta 
temperatura de los disparos arrojó espectros que fueron analizados y comparados 
entre los diferentes biomateriales con el hueso autólogo. Resultados: Los 
elementos  químicos que predominaron en todos los biomateriales así como en el 
hueso autólogo son Ca, Mg, Na, P, H. Además se observó que la hidroxiapatita tuvo 
mayor similitud con el hueso humano. Conclusiones: Todos los biomateriales 
presentaron una composición elemental muy similar al hueso autólogo, entre los 
cuales predominan Ca, Mg, Na, P, presentando mayor similitud la hidroxiapatita. La 
técnica de laser LIBS resulta una herramienta eficiente y eficaz para el análisis de 
los biomateriales por ser una técnica poco invasiva y práctica. 
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COMPARACIÓN DE LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 
PERIODONTAL CON LÁSER ND:YAG Y ULTRASONIDO 

  
Karla Joya Medina, Héctor Téllez Jiménez, Rogelio Oliver Parra, Carlos Alberto 
Luna Lara, Alejandro Téllez Garza, Teresa Flores Reyes, Jorge Humberto Luna 
Domínguez.  
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cuerpo Académico:UAT-CA-86.  
Correo: roliver@docentes.uat.edu.mx 
 

Introducción: La tecnología láser puede tener una innovadora aplicación en el 
campo de la limpieza de instrumentos odontológicos. Objetivo: Comparar la 
limpieza de limas para osteotomía y osteoplastía utilizando el láser Nd: YAG o 
ultrasonido. Metodología: un total de 15 limas para osteotomía y osteoplastía 
(ARAIN® stainless 03-139-00) se evaluaron de forma inicial bajo microscopia 
estereoscópica (8X) para obtener imágenes originales de las superficies activas. En 
una segunda etapa los instrumentos fueron utilizados en cirugía ósea resectiva para 
la recolección de restos biológicos, posteriormente las limas para hueso fueron 
teñidas con solución de Van Gieson para la observación y registro de residuos 
biológicos bajo microscopio estereoscópico (8X). Las superficies activas cubiertas 
con debris biológico teñido se cuantificaron en mm2 mediante el programa Image 
Tool y se categorizaron por 2 observadores calibrados como 0: sin debris, 1: de 1 a 
25% de la superficie cubierta con debris, 2: de 26 a 50%, 3: de 51 a 75% y 4: de 76 
a 100% de la superficie con debris. En una tercera etapa las limas para hueso se 
trataron primero con un protocolo de limpieza convencional más la exposición en 
cubeta ultrasónica por 15 min (Biosonic UC50D). En el otro grupo, la limpieza se 
consiguió con láser Nd: YAG (Bralax, 2 Hz, 500 mJ y distancia de 5 cm al objeto). 
Ambos grupos fueron evaluados de forma identica a la evaluación de residuos 
biológicos descrita anteriormente. Resultados: No existieron diferencias 
significativas en la comparación de la limpieza de limas para osteotomía y 
osteoplastía entre el uso del láser Nd: YAG y la cubeta ultrasónica (p > 0.05). 
Conclusiones: Los protocolos de limpieza con ultrasonido y con láser Nd: YAG son  
eficaces en la eliminación de restos biológicos de la superficie activa de limas para 
osteotomía y osteoplastía. 
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COMPARACIÓN DE MEDIDAS MAXILO-MANDIBULARES ENTRE DOS 
POBLACIONES PREHISPÁNICAS CON DIFERENCIA TEMPORAL DE 

BOGOTÁ.  

Jairo Moreno Mazutier
1

, Salomon Yezioro
2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Facultad de Odontología. Posgrado de 
Ortodoncia. Sede Bogotá. Teléfono: +571 3165000 Ext.16011 - 16012 – 16057. (1) 

Docente posgrado de ortodoncia Universidad Antonio Nariño sede Bogotá. 
mazutierenrique@uan.edu.co Teléfono: +573005565719 (2) Profesor posgrado de 
ortodoncia de la Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 

 
Introducción: La investigación de la variación craneométrica prehispánica ha 
incluido la comparación biométrica entre poblaciones antiguas y de estas con 
contemporáneas evaluando y comparando numerosas variables craneométricas. La 
Sabana de Bogotá fue habitada inicialmente por cazadores - recolectores en el 
periodo Paleoindio, luego en el periodo Herrera por los primeros agroalfareros y la 
tercera ocupación por la cultura Muisca. Establecer los rasgos a nivel maxilo-
mandibular de estos individuos nos permite participar en el objetivo principal de la 
antropología biológica: interpretar la variabilidad física de la especie humana. 
Objetivo: comparar las dimensiones maxilo mandibulares entre dos poblaciones 
prehispánicas que habitaron las cercanías de Bogotá con aproximadamente 3000 
años de diferencia en el tiempo. Metodología: se analizaron dos muestras de 
cráneos Aguazuque n=33 (22 mujeres y 11 hombres) que datan aproximadamente 
de 5025 años a. P.  y Usme n=11 (5 mujeres y 6 hombres) población muisca, con 
una datación cercana a1000 años a. P. todos individuos adultos. Fueron evaluadas 
15 variables (6 maxilares y 9 mandibulares). Las mediciones fueron tomadas por 
uno de los investigadores utilizando un calibrador metálico deslizante (Mitutoyo 
CPM), proporcionado por el grupo de investigación GIADMA Universidad Nacional 
de Colombia. Se utilizó la prueba de Shapiro Wilks, y análisis t test para evaluar las 
diferencias estadísticas. Resultados: No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.01) en el comportamiento de las variables 
maxilo mandibulares entre ambos sexos para ambas poblaciones. Al comparar las 
mediciones entre las mujeres de las dos poblaciones hay diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.01) para la variable AP, ARA y AImi; entre 
hombres solo para AImi. No se evidenciaron diferencias entre grupos para las 
variables sagitales. Estos hallazgos coinciden con las características dolicocefalicas 
reportadas para la población de Aguazuque y Braquicefalica de Usme.  
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DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA  DEL EXTRACTO 
DEL CILANTRO EN CULTIVOS DE ESCHERICHIA COLI. 

Luis Martin Vargas Zúñiga 1; Julio Cesar Adams Ocampo1; Gustavo Roberto 
Hernández Bermúdez1; Juan Manuel Luna Gómez1; Hilda Lourdes Muñuzuri Arana1; 
Juan Pérez Salgado2 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO. Escuela Superior de Odontología, 1 
laboratorio de Ciencias Básicas, 2 Escuela de Ciencias Naturales, UAGro. CP 
39610, Acapulco Gro. Teléfono: 744 445 7444. labespinalillo@hotmail.com. 
UAGro-CA 174 INVESTIGACIONES ODONTOLOGICAS.     

  
Introducción: Ensayar nuevas substancias que no provoquen efectos secundarios 
severos, ni resistencia bacteriana y que sean sustancias naturales como es el 
extracto de cilantro que ha demostrado tener actividad antibacteriana. Objetivo: 
Determinar del efecto antimicrobiano del aceite del cilantro en cepas de Escherichia 
coli silvestre y de referencias ATCC25922 y la #399.Metodologia: El extracto se 
obtuvo por la técnica de arrastre de vapor(solido-liquido) con un equipo  Soxhlet que 
utiliza etanol como solvente para la extracción, El extracto obtenido se esterilizo 
usando membranas miliphore de celulosa de la marca Luzeren de 47 mm de 
diámetro y 8 µm de poro y la actividad antimicrobiana se determinó por el método 
de Kirby-Bauer, las cepas de E. coli  que se utilizadas fueron las de referencia 
ATCC25922 y 399 y una silvestre, y como testigo se empleó una solución de 
gentamicina de 160mg/2ml. Las pruebas estadísticas utilizadas fueron la t-student 
y ANOVA, empleando el programa de cómputo Prisma Graph Pad V. 
6.0.Resultados: Encontramos que los halos de inhibición del extracto de cilantro 
fueron en E. coli silvestre de 12.48 mm ± 0.79 mm Vs  12.69 mm ± 0.86 mm, en la 
cepa ATCC25922 de 11.96 mm ± 0.77 mm Vs 12.20 mm ± 0.95 mm, y en E. coli 
#399 fue de 12.33 mm ± 0.63 mm Vs 12.46 mm ± 0.59 mm; mientras que en la 
gentamicina fue en E. coli silvestre 25.90 ± 1.51 Vs 27.80 ± 2.33, en ATCC25922 
13.33 ± 1.98 Vs 12.12 ± 1.90, en la cepa #399 15.7 ± 2.27 Vs 21.16 ± 2.86, todo en 
agar GS y MH respectivamente. Conclusión: Que el extracto de cilantro si mostro 
actividad antimicrobiana contra las cepas de E coli estudiadas, por lo que puede ser 
considerado como un antibiótico. 
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DIMORFISMO SEXUAL CRANEOFACIAL EN POBLACIÓN CONTEMPORÁNEA 

COLOMBIANA. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO GEOMÉTRICO 3D. 
 

Martha Patricia Rojas Sánchez1; Luis Alberto López1; Clementina Infante1; Paula Natalia 
González2 

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Facultad de Odontología, Maestría en 
Odontología, Grupo de Investigación en Crecimiento y Desarrollo Craneofacial Humano. 
Ciudad Universitaria, Instituto de genética, Bogotá. mp.rojas@cieo.edu.co. 2 UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PLATA. CONICET. La Plata, Argentina. 
 

Introducción: El Dimorfismo-Sexual-(DS) presenta diferentes grados y patrones de 
expresión considerándose población–específico, por lo que su descripción se hace 
necesaria en poblaciones temporo-espacialmente definidas. Estudios morfológicos 
determinan parámetros poblacionales que sustentan diagnósticos, planes de 
tratamientos y evaluación de resultados. Objetivo: Caracterizar el DS craneofacial en 
restos óseos humanos contextualizados de adultos contemporáneos colombianos, 
mediante morfometría geométrica-(MG). Metodología: Sobre imágenes 3D de la 
región craneofacial de 94 individuos masculinos y 54 femeninos, provenientes del 
Instituto-Nacional-de-Medicina-Legal-y-Ciencias-Forenses-(INMLCF), se digitalizaron 
158 landmarks y semilandmarks deslizados que describen 7 rasgos anatómicos 
dimórficos. Se validó el método de medición con un diseño con bloques 
completamente aleatorizados de medidas repetidas, ANOVA y coeficiente-de-
correlación-intraclase-(CCI). El grado de DS fue determinado mediante el índice de 
DS-en tamaño. Se empleó MG para análisis de forma de las estructuras, al superponer 
las coordenadas de puntos y extraer las variables de forma y tamaño de centroide. Por 
Análisis de Componentes Principales-(ACP) sobre las coordenadas superpuestas se 
obtuvieron nuevas variables que resumen la variación en forma. Se realizó un Análisis 
Discriminante-(AD) con validación cruzada para determinar el grado de discriminación 
y asignación por sexo. Resultados: La validación del método de medición aseguro 
que la influencia del error no fuera significativa en los análisis. El grado de DS fue de 
5,17%. En ACP las distancias en el espacio representaron disimilitudes, permitiendo 
una exploración y análisis de los grupos: en donde hombres y mujeres mostraron 
evidente solapamiento, las diferencias fueron graficadas como deformaciones en el 
contexto anatómico describiendo patrones. El AD efectuado sobre los puntajes de los 
componentes principales determinó un porcentaje aceptable de discriminación y 
correcta asignación. Conclusiones: Las diferencias entre los sexos en el esqueleto 
craneofacial de adultos contemporáneos colombianos son significativas en tamaño, 
aunque existe solapamiento en forma. Todos los rasgos estudiados mostraron de 
moderado a buen poder discriminante sexual. 
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EFECTO CURATIVO DEL ENJUAGUE BUCAL CON EXTRACTO DE SIEMPRE 

VIVA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA 

Leticia Moreno Sandoval, Elvia Ortíz Ortíz; Aurora Lucero Reyes; Patricia Limón 
Huitrón. 

 
Introducción: La enfermedad periodontal es una patología de origen bacteriano 
con manifestaciones inmunoinflamatorias que desencadenan pérdida de inserción 
y soporte del diente, en México la prevalencia de la enfermedad periodontal es más 
frecuente que en países desarrollados; esto se debe a una falta de cultura de 
prevención y el difícil acceso a los sistemas de salud. Objetivo: Conocer el efecto 
curativo del enjuague bucal con extracto de siempre viva en pacientes con 
enfermedad periodontal de la clínica de periodoncia de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala del ciclo escolar otoño 2016. Material y 
método: se realizó un estudio, de diseño experimental, se seleccionaron 9 
pacientes con enfermedad periodontal, 4 de ellos fueron tratados con enjuague de 
siempre viva y 5 de ellos fueron tratados con clorhexidina, se evaluó la respuesta 
clínica en un lapso de 7 días, y posteriormente a los 15 días. Resultados: el 
enjuague de siempre viva  no acelero el proceso de cicatrización, pero si favoreció 
al cierre de bolsas periodontales al igual que los pacientes tratados con clorhexidina, 
disminuyo la inflamación y enrojecimiento de las encías, no presento ningún efecto 
secundario.  Conclusión: observamos que tiene el mismo efecto que los pacientes 
tratados con clorhexidina por lo que se puede utilizar como alternativa de 
tratamiento en los pacientes con bajo recursos o alérgicos a la clorhexidina. 
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EFECTO DEL LÁSER ND:YAG USADO EN LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 
DE INSTRUMENTOS DE NIQUEL TITANIO: EVALUACIÓN POR TOMOGRAFIA 

DE COHERENCIA OPTICA 
  
Beatriz Elizabeth García Pérez; Carlos Alberto Luna Lara, Rogelio Oliver Parra, 
Héctor Téllez Jiménez; Jorge Humberto Luna Domínguez, Octavio Manuel Rangel 
Cobos, Francisco Javier Llamas del Olmo. 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cuerpo Académico en Consolidación:UAT-
CA-86.  Correo: roliver@docentes.uat.edu.mx 
 
Introducción: La limpieza de instrumentos endodónticos por medio de láser Nd:Yag 
puede causar alteraciones de su superficie y propiedades mecánicas. Objetivo: 
Evaluar el efecto de la limpieza con Láser Nd: YAG sobre la superficie de 
instrumentos de Níquel Titanio utilizando Tomografía de Coherencia Óptica (OCT). 
Metodología: Estudio in vitro comparativo con medición longitudinal en el que se 
utilizaron 24 instrumentos rotatorios de Níquel Titanio de calibre .25, ProTaper Next 
X2 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) y WaveOne Gold Primary (Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Switzerland). Todos los instrumentos nuevos se evaluaron 
mediante Tomografía de Coherencia Óptica (Thorlabs Callisto) y microscopio 
estereoscópico  (20X) (Leica EZ4D, Singapore) para categorizar el aspecto 
superficial como 0: sin modificación a la condición original del instrumento, 1: con 
ralladuras o cráteres y 2; discontinuidad de la superficie. Todos los instrumentos 
fueron trabajados en conductos radiculares de dientes vitales y posteriormente 
limpiados por método Ultrasónico o Láser Nd: YAG. Conseguida la limpieza, los 
instrumentos fueron evaluados nuevamente con OCT y microscopio estereoscópico 
para comparar las imágenes de la superficie y registrar el daño producido por el 
Láser Nd: YAG o ultrasonido. Se uso la prueba de Friedman a un alfa .05. 
Resultados: No se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos (p>.05), ya que ninguno de los métodos de limpieza causó daño en la 
superficie de los instrumentos evaluados. Conclusiones: La limpieza con láser 
Nd:Yag o Ultrasonido no afecta la superficie de instrumentos ProTaper Next X2 y 
WaveOne Gold Primary cuando son evaluados por OCT y microscopía 
estereóscopica. 
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EL VITILIGO DESDE EL PUNTO DE VISTA ODONTOLÓGICO 

 
Lilia Alejandra Lozano Cavazos; Lizeth Edith Quintanilla Rodriguez; José Elizondo 

Elizondo; Yolanda Guajardo Tijerina; Alma Delia Serrano Romero; Valentín Zaragoza 
Magaña; Ruth Rodríguez Ruiz. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, CP 64460. 
Monterrey, N.L. Teléfono: 8187042648. dra.lozanoc@gmail.com. 

     

Introducción: El vitiligo es una enfermedad cutánea de etiología desconocida 
caracterizada por una ausencia de pigmentación en la piel y mucosas, y se sienten 
como piel normal. Es el trastorno de pigmentación más frecuente en el mundo, 
independientemente del sexo, la edad, raza, origen y color de la piel, puede 
aparecer a cualquier edad. La manifestación oral más común es la despigmentación 
del labio y actualmente no existe cura para el vitiligo y debido a la complejidad de la 
enfermedad,. Objetivo: Analizar la etiología, la incidencia, las manifestaciones 
orales y el tratamiento del vitiligo. Metodología: se realizó una revisión de literatura 
en la base de datos PubMed para recopilar la información necesaria. Resultados: 
Se observó que existe muy poca investigación sobre el tema, sin embargo estudios 
muestran que el vitiligo es muy común en la cavidad oral. Conclusión: Se debe de 
prestar atención ya que la despigmentación oral puede ser el primer indicador de 
que se padece la enfermedad, ya que es común que se presente en áreas 
imperceptibles. Hay que educar al paciente con respecto a la despigmentación en 
caso de ser diagnosticada para así encaminarlo al comienzo de su tratamiento. 
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ENFOQUE ODONTOLÓGIO EN PACIENTES CON SÍNDROME DE 
RUBINSTEIN-TAYBI. 

Susana Lizeth Jáuregui Garza; Miriam Fernandez Tamayo; Juan Manuel Solís 
Soto; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda; Karen Melissa García Chavez; Sara 

Saenz Rangel; José Elizondo Elizondo; Lizeth Edith Quintanilla Rodríguez. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN; Facultad de Odontología; 

Maestría en Odontología Avanzada. susy_jauregui@hotmail.com 
 

Introducción. El síndrome de Rubistein-Taybi o síndrome Pulgar-Hallux Ancho es 
una alteración multisistémica genética asociada a retraso mental. Objetivo. Analizar 
la literatura del Síndrome de Rubinstein-Taybi en base a su etiología, epidemiologia, 
características clínicas, métodos diagnósticos así como su tratamiento. 
Metodología. Se revisaron revistas de alto impacto en base de datos como 
Pubmed, EBSCOHost, Medline, fueron buscados términos como síndrome de 
Rubistein-Taybi, síndrome Pulgar-Hallux Ancho, CREB, proteína p300. 
Resultados. La mayoría de las personas afectadas presenta anomalía en un gen 
que lleva a una proteína de fijación del CREB (CREBBP) anormal o en la proteína 
p300. Cuenta con una incidencia en población general de 1/300.000 a 1/720.000, 
no tiene predilección racial o sexual. Es caracterizada por la deficiencia en el 
crecimiento posnatal, dismorfia craneofacial, pulgares anchos y dedos grandes de 
los pies y anómalos con hallux valgus, retraso mental (moderado a severo), además 
de afectaciones dentales como presencia de cúspides en forma de talón en 
incisivos, hipoplasia del esmalte, hipodoncia, hiperodoncia, maloclusión dental, 
entre otras patologías. Además se podría presentar úvula y lengua bífida, 
macroglosia, anquilosis lingual por frenillo corto y dientes neonatales. Se han 
reportado un aumento en la frecuencia de la caries y la enfermedad periodontal en 
estos pacientes. El diagnóstico de este síndrome se realiza después de un examen 
clínico completo, incluye radiografías de manos y pies, tomografía computarizada, 
electroencefalograma, electrocardiograma o ecocardiograma. Puede confirmarse 
por medio de exámenes genéticos que buscan una mutación en el cromosoma 16p. 
En la mayoría de los pacientes es necesario llevar a cabo el tratamiento dental bajo 
sedación o anestesia general. Conclusión. El manejo odontológico requiere del uso 
conjunto de diferentes técnicas de abordaje, para obtener el éxito en la recuperación 
de la salud oral de los pacientes, pues de nuestro accionar depende mejorar la 
calidad de vida de los mismos.  
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EPIDERMÓLISIS BULLOSA SIMPLE: ENFOQUE ODONTOLÓGICO. 
 

Rocío Regina Pérez Asís; Mauricio Hilario Bernal Ayala; Norma Cruz Fierro; 
José Elizondo Elizondo; Juan Manuel Solís Soto; Yolanda Guajardo Tijerina; 

Valentín Zaragoza Magaña.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología 

Maestría en Odontología Avanzada. 
 

Introducción: El síndrome de Epidermólisis Bullosa Simple (EBS), es una 
enfermedad hereditaria cuya afección se encuentra en la mutación de genes K5 y 
K14 alterando la unión endodérmica de la piel caracterizada por ampollas y heridas 
constantes a partir del más leve roce o incluso sin motivo aparente. Los mecanismos 
que rigen la formación de la red de queratina y el colapso debido a las mutaciones 
de EBS permanecen incompletamente entendidos. Objetivo: Analizar la literatura 
del Síndrome de EBS en base a su etiología, epidemiología, características clínicas, 
métodos de diagnóstico así como tratamiento. Metodología: Se revisaron revistas 
de alto impacto en bases de datos como Pubmed, EBSCOhost, Medline, fueron 
buscados los términos EBS, gen K5 y K14, Webber-Cockayne. Resultados: Se 
estima que uno de cada 25,000 nacidos se ven afectados por esta enfermedad y se 
expresa en ambos sexos por igual. Se atribuye a la mutación de genes K5 y K14 
afectando la unión endodérmica de la piel provocando ampollas y heridas 
constantes. Se caracterizan por la formación de ampollas de más de 0.5cm en 
respuesta a frotamiento o fricción. El principal método de diagnóstico se realiza con 
inmunofluoresencia o tinción inmunohistoquímica visto con microscopía electrónica 
en la cual se muestran hemidesmosomas y fibrillas de anclaje anormales. El manejo 
del dolor así como la prevención se debe de controlar mediante apósitos 
atraumáticos de protección, relleno de las zonas propensas a trauma, liberación del 
líquido de las ampollas, se debe evitar productos adhesivos, quitar ropa al momento 
del baño para así evitar la fricción con la piel. Conclusión: El dentista debe de tener 
cuidado especial al momento de realizar un tratamiento dental ya que la mucosa es 
muy frágil y puede ocasionar ampollas. 
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EPIDERMOLISIS BULLOSA Y SUS MANIFESTACIONES ORALES: UN RETO 
EN LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA. 

Cynthia Lizeth Medrano Serna; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda; Karen Melissa 
García Chavez; Sara Saenz Rangel; José Elizondo Elizondo; Lizeth Edith 

Quintanilla Rodríguez. 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología. 
Metodología de la investigación2. Odontología Avanzada1. CP 64460. Monterrey, 

Nuevo León. Cynthia.medrano8@hotmail.com   
 
La epidermólisis bullosa es un grupo de trastornos caracterizado por la fragilidad de 
la piel; es hereditaria, poco frecuente, que incluye la formación de ampollas, de 
vesículas en la piel y las membranas mucosas, como resultado de un trauma o la 
presencia de calor. Las formas graves de esta enfermedad comprometer el 
funcionamiento normal de múltiples órganos, lo que puede provocar la muerte 
prematura. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre la etiología, sub-
tipos, complicaciones infecciosas, manifestaciones orales y manejo dental más 
frecuentes en pacientes con epidermólisis bullosa.  Se realizó una exhaustiva 
revisión en revistas de alto impacto y en fuentes de información tales como 
PUBMED, EBSCO, SPRINGER. Se encontró que existe una alta incidencia en la 
formación de úlceras orales durante la manipulación dental, sin embargo, esto 
podría ser reducido al lubricar la mucosa antes de comenzar cualquier 
procedimiento. La causa de la epidermólisis bullosa se debe a un defecto en la zona 
de la membrana basal cutánea, que da resultado a mutaciones. Su subtipo más 
común es la epidermólisis bullosa simplex, sin embargo, el más grave es el tipo 
distrófico. Y a menudo presentan anquiloglosia, hipoplasia del esmalte y 
microstomía. Su manejo en la odontología depende de la gravedad del subtipo, y 
se debe de contar con un equipo multidisciplinario para su atención, debido a sus 
múltiples complicaciones. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y SALUD ORAL EN PACIENTES CON SINDROME DE 

DOWN 
Patricia Elizabeth Medellín Rodríguez; Norma Cruz Fierro; Lizeth Edith Quintanilla 
Rodríguez; Eduardo Medrano Cortes; Christian Starlight Franco Trejo; Guillermo Cruz 
Palma; Rosalva González Meléndez. 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Facultad de Odontología 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Odontología. 
 

Introducción: El Síndrome de Down (SD) es la enfermedad genética más común 
en los seres humanos causado por una copia extra del cromosoma 21, el riesgo 
se incrementa cuando la madre presenta mayor edad a 35 años. Objetivo: El 
propósito de este estudio es evaluar la literatura sobre las estrategias educativas 
para la promoción de salud dental en pacientes con SD. Metodología: La 
búsqueda se realizó en las bases de datos Pubmed a cerca de salud oral, 
educación especial y juegos didácticos Resultados: Salud oral: las personas con 
SD sufren desventajas y desigualdades, tanto en el entorno social como en el 
material y físico, mostrando un importante deterioro en su salud bucal, Educación 
especial: Los padres de familia son los responsables de la higiene oral de los 
pacientes SD, los dentistas también tienen un papel importante en la educación y 
el acceso a la salud dental de estos pacientes. Juegos didácticos: como 
herramienta de aprendizaje, debe cumplir los siguientes requisitos: ser interesante, 
colectivo, permitir la interacción, respetar ritmos individuales, ser verificable y 
contar con un contenido didáctico. Conclusión: Las estrategias educativas para la 
promoción de la salud oral en pacientes con SD resulta positiva. Los mediadores 
expresaron que hay cambio de conducta respecto al cuidado de su salud; los 
exámenes clínicos revelan disminución en el Índice de higiene oral lo que 
evidenciaría la toma de conciencia y movilización de la familia con respecto a la 
necesidad de consulta e intervención del profesional odontólogo; en relación a los 
hábitos de higiene. 
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Estudio Comparativo de Cuatro Tipos de Instrumentos para el Instrumentado 
Radicular con el uso de Fotomicrografía 

 
Luis Daniel Adame Perez1; Mario Alberto Barba Rivera2; Juan Manuel Solís Soto; 
Gloria Martínez Sandoval. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. Facultad de Odontología. Maestría en Ciencias 
Odontológicas en el Área de Periodoncia e Implantología Oral, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. Telefono: 2225882708. Daniel_adame@hotmail.com, 
mariobeto007@hotmail.com 
 
Introducción: Existen varios métodos para tratar la raíz en el tratamiento de la 
periodontitis, hoy en día los mas utilizados son el equipo magnetoestrictivo, y la 
tecnología piezo, también contamos con el método mecánico que es con el uso de 
curetas. Objetivo: Analizar las raíces después del uso de tres equipos para el 
alisado radicular con el uso de microfotografía.  Metodología: El estudio se realizo 
en órganos dentarios recién extraídos en las cuales se utilizaron tres métodos 
diferentes de instrumentación radicular , los tres métodos siguieron el mismo 
protocolo donde se instrumento un área por 10 segundos el primero fue con un 
aparato magnetoestrictivo de marca Cavitron, el segundo con un método 
piezoeléctrico marca DTE, el tercero con la misma tecnología anterior pero de la 
marca NSK y el cuarto con un método mecánico con el uso de una cureta. 
Resultados: Se puede mostrar claramente en las fotografías como la cureta tiene 
una superficie de trabajo mas grande que los demás aparatos, los ultrasonidos 
muestran un patrón similar donde la superficie es mas reducida que en los otras dos 
técnologias, la superficie del cavitron es mas amplia sin embargo muestra 
irregularidades de mas profundidad. Conclusión: Después de analizar las 
fotografías podemos concluir que el alisado se realiza con mayor eficiencia con 
curetas y entre las dos tecnologías ultrasónicas la tecnología magnetostrictiva 
ocasiona mas rayones en el cemento. 
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EVALUACIÓN ANTIMICROBIANA DE PRODUCTOS NATURALES.  
ALTERNATIVA CONTRA MICROORGANISMOS ORALES. 

Sonia López Villarreal; Abelardo Chávez Montes; Rocío Castro Ríos; Azucena 
González Horta; José Ezequiel Viveros Valdés; Catalina Leos Rivas; Osvelia 

Rodríguez Luis.  
Universidad Autónoma de Nuevo León. solopezvi@gmail.com 

 
Introducción: según la OMS, la caries dental, es la enfermedad bucal con mayor 
prevalencia, afecta entre el 60% y 90% de la población infantil. Los medicamentos 
utilizados como alternativa contra microorganismos bucales han demostrado por 
años tener efectos tóxicos y la aplicación de productos naturales se considera como 
una alternativa interesante debido a su menor impacto negativo (Chandra, 2015). 
Objetivo: evaluar los productos naturales: Syzygium aromaticum y Lippia graveolens 
como alternativa contra microorganismos orales. Metodología: el material vegetal 
se obtuvo de lugares reconocidos para su venta, una muestra fue depositada en el 
herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL. Se obtuvieron los 
extractos etanólicos y/o metanólicos de cada uno mediante Soxhelt. Se procedió a 
la eliminación parcial del solvente a presión reducida, posteriormente se procedió a 
la eliminación completa del solvente y se guardaron en frasco ámbar a 4°C. Se 
efectuó el análisis fitoquímico de los extractos para la identificación parcial de 
compuestos presentes mediante reacciones colorimétricas y cromatografía en capa 
fina, finalmente se evaluó la actividad antimicrobiana de cada extracto contra cepas 
bacterianas de S. Sobrinus y  S.  mutans (ATCC), mediante difusión en disco de 
agar. Resultados: en las pruebas fitoquímicas se destacó la presencia de 
triterpenos, taninos y flavonoides. Se evaluó la actividad antimicrobiana de cada 
extracto por la técnica de diluciones a 3000 ppm, 1500 ppm, 750 ppm, 375ppm 
contra cepas bacterianas de S. mutans y S. sobrinus  (ATCC), por difusión en placa 
de agar Mueller Hinton mediante pozos destacándose Syzygium aromaticum y 
Lippia graveolens 1500 ppm y 750 ppm. Conclusiones: en base a los resultados 
obtenidos estas plantas poseen componentes escenciales que pueden actuar como 
alternativa en el tratamiento de enfermedades orales. 
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Introducción: La técnica de desproteinización ha demostrado mejorar la adhesión de 
restauraciones basadas en sistemas adhesivos; sin embargo, no hay información de 
rugosidad disponible para el esmalte dental sano y fluorotico. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la rugosidad y los patrones de grabado en esmalte dental sano y fluorotico tratado 
con desproteinización y técnicas convencionales. Materiales y métodos: La rugosidad y 
los patrones de grabado de doscientas veinte muestras de esmalte con diversos grados de 
fluorosis se evaluaron mediante microscopía de fuerza atómica. Resultados: El sistema de 
desproteinización mostró los valores de rugosidad más elevados y mejores condiciones 
micro topográficas en muestras de esmalte fluorotico en comparación con la técnica 
convencional, incluso en muestras fluoróticas moderadas y severas (p = <0.01). Se 
encontraron correlaciones significativas entre la rugosidad y el nivel de fluorosis (r = 0.432, 
p = 0.000), la rugosidad con el tipo de patrones de grabado (r = -0.270, p = 0.001) y el nivel 
de fluorosis con los patrones de grabado (r = -0.169, p = 0,007). Conclusiones: La 
desproteinización mostró el mejor grabado para el esmalte sano; sin embargo, las muestras 
fluoróticas severas tuvieron los patrones de grabado más bajos (p <0,05). Aunque este 
estudio demostró que la rugosidad puede estar individualmente sin los patrones de 
grabado, la técnica de desproteinización tiene el potencial de ofrecer una micro topografía 
aceptable y mejorada en el esmalte dental fluorótico más severo. 
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Introducción: Las restauraciones provisionales en estomatología deben ser 
diseñadas para mejorar la estética, estabilización y funcionalidad durante un 
período de tiempo limitado, que luego serán sustituidos por una prótesis definitiva. 
La resina acrílica de polimetil-metacrilato es un material ampliamente utilizado en la 
fabricación de provisionales el cual cumple con características físicas y biológicas 
adecuadas. Objetivo: evaluar el efecto citotóxico de un barniz de 
polimetimetacrilato (Palaseal Heraus Kulzer) en resina acrílica auto y termocurable, 
variando los tiempos de curado con diferentes medios polimerizadores. Material y 
métodos: Se realizaron 8 grupos con 12 muestras de polimetilmetacrilato in vitro, 
cada uno de los dos grupos control incluyeron muestras de resina acrílica 
termocurable y fotocurable sin el barniz, en los 6 grupos se aplicó barniz variando 
el tiempo de fotocurado con lámparas clínica y de laboratorio. Las líneas celulares 
utilizadas fueron Hela y 3T3 crecidas en dimetiltiazol 2 ilo. Se midió la absorbancia 
en un lector de ELISA a 595 nm, para obtener los índices de 
viabilidad/proliferación.Resultados: los resultados obtenidos de la lámpara clínica 
y laboratorio fueron por debajo de 50%, demostrando ser tóxicos, al reducir los 
tiempos de polimerización en comparación con las muestras de la lámpara de 
laboratorio con un tiempo de 25 minutos y los grupos control con un 100% de 
viabilidad.Conclusiones: Uno de los requisitos de los materiales dentales para que 
puedan ser utilizados en boca es la baja toxicidad que presentan. Los resultados 
obtenidos en nuestro estudio para el material evaluado muestra una elevada 
toxicidad utilizando distintos medios de fotocurado. El barniz fotocurable asegura 
una prótesis con una superficie más pulida y sellada sin embargo al ser evaluado 
con reducción de los tiempos de trabajo, refleja un riesgo en la bicompatibilidad con 
células  epiteliales. Es recomendable determinar dicha toxicidad con la lámpara que 
indica el fabricante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1. Viabilidad de  línea celular 3T3 fibroblastos Grafica 2. Viabilidad de línea celular HELA  
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Introducción:  La caries dental corresponde a una infección de origen multifactorial, 
infeccioso y transmisible. Se requiere la identificación de diversos factores los que conllevan 
al desarrollo de la caries dental en la dentición primaria para que pueda ser posible el 
prevenir y minimizar el riesgo asociado a la caries en una denticiónn permanente. Objetivo: 
Analizar el nivel de conocimiento de salud bucal en padres de familia de niños de 4 a 6 años 
para posteriormente categorizar el nivel de riesgo de caries dental. Metodología: Se evaluó 
el nivel de riesgo de caries dental a 50 padres de familia de niños entre 4 a 6 años, utilizando 
un instrumento de medición calibrado y validado siguiendo la metodología de Figueiredo 
Resultados: Se encontró que el 52% de los niños presentan nivel de riesgo de caries 3 
(p=0.0392), existiendo una diferencia significativa entre los niños de 4 a 6 años comparados 
con niños de 0 a 3 años reportados en otros estudios. Conclusiones: Se debe de asumir 
un papel activo en la promoción de la salud oral infantil, implicando la educación de ésta y 
su promoción, ya que las actividades preventivas que se realizan a la población deben 
iniciar en edades tempranas donde se debe incluir la capacitación a los padres de familia 
sobre aspectos básicos de higiene oral y alimentación saludable y no quedar sólo en 
información. 
Palabras clave: Conocimiento, higiene, oral, nivel, riesgo. 
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EVALUACIÓN IN VITRO DE LA FUERZA DE ADHESIÓN DE SELLADORES DE 
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PARTÍCULAS DE RELLENO. 
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EVALUACIÓN DE BIOMATERIALES EN ODONTOLOGÍA. 
 

