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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO EQUISETUM ARVERNSE 
CONTRA STREPTOCOCCUS SOBRINUS 

	
Yareli Abigail Araiz Nuñez; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento: 
Microbiología. C. A. Innovación y desarrollo en odontología. 
 
Introducción: Según la OMS el uso de una planta medicinal es aquella que contiene 
sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos que pueden servir para 
continuar con su estudio. Objetivo: Evaluar la actividad antimicrobiana del extracto 
Equisetum Arvense contra la bacteria de la cavidad oral Streptococcus Sobrinus. 
Metodología: Se obtuvo el extracto etanolito de Equisetum Arvense mediante maceración 
en frío y posteriormente se colocó 100 ML de las cepas de Streptocccus Sobrinus 
mediante estrías cerradas con un hisopo estéril con medio de cultivo Mueller Hinton. Se 
realizó la técnica de unidisco, se le colocaron 5 unidiscos, se le adiciono 20 ML de los 
controles (+) y (-) y del extracto para analizar su efecto y compararse con los controles. 
Resultado: El extracto mostro efecto inhibitorio presentando halos de inhibición de 12.6 
mm y el control + dio promedio de 12 mm. Conclusiones: El extracto presento un efecto 
inhibitorio favorable, por el cual se debe de dar continuidad a estudios que permitan su 
uso en la terapia odontológica. 
 
PALABRAS CLAVE: Antimicrobiano, inhibición, herbolaria. 
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ANESTESIA Y AGUJERO PALATINO ANTERIOR 
	
Rodolfo Jurgen Puente Aguirre; Dra. Juana Nelly Leal Camarillo; Dra. María del Carmen 
Theriot Girón; Dr. Ramiro Díaz Gama.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de anatomía. 
 
Introducción: El orificio palatino anterior es una estructura encontrada en el hueso 
maxilar superior, en la línea media y por detrás de los incisivos centrales superiores,  por 
donde emerge el pedículo naso palatino formado por la rama interna de la arteria esfeno 
palatina y el nervio naso palatino son de suma importancia en el área odontológica ya que 
en esta zona de la cavidad oral es fundamental para el trabajo del futuro odontólogo.  
Objetivo: Darle una visión tridimensional al odontólogo sobre las características y rasgos 
de las estructuras naso palatinas y de esta forma realizar los procedimientos de dicha 
área de una manera segura y conservadora.  Metodología: Mediante el uso de una pieza 
anatómica y de especímenes del anfiteatro, se realizó disección del paladar duro 
levantando un colgajo para observar el pedículo naso palatino  tridimensionalmente y 
relacionar los límites anatómicos del mismo. Resultados: Él conducto naso palatino tiene 
una anchura media en dirección mesio-distal de 3.43mm, el grosor de hueso anterior al 
conducto hasta la cortical vestibular es de 7.05mm de media y la distancia encontrada 
desde los ápices de los dientes centrales o desde el agujero incisivo hasta el suelo de 
fosa nasal es de 8.25mm de media. Conclusiones: Realizar procedimientos quirúrgicos o 
anestésicos sin previa preparación científica, puede llegar causar complicaciones de gran 
nivel, por lo cual el tener conocimientos anatómicos y fisiológicos del área en la cual 
realizamos nuestro  trabajo es fundamental para un óptimo desarrollo y servicio 
profesional. 
 
PALABRAS CLAVE: Naso palatino, agujero palatino, región palatina, palatino anterior, 
bóveda palatina. 
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BARRERAS PRESENTES EN PACIENTES PARA EL ACCESO A SERVICIOS 
ODONTOLÓGICOS 

	
Brenda Berenise García Taméz; Cinthia Lizeth Medrano Serna; Sara Saénz Rangel; 
Norma Cruz Fierro; Eyra Elvira Rangel Padilla; Casiano del Angel Mosqueda; Marcela 
Alejandra Gloria. Garza. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Clínica de 
Operatoria Dental, Clínica en Odontología Avanzada, Clínica de Admisión y Diagnóstico, 
Clínica de Odontopediatría, Laboratorio de Biología Molecular. UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. Teléfono: 8118014378. UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES. marcela.gloriagz@uanl.edu.mx 
 
Introducción: Las clínicas de atención odontológica con frecuencia prestan servicios a 
comunidades con una población diversa. Los pacientes pueden ser personas mayores, 
tener discapacidades, hablar varios idiomas o lenguas, presentar diversidad cultural, entre 
otras barreras que dificulten el proceso de atención. Objetivo: Identificar las barreras más 
comunes presentes en pacientes para el acceso a los servicios odontológicos en la clínica 
de admisión y diagnóstico de la Facultad de Odontología de la UANL. Metodología: La 
muestra fue de 74 pacientes, se utilizó como instrumento para la recolección de datos el 
diario de registro de identificación de barreras de acceso de la clínica. Resultados: El 
64% de los pacientes fueron género femenino y 36% género masculino, siendo el rango 
de edad >60 años el 50% de los pacientes que presentaron barreras. Las barreras para el 
acceso con mayor frecuencia fueron: motora 34%, auditiva 26% y mental 18%, entre 
otras.  Conclusiones: La identificación de las barreras más comunes para el acceso 
permite a las organizaciones implementar procesos para reducir el impacto de estas 
durante el proceso de admisión y de prestación de servicios a los pacientes. 

PALABRAS CLAVE: Seguridad del paciente, barreras en pacientes, calidad en la atención 
odontológica. 
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CLORHEXIDINA INCORPORADA EN NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EN 
LA PREVENCIÓN DE PLACA Y GINGIVITIS: ESTUDIO CLÍNICO Y 

MICROBIOLÓGICO 
	
Fátima Del Rosario González Hinojosa; Claudia Alejandra Espinoza Luque, Sergio Arturo 
Galindo Rodríguez; Gloria Martínez Sandoval; Andrea Carvajal Montes de Oca. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Posgrado de 
Periodoncia e Implantología Oral. 
 
Introducción: Para el control de la placa dentobacteriana han propuesto agentes 
químicos, destacando la Clorhexidina, donde su eficacia depende de la duración de la 
exposición, por lo que se podría recurrir a las nanopartículas poliméricas como vehículo 
farmacéutico. Objetivo: del presente estudio es evaluar las propiedades anti-placa de la 
dispersión acuosa de nanopartículas poliméricas como vehículo de liberación de CHX al 
0.12% en pacientes sanos, evaluando clínica y microbiológicamente su efecto anti-placa. 
Metodología: Se incluyó un total de 12 pacientes en un rango de edad entre 25 y 33 
años. La población del estudio se dividió en 4 grupos: A: formulación de nanopartículas 
poliméricas que contenían 0.12% de CHX, B: formulación de CHX al 0.12% sin 
encapsulación, C: agua con PVA y D: formulación de nanopartículas sin CHX. Se evaluó 
el estado periodontal mediante el índice de placa (Turesky-Gilmore-Glickman y O'Leary), 
índice gingival (Löe y Silness), así como un conteo de las Unidades Formadoras de 
Colonias. Resultados: En comparación entre los grupos en el período de 24 horas, hubo 
un promedio de IP de 0.70 para el grupo A, 1.04 (p=0.774), 1.83 (0.049) y 1.87 (p=0.049) 
para los grupos B, C y D respectivamente. Hubo un promedio de IP (O'Leary) de 41.66 
para el grupo A, 56.79 (p=0.473), 81.24 (p=0.017) y 76.33 (p=0.034) para los grupos B, C 
y D, respectivamente. Hubo un IG promedio de 0.00 para el grupo A, 0.05 (P=0.925), 0.27 
(p=0.049) y 0.16 (p=0.308) para los grupos B, C y D respectivamente. Con respecto al 
análisis microbiológico, se obtuvo un promedio de de 2131.33 para el grupo A, 7200.00 
(p=1.0000) para el grupo B, 3689000.00 (p=0.7228) para el grupo C y 6000146.67 
(p=0.3739) para el grupo D. Conclusiones: Se demostró que las nanopartículas 
poliméricas cargadas con 0.12% de CHX son efectivas para el control de la placa 
dentobacteriana y la reducción los recuentos bacterianos orales. 
 
PALABRAS CLAVE: Clorhexidina, nanopartículas poliméricas, control de placa, anti-
placa, agentes químicos.  
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DETERMINACIÓN CLÍNICA Y MEDIANTE CONE-BEAM DEL BIOTIPO 
GINGIVAL. ESTUDIO COMPARATIVO 

	
Isabella Karina Gutiérrez de la Garza; Luis Daniel Adame Pérez; Norma Idalia Rodríguez 
Franco; Marianela Garza Enríquez; Brenda Ruth Garza Salinas; Sergio Eduardo 
Nakagoshi Cepeda; Juan Manuel Solís Soto; Nancy Judith Benavides Herrera. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, CP 66450. 
Monterrey, N.L. Posgrado de Periodoncia e Implantología Oral (UANL-CA-321-
Periodoncia e Implantología Oral), Departamento de Histología (UANL-CA-173-Ciencias 
Morfológicas), Alumno de Pregrado normaliz2911@hotmail.com. 
 
Introducción: El biotipo gingival se describe de dos formas: la fina: asociada a una 
corona esbelta, triangular y con súbita convexidad coronal y la gruesa: asociada a 
coronas cuadradas con pronunciada convexidad cervical. El diagnóstico preciso del 
biotipo gingival es de suma importancia clínica como parte del plan de tratamiento 
odontológico, por lo que es necesario elegir una técnica confiable. Objetivo: Comparar 
las dimensiones del biotipo gingival mediante evaluación clínica y uso de CBCT.  
Metodología: Fueron seleccionados 20 pacientes entre 20 y 30 años, y evaluados 
clínicamente, se diagnosticó el biotipo gingival mediante el método de transparencia y uso 
de cone-beam. Se midió la longitud de la corona clínica, el ancho de encía queratinizada y 
el grosor de la cresta ósea vestibular. Resultados: La prevalencia del biotipo grueso se 
encontró en el 70% de los casos. El ancho medio de la encía queratinizada fue de 
6.93mm para el biotipo grueso y de 5.67mm para el biotipo fino. La longitud de la corona 
clínica fue de 7.23 mm en el biotipo grueso y de 8.67mm en el biotipo fino, siendo 
estadísticamente significativo (p.0.029). El grosor de la cresta ósea vestibular fue de 
0.87mm en el biotipo grueso y de 0.47mm en el biotipo fino; esta diferencia fue 
estadísticamente significativa (p.049). Existió una discrepancia del 10% en el método 
utilizado por transparencia. Conclusiones: La determinación del biotipo gingival mediante 
cone-beam mostró resultados diagnósticos precisos que complementan el diagnóstico con 
método de transparencia. La longitud de la corona clínica fue mayor en el biotipo gingival 
delgado y el grosor de la cresta ósea vestibular fue mayor en biotipo gingival grueso. El 
ancho de la encía queratinizada entre ambos biotipos no mostró diferencia 
estadísticamente significativa. 
 
PALABRAS CLAVE: Biotipo gingival; encía queratinizada; grosor de cresta ósea 
vestibular 
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DISECCIÓN DE LOS HUESECILLOS DEL OÍDO 
	
Mariana Martínez Mata; Nadxiely Ixchel Ricardez García; Dra. Guadalupe Magdalena 
Ramírez Herrera; Dra. Juan Pablo Hernández Rojas.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología Departamento 
de Anatomía Humana. 
 
Introducción: La disección en la asignatura de anatomía humana es esencial para la  
comprensión de los distintos temas del curso, se realizó la disección de los huesecillos del 
oído, ya que es uno de los temas más complicados en su comprensión para los 
estudiantes, por tal razón la realización de esta disección puede llegar a hacer más 
sencillo el entendimiento y la comprensión del tema. Objetivo: Demostrar que la 
disección es una herramienta de aprendizaje esencial para la anatomía, ya que nos 
permite observar las estructuras que componen al cuerpo humano en los tres planos. 
Metodología: Se realizó la disección retirando la bóveda del cráneo y encéfalo, para 
acceder a base de cráneo, donde se delimitó el tegmen tympani y la eminencia arcuata 
para tomarlo como punto de referencia para acceder al oído medio en donde están 
alojados los huesecillos del oído. Se desgastó el hueso compacto y esponjoso de la zona 
delimitada y después se le removió el tercio externo del borde superior de la roca del 
temporal accediendo a la caja timpánica, observando los huesecillos del oído en su 
posición. Resultado: Se obtuvieron los huesecillos del oído para que la explicación del 
tema fuera más sencilla ya que observando y comprendiendo las estructuras que van 
siendo diseccionadas se vuelve fácil su entendimiento. Conclusiones: La disección es un 
arte, el cual debe ser imprescindible para el estudiante de anatomía, ya que ésta no 
puede ni será sustituida por las innovaciones basadas en las nuevas tecnologías, puesto 
que el cuerpo humano es el mejor libro de anatomía humana para la enseñanza de esta 
cátedra. 
 
PALABRAS CLAVE: Anatomía, disección, caja timpánica, enseñanza. 
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EFECTO CITOTÓXICO DEL IONÓMERO DE VIDRIO 3M VITREBOND SOBRE 
CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL IN VITRO 

 
Alejandro Trejo Lastra; Eyra Elvyra Rangel Padilla; Marcela Alejandra Gloria Garza; María 
Argelia Akemi Nakagoshi-Cepeda; Rosa Isela Sánchez Nájera; Sergio Eduardo 
Nakagoshi Cepeda; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Juan Manuel Solís Soto; Casiano 
Del Angel Mosqueda.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología 1 UANL-CA-
309-Innovación y Desarrollo en Odontología. 2 UANL-CA-173-Ciencias Morfológicas. 
 
Introducción: Los cementos de ionómero de vidrio (GICs) han sido ampliamente 
utilizados en Odontología debido a su gran capacidad de remineralización inducida por el 
fluoruro. Aunque estudios previos han reportado dicho potencial, la toxicidad de tales 
biomateriales, aún se desconoce. Objetivo: El propósito de esta investigación fue evaluar 
el efecto citotóxico de 3M Vitrebond sobre células madre de pulpa dental (DPSCs) in vitro.  
Metodología: 3M Vitrebond (fotocurado) se incubó en Dulbecco's modified Eagle’s 
medium/Ham's F12 (DMEM/F12) durante 24 h a 37ºC. La toxicidad del medio 
condicionado en diluciones de 1:2, 1:4, 1:8 y 1:20 se analizó sobre DPSCs mediante 
microscopía de campo claro y el ensayo de citotoxicidad FMCA. Las cantidades de 
fluoruro de calcio (CaF2) fueron determinadas por el método de alizarina roja S. 
Resultados: La exposición de las DPSCs al tratamiento fotocurado indujo muerte celular 
y cambios morfológicos tales como condensación de cromatina, núcleos picnóticos y 
alteraciones citoplasmáticas respecto al control negativo (p<0.001). La concentración de 
CaF2 liberado por el fotocurado fue de 200 ppm, siendo esta altamente citotóxica 
(p<0.01). Conclusiones: Estos datos sugieren que 3M Vitrebond es capaz de inducir 
citotóxicidad debido a su liberación de CaF2.  
 
PALABRAS CLAVE: Biomateriales, Fluoruro de calcio, Citotoxicidad, Células madre de 
pulpa dental, Cementos de ionómero de vidrio. 
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ENFOQUES DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE QUÍMICO CLÍNICO 
BIÓLOGO 

	
Debanhi Vidal Garza; Patricia Anaid Torres Cantú; Vanessa Lizeth Gutiérrez Dávila; 
Alberto Niderhauser García; Ricardo Martín Cerda Flores; Adriana Ancer Arellano; Marta 
Graciela Ortega Martínez; Gilberto Jaramillo Rangel. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Ave. Madero y Ave. Dr. Eduardo Aguirre 
Pequeño, Colonia Mitras Centro, C.P. 64460. Monterrey, N. L. Departamento de 
Patología, Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Avenida Gonzalitos 1500 Nte., Colonia Mitras Centro, C.P. 64460. 
Monterrey, N.L. gjaramillorangel@yahoo.com.mx 
 
Introducción: Un enfoque de aprendizaje está compuesto por un motivo (intenciones que 
mueven a la persona) y las estrategias que adopta el estudiante frente a una tarea 
determinada. Identificar el estilo de aprendizaje usado por los estudiantes podría ser útil 
para entender el rendimiento que los mismos obtienen y orientaría en el diseño de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje. Objetivo: Identificar los enfoques de aprendizaje 
de los estudiantes de la licenciatura Químico Clínico Biólogo (QCB) de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Metodología: Se aplicó la versión en castellano del 
cuestionario ASSIST a los estudiantes de los cinco años de la licenciatura de QCB. De 
acuerdo a este cuestionario, se clasificó el enfoque de aprendizaje como superficial, 
profundo o estratégico. Se investigó diferencias por sexo utilizando una prueba de t para 
poblaciones independientes. Para investigar diferencias por año escolar, se utilizó un 
análisis de varianza (ANOVA) unifactorial y una prueba de Diferencia Mínima Significativa. 
Resultados: No hubo diferencia estadísticamente significativa en el enfoque de 
aprendizaje entre ambos sexos. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año 
presentaron un puntaje significativamente mayor en el enfoque estratégico que los 
estudiantes de primer año (valores de p de 0.041, 0.033 y 0.003, respectivamente). 
Asimismo, el puntaje de los estudiantes de quinto año en dicho enfoque fue 
significativamente mayor al obtenido por los estudiantes de segundo año (p=0.032). No 
hubo diferencia significativa en los otros enfoques entre los cinco grados escolares. 
Conclusiones: Los resultados indican que en los estudiantes de QCB el avance hacia los 
grados escolares superiores se asocia con un mayor uso del enfoque de aprendizaje 
estratégico. En dicho enfoque los estudiantes procuran el estudio organizado y un buen 
manejo del tiempo, impulsado esto por el deseo de lograr un rendimiento alto que se 
refleje en las calificaciones obtenidas.  
 
PALABRAS CLAVE: enfoques de aprendizaje, Químico Clínico Biólogo, cuestionario 
ASSIST 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA CARIES EN ADOLESCENTES 
	
K Herrera Carrasco; G Cruz Palma; C Galindo Lartigue; MA Quiroga García; Paula 
Palomares Gorham; R Gonzalez Melendez.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Cuerpo 
académico: Odontología Social. 
 
Introducción: La caries dental,  constituye el mayor porcentaje de morbilidad dentaria 
durante toda la vida del  individuo, considerada como una pandemia por la OMS. Esta 
situación guarda relación directa con mayor frecuencia en el alto consumo de 
carbohidratos y la ausencia de hábitos higiénicos. La alta prevalencia de caries, perjudica 
de 96 a 99 % de la población mundial en sus distintos grupos de edades. Justificación: La 
presente investigación se enfoca en exponer a la población el alto índice de prevalencia 
de caries en adolescentes dando énfasis en los factores de riesgo relacionados a la 
aparición de esta enfermedad bucodental. Así, formando un criterio de prevención en los 
jóvenes desde la exposición de los factores primarios para el desarrollo de la enfermedad. 
Objetivo: Determinar el grado criogénico en adolescentes  de ambos géneros, entre 17 a 
20 años, a través  del índice CAO y un análisis epidemiológico según variables. 
Metodología: Estudios descriptivos, analíticos y comparativos adscritos en alumnos de 
tercer semestre de la Facultad de Odontología, al departamento de odontología 
preventiva  en un rango de edad de 17 a 20 años, en el semestre de agosto a diciembre 
del 2017.  Se utilizó una ficha epidemiológica CAO. Se realizó un examen clínico-bucal 
con espejo y explorador  y para el análisis epidemiológico de la caries dental se 
determinaron  edad, sexo, periodicidad de atención odontológica, factores de riesgo 
presentes en la tipo de dieta y usos correctos de hábitos preventivos bucales. 
Resultados: Se Obtuvo que el promedio del índice de caries CAO en la población general 
fuera de 5.58, en las mujeres de 4.75  y en los hombres de 6.88 respecto a los factores de 
riesgo relacionados con los  estilos de alimentación observándose un mayor porcentaje de 
consumo de carbohidratos en el género masculino (37%), en comparación al femenino 
(22%)  un elevado número de pacientes masculinos con experiencia anterior de caries 
(60,3 %), con mayor frecuencia en la edad de 18 años (69,6 %,)  se identificó un uso 
correcto del cepillado (técnica fisiológica) en un 38% de la población masculina y  (52%) 
femenina  estudiada, 13% uso del hilo dental  de la población estudiada, un 8% en el uso 
de palillos interdentales y un 27% uso de enjuagues fluorados. En relación al motivo de 
consulta un 63% fue presencia de caries, con una periodicidad de  15% de seis meses 
39% cada año y 45% después del año. Conclusiones: Las mujeres presentaron un 
mayor cuidado bucal, la deficiente higiene bucal presentada y la falta de información 
puede constituir  un riesgo importante criogénico en jóvenes. 
 
PALABRAS CLAVE: caries, adolescentes, factores de riesgo, higiene bucal, dieta, 
Promoción de salud 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE QUÍMICO CLÍNICO 
BIÓLOGO 

	
Vanessa Lizeth Gutiérrez Dávila; Debanhi Vidal Garza; Patricia Anaid Torres Cantú; 
Alberto Niderhauser García; Ricardo Martín Cerda Flores; Adriana Ancer Arellano, Marta 
Graciela Ortega Martínez, Gilberto Jaramillo Rangel. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Departamento de Patología, Facultad de 
Medicina y Ave. Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, Colonia Mitras Centro, C.P. 64460. 
Monterrey, N. L. Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León, Avenida 
Gonzalitos 1500 Nte., Colonia Mitras Centro, C.P. 64460. Monterrey, N.L. 
gjaramillorangel@yahoo.com.mx 
 
Introducción: Estilo de aprendizaje es la manera en la que una persona aprende, es 
decir, adquiere conocimientos o destrezas. En un sentido más amplio significa también la 
manera en que la persona percibe, procesa, integra y recuerda la información. Es 
importante para el docente identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes para 
ajustar sus estrategias de enseñanza a los mismos y de esta manera lograr que aprendan 
de manera más efectiva y sencilla.  Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de la licenciatura Químico Clínico Biólogo (QCB) de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Metodología: Se aplicó la versión en castellano del cuestionario VARK a 
los estudiantes de los cinco años de la licenciatura de QCB. De acuerdo a este 
cuestionario, se clasificó el estilo de aprendizaje como visual (V), auditivo (A), 
lectura/escritura (R), o cinestésico (K). Se analizaron los datos con tablas de contingencia 
para investigar diferencias en estilo de aprendizaje por sexo y año escolar. Resultados: 
La mayoría de los estudiantes (41.6%) presentó un estilo unimodal de aprendizaje, 
mientras que el 24.2% fue bimodal, el 12.1% trimodal y el 22.1% cuatrimodal. El modo 
cinestésico predominó (con el 18.9% del total de los estudiantes) en el estilo unimodal, 
mientras el modo RK predominó en el estilo bimodal (7.9% del total de los estudiantes) y 
el modo ARK predominó en el estilo trimodal (7.4% del total de los estudiantes). No hubo 
diferencia estadísticamente significativa en el estilo de aprendizaje entre ambos sexos y 
entre los cinco grados escolares. Conclusiones: De manera aislada o combinada, el 
estilo de aprendizaje cinestésico fue el predominante en los alumnos de QCB. En el estilo 
cinestésico predomina el aprendizaje práctico, se utilizan simultáneamente varios sentidos 
y se caracteriza por un fuerte contacto con la realidad. 
 
PALABRAS CLAVE: enfoques de aprendizaje, Químico Clínico Biólogo, cuestionario 
ASSIST 
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EVALUACIÓN EN LA UBICACIÓN Y POSICIÓN DE LA ARTERIA MAXILAR 
POR MEDIO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO 

	
Marcela de la Garza Chapa; María Fernanda Brambila Navarrete; Marianela Garza 
Enríquez; María de los Ángeles Andrea Carvajal Montes de Oca; María Gabriela Chapa 
Arizpe; Gustavo Martínez González.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Posgrado de 
Periodoncia e Implantología. marce_dlgch@hotmail.com 
 

Introducción: Cuando es necesario sustituir un órgano dentario y la altura de la cresta de 
la región posterior se encuentra comprometida es necesario realizar procedimientos de 
regeneración ósea y elevación de seno maxilar. La vascularización del seno maxilar se da 
por la arteria maxilar. La rama terminal de la arteria carótida externa, la cual se divide en 3 
arterias, estas son: 1-La arteria infraorbitaria (IOA) . 2-Arteria alveolar postero-superior 
(PSAA). La segunda complicación intraoperatoria más común es una hemorragia debido 
al daño de una de estas arterias. Objetivo: Evaluar la localización y posición de la arteria 
maxilar en el seno maxilar por medio de una tomografía de haz cónico (CBCT). 
Metodología:  20 CBCT fueron evaluados; 60 de la Universidad de Baylor y 60 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León en el Posgrado Periodoncia. Las mediciones 
tomadas fueron: Medida A: Distancia perpendicular del borde inferior del canal vascular a 
la cresta alveolar. Medida B: Distancia perpendicular de la base del seno maxilar a la 
cresta ósea. Medida C: Distancia perpendicular del borde inferior del canal vascular al 
piso del seno maxilar. Se clasificó según Nicolas Elian (2005) en intraóseo, dentro del 
seno, superficial. La estadística se llevo a cabo con el T student. Resultados: La arteria 
maxilar fue mas prevalente en el lado derecho en 35 senos maxilares en la zona de la 
primera molar en la UANL. Se observó en el 63.33% en el lado izquierdo y 65.00% en el 
lado derecho en la universidad de Baylor y 70.00% en el izquierdo y 63.33% en el derecho 
en la UANL. En cuanto a su posición fue más prevalente intraósea con un 62.16% en el 
lado derecho en Baylor y 91.30% en el lado izquierdo en la UANL. Conclusiones: No se 
encontró diferencia estadísticamente significativa entre ambas universidades ni en el lado 
izquierdo (p=0.5040) ni en el lado derecho (p=0.5239). Es de importancia localizar la 
arteria maxilar en una tomografía computarizada de haz cónico previo a una elevación de 
seno maxilar para prevenir complicaciones.  
 
PALABRAS CLAVE: Arteria maxilar, seno maxilar, CBCT, canal vascular. 
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INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÚRGICO SOBRE 
LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
	
Norma Lizeth Mireles García; Cynthia del Carmen Rodríguez Leal; María de los Ángeles 
Andrea Carvajal Montes de Oca; Gloria Martínez Sandoval; Norma Idalia Rodríguez 
Franco; Juan Manuel Solís Soto. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Posgrado de 
Periodoncia e Implantologia Oral. CP 66450. Monterrey, N.L. normaliz2911@hotmail.com.  
 
Introducción: Estudios recientes apoyan la teoría de que la terapia periodontal conduce a 
la mejora del control glucémico en pacientes diabéticos y que la enfermedad periodontal 
no tratada puede tener un impacto negativo en el control de la glucemia. Objetivo: 
Comparar la influencia del tratamiento periodontal no quirúrgico sobre los niveles de 
Hemoglobina glucosilada HbA1c en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 controlados 
que presenten periodontitis crónica moderada/avanzada utilizando terapia Full Mouth 
Disinfection FMD. Metodología: Estudio experimental donde se trataron 9 pacientes 
adultos de edades entre 34 y 70 años de ambos sexos que acudieron al Posgrado de 
Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UANL en el período Mayo 2015 a Mayo 
2016 que presentaban periodontitis crónica de moderada a avanzada y DMT2 con 
diagnóstico mayor a 1 año, refirieron estar bajo tratamiento médico controlado (mensual), 
tomar la misma dosis de medicamentos mínimo 6 meses, no insulinodependientes, 
pacientes no fumadores, sin enfermedades renales presentes. La HbA1c fue evaluada 
antes de iniciar el tratamiento por medio de una prueba de inmunoturbidimetria. Se realizó 
la fase inicial según el protocolo de FMD; la prueba de laboratorio se repitió a los 3 meses 
después de realizar el tratamiento periodontal. Resultados: El promedio inicial de HbA1c 
fue de 7.37% ±1.10, mientras que en la evaluación a los 3 meses fue de 7.05% ±1.10, los 
valores estuvieron comprendidos desde los 5.4% hasta los 8.8%. Al comparar la 
diferencia de los valores iniciales y finales de HbA1c, se obtiene que disminuyeron en 
promedio 0.3222% (p=0.0003). Conclusiones: Los datos presentados proporcionan 
evidencia de que el tratamiento periodontal no quirúrgico beneficia en el control de la 
HbA1c en pacientes con DMT2 y periodontitis crónica de moderada a avanzada; por lo 
tanto, la terapia periodontal no quirúrgica debe ser una forma complementaria para 
mejorar el control glucémico.  
 
PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus, periodontitis, hemoglobina glucosilada. 
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NECESIDAD DE SALUD BUCAL Y ESTILOS DE VIDA EN ADOLESCENTES 
	
Jessica Hernández Yépez; Oscar Elizondo; Guillermo Cruz Palma; Juan Manuel Solís 
Soto; María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda; Gustavo Israel Martínez Gonzalez. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Cuerpo 
Académico Odontología Social. 
 