Introducción: Los selladores de fosetas y fisuras (SFF) disminuyen la aparición de 
caries oclusales al actuar como una barrera física que impide la acumulación de 
placa dentobacteriana en la superficie. La retención del material determina su 
efectividad, y las partículas de nanorrelleno se han incorporado con el fin de 
prolongar su longevidad. Objetivo: Evaluar la fuerza de adhesión in vitro de 3 
selladores de fosetas y fisuras (UltraSeal XT®plus™, Helioseal®F y Grandio®Seal) 
adheridos al esmalte de dientes permanentes, mediante la prueba de resistencia al 
cizallamiento. Metodología: 45 premolares extraídos fueron asignados 
aleatoriamente a 3 grupos de estudio (1 - UltrasealXT®plus™; 2 - Helioseal®F; 3 - 
Grandio®Seal). Después de su inclusión en bloques acrílicos, se colocaron cilindros 
del material sellador (2 x 3 mm.) sobre el tercio medio de la superficie vestibular. 
Los especímenes fueron almacenados 24 horas en suero fisiológico a 37 °C y 
sometidos a una prueba de resistencia al cizallamiento. La fuerza de adhesión se 
registró en Megapascales (MPa) y los modos de fallo (adhesivo, cohesivo y mixto) 
se determinaron por microscopía estereoscópica (35x). Los datos fueron analizados 
con SPSS v.23. Resultados: La fuerza de adhesión fue de 13.4 MPa con 
Grandio®Seal, 8.6 MPa Helioseal®F y 7.8 MPa UltrasealXT®plus™. Se mostraron 
diferencias estadísticamente significativas con ANOVA y pruebas de Scheffé para 
las comparaciones entre grupos (=0.05). La distribución de modos de fallo tuvo 
diferencias significativas entre los grupos de Grandio®Seal y UltrasealXT®plus™ 
(Chi-cuadrada p<0.001). Discusión: La adhesión de los SFF al esmalte es un 
fenómeno mecánico que depende de las prolongaciones resinosas. Parece que el 
tamaño y porcentaje del relleno de Grandio®Seal fortalece las prolongaciones y 
mejora sus propiedades mecánicas. Conclusiones: El SFF con nanorrelleno 
Grandio®Seal presenta mayor fuerza de adhesión y mejor resistencia al 
cizallamiento en comparación a los SFF sin nanorrelleno UltraSeal XT®plus™ y 
Helioseal®F. 
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Introducción: El tumor odontogénico queratoquístico es de interés debido a su conducta 
clínica agresiva, recurrencia e incrementado potencial neoplásico cuando es comparado 
con el quiste dentígero. Por otro parte, los retinoides regulan el crecimiento y diferenciación 
de diferentes epitelios y presentan acción antitumoral. Esto lo hacen principalmente a través 
de la unión a sus receptores nucleares denominados Receptores para Ácido Retinoico 
(RAR). Miembros de estas familias de receptores son considerados supresores de tumores. 
Objetivo: Desde que no existen estudios de la expresión de estos receptores nucleares en 
quistes dentígero o tumor odontogénico queratoquístico y dada su importancia en el 
mantenimiento de la homeostasis epitelial, el presente trabajo analiza la expresión de RAR 
alfa y RAR beta en estas alteraciones. Metodología: Muestras de tejidos incluidos en 
parafina fueron obtenidas del archivo de Clínica de Patología de la Facultad de Odontología 
Mexicali. Secciones histológicas seriadas de tumor odontogénico queratoquístico, quistes 
dentígero y folículos dentales se utilizaron para análisis histopatológico y la detección de 
RAR por inmunohistoquímica.   Resultados: Se observó una expresión diferencial de RAR 
alfa y beta entre los diferentes tipos de lesiones y los folículos dentales. El análisis 
semicuantitativo mostró una disminución en la expresión de los receptores en muestras de 
tumor odontogénico queratoquístico. Conclusiones: Poco es conocido sobre los procesos 
moleculares que gobiernan el inicio y el crecimiento de las entidades patológicas analizadas 
en este trabajo. La expresión disminuida de RAR beta y alfa observada podría estar 
relacionada con la incrementada recurrencia y conducta agresiva del tumor odontogénico 
queratoquístico.  
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HALLAZGOS INCIDENTALES DE ANOMALIAS DENTALES EN RADIOGRAFÍAS 
PANORAMICAS PREVIAS AL TRATAMIENTO DE ORTOPEDIA EN NIÑOS 
ENTRE 3 Y 14 AÑOS 
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Introducción: Las anomalías dentales son malformaciones congénitas de los 
tejidos dentarios, pudiendo ser de forma, tamaño, número, posición y textura. Su 
frecuencia, en niños que no presentan ningún síndrome parece incrementar. Las 
radiografías panorámicas, por sus características topográficas, son reconocidas 
como herramienta de imagen convencional útil para visualizar anomalías dento-
maxilo-mandibulares. Objetivo: Determinar la distribución de las anomalías 
dentales más frecuentes observables en radiografías panorámicas en niños de 3 a 
14 años de edad. Materiales y Métodos: Fueron revisados 191 expedientes de 
igual número de pacientes de la clínica de Ortopedia de la Especialidad en 
Estomatología Pediátrica UATX, se seleccionaron las radiografías de aquellos que 
cumplían con los criterios de inclusión. El análisis imagenológico se realizó por el 
evaluador calibrado previamente por un experto, en un lapso de 4 radiografías por 
cada 30 minutos, con 20 minutos de descanso entre cada revisión y por un 
aproximado de 2 horas por día. Las radiografías panorámicas se revisaron en 
negatoscopio con ayuda de una lupa de 3X, manteniendo las condiciones 
constantes, iniciando por el cuadrante uno y finalizando con el cuadrante cuatro. 
Los hallazgos se registraron en formato diseñado para la investigación, Se realizó 
estadística descriptiva. Resultados: Se analizaron 157 radiografías en total, de las 
cuales 74(47%) eran sexo masculino y 83(53%) femenino. Del total 139(86%) 
presentaron diversas patologías, con un promedio de edad de 7.9 años. 36(23%) 
presentaron anomalías de número, prevaleciendo los supernumerarios. Anomalías 
de forma 128(81%), las invaginaciones las más frecuentes. 27(17%) anomalías de 
tamaño y 87(55%) de posición. Discusión: Las patologías más frecuentes fueron 
de forma y posición sin diferencias significativas en el sexo. Este estudio reporta la 
presencia de más de una alteración por radiografía. El examen radiográfico de rutina 
nos permite identificar anomalías dentales para su diagnóstico oportuno, simplificar 
el tratamiento y optimizar el pronóstico.   
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Introducción: La caries dental y la gingivitis son trastornos asociados a la cavidad 
oral y que provocan a la pérdida de los dientes a cualquier edad en la población y 
que involucra inflamación e infección que destruyen tejidos de soporte, incluyendo 
encías, ligamentos periodontales y alvéolos dentales. Por otra parte las plantas 
medicinales tal como lo es Castela texana cultivada en el noreste de México  
representa una oportunidad de terapia natural en contra de bacterias las cuales son 
resistentes a numerosas terapias antimicrobiana. Objetivo: Determinar la actividad 
biológica de los extractos metanólicos de tallo, hoja y corteza de Castela texana 
sobre bacterias relacionadas a caries dental y gingivitis. Metodología: Se realizó la 
extracción metanólica de tallo, hoja y corteza; y un tamizaje fitoquímico (Domínguez 
XA, 1973) posteriormente se evaluó la actividad biológica sobre bacterias 
relacionadas a caries dental y gingivitis a concentraciones de 0.1, 1 y 10 mg/mL por 
el método turbidimétrico y recuento bacteriano en placa, finalmente  se determino la 
Dosis letal media (DL50) sobre nauplios de Artemia salina. Resultados: El método 
turbidimétrico indica que a concentraciones de 10 mg/mL el extracto de tallo 
presentó la mayor actividad biológica, tanto para bacterias relacionadas a caries 
dental y gingivitis, mientras que en el recuento bacteriano en placa los extractos a 
base de hoja presentaron mayor actividad biológica en el caso de bacterias 
relacionadas a gingivitis a concentraciones de 1 mg/mL  y para el caso de caries a 
concentraciones de 10 mg/mL. La determinación de DL50 indican los siguientes 
valores Corteza; 187.427 µg/mL Hoja; 53.420 µg/mL y Tallo 544.127 µg/mL. 
Conclusión: Los resultados obtenidos indican que el extracto metanólico de la hoja 
de Castela texana presenta actividad inhibitoria sobre el crecimiento de bacterias, 
relacionadas a  gingivitis y caries dental. 
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Introducción: Los extractos naturales han sido estudiados durante años debido a que 
contienen compuestos químicos que actúan contra diversos microorganismos patógenos, 
entre ellos Candida albicans1 el agente causal de candidiasis oral. Objetivo: Obtener el 
extracto etanólico de S. marginatus y determinar: a)perfil fitoquímico b)citoxicidad sobre la 
línea celular VERO y c) Inhibición del crecimiento de C. albicans. Metodología: a)El 
material vegetal se colectó, se lavó, se secó y se obtuvo el extracto metanólico. b)se realizó 
el perfil fitouímico para determinar el contenido de grupos fitoquímicos, c)se realizaron 
pruebas MTT2 en la línea celular VERO, empleando siete concentraciones del extracto en 
un rango de 10 - 1000mg/mL, como controles se utilizó Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
(DMEM) y Triton X-100 al 10%, obtenido los resultados se calculó el porcentaje de inhibición 
celular y la IC50. d) se determinó el porcentaje de inhibición celular, empleando cuatro 
concentraciones para evaluar sobre el cultivo de C. albicans. Resultados: a) el extracto 
etanólico de    S. marginatus contiene los siguientes grupos químicos: cumarinas, fenoles, 
esteroles, triterpenos y flavonoides3. b) El porcentaje de inhibición celular aumentó 
conforme la concentración del extracto aumenta, y la IC50 fue de 601.43 con una R2 de 
0.6439.c) el extracto etanólico de S. marginatus poseen actividad antimicótica contra C. 
albicans. Conclusiones: S. marginatus representa una fuente de metabolitos secundarios 
con actividad anti C. albicans; el ensayo de MTT mostró ligera actividad citotóxica del 
extracto etanólico de S. marginatus. En posteriores estudios será posible caracterizar las 
moléculas específicas.    

 
  



 

 48 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 2    2017  

 

 

INHIBICIÓN Y ALTERACIONES MORFOMÉTRICOS DE Porphyromonas 
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Introducción: Porphyromonas gingivalis es una bacteria implicada en la 
periodontitis crónica, que se caracteriza por inflamación de tejidos de soporte del 
diente con pérdida de hueso y ligamento periodontal, ya que cuenta con factores de 
virulencia que le permiten colonizar e invadir tejidos periodontales. En diversas 
investigaciones se ha reportado que las plantas contienen compuestos con 
actividad antimicrobiana, entre las cuales se encuentra Cinnamomum verum2, sin 
embargo, se desconoce la magnitud del daño que C. verum puede ocasionar a P. 
gingivalis, una herramienta que permite analizar el daño morfométrico de la célula 
es el microscopio de fuerza atómica (MFA). Objetivo: Determinar la actividad 
biológica del extracto acuoso de C. verum; y caracterizar los cambios en las 
propiedades morfométricas por MFA. Metodología: Se obtuvo el extracto acuoso 
de C. verum y se evaluó su actividad bactericida sobre P. gingivalis, empleando 
como testigo la tetraciclina, y se determinaron las alteraciones morfométricas 
empleando el MFA. Resultados: El extracto acuoso de C. verum presentó inhibición 
de P. gingivalis y el análisis morfométricos3 de volumen, rugosidad y elasticidad de 
P. gingivalis entre el extracto acuoso de C. verum y la tetraciclina muestra cambios 
significativos. Discusiones: El análisis de la interacción de célula y tratamiento al 
MFA nos proporcionó información que nos permite comprender mejor el papel de 
las interacciones de tratamientos con extractos vegetales comparados con los 
antibióticos y brindan perspectivas de estudio encaminadas a la búsqueda de 
nuevas alternativas de terapia antimicrobiana relacionadas con enfermedades 
periodontales.  
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INMUNOEXPRESIÓN DE MMP-9 EN AMELOBLASTOMAS. 
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INTRODUCCIÓN. Las metaloproteinasas (MMPs) son enzimas remodeladoras de 
la matriz extracelular (MEC). MMP-9 degrada colágeno tipo IV, componente 
esencial de la MEC, por lo que su sobrerregulación se relaciona con invasión. Los 
ameloblastomas (AMs) son tumores odontogénicos epiteliales agresivos, invasivos 
e infiltrativos. El objetivo del presente estudio es evaluar mediante 
inmunohistoquímica la presencia de MMP-9 en ameloblastomas. 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, 
transversal y retrospectivo en 51 AMs, 28 uniquísticos (AU) y 23 sólidos 
multiquísticos (ASM), obtenidos del Laboratorio de Patología Molecular de la 
UDELAR, se determinaron características como edad, género y tamaño de los AMs; 
se realizó inmuhistoquímica para identificar y cuantificar en porcentaje la 
inmunoexpresión de MMP-9, posteriormente el porcentaje se incluyó en una escala 
de cuatro rangos: 0=0%; 1=1-10%; 2=11-50%; 3=>50%. Los datos fueron vaciados 
en SPSS 23 y analizados mediante estadística descriptiva. 
RESULTADOS. El radio M:H fue 1.3:1, los AMs midieron alrededor de 50mm, la 
media de edad fue 32.88 años. MMP-9 se detectó en las células tumorales de los 
AMs, la media de inmunoexpresión en los AU fue mayor que en los ASM (37.18% 
vs 32.87%). En los AU MMP-9 fue negativa en seis casos y en los ASM en siete. En 
el rango 1 se incluyeron cinco AU y tres ASM; en el rango 2 hubo cinco AU y siete 
ASM; mientras que en el rango 3 se incluyeron 12 AU y seis ASM. MMP-9 se 
inmunoexpresó más en pacientes menores a 30 años que en mayores a esa edad.  
CONCLUSIONES. La inmunoexpresión de MMP-9 fue mayor en AU que en ASM, 
sugiriendo que MMP-9 contribuye en los AU a la expansión del quiste mediante 
degradación enzimática del epitelio, así mismo MMP-9 fue mayor en pacientes 
jóvenes estableciendo una posible relación entre la sobrerregulación de la proteína 
y la edad. 
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LA OBESIDAD EXACERBA LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
Mariaines Chavira Rosales; Norma Cruz Fierro; Sara Sáenz Rangel; Rosa Isela 
Sánchez Nájera; María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda; Rosendo Carrasco 

Gutiérrez; Gloria Lezama Flores. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología.  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Odotnología. 

 
 
Introducción: La obesidad es una enfermedad que ha ido aumentando su 
incidencia a nivel mundial, por lo cuál es importante entender todos los efectos 
secundarios que van a verse reflejados en las personas. Hay que saber que otras 
enfermedades se ven directamente relacionadas con ella, para así poder 
diagnosticar e intentar hacer un plan de tratamiento más certero a cualquier tipo de 
problemas que se puedan presentar.  
Objetivo: analizar la relación que existe entre la obesidad y algunas de las 
enfermedades sistémicas, y que rol juega en el proceso inflamatorio del organismo, 
así como por que se ve un aumento en la prevalencia de enfermedad periodontal 
en pacientes con sobrepeso. Metodología: se realizó una revisión en revistas de 
alto impacto y fuentes de información en base de datos como PubMed y Ebsco Host 
para realizar la búsqueda de información necesaria. Resultados: se encontró que 
existe una alta probabilidad de que pacientes que sufren de sobrepeso y obesidad, 
pueden llegar a desarrollar más fácilmente algún tipo de problema periodontal 
gracias a cambios y efectos secundarios que se van a ver reflejados en su boca. 
Conclusión: Los pacientes con obesidad, van a ser más susceptibles a padecer de 
otras afecciones sistémicas que van a potencializar la incidencia y probabilidad de 
desarrollar la enfermedad periodontal. 
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LA TERAPIA FOTODINÁMICA COMO TRATAMIENTO PARA LA 
ENFERMEDAD PERIODONTAL  

César Míchel Baltazar1. , Marianela Garza Enriquez1,  Myriam A. De la Garza 
Ramos1, Gloria Martínez Sandoval1, Gabriela Chapa Arizpe1. 1UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Posgrado de 
Periodoncia e Implantología Oral, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
cesar_mb8@hotmail.com 
 
Introducción:  
La eliminación mecánica de la biopelícula y el uso adjunto de desinfectantes 
antibacterianos y antibióticos han sido métodos convencionales para tratar la 
periodontitis. Debido al uso imprudente de estos antimicrobianos se ha registrado 
un aumento de las cepas bacterianas que se vuelven resistentes. La terapia 
fotodinámica (TFD) se utiliza como una alternativa a los agentes antimicrobianos 
para suprimir agentes patológicos y para tratar la periodontitis sin ocasionar efectos 
secundarios locales o sistémicos, además de que disminuye el riesgo que conlleva 
el uso de anestésicos y elimina el dolor postoperatorio que cualquier técnica 
quirúrgica produce. Objetivo: Analizar la literatura existente sobre la 
implementación de la terapia fotodinámica en el tratamiento de la enfermedad 
periodontal. Metodología: Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la literatura 
utilizando Medline, y los datos recabados fueron evaluados y presentados en 
conjunción. Resultados: El desarrollo de nuevos fotosensibilizadores, sistemas de 
suministro de luz más eficientes y estudios clínicos adicionales son necesarios para 
establecer los parámetros óptimos de tratamiento para la TFD. Los estudios in vitro 
con terapia fotodinámica han mostrado una reducción (> 95%) de los 
microorganismos. Los ensayos clínicos también son alentadores. Además de 
reducir los parámetros clínicos en los casos de perimplantitis, hay algunas pruebas 
de que la TFD inactivará también los factores de virulencia de los patógenos 
periodontales, lo que mejorará los resultados posteriores al tratamiento. 
Conclusiones: La enfermedad periodontal afecta una gran cantidad de individuos 
en el mundo, aunque las técnicas de tratamiento convencionales son efectivas se 
requieren métodos menos invasivos, la terapia fotodinámica podría ser una 
alternativa eficaz para tratar la enfermedad periodontal.  
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LACTANTES: NIVEL DE RIESGO DE CARIES Y SU RELACIÓN CON EL 
CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE HIGIENE ORAL.  

 
Cynthia Canales Garza; Michelle Ramos Pizaña; Sonia Martha López Villarreal; 
Laura Elena Villarreal García; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Gustavo Israel 

Martínez González; Rosa Isela Sánchez Nájera; Akemi Nakagoshi Cepeda. 
 Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Maestría en Ciencias Odontológicas en el Área de Odontopediatría. 
Cuerpo académico: Innovación y desarrollo en odontología UANL-CA-309. 

cynthia_canales92@hotmail.com 
Introducción: La caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible, 
resultado de la falta de balance entre lo indicado en la tríada etiológica en donde 
incluye dientes, microorganismos y carbohidratos fermentables; y se le pueden 
agregar numerosos factores del entorno oral y comportamientos personales (estilo 
de vida), que se toman como factores de riesgo y factores protectores a través del 
tiempo. Muchos estudios han indicado que la caries de la primera infancia es en 
gran medida prevenible por higiene oral de madres/niños y adecuados hábitos 
alimenticios instituidos por las madres desde el nacimiento. Objetivo: Evaluar el 
riesgo de caries dental, analizando el nivel de conocimiento de salud bucal en 
padres de familia de niños de entre 0 y 3 años, para posteriormente categorizar el 
nivel de riesgo de caries dental. Metodología: Utilizando un instrumento de 
medición calibrado y validado siguiendo la metodología de Figueiredo, se evaluó el 
nivel de riesgo de caries dental a 40 padres de familia de niños entre los 0 y 3 años. 
Resultados: Se encontró que el 70% de los niños tenían un nivel de riesgo de caries 
3 (p= .0392), existiendo una diferencia significativa entre los niños de 0 a 3 años, 
comparado con prescolares reportados en otros estudios. Conclusión: El estado 
de enfermedad o salud oral en los niños está en gran parte relacionado con las 
creencias de los padres y la alfabetización en salud oral. La familia juega un papel 
importante, ya que los padres ayudan a definir las prácticas de salud oral temprano 
en la vida de su hijo y también determinar cuándo se debe establecer una atención 
dental. Es importante conocer los protocolos para el manejo de la caries temprana 
de la infancia y el retiro oportuno del biberón. 
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LIQUEN PLANO ORAL, UN RETO EN LA ODONTOLOGÍA. REVISIÓN DE 
LITERATURA 

Erika Marlene Chávez Reyes; Juan Manuel Solís Soto; Sergio Eduardo Nakagoshi 
Cepeda; Irene Meester; María Guadalupe Moreno Treviño; Leticia Tiburcio Morteo; 
Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología. 
Universidad Veracruzana. Facultad de Odontología 
Universidad de Monterrey. División de Ciencias de la Salud. 
erika.chavez92@hotmail.com   
  
Introducción: El liquen plano erosivo es una condición extremadamente dolorosa, 
caracterizada por ulcerativa oral y lesiones genitales que causan la descamación 
del epitelio y hemorragia. La prevalencia global de liquen plano en la población 
general es de aproximadamente 0,1-4%. Objetivo: Analizar la epidemiología, 
etiología, manifestaciones orales, diagnóstico, así como el tratamiento de la 
patología de liquen plano erosivo. Metodología: Para la revisión de literatura, se 
utilizaron bases de datos como PubMed y Ebsco Host para realizar la búsqueda de 
la información necesaria. Resultados: El LPO se presenta principalmente en 
mujeres que están entre treinta y sesenta años de edad. Esta patología es 
recurrente y hay una alta prevalencia de transformación maligna, dependiendo en 
la etapa la cual se encuentre. La etiología específica es desconocida. Se cree que 
es el resultado de una respuesta inmune mediada por células anormales infiltradas 
a una población celular compuesta por linfocitos T citotóxicas en las células 
epiteliales basales. Una de las manifestaciones orales más comunes en el LPO 
erosivo son las ulceraciones en las áreas que tienen mayor roce, como la lengua; si 
se presenta en encía, tiende a clasificarse como una gingivitis descamativa crónica. 
Para su diagnóstico, primero observamos las lesiones mucocutáneas presentes, y 
para corroborar, se realiza una biopsia para localizar la presencia de estrías en el 
epitelio. El tratamiento tiende a ser paleativo, ya que solo se alivia el dolor y se 
pueden reducir algunas manifestaciones. Conclusión: Es de vital importancia un 
buen diagnóstico de esta patología para evitar su transformación maligna y poder 
asignar el tratamiento adecuado, que en la mayoría de los casos, solamente es 
paleativo.   
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MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS COMO FACTOR PREDISPONENTE A 
ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Liliana Patricia De la Fuente Cabrera; María de los Angeles Pietschmann Santamaría; 
Cristian Mayela Estrada Valenzuela; Mauricio Navarro Villalobos; Claudia Lucero Félix 
Torres. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA, Facultad de Odontología, Unidad 
Torreón, FOUdeC. CP 27000.  Torreón, Coah.  Teléfono: 871 713 5904.  
lilydelafuente@yahoo.com . UACOAH-CA-103 ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 
  
Introducción: Diversos medicamentos antihipertensivos son un factor que predispone a 
enfermedad periodontal por lo cual es deber del odontólogo tomar medidas preventivas 
para este tipo de pacientes. Objetivo: Evaluar si los medicamentos antihipertensivos 
metoprolol, captopril, losartán predisponen a enfermedad periodontal.  Metodología: 
Estudio observacional, transversal.  Se realizó en un universo de 1027 pacientes de los 
cuales 26 cumplen con los criterios de inclusión dividiéndolos en tres grupos: 19% (5) 
tratados con metoprolol, 35% (9) con captopril y 46% (12) con losartán. Se registró un 
sondeo utilizando un periodontograma completo, medicamento utilizado y datos personales 
de cada paciente.  Resultados: Los pacientes controlados con metoprolol el 80% (4) 
presentó enfermedad periodontal, 20% (1) con gingivitis y ninguno boca sana; con captopril 
22% (2) con enfermedad periodontal, 67% (6) con gingivitis y 11% (1) boca sana; con 
losartán 50% (6) con enfermedad periodontal, 25% (3) con gingivitis y 25% (3) boca sana. 
Conclusión: Los medicamentos antihipertensivos no quedan exentos de ser un factor 
predisponente a enfermedad periodontal.  Captopril predispone a inflamación gingival.  
Metoprolol y Losartán dan mayor incidencia de enfermedad periodontal. 
PALABRAS CLAVE: captopril, metoprolol, losartán, enfermedad periodontal. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE PASANTES DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 
HACIA PACIENTES 

 
Lourdes Lorena Barajas Cortes, Christian Rodolfo López Durán, Samuel Medina 
Aguilar 
 
El conocimiento y actitud de los odontólogos hacia las personas portadoras de 
VIH/SIDA juega un papelimportante en la prevención y tratamiento de las 
enfermedades de la cavidad bucal. Para analizar lasituación, se realizó una 
investigación determinando el nivel de conocimiento y la actitud de los pasantes de 
odontología hacia pacientes portadores de VIH/SIDA. Materiales y métodos: 
Participaron 83 pasantes que realizaron su servicio social en el estado de Nayarit, 
quienes respondieron un instrumento de 50 reactivos. La mayoría de los 
participantes pertenecían al género femenino con el 60.2% y la edad promedio fue 
entre 23 y 24 años. Resultados: Se encontró que 97.5% presentan un nivel de 
conocimiento bueno. En cuanto al instrumento que mide la actitud se encontró que 
el 72.2% de los pasantes tienen una actitud favorable hacia el portador VIH/SIDA y 
un 26.5% de los encuestados reporta una actitud indiferente para tratar con 
portadores con VIH/SIDA. Conclusión: los resultados obtenidos fueron buenos y 
favorables en cuanto al nivel de conocimiento y actitud de los pasantes, solo 22 
participante de 83 encuestados se calificaron con una actitud indiferente lo que 
sugiere que deben de incorporarse estrategias de educación y sensibilización a los 
estudiantes de odontología durante su formación con la finalidad de mejorar la 
práctica profesional en el tratamiento odontológico con personas portadoras de 
VIH/SIDA. 
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OPCIONES DE TRATAMIENTO ESTÉTICO EN DIENTES ANTERIORES PRIMARIOS. 

Angel Daniel Becerra Puente; Rosa Geraldina Gúzman Hernández; Nora Patricia Flores 

Moreno; Karla Isabel Juárez Ibarra; Adriana Leticia García Moyeda; Melissa García 

Chavez; Arturo Santoy Lozano.  

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Posgrado de 

Odontopediatría1 

 
Introducción. Existe una alta prevalencia de la caries dental 74.4%. A pesar del 

progreso de los programas preventivos en odontopediatría, es muy frecuente 

encontrar dientes con gran anteriores con gran destrucción coronaria para 

solucionar estos problemas se han propuestos diferentes alternativas de 

restauración buscando devolver la función pérdida y la aceptación del paciente. 

Objetivo. Analizar la literatura acerca de alternativas de un tratamiento restaurativo 

estético en dientes primarios anteriores. Metodología. Se hizo una búsqueda 

sistemática en plataformas como Pubmed, Ebsco utilizando palabras claves como, 

restauraciones, estética, dientes anteriores. Resultados. Las coronas pre 

encarilladas son Coronas manufacturadas con material composite de resinas 

termoplástico que se adhiere a la superficie de metal de la corona. Las coronas de 

celuloide son un tratamiento muy estético para el tratamiento de caries en incisivos 

primarios, requiere una técnica muy sensible y puede dificultar su colocación. Las 

coronas de policarboxilato son coronas de resina acrílica. Son más estéticas que 

las coronas de acero inoxidable, fácilmente modificables, no pueden resistir las 

fuertes fuerzas abrasivas. Las coronas de zirconia tienen el potencial para soportar 

las fuerzas oclusales fisiológicas aplicadas en la región posterior y adecuado para 

casos estéticamente exigentes como la restauración de los dientes anteriores. 

Conclusión. Para la elección de un material restaurador en dentición decidua, 

debemos de tener en cuenta varios factores como la edad, riesgo de caries, 

colaboración del paciente, ventajas de la técnica a utilizar, tiempo a emplear y costo 

del tratamiento. 
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OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES POR EL USO DE BIFOSFONATOS. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Carmen María Osuna Araujo1; Julio Benítez Pascual2; Daniel Lizárraga 
Rodríguez2; Rosa Alicia García Jau2; Anabel Cárdenas2  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 
1Estudiante del 50  semestre de Licenciatura.2Integrante del cuerpo académico 
CADCE UAS-197 
Introducción: Los bifosfonatos (BF) son un grupo de fármacos que se utilizan para 
impedir la reabsorción ósea, debido a las metástasis que resultan de los cánceres 
más frecuentes como son de mama y próstata; mieloma múltiple y también para la 
prevención de osteoporosis ósea. El uso extenso favorece el desarrollo de 
osteonecrosis en los maxilares (ONM), debido a la incidencia que tienen las 
personas de padecer enfermedades periodontales, y por ende, extracciones 
dentales o el uso de prótesis mal ajustadas, dejando así úlceras, por consiguiente 
la exposición ósea de los maxilares, causando la necrosis del tejido óseo que 
mantiene las piezas dentales. Objetivo: Analizar el uso de los BF que afectan en el 
área odontológica. Metodología: Se investigaron diversos artículos en las páginas 
de Conricyt con los diferentes términos de osteonecrosis, maxilares, bifosfonatos. 
Resultados: Los bifosfonatos están formados por dos moléculas de fosfato y una 
de carbono, inhibidores de la reabsorción de los osteoclastos, lo que les confiere la 
incapacidad de poder destruirse en el hueso, cuando estos se consumen en un largo 
periodo de tiempo y se produce un estrujón por traumatismo debido a una extracción 
dental, hay presencia de infecciones o alguna ulceración del tejido gingival que 
exponga el hueso; puede ocasionar la osteonecrosis en los maxilares por efecto de 
la no cicatrización. Conclusión: La importancia que el estomatólogo conozca el 
mecanismo de acción de los bifosfonatos, para que pueda intervenir 
tempranamente en los tratamientos dentales de pacientes que recibirán estos 
fármacos de las diferentes enfermedades para no provocar patología como lo es la 
osteonecrosis en los maxilares. 
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PÉRDIDA DE FUERZA DE ELÁSTICOS LÁTEX Y NO-LÁTEX‚ ¼ 6OZ FORESTADENT‚ 
ACTIVADOS DURANTE 24 HORAS. 

 
Oscar  Montenegro Moncayo; Jenny Mosquera Hurtado; Yeily Isabel Thomas; Gretel 
Gonzalez-Colmenares.  
Grupo: Investigación en Salud Oral. Facultad de Odontología, Universidad Antonio Nariño.  
Correo: gretgonzalez@uan.edu.co 
 

Introducción: Los elásticos pierden parte de su fuerza inicial después de ser 
colocados en boca. Objetivo. Establecer y comparar la cantidad de fuerza que 
pierden los elásticos tipo látex y no látex de FORESTADENT de ¼ 6 oz‚ extendidos 
a 18mm (3 veces su tamaño) activados 24 horas. Metodología: Estudio descriptivo 
con elásticos intermaxilares‚ 20 látex y 20 no látex de 1/4” 6oz (170‚10g) 
FORESTADENT®. Se incluyeron: elásticos con fecha vigente y sin sometimiento a 
fatiga. Se excluyeron los que presentaron alteraciones. El elástico fue colocado por 
un observador‚ con una confiabilidad del 95%.  Se utilizó un dinamómetro de prueba 
para medir la fuerza, con pinzas algodoneras para colocar el elástico, estirándolo 
hasta alcanzar 18mm y sumergidos en saliva artificial. Se midió la fuerza a las 0‚ 6‚ 
12‚18 y 24 horas. Se realizaron estadísticos descriptivos,  prueba de Kruskal Wallis 
para la comparación; se calculó el porcentaje de relajación de fuerza (%R). 
Resultados. Los elásticos látex presentaron una fuerza inicial (0 horas) de 2.11 N 
(215.46g;7‚6oz)‚ mientras que el elástico no látex de 1.68 N (187.11g; 6.6oz); a las 
6 horas,  de 2 N (204.12g; 7.2oz) y en los elásticos no látex de 1.72 N (175.77g; 
6.2oz); a las 12 horas,  1.94 N (198.45g; 7oz)‚ el elástico no látex, 1.69 N (172.93g; 
6.1oz); a las 18 horas,  1.94 N (198.16g; 6.99oz) y el no látex de 1.67 N (170.66g; 
6.02oz); a las 24 horas,  1.92 N (196.75g; 6.94oz) mientras que el elástico no látex,  
1.66 N (169.81g; 5.99oz). El (%R) a las 24 horas, fue de 8.68% para los látex y 
9.24% para los no látex. Conclusiones. Se encontraron diferencias significativas 
en la pérdida de fuerza, entre los elásticos látex y no látex, siendo mayor la pérdida 
para los no látex. 

                  

Figura 1. Estiramiento del elástico a 18mm, obsérvese en el medidor digital 
Grafico 1. Representación gráfica de la fuerza generada por los elásticos látex y no látex a lo largo del tiempo.   
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PROPIEDADES FÍSICAS DE BIODENTINE. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Gabriela Serna Peña1; Idalia Rodríguez Delgado1; Fanny López Martínez1, Casiano del 
Angel Mosqueda1, Marlene Magdalena Bustos Méndez1, Evelin Patricia Gómez Ramirez1, 
Susana Coromoto Gomes Acevedo1. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN1. Facultad de Odontología. 
Posgrado de Endodoncia. pendodoncia@uanl.mx UANL-CA-258-ENDODONCIA. 
 

Introducción: Biodentine es un nuevo material a base de silicato de calcio 
introducido como un sustituto de la dentina. Su fórmula utiliza la misma tecnología 
de cemento a base de MTA con la mejora de algunas propiedades físicas y 
químicas. Objetivo: En este trabajo se realizó una revisión de la literatura publicada 
en revistas de alto impacto acerca de las propiedades físicas de Biodentine. 
Metodología: Se realizó una búsqueda en la base de datos Pubmed. Se emplearon 
los términos “biodentine” en combinación con las palabras “properties”, “setting 
time”, “radiopacity”, “discoloration”, “microhardness” y “sealing ability”. Resultados: 
Su tiempo de fraguado es corto y da una mejor consistencia de manipulación 
manteniendo su forma y soporte de tensiones durante su colocación reduciendo el 
riesgo de desprendimiento y contaminación. La radiopacidad es importante ya que 
por lo general el Biodentine se utiliza en tratamientos de obturación retrógrada o 
perforaciones y necesita ser discernido radiográficamente para verificar el correcto 
sellado. El óxido de zirconio se utiliza como radiopacador y posee características 
biocompatibles, propiedades mecánicas favorables y resistencia a la corrosión. La 
estabilidad de color de biodentine por periodos largos lo sugiere como una 
alternativa para el uso de materiales de restauración en áreas que son estéticas. 
Tiene una buena habilidad de sellado gracias a su fácil manejabilidad que lo hace 
adaptable, en conductos radiculares la humectación aumenta su adaptación en las 
irregularidades de la pared dentinaria y su ligera expansión de fraguado contribuye 
a un mejor sellado, disminuyendo a largo plazo microfiltraciones. Tiene una 
microdureza elevada y fuerza comprensiva que lo posiciona como una opción para 
reemplazar la dentina radicular y coronal. Conclusiones: Biodentine ha demostrado 
reunir una amplia gama de propiedades físicas que lo hacen ser una excelente 
alternativa de uso para muchos tratamientos de restauraciones coronales y 
radiculares. 
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REACTIVIDAD DE IgA SECRETORA GLANDULAR CONTRA PROTEÍNAS DE 
Streptococcus mutans EN NIÑOS CON DIFERENTE CLASIFICACIÓN DE 

CARIES 
Yamel Tlaiye García1; Bernardo Teutle Coyotecatl2; Cristian Dionisio Román 
Méndez3; María del Rayo Santellán Olea4; Jorge Antonio Yánez Santos3; María Lilia 
Cedillo Ramírez4; María de los Ángeles Moyaho Bernal2. 
Pasante del servicio social en la Maestría en Estomatología Pediátrica BUAP1, 
Maestría en Estomatología Pediátrica BUAP2, Laboratorio de Microbiología oral de 
la Facultad de Estomatología BUAP3. Laboratorio del Instituto en Ciencias 
Microbiológicas BUAP4. 
Introducción. La caries es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en 
los niños, causada por Streptococcus mutans. La colonización temprana y la 
infección por este microorganismo son un factor clave en el desarrollo de la misma. 
S. mutans posee varios antígenos de superficie que favorecen su adherencia y 
colonización. La IgA secretora (IgAs) constituye el principal anticuerpo contra este 
microorganismo. Objetivo: Determinar la reactividad de anticuerpos IgAs de saliva 
glandular contra antígenos de Streptococcus mutans en niños con diferente 
clasificación de caries. Material y métodos. Estudio observacional (serie de casos), 
cuarenta y dos niños de 6 a 10 años de edad fueron agrupados de acuerdo a su 
índice ceo y CPO en; caries moderada (grupo I), alta (grupo II) y muy alta (grupo 
III). Se les tomó una muestra de saliva parotídea no estimulada con capsulas de 
Schaefer. Por sonicación se obtuvieron antígenos de S. mutans ATCC 35668, se 
separaron por SDS-PAGE y se transfirieron a membrana de PVDF para la 
inmunodetección. Los datos fueron analizados con estadística descriptiva. 
Resultados. Se extrajeron 29 proteínas antigénicas de S. mutans, de las cuales 22 
fueron reconocidas por las IgAs en todos los niños, en un rango de 19 a 250 kDa 
durante el Western Blot. Las proteínas que presentaron mayor reactividad en los 
tres grupos fueron las de 19, 26, 130, 190 y 250 kDa. Conclusiones. Las proteínas 
de S. mutans que mostraron mayor inmunogenicidad en niños con caries moderada, 
alta y muy alta fueron los de 19 y 26 kDa. 
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RELACIÓN DE MALOCLUSIONES EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE 
AMIGDALITIS. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Karen Alicia Aguilar García1; Briana Yarely Medina Lizarraga1; Julio Benítez Pascual2; 

Daniel Lizárraga Rodriguez2; Berta Eugenia Padilla Zuzuky2; Efigenia Moreno Terrazas2 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA. Facultad de odontología. 
1Alumno del 50 semestre de licenciatura; 2 Miembro del cuerpo académico del CADCE 
karen_aag@hotmail.com 

  
Introducción: Las maloclusiones y la amigdalitis afectan las funciones que desempeña el 
sistema estomatognático, entre las cuales se encuentra el hablar y masticar. La etiología 
es diversa, pero existen elementos que las incitan, entre ellos la obstrucción nasal. 
Objetivo: Establecer las consecuencias que tiene la amigdalitis y como estas causan 
maloclusiones en quien las padece si no se tiene un seguimiento del paciente, apoyándonos 
con una revisión de la literatura publicada en revistas de alto impacto. Metodología: La 
búsqueda se realizó en la base de datos conricyt. Resultados: El crecimiento de las 
amígdalas palatinas es común como resultado de una inflamación, esto causa una 
obstrucción en las vías aéreas. Ocasionando que la persona que padece amigdalitis se 
convierta en respirador bucal. Howard (s.f.) recogió a 500 pacientes con problemas de 
amígdalas de los cuales 159 eran respiradores orales, el 59% presentaron normoclusión, 
el 14% clase II y el 27% maloclusión de clase III o clase I. Evidenciando a la amigdalitis 
como posible etiología de las maloclusiones. Conclusión:   El conocimiento que nos da 
esta revisión bibliográfica nos ayudara a dar seguimiento a los pacientes con amigdalitis 
para así prevenir o rehabilitar posibles maloclusiones.. 
PALABRAS CLAVE: Maloclusión, amigdalitis. 
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SINDROME DE ASPERGER ATENCIÓN ODONTOLOGICA. 
Maritza Perales Terán; Norma Cruz Fierro; José Elizondo Elizondo; Juan Manuel 
Solís Soto; Rosa Isela Sánchez Nájera; Yolanda Guajardo Tijerina; Valentín 
Zaragoza Magaña 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología. 
Metodología de la investigación2. Odontología Avanzada1. CP 64460. Monterrey, 
Nuevo León. Maritzaperales20@gmail.com 

 

Introducción: El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo 
(PDD) se encuentra en la gama más alta del espectro autista, se caracteriza por el 
deterioro de la comunicación social, la interacción social y la flexibilidad de pensar, 
además de problemas con la imaginación, En los últimos años nuestro conocimiento 
sobre el síndrome de Asperger (AS) se ha incrementado enormemente. A pesar de 
lo que solía ser un síndrome encontrado principalmente en la infancia y la 
adolescencia psiquiatría, ahora se reconoce cada vez más en psiquiatría de adultos. 
Objetivo: En este trabajo se realizó investigación sobre la etiología, sub-tipos, 
manifestaciones orales y manejo dental más frecuentes en pacientes con síndrome 
de asperger. Metodología: Se realizó una revisión en revistas de alto impacto y en 
fuentes de información como PUBMED, EBSCO, SPRINGER. Resultados: Así 
mismo este riesgo aumenta al presentar una capacidad limitada para comprender y 
asumir responsabilidades de su salud oral y se les dificulta cooperar con las 
prácticas preventivas la higiene oral deficiente en esta población está relacionada 
con la falta de motricidad manual y lingual para realizar un barrido de placa dental, 
además de presentar frecuentemente una resistencia a la higiene oral diaria. 
Conclusión: El síndrome de asperger es un síndrome poco común con muchas 
características clínicas entre las cuales existen características orales y la higiene 
oral del paciente presentan un reto para los profesionales de la odontología, 
nosotros como personal de la salud debemos de conocer acerca de sus 
características, epidemiologia y etiología. Lamentablemente no existe muy poca 
información acerca de su epidemiología, técnicas de manejo y  prevalencia a nivel 
nacional. 
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SÍNDROME DE DISPLASIA ESQUELÉTICA TANATOFORICA EN 
ODONTOLOGÍA.  