Introducción: Las necesidades de salud bucal  en adolescentes tienen una prevalencia 
muy alta debido a malos hábitos. La clase social es considerada un factor asociado con 
salud bucal, el entorno en que los adolescentes desarrollan sus primeros años tiene 
impacto en su salud oral, al carecer de diagnóstico bucodental, no conocer los hábitos 
nutricionales, higiénicos o uso de toxicomanías, es difícil realizar acciones de prevención 
adecuadas. Objetivo: Analizar las necesidades de salud bucal y los estilos de vida en 
Adolescentes. Metodología: Diseño trasversal en niños de secundaria pública (n=150) y 
privada (n=150) con muestra (n=300). Se aplicó encuesta evaluando factores 
sociodemográficos, hábitos nutricionales y toxicomanías, posteriormente revisión intraoral 
analizando CPOD e IHOS con consentimiento informado. Resultados: El índice de CPOD 
en la clase alta presentó un valor de 35%, en clase baja 0.7%. Esto nos indica que existe 
una alta prevalencia de caries en la clase alta, y en la clase baja la prevalencia es muy 
baja. Chi de Pearson 0.562. En la clasificación buena del IHOS la clase alta obtuvo 5.7% 
indica buena técnica de cepillado y presencia baja de placa, en la clasificación regular 
solo un 3%. La clase baja, el IHOS bueno fue de 1.7% y regular de 0.3%, indicándonos 
mayor presencia de placa en clase baja. Chi de Pearson 0.266. Conclusiones: En la 
clase alta se encontró una alta prevalencia de caries mediante el índice de CPOD, el 
IHOS se clasificó como alto, indicando correcta técnica de cepillado y poca placa. En la 
clase baja la prevalencia de caries fue menor que en la clase alta de acuerdo al CPOD. El 
IHOS arrojó presencia de placa por lo que se necesita actuar con métodos preventivos 
para evitar futuras enfermedades bucales. 
 
PALABRAS CLAVES: Necesidades de salud bucal, desigualdad social, hábitos 
alimenticios, hábitos higiene.  
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POLIMORFISMO C3435T EN EL GEN MDR1 Y EL RIESGO DE PADECER 
CÁNCER DE MAMA EN EL NORESTE DE MÉXICO. 

	
Patricia Anaid Torres Cantú; Vanessa Lizeth Gutiérrez Dávila; Debanhi Vidal Garza; Marta 
Graciela Ortega Martínez; Ricardo Martín Cerda Flores; Gilberto Jaramillo Rangel; Hugo 
Alberto Barrera Saldaña. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Departamento de Patología, Facultad de 
Medicina, Ave. Madero y Ave. Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, Colonia Mitras Centro, C.P. 
64460. Monterrey, N. L. Facultad de Enfermería, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN Avenida Gonzalitos 1500 Nte., Colonia Mitras Centro, C.P. 64460. 
Monterrey, N.L. Vitagénesis S.A. de C.V., Boulevard Puerta del Sol 1005, Colonia Colinas 
de San Jerónimo, C.P. 64630. Monterrey, N.L. 
gjaramillorangel@yahoo.com.mx 
 
Introducción: El gen de resistencia a multidrogas 1 (MDR1) codifica una 
fosfoglucoproteína que funciona como bomba celular para expulsar diversos 
carcinógenos. En algunas poblaciones se ha observado que el polimorfismo C3435T en el 
exón 26 del gen MDR1 puede limitar la actividad de dicha proteína y ser un factor de 
riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Objetivo: Determinar si existe una 
asociación entre el polimorfismo MDR1 C3435T y el riesgo de padecer cáncer de mama 
en sujetos del noreste de México. Metodología: Se analizaron 243 mujeres con cáncer de 
mama confirmado histológicamente y 118 sujetos control utilizando el microarreglo 
PHARMAchip® DNA (Progenika Biopharma S.A., Derio, España) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Se analizaron las diferencias en las frecuencias genotípicas y 
alélicas entre los pacientes y controles con una tabla de 2x2 y una prueba de Chi 
cuadrada de Pearson. Se calcularon los odds ratios (ORs) con un intervalo de confianza 
(IC) del 95% para evaluar la fuerza de las asociaciones encontradas. En todos los 
análisis, las diferencias se consideraron significativas cuando los valores de p fueron < 
0.05. Resultados: Hubo un aumento significativo del riesgo de padecer cáncer de mama 
asociado con los genotipos CT y CC en comparación con el genotipo TT (OR = 1.88, IC 
95%: 1.04-3.39, p = 0.033 para TT vs. CT; OR = 2.91, IC 95%: 1.48-5.74, p = 0.001 para 
TT vs. CC). También se encontró un aumento significativo del riesgo de padecer cáncer 
de mama asociado con el alelo C (OR = 1.59, IC 95%: 1.16-2.18, p = 0.003). 
Conclusiones: En sujetos del noreste de México hay una asociación entre el 
polimorfismo MDR1 C3435T y el riesgo de padecer cáncer de mama. Estos hallazgos 
podrían utilizarse en la personalización del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de 
mama en nuestra población. 
 
PALABRAS CLAVE: gen MDR1, cáncer de mama, noreste de México 
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POTENCIAL OSTEOGÉNICO DEL IONÓMERO DE VIDRIO 3M VITREBOND 
SOBRE CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL INVITRO 

	
Gerardo Hassiel Marcial González; Marcela Alejandra Gloria Garza; Eyra Elvyra Rangel 
Padilla; María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda; Rosa Isela Sánchez Nájera; Sergio 
Eduardo Nakagoshi Cepeda; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Juan Manuel Solís Soto; 
Casiano Del Angel Mosqueda.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología 1 UANL-CA-
309-Innovación y Desarrollo en Odontología. 2 UANL-CA-173-Ciencias Morfológicas. 
 
Introducción: Los cementos de ionómero de vidrio (GICs) han sido ampliamente 
utilizados en Odontología debido a su gran capacidad de remineralización inducida por el 
fluoruro. Aunque estudios previos han reportado dicho potencial, la influencia de tales 
biomateriales en la diferenciación osteogénica, aún se desconoce. Objetivo: El propósito 
de esta investigación fue evaluar el potencial osteogénico de 3M Vitrebond sobre células 
madre de pulpa dental (DPSCs) in vitro. Metodología: 3M Vitrebond (fotocurado) se 
incubó en Dulbecco's modified Eagle’s medium/Ham's F12 (DMEM/F12) durante 24 h a 
37ºC. Las células fueron cultivadas en OsteoDiff suplementado con medio condicionado a 
una dilución de 1:20 durante 21 días. Finalmente, se realizó un ensayo de alizarina roja S, 
calceína y tinción de Von Kossa. Resultados: Las DPSCs fueron capaces de 
diferenciarse a linaje osteogénico y la mineralización de la matriz extracelular fue 
potenciada por el medio condicionado en relación con los grupos control (p<0,001). 
Conclusiones: Estos datos sugieren que el medio condicionado de 3M Vitrebond podría 
ser un eficaz inductor osteogénico aplicado a la ingeniería de tejido óseo en periodoncia e 
implantología oral. 
 
PALABRAS CLAVE: Biomateriales, Fluoruro de calcio, Diferenciación osteogénica, 
Células madre de pulpa dental, Cementos de ionómero de vidrio. 
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PREVALENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL ASA 
MANDIBULAR DEL NERVIO DENTARIO Y AGUJERO MENTONIANO 
EVALUADA POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO 

	
Alejandra Elí Bustamante Whitney; Victoria Alejandra Arredondo Campos; Marianela 
Garza Enríquez; Norma Idalia Rodríguez Franco; María Gabriela Chapa Arizpe; 
Gustavo Martínez González. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Posgrado 
de Periodoncia e Implantología Oral. Cp.64460 Monterrey, Nuevo León. 
elitabw@hotmail.com. 
 

Introducción: El nervio dentario inferior es una estructura anatómica de la mandíbula 
la cual presenta algunas variaciones como el asa mandibular que se da cuando el 
nervio después de dar una pequeña rama incisiva, se curva de nuevo para entrar en el 
agujero mentoniano, ambas estructuras están relacionadas a iatrogenias con 
tratamientos como cirugías orales, regeneraciones óseas e implantes. Objetivo: 
Evaluar las características del asa mandibular y el agujero mentoniano utilizando 
tomografía axial computarizada de haz cónico (CBCT) en pacientes del Posgrado de 
Periodoncia de la UANL. Metodología: Se analizaron un total de 110 CBCT de los 
cuales 61 entraron al estudio cumpliendo con los criterios de inclusión del rango de 
edad y que contaran con ambos premolares inferiores, se realizaron cortes 
transversales utilizando el software “On demand” para identificar y medir el asa 
mandibular y localizar la posición del agujero mentoniano de  ambos lados separando 
nuestros grupos por género. Resultados: La prevalencia del asa mandibular fue de 
32.8% de 61 CBCT que se analizaron, se encontró más comúnmente en hombres y de 
manera bilateral, cuando es unilateral solo se encontró en el lado derecho, la longitud 
promedio fue de 6mm ± 1mm. El agujero mentoniano se encontró en mayor porcentaje 
apical al segundo premolar inferior con un diámetro promedio de 3.5mm ± .5mm, 
alejándose de la raíz del diente adyacente un promedio de 6mm ± 1mm y del borde de 
la mandíbula 12.5mm ± .5mm. Conclusiones: Es de suma importancia localizar estas 
estructuras anatómicas para evitar iatrogenias al  momento de cualquier procedimiento 
quirúrgico.  
 
PALABRAS CLAVE: Asa Mandibular, Asa Anterior, Agujero Mentoniano, CBCT. 
 
 
 
 
 
 



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA. SUPLEMENTO 5, 2018  
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA. SUPLEMENTO 5, 2018  
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

	

25	

 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES URGENCIAS ODONTOLÓGICAS EN INGRESO DE PACIENTES 

 
Jon Chapa Mora; Martín de Jesús Hernández Tapia; Sara Saénz Rangel; Lizeth Edith 
Quintanilla Rodríguez; Eyra Elvira Rangel Padilla; Casiano del Angel Mosqueda; Marcela 
Alejandra Gloria Garza. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Clínica de 
Operatoria Dental, Clínica de Odontología Avanzada, Clínica de Admisión y Diagnóstico, 
Clínica de Ortodoncia, Clínica de Odontopediatría, Laboratorio de Biología Molecular. 
UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8118014378. UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES. marcela.gloriagz@uanl.edu.mx. 
 
Introducción: En el mundo las enfermedades bucales se presentan con una alta 
frecuencia en la población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expuesto que 
representan un problema de salud pública. La epidemiología de las urgencias 
odontológicas a nivel mundial destaca que el 22% de la población general ha 
experimentado dolor orofacial en los últimos seis meses, y un 12% presentó dolor en 
alguna de sus piezas dentarias. Objetivo: Identificar las principales urgencias 
odontológicas en los pacientes que ingresan como urgencia a la clínica de admisión y 
diagnóstico de la Facultad de Odontología de la UANL. Metodología: La muestra estuvo 
conformada por 122 pacientes que ingresaron a la clínica como urgencia odontológica. 
Para la recolección de datos se utilizó el instrumento de evaluación de pacientes en base 
al grado de urgencia odontológica. Resultados: El 58% de los pacientes fueron género 
femenino y 42% género masculino, las urgencias odontológicas de mayor frecuencia 
fueron: odontalgia 65%, fractura dental 14% y absceso 9%. Conclusiones: Las 
principales urgencias odontológicas en pacientes que acudieron a la clínica de admisión y 
diagnóstico fueron del género femenino, siendo la de mayor frecuencia la odontalgia.  
 
PALABRAS CLAVE: Urgencias odontológicas, clínica de admisión y diagnóstico, 
seguridad del paciente.  
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RELACIONES ANATÓMICAS DE LA ARTICULACIÓN CON ESTRUCTURAS 
VECINAS DE IMPORTANCIA. 

	
Daniel Eduardo Salazar Domínguez; Víctor Norberto García Leos, Dra.Juana Nelly Leal 
Camarillo (Departamento de Anatomía Humana); Dr.Ramiro Díaz Gama (Departamento 
de Anatomía Humana).  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. 
 
Introducción: Los trastornos temporomandibulares conforman un conjunto de 
condiciones musculoesqueléticas que afectan la articulación temporomandibular, 
músculos de la masticación y estructuras anatómicas adyacentes; complejas y moldeadas 
por diversos factores de riesgo interactuantes. Resulta de gran valor el conocimiento de 
estos para poder actuar sobre ellos e impedir la aparición y/o agravamiento de la 
enfermedad. Objetivo: Observar las estructuras vecinas a la articulación para entender el 
origen de algunas patologías propias del ATM. Metodología: Para este trabajo se realizó 
disección de un espécimen del anfiteatro de la FO, de la cara, área parotídea y resección 
del arco cigomático. 1.Se realizó incisión cutánea de 2mm de profundidad, iniciando en el 
nasión, continuando la incisión de la línea media hasta el labio superior, continuando en 
todo el borde inferior de la mandíbula hasta delante del oído. 2.Fue removida únicamente 
una porción de la parótida, esto pensando en la relación con la ATM. 3.El músculo 
masetero fue seccionado de su inserción superior, cuidando no tocar algún vaso 
sanguíneo o nervio cercano. 4.Por último, se removió el arco cigomático para poder 
apreciar la influencia del músculo pterigoideo externo en el disco articular.  Resultados: 
Al realizar la disección hubo dificultades debido a que se comprobó que el ATM está en 
una estrecha relación con diversas estructuras, pero esta se realizó con éxito. 
Conclusiones: Con base en lo dicho en los resultados se puede decir que el ATM tiene 
estrecha proximidad con los músculos pterigoideos, glándula parótida, arteria maxilar 
interna y nervio auriculotemporal, que si el odontólogo desconoce este podría dañar 
alguna de estas en algún tratamiento. Por ello es necesario un entrenamiento en 
disección para tener un aprendizaje tridimensional de estas estructuras, y aplicarlo de 
manera ética en la práctica clínica en nuestros pacientes. 
 
PALABRAS CLAVE: Articulación temporomandibular; Trastornos temporomandibulares. 
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ABSCESO PERIAPICAL POSTERIOR A UN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 

 
Sofía Yuleth Sequera Ramírez; Héctor Villarreal de la Rosa, Leticia Zárate Aguirre  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. 
 
Introducción: “La endodoncia o endodontología es la parte de la odontología que se 
ocupa de la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la 
pulpa dental y sus complicaciones”. Maist. Objetivo: Tomar conciencia de los tratamientos 
de conductos y el uso correcto de materiales de obturación.  Presentación del caso: 
Paciente femenino de 21 años de edad que acude a consulta y refiere que hace 3 meses 
presenta exudado purulento en una lesión localizada a nivel de la encía adherida en zona 
de molares inferiores derechos.  Diagnóstico: Periodontitis crónica generalizada, Caries 
de la dentina, falta de cierre de ápices por movimientos tempranos de ortodoncia y 
Fractura en pieza 4.6 la cual presenta tratamiento de conductos. Tratamiento: raspado y 
alisado radicular, obturación con amalgama permanente, extracción de pieza permanente 
y apicoformación. Conclusión: Los tratamientos de conductos tienden a fracasar, por eso 
es importante un buen diagnóstico y plan de tratamiento; además de un buen tratamiento 
de conductos los materiales de obturación juegan un papel importante ya que tienen usos 
específicos que deben de tomarse en cuenta para garantizar éxito en cada tratamiento 
que realicemos. 
 
PALABRAS CLAVE: tratamiento de conductos, materiales de obturación, movimiento de 
ortodoncia, absceso, fracturas radiculares. 
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AMPOLLA HEMORRÁGICA 
 

Carlos Alberto Romero Cedillo; Dr. Luis Javier Garza de la Garza; Dr. Carlos Reyes 
Escalera. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal, Departamento de Patología Oral. 
 
Introducción: La ampolla hemorrágica es un trastorno benigno de etiología poco clara 
que se caracteriza por la presentación abrupta y no provocada de ampollas llenas de 
sangre sobre la mucosa oral que no es atribuible a un trastorno sistémico o un defecto 
hemostático.  Objetivo: Conocer este trastorno de la mucosa oral y conocer su manejo 
para poder diferenciarse de una serie de otros trastornos ampulosos de diversas 
etiologías en la cavidad oral.  Presentación del caso: Paciente femenino de 65 años de 
edad que acude a consulta por presentar en la cavidad oral un abultamiento de color 
rojizo de 2.5x4.5 cm a expensas del lado derecho del velo del paladar el cual causa ardor 
al momento de ingerir alimentos. Estos abultamientos se presentan ocasionalmente y 
desaparecen en un periodo no mayor a 3 días sin dejar cicatrices en la mucosa, suelen 
presentarse también en los carrillos y fondo de saco.  Diagnóstico: Ampolla hemorrágica.  
Tratamiento: Las ampollas hemorrágicas no requieren ningún tipo de tratamiento, se 
descomponen en minutos u horas para formar úlceras superficiales y cicatrizan 
espontáneamente durante 3 a 10 días.  Resultados: Ampolla hemorrágica que se 
manifiesta en el lado derecho del velo del paladar  Conclusiones: Las lesiones 
vesiculares pueden presentarse en la consulta odontológica y el cirujano dentista debe 
saber manejar o referir este tipo de situaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Ampolla hemorrágica, abultamiento, enrojecimiento 
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ASPECTOS ESTÉTICOS Y FUNCIONALES EN UNA PACIENTE CON 
MORDIDA CRUZADA, CLASE III SUBTIPO 2 

 
Ruth Rodríguez Ruiz; Myrna Delia Salinas Quirog; Alma Delia Serrano Romero, Yolanda 
Guajardo Tijerina; Valentín Zaragoza Magaña; Anna Patricia Altamirano Flores.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontologia, 
1Departamento de Propedéutica Clìnica, 2Departamento de Preventiva. UANL-CA-395 
MODELO ODONTOLOGICO TRANSCENDENTAL. ruiz_ruth@hotmail.com 
 
Introducción: La maloclusión clase III es considerada como severa y en la mayoría de 
los pacientes la etiología suele estar combinada entre componentes esqueléticos y 
dentoalveolares. La detección en edades tempranas además de prevenir aspectos 
funcionales, ayudará a los pacientes a desarrollar un aspecto psicológico más adecuado, 
por lo tanto las indicaciones del tratamiento dependerá de la edad y de la manifestación 
de la alteración del paciente diagnosticado. Presentación del caso: Paciente femenina 
de 20 años de edad con dificultad para morder que se presenta desde hace 
aproximadamente cinco años, sobre todo con los alimentos pequeños. Presenta 
antecedentes de taquicardias frecuentes que están siendo atendidas por el especialista. 
En la exploración física, las características morfológicas de la mandíbula, se presentaron 
con alteraciones en la forma y en tamaño de su estructura, mostrándose prognática y 
diferencias significativas en cuanto a la longitud del cuerpo, la longitud de la rama y el 
ángulo goníaco, el cual se muestra más obtuso. Diagnóstico: Maloclusión Clase III, 
Subtipo 2. Tratamiento: Ortodoncia y Cirugía ortognática. Resultados:  La morfología  
mostrada  en los patrones esqueléticos  de la paciente, muestra un desarrollo facial 
prognático por lo que se indica preparación inicial profiláctica, para dar inicio al proceso 
ortodontico y posterior quirúrgico.  Conclusiones: La maloclusión Clase III exhibe, desde 
una temprana edad, alteraciones esqueléticas y dentarias. Aunque pueden empeorar con 
la edad, éstas no suelen empezar a desarrollarse tarde en la vida. Es de vital importancia 
la detección oportuna de estas alteraciones por parte del profesional odontológico ya que 
no solo afectan el aspecto físico y funcional al limitar el buen funcionamiento alimenticio 
de los pacientes, sino también el aspecto psicológico, ya que al modificar el aspecto 
“normal” de la cara, se verá involucrada como un aspecto importante de su personalidad 
que se incrementada a lo largo de su vida. 
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CASO DE NECROSIS PULPAR CON PROYECCIÓN CERVICAL DEL ESMALTE	
 
Marcela González Elizondo; Adrián Mauricio De La Garza Treviño, Diana Lorena  Curiel 
Velázquez, Jorge Jaime Flores Treviño, Elizabeth Madla Cruz, Susana Coromoto Gomes 
Acevedo, Rosalba González Meléndez, Iris Lilián Espinoza García 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA, UANL-CA-192-ODONTOLOGÍA SOCIAL. 
 
Introducción: La enfermedad endodontal, en la pulpa, o el periápice es un resultado en la 
irritación de una formación compleja de microorganismos que normalmente poblan la 
cavidad oral. La periodontitis apical es causada por una infección del conducto radicular 
generalmente dominada por anaerobios. Objetivo: Presentar un caso con proyección del 
esmalte y necrosis pulpar. Presentación del caso: Paciente acude asintomática después 
de la cirugía a los 15 días, observándose una mejoría en los tejidos blandos y un avance 
en la inserción marginal. Diagnóstico: se realizaron pruebas de percusión, palpación y 
toma de radiografías periapicales e interproximales, por lo que se dio con el diagnóstico 
de necrosis pulpar con periodontitis apical aguda. Tratamiento: Se realizó tratamiento 
convencional de endodoncia y se reconstruyó con resina fotocurable, posteriormente se 
inició cirugía periodontal exploratoria para descartar líneas de fisura o fractura. En la 
cirugía se observó una Proyección Cervical Del Esmalte, la cual no permitía una inserción 
en el borde marginal y provocaba una bolsa periodontal recurrente. Conclusión: la 
terapia endodontal es de vital importancia para la curación de la periodontitis apical 
aguda, en casos aislados, las anatomías o anomalías de los dientes juegan un papel 
importante ya que son un factor de fracaso para el tratamiento. El diagnóstico clínico y 
radiográfico es de suma importancia para el éxito de una endodoncia. 
 
PALABRAS CLAVE: Necrosis pulpar, proyección del esmalte, endodoncia. 
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO, HISTOLÓGICO Y TRATAMIENTO DE UN FIBROMA 

TRAUMÁTICO-REPORTE DE UN CASO. 
 

Marilyn Lizbeth Amador Zárate; Victoria Alejandra Arredondo Campos; Omar Elizondo 
Cantú; María Gabriela Chapa Arizpe; Rubén Gerardo Lozano Belaunzarán; Gloria 
Martínez Sandoval. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Posgrado de 
Periodoncia e Implantología Oral. CP 66450. Monterrey, N.L. marilyn-az-@outlook.com. 
 
Introducción: Los fibromas traumáticos raramente se encuentran en encía, los más 
comunes se localizan en carrillos y lengua. Son más frecuentes en mujeres que hombres 
(2:1) en la 2da década de la vida. Son lesiones benignas bien delimitadas de crecimiento 
lento, asintomático y de color semejante al tejido adyacente. En ocasiones se encuentra 
ulcerado debido al traumatismo constante y el tamaño raramente sobrepasa los 10mm. 
Los diagnósticos diferenciales son: neurofibroma, granuloma piógeno, fibroma osificante 
periférico. Objetivo: Presentar clínica e histológicamente un caso clínico de un fibroma 
traumático atípico mayor a 10mm. Presentación del caso: Paciente femenino de 22 
años, ASA I. Su motivo de consulta es molestia a la masticación por aumento de encía. 
Cuadro clínico; aumento de volumen de 25mm x 15mm con base sésil de 1 año de 
evolución a nivel de 23 y 24. Diagnóstico: Basado en el análisis clínico e histológico se 
diagnosticó como fibroma traumático. Tratamiento: Escisión quirúrgica. Resultados: 
Radiográficamente no se observaron datos relevantes. Histológicamente se observa tejido 
epitelial escamoso estratificado queratinizado, tejido conectivo fibroso, vasos sanguíneos 
y un proceso inflamatorio crónico. Conclusiones: La literatura consultada refiere que 
usualmente los fibromas traumáticos no superan 1 mm de tamaño. El tratamiento consiste 
en la extirpación total de la lesión y el examen histopatológico para descartar otras 
patologías, no hay recidiva si el factor primario es corregido. 
 
PALABRAS CLAVES: Fibroma traumático, lesión benigna, escisión quirúrgica. 
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FUSIÓN DENTAL EN DENTICIÓN PRIMARIA 
 

Rubén Eduardo García; Terioth Girón Arroyo; Dr. Jaime Adrián Mendoza Tijerina; Dra. 
Mirna Salinas Quiroga; Dra. María del Carmen.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Modulo dental 
Apodaca. jaime.mendozatj@uanl.edu,mx 
 
Introducción: La fusión dental es una anomalía anatómica dentaria que consiste en la 
unión embriológica o en fases pre eruptivas de dos o más gérmenes dentarios adyacentes 
por medio de dentina con el resultado de un diente único. En ocasiones pueden incluso 
compartir la cámara pulpar, aunque generalmente los dientes fusionados presentan dos 
cámaras pulpares. Objetivo: Diagnosticar fusión dental. Presentación del caso: Paciente 
sano de 5 años se presenta a consulta. El examen clínico intraoral reveló la presencia de 
coronas clínicas agrandadas en el área de la región de los incisivos inferiores centrales y 
laterales de ambos lados se aprecia una fusión de estos dientes 7.1-7.2 y 8.1-8.2 desde la 
unión cemento esmalte hasta antes del borde incisal no se encontraron otras anomalías. 
Diagnóstico: La fusión es una anomalía se da con mayor frecuencia en la dentición 
temporal que en la dentición permanente 1,5,6. En la literatura se establece una clara 
predilección de localización en las zonas anteriores de los maxilares, involucrando con 
mayor frecuencia los incisivos y los caninos en la fusión dentaria. Tratamiento: El 
tratamiento del diente fusionado dependerá de la situación clínica incluyen la aplicación 
de selladores de fisuras en los surcos entre los dos dientes fusionados, la aplicación de 
fluoruro de rutina, el monitoreo de la reabsorción radicular de los dientes fusionados y la 
intervención quirúrgica en el momento apropiado para evitar la exfoliación y erupción 
retardada de los sucesores. Resultados: Los dientes fusionados se presentan con mayor 
prevalencia en la región anterior de los maxilares y varían desde 0.1% a 1.5% en la 
dentición primaria. Los casos de fusión bilateral son menos frecuentes que la fusión 
unilateral, con una prevalencia de 0.02%. Conclusiones: El manejo multidisciplinario de 
los pacientes con diente fusionados  desde la  perspectiva  diagnóstico y tratamiento,  
para lograr establecer el tratamiento  adecuado. 
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INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE FRENILLO CORTO TIPO I. 
 

Roberto Piñeyro Luna; Dra. María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda; Dr. Guillermo Cruz 
Palma; Dr. Miguel Angel Quiroga García; Dra. Paula Palomares Gorham; Dra. Rosalva 
Gonzalez Melendez, Dr. Carlos Galindo Lartigue.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Área de 
Odontología Social. 
 
Introducción: Se define al frenillo sublingual como una fina membrana fibromucosa que 
se encuentra debajo de la lengua y que la une a la cavidad oral. Hay ocasiones en que el 
frenillo puede llegar a ser demasiado corto e impide, por ejemplo; la correcta salida de la 
lengua, deficiencias en el habla y gesticulación, en estas situaciones se le conoce al 
frenillo corto como anquiloglosia. Es de suma importancia ya que puede dificultar el inicio 
de la lactancia materna, y en casos muy severos (frenillo corto tipo III y/o IV) puede llegar 
a dificultar la deglución y respiración del recién nacido. Objetivo: Diagnosticar la presencia 
de esta patología benigna desde el nacimiento, así como analizar opciones de tratamiento 
como la intervención quirúrgica.  Analizar la problemática de maternidad como cuestión 
social y cultural en el país como consecuencia de un diagnóstico tardío de frenillo corto en 
recién nacidos. Presentación del caso: Paciente masculino de 21 años de edad, sano. 
Se presenta a consulta debido a moderados trastornos del lenguaje, limitación de 
movilidad de lengua. No presenta antecedentes odontológicos. Diagnóstico: Frenillo 
corto Tipo I. Lengua bífida.  Tratamiento: El tratamiento del frenillo lingual corto puede 
ser conservador o quirúrgico. Mediante el tratamiento conservador se enseñan una serie 
de ejercicios apropiados que permiten obtener el elongamiento del frenillo lingual. En este 
caso se optó por la intervención quirúrgica por cauterización mediante un bisturí eléctrico.  
Resultados: Como resultado final el paciente obtuvo una mejor y mayor movilidad debido 
al desprendimiento de la membrana fibromucosa que le impedía una adecuada fono 
articulación. Conclusiones: La frenectomía lingual es segura, práctica y efectiva. Es muy 
importante que nosotros como cirujanos dentistas junto con el fonoaudiólogo evaluemos 
la función de la lengua antes de decidir por un tratamiento ya sea quirúrgico o 
conservador. 
 
PALABRAS CLAVE: Frenectomía. Anquiloglosia. Lactancia. Lengua bífida. Frenillo 
sublingual. 
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MANEJO DE ABCESO PERIAPICAL EN TRATAMIENTO DE 
APICOFORMACIÓN: REPORTE DE UN CASO. 

 
Mariana Lizeth Elizondo Alvarado; Ricardo Treviño Elizondo MEO; Fanny López Martínez 
Phd; Arturo Santoy Lozano EE.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Departamento 
de Endodoncia Pregrado. 
 
Introducción: La formación de un diente pasa por diferentes etapas (crecimiento, 
desarrollo y erupción) si durante este tiempo el diente sufre algún trauma, se puede 
romper los vasos provocando la contaminación de la pulpa dando lugar a la realización de 
una apicoformación. Objetivo: Dar a conocer las diferentes maneras de tratar un absceso 
periapical en dientes con cierre apical deficiente. Presentación del caso: Paciente 
femenina de 19 años acude a consulta presentando molestia a la palpación en el tejido 
circundante de la pieza 1.2, la paciente refiere que le realizaron un tratamiento de 
conductos por motivo de un traumatismo y al tiempo, se presentó una fístula y dolor. Al 
tomar una radiografía periapical, se observó una zona radiopaca por encima del cierre 
apical fisiológico. Se recomendó un tratamiento de apicoformación para regenerar el 
cierre apical destruido por material sobreobturado, se comenzó colocando hidróxido de 
calcio puro en combinación con sulfato de bario dejándolo actuar por 3 semanas entre 
cada cita. Se ha introducido hidróxido de calcio puro en combinación con sulfato de bario 
y también hidróxido de calcio combinado con yodoformo (Ultrapex). Diagnóstico: 
Necrosis pulpar originada por traumatismo. Tratamiento: Apicoformación. Resultados: El 
procedimiento ha demostrado resultados favorables ya que al inicio del tratamiento, cada 
que se realizaba un cambio de medicación en el conducto, había presencia de fístula y 
por el momento, ya no se ha presentado y la lesión ha disminuido en cierto porcentaje. 
Conclusiones: El tratamiento endodontal es una técnica conservadora en la odontología 
en la cual se busca de cualquier motivo mantener al paciente con su estructura dental 
natural de manera estable con ayuda de los distintos materiales biocompatibles hoy 
existentes. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE CON MIASTENIA GRAVIS 

 
Lilia Alejandra Lozano Cavazos; Luis Ricardo Sosa Martínez; Juan Manuel Solís Soto. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Posgrado de 
Odontología Avanzada, Departamento de Investigación, UANL. CP 64460. Monterrey, 
N.L. Teléfono: 8187042648. dra.lozanoc@gmail.com. 
 