Miguel Angel Ortiz Arrambide; Karla Isabel Juárez Ibarra; Rosa Geraldina 
Gúzman Hernández; Alma Delia Serrano Romero; Ruth Rodríguez Ruiz; José 
Elizondo Elizondo; Norma Cruz Fierro.  
Universidad Autónoma De Nuevo León. Facultad de Odontología. Maestría en 
Odontología Avanzada. odmaoa@hotmail.com.  
 
Introducción. La displasia esquelética es una enfermedad autosómica dominante 
cuyos trastornos se asocian con anomalías en los huesos en general., 
epidemiológicamente la incidencia mundial es 1/5000 nacidos vivos. En México hay 
escasos casos reportados en la literatura por lo que es importante diagnosticar a 
estos pacientes para su tratamiento. Objetivo. Analizar la literatura acerca del 
síndrome de displasia esquelética tanatoforica  en la odontología así también 
analizando la epidemiologia, etiología, metodología, características extra orales e 
intraorales.  Metodología. Se analizo la literatura en bases de datos como 
PUBMED, MEDLINE, EBSCO HOST, buleleando palabras como “Thanatophoric 
skeletal displasia”, “Autosomal dominant disease”,  “Supernumerary dental organs 
in primary dentition”, “Inclined femoral”, para obtener los resultados de esta revisión. 
Resultados. En base a la literatura las anomalias en el cuerpo humano es causado 
por una mutación localizada en el gen FGFR3 en el brazo corto del cromosoma 4  
en el locus 4p16.3 afectando la formación de cartílagos y el sistema nervioso central 
presuntamente por la fosfotirosina que lleva a la maduración prematura de los 
huesos del cráneo y del esqueleto en general. La ecografía fetal es un método fiable 
de diagnostico para medir las áreas de la cabeza, abdomen y fémur., ya que en los 
huesos largos se puede medir longitud, forma y mineralización. Las anomalías 
características se observan más en las extremidades como: Fémur inclinado, caja 
torácica pequeña en tonel; tejidos blandos de forma espesa, vértebras aplanadas, 
frente inusualmente prominente y puente nasal deprimido y cráneo en forma de 
trébol generalmente en la tipo II. Las anomalías dentales incluyen órganos dentales 
con dentinogenesis imperfecta, órganos dentales supernumerarios en  dentición 
primaria y permanente, apiñamiento y maloclusión dental. Conclusión. Acorde a la 
literatura en encontrada en esta revisión el síndrome de displasia esquelética 
tanatoforica los reportes indican múltiples alteraciones sistémicas; lo cual exige una 
atención odontológica multidisciplinaria. 
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SÍNDROME DE LA BOCA ARDIENTE (BMS). PERSPECTIVA ODONTOLÓGICA 
 

Mauricio Bernal Ayala; Juan Manuel Solís Soto; Rosa Isela Sánchez Nájera; Norma 
Cruz Fierro; Lizeth Edith Quintanilla Rodríguez; Guillermo Cruz Palma; Rosalva González 
Melendez. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 1 Maestría en 
Odontología Avanzada. mbernalayala@hotmail.com 

 
 
Introducción: El síndrome de la boca ardiente (BMS) es una condición de dolor 
crónico intraoral caracterizada por sensación de ardor intraoral, que se repite 
diariamente durante más de 2 horas al día durante más de 3 meses, sin lesiones 
causales clínicamente evidentes. Objetivo: Analizar la literatura reportada en 
revistas de alto impacto acerca de la epidemiología, etiología, método diagnóstico, 
características clínicas y distintos tratamientos del Síndrome de la boca ardiente. 
Metodología: La búsqueda se realizó en las bases de datos Pubmed y EBSCOhost. 
Se emplearon términos como ¨BMS¨, ¨Burning mouth syndrome¨ en combinación 
con palabras como ¨ etiology ¨, ¨ epidemiology ¨. Resultados: La prevalencia de 
este síndrome varia del 0.7% al 4.6% siendo mayor mente afectadas las mujeres en 
proporción de 7:1 sobre los hombres, principalmente las mujeres en edad 
menopáusicas. Más de 1 millón de personas en Estados Unidos sufren de este 
síndrome. Su etiología multifactorial con interacciones entre factores biológicos y 
psicológicos, entre las principales etiologías esta la xerostómia, hábitos 
parafuncionales, así como infecciones bacterianas o fúngicas como la 
candidalbicans. Las manifestaciones clínicas de BMS no son constantes y son 
siempre diversas y variables. Entre sus métodos diagnosticos se encuentran 
criterios como profunda sensación de quemazón en la mucosa oral bilateral diaria, 
disgeusia o xerostomía. Los estudios de laboratorio pueden ayudar al diagnóstico 
del síndrome. El tratamiento principal consiste en eliminar todos los factores locales 
o sistémicos, la aplicación de medicamentos tópicos como la capsaicina como un 
agente desensibilizante. El uso de medicamentos sistémicos como antidepresivos 
inhibidores de la receptación de serotonina, como la sertralina causan mejoras en 
los síntomas. Conclusión: El síndrome de la boca ardiente sigue siendo un desafío 
para los odontólogos ya que hasta la fecha no existe un manejo adecuado para los 
pacientes que presentan este síndrome no muy conocido por los dentistas. 
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TRATAMIENTO DE ALTERACIONES ÓSEAS CRANEOFACIALES ASOCIADAS 
A SINDROMES. UNA REVISIÓN EN LA IMPORTANCIA ESTOMATOLÓGICA. 
Jesús Lavalle-Carrasco1; Rogelio González-González2; Gamaliel Ortiz Sarabia2; 
Ramón Gil Carreón-Burciaga2, Marcelo Gómez Palacio Gastelúm2; Vanesa Pereira-
Prado3; Ronell Bologna-Molina3. 
1.Pasante de Servicio Social, Hospital General Santiago Ramón y Cajal, ISSSTE. 
Durango, Dgo, 2.Departamento de Investigación Facultad de Odontología, 
Universidad Juárez del Estado de Durango, Durango, Dgo 3.Departamento de 
Patología Molecular, Facultad de Odontología. Universidad de la República Uruguay 
(UDELAR) Montevideo, Uruguay. Teléfono: 6181645761. Correo electrónico. 
lavallec@outlook.com   UJED-CA-109, INVESTIGACIÓN ESTOMATOLÓGICA.  
 
Introducción. En las alteraciones óseas existen diferentes estadios patológicos y 

síndromes que alteran las diversas estructuras craneofaciales ocasionando un 

menor desarrollo de estas y generando múltiples anomalías en las condiciones 

normales del individuo. Para atender las deformidades desarrolladas y mejorar la 

fisiología del complejo cráneo-facial se establecen tratamientos basados en 

técnicas quirúrgicas y ortopédicas que buscan modificar el estado inicial patológico 

de tales condiciones. (Oliveira RH, 2013, Sakamoto Y, 2013) Objetivo: Dar 

referencia de los principales Síndromes y alteraciones óseas del complejo 

craneofacial y los tratamientos asociados a estos. Metodología. Estudio 

observacional, descriptivo y transversal. Se efectuó una revisión bibliográfica del 

tema mencionado. Resultados. Se revisaron un total de 70 artículos que cumplieron 

con los criterios de inclusión en el cual se destacó que la alteración ósea con mayor 

prevalencia fue la secuencia de Pierre-Robin, seguido del Síndrome de Treacher 

Collins, los tratamientos realizados con mayor frecuencia fueron la distracción 

osteogénica monofocal, seguida de la de disco de transporte en mandíbula. 

(Steinbacher DM, 2011) La mejora funcional y estética así como una mayor 

aceptación social fueron los beneficios que se reportaron con mayor frecuencia. 

(Oliveira RH, 2013) Conclusiones. El realizar una revisión bibliográfica de este 

tema permitirá entender cuáles son las características en la evolución de estas 

alteraciones y la terapéutica mayormente empleada, además permite orientar al 

odontólogo de práctica general y estudiantes de licenciatura a percibir la importancia 

de esta problemática y a su vez aportar herramientas diagnósticas para un 

adecuada referencia o remisión especializada. 
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USO DE NANOPARTICULAS COMO AGENTE ANTIMICROBIANO EN 
ENDODONCIA 

Marco Antonio Martínez Martínez, Claudio Cabral Romero, Fanny López 
Martínez, Jesús Indalecio Puente Garza, Alejandro Podoslky Geluda, Mayra 
Guadalupe Martínez García. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN1. Facultad de Odontología. 
Posgrado de Endodoncia. pendodoncia@uanl.mx UANL-CA-258-ENDODONCIA, 
UANL-CA-352-MICROBIOLOGÍA ORAL. 
 

Introducción. Un reto importante en el tratamiento del conducto radicular es la 
incapacidad de la limpieza actual y dar forma a los procedimientos para eliminar las 
biopelículas bacterianas. Las Nanoparticulas tienen Dimensiones  más externo está 
en el rango de tamaño de 1 a 100 nm. Objetivo: demostrar la eficacia como agentes 
antimicrobianos de las nanoparticulas para la desinfección del conducto radicular. 
Metodología: El mecanismo de acción propuesto es la matanza de contacto 
mediada que implica la atracción electrostática con carga positiva con las 
membranas celulares bacterianas con carga negativa. Pueden llegar dentro de las 
complejidades anatómicas y túbulos de la dentina de un conducto radicular 
infectado para mejorar la desinfección del conducto radicular.Resultados: Eficacia 
película antibioticoterapia de Ag-NPs fue significativa cuando se aplica como un 
medicamento y no como un irrigante (58); 0,02% de gel de Ag-NP como 
medicamento para 7 días se encontró que era significativamente mejor en la 
interrupción de biopelículas E. faecalis en comparación con los grupos de hidróxido 
de calcio y la irrigación de la jeringa con una solución de mayor concentración de 
Ag-NP (0,1%). Las nanoparticulas de quitosano en estudios iniciales destacaron 
que  CS-PN sostienen significativa posibilidades de lograr una mejor desinfección 
del conducto radicular. Las nanoparticulas de vidrio bio-activo En los estudios de 
desinfección del conducto radicular in vitro mostraron un efecto significativamente 
menos antibacteriana del vidrio biactivo en comparación con el hidróxido de calcio 
en la prevención de crecimiento bacteriano residual Conclusiones: La eficacia 
terapéutica de nanopartículas antibacterianas requieren la optimización de sus 
características físicas, químicas y biológicas.Estrategias de tratamiento basados en 
nanopartículas tienen el potencial de mejorar la eficacia antibacteriana / 
antibiopelícula en endodoncia.  
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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO Y TIPOLÓGICO DE LOS SEGUNDOS MOLARES 
TEMPORALES. 

Esther Vaillard Jiménez; Gloria Lezama Flores; Rosendo Carrasco Gutiérrez; 
Gabriel Muñoz Quintana; Minerva Alvarez Cabello. 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA. CA 59 Estomatología Social BUAP                                  
evaillard@gmail.com  

Introducción. El análisis integral es primordial para definir el perfil morfológico 
dental de la población infantil  actual. Escasos  estudios describen la dentición 
temporal para que los datos dimensionales y tipológicos de coronas, raíces y sus 
conductos sean utilizados como herramienta de diagnóstico y tratamiento. Objetivo. 
Describir la distribución de frecuencias de la tipología de conductos radiculares y 
antropológicos de las coronas, y  valores morfométricos  coronarios y radiculares. 
Metodología. En un estudio clínico, prospectivo, descriptivo, transversal, se analizó 
una muestra de 150 juegos de modelos de estudio, para la tipología coronaria 
analizada bajo criterios  de ASUDAS por un solo observador (k= .9568).Morfometría  
coronaria y radicular cuantificada en mm.(r=.9120) Muestra ex  vivo de 40 segundos 
molares temporales para la morfometría y  tipología de conductos radiculares; 
analizados con los criterios de Vertucci por un solo onservador (k=.7947) 
diafanizados bajo la técnica modificada de Sánchez-Tecopala. Resultados. La 
expresión l del  tubérculo de Carabelli está en 50% de las mujeres y 45% de 
hombres Hipocono expresión 2 está en 40% de mujeres y 37% de hombres. 
Metacono expresion 1 está en 42% de mujeres y 32% de hombres.Pliegue acodado 
tipo 1 está en 65.5% de mujeres y 68% en hombres. Ausencia de protostilido en 
37% de mujeres y 31% de hombres. Octava cúspide estuvo en 46% de mujeres y 
46% de hombres. Entocónido presente en 53% de mujeres y 54% de hombres. 
100% de molares superiores presentaron 3 raices, el 12% tuvo tres conductos y  
88% más de tres. El 100% de las inferiores tuvo dos raíces, el 12% con dos 
conductos; el 25% con tres y el 63% con cuatro conductos. La fusión radicular se 
presentó en el 62% de las molartes superiores y en 75% de las inferiores.  
Conclusiones. Los datos actualizados sobre las características de las segundas 
molares temporales representan  una herramienta clínica útil. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA CARIES DENTAL EN NIÑOS CON 
RINITIS ALÉRGICA EN COMPARACIÓN CON NIÑOS NO ATÓPICOS 

Sandra Nora González-Díaz1; Alfredo Arias-Cruz1; Carlos Macouzet-Sánchez1; 
Rosa Isela Sánchez-Nájera2;  Carlos Macouzet-Olivar3; Daniel Sánchez-Guerra1; 
Natalia Galaz-Gárate4. 
1Servicio de Alergia, Facultad de Medicina y Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 
González”, Universidad Autónoma de Nuevo León.2Departamento de Histología, 
Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Nuevo Léon. 3Departamento de 
Cirugía, Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Nuevo Léon. 4Facultad 
de Odontología, Universidad Autónoma de Nuevo Léon 
 
INTRODUCCIÓN. La caries dental y la rinitis alérgica son enfermedades muy 
prevalentes en la población mexicana. Estudios han sugerido que ciertas 
enfermedades atópicas como el asma aumentan la aparición de caries durante la 
infancia, sin embargo, hay muy poca literatura que estudie la relación entre caries  
y rinitis alérgica (RA). OBJETIVO. Evaluar las características clínicas de la caries 
dental en niños con RA en comparación con niños no atópicos. METODOLOGÍA. 
Estudio observacional, transversal, descriptivo en el cual de una población de 70 
niños entre 5-15 años,  se evaluaron  2 grupos (grupo control y grupo rinitis), 
describiendo las características clínicas y gravedad de la caries en base a la 
clasificación de Black (I-VI). RESULTADOS. Se incluyeron 70 pacientes, entre 5-15 
años en dos grupos de 35 cada uno, (control y rinitis). La edad promedio en niños 
con RA fue 10.4 años y 8.6 en el grupo control. La prevalencia total de caries fue 
52.8% en la población total,  48.6 % en pacientes con RA  y 57.1% en pacientes 
control (p= .47). Del total de  la población con RA y caries, el 25.7%  presentó grado 
I,  11.4% grado II, 8.6% grado III y 2.9% grado IV; del grupo control el grado más 
frecuente fue el grado II con 22.9%, seguido del grado I (20%), grado III (14.3%), no 
hubo pacientes grado  V y VI (p= .50). El 17.1% de la población  control y el 11.4% 
de la población con RA se cepilla 3 o más veces diariamente. El 48% de los 
pacientes con RA nunca ha ido al dentista al igual que el 80% de los controles. 
CONCLUSIONES. No hay diferencia entre niños con RA y niños no atópicos en la 
frecuencia y gravedad de las caries. La prevalencia de caries en niños no atópicos 
fue ligeramente mayor que en los niños con RA. 
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CARIES DENTAL Y SALIVA EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 
Débora González Kantún; Alicia Leonor Pinzón Te, Marina Eduviges Rejón 

Peraza; Bertha Arelly Carrillo Ávila; Fernando Javier Aguilar Ayala. 
 

Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Yucatán 
Cuerpo Académico Odontología del niño y del adolescente UADY-CA-113 

alicia.pinzon@correo.uady.mx  
  
Introducción. Se ha documentado una disminución de la caries dental en niños con 
Síndrome de Down (SD) comparado con niños regulares, sin embargo, otros 
autores reportan igual o mayor prevalencia, atribuyéndolo al aumento de los factores 
de riesgo para la caries dental en estos niños. Asimismo, se ha descrito que el pH 
y la capacidad amortiguadora de la saliva, influyen en la severidad de la caries 
dental en niños con SD. 
Objetivos.  a) Comparar la severidad de la caries dental, pH salival y capacidad 
amortiguadora entre niños con SD y niños regulares y b) correlacionar la caries 
dental con el pH y capacidad buffer de la saliva en niños con SD y niños regurales. 
Metodología. Se incluyeron 30 niños con SD y 30 niños regulares, se les realizó el 
análisis del pH salival y capacidad amortiguadora con el test Saliva-Check Buffer y 
evaluación clínica de la severidad de caries dental, con el Sistema Internacional de 
Detección y Diagnóstico de Caries (ICDAS).  
Resultados. No se encontraron diferencias significativas respecto a la severidad de 
caries dental entre ambos grupos, sin embargo, los niños con SD presentaron 
valores mas bajos de pH salival y capacidad amortiguadora que los niños regulares. 
No existió relación entre caries dental con pH salival y capacidad buffer en los niños 
con SD, mientras que en los niños regulares existió una relación inversamente 
proporcional, a mayor pH salival y mayor capacidad buffer se encontró menor 
severidad de caries dental. 
Conclusiones. A pesar de la disminución del pH salival y capacidad 
amortiguadora en los niños con SD, no se encontraron diferencias en la severidad 
de caries, sin embargo, la caries dental es una enfermedad multifactorial y aunque 
la saliva desempeña un papel importante en el mantenimiento de la salud oral 
existe otros factores que influyen en su evolución. 
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DETECCION DE FACTORES DE RIESGO A CARIES EN NIÑOS DE 36 A 71 

MESES DE EDAD  DEL AREA CONURBADA. 
Autores: Robles Orezza Carolina. Márquez.  Preciado M Raúl. Goldaracena A. 
M.P* Hernández Molinar Y*. Investigación  Estomatológica Integral*UASLP. Clave: 
UASLP/CA.257Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. molinay_molinay@hotmail.com.). 

 

Introducción. La caries de infancia temprana afecta gran número de niños, es 
rápida, ocasiona destrucción coronaria, probablemente la condición más grave y 
costosa en la salud oral, por su alta prevalencia, el impacto en su calidad de vida y 
potencial riesgo de caries en  dentición permanente. La Academia Americana de 
Odontología Pediátrica, CIT-S entre las edades de 3 a 5 años, a la presencia de uno 
o más dientes con lesiones de caries  de infancia temprana severa–asociada a 
hipoplasia, afecta en condiciones de pobreza y se caracteriza destrucción de los 
dientes deciduos e involucra a los cuidadores como riesgo de trasmisión. Objetivo. 
Establecer la distribución de factores de riesgo a caries de infancia temprana y la 
caries de sus cuidadores. Materiales y Métodos. Estudio en 101 niños de 56 a 71 
meses, descriptivo y transversal, con  aprobación del comité de ética, Se utilizó un 
cuestionario en el que se registraron factores de riesgo para caries. Índice ceo-d  
propuesto por la OMS, de Tinanoff y CAMBRA, estandarización del odontólogos, 
consentimiento informado, se procedió hacer la valoración del riesgo del niño y 
madre con el equipo clínico esterilizado y obtención de los índices y se utilizó SPSS 
versión 19 para su análisis estadístico. Resultados. Se encontró una relación 
directa entre el ceo y factores de riesgo del  cuidador en el 97% en relación con los 
niños el 27.7%. La población e investigación presento un 45.5% presento un índice 
ceo más alto que su nivel de riesgo de caries, la correlación de Pearson fue de 0.64 
un nivel de confianza al 95% una relación estadística que sugiere una relación entre 
los factores de riesgo y la presencia de caries en los niños. Conclusión. Las 
condiciones del cuidador principal son un factor de riesgo para la presencia de  
lesiones cariosas presentes de los niños. 
 
 
 
 
  

mailto:molinay_molinay@hotmail.com


 

 72 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 2    2017  

 
 
Determinación de Streptococcus mutans y prevalencia de caries en escolares 
nivel básico de dos comunidades rurales de Sinaloa. 
 
Anabell Cárdenas Valdez1,2; Rosa Alicia García Jau1,2; Maricela Ramírez 
Álvarez1,2, Eliakym Arámbula Meraz3, Fred Luque Ortega1; Valeria Guadalupe 
Gastélum García1,2; Norma Hilda Parra Vaal4 

1- Facultad de Odontología Universidad Autónoma de Sinaloa 
2- Cuerpo Académico UAS-197 
3- FCQB UAS  
4- Instituto Mexicano del Seguro  social. Correo; anabellcardenas@hotmail.com 

 

Introducción: El Streptococcus mutans (S. mutans) pertenece al grupo de bacterias 
ácido lácticas, por tal motivo diferentes investigaciones coinciden ubicarlo entre los 
principales microorganismos (MO) relacionado con la aparición y desarrollo de la 
caries (Ferreira-Nóbilo, Sousa, & Cury, 2014; Inaba & Amano, 2010; Struzycka, 
2014). Objetivo: Establecer la densidad poblacional del S. mutans presente en la 
cavidad bucal de los alumnos de dos comunidades rurales. Materiales y métodos: 
Previo consentimiento informado se analizaron 61 escolares de dos comunidades 
rurales de Sinaloa. El estado de salud bucal se realizó mediante exploración 
utilizando los Índices de CPO, ceo y de higiene oral con criterios descritos por la 
OMS. Se recolectaron muestras biológicas del biofilm y cavidades de piezas 
cariadas y se embebieron en medio de transporte Stuart, se inocularon en agar 
sangre e incubaron en condiciones anaeróbicas por 48 horas, se seleccionaron las 
colonias características para realizarle pruebas de Gram, fermentación de manitol y 
pruebas bioquímicas con equipo automatizado Vitex. Resultados: Índices CPO; 
0.704, ceo; 3.88 e IHOS; 1.309. La comunidad de Bellavista (30%) y la Higuerita 
(29.9%) mostraron una prevalencia muy similar (p<0.05). Un total de 18 muestras 
resultaron positivas para S. mutans siendo más frecuente en cavidad cariada 
(42.85%) que placa dentobacteriana (p<0.05). Conclusiones: Nuestros resultados 
sugieren que la presencia del S. mutans no tiene relación con el nivel 
socioeconómico de los escolares y, al menos en este estudio no figura como MO 
pionero. Sin embargo, su alta frecuencia en piezas cariadas pone el manifiesto la 
relación del MO con el proceso carioso.  
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DISEÑO DE INCRUSTACIÓN INLAY A PARTIR DE DIENTES POSTERIORES 
EXTRAÍDOS UTILIZANDO TECNOLOGÍA CAD-CAM  
Autores: 
M. en O. Pedro Ernesto Lugo Ancona, CD Pedro Duran Sosa, M. en O. Rubén 
Cárdenas Erosa, CD Geyler Galaviz Velueta, Dra. Celia Mendiburu Zavala 
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán 
 
INTRODUCCION: El uso de tecnología CAD-CAM ha logrado una exactitud, 
adaptación y sellado perfecto  en las restauraciones. Sin embargo, aún no se 
encuentra un material que presente propiedades exactamente iguales a las del 
tejido dental. OBJETIVO GENERAL: Evaluar el diseño de incrustación inlay a partir 
de un tercer molar extraído utilizando tecnología CAD-CAM. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Los pacientes donadores y  receptores  llenaron una carta de 
consentimiento informado, la que firmaron de conformidad.  Los molares extraídos 
fueron preparados separando la corona anatómica y removiendo la cámara pulpar, 
posteriormente se rellenó la cámara con composite, se esterilizaron y se 
mantuvieron almacenados en suero fisiológico. A los pacientes receptores se les 
realizó la preparación para incrustación y una vez obtenido el modelo de trabajo, se 
llevó a cabo la fabricación de la incrustación a base del molar extraído usando 
tecnología CAD-CAM, substituyendo el dado de disilicato de litio por el molar 
extraído. Las incrustaciones se cementaron de manera adhesiva y fueron evaluadas 
de manera inmediata, a 3 meses y 6 meses. RESULTADOS: Se realizaron 20 
tratamientos y se evaluaron con los siguientes criterios: de manera inmediata 15 
tuvieron coincidencia de color, 20  sellado marginal, 17 forma anatómica adecuada 
y 20  rugosidad de la superficie adecuada. A los tres meses se obtuvieron: 15 
coincidencia de color, ninguno tuvo caries secundaria, 20 tuvieron sellado marginal, 
17 tuvieron forma anatómica adecuada y 20 rugosidad de la superficie aceptable. A 
los 6 meses se obtuvo: 15 tuvieron coincidencia de color, ninguno caries secundaria, 
20 sellado marginal, 17 forma anatómica adecuada y 20 rugosidad de la superficie 
aceptable. CONCLUSION: Se encontró que las incrustaciones hechas con tejido 
dentario son altamente predecibles y adaptables. 
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EVALUACIÓN DE LA REGENERACIÓN ÓSEA EN EL ALVEOLO POST-
EXTRACCIÓN DEL TERCER MOLAR MANDIBULAR UTILIZANDO SULFATO 

DE CALCIO Y PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO. 
María Magdalena Huchim Chablé1; Ricardo Peñaloza Cuevas1; María del Sagrado 
Corazón Rodríguez Fernández1; Celia Elena del Perpetuo Socorro Mendiburu 
Zavala2; Rubén Armando Cárdenas Erosa2; Alberto Rivero Navarrete3. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Facultad de Odontología. 1Clínica de 
Cirugía Bucal. 2Posgrado de Restauradora. 3Unidad de Investigación. 
azucenita26@hotmail.com. Cuerpo Académico de Odontología Restauradora. 
  
Introducción: El sulfato de calcio (SC) se ha utilizado en procedimientos de 
regeneración ósea (RO) con resultados favorables convirtiéndolo en un material 
ideal siendo biocompatible, esterilizable y económico. Que combinado con el 
Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRFC) disminuye la inflamación, acelera 
la cicatrización, favorece el crecimiento y la maduración ósea. Objetivo: Evaluar la 
RO en el alveolo de terceros molares mandibulares (TMM) post extracción, 
mediante el uso de SC+PRFC durante 4 meses. Metodología: Estudio analítico, 
prospectivo, experimental y longitudinal. Se realizaron exodoncias bilaterales de 
TMM en 10 pacientes. Previo a la cirugía se obtuvo sangre, utilizando kit bti Plasma 
Transfer Device®. En el alveolo derecho se colocó SC+PRFC y al izquierdo ningún 
material. Se realizaron controles radiográficos estandarizados mensuales, utilizando 
escala de grises para medir la RO en rangos (1(1-16.66%), 2(16.67-33.32%), 
3(33.33-49.98%), 4(49.99-66.64%), 5(66.65-83.3%), 6(83.4-100%)). Se realizó 
estadística descriptiva y pruebas no paramétricas (de los Signos y Friedman), del 
paquete estadístico SPSS. Aprobado por el Comité de Bioética número (ID) 0026-
2015. Resultados: Los alveolos derechos (SC+PRFC) el 1er mes mostraron un 
valor de 5 y el 4to mes 6. En comparación con los alveolos izquierdos, el 1er mes 
mostraron un valor de 3 y el 4to mes 5. Existiendo diferencia significativa de RO 
entre los alveolos con una p<0.05 (p=0.002). Conclusiones: La colocación del 
SC+PRFC en alveolos post extracción es una alternativa viable para la RO en corto 
tiempo y económico. 
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EVALUACIÓN DEL ALCANCE DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%  EN 
EL TERCIO APICAL DE RAÍCES MESIALES MANDIBULARES UTILIZANDO 

DIFERENTES TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN,  ESTUDIO IN VIVO 
  
Sandra Sofía Valdés Luna1; Idalia Rodríguez Delgado1; Jorge Jaime Flores Treviño1; 
Elizabeth Madla Cruz1; Jorge Vera Rojas2; Gustavo Israel Martínez González1; 
Marisol Elizabeth Bulnes García1. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO 
LEÓN1. Facultad de Odontología. Posgrado de Endodoncia. UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE TLAXCALA2. Facultad de Odontología. Posgrado de Endodoncia. 
pendodoncia@uanl.mx UANL-CA-258-ENDODONCIA  
 
Introducción. EL tratamiento de endodoncia consiste en  eliminar el tejido pulpar 
vital o necrótico mediante la instrumentación y  soluciones irrigantes. La desinfección 
no puede ser completada con la instrumentación  es necesario utilizar un sistema de 
irrigación eficaz para la desinfección del conducto radicular. Objetivo: Evaluar cuál 
método de irrigación (convencional, activación ultrasónica y sistema EndoVac) es 
más efectivo para lograr que el hipoclorito de sodio alcance el tercio apical de los 
conductos radiculares. Metodología: Se utilizaron las raíces mesiales de 20 molares 
inferiores que tuvieran los conductos separados en todo el eje longitudinal de la raíz. 
Los conductos fueron instrumentados hasta la lima SM3 (#35/.04) del sistema TF-
Adaptive, utilizando NaOCl al 5.25% durante la irrigación. Después de la 
conformación final se irrigó con una solución previamente elaborada de 1:1 de 
NaOCl al 5.25% y Ioditrast M60 (medio de contraste), se prosiguió a realizar cada 
una de las técnicas de irrigación (convencional, activación ultrasónica y sistema 
EndoVac). Se tomaron radiografías digitales después de cada técnica realizada, las 
cuales fueron evaluadas por 2 expertos en la especialidad de endodoncia. Los 
resultados fueron analizados mediante la prueba estadística chi cuadrada con un 
nivel de confianza del 95%. Resultados: el sistema EndoVac fue el que presentó 
mayor alcance (60%), seguido de la activación ultrasónica (50%), así mismo se 
comprobó que la irrigación convencional fue la que tuvo menor alcance (20%) fue 
posible apreciar que existe una relación significativa entre el grupo evaluado y la 
presencia de la solución observada (p=0.0004), lo anterior se concluye mediante una 
prueba de chi cuadrada con 95% de confiabilidad. Conclusión: No hubo diferencia 
estadísticamente significativa entre la activación ultrasónica y el sistema EndoVac, 
sin embargo clínicamente este último logró llevar la solución al tercio apical en un 
mayor número de conductos. 
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EVALUACION DEL pH SALIVAL Y VARIACION EN LA CONCENTRACION DE 
PROTEINAS TOTALES EN SALIVA DE PACIENTES CON Y SIN 

APARATOLOGIA FIJA DE ORTODONCIA  
Efigenia Moreno Terrazas; Maria de Lourdes Verdugo Barraza; Guillermo Daniel 
Nerio Escarcega; Daniel Lizarraga Rodriguez; Julio Carlos Garnica Palazuelos; Julio 
Benitez Pascual, Rosa Alicia Garcia Jau. 
effymoreno@hotmail.com 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Cuerpo Académico Diagnostico Clínico y 
Epidemiológico (UAS 197)   
Introducción. La saliva juega un significativo rol en la preservación y mantención 
de la salud oral (Castro ed all, 2012). A partir de los primeros instantes posteriores 
a la cementación de los aparatos de ortodoncia, las áreas para la retención de 
alimentos y la acumulación de la placa se incrementan exageradamente;, se 
convertirá en un sustrato que generara cambios cuantitativos en la flora microbiana 
y por consiguiente una alteración del ambiente en general de la cavidad oral 
(Turkkahraman , et all 2005). Objetivo determinar  si existen cambios en la cantidad 
de proteínas totales y del pH en saliva humana de pacientes que usan brackets. 
Metodología: Se realizó un estudio transversal, observacional y comparativo en la 
ciudad de Culiacán Sinaloa, para el cual se contó con la participación de 71 
pacientes, de los cuales 36 fueron para el grupo experimental siendo estos, 
pacientes activos de ortodoncia fija en la clínica de Ortodoncia y Ortopedia de la 
UAS y 35 pacientes para el grupo control, los cuales fueron estudiantes de la 
licenciatura en Odontología en la UAS con edades entre los 12 y los 32 años de 
edad. Las tomas de las muestras fueron realizadas por el mismo investigador entre 
las 8 y 10 am con el fin de reducir la influencia de los ciclos circadianos. Se les pidió 
a los pacientes no fumar, comer ni beber antes de la toma de la muestra. 
Posteriormente fueron almacenadas las muestras a -60°C para después medir el 
pH con un potenciómetro y cuantificar el número de proteínas totales por medio de 
un espectrofotometro y la técnica de Biuret. Resultados si existen cambios 
estadísticamente significativos en el pH salival entre los grupos experimental y 
control. (p: .008) así como en la cantidad de proteínas de ambos grupos sin que 
estos lleguen a ser estadísticamente significativos. (p: .774). Conclusiones que el 
uso de aparatología fija de ortodoncia disminuye el pH salival creando así un 
ambiente ácido y propenso a la desmineralización dental 
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LOCALIZACIÓN DEL CONDUCTO MB2 EN PRIMEROS MOLARES 

SUPERIORES TRATADOS EN EL POSGRADO DE ENDODONCIA DE LA 

UANL DE ENERO DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2014. 

 
Ramiro Rodríguez Uribe; Fanny López Martínez1; Jorge Jaime Flores Treviño1; 
Susana Coromoto Gomes Acevedo1; Gustavo Israel Martínez González1; Evelin 
Patricia Gómez Ramírez1; Karen Lucía Reyes González. UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NUEVO LEÓN1. Facultad de Odontología. Posgrado de 
Endodoncia. pendodoncia@uanl.mx UANL-CA-258-ENDODONCIA  
 
Introducción. La endodoncia es la rama de la odontología que se encarga del 
diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades pulpares. Para efectuar 
un tratamiento endodóntico exitoso es indispensable conocer la anatomía dental y 
sus variaciones en cuanto a forma y número de conductos radiculares. Objetivo 
Determinar la localización del conducto MB2 en primeros molares superiores 
tratados en el posgrado de endodoncia de la UANL de Enero del 2010 a diciembre 
del 2014. Metodología: Se seleccionaron expedientes de la Clínica del Posgrado 
de Endodoncia de la UANL, en los cuales se realizó el tratamiento de endodoncia 
en Primeros Molares Superiores del período Enero del 2010 a diciembre del 2014. 
Resultados: Durante el periodo Enero 2010 a Diciembre del 2014 se efectuó 
tratamiento endodóntico a un total de 1003 primeros molares superiores, 507 son 
Derecho de los cuales en 145 se localizó y se instrumentó el MB2 y 496 son del 
Primer Molar Superior del lado Izquierdo en los cuales en 146  se localizó y se 
instrumentó el MB2; un total de 291 MB2 instrumentados, Hubo diferencia 
estadísticamente significativa en los rangos de edades (p=0.001). En el grupo que 
se observó una mayor localización del conducto MB2 fue el comprendido entre los 
11 y 20 años y el de menor localización entre 61 a 70 años en la presencia del 
conducto MB2, pero no en lateralidad (p=0.7007). Conclusión: La localización y la 
instrumentación del conducto MB2 en la población estudiada fue de 29.01% en 
comparación con la reportada en la literatura.  
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MICROORGANISMOS INUSUALES EN BOLSA PERIODONTAL EN PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS 2 

César Martínez Rojas, Norma Cruz Fierro, Lizeth Edith Quintanilla, Karen Melissa 
García Chavez; Carlos Manuel Ugalde Iglesias, Julia Hernández Jerónimo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA. 
  