Introducción: La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune neuromuscular 
heterogénea que ocurre en diferentes grupos étnicos y en ambos sexos. Los síntomas 
varían, desde oculares leves a debilidad e incapacidad muscular generalizada severa. Los 
músculos faciales y masticatorios a medida que la enfermedad progresa pueden 
presentar debilidad, lo que conlleva a disfagia, disartria y la apariencia de un rostro 
inexpresivo. Presentación del caso: Paciente masculino de 58 años de edad, 
diagnosticado con enfermedad de Miastenia Gravis e Hipertensión Arterial, desde hace 8 
años, acude al Posgrado de Odontología Avanzada de la UANL, refiriendo haber perdido 
4 órganos dentarios en un período de 3 meses y haber presentado enfermedad 
periodontal y desea recuperar los dientes perdidos. Diagnóstico: Periodontitis crónica 
avanzada generalizada, caries dental de 1° y 2° grado, se encontraron múltiples órganos 
dentarios con movilidad, abfracciones, exposiciones radiculares y de furcas. Tratamiento: 
Se realizó detartraje y fisioterapia, posteriormente exodoncias de los órganos dentarios 
que según la escala de Samed y Jotkowitz del 2009 clasificaban dichos órganos dentarios 
con un pronóstico no salvable. Se consideró el uso de profilaxis antibiótica previa al 
tratamiento invasivo. Resultados: Se eliminaron los focos de infección al realizar las 
exodoncias y la eliminación de caries dental. Posteriormente se realizaron un par de 
prótesis parciales removibles mucosoportadas para suplir los dientes ausentes con la 
finalidad de devolverle al paciente función y estética. Conclusiones: A pesar de que la 
MG no tiene un efecto directo sobre los tejidos orales como dientes y mucosas, su 
tratamiento (inmunosupresor) puede facilitar la aparición de problemas infecciosos en la 
cavidad oral. Para la rehabilitación se recomiendan tratamientos fijos, debido a que el uso 
de prótesis mucosoportadas puede ser menor de menor efectividad, ya que requiere de la 
actividad muscular para su retención. 
 
PALABRAS CLAVE: Myashtenia gravis, dentistry, dental, prosthodontic, oral 
manifestation. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE PEDIÁTRICO CON SÍNDROME DE 

SILVER RUSSELL 
 

Julia Garza Villarreal; Ameyalli Jocelyn Martinez Delgado; Sonia Martha López Villarreal; 
Enrique Nieto Ramírez; Ma. Elena Guerra de la Garza-Evia; Dra.  Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis; María Teresa Pérez Quintero; Laura Elena Villarreal García; Marcela 
Montes Villarreal; Juan Manuel Solís Soto. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1 Maestría en 
Ciencias Odontológicas en el área de Odontopediatría, 2 Departamento de Microbiología, 
3 Departamento de Cirugía Bucal, 4 Departamento de Farmacología, 5 Departamento de 
fisiología humana, UANL. CP 64460. Monterrey, N. L.  
 
Introducción: El síndrome de Silver Russell se caracteriza por retraso del crecimiento pre 
y posnatal y asimetría, su incidencia varia de 1:30,000 a 1:100,000. Debido al bajo peso 
que presentan, es de suma importancia la conservación una buena salud bucodental que 
no interfiera con su alimentación debido a algún problema que pueda presentar en la 
cavidad bucal. Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 3 años de edad con 
diagnóstico de síndrome de Silver-Russell, acude a consulta por pigmentación en los 
dientes antero-superiores. Diagnóstico: Se llevó a cabo un examen clínico intraoral, 
extraoral y radiográfico, mostrando asimetría facial y múltiples lesiones cariosas, no 
presento dolor a la palpación ni a la percusión. Se concluyó caries temprana de la 
infancia. Tratamiento: Se realizó interconsulta con endocrinología pediátrica en caso de 
que existiera alguna contraindicación con el tratamiento dental, posteriormente, se 
concientizo a la madre en cuanto a la alimentación e higiene bucal del paciente, logrando 
cambios importantes en cuanto a la mejora de la salud bucal y cooperación de la madre, 
para después proceder a realizar rehabilitación bucal integral bajo sedación profunda. 
Resultados: Una semana después del tratamiento se revisó a la paciente clínicamente y 
se observó en buen estado el periodonto, sin ninguna sintomatología. Conclusiones: En 
pacientes especiales se requiere un equipo multidisciplinario en constante comunicación 
para lograr brindar el mejor tratamiento a la paciente. 
 
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Silver-Russell, caries temprana de la infancia, 
odontopediatría. 
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PACIENTE BRUXISTA CON MORDIDA BORDE A BORDE 
 

Alondra Leal Silva; Juana Nelly Leal Camarillo; María Concepción Treviño Tijerina.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental II; Posgrado de Ortodoncia 
 
Introducción: El bruxismo es una actividad parafuncional que consiste en el apriete y 
rechinamiento dentario, la etiología puede ser morfológica, patofisiológica, psicológica o 
genética, está asociada principalmente a estrés y a alteraciones del sueño. La mordida 
borde a borde es una alteración de la mordida que se debe al contacto de las cúspides al 
morder. Es decir, existe contacto entre la mordida cruzada y la mordida normal. Al tener 
estas dos alteraciones en un paciente existe más riesgo de fractura de piezas dentales. 
Objetivos: Control del paciente bruxista y dar tratamiento de ortodoncia. Presentación del 
caso clínico: Paciente masculino de 34 años de edad, sin datos clínicos patológicos, 
presenta mordida borde a borde, desgaste en la mayoría de las piezas y con fracturas en 
la 1.1 y 2.1, también presenta caries en la mayoría de sus piezas dentales. Diagnóstico: 
Cuadrante superior derecho: 1.8 atrición, 1.7 a 1.4 caries oclusal, 1.3 caries vestibular, 1.2 
atrición y caries palatina, 1.1 atrición y fractura. Cuadrante superior izquierdo: 2.1, 2.3 
atrición, 2.2 atrición y caries palatina, 2.4, 2.5 sanas, 2.6 caries ocluso-palatina, 2.7, 2.8 
caries oclusal. Cuadrante inferior izquierdo: 3.8 a 3.5 atrición y caries oclusal, 3.4 a 3.1 
sanas. Cuadrante inferior derecho: 4.1 a 4.3 sanas, 4.4 a 4.6 caries oclusal, 4.7, 4.8 
atrición y caries oclusal. Tratamiento: Se elaboró un guarda oclusal, se restauraron las 
piezas cariadas, se realizó extracción de las terceras molares y se refirió a ortodoncia. 
Resultados: Mejoró con el guarda oclusal, el tratamiento de operatoria excelente, fue 
aceptado en el posgrado de ortodoncia (tratamiento en proceso). Conclusiones: La 
mordida borde a borde desgasta el esmalte dentario, provocando alteraciones estéticas y 
el bruxismo puede causar lesiones dentales permanentes, dañar el periodonto, dolor 
molesto en la mandíbula, dolores de cabeza o dolor de oído. Por lo que es importante que 
el paciente se trate adecuadamente para evitar más complicaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Bruxismo, atrición, mordida, lesiones. 
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PERIODONTITIS AGRESIVA EN PACIENTE CON HIDROCEFALIA 
 
Guadalupe Espejel Ceballos; Jesús Alejandro Gamez Barbosa; Alejandro Mass Enriquez; 
María Concepción Treviño Tijerina.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, Departamento de Ortodoncia. 
 
Introducción: La periodontitis agresiva se define como una enfermedad, caracterizada 
por avanzada pérdida de tejidos de soporte del diente en pacientes jóvenes, esta se 
puede deber a factores sistémicos modificantes, genéticos e inmunológicos. La 
hidrocefalia es un padecimiento que provoca la acumulación de líquido en las cavidades 
(ventrículos) de profundidad dentro del cerebro, aumentando el tamaño de los ventrículos 
ejerciendo presión sobre el cerebro. Objetivo: Determinar las causas de la halitosis, para 
establecer el tratamiento. Presentación del caso: Joven adulta de 19 años de edad que 
acude a consulta por mal aliento en boca desde hace tres años, refiere que el olor se ha 
incrementado con el transcurso de los años, no presenta dolor relacionado con este 
padecimiento. Los antecedentes quirúrgicos patológicos revelaron que ha sido sometida a 
múltiples cirugías debido a presentar hidrocefalia al momento de su nacimiento y a 
alteraciones en ambos pies. Actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud y 
no consume ningún tratamiento. Diagnóstico: Se llevó a cabo una evaluación dental con 
fotografías intraorales, serie radiográfica, odontograma, periodontograma y modelos de 
estudio. Todas las piezas dentarias presentaban placa dentobacteriana, mal posición, 
encía inflamada, y piezas posteriores con bolsas periodontales profundas, se diagnosticó 
con Periodontitis agresiva localizada. Tratamiento: Eliminación de los agentes causales, 
corrección de los efectos de la enfermedad sobre los tejidos de soporte y manejo de los 
factores de riesgos, se recomendó un examen microbiológico, exámenes bioquímicos del 
fluido gingival y un examen genético para determinar la susceptibilidad a la enfermedad. 
Resultados: Aún sin determinar, ya que el tratamiento está en proceso. Conclusión: Los 
hallazgos de bolsas periodontales y la pérdida ósea coinciden con las características 
clínicas de una periodontitis agresiva localizada. Los trastornos sistémicos de la paciente, 
junto con otros factores locales como la mal posición dental y la falta de higiene se 
encuentran ligados a la proliferación de esta enfermedad.  
 
PALABRAS CLAVE: Hidrocefalia, periodontitis, placa dentobacteriana. 
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PROVISIONALES DE RESINA INYECTADAS: PRESENTACIÓN DE CASO 
CLÍNICO 

	
Estefany Vargas Tobacia; Verónica Castellanos de la Fuente; Arturo Mauricio Flores 
Villarreal; Eduardo Osorio Ramos; Miriam Ileane González Jaramillo; Héctor Villarreal de 
la Rosa; Héctor Garza Cantú; Alejandra Sifuentes Sánchez. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Posgrado en Maestría en Prostodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 
8116223238. UANL-CA-173 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. tefyvargas74@hotmail.com 
 
Introducción: La restauración de resina compuesta presenta una excelente alternativa de 
tratamiento provisional que permite mejorar la comunicación con el paciente para evaluar 
expectativas. Esta se realiza por medio de una técnica no invasiva y totalmente reversible 
lo cual nos permite evaluar no solamente su estética sino su función y fonación por un 
periodo de tiempo prolongado. Objetivo: Reportar un caso clínico donde se utilizó la 
técnica de resina inyectada como método provisional durante el tratamiento ortodóntico 
detallándose el procedimiento clínico, ventajas y desventajas asociadas al método 
utilizado. Presentación de caso: Paciente masculino de 49 años de edad acude a 
consulta manifestando tener sus dientes desgastados. Diagnóstico: Con fines 
diagnósticos se tomaron modelos de estudio, fotografías extraorales e intraorales, 
radiografías periapicales, odontograma y periotondontograma se diagnóstica atrición 
excesiva generalizada con pérdida de dimensión vertical teniendo como etiología el 
bruxismo. Tratamiento: Iniciando con la aplicación de jig de Lucia para articular en el 
laboratorio en relación céntrica se realiza encerado diagnóstico aumentando dimensión 
vertical, 4 mm en el vástago del articulador. Se realiza un prototipo, contemplando 
fonética y determinación del borde incisal. Se interconsulta con Periodoncia para manejo 
de bolsas periodontales, Ortodoncia con una propuesta de un orto set-up para decidir el 
mejor plan de tratamiento y con Endodoncia para retratamiento de 1.3 y posterior 
colocación de postes de fibra de vidrio en el sextante anterior para aumentar altura de 
muñones y dar proporciones ideales. Resultados: El paciente se encuentra estable en su 
salud periodontal, se restableció  estructura perdida proporcionando un tratamiento ideal, 
longevo y más conservador con un enfoque interdisciplinario. Conclusiones: Existen una 
gran variedad de materiales dentales restaurativos, lo cual es importante conocer sus 
indicaciones y contraindicaciones, la resina presenta una excelente opción de tratamiento 
tanto definitivo como provisional de extensa duración.  

PALABRAS CLAVE: Resina inyectada, provisionales 
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RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO CON BIODENTINE. REPORTE DE DOS 

CASOS. 
 

Cynthia Cristina Treviño Cantú. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Maestría en 
Ciencias Odontológicas en Endodoncia. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 
8112449509. cynthiia.trevino93@gmail.com  
 
Introducción: El tratamiento de la pulpa vital en forma de recubrimiento pulpar directo y 
la pulpotomía se ha reconocido durante mucho tiempo como un procedimiento destinado 
a mantener la vitalidad de la pulpa después de la exposición a la caries. Objetivo: 
Conservar la vitalidad pulpar en piezas jóvenes con exposiciones cariosas. Presentación 
de Caso: 1-Paciente femenina de 13 años de edad la cual acude a consulta por 
odontalgía en pieza 2.6, clínicamente se observa caries profunda y perdida de la cúspide 
mesio-palatina, responde positivo a la prueba de frío, asintomático a la palpación y 
percusión, radiográficamente se observa caries de segundo grado. 2-Paciente femenino 
de 18 años de edad la cual acude a consulta por dolor en pieza 3.5, la cual responde 
positivo a pruebas de frío, radiográficamente se observa caries profunda. Diagnóstico: 
Pulpitis Reversible. Tratamiento: En ambos casos se manejó de la misma manera en la 
cual se retiró caries con bola #4 ambas presentaron comunicación pulpar y se colocó 
Biodentine como Recubrimiento Pulpar Directo. Resultados: Ambas pacientes sintieron 
una mejoría muy notoria después de la cita, actualmente se encuentran asintomáticas y 
responden positivo en las pruebas de vitalidad. Conclusiones: Biodentine es un nuevo 
cemento restaurador a base de silicato de calcio con propiedades mecánicas similares a 
la dentina. Tiene un efecto positivo sobre las células pulpares vitales y estimula la 
formación de dentina terciaria.  
 
PALABRAS CLAVE: Biodentine, Recubrimiento Pulpar Directo, Silicato de Calcio.  
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RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO CON BIODENTINE. REPORTE DE DOS 

CASOS. 
	
Cristina Tristan Gallegos; Cynthia Cristina Treviño Cantú; Idalia Rodríguez Delgado, 
Fanny López Martínez, Evelyn Patricia Gómez Ramírez, Marco Antonio Martínez 
Martínez, Silvia Marcela Díaz Casanova, Jessica Patricia Arellano Barrientos.   
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA. 
 