Introducción: El estudio de las enfermedades periodontales es de importancia 
médico-odontológica, son consideradas un problema de salud pública que pueden 
dar lugar a complicaciones importantes a nivel sistémico, teniendo como objetivo 
analizar la prevalencia de microorganismos inusuales en bolsa periodontal de 
pacientes con diabetes mellitus 2. Material y métodos: El grupo de estudio constó 
de 38 sujetos (N=100%). Con un promedio de edad de 509.50 ± 10.151 años, siendo 
el mínimo de 40 y el máximo de 78 años.24 (63.2%) del sexo femenino y 14 (36.8%) 
del masculino, 38 (100%) pacientes fueron diagnosticados con Diabetes mellitus 
tipo. La muestra recolectada fue sembrado en agar sangre, Chromagar orientación, 
Chromagar candida, Chromagar staph, llevada a incubar en una estufa 
bacteriológica entre 24 a 48 hrs a 37 °C. Resultados: la periodontitis más 
prevalente es la que presenta cálculo supra y subgingival y una bolsa > 5 mm y 
equivalen a un diagnóstico de gingivitis y periodontitis de moderada a severa. En la 
periodontal que va de moderada a severa presento un 87.5% de microorganismos 
inusales en bolsa periodontal. El sexo que presento más muestras positivas es el 
femenino con un 79.2% y el sexo que presento mayor prevalencia de 
microorganismos inusuales fue el femenino con 77.77%. Conclusión: De acuerdo 
a los resultados obtenidos se concluye que la presencia de microorganismos 
inusuales en bolsa periodontal, actúan como un factor agravante de dicha patología. 
La cual no solo compromete la integridad de los órganos dentarios, ya que se 
observó que a mayor nivel de glucosa mayor acarreamiento de microorganismos, 
pudiendo ser un indicativo de hiperglicemia. 
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MINERALIZACIÓN DE LESIONES CARIOSAS MEDIANTE BARNIZ FLUORADO 
Mary Cruz Juárez Juárez 1; M.O. Ester Luminosa Soberanes De La Fuente 2; 
M.S.P. Rosendo Carrasco Gutiérrez 2; M.O. I.  Alejandro Dib Kannan2. Dra. Carolina 
Sámano Valencia2. 

1. Alumna Maestría Rehabilitación Oral  
2. Docentes Facultad de Estomatología, Benemérita Universidad Autónoma de  

Puebla. 
Correo electrónico: mary_cjj@hotmail.com 
 

Introducción. La caries es uno de los problemas de salud de mayor frecuencia en 
el mundo. La primer manifestación clínica  es una lesión incipiente conocida como 
mancha blanca. El esmalte, se encuentra desmineralizado y se torna ligeramente 
opaco, poroso y áspero, pero sin presencia de cavitación.  Durante sus inicios esta 
lesión es reversible. La medida terapéutica más utilizada para favorecer la 
remineralización de estas lesiones son los barnices fluorados que, basado en la 
evidencia científica, han demostrado ser eficaces y por sus características poseen 
un contacto prolongado de fluoruro con la superficie del esmalte. Objetivo: 
Determinar el grado de mineralización de caras proximales de molares permanentes 
y demostrar la eficacia de un barniz fluorado en esmalte que ha perdido minerales. 
Material y método:  Diseño del estudio: Observacional, Prospectivo, Longitudinal 
,Analítico. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados: La 
remineralización con el barniz Fluorado  Ivoclar tuvo una tendencia ascendente 
continua con un porcentaje de 8% a los 7 días, 13% a los 15 días y 19% a los 28 
días. (Q de Cochran p<0.05). El barniz  Colgate tuvo una tendencia ascendente 
continua con un porcentaje de 34% a los 7 días, del 50% a los 15 dias y  60% a los 
28 días. (Q de Cochran p<0.05). Para determinar diferencias entre los dos 
materiales, se observó que los mejores resultados se encontraron en Colgate, 
siendo esto estadísticamente significativos. (McNemar  p<0.05). Conclusion: 
Basado en la información del presente estudio se puede concluir que los barnices 
fluorados parecen ser un tratamiento eficaz para revertir las lesiones cariosas 
incipientes en dentición permanente, en este caso, el barniz Colgate presentó mayor 
efecto remineralizante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IFig. N° 1 Limpieza dental.       Fig. N° 2. Uso DIAGNOdent       Fig. N° 3 Aplicación Barniz    Fig.  N° 4 Diente remineralizado 
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Nueva metodología de captura de movimientos mandibulares y análisis de 
movimiento. 

 
Luis Ricardo Sosa Martínez; Juan Manuel Solís Soto, Rosa Isela Sánchez Nájera; 
Norma Cruz Fierro; Lizeth Edith Quintanilla Rodríguez.  
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología. Maestría en 
Odontología Avanzada. tutoriaodonto@gmail.com 
 
Introducción: El análisis de los movimientos mandibulares tiende a ser costoso y 
poco práctico para su uso clínico o de investigación. Esto a tenido como 
consecuencia una amplia controversia sobre su utilidad para la odontología. 
Objetivo: Desarrollar un método práctico y económico para análisis kinesiográfico 
de los movimientos mandibulares. Metodología: Se realizó un análisis de 
movimientos mandibulares a 20 participantes usando captura de movimientos con 
una suite Open source de animación Blender 3D®. Se midió el rango de movimiento 
en apertura, lateralidades y protusión, con siete repeticiones con cada 
movimiento.También se hicieron pruebas de fiabilidad y validez interna contra las 
medidas tomadas con los  Resultados: La media de apertura fue de 40 mm de 
forma igual entre hombres y mujeres. El resto de los parámetros de rango de 
movimientos se encontró en los parámetros normales. Se realizó la prueba de 
Kappa de Cohen que tuvo como resultado una asociación de 0.6 y significancia de 
y para analizar concordancia con medidas tomadas de forma convencional, que tuvo 
como resultado una asociación de 0.36. Conclusión: Los métodos de análisis de 
movimiento son poco prácticos y existen pocos estudios que justifiquen su utilidad 
y precisión. Aún es necesario hacer más estudios y desarrollo de este método para 
obtener mayor validez y confiabilidad del método, ademas de adecuar la 
metodología para ser repetible bajo cualquier condición. 
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Porphyromonas gingivalis  Y  SU CORRELACIÓN CON IL-1β, TNF-α, anti- 
CCPs EN PACIENTES CON PERIODONTITIS Y ARTRITIS REUMATOIDE 

 
José Luis Ayala Herrera1,2,3; Rita Elizabeth Martínez Martínez1,2,3, Juan Pablo 
Loyola Rodríguez1,2,3, José Honorio Olvera Delgado1,2,3, Carlos Abud Mendoza4 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí1, Doctorado en Ciencias Biomédicas 
Básicas2, Maestría en Ciencias Odontológicas3,, Hospital Central Dr. Ignacio 

Morones Prieto4. dr.ayala02@gmail.com 
 

INTRODUCCION: La Periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que 
afecta las estructuras de soporte de los órganos dentarios, se ha asociado con 
diversas enfermedades sistémicas como la Artritis Reumatoide ya que presentan 
una similitud fisiopatológica, siendo P.gingivalis la única bacteria oral que tiene la 
capacidad de expresar peptidil arginina deiminasa (PAD) enzima que cataliza la 
transformación de arginina a citrulina. OBJETIVO: Correlación entre el número de 
copias de P.gingivalis con IL-1β, TNF-α, Anti- CCPs en pacientes con periodontitis 
y artritis reumatoide. METODOLOGÍA: Estudio transversal analítico, con muestreo 
no probabilístico consecutivo. Se incluyeron 80 sujetos divididos en 4 grupos. Se 
obtuvo el consentimiento informado, placa dentobacteriana para realizar la 
cuantificación de P.gingivalis por medio de PCR en tiempo real; toma de muestra 
de sangre periférica para determinar la concentración de IL-1β, TNF-α y anti- CCPs 
por medio de ELISA. Se empleo el programa JMP versión 9 para la estadística. 
RESULTADOS: Se encontró una correlación positiva entre el número de copias de 
P.gingivalis y los anti-CCPs, no así con la IL-1β y el TNF-α. CONCLUSIONES: 
Nuestros resultados mostraron la existencia de una correlación positiva entre 
P.gingivalis y la concentración de anti-CCPs en pacientes con artritis reumatoide, 
así mismo tanto la concentración de IL-1β y TNF-α fueron mayor en este grupo de 
estudio comparado con los otros 3, con lo cual podemos sugerir que P.gingivalis 
tienen un rol importante en los marcadores diagnósticos y de actividad de la artritis 
reumatoide. 
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POSICIÓN MÁS FRECUENTE DE LAS RETENCIÓN, IMPACTACIÓN O 
INCLUSIÓN DENTARIA DE LAS TERCERAS MOLARES MANDIBULARES 

C.M.F. Dora Alicia Ramírez Castro, Eduardo Medrano Cortés, CHRISTIAN 
STARLIGHT FRANCO TREJO, ISMAEL GARZA HUERTA. 
UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
ZACATECAS  

 
Introducción. Los terceros molares también conocidos como muelas del juicio, 
molar de la cordura o cordal; son cuatro órganos dentales ubicados dos en el maxilar 
y dos más en la mandíbula uno de lado derecho y otro de lado izquierdo. Son los 
últimos órganos dentarios en erupcionar entre los 16 y 24 años de edad, aunque en 
algunas personas su erupción no es correcta; por lo que se pueden encontrar 
terceros molares impactados, retenidos, encapsulados y en algunos casos 
parcialmente erupcionados. El presente estudio se realizó en la Unidad Académica 
de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas con el propósito de dar 
a conocer la posición más frecuente en los pacientes que presentan terceros 
molares incluidos o retenidos. Objetivo: Determinar la posición más frecuente de la 
retención de terceras molares mandibular en pacientes que ingresan a cirugía en 
las clínicas de la Unidad Académica de Odontología. Materiales y Métodos: Se 
valoró 137 radiografía ortomatomografía para determinar la posición más frecuente, 
basándose en la clasificación de Pell y Grgory y Winter.  Resultados: La posición 
más frecuente  fue la clase I con 46% (63), la clase II con un 39.4% (54), la clase III  
14.4%. La posición más frecuente según la clasificación de Winter fue la 
mesioangulado con un 44.5% (61), la posición vertical se encontró en segundo lugar 
con un 32.8% (45), la posición horizontal con 16.8% (23) y con un 5.8% (8) la 
posición distoangulado. Conclusión: según la Clasificación de Pell Gregory, la 
clase I es la de mayor prevalencia, el segundo lugar  es la clase II, y la de menor 
prevalencia es la clase III.  
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Prevalencia del virus del papiloma humano en la cavidad oral de una 
muestra mexicana. 

Villanueva-Sánchez Francisco Germán; Escalante Macías Lilia Haidé, Zambrano 
Galván Graciela, Ávila Valdez Roberto, Cuevas González Juan Carlos.   

Facultad de Odontología, División de Estudios de Posgrado e Investigación 
Universidad Juárez del Estado de Durango. 

Cuerpo Académico: Investigación Odontológica Básica, Clínica y Epidemiológica 
UJED-CA-130  
El virus papiloma humano (VPH) Es un virus de doble cadena de DNA de la familia 
de los alfa papilomas papillomaviridae, tiene afinidad epiteliotrópica es bien 
conocida la relación entre los tipos altamente oncogénicos y el desarrollo de cáncer 
de cérvix, en la actualidad se propone un modelo de infección bucal y su posible 
implicación en el desarrollo de cáncer de células escamosas de la cavidad bucal.  
Objetivo: Evaluar la prevalencia del VPH oral en una muestra mexicana y 
establecer su posible asociación con características sociodemográficas, hábitos y / 
o comportamiento sexual. Métodos: Se examinó la cavidad bucal de 110 pacientes 
consecutivos en una clínica de enseñanza de Patología y Medicina Bucal, así mismo 
se aplicó un cuestionario sobre características demográficas, hábitos y 
comportamiento sexual. En este momento se realizó un raspado de la mucosa bucal 
con cito-brush y se sumergió inmediatamente en etanol al 80%, se llevó a un 
laboratorio y se centrifugó para obtener un sobrenadante. La identificación del VPH 
se realizó mediante la técnica de inmunohistoquímica utilizando anticuerpos anti-
VPH, mientras que la confirmación de la presencia del VPH y su tipificación se 
realizó utilizando la técnica de PCR MY09 / 11 y GP5 + / 6 +. Las posibles 
asociaciones de variables sociodemográficas y de comportamiento sexual con la 
infección por VPH se establecieron mediante la prueba chi cuadrada (p <0,05; IC 
del 95%). Resultados: 39 (35,4%) pacientes fueron VPH positivos, la mayoría de 
ellos en la 5ª década de vida; El 74,3% de los VPH positivos eran fumadores; 43,5% 
positivos a ingestión de bebidas alcohólicas y 25,6% de marihuana. Su edad de 
inicio de la vida sexual fue a los 17 años (Desviación estándar ± 6,64), mientras que 
el 59% eran sexualmente activos y el 64,1% realmente practicaban sexo oral. Se 
estableció la asociación estadística de varones positivos para VPH con el sexo oral 
(p 0,01) y fumadores de marihuana (p 0,04). El VPH 13 fue el subtipo de VPH más 
común identificado; También se identificaron HPV53, HPV45 y HPV11. Sólo seis de 
los 39 pacientes con VPH positivo presentaban lesión clínica asociada a VPH: 4 
papilomas orales y 2 condilomas acuminados. Conclusiones: La población 
mexicana muestra una seropositividad alta a la infección oral por VPH en cavidad 
bucal, específicamente varones que practican sexo oral o fuman marihuana. 
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RADIOTERAPIA FACTOR DE RIESGO DE MUCOSITIS ORAL  
 

Carla Janette Gutiérrez Rickman; Palomares Gorham; Paula Isabel; Guillermo 
Cruz Palma; Quiroga García Miguel Ángel; González Meléndez Rosalva. 

 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología;  
Correo: gcp_master@hotmail.com Cuerpo Académico: UANL-CA-192 – 
Odontología Social, 

 
Introducción: El tratamiento con quimioterapia o radioterapia, en tumores y 
leucemia, es cada vez más efectivo, aunque expone al paciente a un alto riesgo de 
complicaciones casi inevitables; algunas complicaciones como la mucositis oral, 
suponen un importante. Objetivo: Determinar la relación entre la aparición de algún 
grado de Mucositis Oral en pacientes con cáncer de cabeza y/o cuello recibiendo 
tratamiento de radioterapia. Metodología: Investigación de tipo Epidemiológica, 
descriptiva, observacional, transversal, comparativa y abierta en 19 pacientes con 
cáncer de cabeza y/o cuello y tratamiento de radioterapia en dos instituciones 
públicas de Nuevo León de Octubre del 2014 a Junio del 2015. La detección del 
grado de Mucositis Oral se realizó clínicamente utilizando la Escala de Toxicidad 
Oral de la Organización Mundial de la Salud. Resultados: La prevalencia de 
Mucositis oral fue de 84.2%. Se determinó que la presencia de mucositis oral no 
esta relacionada con la edad (p=0.688) con el género (p=0.507) ni con las dosis de 
radioterapia recibida por los pacientes (p=0.288); se definieron los grados de 
mucositis: Grado 0 (15.8%), grado 1 (15.8%), grado 2 (21.0%),  grado 3 (31.5%) y 
grado 4 (15.8%). Conclusiones: Los hallazgos encontrados en la investigación, 
sugieren una asociación entre el tratamiento de radioterapia y la aparición de 
mucositis oral. El tratamiento de radioterapia y su combinación con otros 
tratamientos como quimioterapia y/o cirugía, constituye un factor de riesgo para la 
aparición de algún grado de Mucositis Oral en pacientes con cáncer de cabeza y/o 
cuello.  
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SIGNOS Y SINTÓMAS CLÍNICOS Y RADIOGRÁFICOS DE LA ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR EN PACIENTES CON ARTRITIS 

Celia Elena del Perpetuo Socorro Mendiburu-Zavala; Ricardo Peñaloza-Cuevas; 
Daniel Alejandro-Barbudo; Sayra Krystell Aguilar-Manrique 
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán 
Cuerpo Académico de Odontología Restauradora 
Clave de registro UADY-CA-116 
mzavala@correo.uady.mx    cel_mendi@hotmail.com 
 
Introducción: La artritis, tiene como característica principal, la inflamación del tejido 
conjuntivo, especialmente las articulaciones, entre ellas la articulación 
temporomandibular (ATM) que  afecta la calidad de vida de los pacientes. Objetivo: 
Determinar los signos y síntomas clínicos y radiográficos de la ATM en pacientes 
con artritis que acudieron a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (FOUADY), durante el periodo comprendido de abril a diciembre de 
2015. Metodología: Se investigaron 40 pacientes; 95% 38/40 mujeres y 5% 2/40  
hombres,  diagnosticados por un reumatólogo  con algún tipo de artritis, que 
acudieron a la FOUADY.   Se les proporcionó: carta de consentimiento informado y 
voluntario. Se evaluó por medio de un cuestionario de datos demográficos y 
anamnesis; se procedió al examen clínico y estudios imagenológicos. Se realizó un 
análisis estadístico mediante la prueba ji-cuadrada de bondad de ajuste para dos 
categorías con la corrección de Yates y la de distribución uniforme o proporciones 
iguales. Las pruebas estadísticas se consideraron significativas cuando P<0.05. 
Resultados: La artritis reumatoide fue la más prevalente con 67.5%, difiriendo 
significativamente (X2=42.20, p<0.0001, gl=3). El intervalo de edad más frecuente 
con 30% fue de 60 a 69 años, difiriendo significativamente (X2=13.10, P=0.0225, 
gl=5). El 40% 16/40 estuvieron sanos en relación a la ATM y 60% 24/40 presentó 
afectación.  No difirió significativamente (X2=1.2250, P=0.2684, gl=1). El 54% 13/24 
presentaron tanto afectación clínica como radiográfica. Difirió significativamente 
(X2=9.75, P=0.0076, gl=2). El signo clínico más frecuente fue el chasquido bilateral 
y el radiográfico, fue la erosión del cóndilo unilateral derecho y el grado radiográfico 
más frecuente fue la anormalidad pequeña bilateral con 28.57%. Conclusiones: La 
ATM se vio afectada en un 60% de los pacientes estudiados con artritis, teniendo 
afectaciones clínicas e imagenológicas. 
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VALIDATION OF VISUAL CARIES ACTIVITY ASSESSMENT: A 2-YR COHORT 

STUDY 

R.S. Guedes, C. Piovesan., T.M. Ardenghi., B. Emmanuelli., M.M. Braga, K.R., 
Ekstrand, F.M. Mendes, Marin Laura 

Universidade Federal de Santa Maria - RS – Brasil 
marinlaura013@gmail.com 

 

Introducción: existe gran variabilidad en los criterios para la detección visual de 
caries, por ello la importancia de crear y evaluar un sistema efectivo. Objetivo: 
evaluar la validez predictiva y constructiva de un sistema de evaluación de la 
actividad de caries asociado con el Sistema Internacional de Detección y Evaluación 
de Caries (ICDAS) en dientes primarios. Metodología:  niños entre 12-59 meses de 
edad fueron examinados con la ICDAS y un sistema de evaluación de la actividad 
caries. La validez predictiva se midió evaluando el riesgo de progresión de la lesión 
de caries activa a condiciones más severas en el seguimiento, en comparación con 
las lesiones inactivas. También evaluamos si los niños con un mayor número de 
lesiones de caries activas tenían más probabilidades de desarrollar nuevas lesiones 
(validez de constructo). Resultados: Un total de 469 niños fueron reexaminados: 
después de una investigación en sujetos con caries realizada 2 años antes (tasa de 
seguimiento del 73,4%). Las lesiones de caries activas no cavitadas en las 
superficies oclusales presentaron un mayor riesgo de progresión que las lesiones 
inactivas. Los niños con mayor número de lesiones activas y con mayor experiencia 
de caries presentaron mayor riesgo de desarrollar nuevas lesiones. Conclusiones: 
el sistema de actividad de caries asociado con la ICDAS presenta predictividad y 
validez de constructo en dientes primarios en la evaluación de lesiones de caries 
oclusales, pero no se observó validez predictiva en superficies lisas. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS PRESENTES EN LAS ARCADAS EN 

DENTICIÓN TEMPORAL EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD 
 

ESTELA DEL CARMEN VELASCO LEON1; ROSA ISELA VASQUEZ DE LA 
ROSA2; BRICIA NAYHELI ROBLES IBARRA3 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Odontología. Especialidad en 
Estomatología Pediátrica. 1 Alumno de Postgrado, 2 Docente de postgrado, 3 Exalumna 
del Posgrado. UATx CP. 90070, Tlaxcala, Tlaxcala, E-mail: Carmen.velasco1215 UATX-
C-A-229 

 
Introducción La dentición temporal varia en tamaño, posición y forma permitiendo 
esto una amplia diversidad de relaciones oclusales cuya repercusión en la dentición 
permanente es definitiva. El carácter de la dentición varía entre las poblaciones. La 
mayoría de los estudios relacionados con las dimensiones de los arcos dentales y 
la oclusión de la dentición primaria se han llevado a cabo en diferentes países del 
mundo. Sólo existen unos pocos reportes hechos en poblaciones mexicanas. 
Objetivo. Describir la distribución y frecuencia de las características morfológicas 
presentes en las arcadas aisladas y en oclusión en niños sanos con dentición 
temporal de 3 a 5 años de edad. Metodología. Estudio transversal descriptivo de 
102 niños de edad de 3-5 años. Los participantes fueron seleccionados a 
conveniencia. Las características fueron evaluadas: clínicamente, en fotografías y 
modelos. Los datos analizados estadísticamente, Chi cuadrada con un valor P 
<0,05. Resultados Se presentaron Espacios Primates, en maxilar. Arco Baume tipo 
I en ambas arcadas, Arco Tipo “A” 23%, “B” 6.8%. Plano Terminal mesial 57%. 
Relación Canina vértice canino superior entre canino y molar inferior 84.3%. Sobre 
mordida vertical moderada. Mordida horizontal 1.50 mm. Ancho Intercanino 
Superior 29.25 mm e Inferior 23.71 mm; Ancho Intermolar Superior 38.29 mm e 
Inferior 36.49 mm: Longitud de Arco Superior 26.65 mm e Inferior 23.98 mm; 
Perímetro de Arco Superior 75.19 mm e Inferior 69.55 mm Conclusión. Los datos 
obtenidos en este estudio presentan variaciones en ciertas características, con lo 
reportado en la literatura, como Espacios primates unilaterales (4%) sin reportes, 
Arco (Baume) A y B sin reporte, Plano terminal mesial más frecuente, que contrasta 
con lo reportado en la literatura, aunque coinciden con uno en México. La 
variabilidad de características morfológicas en pacientes sanos debe ser abordada 
de manera particular y tomada en cuenta para futuras relaciones oclusales 
armónicas. 
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CARIES DENTAL Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO SEGÚN CRITERIOS 

ICDAS Y CPOD EN NIÑOS DE NUEVO LEÓN MÉXICO. 
Milagros Berenisse Rodríguez Villa; Miguel Ángel Quiroga García; Esteban 

Gilberto Ramos Peña; Guillermo Cruz Palma; Carlos Galindo Lartigue; Rosalva 
González Meléndez.  

 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología; Calle Dr. 

Eduardo Aguirre Pequeño y Silao S/N col. Mitras Centro. C.P. 64460, Monterrey, 
Nuevo León. Tel (81) 83.29.42.30. Correo: gcp_master@hotmail.com 

Cuerpo Académico: UANL-CA-192 – Odontología Social, 
 
Resumen: 
Introducción: En México los estudios realizados para diagnosticar caries dental 
en ambas denticiones han sido fundamentados en el criterio CPO-D/ ceo-d, y no 
existen hasta el momento datos epidemiológicos de caries incipiente con base en 
el criterio ICDAS, imposibilitando la cuantificación de necesidad real de tratamiento 
no invasivo. La importancia el ICDAS radica en que detecta y clasifica la lesión 
cariosa no cavitada y cavitada en esmalte. Así, los estados precoces de la caries 
pueden detenerse, conservando tejidos dentarios por lo que es necesario 
establecer este método de manera rutinaria en la población. Objetivo: Determinar 
la prevalencia de Caries Dental y Necesidad de Tratamiento según criterios ICDAS 
Y CPOD en niños y adolescentes de 6- 15 años de edad en NL México. 
Metodología: El estudio conto con un diseño transversal. La población de estudio 
fue de 1260 estudiantes del Estado de Nuevo León, la recolección de los datos se 
realizó por medio del examen clínico y llenado de odontogramas, se reunió la 
información de los participantes que cumplieron los criterios de inclusión durante el 
periodo de agosto-diciembre de 2016. Resultados: Prevalencia encontrada a 
través del CPOD (41.40 %) menores a los establecidos según ICDAS (81.90 %). 
El índice de necesidades de tratamiento fue de 82% para la dentición estimada 
con CPOD y de 94% para la dentición estimada con ICDAS. La diferencia de la 
prevalencia de caries entre CPO-D/ e ICDAS en dentición permanente y primaria  
es significativa (p=0.0001).  Conclusiones: El diagnóstico de caries dental con 
criterios ICDAS genera diversidad de tratamientos, sobre todo específicos para 
prevenir y limitar el daño por caries, destacando la posibilidad de tratar las 
lesiones pre cavitación; inclusive, en dentición primaria ICDAS permite identificar 
la necesidad de Mantenedores de espacio. 
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COMPARACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES 

ATENDIDOS EN CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CINCO UNIVERSIDADES 
Christian Starlight Franco Trejo1; Eduardo Medrano Cortés1; Luz Patricia Falcón 
Reyes1; Leticia Tiburcio Morteo2; Julio Benítez Pascual3; Esther Vaillard Jimenez4; 
Elvia Ortiz Ortiz5 
1Unidad Académica de Odontología. Universidad Autónoma de Zacatecas. CA-
UAZ-36 christian323@hotmail.com. 2Facultad de Odontología. Universidad 
Veracruzana. UV-CA-288 3Facultad de Odontología. Universidad Autónoma de 
Sinaloa. UAS-CA-197 4Facultad de Odontología. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. BUAP-CA-58 5Facultad de Odontología. Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. UATLX-CA-299 
 
Introducción. La satisfacción es resultado entre la percepción por el servicio 
prestado y de las expectativas al inicio o por visitas posteriores; si las expectativas 
son mayores a la percepción, la satisfacción disminuirá. Objetivo. Comparar el 
grado de satisfacción de pacientes atendidos en clínicas de cinco universidades del 
país durante agosto 2014 a diciembre 2016. Metodología. Mediante un estudio 
descriptivo-transversal, se realizó un muestreo por cuotas (220) en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Veracruzana (UV), Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATLX); la recolección de información fue 
posterior a la atención, sin considerar el número de visitas, con la ficha de 
identificación y el dental satisfaction questionnaire que arroja resultados: muy poco 
satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Y, las escalas: acceso, 
disponibilidad/conveniencia, costo, continuidad, satisfacción general, manejo del 
dolor, calidad, acceso total e índice de satisfacción dental. Se procesaron los datos 
en el paquete estadístico SPSS v.22 mediante estadística descriptiva e inferencial 

con la prueba ANOVA para un factor, considerando p0.05. Resultados. Los 
porcentajes más elevados, en todas las universidades, se concentraron en 
satisfecho: 74.1%(163) UAZ, 70.5%(155) UV, 75.0%(175) UAS, 91.8%(202) BUAP, 
59.1%(130) UATLX; muy poco satisfecho se presentó sólo en UATLX mientras que 
en UV, UAS y UATLX muy satisfecho con valores de 20-30%. En cuanto a las 
escalas, la mayoría de los pacientes dicen estar indecisos-en desacuerdo según 
acceso, costo, manejo del dolor, calidad y acceso total; indecisos para 
disponibilidad/conveniencia, continuidad arrojó en desacuerdo-completamente en 
desacuerdo, completamente de acuerdo-de acuerdo para satisfacción general. 
Encontrando significancia estadística con el índice de satisfacción por 
universidades. Conclusiones. A pesar que la mayoría de los pacientes señalan 
estar satisfechos con el servicio que obtienen, es indispensable que cada 
Universidad realice un análisis exhaustivo sobre que es lo que deben mejorar. 
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CONCORDANCIA, SENSIBILIDAD, VALOR PREDICTIVO POSITIVO ENTRE  

DOS TÉCNICAS BACTERIOLÓGICAS PREDICTIVAS DE CARIES. 
Rosendo Carrasco Gutiérrez1; Quetzalxochitl Cortes de León2; Gloria Lezama 
Flores1; Esther Vaillard Jiménez1; Gabriel Muñoz Quintana1; María de los Ángeles 
Moyaho Bernal1. 
1Cuerpo Académico de Estomatología Social, Facultad Estomatología, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. BUAP-CA-59. 2 ULA, Cuernavaca, Morelos. 
rosendo_carrasco@hotmail.com 
 
Introducción: Se entiende como prueba diagnóstica a cualquier proceso que 
pretenda determinar en un paciente la presencia de cierta condición, 
supuestamente patológica. La sensibilidad y el valor predictivo positivo son 
conceptos que representan la capacidad intrínseca de la prueba. La concordancia 
es el grado en que una prueba diagnóstica tiene el mismo valor cuando se mide 
varias veces. Objetivo: Concordar dos técnicas predictivas cariogénicas mediante 
Sensibilidad, Valor Predictivo Positivo, por cuantificación de  mutans y lactobacillus 
en escolares. Hipótesis: Existe concordancia entre la Sensibilidad y el valor 
predictivo Positivo entre dos técnicas bacteriológicas predictivas de caries. Material 
y métodos: Estudio analítico , transversal. En 120 muestras de saliva de escolares  
de 6-12 años de edad  seleccionados de manera aleatoria de 30 escuelas públicas 
de la Ciudad de Puebla seleccionadas también al azar. 
Resultados:. Existe  concordancia fuerte (Kappa 0.78) entre ambas técnicas, 
Sensibilidad mutans (81%) lactobacillus (79%), Especificidad mutans (50%), 
lactobacillus (47%). Valor predictivo positivo mutans (64%), Lactobacillus 
(64%).Conclusiones: La concordancia existente entre ambas técnicas predictivas  
es fuerte, no obstante, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
ellas (p = 0.0675). 
En ambas, la mayor frecuencia  de UFC se ubicó en la escala de Riesgo medio 
(entre 10'5 y 10'6). Sensibilidad y  V.P.(+) con valores similares, lo que confirma la 
concordancia entre ambas técnicas. 

 
Fig 1. Toma saliva individual       Fig 2. Toma Saliva grupal              Fig 3. Tomas 
salivales 
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DESNUTRICIÓN ASOCIADA A LA INCIDENCIA DE HIPOPLASIA, 

EN PREESCOLARES, CATARINA, PUEBLA. 
 
Gloria  Lezama Flores; Esther Vaillard Jiménez; Rosendo Carrasco Gutiérrez;  
Gabriel Muñoz Quintana; Myriam Garza López, Caren Guadalupe Rodríguez 
Reyes, Esbeyde Luna Santiago. 
glorialezamaf@hotmail.com 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. Facultad de 
Estomatología  BUAP-CA- 59. FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA. 

 
INTRODUCCIÓN: Los niños necesitan una cantidad y equilibrio adecuado de 
alimentos para lograr crecimiento y desarrollo óptimos. Las deficiencias nutritivas 
prolongada o intensa causan desnutrición, afectando a nivel bucal, con defectos en 
la maduración de órganos dentarios. La hipoplasia es una anomalía, en la superficie 
del esmalte, se asocia con una disminución localizada de su espesor. Sobre todo 
por deficiencias nutricionales, traumas al nacimiento. Sectores sociales han 
padecido desnutrición, determinado por factores adversos, sobre todo en los 
estratos económicos pobres y en zonas rurales, relejado en los niños. OBJETIVOS: 
Determinar la relación entre desnutrición y la hipoplasia en preescolares por edad y 
sexo de Santa Catarina Puebla. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, 
transversal, observacional clínico epidemiológico, universo 201 preescolares, 
muestra 134, Desnutrición antropometría, peso y talla Norma Oficial Mexicana de 
crecimiento y desarrollo del niño, hipoplasia DDE-OMS, Índice c.e.o. 
(Independientes) Desnutrición (D). (Dependiente) hipoplasia (H). Objetivos 
estadísticos: Asociar y correlacionar (rho de spearman). RESULTADOS: Estado 
Nutricio 38% normal, Malnutrición 62%: Desnutrición leve 44%, moderada 12%; 
sobre peso 6%. Hipoplasia en temporales en niñas 4.7 %, niños 4.5%; en 
permanentes niñas 1.6% en niños .58 %; órganos comunes temporales la 85 y 75 
en ambos sexos, permanentes 46 y 36, el grado de severidad ligera. Caries c.e.o.4.3 
± 2.8; secuencia de erupción alterada 12%; Factores de Riesgo: Bajo peso al nacer 
18%, prematuros 3.7%. Asociación desnutrición con hipoplasia (X2 4.82 [D]  
p=<0.02), con correlación (Rho [D]p=0.05),(Rho[H]p=0.01). 
CONCLUSIONES: Existe asociación desnutrición con hipoplasia y más niños, la 
desnutrición más en niñas; Se encontró niños con bajo peso al nacer con 
desnutrición, prematuros y con hipoplasia.  Caries para OMS considerado 
moderado. Elementos adversos socioeconómicos. 
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DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CARIES DE LA 

IFANCIA TEMPRANA 
 
Marina Eduviges Rejón Peraza; Hugo Armando Cruz Santander; Florencio  
Rueda Gordillo; Nelly del C. Castro linares: Sandra Elena Hernández Solís; Alicia 
Leonor Pinzón Te. Universidad Autónoma de Yucatán Facultad de Odontología.  
CA Epidemiología estomatológica del niño y del adolescente con clave UADY- CA- 
113. reperaza@correo.uady.mx 
 
INTRODUCCIÓN: El manejo actual  y futuro de la caries dental demanda la 
evaluación de los riesgos a padecerla, por ello la necesidad de implementar 
instrumentos  que faciliten la determinación de estos factores. La enfermedad con 
mayor prevalencia e incidencia en los niños prescolares y escolares es la caries 
dental de la infancia temprana (CIT) con la particularidad de progresar con rapidez, 
convirtiendo las manchas blancas o descalcificaciones en lesiones cavitadas. 
OBJETIVO: Determinar el nivel de riesgo de la caries de la infancia temprana  en 
prescolares de una población de Mérida Yucatán. DISEÑO: Observacional, 
descriptivo, transversal en  preescolares entre 36 y 72 meses de edad, de los cuales 
45 fueron  mujeres y 62 hombres.   METODOLOGÍA: Previa firma del 
consentimiento informado  de  padres o tutores, se  aplicó el cuestionario CAMBRA 
para la identificación del nivel de actividad y riesgo de caries dental, así como los 
factores de riesgo    asociados a la aparición de esta enfermedad; Considerando  
tres niveles: bajo , moderado y alto. RESULTADOS: Los hallazgos clínicos y 
contenidos en el cuestionario CAMBRA;   67(62.5%)  presentaron nivel de riesgo 
alto, 27 (25.3%) , moderado  y únicamente 13 (12.2%) se encontraron con  riesgo 
bajo.  Los resultados respecto  a variables edad y sexo, no se encontraron 
diferencias estadísticas significativas (p>0.05), es decir; la edad y sexo no  influyen 
en el cambio del nivel de riesgos a caries a través del CAMBRA. CONCLUSION: El 
principio  multifactorial  de la enfermedad  dificulta su control, debido a que aun 
cuando se lleve a cabo, recomendaciones  para evitarla, no se garantiza  que la 
enfermedad no pueda establecerse, sin embargo; si garantiza que el nivel de riesgo 
a contraerla sea menor. Estos hallazgos llevan a la reflexión de continuar trabajando 
sobre esta problemática de salud pública, con conciencia sobre la prevención, 
control y seguimiento de esta enfermedad en poblaciones vulnerables. 
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DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE TRATAMIENTO 

ORTODONTICO EN ALUMNOS DE LA SECUNDARIA 18 DE MARZO DE 
ALAMO, VER. 

 

Yuridiana Mejía Labastida; Magali Janeth García Vásquez; Alma Luz San Martín 
López; Araceli García Rocha; Evaristo Hernández Quiroz; Cecilia del Socorro 
Garciamoreno Espinosa. Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología región 
Poza Rica-Tuxpan. CP 93340. Teléfono (782) 8245700. UV CA-374  Prevención, 
Salud y Educación.magagarcia@live.com.mx. 