Introducción: El tratamiento de la pulpa vital en forma de recubrimiento pulpar directo y la 
pulpotomía se ha reconocido durante mucho tiempo como un procedimiento destinado a 
mantener la vitalidad de la pulpa después de la exposición a la caries. Objetivo: Conservar 
la vitalidad pulpar en piezas jóvenes con exposiciones cariosas. Presentación de Caso: 
1-Paciente femenina de 13 años de edad la cual acude a consulta por odontalgia en pieza 
2.6, clínicamente se observa caries profunda y perdida de la cúspide mesio-palatina, 
responde positivo a la prueba de frío, asintomático a la palpación y percusión, 
radiográficamente se observa caries de segundo grado. 2-Paciente femenino de 18 años 
de edad la cual acude a consulta por dolor en pieza 3.5, la cual responde positivo a 
pruebas de frío, radiográficamente se observa caries profunda. Diagnóstico: Pulpitis 
Reversible. Tratamiento: En ambos casos se manejó de la misma manera en la cual se 
retiró caries con bola #4 ambas presentaron comunicación pulpar y se colocó Biodentine 
como Recubrimiento Pulpar Directo. Resultados: Ambas pacientes sintieron una mejoría 
muy notoria después de la cita, actualmente se encuentran asintomáticas y responden 
positivo en las pruebas de vitalidad. Conclusiones: Biodentine es un nuevo cemento 
restaurador a base de silicato de calcio con propiedades mecánicas similares a la dentina. 
Tiene un efecto positivo sobre las células pulpares vitales y estimula la formación de 
dentina terciaria. 
	
PALABRAS CLAVE: Biodentine, Recubrimiento Pulpar Directo, Silicato de Calcio.	
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REGENERACIÓN ENDODÓNTICA. REPORTE DE CASO CLÍNICO. 
 
Esmeralda Lucero Hernández Treviño, Escalante Badillo Ricardo; Lucia Yared Garza 
Borjon; Mayra Guadalupe Martínez García, Jorge Jaime Flores Treviño; Casiano del 
Ángel Mosqueda, Marisol Elizabeth Bulnes García, Karen Lucia Reyes González. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología,  Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA. 
 
Introducción: El tratamiento regenerativo endodóntico, busca restaurar las funciones 
fisiológicas de la pulpa, promete desarrollo radicular y cierre apical.  Objetivo: Presentar la 
resolución de regeneración endodóntica en un caso de necrosis pulpar. Presentación del 
caso: Paciente femenino de 14 años con tratamiento previo de endodoncia realizado 
hace 6 años. Presencia de estoma en O.D. 2.1. Diagnóstico: A las pruebas de 
sensibilidad pulpar, palpación y percusión, y a la observación radiográfica se diagnóstica 
Absceso Apical Crónico, en O.D. 2.1. Tratamiento: Se anestesia, aislamiento absoluto, se 
retira gutapercha, se irriga con NaOCl y se deja Hidróxido de Calcio. A la segunda cita, 
anestesia y aislamiento absoluto, se retira Hidróxido de Calcio, se irriga NaOCl al 1.5% y 
EDTA al 17% y se coloca Pasta Biantibiótica (Metronidazol y Ciprofloxacino). Tercer cita, 
sin anestesia, con aislamiento absoluto, se retira Pasta, se irriga NaOCl, se coloca 
GelFoam y MTA gris. Cuarta cita, al no fraguar MTA, se coloca Biodentine. Se han dado 
tres citas de controles, donde la paciente ha comentado no presentar sintomatología. 
Resultados: En presencia de radiografías de control, se pretende observar un 
ensanchamiento de paredes radiculares y cierre apical. Conclusiones: La regeneración 
endodóntica es un tratamiento que funciona a la presencia de ápices abiertos con 
necrosis pulpar y periodontitis apical, ya que ayuda a la formación radicular correcta del 
diente. 
 
PALABRAS CLAVE: Regeneración, endodoncia, retratamiento. 
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RESTAURACIÓN EN EL SECTOR ANTERIOR Y MANEJO DE TEJIDOS 
BLANDOS EN PACIENTE CON MALOCLUSIÓN 

 
Sonia Carolina Hernández Salazar; Héctor Raúl Salas Salinas; Alan Torres Guevara; 
Myrna Delia Salinas Quiroga; Ruth Rodríguez Ruiz; Jaime Adrián Mendoza Tijerina; Ma. 
Del Carmen Theriot Girón.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN; Facultad de Odontología; Módulo  
Dental de Apodaca, Nuevo León. Caro_hs123@hotmail.com. 
 
Introducción: Cuando se ve comprometido el sector anterior por pérdida de piezas 
dentales en ambos maxilares lo que provoca un estado de maloclusión en un paciente, se 
presentan ventajas y desventajas al momento de restaurar esta sección debido a la 
descompensación ósea y dental; aunado a esto, existe un problema periodontal 
provocado por  la pérdida de piezas dentales. Un tratamiento periodontal y restauraciones 
protésicas pueden ayudar a mejorar el soporte dentario y los tejidos blandos así como la 
descompensación ósea y dentaria para dar un resultado estético aceptable. Presentación 
de caso clínico: Paciente masculino de 39 años de edad con problema periodontal que 
acude a consulta para su restauración dental con prótesis fija y removible. Presenta placa 
dentobacteriana generalizada y tártaro subgingival, ausencia de hueso en el sector 
antero-inferior por problema periodontal, además de un problema de maloclusión por 
mordida abierta. Diagnóstico: Periodontitis crónica y ausencia de piezas dentales. 
Tratamiento: Tratamiento periodontal, prótesis fija y removible. Resultado: Favorable ya 
que mejoró la estética, fisiología y autoestima del paciente. Conclusión: El resultado de 
un tratamiento restaurativo en el sector anterior, le brinda  confianza al paciente y mejora 
la función de su sistema masticatorio, además el tratamiento periodontal le aporta 
beneficios a su salud oral. 
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TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO BAJO SEDACIÓN, UNA ALTERNATIVA EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN CON ALTO ÍNDICE DE CARIES. 

PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 
Montserrat Castro Rodríguez; Cindy Marisol Rosales Guillen; Enrique Nieto Ramirez; 
Marcela Montes Villarreal. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Maestría en 
Ciencias Odontológicas en el Área de Odontopediatría, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
 
Introducción: El síndrome de Down es el más frecuente en la población. La estructura 
del cromosoma 21 se ve reflejado en anormalidades en su desarrollo físico y cognitivo, 
dando como resultado un verdadero reto para el personal a cargo de su tratamiento. 
Presentación de caso: Paciente femenina de 6 años de edad con síndrome de Down, 
acude al posgrado de odontopediatría de la Universidad Autónoma De Nuevo León con 
motivo de consulta rehabilitación oral completa. Diagnóstico: Se llevó a cabo una 
evaluación dental con fotografías intraorales, estudio radiográfico periapical y 
odontograma, determinando caries generalizada, mordida abierta anterior y mordida 
cruzada de 16,53,52y 65. Tratamiento: se llevó a cabo en tres fases, la primera en el 
sillón dental con la aplicación de Cariestop en  lesiones cariosas y por urgencia exodoncia 
de  52,51,62,84 y 85. La segunda bajo sedación profunda realizando resinas compuestas 
en 16,26,36,46, pulpotomía y corona en 54,53,63,74,75 y 83 y exodoncia en 
55,64,65,72,82. La tercera consistió en el tratamiento ortopédico por medio de Quad hélix 
en la arcada superior y arco lingual en el inferior. Resultados: Gracias a la sedación 
profunda fue posible llevar a cabo la rehabilitación oral completa sin complicaciones y 
ortopédicamente se ha comenzado a observar una mejoría en la relación de arcos, así 
como se mantienen los espacios de las piezas perdidas. Conclusiones: El tratamiento 
integral de un paciente con síndrome de Down bajo sedación profunda es una excelente 
opción en quienes la capacidad cognitiva no permite cooperación durante el tratamiento 
en el consultorio odontológico.  
 
PALABRAS CLAVE: síndrome de Down, odontopediatría, sedación profunda. 
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TORUS MANDIBULAR Y PALATINO 
 

Maytte Zahory Gámez Rodríguez; L.A Zárate Aguirre; H. Villarreal De la Rosa. 
UNIVERSIAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica II. zahorygr@msn.com.  
 
Introducción: Los Torus y las exostosis son lesiones que se presentan en los maxilares 
como prominencias compactas, asintomáticas, recubiertas por mucosa de aspecto sano, 
en las superficies vestibulares, linguales o palatinas de los maxilares, y que muchas veces 
impiden el asentamiento adecuado de un aparato de reemplazo protésico dental. Objetivo: 
Mostrar la necesidad de un buen tratamiento para los torus mandibulares con el fin de 
prótesis removibles. Presentación del caso: Paciente masculino de 66 años de edad, 
hipertenso, acude a consulta odontológica para une revisión general sin sintomatología. 
Presenta un aumento de volumen indurado en cara lingual de piezas antero inferiores. 
Diagnóstico: Periodontitis crónica generalizada, Caries de segundo grado y cuarto grado, 
Torus mandibular, Maloclusión. Tratamiento: Raspado y alisado radicular y aplicación de 
flúor, Cirugía para remoción de torus, Prótesis removible. Obturación de amalgama 
permanente, Extracción de pieza permanente. Resultados: Al paciente se le realizo un 
tratamiento periodontal para disminuir la inflamación gingival, como también se le realizó 
dos extracciones de las piezas 1.6 y 4.7. Conclusión: Es importante conocer los 
diferentes tipos de tratamientos para la remoción de los torus mandibulares ya que estos 
pueden ser un impedimento según su tamaño y forma, para adaptar diferentes prótesis 
dentales en los pacientes que los presenten. 
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URGENCIA DENTAL: MANEJO DE UN ABSCESO APICAL AGUDO (AAA) 
 
Emma Stephany Salazar de la Cerda; Ana Karen Hinojosa Castillo; Lucia Yared Garza 
Borjon; Mayra Guadalupe Martínez García; Josue Urian Llanas Ortiz; Fanny López 
Martínez; Evelin Patricia Gómez Ramírez; Claudio Cabral Moreno.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA, UANL-CA-352-MICROBIOLOGÍA ORAL. 
 
Introducción: Absceso Apical Agudo (AAA) enfermedad inflamatoria de etiología 
microbiana, la cual se debe principalmente a una infección originada del sistema del 
conducto radicular. Objetivo: Presentar el tratamiento de un AAA.  Presentación del 
caso: Paciente femenino de 37 años se presentó a la clínica con Aumento de volumen 
facial de lado derecho. Radiográficamente se observó tratamiento previo 
endodónticamente en OD 1.5, realizado hace 1 año 8 meses sin rehabilitar, con lesión 
periapical. Diagnóstico: Negativo a pruebas de sensibilidad, positivo a percusión y 
palpación. Absceso apical agudo a causa de OD 1.5 previamente tratado 
endodónticamente. Tratamiento: Se anestesió con mepivacaína y epinefrina al 1:100, 
000, aislamiento absoluto, se desobturo el conducto, se irrigo con NaOCl al 2.25% y se 
optó por dejar abierta la cavidad durante 48 horas. A la segunda cita, se instrumentó y se 
colocó hidróxido de calcio dentro del conducto; se realizó raspado periapical. Una semana 
después, Tercera cita, la paciente llega sin sintomatología, Se rectifica longitud de trabajo 
con lima #80, protocolo de irrigación NaOCl al 2.25% (se activó manualmente), con la 
aguja a 1mm de la longitud de trabajo .EDTA al 17% (por 1 minuto), con la aguja a 1mm 
de la longitud de trabajo. Se obturo con gutapercha, cono principal No. 80 y puntas FF. Se 
utilizó AH Plus como cemento y condensación lateral y vertical. Se colocó ionómero de 
vidrio como cemento provisional. Resultados: examinación clínica como radiográfica. 
Conclusiones: el retratamiento endodóntico, se basa en la eliminación de bacterias 
dentro del conducto radicular, químico y mecánicamente, debido a que las bacterias 
colonizan el sistema y viajan a través del conducto a los tejidos perirradiculares, por 
medio de los forámenes apicales o laterales o debido a una falta rehabilitación o un buen 
sellado marginal. 
 
PALABRAS CLAVE: Absceso apical agudo, urgencia en endodoncia, necrosis pulpar. 
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XEROSTOMÍA, pH Y DIETA RICA EN CARBOHIDRATOS COMO FACTORES 

PREDISPONENTES DE CARIES Y ENFERMEDAD PERIODONTAL, EN 
PACIENTE CON ARTRITIS REUMATOIDE E HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

REPORTE DE CASO. 
 

Valeria Alejandra López Hernández; Leticia Araceli Zarate Aguirre; Héctor Villarreal de la 
Rosa.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica. 
 
Introducción: La xerostomía es la sequedad bucal por falta o disminución de saliva, se 
considera reversible cuando existe un factor externo. Así mismo un pH ácido y una dieta 
rica en carbohidratos pudieran considerarse factores predisponentes en la formación de 
caries y enfermedad periodontal. Objetivo: Analizar por medio de pruebas auxiliares de 
diagnóstico la repercusión de la xerostomía como factor predisponente en el deterioro de 
la boca en un paciente con artritis reumatoide e hipertensión arterial. Presentación del 
caso: Paciente refiere dolor espontaneo en la región posteroinferior del lado izquierdo 
desde hace un mes, refiriendo ingerir de naproxeno, desde entonces a la fecha la 
sintomatología disminuyó. En antecedentes patológicos, presenta Artritis Reumatoide, 
ingiriendo corticoesteroides, consumiendo antihipertensivos. Diagnóstico: Integral 
Presenta Xerostomía como factor etiológico, caries de segundo, tercer y cuarto grado, 
periodontitis crónica, lesión periapical, Malposición, ausencia de piezas. Tratamiento: 
Integral Saliva artificial, endodoncia poste y corona, obturación con resina, obturación con 
amalgama, detartraje y curetaje, extracción, ortodoncia, puente de metal porcelana. 
Conclusión: Enfermedades inmunológicas como Artritis Reumatoide o sistémicas como 
Hipertensión Arterial desencadenan un deterioro en la salud oral. Los antihipertensivos 
generalmente causan xerostomía y síndrome de boca ardorosa, aunado a otros factores 
como pH y dieta rica en carbohidratos pudieran considerarse factores predisponentes en 
la formación de caries y enfermedad periodontal, por otra parte, los corticoesteroides y 
AINES disminuyeron el proceso inflamatorio y la sintomatología del paciente, así mismo 
son coadyuvantes en el deterioro de la salud integral. 
 
PALABRAS CLAVE: XEROSTOMÍA, FÁRMACOS, ph, DIETA.	
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ACRÍLICO EN EL PROCEDIMIENTO PARA PRÓTESIS DENTALES. 
 