INTRODUCCIÓN. El tratamiento Ortodóncico tiene como objetivo mejorar la 
apariencia dentofacial de una persona ( Tsichlaki A.,2014). Mundialmente se utilizan 
varios índices que permiten calcular la necesidad de tratamiento Ortodóncico y que 
del mismo modo pueden emplearse para establecer prioridades  en  la atención 
inmediata. Dentro de los índices que fueron planteados a finales de los años 80 e 
introducidos en los 90, uno de los más manejados es el Dental Aesthetic Index 
(DAI), creado con fines epidemiológicos y adoptados por la OMS para tal propósito 
(Pinedo S, 2012).  La corrección de una inadecuada condición dental es uno de los 
tratamientos más comunes realizados por los ortodoncistas (dentistas que se 
especializan en el crecimiento, función y posición de los dientes y mandíbulas. 
(Cochrane,2013). OBJETIVO. El objetivo general de la investigación radicó en 
determinar la necesidad de tratamiento ortodontico aplicando el índice de estética 
dental (DAI). METODOLOGÍA. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 
prospectivo, observacional y transversal, constituido por 40 alumnos con un rango 
de edad  de 13 a 15 años de la escuela secundaria diurna 18 de marzo, a través del  
índice de estética dental (DAI) se midieron los 10 componentes del índice, se definió 
la prevalencia  de necesidad de tratamiento ortodontico,  así como el nivel de  la 
necesidad de tratamiento ortodontico según la seriedad de la maloclusión. 
RESULTADOS. Se encontró que 7 (17.5%) alumnos presentaron oclusión normal 
sin necesidad de tratamiento ortodontico, 3(7.5%) presentaron  oclusión definida 
con necesidad de tratamiento ortodonticos electivo,11(27%) presentaron oclusión 
severa con  necesidad de tratamiento ortodontico conveniente, 19(47%) alumnos 
presentaron oclusión muy  severa con necesidad de tratamiento ortodonticos  
prioritario. CONCLUSIONES. Con base a los resultados obtenidos se concluye que 
la necesidad de tratamiento ortodonticos en adolecentes es alta. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO DEL PIERCING ORAL EN ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, REGIÓN VERACRUZ 
Doris Yanett Yescas Antonio; Abiel Hernández Bello; Evelyn G. Torres Capetillo; 
Guadalupe R. Capetillo Hernández; Leticia Tiburcio Morteo; Juan Manuel Solis 
Soto; Rosa Icela Sánchez Nájera  
  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Facultad de Odontología CA-288: “Educación, 
salud y epidemiología oral; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, 
Facultad de Odontología CA-173: “Ciencias morfológicas” gcapetilloh@hotmail.com  
 
Introducción: El término ‘’piercing’’ proviene del verbo inglés “to pierce” significa 
perforar. Su uso forma parte de un procedimiento de decoración del cuerpo con 
ornamentos que se sujetan penetrando la piel, las mucosas u otros tejidos 
corporales. Los motivos que persiguen este tipo de prácticas mutilantes son 
diversos: moda, rebeldía, diferenciación, razones sexuales, recuerdo de eventos, 
disfrute de sensaciones e influencias étnicas o tribales.1 Objetivo general: 
Determinar la frecuencia de uso de piercing oral en alumnos de las facultades de 
administración y psicología de la Universidad Veracruzana, región Veracruz. 
Metodología: Es un estudio comparativo, descriptivo y trasversal. Se efectuó una 
encuesta. La investigación fue realizada en las facultades de administración y 
psicología de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, con un total de 150 
estudiantes por facultad. La encuesta fue anónima y voluntaria. Resultados: El 
8.66% de los estudiantes encuestados porta o ha portado algún tipo de piercing oral, 
en edades de entre los 18 y 21 años, siendo la facultad de psicología con mayor 
frecuencia de estudiantes portadores de piercing oral con un 61.52%; mientras que 
administración 38.48%. El 23.07% del total de los encuestados han sufrido 
complicaciones, principalmente recesión gingival y acumulo de placa. Se observó 
que es más común encontrar piercing oral en el sexo femenino (65.38%) que en el 
sexo masculino (34.62%), que han sido influenciados por el gusto, la moda, estética 
y placer por el dolor. El borde del labio, la punta de la lengua, el dorso de la lengua 
y frenillos son las zonas preferidas para la colocación del piercing oral. Conclusión: 
El uso de piercing y su aceptación se viene incrementando en la sociedad desde 
hace algunos años sin distingo de género y edad. 
  

mailto:gcapetilloh@hotmail.com


 

 96 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 2    2017  

 
ORTOPEDIA PREQUIRÚRGICA UNA TERAPIA QUE FACILITA LA FUNCIÓN Y 
FAVORECE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN PACIENTES CON LABIO 

Y PALADAR HENDIDO. 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

Autores: Zermeño Ibarra J.M., Ma. Del Pilar Goldaracena A., Hernández Molinar 
Y *  
 Integrantes del Cuerpo Académico Investigación  Estomatológica Integral*UASLP. 
Clave: UASLP/CA.257 
Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
@mail: molinay_molinay@hotmail.com.). 
 
Introducción. Las malformaciones congénitas cada día son más frecuentes, el labio 
y paladar hendido no es la excepción Se produce entre la sexta y decima semana 
de vida intrauterina durante la formación de labio y premaxila. Los problemas para 
la rehabilitación de los pacientes Labio y paladar Hendido (LHP), la Ortopedia 
prequirúrgica es una alternativa terapéutica, cuyos aparatos favorecen el cierre o 
acercamiento de los bordes de la fisura, remodelación, mejora la nutrición y 
crecimiento y desarrollo en los primeros meses de vida. Objetivo establecer los 
cambios estructurales con la ortopedia prequirúrgica en pacientes con labio y 
paladar  hendido. Materiales y Métodos. Estudio analítico de 30 niños con LPH, 
con terapéutica de Ortopedia pre-quirúrgica con placa palatina con ajuste de 
dispositivo de forma mensual. Análisis estadístico con el sistema SPSS La población 
de investigación fue de 30 pacientes, el 60% (18) fueron varones y el 40% (12) 
mujeres. Resultados. La posición de la fisura fue en mayor porcentaje derecha 36% 
y en menor proporción línea media 30%, la disminución del ancho de la fisura se 
obtuvo en todos los casos invirtiendo el porcentaje del inicio terapia de 7 a 11 
milímetros fue de 26% y después de 7 a 11 milímetros fue de 73 %, la placa 
contribuye significativamente a acercar los bordes de la fisura, favoreció el  
desarrollo de longitud proceso y ancho alveolar. Conclusión. Los efectos de 
ortopedia pre-quirúrgica en el primer mes de tratamiento fue una reducción en la 
fisura, mejora la nutrición, deglución y respiración, al trimestre los cambios 
estructurales con la remodelación del paladar y disminución de la fisura facilitando 
el cierre quirúrgico. 
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PERCEPCION DE SALUD BUCAL EN ADOLESCENTES DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DEL SURESTE DE VERACRUZ. 
 

Norma Idalia Orozco Orozco; Luis Renán Rodríguez Pérez; Wilbert Luis Luis;  
Luis Alberto Limón Bartolo. 

Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología, Minatitlán, Ver. 
daredevil_nivel22@hotmail.com 

 
Introducción: La cultura de higiene que fomenta dicho factor educativo debe ser 
inculcada durante la infancia de la misma manera en que se enseña el uso de 
utensilios de mesa o el amarre de los cordones de los zapatos. Esta educación debe 
ser abordada por los padres o el dentista familiar, si lo hay. Objetivos: La presente 
investigación tiene como objetivo general conocer si los adolescentes disponen de 
información educativa sobre la higiene bucal y, en su caso, verificar el nivel y calidad 
de dicha información, reconociendo su procedencia y su idoneidad. Método: A 
1,180 adolescentes, de secundaria y bachillerato de Ixhuatlán del Sureste, 
Veracruz, se les aplicó un cuestionario analizando aspectos: asistenciales, 
educativos y administrativos. Se determinó el conocimiento que poseen sobre el 
tema, se identificaron las fuentes de dicho conocimiento y el servicio médico 
disponible. Se registró la frecuencia de visitas al dentista y se determinaron los 
hábitos de higiene bucal. Resultados: El 81% presentaron dientes completamente 
sanos libres de placa bacteriana, el 32% está libre de caries, respecto al cepillado 
el 41% lo hace 3 veces al día, el 44.1% nunca han acudido al dentista, el 64% de la 
población se ubicó en las clases sociales obrera, solo el 38 % de los padres estudio 
como grado máximo el bachillerato. Conclusiones: El inicio tardío de los hábitos 
de higiene bucal, es otro factor implicado en la producción de la caries dental en los 
estudiantes adolecentes, las bajas condiciones socioeconómicas, determinan la 
poca disponibilidad de servicios odontológicos y hábitos higiénicos inadecuados.  
Palabras clave: Higiene bucal, Caries, Placa bacteriana, Percepción.  
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PREVALENCIA DE CÁLCULOS PULPARES EN PACIENTES   
  CON TRATAMIENTO DE CONDUCTOS  DE LA FACULTAD  

DE ODONTOLOGÍA  UAS. 
Adelina Rocha López1; Gloria Yolanda Castro Salazar1; Alfredo del Rosario Ayala 
Ham1; Rosa Alicia García Jau1,2; Anel Karely Olivas Velázquez1; Nikell Esmeralda 
Zárate Depraect1,2; Erika de Lourdes Silva Benítez1. 
rochade@hotmail.com 
1-Facultad de odontología Universidad Autónoma de Sinaloa 
2-Cuerpo Académico UAS-197 Diagnostico Clínico Epidemiológico 
  
Introducción: El tratamiento de conductos  es uno de los procedimientos  más 
solicitado y aplicado en la práctica odontológica actual; la presencia de cálculos 
pulpares  en un factor  que interfieren en la terapia endodóntica y a su vez dificulta 
el acceso a los conductos radiculares. ( Goga et al, 2008) Los cálculos pulpares son 
masas calcificadas en la pulpa dental de dientes sanos, enfermos, e incluso no 
erupcionados. (Ravanshad et al,2015)  Objetivo: establecer la prevalencia de 
cálculos  pulpares en pacientes que acuden a la  Clínica de  Especialidad en 
Endodoncia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el periodo 2008- 2013. 
Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, la muestra se conformó con 341 
historias clínicas completas, tomando en cuenta: edad, sexo, órgano dental a tratar, 
condición pulpar y restauración. No se incluyeron retratamientos ni  tratamientos 
previamente iniciados. Para el análisis de los datos se utilizó chi-cuadrada y   T de 
Student, un valor de probabilidad menor a 0.05 se consideró significativo. 
Resultados: La prevalencia de cálculos pulpares es del 23.5%; del total de mujeres 
el 25% presentó cálculos pulpares  y  del total de hombres el 22.5% lo presentó,  sin 
representar diferencia significativa en cuanto a género (p=.603),  el promedio de 
edad fue de 40.8 ±13.2, sin diferencia significativa (p=.122), sin embargo existe 
relación significativa (p=.015) entre el estado de la corona  y la presencia de cálculos 
pulpares,  (28.9%) en piezas restauradas,  (17.0%) con caries y  (13.6%) e intactas. 
El estado pulpar y la presencia de cálculos resultaron significativos (p=.007) 
observando mayor frecuencia  en pacientes con pulpitis irreversible (29.2%);  
necrosis pulpar   (14.4%), y pulpa normal  (14.3%). Los órganos dentarios con mayor 
frecuencia de cálculos pulpares fueron el 46 seguido del 36. Conclusiones: La 
prevalencia de cálculos pulpares no guardó relación con género y edad; sin 
embargo, tuvo mayor frecuencia en órganos dentales restaurados y con pulpitis 
irreversible. 
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PREVALENCIA DE ALTERACIONES BUCODENTALES EN PACIENTES CON 

DISCAPACIDADES. 2016- 2017. 
 

Autores: Jesús Andrés Tavizón García; Rosa María Martínez Ortiz; Belén de 
Jesús Benitez; María Glafira Villalobos Macias; María Dolores Carlos Sánchez. 
 
Institución de procedencia: Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad 
Académica de Odontología. 
Grupo de Investigación: “Educación y Odontopediatria  

Introducción. Los pacientes con discapacidad ya sea de orden físico, mental o 
sensorial, requieren una atención especial, máxime si se requiere atención dental 
sin sedación, se debe contar con un diagnóstico bucodental, como referente para 
realizar los protocolos de atención para cada tipo de discapacidad. Objetivo: 
Identificar cual es la prevalencia de alteraciones bucodentales en los alumnos del 
Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral número 28 “Lev Semionovich Vygotsky” 
en el periodo 2015- 2016 Metodología: Es una investigación cuantitativa, 
descriptiva, transeccional, puesto que se miden las variables en un determinado 
contexto, se analizaron las mediciones obtenidas a través del paquete estadístico 
SPSS. V.20. Es un tipo de estudio descriptivo, especificando las características 
bucodentales de los alumnos se examinaron las totalidad de alumnos 22, que 
acuden al CAM. Se clasificaron según la discapacidad de acuerdo a los datos 
proporcionados por la institución. Siguiendo las normas éticas, para promover el 
respeto a los seres humanos y proteger la salud y derechos individuales, como 
proteger la vida, salud, la dignidad, integridad, la intimidad y la confidencialidad. 
Resultados: Prevalencia de enfermedad periodontal fue de: 70.58%, fluorosis: 19 
% mordida abierta anterior: 18%, Mordida Cruzada posterior: 9% apiñamiento 
anterosuperior e inferior:18%; pigmentación extrínseca 9%, recesión gingival: 9%; 
linguoversión: 9%; traumatismo dental (avulsión) 9%. Conclusiones: La mayoría 
de ellos no cuentan con las habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades 
referentes a su higiene bucal, ya que presentan desde problemas físicos con falta 
de coordinación motora y limitación de habilidades, hasta problemas de conducta, 
sin mencionar la falta de ayuda y atención por parte de las personas encargadas de 
su cuidado y educación. Cabe mencionar que la enfermedad periodontal se 
presentó en un porcentaje alto. Se debe fomentar la capacitación de los 
profesionales de la salud, promoviendo un trabajo multidisciplinario y en diferentes 
niveles de atención. 
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PREVALENCIA DE CARIES RESPECTO AL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN 

CLÍNICAS DE UAZ, UV, UAS, BUAP Y UATLX 
 

Eduardo Medrano Cortés1; Christian Starlight Franco Trejo1; Luz Patricia Falcón 
Reyes1; Evelin Torres Capetillo2; Daniel Lizárraga Rodríguez3; Gabriel Muñoz 
Quintana4; Patricia Limón Huitrón5; Juan Carlos Medrano Rodríguez1 

1Unidad Académica de Odontología. Universidad Autónoma de Zacatecas. CA-
UAZ-36 lalomed12@gmail.com. 2Facultad de Odontología. Universidad 
Veracruzana. UV-CA-288 3Facultad de Odontología. Universidad Autónoma de 
Sinaloa. UAS-CA-197 4Facultad de Odontología. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. BUAP-CA-58 5Facultad de Odontología. Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. UATLX-CA-299 
 
Introducción. El nivel socioeconómico (NSE) es la clasificación usada para 
discriminar los comportamientos sociales, políticos, educativos y de consumo de 
productos y medios; la presencia de caries es una enfermedad que se presenta en 
todos los estratos sociales, sin embargo el tratamiento es diferente. Objetivo. 
Determinar la prevalencia de caries respecto al nivel socioeconómico en las clínicas 
de las Universidades Autónoma de Zacatecas (UAZ), Veracruzana (UV), Autónoma 
de Sinaloa (UAS), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 
Autónoma de Tlaxcala (UATLX). Metodología. Con un muestreo aleatorio 
estratificado se realizó un estudio descriptivo y transversal en los pacientes de las 
clínicas de las universidades. recopilando la ficha de identificación, cuestionario de 
la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) para el NSE 
8x7, índice de dientes cariados perdidos y obturados (CPOD) considerando criterios 
de la OMS. Generando una base de datos en el SPSS 22 para el procesamiento y 
análisis de la información, además de la prueba de ANOVA para un factor con un 

nivel de significancia de p0.05. Resultados. Fue un total de 1416 pacientes, con 
una prevalencia de caries distribuida: 74.7% UAZ, 89.1% UV, 60.4% UAS, 19.6% 
BUAP, 39.5% UATLX. Según CPOD se concentró en moderado para Zacatecas y 
Veracruz, muy bajo y bajo para Sinaloa, Muy bajo y moderado en Puebla, Tlaxcala 
muy bajo. Respecto al NSE: planeación y futuro en UAZ con 43.7%, entretenimiento 
y comunicación para UV, UAS, BUAP (23.4%, 27.4%, 24.7%, respectivamente), 
UATLX con paredes y algunos servicios en 25.3%. Encontrando significancia 
estadística para CPOD por universidades. Conclusiones. A pesar de los programas 
sobre salud bucal, se determinó un alta prevalencia de caries en cuatro de las 
universidades resaltado que se atiende pacientes de diferentes NSE; sin embargo 
se tienen que crear mejores estrategias para el control y prevención de las 
patologías bucodentales. 
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL Y NIVEL DE 

AUTOCUIDADO EN CLÍNICAS DE UAZ, UV, UAS, BUAP Y UATLX 
 

Luz Patricia Falcón Reyes1; Eduardo Medrano Cortés1; Christian Starlight Franco 
Trejo1; Guadalupe Rosalía Capetillo Hernández2; Rosa Alicia García Jau3; Rosendo 
Carrasco Gutiérrez4; Aurora Lucero Reyes 5 .1Unidad Académica de Odontología. 
Universidad Autónoma de Zacatecas. UAZ-CA-36 pattyfare@hotmail.com. 
2Facultad de Odontología. Universidad Veracruzana. UV-CA-288 3Facultad de 
Odontología. Universidad Autónoma de Sinaloa. UAS-CA-197 4Facultad de 
Odontología. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP-CA-58 5Facultad 
de Odontología. Universidad Autónoma de Tlaxcala. UATLX-CA-299. 
 
Introducción. Las enfermedades bucales de mayor prevalencia, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), son la caries dental y la enfermedad 
periodontal. Objetivo. Establecer la prevalencia de la enfermedad periodontal y el 
nivel de autocuidado en las clínicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), Universidad Veracruzana (UV), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATLX) durante el periodo 2014-2016. Metodología. Se realizó un 
estudio descriptivo, transversal en las clínicas de cinco universidades del País, 
mediante un muestreo aleatorio estratificado, se utilizó un instrumento que incluyó: 
ficha de identificación, cuestionario de autocuidados de salud bucodental en el 
medio laboral (ASBLA) además de los índices epidemiológicos bucodentales de 
Ramfjord e índice de necesidad de tratamiento comunitario (CPITN); la información 
fue recabada dentro de las instalaciones de las clínicas siguiendo los criterios de la 
OMS. Se creó una base de datos en el paquete estadístico SPSS versión 22 para 
el procesamiento y análisis descriptivo de la información, además de la prueba 
ANOVA para un factor. Resultados. De los 1495 pacientes se determinaron 
prevalencias elevadas de enfermedad periodontal: 60.4% UAZ, 43.2% UV, 26.4% 
UAS, 64.5% BUAP, 53.6% UATLX; concentrándose en inflamación leve (Ramfjord); 
en la UAS el 73.6% con ausencia de inflamación. El autocuidado medio fue de 
51.6%, 45.5%, 50.2%, 66.9%, 53.6%, respectivamente; autocuidado alto fue mayor 
en UAZ y UV; mientras el bajo tuvo porcentajes similares en la UAZ, UV, BUAP. 

Con significancia estadística de p0.05 según el índice CPITN por universidades. 
Conclusiones. En cuatro universidades se determinó una alta prevalencia de 
enfermedad periodontal, distribuida en sus diferentes etapas; mismas que deben 
ser identificadas y tratadas de manera oportuna ya que se encontró que en 
promedio el 50% de los pacientes tienen un nivel de autocuidado medio.  
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PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA YUCATECA. 

RUBÍ CASANOVA-MORENO; RODRIGO SERRANO-PIÑA; CELIA MENDIBURU-
ZAVALA, FERNANDO AGUILAR-AYALA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
EPIDEMIOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. UADY-
CA-113. rubi_moreno.08@hotmail.com  
 
Introducción: la hipomineralización incisivo molar (HIM) se define como un defecto 
del esmalte de origen sistémico que afecta de 1 a 4 primeros molares permanentes, 
asociada con incisivos afectados y caracterizada por la presencia de opacidades 
demarcadas. Las consecuencias clínicas de la HIM son severas, ocasionando 
hipersensibilidad, inflamación pulpar, fractura, acumulación de placa dentobacteriana 
y desarrollo rápido de caries. Objetivo: determinar la prevalencia de HIM en población 
pediátrica yucateca, que acudió a la Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (FOUADY) durante el periodo de marzo a septiembre de 2016. 
Metodología:  estudio observacional, descriptivo y transversal. Se realizó revisión 
intraoral a pacientes de 6-14 años, eliminando placa dentobacteriana con gasa estéril 
y analizando tres superficies por órgano dentario. Las lesiones, se registraron a partir 
de 1mm de extensión midiéndolas con una sonda periodontal. Se clasificaron con los 
criterios de Ghanim, et al, 2015 por color: blanca-crema, amarilla-café, fractura 
posteruptiva, restauración atípica, caries atípica y ausente por HIM; y por severidad:  
I, II y III, de acuerdo a la extensión ocupada en la superficie. Resultados: se 
estudiaron 392 pacientes, con prevalencia de 15.05% de HIM.  Al comparar 
estadísticamente el sexo, no resultó significativo (p=0.089), así como no existió 
asociación significativa entre la presencia de HIM y edad (p=.425). Se analizaron 
12,133 superficies, el 3.5% mostró HIM. El color, blanco-crema exhibió asociación 
significativa con la severidad tipo I (p < .001). La severidad se agrupó de acuerdo a 
su presencia en incisivos y molares, siendo significativa la severidad III en el grupo 
molar (p <.0001). Conclusiones: el 15.05% de la población yucateca presentó HIM. 
El color blanco-crema exhibió asociación significativa con la severidad tipo I. La 
severidad III mostró asociación significativa en el grupo molar. 
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PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES DENTALES EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA  
Arianna M. Pérez Pérez; Evelyn Torres Capetillo; José Andrés Velázquez 

Martínez; Guadalupe R. Capetillo Hernández; Laura Roesch Ramos; Flora Moreno 
Marín; Hilda Torre Martínez; Martha Elena García Martínez 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Facultad de Odontología CA-288: “Educación, 
salud y epidemiología oral; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, 
Facultad de Odontología CA-156: “Odontopediatría, Ortodoncia” 
gcapetilloh@hotmail.com 
Introducción. Dentro de las alteraciones bucales de mayor prevalencia se 
encuentran las maloclusiones, ya que afectan a un amplio sector de la población, 
por lo que son consideradas un problema de Salud Pública, sin embargo, su 
importancia se establece no sólo por el número de personas que la presentan, sino 
además, por los efectos nocivos que pueden generar en la cavidad oral. Objetivo. 
Determinar la prevalencia de maloclusiones dentales en la facultad de Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación, de la Universidad Veracruzana, región Veracruz. 
Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, y 
transversal, Con una muestra de 95 estudiantes a los que se realizó Historia Clínica 
y exploración bucal y toma de fotografías. Resultados. 59 (62%) fueron mujeres y 
36 (38%) fueron hombres, con un rango de edad de 18 a 26 años de edad. La mayor 
prevalencia fue la normoclusion con 38 (39%) casos, la clase I tipo 1: 26 (27%) 
casos, La clase ll div 1: 3 (3%) casos, la clase II div 2: 2 (2%) casos, y la clase lll: 28 
(30%) casos. La prevalencia de maloclusiones según el género fue bastante 
significativa, sexo femenino con 39 (66%) de los casos a 20 (34%) del sexo 
masculino, siendo mayor el sexo femenino casi el doble con respecto al masculino. 
En la prevalencia por edad no se encontraron diferencias significativas.Conclusión. 
Se considera que la alta prevalencia de maloclusión dental clase I de Angle y el tipo 
1 de Dewey-Anderson posiblemente se desarrollaron por la pérdida prematura de 
algún o algunos órganos dentales durante la dentición temporal, lo que contribuyó 
a cierre de espacios y posterior  erupción ectópica de los dientes permanentes 
(apiñamiento dentario). 
 
 
  

mailto:gcapetilloh@hotmail.com


 

 104 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 2    2017  

 
PREVALENCIA DEL TALÓN CUSPIDEO EN UNIVERSITARIOS 

 
Magali Janeth García Vásquez; Alma Luz San Martín López; Araceli García Rocha; 
Evaristo Hernández Quiroz; Cecilia del Socorro Garciamoreno Espinosa. 
Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología región Poza Rica-Tuxpan. CP 
93340. Teléfono (782) 8245700. UV CA-374  Prevención, Salud y 
Educación.magagarcia@live.com.mx. 

INTRODUCCIÓN. Se denomina anomalía dentaria a un desorden de crecimiento o 
desarrollo en las estructuras anatómicas bucales que puede originarse en 
cualquier estadío dental. (Hattab, 2014). El término “talón cuspídeo” es usado para 
describir cúspides anómalas de los dientes anteriores superiores o inferiores que 
se proyectan prominentemente desde la superficie lingual del diente hacia incisal, 
pueden estar compuestos de esmalte, dentina y pulpa. (Prabhu, 2014). Su 
prevalencia puede variar considerablemente en la población, desde el 0,06 hasta 
el 7,7%. (Aguirre, 2015). OBJETIVO. El objetivo general consistió en determinar la 
prevalencia del talón cuspídeo en universitarios. METODOLOGÍA. El tipo de 
estudio fue observacional, transversal, descriptivo y prospectivo. Se contó con una 
muestra de 50 alumnos de distintas edades (100%), 25 correspondieron al género 
masculino (50%) y 25 al género femenino (50%). La exploración clínica se realizó 
en un sillón dental con espejo bucal no. 5. RESULTADOS. Se encontró que 8 
casos (10%) de la muestra estudiada presentaban esta anomalía. De los cuales 7 
órganos dentarios (14%) correspondían al género femenino y 1 órgano afectado 
(3%) al género masculino. Los incisivos laterales superiores fueron los afectados. 
CONCLUSIONES. Es una anomalía poco común cuyo diagnóstico diferencial 
debe realizarse con otras anomalías morfológicas similares. 
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RELACIÓN ENTRE LAS NECESIDADES REALES Y PERCIBIDAS DE SALUD 
ORAL EN PACIENTES GERIÁTRICOS QUE ACUDEN A LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, UANL. 
Sara Gabriela Sandoval Ayala, Miguel Ángel Quiroga García, Ana María Salinas 
Martínez, Guillermo Cruz Palma, Paula Isabel Palomares Gorham, Gustavo Israel 

Martínez González. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología; Calle Dr. Eduardo 
Aguirre Pequeño y Silao S/N col. Mitras Centro. C.P. 64460, Monterrey, Nuevo 
León. Tel (81) 83.29.42.30. Correo: gcp_master@hotmail.com 
Cuerpo Académico: UANL-CA-192 – Odontología Social, 
 
Introducción: Es importante identificar la relación entre las necesidades de salud 
oral, tanto reales como percibidas teniendo como objetivo la mejora de esta, debido 
a que si no se percibe, no se busca la atención de un profesional del área, además 
en la vejez generalmente se presentan pérdidas importantes de piezas dentales y 
con ello el mal desempeño de funciones orales como comer o hablar. Objetivo: 
Determinar la relación que existe entre las necesidades reales y percibidas de salud 
oral en pacientes geriátricos que acuden a la FO, UANL. Metodología: Diseño 
transversal. N: 273 pacientes geriátricos. Para la recolección de datos se utilizaron 
cuestionarios he historias clínicas de los sujetos de estudio que cumplieron con los 
requisitos de inclusión: ser paciente geriátrico de 60 años o más de ambos géneros, 
se realizó el examen oral y la encuesta directa en donde se evalúan tres 
dimensiones: la psicosocial, la función y el dolor. Se analizaron los datos mediante 
la correlación Pearson para la necesidad de salud oral y la percibida. Resultados: 
El 97% de los pacientes encuestados obtuvo puntaje para ser calificado con baja 
percepción, el 2.6% se percibe de manera regular y solo el .4% tiene mala 
autopercepción, el índice CPOD reveló que la mayoría de la población en estudio 
obtuvo puntaje muy alto. No se encontró correlación entre la necesidad de salud 
oral y la percibida. (Coeficiente de correlación de .093). La medición de la 
consistencia interna del instrumento GOHAI dio un coeficiente alfa de Cronbach de 
0.56 para los 12 elementos .Conclusiones: La necesidad de salud oral real es alta, 
ya que con el índice utilizado CPOD, el 99.6%, de los pacientes encuestados 
obtuvieron un puntaje de categoría muy alto. La necesidad de salud oral percibida 
resulto baja (buena autopercepción) en 265 de los 273 pacientes encuestados. No 
hubo correlación entre ambos tipos de necesidad 
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SUSTENTABILIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD BUCAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE MONTERREY 
Guillermo Cruz Palma; Esteban Picazzo Palencia;  Elizabeth Gálvez Santillán; 

Pedro César Cantú Martínez 
Universidad Autónoma de Nuevo León. gcp_master@hotmail.com 
 
Introducción: En los servicios de salud bucal se debe capacitar al recurso humano 
para implementar modelos de atención dirigidos a grupos de riesgo como adultos 
mayores o enfermos con problemas sistémicos; mejorar la oferta del trabajo 
institucional para los odontólogos, con el fin de mantener un mercado de trabajo 
para los dentistas y aumentar la capacidad resolutiva de las instituciones sanitarias 
de los problemas bucales. Objetivo: Analizar la sustentabilidad del servicio de salud 
bucal del AMM. Metodología: Diseño transversal; Muestro probabilístico, 
estratificado, polietápico y por conglomerados (n= 1,575). Se solicitó la firma de 
consentimiento informado, posteriormente se aplicó la encuesta. Se realizó un 
análisis descriptivo y la prueba de chi 2, las variables que resultaron significativas a 
un nivel de p <0.05, se consideraran determinantes de uso. Resultados: El 62.53% 
de los entrevistados tenían un trabajo remunerado, donde el 43,42% tenían un 
ingreso familiar mensual de $4,000-$12,000), el 20% contaban con apoyo federal, 
al 44.38% les preocupa mucha su salud bucal, el 40% se cepilla sus dientes 3 veces 
al día, el 60% consume dulces, el 83% consume refrescos, el 14% no es 
derechohabiente algún servicio de salud, el 69% acude al dentista al servicio 
privado, el 51% tiene más de un año que no ha ido al dentista, los principales 
motivos por los cuales no acuden al dentista es por no tener tiempo y por razones 
económicas. Conclusiones: La población del AMM no existen las condiciones 
culturales, para el acceso al servicio de salud bucal, ante esta situación,  la 
problemática de salud bucal se debe incluir en la agenda política y motivar a los 
grupos que formulan políticas de salud, a los profesionales odontológicos y 
formadores de odontólogos, a fundamentar en forma más explícita sus decisiones 
en consideraciones de justicia social lo que propicia a conocer los indicadores 
epidemiológicos y cuáles intervenciones son más costo-efectivas.  
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TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y NIVELES DE ANSIEDAD EN 

ESTUDIANTES DEL CETMAR NO. 20 DE TUXPAN, VERACRUZ 
Edgar Andrés Loya Pineda; Alma Luz San Martín López; Magali Janeth García 
Vásquez; Araceli García Rocha; Evaristo Hernández Quiroz; Cecilia del Socorro 
Garciamoreno Espinosa. Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología región 
Poza Rica-Tuxpan. CP 93340. Teléfono (782) 8245700. UV CA-374  Prevención, 
Salud y Educación.magagarcia@live.com.mx. 

INTRODUCCIÓN. Los trastornos temporomandibulares (TTM) son relativamente 
frecuentes, un 65 % de la población presenta al menos un signo y un 35 % 
presenta al menos un síntoma. (Acosta, 2011). Intervienen factores psicológicos y 
de ansiedad. Tae-Yoon Kim et al (2015) y Tuuliainen (2015). Comprometen la 
musculatura masticatoria, las articulaciones temporomandibulares (ATM) y 
otras  estructuras. OBJETIVO. Consistió en determinar la prevalencia de TTM y 
los niveles de ansiedad en estudiantes del CETMAR NO. 20 de Tuxpan, Veracruz 
con edades de17 y 18 años. El tipo de estudio fue descriptivo, observacional, 
prospectivo y transversal. La muestra fue de 30 alumnos, a los cuales se les aplicó 
el índice anamnésico de Fonseca y el test de IDARE. METODOLOGÍA. Se aplicó 
el Índice anamnésico de Fonseca y de acuerdo a los resultados obtenidos se 
determinaba la presencia y severidad de TTM. Para determinar los niveles de 
ansiedad se aplicó el Test de IDARE (Inventario de Ansiedad Rasgo y Estado) 
para medir el nivel de ansiedad rasgo – estado. RESULTADOS. De acuerdo al 
índice anamnésico de Fonseca se obtuvo que un 96.7% de la muestra presentó 
TTM. En relación al grado de severidad 53.4% presentó un leve grado de 
severidad y de acuerdo a los niveles de ansiedad se obtuvo un nivel de ansiedad 
medio con un 50%  y alto con un 46.7%. CONCLUSIONES.Un alto número de 
estudiantes presentan TTM y podrían estar asociados con niveles de ansiedad. 
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VIGILANCIA RADIOLÓGICA EN LOS MAESTROS DE RADIODONCIA, 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UANL 
Ana María Garza Garza; Marianela Garza Enríquez; Ma. de Jesús Sánchez 
Hinojosa; Francisco Arreguín Martínez; Eduardo Pablo Salazar Delgado. 
Coordinación de Atención a la Salud, Subdirección de Acreditaciones y 
Certificaciones, Jefatura del Departamento de Radiodoncia, Facultad de 
Odontología, UANL. 
 
Introducción: La vigilancia radiológica se refiere a la supervisión profesional 
destinada a verificar el cumplimiento de las normas de protección contra las 
radiaciones ionizantes, mediante la medición de las exposiciones o las dosis 
recibidas por el personal ocupacionalmente expuesto (POE) y su interpretación con 
fines de control. Un dosímetro es un instrumento de medición de dosis absorbida 
(como dosis equivalente) en un contexto de protección radiológica. Objetivo: 
Evidenciar la vigilancia radiológica que se lleva a cabo a través del análisis de 
lecturas mensuales de los dosímetros en los maestros de la Facultad de 
Odontología de la UANL según indica la NOM-156-SSA1-1996, quien estipula que 
para el POE la dosis máxima anual es de 50 mSv (5 rem). Material y Métodos: El 
Servicio de Dosimetría Personal (SDP) es tipificado para la protección sanitaria, que 
tan solo pueden prestar las instituciones expresamente autorizadas por la 
Secretaria de Salud y COFEPRIS. La contratación del SDP incluye como 
prestaciones básicas: asignación, distribución, análisis de los dosímetros; la 
elaboración, envío del informe mensual y una ficha anual para la bitácora. 
Resultados: El análisis de las lecturas de marzo de 2014 a Noviembre de 2016 (33 
meses), arrojó un valor máximo de 6.77 mSv en 33 meses en uno de los maestros, 
lo cual indica que no se rebasan los niveles de exposición permitidas a las 
radiaciones electromagnéticas no ionizantes en el POE de la clínica de Rayos X. 
Conclusión: Es necesario el monitoreo del POE para garantizar la protección de su 
salud y conocer sus niveles de radiación recibida en el organismo. 
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ACTITUD Y CONOCIMIENTO HACIA LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA 
 
TANIA ALEJANDRA RICO SANDOVAL, JUAN MANUEL SOLIS SOTO; JUAN CARLOS 
ROBLES BARCENAS; ROSA ISELA SÁNCHEZ NAJERA; IRENE MEESTER; MARIA 

GUADALUPE MORENO TREVIÑO.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: La educación virtual cada vez es más común en las instituciones de 
educación superior. Los cursos en línea cada vez se van incrementando en el currículo de 
la carrera de odontología. El objetivo de este trabajo fue evaluar el conocimiento y actitud 
hacia la educación virtual de alumnos de primer y quinto año de la carrera de odontología. 
Metodología: Se diseñaron instrumentos con 24 preguntas, 12 para analizar la actitud y 12 
para analizar el conocimiento. Las respuestas fueron “siempre”, “muchas veces”, “pocas 
veces”, “nunca”, y se les dio un valor del 0 al 3 para analizar por porcentajes. Se aplicaron 
a 150 estudiantes de 5º año y 150 de 2º año. Se compararon diferencias por sexo, año, 
perfil socioeconómico, y escolaridad de los padres. Resultados: Se encontró 45% de 
actitud y conocimiento en general. 41% de conocimiento y 51% de actitud. No se 
encontraron diferencias con respecto al sexo (p=0.765). Los alumnos de 5º año muestran 
mejor actitud y conocimiento que los alumnos de 2º año (p=0.034). Los alumnos de perfil 
socioeconómico alto mostraron mejor actitud y conocimiento (p=0.007). La escolaridad de 
los padres influye en tanto en el conocimiento como en la actitud, los alumnos con padres 
con escolaridad de posgrado presentan más actitud (p=0.0034) y conocimiento (p=0.0082). 
Conclusiones: La actitud y el conocimiento hacia los cursos en línea en alumnos de 
odontología deberían ser mejoradas. Es necesario incluir conferencias o seminarios donde 
se les haga ver los beneficios del autoestudio. 
 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN VIRTUAL; CONOCIMIENTO; ACTITUD; 
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ACTITUD Y CONOCIMIENTO HACIA LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIANTES 

DE ODONTOLOGÍA 
 
JUAN MANUEL SOLIS SOTO; VICTORIA ALEJANDRA ARREDONDO CAMPOS; 

IRENE MEESTER; ROSA ISELA SÁNCHEZ NAJERA; SERGIO EDUARDO 
NAKAGOSHI CEPEDA; MARÍA ARGELIA AKEMI NAKAGOSHI CEPEDA. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, FACULTAD DE 
ODOTNOLOGÍA. 
 
Introducción: La calidad de la investigación publicada es el indicador principal del 
desarrollo de una institución. En México la calidad de las instituciones educativas 
es medida por la cantidad de profesores en cuerpos académicos consolidados, de 
miembros del sistema nacional de investigadores, y de profesores con perfil 
PRODEP. El objetivo de este trabajo fue evaluar el conocimiento y actitud hacia la 
investigación de alumnos de primer y quinto año de la carrera de odontología. 
Metodología: Se diseñaron instrumentos con 24 preguntas, 12 para analizar la 
actitud y 12 para analizar el conocimiento. Las respuestas fueron “siempre”, 
“muchas veces”, “pocas veces”, “nunca”, y se les dio un valor del 0 al 3 para analizar 
por porcentajes. Se aplicaron a 150 estudiantes de 5º año y 150 de 2º año. Se 
compararon diferencias por sexo, año, perfil socioeconómico, y escolaridad de los 
padres. Resultados: Se encontró 65% de actitud y conocimiento en general. 74% 
de conocimiento y 56% de actitud. No se encontraron diferencias con respecto al 
sexo (p=0.674). Los alumnos de 5º año muestran mejor actitud y conocimiento que 
los alumnos de 2º año (p=0.021). Los alumnos de perfil socioeconómico alto 
mostraron mejor actitud y conocimiento, sin embargo, la diferencia no fue 
significativa (p=0.051). La escolaridad de los padres influye en tanto en el 
conocimiento como en la actitud, los alumnos con padres con escolaridad de 
posgrado presentan más actitud (p=0.008) y conocimiento (p=0.0007). 
Conclusiones: El indicador en cuanto a la actitud y el conocimiento hacia la 
investigación en alumnos de odontología pueden ser mejorados. Es necesario 
incluir en los programas académicos cursos enfocados al desarrollo de la 
investigación en el área odontológica con profesores con probada capacidad en 
investigación. 
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COMPORTAMIENTO DEL HÁBITO DE ESTUDIO EN ALUMNOS DE LA 

UAO/UAZ 
 

César Luis Mendoza1; Rafael Alberto Salinas Enríquez1; Marte Eduardo Treviño 
Rebollo1  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS FRANCSCO GARCÍA SALINAS. 
Unidad Académica de Odontología. 1Instituto de Investigaciones Odontológicas. 
UAO/UAZ C. P. 98613, Guadalupe, Zacatecas, teléfono 492-9231580. Correo 
electrónico: uazca197@hotmail.com. UAZ-CA-197: Educación y Práctica 
Odontológica. 
 

Introducción. El hábito de estudio puede conceptualizarse como el acto repetido 
de aplicación de técnicas y actitudes que facilitan la adquisición de conocimientos y 
que representa para la vida académica un determinante para asegurar el éxito, a tal 
grado que ha sido reconocido como el mayor predictor del logro estudiantil. 
Objetivo. Determinar el comportamiento del hábito de estudio en los alumnos de la 
UAO/UAZ, según el semestre que cursan, en el periodo comprendido entre enero 
de 2015 y junio de 2016. Metodología. Se desarrolló de un estudio transversal y 
descriptivo del cuestionario HEMA (Oñate 1991) aplicado con fines rutinarios de 
reconocimiento de hábito de estudio a 574 estudiantes de la Licenciatura de MCD 
de la UAO/UAZ, agrupados de acuerdo al semestre que cursaban en el periodo 
enero-junio de 2016. El instrumento ha sido  validado por su autora y replicado en 
decenas de investigaciones. Conforme al cuestionario, se consideraron ocho 
categorías de análisis (Factores ambientales, Salud física y emocional, Aspectos 
sobre el método de estudio, Organización de planes y horarios, Realización de 
exámenes, Búsqueda de información, Comunicación académica escrita y oral, y 
Motivación para aprender) para establecer su comportamiento en cada semestre. 
La información recabada se sometió a análisis descriptivo de las escalas de 
desempeño observadas, mediante la obtención de promedios y porcentajes. 
Resultados. Las categorías con comportamiento menos satisfactorio son 
Búsqueda de información (38.3%) y Salud física y emocional (43.2%), mientras que 
las que muestran mejores indicadores son Aspectos sobre el método de estudio 
(81.6%), Motivación para aprender (80.1%) y Realización de exámenes (78.5%). 
Conclusiones. El patrón jerárquico de las categorías se mantiene más o menos 
estable a lo largo de los semestres, las variaciones se encuentran cuando se 
confrontan las categorías.  
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CONOCIMIENTO DE LA(S) CLASIFICACIÓN(ES) DE TERCEROS MOLARES NO 
ERUPCIONADOS EXPRESADO EN EL REGISTRO CLÍNICO DE PACIENTES DE 
LA CLIMUZAC. 
Manuel Varela Parga1; Gerardo de María Martínez López1 

1UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS. Unidad Académica de 
Odontología, Área de Cirugía de la Clínica Multidisciplinaria de Zacatecas. 
gerardodema@hotmail.com   
 
Introducción: Los terceros molares son los últimos dientes permanentes en 
erupcionar, concluyen su proceso de erupción entre los 16 y 25 años de edad, 
comúnmente no existe espacio suficiente para establecerse en forma adecuada en 
el arco dentario. El diagnóstico preciso debe incluir la naturaleza de la falta de 
erupción tanto como la clasificación correspondiente, cuestión que de modo 
frecuente es omitida en la historia clínica. Objetivo: Establecer hasta qué punto se 
precisa el diagnóstico en relación con los terceros molares no erupcionados en 
pacientes que ingresan a tratamiento quirúrgico para su extracción en la Clínica 
Multidisciplinaria de Zacatecas (CLIMUZAC), así como ofrecer una propuesta para 
proporcionar elementos teóricos de forma simple para que el alumno logre asignar 
una clasificación y una conceptualización adecuada de los terceros molares en el 
diagnóstico del expediente clínico. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, 
transversal y retrospectivo de los expedientes clínicos de pacientes intervenidos 
quirúrgicamente para la extracción de terceros molares en la CLIMUZAC, durante 
el ciclo escolar 2015-2016, con el fin de determinar la clasificación asignada de 
mayor frecuencia. Resultados: La información revela que ningún expediente 
cuenta con alguna clasificación de terceros molares asignada en su diagnóstico y 
que existe una discrepancia en la terminología de sus conceptos. Conclusión: 
Debido a los resultados obtenidos, se propone la implementación de clasificaciones 
de terceros molares y su conceptualización en el expediente clínico, con la intención 
de agilizar, facilitar, motivar, reforzar y dinamizar el conocimiento en la práctica 
clínica, previamente impartido en la teoría. 
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CONOCIMIENTOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE EL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO EN CAVIDAD ORAL  
Karla García Zapata 1; José Andrés Velázquez Martínez; Evelyn Torres Capetillo1; 

Sahery Fernández Enríquez; Guadalupe Capetillo Hernández1; Leticia Tiburcio 
Morteo 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Facultad de Odontología CA: “Educación, salud 
y epidemiología oral;  
 
INTRODUCCION. En los últimos años se ha observado un incremento en la 
incidencia de la infección de VPH en cavidad oral, lo cual está relacionado a 
cambios en los hábitos sexuales y la mayor promiscuidad concomitante. El virus del 
papiloma humano constituye un importante problema de salud pública, y un peligro 
potencial para la sociedad. Es por ello la razón fundamental de la elaboración de 
este trabajo, debido a la inquietud que genera el escaso conocimiento que tiene la 
sociedad sobre el virus del papiloma humano en cavidad oral. OBJETIVO. 
Identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la facultad de 
Administración de la Universidad Veracruzana, campus Veracruz sobre la presencia 
del virus del papiloma humano en cavidad oral. METODOLOGÍA. Estudio, 
descriptivo transversal, para evaluar el conocimiento y la capacidad que tienen los 
estudiantes de Licenciatura de  Administración sobre el VPH en cavidad oral y sus 
medios de contagio, mediante la recopilación de datos en un cuestionario 
estructurado que se aplicó de forma directa.  RESULTADOS. De los 100 alumnos 
analizados se observó que la edad promedio fue de 20.6 años con un mínimo de 18 
y un máximo de 31 años. En cuanto al sexo, fueron 63 mujeres y 37 hombres. El 
85% sabe que es un virus y el 71%, refiere conocer los medios de contacto. El 72% 
de los estudiantes de administración cuentan con conocimientos sobre VPH en 
cavidad oral, el 24% Carecen de conocimientos y el 4% se encuentran confundidos. 
Sin embargo es muy importante referir que el 44% de los estudiantes No 
contestaron la pregunta que se refería a si saben que el VPH puede transmitirse a 
la cavidad oral. CONCLUSIONES. Se busca que la población tenga conocimientos 
sobre el VPH en cavidad oral, su medio de contagio, prevalencia, prevención y 
tratamiento. 
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El WHATSAPP COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONTEMPORANEO PARA 

LA ENSEÑANZA EN LINEA 
María Teresa Pérez Quintero1; Enrique Nieto Ramírez2; Marcela Montes Villarreal3; 
Verónica Haydee Villarreal Benavides4; Margarita Reyna Maldonado5; Sara Sáenz 
Rangel6; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis7 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. 1.Departamento de Cirugía Bucal; 2,3 
Infantil, 4,5 Farmacología; 6 Propedéutica Clínica; 7Microbiología. UANL. CP 64460. 
Monterrey,N.L,Tel:8183463739,correoelectronico:mariterepq@yahoo.com.mx 
Cuerpos académicos: UANL-CA-353 Educación, Ciencias Clínicas y Formación 
Integral en Odontología; Odontología Multidisciplinaria y Materias afines; Innovación 
y Desarrollo en Odontología. 
 
Introduccion. La aplicación WhatsApp es la práctica más popular en la actualidad 
como medio de comunicación en aparatos de telefonía celular debido a la 
información en tiempo real, la facilidad de compartir música, videos e imágenes, asi 
como un medio de entretenimiento en los estudiantes.  Los dispositivos móviles 
inciden en la mejora del dinamismo de los procesos de enseñanza, aprendizaje 
online, pues favorece la conectividad de alumnos y profesores en cualquier 
momento y en cualquier lugar, tanto dentro de los contextos de aprendizaje formal 
como en los no formales. Objetivos. Crear, organizar y evaluar el uso del whatsap 
en la educacion  como medio de comunicación, estrategia didáctica y formacion de 
equipos de trabajo colaborativo como parte del aprendizaje significativo y los riesgos 
de exederse en su uso. Metodología. Se seleccionó una población de 48 alumnos 
de entre 20 a 25 años de edad que cursaban la materia de Bioética. Se les realizó 
una encuesta de 15 preguntas de opción múltiple.Resultados. Los resultados mas 
sobresaliente son: 66% lo utilizan para tener comunicación con amigos, 83% 
manifiestan que si ha perjudicado mucho la comunicación interpersonal, 69% 
contestaron que es muy útil la funcionalidad en los grupos, 73% han resuelto sus 
dudas, 77% contestaron que es ideal para los anuncios y complementos de clase, 
73% no tienen dolor en sus manos al utilizarlo, 56% lo utilizan todo el día y 58% no 
dejarian de usarlo.Conclusión. De acuerdo a los resultados podemos darnos 
cuenta que hoy en día los estudiantes prefieren utilizar este medio para hablar de 
aspectos escolares e interpersonales, haciendo a un lado la comunicación fisica, ya 
que cada vez es mas el tiempo que pasan utilizando estos medios electrónicos. Se 
suguiere este medio para el docente como estrategia didáctica, claro esta, creando 
conciencia en el alumno del uso excesivo de este. 
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ESTRÉS PERCIBIDO EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE 

UNIVERSIDAD PRIVADA. 
Autores: Nikell Esmeralda Zárate Depraect 1,2., Silvia Yulen Ibarra Solís1., Wendy 
Fabiola Moreno Mokay1., Nidia Micaela López Leyva1., Carlos de Jesús Edeza 
Navarrete1., Rosa Alicia García Jau2., y Rosalva Guadalupe Guevara García2. 
Institución de procedencia: Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa1. Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa2. senibaza@hotmail.com. CA-
FMUAS-69  y CA-FOUAS-197.   
 
Introducción: El estrés en el contexto educativo universitario se da cuando el 
estudiante siente que las demandas sobrepasan sus recursos personales 
convirtiendo su bienestar en estado de vulnerabilidad. En este orden de ideas, 
Sánchez (2016) destaca que el 77% de los estudiantes de odontología presentaron 
estrés, Rodríguez (2016) encontró que el 66.2% de los estudiantes presentaron un 
nivel algo estresante, Polanco-Roman y Miranda (citados en Moretti y Medrano, 
2015) expresan que la sobre carga académica, la presión por: progresar 
académicamente, sentir competencia entre sus compañeros, demostrar que sí 
saben y la carga financiera, son factores que estresan al estudiante universitario. 
Objetivo: Resaltar el estrés percibido de los estudiantes de odontología de una 
universidad privada. Material y método: Estudio cuantitativo, descriptivo, 
transversal. 71 estudiantes seleccionados aleatoriamente, se aplicó la escala de 
estrés percibido (CEP) que integra 30 aseveraciones con opciones de respuesta 
que van de 1 (casi nunca) a 4 (casi siempre), e indican la frecuencia con la que se 
han presentado durante el último mes. Análisis de frecuencia estadística en SPSS 
V.20. Resultados: 52 mujeres, 24 hombres y un participante que no especificó el 
género. La edad oscila entre 19 y 36. El 57.2% refiere sentirse cansados, 66.3% 
con sobrecarga, 49.4% tener poco tiempo para hacer los deberes, 46.8% tienen 
muchas preocupaciones, 52% inseguridad y desprotección, 45.5% estar siempre de 
prisa. Conclusión: Los estudiantes de odontología de institución privada sienten 
presión y temor por no alcanzar sus metas, lo que lleva a manifestar agotamiento 
mental, tensión corporal y frustración. Por lo que se recomienda, dar a conocer a 
los estudiantes estrategias de autocontrol para llevar a bien las diversas situaciones 
académicas y que así el malestar físico, mental y emocional no repercuta en su 
aprendizaje. 
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LA ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. 

 
Violeta Isabel Quintero Salazar1; Daniel Lizárraga Rodríguez1,2; Rosa Alicia 
Garcia Jau1,2; Nikell Esmeralda Zarate Depraect1,2,3 
1-Facultad de odontología Universidad Autónoma de Sinaloa 
2-Cuerpo Académico UAS-197  
3-Facultad de Medicina Universidad Autonoma de Sinaloa 
violeta_quintero@hotmail.com 
 
Introducción: Actualmente los estudiantes de la salud asumen su proceso de 
aprendizaje teniendo como objetivo principal desarrollar las competencias 
necesarias para realizar de manera eficiente su práctica, pero también, debería ser 
el de desarrollar un sentido más humano para ejercer mejor su profesión como 
odontólogos una vez que egresen de las aulas. El cambio de los valores morales en 
la sociedad actual, ha repercutido también en la calidad de los servicios, en 
ocasiones con actitudes utilitaristas. La actuación correcta del personal de salud no 
solo comprende los conocimientos y destrezas de su profesión, sino también el 
consentimiento informado y buen trato al paciente así como la adecuada aplicación 
de los recursos para la salud. Echeverry y Quintero, (2013)  Objetivo: Dar a conocer 
la percepción de la Bioética por parte de los odontólogos que ya están en el ejercicio 
de su práctica clínica, resaltando la importancia de esta para la formación del futuro 
odontólogo y poder publicar los resultados. Metodología: El trabajo tiene un Diseño 
descriptivo transversal con enfoque cuantitativo, para el cual se hizo una prueba 
piloto durante el curso de Bioética en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa durante el semestre Agosto-Diciembre del 2015, donde se 
realizó una encuesta con tres preguntas básicas a 61 odontólogos en el ejercicio de 
su profesión. Resultado: 14 odontólogos no conocen el término de Bioética, 47 no 
llevaron como una unidad de aprendizaje la Bioética en su proceso formativo y 26 
mas no conocen que existe un código de ética para el cirujano dentista. 
Conclusión: la universidad tiene el compromiso con la sociedad de brindar 
profesionales de la salud bucal competentes con las habilidades y destrezas 
necesarias para ejercer su profesión, pero también es necesario que los futuros 
odontólogos sean formados con Bioética para ejercer con valores morales y un 
sentido más humano. 
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LA HOMOFOBIA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD. UNA 

REVISIÓN. 

Julissa J Bueno Salazar1; Ramón G Carreón Burciaga2; Nelly Molina Frechero3; 
Jesús Lavalle Carrasco1; Rogelio González González2. 
1. Estudiante de Licenciatura 8vo Semestre, Facultad de Odontología, Universidad Juárez del Estado 
de Durango. 2 Departamento de Investigación, Facultad de Odontología, Universidad Juárez del 
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Unidad Xochimilco. Teléfono: 6182201632. Correo electrónico: jul_050610@hotmail.com  UJED-CA-
109 INVESTIGACIÓN ESTOMATOLÓGICA 
  

Introducción: La homofobia es un comportamiento discriminatorio homosexual 
(Matharu, 2012), el cual el individuo homofóbico es originado por el miedo a 
convertirse en homosexual (Cornejo-Espejo, 2012). Objetivo: Realizar revisión 
literaria de la homofobia hacia la homosexualidad en estudiantes de Ciencias de la 
Salud para determinar su actitud. Material y Métodos: La revisión se realizó 
utilizando base de datos de PUBMED, SCIELO y REDALYC con términos de 
investigación apropiados. Resultados:  De las bases consultadas de acuerdo a la 
metodología se encontró un total de 30 artículos, en la que se evaluó actitudes de 
los estudiantes hacia la homosexualidad. El nivel de percepción negativa fue baja 
debido a que el 82.3% de 238 estudiantes manifestó que la homosexualidad es una 
expresión tan natural como la heterosexualidad, se encontró que el 2.9% de 
estudiantes refirió a la homosexualidad como un sentimiento negativo y la gran 
mayoría de los homosexuales (>50%) se aceptaban a ellos mismos y mencionaron 
el lema que “cuando las cosas se ponen duras, los duros deben ponerse en marcha” 
(Matharu. y cols. 2012, Campo-Arias y cols. 2010, Moral de Rubia J y Martínez-
Sulvarán J. 2010), la cual interpretamos como el rechazo explícito hacia el hombre 
homosexual. Conclusiones: En el presente estudio se encontraron datos 
interesantes, en el que la percepción positiva de la homofobia es elevada y el trato 
a homosexuales es semejante a heterosexuales, lo que indica que estudiantes de 
Ciencias de la Salud posiblemente tengan una postura neutral hacia la 
homosexualidad. En México no existen datos suficientes de la homofobia en 
Ciencias de la Salud, por lo tanto, se deben de realizar estudios con cuestionarios 
validados para determinar niveles de rechazo homosexual en estudiantes. 
 
 
 
 
  

mailto:jul_050610@hotmail.com


 

 118 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA    SUPLEMENTO 2    2017  

 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL EN ALUMNOS DEL 

CBTIS 79 DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ 
 

Guadalupe Capetillo Hernández1;Pablo Porfirio Aburto Castro1; Ariatne García 
Aguilar1; Evelyn Torres Capetillo1; Amanda Simón Lara1; Eduardo Medrano Cortés2; 
Christian Starlight Franco Trejo2  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, Facultad de Odontología CA: “Educación, salud 
y epidemiología oral; UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS, Facultad de 
Odontología CA: “Vigilancia epidemiológica del grupo social familia”. 
 
Introducción. El propósito del estudio fue evaluar creencias y conocimientos sobre 
salud bucal de los alumnos de CBTIS 79 mediante un cuestionario, que nos brinde 
información para desarrollar programas dedicados a promoción y prevención, con 
la finalidad de mejorar los hábitos de higiene y mejorar la salud bucal y general. La 
educación para salud bucal debe ser considerada como el pilar que sustente todo 
programa de salud bucal futuro. Objetivo. Determinar el nivel de conocimientos 
sobre salud bucal en alumnos de 15 a 19 años de edad, del CBTIS 79 de Boca del 
Río, Veracruz. Material y métodos. Diseño de estudio descriptivo y transversal; se 
efectuó una selección de alumnos de 15 - 19 años de CBTIS 79; con el objetivo de 
determinar el nivel de conocimientos sobre salud bucal; para la búsqueda de 
resultados, se les aplicó una encuesta. En el periodo agosto del 2015 a julio del 
2016. Con una muestra de 50 alumnos por grupo de género y un muestreo por 
conveniencia. Los resultados se codificaron en Excel y se analizaron con el software 
SPSS 22.0. Resultados. Se realizaron 100 encuestas, de las cuales 50 fueron del 
género femenino y 50 del género; con un promedio de edad en las encuestas del 
género femenino de 15 – 19 años en ambos sexos. Se encontró que los alumnos 
evaluados revelan un nivel de conocimiento sobre salud bucal de un 59.1%, por lo 
que se determinó que tienen un nivel de conocimientos sobre salud bucal Deficiente. 
Conclusión. La principal estrategia a seguir es la promoción por medio de la 
educación para la salud bucal en alumnos adolescentes ya que son un grupo de 
referencia importante, en este periodo ocurren las principales variaciones dentales-
maxilares y se consolida la identidad que definirá una actitud hacia la salud bucal 
del futuro. 
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RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA 

 
Luis Martin Vargas Zúñiga1; Rosaura Sandoval Mota2 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO. Escuela Superior de Odontología, 1 
laboratorio de Investigaciones Odontológicas, UAGro. CP 39610, Acapulco Gro. 
Teléfono: 744 445 7444, E-mail:labespinalillo@hotmail.com.UAGro-
CA174INVESTIGACIONES ODONTOLOGICAS. 2 Asesora Académica Unidad 122 
UPN Acapulco Guerrero, E-mail: rosi_samo@yahoo.com.mx Cel. 7441548042  
 
Introducción: El Rendimiento Académico (RA) de los estudiantes, es el indicador 
más claro de la calidad del servicio que presta una institución de educación superior 
y por lo tanto es una preocupación fundamental de las universidades. Objetivo: 
Promover, adquirir y/o consolidar competencias transversales necesarias para la 
formación integral de los estudiantes. Metodología: De tipo cualitativa y los diseños 
que se emplearon fueron la teoría fundamentada y la investigación-acción ya que 
se estudió el rendimiento académico(RA) a partir de los predictores; académicos, 
personales y socioeconómicos que impactan en el RA en un grupo de estudiantes 
del programa de Cirujano Dentista ESO-UAGro y es de investigación-acción porque 
se realizó una intervención académica al aplicar la estrategia aprendizaje basado 
en problemas (ABP) en la unidad de aprendizaje de Bioquímica, los estudiantes se 
agruparan en equipos de 6 integrantes, seleccionaran un problema real de su 
disciplina odontológica, y elaboraron una relatoría del porque seleccionaron el tema, 
cómo planearon su trabajo, que problemas personales, técnicos y económicos 
tuvieran al desarrollarlo y por ultimo comentaran que habían aprendido. 
Resultados: No se ha encontrado correlación entre el promedio manifestado por lo 
estudiantes en la encuesta y el índice escolar calculado, y en relación a la aplicación 
del ABP y analizando la relatoría con ayuda del software ATLAS. Ti, encontramos 
que los estudiantes se hacen más autónomos, independientes y responsables de 
su propio aprendizaje, aunque no es homogéneos entre los equipos que integraron 
tal y como lo demuestran su abordaje del problema que seleccionaron, así como su 
correspondiente relatoría. Conclusión: Que hay estudiantes que responder mejor 
a la aplicación del ABP, y en la medida de que las actividades de aprendizajes se 
apeguen más a la realidad los aprendizajes serán más significativos. 
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USO DEL VIDEO DIGITAL EN LA ENSEÑANZA DE LA ANESTESIOLOGÍA 

DENTAL. 
 

Arturo Manuel Padilla Hermosillo; Dalia López Silva; Martha Lilia Soberanes 
Galindo; Marco Antonio Quiroz Beltrán; Fernando Beltrán Olivas; Rosalva 
Guadalupe Guevara García 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. Facultad de Odontología. Grupo 
Disciplinar: GESTION, INNOVACIÓN E INVESTIGACION EDUCATIVA 
ODONTOLÓGICA. Correo electrónico: drapyph@uas.edu.mx 
 
Introducción: Al diagnosticar conocimientos previos para aprender anestesiología 
dental, el alumno duda o desconoce elementos para la aplicación de las técnicas 
anestésicas en la clínica, ya que no visualiza la información teórica para aplicarla 
con sus manos. Objetivo: Favorecer el desarrollo de competencias en 
anestesiología dental, de una manera accesible, adecuada y significativa, 
aprovechando la era en la que los jóvenes viven en el uso de las TIC´s. Metodología: 
Se organizó en grupos de tres personas, donde uno aplica la técnica, un tercero 
graba video del proceso; alternando los roles; obteniendo finalmente tres videos de 
cada técnica, resultando que los tiempos de aprendizaje se multiplican, primero 
gestiona la información en el aula, lo aplica con sus manos en el momento clínico, 
lo observa con detenimiento al momento de grabar el proceso de su compañero y 
lo vuelve a ver al editarlo para al término del semestre elaborar un portafolio digital. 
Resultados: Al termino del curso, obtuvieron calificaciones sobresalientes el 96.6%, 
solo el 3.4% obtuvo promedio de 8, lo que representa 5 alumnos. Igualmente se 
identificó la motivación utilizando la estrategia, a través de la siguiente interrogante: 
¿Cómo describes la experiencia vivida cuando grabaste la práctica de tus 
compañeros, al aplicar la técnica anestésica? Siendo la respuesta “educativa” la 
mayormente seleccionada con un 68%, “novedosa” y “entretenida”, con un 21% y 
11%, mientras que las respuestas “aburrida” e “impráctica” no tuvieron ninguna 
selección. Conclusiones: Usar tecnologías que los jóvenes manejan hoy en día, 
aplicadas en la enseñanza, es en cierta manera complicado para el docente, 
observar como las generaciones nuevas se comunican mayormente vía whatsapp, 
messenger o algún otro tipo de red social, cambia los paradigmas de comunicación 
y relaciones interpersonales; por tal razón, actualmente, como docentes debemos 
prepararnos en el uso didáctico de las nuevas herramientas tecnológicas de 
comunicación. 
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AGENESIA DE INCISIVOS LATERALES SUPERIORES PERMANENTES 
Ana Laura Cedeño del Razo;  Andrea Karen Moreno Pérez;  Javier Cuatepotzo 
Ruiz;  Erick Armenta Resendiz;  Carlos Eduardo Huerta Balderas;  Aldair César 

Flores Quiroz; Enrique Aceves Luna; Elvia Ortíz Ortíz; Aurora Lucero Reyes; 
Patricia Limón Huitrón. 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. javier_cruiz@hotmail.com 
 
Introducción: La agenesia dental es una patología común que podemos encontrar 
al desempeñar nuestra práctica odontológica por lo tanto es indispensable 
conocerla para poder dar un correcto diagnóstico y ofrecer un buen tratamiento a 
nuestro paciente.  Caso clínico: Paciente femenino de 22 años. Temperatura: 36.5 
°C.  Pulso: 67/min. Respiración 20/min. FC: 66/min. Tensión arterial 100/60. Peso 
63 Kg. Talla 167  cm. Diagnóstico de ingreso: caries y gingivitis. En el examen clínico 
intraoral, su clasificación molar es clase I, sin guía incisiva ni canina, presenta en el 
arco superior dentición mixta, giroversión hacia distal en los órganos dentarios 53 y 
63 ocupando el lugar de 13 y 23, estos a su vez reemplazan la ausencia de 12 y 22. 
Caries en 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26 y 27. En el arco inferior presenta giroversión 
hacia distal en 42 y 44.  En la historia clínica la paciente no refiere indicios genéticos 
o heredofamiliares de agenesia de incisivos laterales superiores. Diagnóstico: 
Agenesia de la pieza 12 con migración de 13, persistencia de 53 en lugar de 13, 
agenesia de 22 con migración de 23 y persistencia de 63 en lugar de 23. 
Tratamiento: Se recomienda el análisis radiográfico para comprobar el diagnóstico. 
El tratamiento debe considerarse como multidisciplinario e interdisciplinario, en el 
cual pueden participar el ortodoncista, implantólogo, protesista, patólogo y de ser 
necesario, el psicólogo.  Resultados: La agenesia dental es una patología común 
en la práctica odontológica, es indispensable conocerla y saber sus posibles causas 
y tratamientos; que aborde los aspectos odontológicos y psicológicos del paciente. 
Siempre haciendo uso de los recursos necesarios para establecer el diagnóstico 
adecuado, como las radiografías, el examen clínico intraoral, fotografías y modelos 
de estudio. 
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ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL CON SÍNDROME DE SJÖGREN. 

PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Autores: Yazmin Vázquez Beltrán1; Julio Benítez Pascual2; Daniel Lizárraga 
Rodríguez2; Rosa Alicia García Jau2; Anabell Cárdenas Valdez.2  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 
Estudiante del 5º semestre de Licenciatura1. Integrante del cuerpo académico2 
CADCE UAS-197. yaz4_4@hotmail.com  
  
Introducción. La artritis idiopática juvenil, es una enfermedad crónica caracterizada 
por la presencia de artritis, en una o más articulaciones y, que puede afectar 
diversos órganos en pacientes menores de 16 años. Las manifestaciones más 
frecuentes son hipoplasia mandibular, hipoplasia condilar y síndrome de Sjögren, 
este es una enfermedad crónica, autoinmune, multisistémica que afecta glándulas 
exocrinas, lagrimales y salivales, produciendo xeroftalmia y xerostomía. 
Presentación del caso. Paciente femenino de 53 años, con artritis idiopática juvenil 
sistémica diagnosticada desde los 13 años de edad. Presentó un periodo de 
remisión desde los 21 hasta los 40 años. Refiere haber sido diagnosticada con 
síndrome de Sjögren desde 2014, el cual comenzó con una fuerte xeroftalmia y 
xerostomía, además, presenta una apertura de boca de 21 mm. Refiere dolor y 
temblor de la mandíbula. Radiológicamente se observa una hipoplasia mandibular 
e hipoplasia condilar bilateral. Diagnóstico. La artritis fue diagnosticada 
clínicamente por la inflamación y dolor de sus articulaciones, pruebas de 
laboratorio  como velocidad de sedimentación globular, pruebas del factor 
reumatoide, biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina. 
Radiografías de las articulaciones, entre ellas de ATM. Para el síndrome de Sjögren 
se realizó una evaluación del flujo salival y una exploración 
oftalmológica.  Tratamiento. Es necesaria la hidratación de la cavidad oral y los 
ojos con medicamentos; además, la utilización de férulas oclusales para aliviar 
síntomas del sistema neuromuscular y corregir la relación cóndilo-fosa.  
Resultados. La exploración clínica mostró una mejor hidratación de cavidad oral y 
ojos tras la utilización de los medicamentos correspondientes. Con el uso de las 
férulas oclusales el dolor y el temblor de la mandíbula disminuyeron. Conclusiones. 
La artritis idiopática juvenil, es una enfermedad en la que el paciente necesita un 
amplio equipo de médicos incluyendo al odontólogo para brindarle la atención 
correcta, y mejorar así su calidad de vida. 
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ASPECTOS CLÍNICOS DE LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS PADRES EN LA 

CONSULTA DENTAL: ESPASMO DEL SOLLOZO 
 

De la Garza Mendoza Juan Gerardo, Ramos Pizaña Michelle, Mendoza Tijerina 
Jaime Adrián, Torre Martínez Hilda H. H., Theriot Giron Carmen 

Facultad de Odontología 
Maestría en Ciencias odontológicas con especialidad en Odontopediatria 

 
INTRODUCCIÓN: Estos fueron descritos por primera vez en 1737 por Nicholas 
Culpepper y se cree que es retención voluntaria aliento. Estos episodios suelen ser 
precipitados por estímulos emocionales como la ira, la frustración, el susto 
repentino, o un traumatismo menor, además de la sobreprotección de los padres. 
Tiene una prevalencia del 5% en niños de edad preescolar y menores. 
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 3 años de edad, 
acude a consulta a revisión general, con presencia de lesiones cariosas en molares 
y presencia de aumento de volumen a nivel de primer molar infantil superior. 
DIAGNÓSITICO: El paciente posee espasmo del sollozo desde el año y medio, 
persiste hasta la actualidad. Menciona que durante situaciones de frustración, el 
niño empieza a llorar entrando a un punto donde toma un color cianótico, donde 
poco después existe una perdida de conciencia que regresa a los pocos segundos. 
TRATAMIENTO: Se realizo el tratamiento dental bajo sedación, después de intentar 
varias maneras de manejo de conducta. RESULTADOS: Se observo una gran 
aceptación de los padres y del niño, debido a que no ocurrió ningún episodio del 
espasmo del sollozo. CONCLUSION: Es importante conocer los síntomas del 
espasmo del sollozo, debido a que su prevalencia nos indica que es muy posible 
atender a un niño con este padecimiento, saber identificar y estar preparados, para 
no hacer procedimientos equivocados confundiéndolo con algún episodio de otra 
enfermedad.  

PALABRA CLAVE: espasmo, espasmo del sollozo, odontopediatría, sedación 
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ATENCIÓN DE PACIENTE PEDIÁTRICO BAJO SEDACIÓN CON CARIES 

TEMPRANA DE LA INFANCIA. REPORTE DE UN CASO 
Gilberto Sánchez Hernández; María Elena Guerra De La Garza; Sonia Martha 
López Villarreal; Laura Elena Villarreal García; Karla Isabel Juárez Ibarra; Nora 

Patricia Flores Moreno; Adriana Leticia García Moyeda; Rosa Geraldina Gúzman 
Hernández. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Facultad de Odontología 
 

La caries temprana de la infancia tiene una frecuencia en México del 70% y se 
describe como una enfermedad bacteriana que ataca niños menores de 71 meses 
de edad, destruyendo el esmalte de los dientes y tiene un patrón característico en 
los incisivos superiores y molares de ambas arcadas, pero no en los incisivos 
inferiores. Objetivo: mostrar el caso de un paciente masculino de 1 año de edad 
diagnosticado con caries temprana de la infancia y su tratamiento de diversas 
restauraciones dentales bajo sedación profunda. Presentación del caso: Paciente 
masculino de 1 año 11 meses que acude a consulta por dolor al comer. 
Diagnóstico: De acuerdo a la historia clínica, la exploración intraoral y el examen 
radiográfico el paciente presenta caries temprana de la infancia. Tratamiento: Se 
realiza bajo sedación profunda por nula cooperación del paciente y se realizan 
sellado, resinas fluidas, pulpotomias y coronas de acero cromo, además de 
referencia a nutrición para mejor la dienta del paciente y técnicas eficientes de 
higiene oral. Resultados: El paciente tuvo una mejoría en el control de placa gracias 
a las explicaciones hacia los padres de la higiene oral y la gran disminución de 
ingesta de carbohidratos. Discusión: El tratamiento reconstructivo intenta mantener 
la integridad de la dentición primaria evitando mutilaciones que puedan alterar el 
desarrollo de la oclusión. Conclusión: La atención bucodental de los niños que 
presentan caries de la infancia temprana debe ir enfocada en eliminar las lesiones 
cariosas, restaurar los órganos dentarios devolviendo la salud, la función y la 
estética, así como prevenir futuras lesiones.  
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ATENCION PRÓTESICA CON PRESENCIA DE DIENTE SUPERNUMERARIO 

Bazaldua Ledesma C; Sánchez de León G; Rodríguez Sepúlveda A.; Salinas 
Quiroga MD; Cruz Palma G, Serrano Romero AD; Macouzet Olivar C. 

 Facultad de Odontología, UANL. Departamento: Módulo Odontológico de 
Apodaca. myrna_saqu@hotmail.com  
 
Introducción: Los dientes supernumerarios (DS) son una anomalía del desarrollo 
que no se observa con frecuencia del 0.3 al 3.8% de la población. Aparecen en 
cualquier área de los arcos dentales y pueden afectar a cualquier órgano dentario, 
tienen una morfología variada: dismórficos o cónicos, eumórficos o suplementarios 
y molariforme que suelen presentar una forma molar irregular.  Son asintomáticos y 
su hallazgo suele ser casual en pruebas radiográficas de rutina en la clínica dental 
o bien como consecuencia del retraso en la erupción del diente definitivo habitual.  
(Murillo, 2013)    Objetivo: Conocer el plan de tratamiento adecuado para pacientes 
que presentan dientes supernumerarios sin evolución, afección o sucesos en donde 
se requiera de su remoción quirúrgica y así mismo aprender sobre este tipo de 
casos. Presentación del caso: Paciente masculino de 48 años de edad acude a 
consulta  para valoración bucal general, presenta coronas ¾  en zona antero 
superior desde hace aproximadamente 23 años el cual refiere querer realizar un 
cambio por motivos estéticos a la fecha no presta  sintomatología.  
Radiográficamente se observa un área radiopaca a un a nivel de ápice de la pieza 
2.1 que corresponde a  un Mesiodens incluido, el cual no presenta datos aparentes 
de evolución.  Resultados: Debido a que en el proceso evolutivo del paciente no ha 
presentado sintomatología se presume que el pronóstico es favorable. Conclusión: 
Se concluye que el tratamiento elegido fue el indicado para llevar a cabo la correcta 
rehabilitación bucal del paciente ya que el Mesiodens ha permanecido incluido en 
boca por más de 20 años sin datos aparentes de evolución y por tal motivo podemos 
mantenerlo en observación.  
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BIODENTINE, PRESENTACIÓN DE UN CASO 

. 
 