Daniela María Palomares Briseño; Ricardo Treviño Elizondo. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Materiales Dentales, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8329 4230. 
dany_palomares99@live.com.mx 
 
Introducción: Las resinas acrílicas se han utilizado durante años como materiales 
provisionales de elección. Son compuestos plásticos resinosos, no metálicos, estos 
pueden ser modelados de diversas maneras y posteriormente ser endurecidas. Objetivo: 
Explicar sobre las propiedades de los acrílicos para prótesis, los beneficios y desventajas, 
así mismo algunas características de este material. Conocer las características generales 
de los acrílicos para prótesis. Analizar los benéficos y desventajas. Dar conocer los tipos 
de resinas acrílicas. Conocer la activación de los acrílicos dentales. Marco teórico: En 
este trabajo se plantearan los medios de activación de los acrílicos, cuales son los tipos 
de resinas más importantes y también cuales serían los beneficios y desventajas de este 
material. Metodología: Para el desarrollo de dicho trabajo se investigó en diferentes 
fuentes de información confiables en los cuales se logró conseguir dicha información 
sobre este material. Resultados: Medios de activación: Polimerización, la polimerización 
se activa por un medio químico (amina terciaria) y consta de varias fases.  Tipos de 
resinas acrílicas importantes: Derivada del ácido acrílico y derivada del ácido metacrílico. 
Beneficios y desventajas de las prótesis Brinda soporte a las mejillas y labios, ayuda a la 
masticación, fonación, deglución. Estética. Una placa parcial de acrílico no suele encajar 
bien. La comida se queda atrapada en la placa. El acrílico frágil se quiebra. 
Conclusiones: Las prótesis de acrílico son muy ventajosas puesto que son de 
demasiada ayuda para los pacientes desdentados. Estas pueden derivar de distintos tipos 
de ácidos y también su activación pasa por diferentes fases.  
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AMELOGÉNESIS IMPERFECTA 
 

Brenda Lizeth Chavez Aranda; Andrea María Cortez Aguirre; Dafne Lucero Herrera Mora; 
Casiano Del Angel Mosqueda; Marcela Gloria Garza; Eyra Rangel Padilla; Sergio 
Nakagoshi Cepeda; Juan Manuel Solís Soto. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Histología. andreacortezaguirre@gmail.com.  
 
Introducción: La amelogénesis imperfecta es un trastorno del desarrollo dental. Causa 
que el esmalte del diente sea más delgado y se forme de manera anormal. Existes tres 
tipos de amelogénesis imperfecta: Hipoplasia en donde el espesor del esmalte es muy 
pobre, puede estar presente de 2 a 3 dientes o en todos los dientes. Hipomaduración en 
donde el espesor del esmalte es normal pero con manchas blancas en su posición incisal. 
Hipocalcificación en donde el espesor es normal pero blando y se elimina fácilmente. Su 
etiología se da por mutaciones en los genes AMELX, ENAM, MP20 y FAM83H. Se 
trasmite de los padres a los hijos como un gen dominante. Objetivo: Analizar la literatura 
acerca de la amelogénesis imperfecta, así como su etiología, diagnóstico, metodología, 
tratamiento y epidemiología. Metodología: Se analizaron bases de datos como: Google 
académico-tratamiento, PubMed-diagnóstico, NCBI-etiología, Scielo-epidemiología. 
Resultados: existe una controversia en los tratamientos, debido a la gravedad de esta 
patología ya que no hay un tratamiento específico. Su diagnóstico se puede realizar 
mediante un estudio clínico, radiografías extraorales e intraorales. Conclusión: 
Amelogénesis imperfecta es un trastorno genético que afecta al esmalte dental, producido 
por mutaciones en genes productores del esmalte. Hay tres tipos de amelogénesis: 
Hipoplasia, Hipomaduración e Hipocalcificación. Se diagnóstica por radiografías y se 
observa cambio de espesura y coloración del esmalte. Su tratamiento se realiza en fases: 
Fase inicial y preventiva: Se hace una aplicación de flúor tópico, instrucciones de higiene 
oral y profilaxis. Fase restauradora: Se ponen coronas en sectores posteriores. Fase de 
mantenimiento: Controlar periódicamente la higiene oral, periodontal y estado pulpar.  
 
PALABRAS CLAVE: Amelogénesis, hipomineralización, hipocalcificación, hipoplasia, 
hipomaduración.  
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AUTOMEDICACIÒN: “UN PROBLEMA MÉDICO ACTUAL” 

 
Karina Lozano; Guadalupe M. Ramírez Herrera; María Concepción Treviño Tijerina. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Operatoria 
Dental II, Anatomía Humana. 

Introducción: La OMS reporta que de los fármacos que se recetan, el 50% se dispensan 
o se venden inadecuadamente. En México, los antibióticos y analgésicos se encuentran 
entre los medicamentos que más se consumen. Objetivo: Conocer la información actual 
sobre la automedicación en México, sus causas/consecuencias, los principales 
medicamentos empleados y las estrategias actuales para combatirlo. Metodología: Se 
revisaron y analizaron diversos artículos científicos encontrados en la base de datos de 
PubMed. Resultados: Automedicación: La automedicación es el acto, mediante el cual 
una persona recibe uno o más medicamentos por iniciativa propia, por sugerencia 
empírica de terceros, o por consejo del despachador de farmacia. Consecuencias: Como 
consecuencia de este acto, se pueden presentar situaciones como información errónea, 
insuficiente o no comprensible, elección incorrecta de los medicamentos, administración 
incorrecta, reacciones adversas, interacciones, intoxicaciones o retraso de la asistencia 
médica apropiada, entre otras. Programas: En respuesta se han desarrollado 
principalmente intervenciones educativas y gerenciales dirigidas a médicos en servicios 
públicos de salud, así como programas de vigilancia epidemiológica. Recomendaciones: 
Por lo cual, resulta importante evaluar en el entorno odontológico los grupos que incurren 
en la automedicación, los medicamentos más frecuentemente utilizados sin prescripción 
médica y por consiguiente, fortalecer la concientización de los pacientes sobre los riesgos 
que esta práctica conlleva. La automedicación puede tener efectos desfavorables de 
resistencia a antibióticos, toxicidad, efectos secundarios, reacciones adversas y en algún 
caso intoxicación. Conclusiones: Diversos autores confirman que la automedicación con 
antibióticos es doblemente riesgosa, porque no solamente se promueve el desarrollo de 
resistencia de los microorganismos, sino que se corre el riesgo de desarrollar alergia y de 
presentar efectos secundarios, aparte de los problemas habituales derivados de la 
utilización irracional de medicamentos. Los medicamentos que más registro de 
automedicación presentan son los analgésicos y los antibióticos. 

 

 

 

 

 
 



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

53	

 
 
 

BEBIDAS ENERGIZANTES: EFECTOS PERJUDICIALES EN LA SALUD 
DENTAL. 

 
Victor Manuel Ávila Botello; Patricia García Palencia. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Microbiología. cd_patygpalencia@yahoo.com.mx 
 
Introducción: Bebidas energizantes son empleadas por la sociedad para mitigar el 
cansancio, fatiga, mantener el estado alerta, rendimiento laboral y deportivo, así como 
una herramienta de vinculación social. Objetivo: Analizar los efectos adversos de las 
bebidas energizantes sobre la superficie dental. Metodología: Se realizó una búsqueda 
bibliográfica en bases de datos Science Direct, Scielo, Pudmed, se revisaron artículos 
entre 2014-2017. Resultados: Los componentes no se conocen con claridad siendo los 
más comunes la cafeína, el guaraná, la taurina, L-carnitina y el carbohidrato-
glucuronolactona, un ingrediente base (gas carbonatado a cinco volúmenes), vitaminas 
B1, B2, B5, B6, B12 y C, niacina y ácido cítrico. El consumo de estas bebidas aumenta el 
rendimiento efectivo en el estudio, trabajo y deporte; en los últimos años se le ha dado un 
nuevo uso como bebida complementaria al alcohol. La edad de consumo en países de 
Latinoamérica oscila entre los 14 y 25 años de edad. Efectos perjudiciales en la salud 
general, los estudios indican que  podrían aumentar los riesgos de efectos adversos 
severos y desarrollar dependencia en la persona, ya sea por el abuso de su consumo o la 
combinación con alcohol; ocasiona deterioro en la percepción de la coordinación, 
debilidad, taquicardia, agitación, sequedad bucal y cefalea. Daño en el tejido dental: la 
mayoría de estas bebidas mantiene un pH ácido afectando al esmalte causando erosión y 
desarrollo de caries dental. Un estudio “in vitro”  realizado en Venezuela en 2017, 
demostró la desmineralización del esmalte en los órganos dentales estudiados. 
Conclusión: las bebidas energizantes poseen un potencial tóxico considerable que no es 
informado al consumidor por lo que es necesario realizar más investigación de tipo 
experimental. 
 
PALABRAS CLAVE: Bebida energizante, cafeína, erosión, caries dental. 
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BIOCOMPATIBLIDAD DE LOS MATERIALES DENTALES 
 

Victoria Ivanna Pedraza García; Dr. Ricardo Treviño Elizondo; Mariana Lizeth Elizondo 
Alvarado. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. 
 
Introducción: En este cartel vamos a exponer La Biocompatibilidad de los materiales 
dentales, es un tema complejo que se basa en los conocimientos de biología, en los 
factores de riesgo del paciente, en la experiencia clínica y en la ingeniería y que 
actualmente se reconoce como requisito fundamental para cualquier material de 
restauración dental.  Objetivo: de este cartel es divulgar este tema tan importante que no 
es tan hablado pero que si es muy importante para todos como odontólogos. Resultados: 
Hay una serie de posibles reacciones biológicas a los materiales. Estas se han clasificado 
en: Tóxicas, Alérgicas, Mutagénicas. Los materiales pueden liberar sustancias en el 
cuerpo del paciente y esto puede provocar una respuesta tóxica general. La inflamación 
se activa cuando el sistema inmune del paciente está luchando para hacer frente a una 
amenaza. La inflamación también puede ser una consecuencia de la toxicidad o de la 
alergia, y en ocasiones la respuesta inflamatoria precede a toxicidad. También veremos la 
medición de la biocompatiblidad de los materiales. La función o uso de un material en el 
cuerpo influye notablemente en la naturaleza de la respuesta biológica que provoca. 
Veremos que hay algunos factores que deben de tomarse en cuenta al intentar medir la 
respuesta biológica. Conclusiones: Mostraremos que existen 3 tipos de pruebas básicos 
para medir la biocompatibilidad de los materiales dentales y observaremos que cada una 
de ellas tiene ventajas y desventajas.  
 
PALABRAS CLAVE: biocompatibilidad, respuesta tóxica, respuesta inflamatoria.  
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CÁNCER BUCAL 
 
Michelle Sainz Martínez; Melissa Morales Limas; Linda Ramos Rodríguez; Carla Gutiérrez 
Leos; Ilse Huerta Pérez; Dr. Juan Manuel Solís Soto.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Histología Bucal.  
 
Introducción: el cáncer es una enfermedad que ocurre cuando se produce una división 
incontrolada de células anómalas. Etiología: el riesgo de cáncer de boca aumenta en las 
personas que son fumadores y bebedores. La mala higiene bucal, eleva el riesgo de 
cáncer de boca. Manifestación clínica: Las leucoplasias pueden aparecer como una lesión 
en la mucosa oral, son asintomáticas, la más frecuente de las leucoplasias es la mucosa 
retrocomisural y la mucosa yugal. Epidemiología: el cáncer bucal representa del 2 al 5 % 
del total de cáncer y el 1% de las muertes por esta enfermedad. Objetivo: Analizar la 
literatura acerca del cáncer bucal. Metodología: En este trabajo se analizaron las 
literaturas de la patología oral en PubMed con las palabras clave “cáncer” y “oral”. 
Resultados: El carcinoma oral de células escamosas es el tumor maligno más frecuente 
que nos podemos encontrar en la cavidad oral, el riesgo de padecer cáncer oral aumenta 
con la edad, en especial en pacientes de 50 años en adelante. Su diagnóstico se basa en 
las pruebas y los procedimientos que se usan para diagnosticar el cáncer de boca 
incluyen: Examen físico, extracción de tejidos para analizar. Tratamiento: Incluye cirugía, 
pero la principal y más efectiva es la quimioterapia. Conclusiones: es de suma 
importancia tener una higiene bucal para mantener nuestras encías sanas, con lo que 
nuestros dientes se mantendrán saludables y de esta forma podremos evitar otras 
enfermedades y complicaciones como el cáncer, es necesario tener conocimiento de los 
síntomas para acudir con el especialista en caso de alguna complicación.  
 
PALABRAS CLAVE: cáncer, carcinoma, quimioterapia, leucoplasias, retrocomisural.  
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CANDIDIASIS ORAL EN PACIENTES DIABÉTICOS. REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 

 
Stephany Ramírez Dávila; Adrián Flores Ibarra; José Elizondo Elizondo; Norma Cruz 
Fierro; Juan Eduardo Arizpe Coronado; Hugo Felix Madla Alanis; Hugo Villarreal Garza. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Maestría en 
Odontología Avanzada, UANL. CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono: 8180247246, 
pau.ramirez17@gmail.com 
 
Introducción: Según la OMS, el número de adultos con diabetes en todo el mundo 
aumentará de 171 millones en 2000 a 366 millones en 2030. La candidiasis es una de las 
infecciones fúngicas orales más comunes en pacientes sanos o inmunosuprimidos como 
los pacientes con diabetes mellitus. Objetivo: Saber la epidemiología, etiología, 
diagnóstico y tratamiento de la candidiasis. Metodología: Se realizo una revisión de 
literatura en utilizando los términos “ diabetes mellitus”, “candidiasis”, “etiología”, 
“epidemiología”, “tratamiento” y “diagnostico”. Resultados: La candidiasis es causada por 
un microorganismo oportunista llamado Candida Albicans que está presente en la 
microbiota oral normal. Cuando el huésped presenta alteraciones en la microbiota 
comienza a reproducirse y causa infecciones. Los pacientes con diabetes mellitus tienen 
un mayor riesgo a contraer candidiasis por los niveles de glucosa inestables que manejan 
provocando que se altera la ecología bucal y haciendo que el microorganismo se 
reproduzca fácilmente. Esta especie se ha encontrado en más del 80% de las lesiones 
orales. El diagnóstico de la candidiasis oral y sus derivados se basa en el reconocimiento 
de las lesiones. Para la confirmación de las lesiones se puede realizar un frotis citológico  
o un cultivo de microorganismos. El tratamiento más eficaz para la candidiasis oral es el 
flucoconazol. Conclusiones: La diabetes se define como un estado de hiperglicemia 
causada por los niveles de glucosa no controlados Así mismo se logro establecer que la 
infección oral mas común en este tipo de pacientes es la Candidiasis que también se ve 
afectado por los cambios en los niveles de glucosa y que se ha encontrado en un 80% de 
las lesiones orales. Se encontró que el tratamiento mas eficaz es el flucoconazol y que el 
diagnóstico se basa en el reconocimiento de las lesiones. 
 
PALABRAS CLAVE: candidiasis, etiología, epidemiologia, tratamiento, diagnostico. 
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CARIES DENTAL 
 
Mariana Obregón Tijerina; Valeria Garza Salazar; Paola Osorio Ramos, Héctor Adrián De 
los Ríos Sánchez; Francisco Arreguin Ceniceros; Juan Manuel Blade Cavazos, María de 
Jesus Sanchez Hinojosa.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de odontología.  
 