Suárez Lima Alejandra, Ahuatzi Avila Emmanuel, Elvia Ortiz Ortiz 
 
 
 
Introducción: En estos años, se han desarrollado nuevos cementos indicados en 
lesiones profundas de la dentina. La comprensión de la biología dental y de los 
fenómenos que la rodean es de fundamental importancia para la aplicación de los 
recursos de protección del complejo dentino pulpar. La introducción de nuevos 
biomateriales ha cambiado la terapéutica de las lesiones próximas al tejido pulpar. 
En este trabajo clínico se expondrá una nueva opción para tratar estas lesiones, 
basada en un nuevo material a base Silicato Tricalcico Purificado. Caso Clínico: 
Paciente masculino de 22 años, aparentemente sano sistémicamente, a la 
exploración bucal se identificó Caries Clase I, Grado 3 en OD#22, el diagnóstico fue 
pulpitis reversible. Tratamiento: El paciente tuvo comunicación pulpar, por lo cual se 
colocó hidróxido de calcio, 2 semanas después se retira el hidróxido de Ca y se 
colocó Biodentine, después de un mes se colocó la restauración definitiva con 
composite (Sistema Filtekz250). Resultados: Clínicamente no hay presencia de 
fistulas ni inflamación de los tejidos, radiográficamente no hay ensanchamiento del 
ligamento periodontal, pérdida ósea o signos de una lesión periapical, no muestra 
dolor o sintomatología durante el seguimiento a 6 meses. Conclusión: Hay múltiples 
ventajas clínicas de este cemento al colocarlo en recubrimientos pulpares directos 
e indirectos, la principal es mantener la vitalidad pulpar y la dureza al momento de 
endurecer completamente, lo cual se ha observado en nuestro caso.  
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CORONAS DE ZIRCONIA: OPCIÓN DE TRATAMIENTO ESTÉTICO PARA 

CARIES TEMPRANA DE LA INFANCIA 
María Fernanda Rubio Garza; Ana María Salinas Santos; Rogelio González 

Walle; Juan Manuel Solís Soto, María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda, Arturo 
Santoy Lozano; Lizeth Edith Quintanilla Rodriguez.   

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología. Posgrado de 

Odontopediatría. dra.mariafer@gmail.com 

 
INTRODUCCIÓN. Las coronas de zirconia presentan una nueva alternativa de 
tratamiento para dientes temporales cariados, que además de brindar un buen 
sellado contra bacterias proporcionan una solución de alta estética y 
biocompatibilidad. PRESENTACIÓN DE CASO. Se trató a  paciente femenino de 2 
años, 5 meses de edad en el Posgrado de Odontopediatría de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León con caries en superficies vestibulares, palatinas e 
interproximales de piezas 5.1, 5.2, 6.1 y 6.2. DIAGNÓSTICO. Se obtuvo el 
diagnóstico de caries temprana de la infancia como consecuencia de una higiene 
deficiente e ingesta excesiva de azucares y carbohidratos. TRATAMIENTO. Se 
realizaron pulpotomías en las cuatro piezas y se colocaron coronas de zirconia (Nu-
Smile ®) previamente medidas en un modelo de estudio. RESULTADOS. Tras las 
citas de control después de una semana, dos semanas y dos meses de realizar el 
procedimiento se observó el margen gingival intacto, desinflamado y sin 
enrrojecimiento. El paciente no refirió molestias. Tanto el paciente como la madre 
del paciente quedaron satisfechos con los resultados obtenidos. CONCLUSIÓN. 
Este caso clínico es prueba de la alta estética y la excelente calidad de sellado 
marginal que brindan las coronas de zirconia en comparación con las coronas de 
acero cromo. 
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Desplazamiento anterior del disco con reducción. Reporte de un caso 

 
Abraham García Elvira; Alejandra Quintero Sánchez; María Guadalupe Robles 
Sánchez; Alfonso Salas Coyotl; Juan Carlos Vázquez López, Elvia Ortíz Ortíz; 

Aurora Lucero Reyes; Patricia Limón Huitrón 
 

Universidad Autónoma de Tlaxcala. Facultad de Odontología. 
guadalupe.r.sa_22@hotmail.com  

 
Introducción: El desplazamiento del disco con reducción se describe como una 
alteración o mal alineamiento de la relación estructural cóndilo-disco, que se 
produce durante el movimiento mandibular.  Por lo tanto, el disco  se reduce o es 
momentáneamente desplazado durante los movimientos mandibulares, 
generalmente el dolor está presente cuando el paciente intenta abrir la boca. 
Objetivo: Realizar una detección oportuna de la patología y así poder llevar acabo 
un tratamiento preventivo. Evitando así mismo una sintomatología con dolor o una 
severa limitación en la apertura bucal. Resumen clínico: Femenino de 18 años con 
diagnóstico de ingreso: Caries en O.D. 13, 16, 26, 36, 37, 46 y 47, Gingivitis, 
Anemia, Taquicardia y bruxismo. Durante un tratamiento profiláctico, la paciente 
refiere molestia al momento de la apertura de la boca, así como la limitación de la 
misma. En la exploración física extraoral presenta sintomatología dolorosa a la 
palpación  de la región pre-auricular derecha, con apertura bucal máxima de 27 mm 
y presencia de ruidos articulares (chasquidos). Diagnóstico. Inspección: Limitación 
a la apertura bucal, laterotrusión; y desviación a lado afectado. Existe ligero 
desgaste dental en borde incisal de dientes anteriores Auscultación: Chasquido en 
la zona pre-auricular, a la apertura y cierre bucal. Percusión: Dentro de los límites 
normales. Se solicita rx. De ATM. Tratamiento. El tratamiento se puede dividir en 
conservador y quirúrgico. Se requiere tratamiento cuando se experimenta dolor en 
la mandíbula o dificultades de movilidad.  Conclusiones: el desplazamiento con 
reducción o sin reducción del disco de la ATM es la causa más común de las 
alteraciones internas en la función de la articulación. Esto conlleva a que en el 
ámbito psicosocial el paciente no tenga un desenvolvimiento igual al de una persona 
sana. Debido a la incomodidad a la hora de hablar, sonreír y comer. 
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FRENECTOMÍA EN CORTE DE “Y” EN PACIENTE INFANTIL 

De la Garza Mendoza Juan Gerardo, Ramos Pizaña Michelle, Mendoza Tijerina 
Jaime Adrián, Torre Martínez Hilda H. H., Theriot Giron Carmen 

Facultad de Odontología 
Maestría en Ciencias odontológicas con especialidad en Odontopediatria 

 
INTRODUCCIÓN: El frenillo es un pliegue de membrana acuosa que contiene el 
músculo y tejido conectivo fibras de tejido. El frenillo con alta inserción es un 
problema muy común, con prevalencia del 16 al 25% de la población. 
PRESENTACIÓN DE CASO CLINICO: paciente femenino de 6 años de edad, 
acude a consulta por motivo de “tengo dientes separados” DIAGNÓSTICO: Durante 
inspección clinica se observa un diastema de aproximadamente 2.5 mm entre las 
piezas 1.1 y 2.1, junto com un frenillo vestibular hipertrófico llegando a nível de la 
papila, se realiza prueba radiográfica para eliminar algun fator secundário que 
pueda estar causando el diastema. TRATAMIENTO: Se llega al plan de tratamento 
de frenectomia, para la remoción del frenillo hipertrófico pero se le explica al 
paciente que al remover el tejido, existe una alta probabilidades de aplicar 
tratamiento de ortodoncia para cerrar el diastema. Para el tratamiento se utilizo 
anestesia tópica benzocaína en una gasa seca, y se deja en la zona durante 3 
minutos y la zona se anestesio con infiltración local mediante el uso de mepivacaína 
al 2% ( 1 : 100.000 de adrenalina ). La cirugía se realizó con una hoja de bisturí 
(número 15) y 2 incisiones fueron hechas en el lado del frenillo, formando una pieza 
en forma de Y, se remueve el frenillo  , seguido de la eliminación de fibras unidas al 
hueso y se sutura. RESULTADO: tras la cirugía, se observa una mejoría estética al 
momento de sonreír. CONCLUSIÓN: Es importante el diagnostico oportuno de 
cualquier alteración que tiene la boca para antes de cumplir el año de edad, asi se 
puede tomar acción de una manera temprana y lograr una mejor cicatrización del 
paciente, sin embargo, a veces se pasa por alto y es oportuno darle atención al 
paciente lo mas temprano posible. 
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GRANULOMA PIÓGENO. CASO CLÍNICO 

Tenderli Almaraz Gutiérrez; Alejandra Estefania Esquivel Lozano; Christian 
Starlight Franco Trejo; Eduardo Medrano Cortés; Luz Patricia Falcón Reyes; Juan 
Carlos Medrano Rodríguez. 
Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” Unidad Académica 
de Odontología. Cuerpo Académico UAZ-CA-36 
tenderlialmaraz@hotmail.com 
 
Introducción: El granuloma piógeno tumefacción roja asintomática compuesta de 
tejido de granulación suele detectarse en la gingiva se origina en el ligamento 
periodontal puede ulcerarse de manera secundaria. Esta lesión es una reacción del 
tejido conectivo a un estimulo o daño. Se presenta como un aumento de volumen 
roja debido al predomino en su composición de tejido de granulación hiperplásico 
en el cual abundan los capilares, su principal causa traumatismo o irritación crónica 
o  cambios hormonales. Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 10 años de 
edad, acude a consulta refiriendo un aumento de volumen en el labio, la madre de 
la paciente refiere que desde hace aproximadamente 1 mes le apareció en la parte 
media del labio inferior la cual a aumentado considerablemente, presenta dolor a la 
palpación. A la exploración, se observa en la parte media del labio inferior una lesión 
de tipo exofitica, base sésil, bien delimitado de aproximadamente 1 cm, presenta 
dolor a la palpación. Diagnóstico: granuloma piógeno. Tratamiento: extirpación 
quirúrgica biopsia excesicional. Resultados: el examen histopatológico reveló las 
características histológicas de la muestra confirmando la presencia de un granuloma 
piógeno, observándose fragmentos de masas lobulares de tejido hiperplásico de 
granulación, células inflamatorias crónicas. Conclusión: sus principales 
características clínicas aparecen sobre la gingiva, donde presuntamente son 
causados por cálculos o materiales extraño en la grieta gingival. En la pubertad y el 
embarazo los cambios hormonales pueden modificar la respuesta gingival. Los 
granulomas piógenos son infrecuentes en otras partes en la boca, pero pueden 
aparecer en áreas de traumatismo frecuente, como el labio inferior la mucosa bucal 
y la lengua. 
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Lesión perirradicular: Apexificación mediante creación de barrera apical  con 

MTA. Presentación de un caso. 
Escobedo Sánchez Mireya, Alvarado Portillo Vanesa. Maldonado Pavón Cristhian 

Antonio. Meneses Cruz Denise. Vazquez Cruz Areli, Ana Aurora Rodríguez 

Lazcano, Anel Xicohtencatl Villaseñor 

 
Introducción  La periodontitis apical es una enfermedad de etiología microbiana 
que se debe principalmente a una infección del sistema del conducto radicular, 
como consecuencia de la necrosis de la pulpa. El desarrollo de la periodontitis apical 
se debe a un encuentro entre las bacterias y las defensas del huésped y comienzan 
las reacciones inflamatorias en los tejidos perirradiculares que son capaces de 
provocar una importante destrucción tisular. Presentación del caso: masculino de 
estado sistémico: Aparentemente sano. Motivo de consulta: Tratamiento pulpar 
parcial (pulpotomía) en OD 21. Diagnostico: Diagnostico pulpar: Previamente 
iniciada la terapia. Diagnostico periapical: PAA. Tratamiento: Endodoncia: acceso, 
odontometria, irrigación (activada con ultrasonido, conformación, obturación 
(barrera con MTA y gutapercha termoplastificada) Reconstrucción: Resina. 
Resultados: A las 2 semanas de la apexificación con MTA no se observo ninguna 
reacción inflamatoria aguda y por esta razón se procedió a la obturación con 
gutapercha termoplastificada; y se le dio seguimiento a los 3 meses. Conclusiones: 
EL éxito del tratamiento en el presente caso se le atribuye a la técnica de irrigación 
ultrasónica pasiva y la apexificación con MTA, teniendo en cuenta que el órgano 
dentario tratado en este caso tiene una lesión asociada al conducto lateral. La 
irrigación ultrasónica pasiva es la alternativa para la desinfección del conducto 
radicular, ya que hay estudios en los que se comprobó que es mas efectiva para la 
eliminación de detritus, microorganismos y tejido pulpar. La apexificación con MTA 
también es un procedimiento indicado en este caso por el diámetro del foramen; 
crear una barrera apical con MTA proporcionó un tope para la gutapercha que se 
utilizó para la obturación tridimensional del conducto.  
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LINFANGIOMA BUCAL CIRCUSNCRITO PARECIDO A UN MUCOCELE: 

REPORTE DE UN CASO 
 
Diana A. Flores Flores; Alicia Rumayor Piña; Karla Vértiz Félix; Arlenne Iñigo 
Berumen 
Docente Investigador. Facultad de Odontología Unidad Saltillo.Universidad 
Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, México. 
 
INTRODUCCIÓN. Los linfangiomas son malformaciones linfáticas de los vasos 

linfáticos. Son desarrollados o adquiridos, cuando son superficiales, se llama 

linfangioma circunscrito. Son asintomáticos, solitarios o múltiples nódulos pequeños 

con apariencia de vesícula translúcida. Cuando se presenta en el labio inferior 

puede parecerse al mucocele, el examen histopatológico es necesario para el 

diagnóstico final. CASO CLÍNICO. Paciente de 6 años que fue remitida al Servicio 

de Odontopediatría para la evaluación de 2 nódulos asintomáticos localizados en la 

mucosa labial inferior, con 3 meses de aparición, sésiles, translúcidos de superficie 

lisa de 0,6 cm de mayor diámetro(F.1). El resto de la mucosa oral estaba dentro de 

los límites normales. Su historial médico no era contributivo. Diagnóstico: 

Linfangioma circunscrito oral. Tratamiento: Ambas lesiones fueron extirpadas con 

anestesia local y enviados a análisis histopatológico. RESULTADOS: Secciones de 

hematoxilina y eosina (H & E) mostraron espacios subepiteliales, forrado por una 

sola capa de células endoteliales y con material basófilo. La superficie fue cubierta 

por un epitelio escamoso queratinizado atrófico sin procesos (F.2). Se realizó 

inmunohistoquímica (IHC) para D2-40 y se observó positividad en todo el 

revestimiento endotelial confirmando su naturaleza celular linfática (F.3). 

CONCLUSIONES. Se presentó una lesión similar a LC, inicialmente diagnosticada 

como mucocele. Pocos casos de LC con presentación clínica de mucocele han sido 

reportados en la literatura. Se deben considerar diversos diagnósticos como la 

cisticercosis, tumores malignos de las glándulas salivales menores. Es importante 

considerar otro diagnóstico que el mucocele cuando se trata de nódulos del labio 

inferior, y el envío de todos los tejidos eliminados al examen histopatológico. 
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Malformacion Arteriovenosa: Lago venoso, Reporte de un caso 

 
Angélica Anahí Plata Guarneros, Esmeralda Muñoz Muñoz, Leylany Marroquin 

Galindo Mariel Perez Perez, Mitzy Cinthya De la torre Camacho, Wendi Salazar  
Huerta, Bernardo Cruz Legorreta, Elvia Ortíz Ortíz; Aurora Lucero Reyes; Patricia 

Limón Huitrón. 
Facultad de odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

cintia.12@live.com 
 
Introducción: Las lesiones vasculares del área  Maxilofacial y  Cabeza y cuello 
representan problemas para el paciente y el cirujano debido al riesgo de 
hemorragias severas. Pueden afectar la región bucal incluyen: hemangiomas 
cavernosos y capilares, angiomas y malformaciones arteriovenosas.  Son lesiones 
vasculares benignas, que ocurre por la dilatación anormal de una vénula, asociada 
principalmente a un traumatismo  y al sol. Reporte clínico: Paciente femenino de 
50 años de edad, sin antecedentes patológicos, que acude a la Facultad de 
odontología por odontalgia en órgano dentario 27. Al realizar la exploración de 
tejidos blandos y duros se encuentra una lesión en el labio inferior de color violeta, 
de forma regular a la altura del órgano dentario 42, presencia de periodontitis  ,con 
ausencia de las órganos dentales 16, 24, 25, 36,46 y caries en 
14,15,16,17,18,22,26,37,38,47. Desgaste oclusal. Diagnostico diferencial: 
hemangioma vs mucocele. Al examen radiológico con Rx panorámica de la 
paciente  se observó pérdida ósea  y dientes migrando. Tratamiento: Biopsia 
excisional. Resultados: La paciente presento  una malformación arteriovenosas  
por un traumatismo, el reporte histopatológico revelo la presencia de vasos 
sanguíneos de mediano calibre revestidos por endotelio y llenos de eritrocitos, en 
un tejido conectivo fibroso denso bien vascularizado, en la base del musculo 
estriado, nervios, tejido adiposo, glándulas salivares mixtas, hemorragia reciente. 
Revestido por endotelio escamoso estratificado hiperortoqueratinizado, con dx. De 
malformaciones arteriovenosa – Lago venoso. Después de estar monitoreando a la 
paciente no se presentó ninguna recidiva  de dicha lesión. Conclusión: Los 
estudios revelan que las malformaciones arteriovenosas tienen más altos índices 
en mujeres que en hombres y pacientes geriátricos con un 4% de recidiva, como 
odontólogos debemos realizar un correcto examen de tejidos para identificar 
patologías orales y realizar el tratamiento correspondiente en base a un diagnóstico 
certero. 
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MANEJO CLÍNICO DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR  

CON FRACTURA RADICULAR HORIZONTAL 
  
Dania Azeneth Chapa Rendón,  Daphne Esmeralda Félix Pereyra, Iris Liliana 
Espinoza García, Elizabeth Madla Cruz, Mayra Guadalupe Martinez Garcia, Fanny 
López Martinez, Alejandro Podolsky Geluda. 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN1. Facultad de Odontología. 
Posgrado de Endodoncia. pendodoncia@uanl.mx UANL-CA-258-ENDODONCIA. 
Introducción: Las Fracturas Radiculares, involucran Cemento, Dentina y Pulpa. 
Hablando de Fractura Radicular Horizontal, la cual es ocasionada generalmente por 
traumatismos, se da en la raíz, en cualquiera de sus tercios. El examen radiográfico 
es imprescindible para su diagnóstico, el plan de tratamiento debe incluir monitoreo 
de la pieza para evaluar el estado pulpar del tercio coronal y poder así definir un 
seguimiento. Una vez que se ha dividido la pieza, el segmento coronal suele 
necrosarse, mientras que el fragmento apical, conserva su vitalidad. Presentación 
del Caso: Paciente femenino de 10 años, sana, se presenta a consulta y su madre 
refiere que sufrió traumatismo hace 5 días. Después del accidente, acudió a un 
consultorio, el Dentista decidió ferulizar el área traumatizada. Actualmente no 
presenta dolor, solo inflamación en tejidos blandos. A la Palpación y Percusión 
reaccionan positivos con dolor y a la Prueba de Sensibilidad al Frío responde 
Negativo. Al Examen Radiográfico se detecta una Fractura Radicular Horizontal, en 
el tercio medio de la raíz. Diagnóstico: Fractura Radicular Horizontal. Tratamiento: 
Se accesó a la cámara pulpar con fresa bola #4. Se tomó longitud de trabajo con 
lima #20, obteniendo como medida 16mm. Se instrumentó hasta la línea de fractura, 
a una #70 Flex-R; se irrigó con suero fisiológico y se colocó Hidróxido de calcio 
(UltraCal) hasta la próxima cita, para colocar tapón de  MTA. Se colocó torunda de 
algodón en la cámara pulpar y se dejó Ionómero de Vidrio como obturación 
temporal. Resultados: Se hicieron varios controles, con sus respectivas pruebas y 
radiografías para determinar la evolución del caso. Conclusiones: El análisis de los 
signos y síntomas, el interrogatorio y el apoyo del examen radiográfico ó uso de 
otras opciones de imagenología como el CBTC son herramientas para llegar a un 
Diagnóstico correcto y hacer la planeación del caso. 
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MANEJO DE LA HIPOPLASIA MOLAR INCISIVA MEDIANTE UNA TÉCNICA 

CONSERVADORA 
Guadalupe Sánchez Del Razo; Alonso Minor Lara; Rubén Muñoz Salgado. 

Especialidad de Estomatología Pediátrica. Universidad Autónoma de Tlaxcala  
 cd.delrazo@yahoo.com 
 
Introducción: La hipomineralización molar incisiva (HMI), es una alteración 
cualitativa del esmalte que afecta a los primeros molares permanentes e incisivos 
(Weerhjeim y cols., 2001). Se caracteriza por defectos en la calidad del esmalte, 
debido a una alteración de la mineralización y maduración dental por disturbios en 
la fase secretora ameloblástica; cualquier alteración sistémica durante ésta etapa 
afecta éste proceso. Su prevalencia oscila entre 4 y 25% (Alaluusua 1996, Jälevik 
2001, Leppäniemi 2001, Weerhjeim 2003). Clínicamente se manifiesta como 
opacidades delimitadas blancas o amarillo marrón, pérdida localizada del esmalte, 
con bordes lisos, irregulares y porosos generalmente localizados en los dos tercios 
de la corona predominantemente en cúspides de molares. Los dientes afectados 
generalmente son sensibles a estímulos térmicos y mecánicos provocando dolor y 
son más susceptibles a caries. El manejo terapéutico de éstos dientes, representan 
un reto para el odontopediatra debido a las limitantes de las restauraciones 
convencionales, lo que sugiere realizar un tratamiento más conservador. Se 
describe una técnica alternativa conservadora en la restauración de molares con 
HMI usando Ionómeros de Vidrio. Resultados: Ésta técnica ofrece buenos 
resultados ya que se logra eliminar la sensibilidad y el dolor, además de disminuir 
la susceptibilidad a la caries de los molares afectados gracias a las propiedades 
terapéuticas de los Ionómeros de vidrio. El uso de una banda preformada brinda un 
soporte extra a la restauración sin afectar al diente. Conclusiones: La HMI es una 
patología local compleja debido a sus características clínicas e impacto en la 
estructura dental y la dificultad que representa su restauración. El ionómero de vidrio 
es el material idóneo para el tratamiento de éstos casos por su unión química, 
propiedades aislantes y liberación de flúor, lo que favorece la remineralización del 
tejido afectado.  La técnica descrita es sencilla y de bajo costo y es una alternativa 
conservadora de tratamiento. 
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MANEJO ENDODÓNTICO DE SEGUNDO PREMOLAR Y PRIMER MOLAR 

INFERIOR DERECHOS CON DIAGNÓSTICO DE TERAPIA INICIADA 
PREVIAMENTE. PRESENTACIÓN DE CASO. 

Andrea Alvarado Escobar, Jessica Aguilar Zempoalteca, Juan Carlos Cahuantzi 
García, Monserrat Delgadillo Hernández, Karla Pamela Nava Xahuentitla, Yamile 

Angélica Quechol Tzompantzi, Eliud Sarmiento Cedillo, Josué M.Tlapale 
Hernández, C.D.E.E Marino Vázquez Carcaño, C.M Aurora Lucero Reyes, Elvia 

Ortíz. 

Introducción: El tratamiento endodóntico consiste en retirar mediante diferentes 
técnicas de instrumentación, tejido pulpar dañado dentro de un órgano dentario, 
para que pueda ser obturado y restaurado. Las técnicas de instrumentación han ido 
evolucionando de manuales a sistemas rotatorios como Protaper. Presentación de 
caso: Masculino de 48 años de edad, acude a clínica de Endodoncia, por dolor en 
órgano dentario 45. Presentó dolor localizado a la masticación y percusión de 
duración prolongada. Radiográficamente presenta lesión radiolúcida a nivel de 
ápice. Se establece como diagnóstico pulpar: Terapia iniciada previamente y 
peridontal: Periodontitis Apical Sintomática, y se procedió a realizar la terapia 
endodóntica con sistema manual ProTaper. El órgano dentario presentaba un 
conducto, y fue obturado con gutapercha con técnica de condensación lateral 15 
días después debido a que se dejó con medicamento intraconducto, En el órgano 
46, se observó una pulpotomía, sin embargo, el paciente presentaba reacción al 
estímulo térmico, dolor a la masticación de duración corta. Radiográficamente se 
observaron los tejidos periapicales normales. Se diagnostica: Terapia iniciada 
previamente y Tejidos periapicales normales. Se realizó la terapia endodóntica con 
Sistema ProTaper Rotatorio. Se encontraron cuatro conductos. Se obturaron el 
mismo día con técnica de condensación vertical y el uso de System B con 
gutapercha de acuerdo a la conicidad del sistema rotatorio. Resultados: Se logra un 
adecuado tratamiento en ambos órganos dentarios, con sistema ProTaper manual 
y Rotatorio. Conclusiones: El sistema ProTaper Rotatorio, reduce las fallas 
relacionadas con la instrumentación disminuyendo la formación de escalones y 
perforaciones, además de aumentar la conicidad teniendo una mejor eficacia del 
tratamiento de conductos. 
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MANEJO ODONTOPEDIATRICO EN PACIENTE CON DISPLASIA 

ECTODÉRMICA. REPORTE DE DOS CASOS 
Jaqueline Fuentes Mata; Ana María Salinas; Hortencia Quintanilla Arreozola; 

Juan Manuel Solis Soto; Rosa Isela Sánchez Nájera; Sonia Martha López 
Villarreal; Osvelia Rodríguez Luis. 

 
Introducción. La Displasia Ectodérmica es una enfermedad hereditaria congénita. 
Caracterizada por la carencia o escasa  presencia de pelo, uñas, glándulas 
sudoríparas y anodoncia. Objetivo. Revisión de 2 casos clínicos, caso 1 masculino 
de 4 años, con presencia de caries, se realizaron pulpotomias, resinas y coronas. 
Caso 2 masculino de 4 años, con molares restaurados con resina. En ambos se 
realizaron prótesis parciales. Presentación del caso. Paciente 1 masculino de 4 
años de edad acude a consulta con su mamá, comenta que su hijo tiene en malas 
condiciones sus molares, además de dificultarse la masticación ya que no cuenta 
con muchas piezas dentales. Paciente 2 acude a consulta con su mamá 
mencionando dificultad en la alimentación por ausencia de piezas dentales. 
Diagnóstico. Ambos padecen Displasia Ectodérmica, mediante las radiografías se 
encontró  en el paciente 1 caries leve en 5.4 y 6.4, caries profunda en 5.5, 6.5, 7.5 
y 8.5, además de presentar ausencia congénita de 5.2, a 6.2, 7.2, a 8.2 y 8.4. 
Paciente 2 anodoncia de 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 7.5, 8.5, 5.2, 6.2, 8.2 a 7.2. Tratamiento. 
Paciente 1 se indicaron obturación con resina fluida en órganos dentarios 5.4 y 6.4, 
pulpotomias y coronas de acero cromo en los órganos dentarios 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5. 
En ambos prótesis parcial removible para maxilar superior e inferior. Resultados. 
Se obtuvo una buena estética, mejoró su masticación y autoestima.  Las prótesis 
parciales son una excelente  alternativa cuando el paciente presenta ausencia de 
varias piezas dentales, ofrecen estética y funcionalidad. Conclusión. Existen 
diversas enfermedades que afectan la formación y desarrollo en los  órganos 
dentarios, provocando en aquellos que las padecen problemas de lenguaje, 
deglución y estética. 
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MARSUPIALIZÅCIÓN DE UN QUISTE ODONTOGÉNICO INFECTADO. 

  
Eloy Rojas Heraz 1; Reyna Isabel Cortés Flores; 2Alfonso Sánchez Juárez 2 
1Alumno de 2do. año de la Especialidad en Estomatología Pediátrica. 
 2 Docente de la Especialidad en Estomatología Pediátrica. 

Facultad de odontología, Especialidad en Estomatología Pediátrica, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. 

 
INTRODUCCIÓN: El quiste dentígero es una patología de origen dental, es una 
cavidad anormal que rodea la corona de un diente no  erupcionado,  originado por 
alteración del epitelio del esmalte. Radiográficamente se observa una área 
radiolúcida unilocular bien definida,  originan expansión de estructuras adyacentes, 
el tratamiento es quirurgico. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 8 años, asiste 
a consulta por “caries”; en Febrero inicia atención estomatológica preventiva - 
restaurativa, 3 meses después la abandona, retoma atención en noviembre  
refiriendo trauma un mes antes, en zona inferior mandibular izquierda,  a partir de 
ese momento  presentó  aumento de volumen de progresión lenta con dolor que  
cedió a los 3 días. A la exploración extraoral se observa aumento de volumen de 
consistencia dura, en la parte inferior izquierda de la cara; intraoralmente: aumento 
de volumen, en zona de O.D. 74,75, asintomática. Fig. 1 DIAGNÓSTICO: Toma de 
radiografía en la zona afectada, que muestra una imagen radiolúcida, delimitada, 
unilocular, con amento de 5 mm alrededor del diente y expansión de corticales.Fig.2 
Teniendo como diagnóstico presuntivo: quiste odontogénico.  TRATAMIENTO: Se 
realiza procedimiento quirúrgico para el drenaje, haciendo una incisión en las 
paredes del saco, de forma que pueda vaciarse el contenido; el tejido retirado se 
manda a estudio histopatológico. RESULTADO:  El reporte histopatológico   
describe una imagen microscópica de un espécimen formado por una cavidad 
quística revestida por epitelio escamoso estratificado, la cápsula es de tejido 
conectivo fibroso denso bien vascularizado e infiltrado con inflamatorio crónico 
severo y difuso, hueso lamilar vital y mucosa de cubierta, con un diagnóstico 
definitivo: “quiste odontogénico infectado”. Fig. 3 Actualmente se realiza una serie de 
controles clínicos y radiográficos, en donde 3 meses después se observó tejido de 
reparación y remodelación ósea. Fig. 4 CONCLUSIÓN: Es importante conocer las 
caracteristicas clínicas del quiste dentígero, para diagnósticarlo pertinentemente; y 
dar atención  multidisciplinaria. 
Palabras clave: Odontogénico, Quiste, marzupialización, Dentígero, quiste 
folicular. 
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MICROSOMÍA HEMIFACIAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Gabriela Concepción Olmos Olmos*; Brissia Gutierrez Estudillo*; Erika 

Etcheverry Doger**;Jennifer Antón Sarabia**  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

gabyo.go@gmail.com 
*Alumna de la maestría en ciencias estomatológicas con terminal en pediatría 

**Docente de la maestría en ciencias estomatológicas con terminal en pediatría 
 
Introducción: Anomalía congénita de estructuras que se derivan 
embriológicamente del primer (arco mandibular) y segundo arco branquial (arco 
hioídeo) que afecta primariamente el esqueleto facial, las estructuras 
neuromusculares y el oído. Su Incidencia mundial es de uno por cada 3500 nacidos 
vivos, Predominante en sexo masculino 3:2 y ocurre con mayor frecuencia en el 
lado derecho. Presentación del caso: Paciente masculino de 2 años y 11 meses 
de edad, con cara ovalada, implantación baja de ceja, ojo, oreja derecha; microtia 
de lado izquierdo, presenta un perfil retrognático, tercio superior aumentado e 
inferior disminuido, profundidad de cuello corta, mordida abierta anterior y posterior 
del lado afectado, arco canteado, plano terminal derecho no valorable, plano 
terminal recto de lado izquierdo, arco Baume 2. Diagnóstico: Microsomía 
hemifacial. Tratamiento: Primera fase: Férula mandibular para nivelación del plano 
oclusal, desprogramar el atrapamiento mandibular y obtener nueva dimensión 
vertical. Segunda fase: Reposicionador de Quiroz para romper fuerzas musculares. 
Resultados: Se obtuvo adecuada dimensión vertical del lado afectado y mejoraron 
las relaciones interoclusales, logrando los objetivos del plan de tratamiento. 
Conclusión: El diagnóstico de estos pacientes en etapas tempranas, puede 
otorgarle una mejor calidad de vida en cuanto a su función mandibular con la ayuda 
de aparatos ortopédicos para tratar de redirigir el crecimiento facial y así, disminuir 
la deformidad debido a que, si continúa el crecimiento anómalo, la cirugía 
ortognática sería la única opción de tratamiento y ésta se indica hasta que termine 
el crecimiento del paciente. 
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MUCINOSIS ORAL FOCAL: REPORTE DE UN CASO 

 
Héctor Iram Rodríguez Guerra¹; Juan Manuel Solís Soto²; Gloria Martínez 
Sandoval³; Jesús Ramón Gavito Escobedo4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. Posgrado de Periodoncia e Implantología 
Oral, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 83294250. chehec@gmail.com 
 
Introducción: La mucinosis focal oral (MFO) es una rara entidad clínico-patológica 
que representa la contraparte mucosal de la mucinosis focal cutánea , su etiología 
es idiopática. La encía queratinizada es el sitio más común de aparición  seguido 
por  el paladar duro . Un diagnóstico clínico es difícil de obtener debido a su similitud 
con otras patologías , debe  ser confirmada por observaciones histológicas. 
Presentación del caso: Paciente femenino de 60 años de edad, acude al Posgrado 
de Periodoncia de  la UANL con motivo de consulta de aumento de volumen. Al 
examen intraoral  hay  presencia de placa dentobacteriana generalizada, trauma de 
oclusión, así como un año de evolución de la lesión tumoral sin cambios en 
dimensiones. La lesión de observa de forma esférica, aspecto fibroso, móvil, 
consistencia firme, color eritematoso y con una superficie lisa, de 7x10 mm de 
diámetro ubicada en la encía queratinizada de los órganos dentales 2.3 y 2.4. 
Diagnóstico: Se tomó una biopsia del tejido, la cual se examinó histológicamente 
proporcionando las características necesarias para una patología no maligna de tipo 
mucinosis focal oral. Tratamiento: Se realizó una biopsia excisional posteriormente 
se depitelizó el tejido conectivo remanente, se colocó cemento quirúrgico y se indicó 
el uso de clorhexidina al .12% por 7 días. Se almacenó la biopsia en formalina al 
10% y se envió al departamento de patología de la UANL. Resultado: Los hallazgos 
histopatológicos fueron una lesión bien circunscrita compuesta de tejido epitelial de 
tipo escamoso estratificado queratinizado subyacente a un tejido conectivo fibroso 
que rodea un tejido mixomatoso. Conclusión: Existe muy poca literatura reportada 
sobre la evolución de esta patología y es importante reportar a largo plazo su 
evolución postquirúrgica, ya que pueden existir variables que no han sido tomadas 
en cuenta.   
PALABRAS CLAVE: Mucinosis focal oral, mucinosis focal cutánea, tejido 
mixomatoso.  
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MUCOCELE DE LAS GLÁNDULAS DE BLANDIN NUHN: CASO CLÍNICO 
Alejandra Estefania Esquivel Lozano; Tenderli Yosigey Almaraz Gutíerrez, 
Eduardo Medrano Cortés; Christian Starlight Franco Trejo; Luz Patricia Falcón 
Reyes; Juan Carlos Medrano Rodríguez.  
dulceale_1234@hotmail.com  
Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas  
Cuerpo Académico UAZ-CA-36  
 
Introducción: Un mucocele se define como una lesión quística que puede ocurrir 
en la superficie mucosa de la cavidad bucal que se encuentra cubriendo glándulas 
salivales menores. Es más común en el labio inferior, y siendo menos frecuente en 
glándulas salivales linguales anteriores, también conocidas como glándulas de 
Blandin y Nuhn, ubicadas en la musculatura anterior de la cara ventral de la lengua, 
con lo cual sus conductos desembocan en el fondo de dicha estructura para verterlo 
luego a la superficie lingual. Ellas drenan por medio de cinco o seis pequeños ductos 
que desembocan cerca del frenillo lingual. Caso Clínico: Paciente masculino de 58 
años de edad, con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus tipo II, acude a 
consulta, con la queja de un crecimiento anormal en la punta de la lengua, a la 
exploración se observa un nódulo de color azulado-translúcido, de 
aproximadamente 4 a 7 mm de diámetro, bien delimitado, con un año de evolución, 
asintomático y que se reventó en varias ocasiones. Diagnóstico Mucocele de las 
glándulas de Blandin y Nuhn. Tratamiento: Marsupializacion, y se indicó 
farmacoterapia. Resultados: Con diagnóstico de mucocele de glándulas salivales 
de Blandin Nuhn se procede a realizar una biopsia ecisional y su posterior estudio 
histopatológico, arrojando el resultado confirmatorio de un fenómeno de 
extravasación de moco (mucocele) de las glándulas de Blandin Nuhn. 
Conclusiones: La patología bucal es tan variada y compleja, por lo cual es de gran 
importancia conocer las características clínicas específicas de cada una, ya que 
estas lesiones tienen una gran similitud con las lesiones vasculares, por lo que se 
debe siempre realizar del diagnóstico confirmatorio histopatológico, para de esta 
manera poder planificar un tratamiento integral para el paciente. 
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PERIDENS MULTIPLE  

Norma Idalia Orozco Orozco; Luis Renán Rodríguez Pérez; Luis Alberto Limón 
Bartolo. 

Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología, Minatitlán, Ver. 
daredevil_nivel22@hotmail.com 

 
Introducción: Los dientes supernumerarios también llamado hiperdoncia o 
desarrollo de dientes extras, han sido observados en el hombre con frecuencia 
desde el pleistoceno, con un aumento progresivo desde la época paleolítica. 
Pueden ser con morfología normal o dismórficos, siendo estos últimos, los que se 
presentan con más frecuencia y dientes incluidos con una frecuencia escasa. El 
peridens, es un diente accesorio que se encuentra en la proximidad de los dientes 
posteriores; es también un diente pequeño y casi siempre conoide. Objetivos: 
Presentar caso clínico con presencia de 5 peridens en área de premolares 
superiores de paciente adulto con bajo umbral del dolor, diagnosticado y tratados 
en clínica. Presentación del caso: Paciente masculino de 23 años, el cual acude 
a la consulta por presentar molestias en las áreas vestibular y palatina entre los 
dientes13 y 14. Diagnóstico: Se le realizo exploración intrabucal, presentando un 
ligero aumento de volumen en la encía interproximal y 2 piezas cónicas dismorficas 
de poco tamaño en áreas vestibular y palatina respectivamente, se le realizo 
examen radiográfico dando como resultado la presencia de 5 radiopacidades, dos 
erupcionados y tres no erupcionados, se diagnosticó peridens múltiple. 
Tratamiento: Se le realizo prueba de anestesia presentando entumecimiento del 
área y se procedió a realizar una cirugía por técnica de colgajo semilunar para 
realizar las extracciones. Resultados: No se presentaron complicaciones durante 
el proceso, después de 8 días de cuidados post-operatorios la evolución fue 
satisfactoria. Conclusiones: El diagnóstico precoz de esta anomalía es 
fundamental para minimizar las repercusiones clínicas asociadas. 
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PLACAS DE ROZAMIENTO EN PACIENTE CON CLASE II ESQUELÉTICA 

Diana Marielos Anchecta Castro; Jennifer Antón Sarabia; Erika Echeverri Doger 
Erika. 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP), Facultad de 
Estomatología, Posgrado en Estomatología terminal en Pediatría. 
diananchecta@hotmail.com 
 
Introducción: Las funciones musculares orofaciales y el impacto de los tejidos 
blandos inciden directamente en el crecimiento y desarrollo de los huesos de la cara, 
boca, cuello, hombros, etc. Una correcta masticación, promueve funciones 
orofaciales como la deglución, la oclusión dental y la eficiencia al comer. La 
alimentación blanda, produce cambios en el desarrollo de los maxilares y produce 
un efecto en el crecimiento de la cara hacia abajo y atrás, las placas de rozamiento 
son parte de la aparatología ortopédica que puede ayudar a resolver problemas 
neuromusculares y mejora la masticación 
Presentación de caso: Femenino de 7años, motivo de consulta: “Se le están 
encimando los dientes”. Diagnóstico: Análisis de los auxiliares de diagnóstico 
correspondientes. Esqueléticamenteclase II, responsiva mandibular, crecimiento 
vertical, forma de cara ovalada, con tipo facial retrognático y perfil labial convexo. 
Dentalmente clase II molar bilateral, relación canina II, overbite de 1mm O.D. 11 con 
41, 3mm O.D.21 con 31, overjet: 3mm O.D. 11 con 41. Apiñamiento. Tratamiento: 
Placas de Rozamiento: Placas Swhartz con arco bumper de desarrollo en superior 
y equiplan anterior superior e inferior para clase II, con indicación de activar ¼ de 
vuelta cada semana. Resultados: A 4 meses mejora el perfil del tercio inferior; éste 
disminuyó. Forma de cara menos ovalada, hipertonicidad labial reducida. Ligera 
expansión de las arcadas.  Conclusiones: al ser las placas de rozamiento un 
aparato miofuncional dinámico, monomaxilar permite el estímulo a la musculatura y 
desarrollo de las arcadas, al cambiar la postura mandibular. 
PALABRAS CLAVE: Ortopedia, Placas de rozamiento, Miofuncional 
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PÓNTICOS OVOIDES – PRESENTACIÓN DE UN CASO 

Rodolfo Sánchez Méndez, Diana Laura Lozano Pérez, Alan René Cervantes 
Bello,Beatriz Fragoso Rojas,Berenice García Torres, Luis  Guillermo Romero 
Rodríguez,Raymundo Moreno Campos, Yesenia Lima Torres, David Ayometzi 

Hernández, Patricia Limón Huitrón, Elvia Ortiz Ortiz 
INTRODUCCIÓN: Al colocar prótesis fija con póntico ovoide en zona edéntula del 
sector anterior nos permitirá obtener y conservar una relación encía-póntico 
estéticamente aceptable; tomando en cuenta la morfología y contorno gingival, así 
como la emergencia natural del diente. CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 41 
años de edad acude a clínica de prótesis. Refiere que portaba una prótesis fija de 5 
unidades del órgano dental 12 al 23 pero la perdió en un accidente .Presenta 
ausencia de los órganos dentales 11,12,13,21,22 .El órgano dental 23 se 
presentaba preparado. Presenta mordida borde a borde. Su encía presenta una 
gingivitis generalizada en ambas arcadas. Radiográficamente se observa 
trabeculado óseo normal, no presenta alguna alteración radiográfica. El espacio 
edéntulo es adecuado para la confección de una prótesis parcial fija.  O.D 13 Y 23 
(pilares) con respuesta normal a pruebas de vitalidad térmicas. TRATAMIENTO: se 
contempló la rehabilitación mediante prótesis fija del órgano dentario 13 al 23 
utilizando metal porcelana y elaborando a su vez pónticos ovoides. RESULTADOS: 
Los pónticos ovoides nos permitieron conformar una papila en el sector anterior lo 
cual nos dio buenos resultados en el tratamiento donde existían rebordes edéntulos. 
CONCLUSIONES: La colocación de una prótesis fija con póntico de diseño ovoide 
nos da una relación encía-póntico de aspecto natural. 
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PULPOTOMÍAS EN MOLARES TEMPORALES CON SILICATO TRICÁLCICO Y 

AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL PRESENTACIÓN DE 2 CASOS. 

Sergio Ayala Jimenez1; Rogelio González Gonzalez2, Francisco German 
Villanueva Sanchez2; Jesús Alberto Luengo Fereira3, Ramón Gil Carreón Burciaga2 
1. Estudiante de Maestría en Ciencias Estomatológicas 3er Semestre, Facultad de Odontología, 
Universidad Juárez del Estado de Durango. 2 Departamento de Investigación, Facultad de 
Odontología, Universidad Juárez del Estado de Durango. 3. Departamento de Investigación, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Odontología, Especialidad en 
Odontopediatría. Teléfono: 6181703755. Correo electrónico: sadent01@gmail.com  UJED-CA-109 
INVESTIGACIÓN ESTOMATOLÓGICA 
 

Introducción. El tratamiento pulpar en dientes temporales incluye pero no está 
limitado a: pulpotomía vital, pulpotomía necrótica y pulpectomía. El MTA (Agregado 
de Trióxido Mineral) y el cemento de silicato tricálcico (Biodentine™) son utilizados 
en pulpotomías de dientes temporales como alternativa al estándar de oro 
(formocresol). Presentación de Casos. Paciente uno: Femenino de 6 años de 
edad, proveniente de la ciudad de Durango, con O.D. 8.5 con caries ICDAS grado 
5;  Paciente dos: Femenino de 6 años de edad, proveniente de la ciudad de 
Durango, con O.D. 7.4 con caries ICDAS grado 5; ambos pacientes se presentan a 
la clínica de odontopediatría de la facultad de odontología  de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango. Diagnóstico. Los dos pacientes con diagnóstico de caries 
ICDAS grado 5 y pulpitis irreversible basado en evaluación clínica y radiográfica. 
Tratamiento. Paciente uno: Se realizó pulpotomía con MTA, restauración definitiva 
con corona de acero inoxidable. Paciente dos: Se realizó pulpotomía con 
Biodentine™, restauración definitiva con corona de acero inoxidable. Resultados. 
Se encontró disminución de la sintomatología clínica (dolor) tanto en intensidad 
como en tiempo en ambos pacientes. Se observó menor dolor en el paciente uno al 
primer día respecto al paciente dos usando la escala EVA. A los tres meses no se 
observaron cambios radiográficos o dolor en ambos casos. Conclusiones. El MTA 
y el Biodentine™ ofrecen una alternativa adecuada para pulpotomías de molares 
temporales. Ambos ofrecen una buena resolución y adecuada  respuesta clínica, 
sin embargo, el paciente tratado con MTA presentó una mayor disminución del dolor 
en comparación con el Biodentine™, por lo cual es posible que MTA ofrezca una 
mejor respuesta terapéutica durante los primeros días del tratamiento. 
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REABSORCIÓN DENTINARIA INTERNA EN PIEZA CON  

DENS INVAGINATUS Y QUISTE PERIAPICAL. 
 

Ana Karen Calderon Gutierrez, Josué Urián Llanas, Mayra Guadalupe Martínez 
García, Jorge Jaime Flores Treviño, Elizabeth Madla Cruz, Alejandro Podolsky 
Geluda, Ismael Junior Arzola Ramos. 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN1. Facultad de Odontología. 
Posgrado de Endodoncia. pendodoncia@uanl.mx UANL-CA-258-ENDODONCIA. 
 
Introducción: La reabsorción radicular es la pérdida de tejidos duros dentarios por 
actividad celular clástica. Se clasifica según: localización, naturaleza y patrón de 
proceso. Varios factores etiológicos han sido propuestos. Pueden ser internas y 
externas. La Reabsorción Dentinaria Interna se produce en la superficie de paredes 
que forman la cavidad pulpar. Es asintomática, puede avanzar hasta perforar la 
pieza, provocar manchas rosas en la corona. Su detección generalmente es como 
hallazgo radiográfico. Presentación del Caso: Paciente masculino de 14 años, 
sano, se presenta y su madre dice que le había revisado un Maxilofacial, quien dio 
un diagnóstico previo de: Lesión Quística Benigna con Proceso Inflamatorio Agudo 
y Crónico. Tenía un ligero aumento de volumen palatino, recientemente drenado por 
el mismo paciente. A la Inspección, la corona luce cuadrada, Palpación y Percusión 
Negativas y Poca Sensibilidad en la Prueba al Frío. Al examen radiográfico se 
encuentra una zona radiolúcida bien circunscrita en la luz del conducto, abarcando 
parte del tercio medio y apical. También se nota una pequeña invaginación a nivel 
coronal. Y una zona radiolúcida muy amplia a nivel perirradicular. Diagnóstico: 
Reabsorción Dentinaria Interna, en Pieza con Dens Invaginatus y Quiste Periapical. 
Tratamiento: Se realizó en varias citas y el orden de los procedimientos fue: Acceso 
a través del Dens Invaginatus, medición de la Longitud de Trabajo (18 mm), 
Irrigación activada con Ultrasonido, colocación de Hidróxido de Calcio. En otra cita, 
adaptación de un Tapón de MTA. En la Sesión Final, y ya fraguado el MTA, se 
realizó la Obturación con Gutapercha Termoplastificada y AH Plus. Resultados: Se 
hicieron varios controles, más adelante la Cirugía. Conclusiones: Es de suma 
importancia realizar un interrogatorio y exámenes exhaustivos, clínicamente y 
radiográficamente, todo con el fin de hacer la detección oportuna de estas entidades 
y así ofrecer un tratamiento planeado y certero. 
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REACCIÓN LIQUENOIDE PRODUCIDA POR GALVANISMO DE AMALGAMA. 
Briana Yarely Medina Lizárraga1;  Daniel Lizárraga Rodríguez1,2;  Juan José 
Villalobos Rodelo1,2;  Julio Benítez Pascual1,2;  Rosa Alicia García Jau1,2;  Anabell 
Cárdenas Valdez1,2; Efigenia Moreno Terraza1,2.  

1. Facultad de Odontología de la UAS.                                                                         
2. Cuerpo Académico Diagnostico Clínico y Epidemiológico. 

Introducción: La reacción liquenoide en la mucosa bucal es una lesión crónica 
inflamatoria que difícilmente puede ser distinguida del liquen plano oral, a excepción 
que ésta desaparece al eliminar el factor etiológico. El alérgeno más común es el 
mercurio en las amalgamas dentales y el galvanismo producido por las reacciones 
electromagnéticas al contacto entre metales Presentación de caso clínico: 
Paciente de sexo femenino de 48 años de edad, acude a consulta dental refiriendo 
dolor severo en la cara interna de ambas mejillas que dificultaban la alimentación. 
Diagnóstico: se realizó una historia clínica, en la exploración intraoral se 
identificaron lesiones erosivas de 3x2 cm. y 5x3 cm. en la mucosa yugal de ambos 
carrillos, eritematosas, de color rojo intenso, rodeadas de un halo blanquecino de 
aspecto piloso cercanas a amalgamas de 25 años de antigüedad. Se efectuó una 
biopsia por punch obteniendo hallazgos histopatológicos compatibles con liquen 
plano oral. Tratamiento: Se procedió a retirar todas las amalgamas que se 
encontraban en la cavidad oral; sustituyéndolas por material restaurativo temporal. 
Resultados: Siete días después la paciente reporta significativa mejoría e inclusive 
señala ausencia total de una de las lesiones y disminución considerable de todos 
los síntomas. Conclusión: Cuando existe sospecha de una reacción liquenoide en 
la cavidad oral es necesario elaborar una historia clínica al inicio del tratamiento 
donde abarque la revisión de toda la cavidad oral y no descartar las reacciones por 
biocompatibilidad de los materiales dentales, posteriormente realizar una biopsia de 
las lesiones para confirmar el diagnóstico presuntivo y proceder a tomar las medidas 
necesarias para disminuir síntomas y de ser posible eliminar el factor etiológico. 
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REHABILITACIÓN ORAL DE UN PACIENTE CON CARIES TEMPRANA DE LA 
INFANCIA 

Martha Elizabeth Galindo Hernández; Sergio Alberto Galindo Hernández; Diana 
Guadalupe Álvarez Pineda; Sonia Martha López Villarreal; Laura Elena Villarreal 
García; Rosa Isela Sánchez Nájera; María Argelia Nakagoshi Cepeda.  

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología, Posgrado de 
Odontopediatría, martha.galindohdz@gmail.com 

 

Introducción. La caries temprana de la infancia, antes conocida como caries de 
biberón, es una forma agresiva de caries, se origina debido a múltiples factores 
como son ambientales, físicos, hábitos de higiene, dieta, entre otros. La AAPD 
define a la caries temprana de la infancia (CTI) como la caries específica de la 
dentición temporal, que afecta a infantes y niños en edad preescolar y que se 
desarrolla inmediatamente después de erupcionados los dientes, caracterizada por 
presentarse en superficies lisas de incisivos superiores primarios, propagándose a 
superficies oclusales de primeros molares primarios e incluso puede comprometer 
toda la dentición decidua. Presentación del caso. Paciente femenino de 5 años de 
edad acude a consulta debido a que presenta múltiples caries. Diagnóstico. Se le 
realizó la historia clínica, examen facial, evaluación dental, fotografías intraorales y 
extraorales, odontogramas iniciales de las arcadas, así como examen clínico con 
ayuda de pruebas auxiliares diagnósticas, llegando al diagnóstico de Caries 
Temprana de la infancia. Tratamiento. Se restauró a un paciente con pulpotomías, 
coronas de acero, resinas, extracciones y prótesis parcial fija. Resultados. Se logró 
un resultado positivo, ya que el paciente logró recuperar su estética, función, y 
fonación, impactando altamente en su autoestima. Conclusiones. El tratamiento de 
estos pacientes por lo general es costoso y radical, las consecuencias de no 
realizarlo pueden redundar en visitas a urgencias, infecciones dentales, pérdida 
prematura de piezas, maloclusiones, bajo desarrollo y disminución de la calidad de 
vida de quien la padece, por lo que el tratamiento oportuno puede cambiar 
radicalmente la vida del paciente. 
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REHABILITACION TOTAL IMPLANTO-SOPORTADA EN PACIENTE CON 

DISCAPACIDAD MENTAL. 
José Fernando Mutis1; Felipe Antonio Barragan1; Mónica Mejía1. 
1 FUNDACION UNIVERSITARIA UniCIEO. Posgrado de Rehabilitación Oral. Bogotá. 
fabarraganb@unal.edu.co 
Introducción: La incidencia del Síndrome de Down está estimada en 1 por cada 800 
nacidos vivos. En estos pacientes existen características como acortamiento del 
paladar duro, alteración en el tamaño de los maxilares, macroglosia, microdontismo y 
alta perdida dental primaria o secundaria. La rehabilitación implanto-soportada ha 
demostrado tener gran impacto en su satisfacción comparada con la rehabilitación 
convencional, sin embargo, las condiciones orales y sistémicas constituye un desafío. 
Presentación del caso: Mujer adulta con Síndrome de Down que asiste a consulta 
para “cambio de prótesis”. Diagnóstico: Paciente con discapacidad mental (moderado 
retardo mental) por Síndrome de Down, cráneo-facialmente presenta clase III 
esquelética por hipoplasia del tercio medio de la cara y prognatismo mandibular 
relativo (dimensión-vertical-anterior disminuida), oralmente presenta edentulismo total 
con uso de prótesis implanto-soportadas desadaptadas, empuje lingual, deglución 
atípica y dislalia. Mala higiene oral. Poco colaboradora. Tratamiento: Prótesis totales 
con técnica de sobre-dentadura con O-ring superior e inferior, rehabilitación 
neuromuscular y control de hábitos. Resultados: En la reevaluación del tratamiento 
se evidencia adecuada adaptación de prótesis, correcta oclusión, recuperación de la 
dimensión vertical facial inferior con una concomitante mejoría de la clase III 
esquelética por rotación horaria de la mandíbula, mejoría en hábitos y función. 
Conclusiones: Los pacientes con Síndrome de Down presentan condiciones 
especiales. Este caso representa una aproximación interdisciplinaria (Rehabilitación, 
Implantología, Periodoncia y Fonoaudiología) al tratamiento de pacientes en condición 
de discapacidad, adelantado en la Fundación, con el fin de obtener resultados 
satisfactorios funcionales, fonéticos y estéticos. 
PALABRAS CLAVE: Implantes dentales, Función, Síndrome de Down, Estética. 
Este trabajo fue elaborado en las clínicas de la Fundación CIEO. 
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REPORTE DE UN CASO DE TRAUMATISMO EN DIENTES ANTERIORES 

PRIMARIOS 
Marcela Garza González; Diana Álvarez Pineda; Valentín Zaragoza Magaña; 
Alma Delia Serrano Romero; Ruth Rodríguez Ruiz; Yolanda Guajardo Tijerina; 
Laura Elena Villarreal García; Sonia Martha López Villarreal. UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE NUEVO LEON, Facultad de Odontología, 
marce.ggzz@hotmail.com 

Introducción. Se le conoce como trauma a la lesión resultante de una fuerza 
externa y es una de las principales razones para que ocurran emergencias dentales. 
El objetivo de este trabajo es mostrar una opción de tratamiento posterior a un 
trauma dental en la zona anterosuperior debido a que la pieza 6.1 se encontraba 
muy cerca del germen del diente permanente y se empezaba a observar una zona 
radiolúcida. Presentación del caso. Paciente femenino de 3 años de edad 11 
meses que acude a consulta al posgrado de infantil, al realizar exploración extraoral 
se observa que la paciente presenta ausencia de centrales superiores 5.1 y 6.1. 
Diagnóstico. Se llevó a cabo una evaluación dental con fotografías intraorales y 
odontograma inicial de las arcadas, se tomaron radiografías oclusales y periapicales 
y se observó la pieza dental 6.1 intruída y la raíz dilacerada por motivo del 
traumatismo. Tratamiento. fue realizar una ventana de erupción para retirar la pieza 
que se encontraba intruída y así evitar que dañara al germen permanente. 
Resultado. Al realizar la cirugía el germen de la pieza permanente ya no tendrá 
ningún obstáculo al momento de tener su erupción fisiológica. Conclusión. se 
realizó sin problema la ventana de erupción en el área de 6.1 y se observó buena 
cicatrización en la paciente. . 
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RESTAURACIÓN PROTÉSICA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON DEFICIENCIA 

DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO. 
 

Mariela Domínguez Gómez; Hortencia Quintanilla Arreozola; Sonia Martha López 
Villarreal; Osvelia Rodríguez Luis; Laura Elena Villarreal García; Juan Manuel 

Solís Soto; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda. 
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. 

 
Introducción: La restauración estética de dientes gravemente dañados pueden ser 
un gran desafío para el odontopediatra. Los problemas dentales en pacientes 
infantiles son por descuido de los padres y restaurarlos les generan un gasto 
económico. Las placas parciales removibles se consideran un tratamiento común y 
de bajo costo. Cada año 150,000 niños son referidos con estatura baja. Poco se 
sabe del impacto financiero sobre el tratamiento de niños con deficiencia de la 
hormona de crecimiento. Presentación del caso: Paciente femenino de 5 años de 
edad acude a consulta por caries dental múltiple. Para el diagnóstico se llevo a cabo 
la historia clínica; la paciente esta recibiendo tratamiento hormonal ya que tiene 
déficit de la hormona de crecimiento radiografías, diagnóstico y plan de tratamiento; 
así como la toma de fotografías intraorales y extraorales. Tratamiento: El 
tratamiento integral  consistió en resina fluida en 6.4, resina compuesta 6.5, 
ionomero en 8.2, corona acero cromo en pieza 5.2, pulpotomía y coronas acero 
cromo en 5.1, 6.1, 6.2 y 8.4; extracciones en 8.5, 8.1, 7.1, 7.4 y 7.5. Debido a las 
múltiples extracciones que se realizaron en la arcada inferior se tuvo que realizar 
una placa parcial removible. Resultados: Se restauro integralmente a la paciente 
además de regresarle estética y funcionalidad al colocarle una placa parcial. 
Conclusión: Paciente femenino de  años de edad llega a consulta y la exploración 
intraoral se observa múltiples lesiones cariosas. Se realizan las restauraciones y 
extracciones. Se realiza placa parcial removible para devolver funcionalidad y 
estética debido a piezas extraídas. 
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SÍNDROME DE PAPILLON- LEFÉVRE PRESENTACIÓN DE UN CASO 

Autores: Julio Benítez Pascual1; Daniel Lizárraga Rodríguez1; Rosa Alicia García 
Jau1; Anabell Cárdenas Valdez.1; Efigenia Moreno Terrazas.1; Juan José 
Villalobos Rodelo1; Eduardo Medrano Cortés2. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.  
1Integrante del cuerpo académico CADCE UAS-197. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS,  
2Integrante del cuerpo académico CA- 36 “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL 
GRUPO SOCIAL FAMILIA. Bpj10@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN: Es una enfermedad dermatológica y de  tejidos periodontales, 
descrita por primera vez en 1924 por Papillon y Lefévre, como una variante del mal 
de meleda, su etiología es desconocida, se asocia con mutaciones en el cromosoma 
11q14. Y falta de actividad en la Catepsina C, con patrón hereditario autosómico 
recesivo de alta penetración. Su prevalencia se estima en uno a cuatro por cada 
millón de habitantes. PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenina de 19 años 
de edad. Acudió a consulta para la colocación de una prótesis total, presenta, 
pérdida de piezas dentales permanentes conservando terceros molares superiores 
e inferiores, mucosas de color rosa, bien hidratada, enrojecimiento y descamación 
de palmas y plantas de pies y manos. Radiológicamente se observan pérdidas 
óseas de ambos maxilares, presencia de  terceros molares superiores e inferiores. 
DIAGNÓSTICO: Evaluación clínica, toma de fotografías intraorales, observando 
procesos alveolares parcialmente edentulos, con evidencia de reabsorción ósea, de 
color rosa, hidratados, fotografías de las plantas de los pies y palmas de las manos, 
mostraron descamación y resequedad de color amarillento con prurito en ambas 
partes, la radiografía panorámica mostro presencia de terceros molares superiores 
e inferiores, reabsorción del hueso de ambos maxilares, biopsia de piel, evidencio 
histológicamente, engrosamiento de la capa córnea de la piel de las palmas de las 
manos y plantas de los pies. TRATAMIENTO: Sintomático cuadro cutáneo, 
corticosteroides y humectantes,  emolientes y agentes queratolíticos tópicos que 
disminuyen el grosor de la queratina, exodoncia de terceros molares, y colocación 
de prótesis removible recuperando dimensión vertical y la relación céntrica en la 
paciente. RESULTADOS: Se redujo el prurito y las grietas, en lo dental  colocación 
de la prostodoncia permitió la recuperación de la relación céntrica y dimensión 
vertical. CONCLUSIONES: El diagnóstico temprano del Síndrome Papillon-Lefévre 
es importante para su tratamiento y su evolución de la enfermedad, en algunos 
casos, le corresponde al odontólogo identificar este padecimiento. 
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TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO DE AMELOBLASTOMA. REPORTE DE 

UN CASO CLÍNICO 

Ignacio López Torres, Jorge Jaime Flores Treviño, Juan Francisco Ojeda Juarez; 
Cesar Villalpando Trejo; Elizabeth Madla Cruz. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN1. Facultad de Odontología. 
Posgrado de Endodoncia, Posgrado de Cirugía Maxilofacial. pendodoncia@uanl.mx 
UANL-CA-258-ENDODONCIA. 
Introducción. El ameloblastoma es un tumor odontogénico benigno que puede ser 
localmente agresivo e invasivo de origen epitelial, Es responsable del 1%  de todos 
los quistes y tumores orales en los maxilares, tiene alto porcentaje de recidiva y 
posible desarrollo maligno si no se trata adecuadamente. Presentación del Caso: 
Paciente femenina de 16 de edad proveniente de Dr. Arroyo Nuevo León, es referida 
del posgrado de cirugía maxilofacial para valorar las piezas 46 y 45 para 
endodoncia, llega con el diagnóstico de ameloblastoma en el ángulo de la 
mandíbula derecho. Los cirujanos planean hacer recesión quirúrgica para retirarlo. 
Diagnóstico: Ameloblastoma unilocular  en el ángulo de la mandíbula con 
desplazamiento de 47 y 48. Tratamiento: Se decide realizar endodoncia en el 46 y 
obturar con MTA los conductos para que posteriormente se pueda hacer la recesión 
quirúrgica del tumor; todo el tratamiento endodontal se realiza en 2 sesiones 
seguidas debido que la fecha de la intervención era cercana. Resultados: 
Actualmente la paciente se encuentra asíntomatica y en controles radiográficos. 
Conclusiones: El manejo del ameloblastoma es un reto y requiere comprender el 
comportamiento y sus diferentes variaciones clínicas, actualmente la amplia 
resección  quirúrgica y la inmediata reconstrucción es el tratamiento de elección en 
la mayoría de los ameloblastomas. 
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Tratamiento ortodoncico en paciente con Síndrome Rusell-Silver. 

 Hilda H H Torre Martínez, Maria del Carmen Theriot Girón, Roberto Carrillo Fuentevilla, 
Martha Elena Garcia Martinez; Jaime Adrian Mendoza Tijerina; Areli Torres,  Roberto 
Carrillo González. 
Cuerpo Académico Odontopediatria-Ortodoncia 156 
hilda_torre@hotmail.com 
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L)CAMPO 

 

Historia clínica: Se presenta al Posgrado de Ortodoncia de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León un paciente masculino de 11 años de edad diagnosticado 
con Síndrome de Russell-Silver. Caracterizada por baja estatura y anomalías 
dentales. Registros Ortodonticos: Fotografías intraorales y extraorales, modelos 
de estudio, radiografía panorámica, lateral de cráneo, análisis de Bolton y trazados 
de Ricketts y Steiner. Diagnóstico: Paciente masculino braquifacial, clase I 
esqueletal. Dentalmente: clase III molar, clase canina indeterminada, incisivos 
superiores e inferiores retroinclinados, con un overjet de 5.6 mm y un overbite de 
6.8 mm. Al análisis clínico y radiográfico se observa ausencia de los incisivos 
laterales inferiores. Plan de tratamiento: Se indica colocación de aparatología fija 
Roth slot .018, extracciones de 1.4 y 2.4; y sustitución dentaria para el reemplazo 
de los incisivos laterales inferiores.  Desarrollo del Tratamiento: Se obtuvo una 
buena forma de arco y oclusión funcional establecida por la intercuspidación del 
canino superior con el primer premolar inferior, además de guía anterior adecuada. 
El paciente fue referido para la realización de un recontorneo gingival de incisivos 
superiores e inferiores y su posterior restauración de las piezas 3.3, 3.4, 4.3 y 4.4, 
y así lograr completa funcionalidad y estética. Registros Finales: Fotografías 
intraorales y extraorales, modelos de estudio, radiografía panorámica y lateral de 
cráneo. Super-imposiciones de Ricketts. Conclusiones: Al iniciar un tratamiento de 
ortodoncia en edad temprana se logra una buena corrección dental y maxilar 
incluyendo la rehabilitación dental si el caso lo requiere.  
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TRATAMIENTO RESTAURATIVO EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON CORONAS 
DE ZIRCONIA. REPORTE DE UN CASO. 

Zulema Paez Peña; Juan Manuel Solís Soto; Rosa Isela Sánchez Nájera; Nora 
Patricia Flores Moreno; Adriana Leticia García Moyeda; Sonia Martha López 

Villarreal; Osvelia Rodriguez Luis;   
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología, Posgrado de 

Odontopediatría. Paez_zulema@hotmail.com. 
 

Introducción: El término caries de la infancia temprana (CIT) se define como la 
presencia de una o más superficies cariadas, en cualquier diente deciduo en un niño 
menor de seis años de edad. Presentación del caso: Paciente masculino de 3 años 
de edad acude a consulta por caries dental en las piezas anterosuperiores. 
Diagnóstico: Se llevó a cabo una evaluación dental clínica por medio de 
radiografías oclusales #2 y un odontograma inicial de ambas arcadas para obtener 
la información necesaria. Finalmente el diagnóstico de las piezas fueron caries 
interproximales anterosuperiores de 3° grado. Tratamiento: consistió en 
pulpotomias de 52, 51,61 y 62 obturadas con IRM, posteriormente se colocó una 
base de ionómero de vidrio (Vitrebond) y se reconstruyeron las piezas con ionómero 
de reconstrucción (Vitremer) para tener mayor integridad de las piezas. Realizando 
desgastes en las piezas a tratar, se eligió el número de corona con las coronas Try-
In NuSmile, se revisó la oclusión y se continuó a cementar las coronas definitivas. 
Resultados: Se observó una respuesta favorable a los tejidos dentales. No hubo 
una reacción adversa al tratamiento. Se logró la funcionalidad de las piezas, como 
la estética y la satisfacción de los padres y el paciente. Conclusión: El tratamiento 
de coronas de zirconia en dientes anteriores es una excelente alternativa en 
pacientes donde presenten caries extensas, brindándoles una funcionalidad y 
seguridad al mostrar unas coronas estéticas. 
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TRATO DENTAL A PACIENTE CON PCI Y RETRASO MENTAL PROFUNDO. 

Erika Cecilia Espinosa Villarreal; Christian Carreño Villarreal; Eyra Rangel Padilla; 
Marcela Alejandra Gloria Garza; Juan Manuel Solís Soto; Norma Cruz Fierro; José 

Elizondo Elizondo; 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 

Departamento de Odontología Avanzada, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
Teléfono: 8115565768 erikaespinosa@live.com 

  
Introducción: Uno de los desafíos más grandes en la odontología para pacientes 
especiales, es el lograr una comunicación suficiente para proporcionar atención 
adecuada, con el método más efectivo y con buen pronóstico a largo plazo.  En caso 
de Pacientes con retraso mental profundo, la atención hospitalaria bajo anestesia 
general, es actualmente una de las opciones más viables para brindar salud oral 
para estos pacientes. Presentación del caso clínico: paciente femenino de 18 
años de edad se presenta a consulta por que la madre nota manchas en los dientes, 
dientes rotos y encía inflamada. Como antecedentes médicos, presenta diabetes 
controlada con alimento, parálisis cerebral infantil causada por meningitis a los 
meses de nacida, como consecuencia, presente retraso mental profundo y epilepsia 
no controlada con uno o dos episodios al día. Se indica controlar epilepsia para 
ingresar a quirófano. Diagnostico: Una vez en quirófano se realiza exploración 
clínica y radiográfica, donde se decide mantener los órganos dentales con 
pronósticos buenos y aceptables, realizándoles operatoria dental) y aplicación 
tópica de barniz de flúor y retirar quirúrgicamente los que presentaban pronostico 
regular y malo, de esta manera asegurando un pronóstico bueno, evitándole así una 
nueva intervención en próximos años. Tratamiento: Operatoria dental de 1.5, 4.4 y 
4.5, aplicación de barniz de flúor en las mismas y en 1.3, 2.3, 2.5, 3.3, 3.4, 3.4 y 4.3, 
Extracción quirúrgica de los restos radiculares remanentes. Resultado: La madre 
menciona mejora notable de conducta y alimentación, clínicamente las lesiones 
fistuladas se encuentran en proceso de cicatrización a la semana de la intervención. 
Conclusión: El tratamiento radical para pacientes a los que el mantenimiento de 
restauraciones y la higiene oral se dificulta, es la mejor opción, ya que disminuye la 
posibilidad de más atención dental en el futuro.  
Palabras clave: Caso clínico, Anestesia general, PCI, Retraso mental  
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USO DE MTA EN UN RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO NO QUIRÚRGICO. 

Karina Fuentes López1; Jorge Raúl Del Torno Abreu1; Norma Efigenia Flores 
Camacho1. UNIVERSIDAD VERACRUZANA. Facultad de Odontología. 
1Departamento del Posgrado de Endodoncia, UV. C.P. 96500. Minatitlán, Ver. 
Teléfono: 922 2250710. karina_fuentes10@hotmail.com. 
Introducción: El tratamiento de conductos es un procedimiento que se realiza con 
frecuencia en la Odontología, desafortunadamente no todos los procedimientos 
permiten la curación a largo plazo. El clínico es el  indicado para diagnosticar la 
enfermedad endodóntica persistente y dar la opción terapéutica más adecuada. 
Presentación del caso: Paciente femenino de 28 años, acude a consulta 
manifestando cambio de coloración y presencia de tracto sinuoso en el incisivo 
central superior derecho. Diagnóstico: Se evaluó con radiografías digitales 
periapicales, encontrando una lesión periapical persistente y una obturación 
endodóntica deficiente. Tratamiento: Se desobturó el conducto radicular por 
completo bajo anestesia local y aislamiento con dique de hule. Se dejó medicación 
intraconducto por dos semanas. Se lavó con hipoclorito de sodio, EDTA y suero 
fisiológico en todas las sesiones. Finalmente se obturó con tapón de MTA bajo el 
procedimiento indicado por el fabricante. Actualmente se encuentra restaurado con 
carilla de porcelana. Resultados: Se realizaron varias citas control después del 
tratamiento y a 10 meses de evolución se encuentra asintomático. Existe reparación 
ósea, la lesión periapical ha disminuido de tamaño, y desapareció el tracto sinuoso. 
Conclusiones: El empleo del Mineral Trióxido Agregado MTA formó un sellado 
apical, además con su componente principal Silicato tricálcico permitió la 
regeneración ósea.                    
PALABRAS CLAVE: Endodoncia, Retratamiento, MTA. 
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ZAPATA DISTAL: UN MANTENEDOR EFICAZ PARA CONSERVAR ESPACIO  

EN PERDIDA PREMATURA DE MOLARES 
Alina Salazar Garza, Sonia López Villarreal; Abelardo Chávez Montes; Osvelia 

Rodríguez Luis; Laura Villarreal García. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. solopezvi@gmail.com 

 
Introducción. La pérdida prematura molares primarios es importante en el desarrollo 
de la oclusión. Puede afectar la secuencia de erupción y pone en peligro la 
existencia de una oclusión normal en la dentición permanente. Es importante cuidar  
el espacio de éstos durante el crecimiento y desarrollo. Presentación del caso. 
Acuden a consulta dos pacientes pediátricos con caries penetrante y fístula en 
segundo molar inferior derecho así como caries profunda en el primer molar inferior 
derecho.  A la exploración intraoral se observa pérdida de la integridad coronaria 
debido a caries del primer y segundo molar primarios y ausencia de primer molar 
permanente por falta de erupción. Se realiza historia clínica para establecer un 
diagnóstico, evaluación facial y dental, fotografías intraorales y odontogramas 
iniciales de las arcadas, examen clínico, radiografías y modelos de estudio.  
Diagnóstico. Pacientes de 5 años que presentan caries profunda en primer molar y 
caries penetrante con lesión en segundo molar inferior derecho primarios y ausencia 
del primer molar permanente. Tratamiento. Rehabilitación con corona de acero la 
cual se deja cementada de forma provisional, en una segunda cita se realiza 
extracción y colocación de mantenedor de  espacio intragingival o intraóseo el cual 
se construye fijando un atache o macho a la corona a través de soldadura y una 
extensión o zapata distal que se fija del anterior, se toma una radiografía para 
establecer la correcta colocación, se fija y se cementa definitivamente. Resultados. 
Se mantiene espacio del segundo molar primario mediante colocación de 
mantenedor de espacio intraóseo en ambos pacientes. Conclusiones. La elección 
del mantenedor de espacio fijo intraóseo es una buena alternativa cuando se pierde 
prematuramente el segundo molar deciduo y no ha erupcionado el primer molar 
permanente, ya que reproduce la superficie distal del segundo molar primario y sirve 
de guía en la erupción del permanente. 
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