Introducción: la caries dental es la destrucción de los tejidos duros de los dientes 
causada por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada 
en las superficies dentales. Origen: Es multifactorial y los factores que influyen en su 
incidencia y gravedad son: Huésped, Tiempo, Dieta y Bacterias. Objetivo: Disminuir la 
incidencia de la caries dental a través de la concientización a la población sobre el cuidad 
y la higiene de nuestros dientes para así combatir la caries dental que tiene una alta 
prevalencia en las personas. Metodología: se utilizaron libros de Operatoria Dental, 
artículos de la base Scielo y Google académico. Resultados: Sus causas más comunes 
son: el pH ácido salival, falta de higiene oral, bacterias (S. Mutans, S. Sobrinus). 
Diagnóstico: examinar la superficie del diente y tomar una radiografía para ver si la caries 
ha avanzado del esmalte hacia la dentina o a la cámara pulpar. Manifestaciones clínicas: 
Cambio de coloración del diente, posible dolor en el diente,  espontáneo o al masticar, 
sensibilidad a estímulos de temperaturas, aparición de una cavidad en el diente. Tienen 
diferentes grados dependiente el tamaño, la zona y el color. Morfología: caries dental 
(foseta o fisura) o superficial. Las superficies de un diente pueden ser divididas en dos 
tipos morfológicos: Tipo I: Se refiere a las fosetas y fisuras oclusales, Tipo II: Superficies 
lisas en las que hay dos variaciones, interproximales y cervicales o gingivales. 
Conclusión: Para saber identificar adecuadamente cada tipo de caries es necesario 
realizar un examen clínico, radiografías, ya que con estos pasos se le puede dar un 
tratamiento eficaz, pues cada tipo de caries se trata de manera diferente. Los tratamientos 
van en adultos: pueden utilizarse selladores, obturación del diente o endodoncia (si fuera 
el caso), en niños: barniz de flúor, selladores. Estos tratamientos varían de paciente en 
paciente.  
 
PALABRAS CLAVE: Caries, endodoncia, interproximales, cervicales, selladores.  
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CARILLAS DE PLATINO 
 

Miriam Valeria Amador Morales; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; 
María Magdalena Ramírez Herrera; María Del Carmen Theriot Girón. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de odontologia, Departamento 
de Avances en ciencias dentales. mayriim_1305@hotmail.com  
 
Introducción: Actualmente usamos carillas para reparación de un diente roto, para cubrir 
el espacio entre los dientes, para la sustitución de un diente que se ha perdido, etc. En 
definitiva para rectificar, mejorar el aspecto y funcionalidad de la boca.  Objetivo: 
Recopilar información sobre los avances que se han realizado en carillas de platino, con 
finalidad de actualización odontológica. Metodología: Se desarrolló una investigación 
respecto a la técnica de fabricación de carillas de platino, la información fue reunida de 
diferentes fuentes bibliográficas. Caso clínico: Se coloca un hilo que retrae ligeramente el 
margen de la encía para que la carilla se adapte perfectamente quedando el margen de 
unión oculto. La superficie del diente debe estar limpia, seca y grabada. El grabado del 
esmalte se realiza con ácido ortofosfórico que se aplica sobre el diente durante 30 seg. 
Resultados: El grabado produce micro poros reversibles en el esmalte lo que hace 
posible la adhesión. La adhesión la realizamos utilizando adhesivos y cementos estéticos 
de última generación. Existen distintos tonos de cemento, eligiendo el más adecuado para 
cada caso. La superficie interna de cada carilla debe también acondicionarse 
cuidadosamente para una adhesión eficaz y segura. Se realiza también mediante el 
grabado químico, en este caso con ácido fluorhídrico. Proceso completo de cementado y 
acabado dura  35 minutos por carilla. Conclusión: Las carillas de porcelana con técnica 
de lámina de platino son una excelente opción en casos donde haya una alta exigencia 
estética, además, deben ir acompañadas de preparaciones mínimamente invasivas, 
donde el factor determinante y esencial en la forma de preparación dental sea la máxima 
preservación del esmalte. 
 
PALABRAS CLAVE: Carillas, platino, estética. 
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CIRUGÍA GUÍADA POR ORDENADOR 
 

Miriam Valeria Amador Morales; Ingrid Leticia  Araujo Prado; Juanita Esmeralda Posadas 
Galindo; Juana Nelly Leal Camarillo. Departamento de avances en ciencias dentales. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. 
 
Introducción: la odontología ha experimentado grandes avances en los últimos años. La 
Implantología oral guiada asistida por ordenador está representando un nuevo avance en 
el tratamiento con implantes dentales. Esta nueva técnica de cirugía guiada permite el 
tratamiento con implantes mediante un diagnóstico por imagen 3D y consigue la inserción 
de los implantes con una fase quirúrgica sin colgajo, ha impulsado también la carga 
funcional inmediata mediante la colocación de la correspondiente prótesis. Objetivo: 
Conocer más información sobre las cirugías de implante dental guiada y aplicarla en los 
pacientes, para tener mejores resultados que sean más rápidos, predecibles y menos 
traumáticos. Metodología: recopilar información sobre tratamientos de cirugía guiada por 
ordenador, para conocer ampliamente sus beneficios y aplicarlo en pacientes de tal 
manera mejorar  la calidad de tratamiento. Resultados: se obtienen mejores resultados 
en primer lugar, porque se diagnostica y se comprende mejor el caso; además, porque se 
consigue la más eficaz utilización del hueso disponible, tanto en su morfología como 
volumen. Cirugía simple y atraumática: el trabajo del cirujano es más rápido, más 
tranquilo y más confortable, pues está en todo momento guiado por las trayectorias 
preestablecidas en los cilindros de la férula quirúrgica. Prótesis prefabricadas: se puede 
hacer el ensayo de la cirugía sobre el modelo estereolitográfico o sobre los modelos de 
escayola montados en articulador, utilizando la guía quirúrgica y las fresas y 
portaimplantes correspondientes al caso, para colocar en el modelo las réplicas de los 
implantes exactamente donde van a ser colocados los implantes tras la cirugía. 
Herramienta de comunicación: el paciente accede directamente a la información 
necesaria para entender con claridad los beneficios y posibilidades reales del tratamiento. 
Conclusión: La cirugía guiada por ordenador o mínimamente invasiva, ayuda a 
simplificar el procedimiento quirúrgico, reduciendo el tiempo de tratamiento y beneficiando 
al paciente, presentando un mejor post-operatorio y menos complicaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Cirugía guiada, ordenador, TAC dental, Implantología.  
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COMPLICACIONES DE LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES. 
REVISIÓN DE LITERATURA 

 
Rafael Lozano Granados; Tania Rico Sandoval; Sergio Nakagoshi Cepeda; Juan Manuel 
Solís Soto; José Elizondo Elizondo; Lizeth Edith Quintanilla Rodriguez. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1 Maestría en 
Odontología Avanzada, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8116112262. UANL-
CA-173 CIENCIAS MORFOLÓGICAS. “raffaello.loz@hotmail.com”. 
 

Introduccion: Los trastornos temporomandibulares son afecciones complejas, su estudio 
es muy amplio y se deben de considerar varios campos. Son afecciones multifactoriales 
comunmente evadidas por los odontólogos, sin embargo, son patologías frecuentes por lo 
que el estudio de estas deberá de aumentarse. Objetivo: Analizar la literatura sobre la 
influencia que tienen los terceros molares retenidos en los trastornos 
temporomandibulares. Metodología: Se realizó una revisión de la literatura en bases de 
datos como Pubmed y Google Scholar, buscando palabras clave como “trastornos 
temporomandibulares”, “tercera molar”, “dolor miofacial”, “métodos diagnósticos”, 
“cefalea”, “pericoronitis” y “remoción quirúrgica”. Resultados: Entre los artículos 
analizados se encontro que el dolor miofacial es un síntoma comunmente encontrado en 
los trastornos temporomandibulares, siendo el mas común de dolor de origen no 
odontogenico. La inflamación de los tejidos circundantes de los terceros molares retenidos 
tambien llamada pericoronitis, es la razón principal de la extracción de los órganos 
dentarios retenidos. En la remoción quirúrgica de los terceros molares retenidos suelen 
ocurrir complicaciones postoperatorias, dentro de las cuales puede haber dolor, 
hinchazón, incapacidad de la masticación y triusmus. Existen diferentes formas de 
diagnósticar un trastorno temporomandibular, siendo la mayoría, datos clínicos que el 
paciente nos proporciona, pero el uso de herramientas diagnósticas, dan como resultado 
un mejor plan de tratamiento. La cefalea puede ser confundida con dolor por trastornos 
temporomandibulares debido a su localización, siendo mas frecuente los TTM, tratando 
estos trastornos se alivia la cefalea. Conclusión: La mejor manera de resolver los 
trastornos temporomandibulares es diagnósticar de manera adecuada estas afecciones, 
utilizando los métodos diagnósticos a nuestro alcance y adquirir mas conocimientos sera 
imperativo para el tratamiento de los trastornos temporomandibulares. 
 
PALABRAS CLAVE: Trastornos temporomandibulares. Tercera molar. Dolor miofacial. 
Métodos diagnósticos. Cefalea. Pericoronitis. Remoción quirúrgica. 
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DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA 
 

Jesús Eduardo Amaro Martínez; Pamela Alejandra Celestino Loera; María Teresa Pérez 
Quintero; Verónica Haydee Villarreal Benavidez  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Preventiva, UANL-CA-353 Educación, ciencias, clínicas y formación integral en 
odontología. celestinoloera@outlook.com  
 
Introducción: En la odontología se ha presentado cambios que involucran el ámbito 
disciplinar, si no también decisiones, retos en los fundamentos de la bioética. Objetivo: 
Determinar cuáles son las complicaciones del estudiante que contribuyen a que tengan 
algunos problemas de desempeño durante su carrera. Metodología: Este proyecto está 
basado en investigaciones bibliográficas artículos relacionados al tema y revistas 
odontológicas. Resultados: El desempeño es el acto y la consecuencia de hacer cumplir 
una obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Hay varias causas que están 
asociados con el rendimiento académico que estarán destacados en, la personalidad, la 
conducta social e institucional. Durante toda la vida estudiantil de un individuo se verá 
más vulnerables a tener problemas de estrés, de acuerdo a las diferentes situaciones que 
se le manifiesten, en muchos de los casos de los estudiantes de odontología se presentan 
problemas de salud, durante este tiempo se verán con la necesidad de conocer a fondo 
los métodos de evaluación y de estudio, con la finalidad de poder llevar un mejor estilo de 
vida estudiantil que puede favorecer el desempeño en el transcurso de la carrera y  
también se verá garantizado toda la formación profesional como futuros cirujanos 
dentistas y el desarrollo de disciplinas, calidad, excelencia ética humana y pensamiento 
crítico, donde el estudiante y el paciente se verán beneficiados durante y después de la 
carrera. Conclusiones: El estudiante de odontología de acuerdo a los planes de estudios 
que se imparten en la institución debe buscar y probar diferentes métodos de estudio que 
le beneficien y controlen los niveles de estrés y aumente el desempeño y rendimiento 
durante el tiempo que este cursando la carrera.  
 
PALABRAS CLAVE: estrés, desempeño, estudiante, bioética, odontología, estudio. 
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DIAGNÓSTICO DE CARIES POR MEDIO DE LA FLUORESCENCIA 
 

Tania Betancourt Landeros; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enriquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Girón. Avances en 
Ciencias Dentales.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de odontología 
Tania_betancourtlanderos97@hotmail.com.  
 
Introducción: Desde el inicio de nuestra profesión, los dentistas hemos buscado el 
método ideal para el diagnóstico correcto de caries, sobre todo en caries incipientes. 
Objetivo: Conocer las diferentes opciones que se tienen para realizar un diagnóstico 
correcto de la caries por medio de la fluorescencia. Metodología: Se realizó la búsqueda 
bibliográfica de la Fluorescencia laser para conocer las distintas alternativas que estas 
nos muestran hoy en día al momento de hacer la detección de caries en el paciente. 
Fluorescencia laser: Mide el incremento en la Fluorescencia del tejido dental afectado por 
lesiones de caries cuando se aplica sobre él una luz Láser, lo que algunas moléculas del 
tejido dental pueden absorber y remitir longitud de onda. Diagnodent: Detección fácil 90% 
de las caries se encuentra dentro del área proximal; se detectarán con los dispositivos de 
diagnóstico. Detector de caries spectra de air techniques: Utiliza fluorescencia para 
detectar caries en fisuras y superficies lisas que pueden ser pasadas por alto en las 
imágenes radiográficas. Acople fluoresce hd: Este acople emite luz ultravioleta que hace 
que las zonas del diente con tejido desmineralizado y caries emitan fluorescencia 
naranja/roja, y que la parte sana del diente se vea de color verde claro. Resultados: los 
valores de sensibilidad del icdas y de la fluorescencia láser son altos, lo que indica que 
son capaces de detectar a 9 de cada 10 dientes con lesiones en superficies oclusales. 
Conclusión: Al utilizar la fluorescencia láser para ayudar en la detección de caries dentro 
de la estructura del diente. A medida que la luz láser incidente se dispersa en el sitio, la 
estructura dental cariosa exhibirá fluorescencia, proporcional al grado de caries y se debe 
estar actualizado ya que es fundamental para poder brindar la mejor atención al paciente 
y poder facilitar más el trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: Caries, Diagnóstico, Fluorescencia, ICDAS. 
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DIENTES SUPERNUMERARIOS 
 

Ileana Jackeline Hernández Salas; Erandi Escamilla García; Andrea Alcazar Pizaña; 
Patricia García Palencia. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Microbiología.  Ileana_hss@hotmail.com  
 
Introducción: Los dientes supernumerarios son anomalías en el desarrollo dental, 
también llamados como hiperodoncia; constituyen uno de los factores que se asocian a la 
etiología de las maloclusiones y ocasionan alteraciones en la línea media, retención de 
piezas dentarias, apiñamientos, resorción radicular, diastemas y malformación de otros 
órganos dentarios. Objetivo: Concientizar al Cirujano Dentista de la importancia del 
manejo clínico de pacientes  con dientes supernumerarios. Metodología: Se realizó una 
búsqueda bibliográfica en bases de datos Science Direct, Scielo, Pudmed, se revisaron 
artículos entre 2014-2017 Subtemas: Etiología de los dientes supernumerarios, la teoría 
de la hiperactividad de la lámina dental es la más aceptada; sin embargo, también se han 
atribuido patrones hereditarios. Resultados: Los dientes supernumerarios tienen una 
prevalencia que oscila entre 0,3 y 3,8%, con una morfología normal o dismórfica, y se 
asocian a la etiología de las alteraciones oclusales. Los órganos dentales más afectados 
son  los incisivos laterales superiores 50%, el mesiodens 36%, el incisivo central superior 
11% y los premolares 3%. Los supernumerarios únicos tienen un porcentaje de 76- 86%, 
los dobles entre 12 y 23% y los múltiples menos de 1%. En la dentición temporal y 
permanente de niños y adolescentes puede presentarse hiperdoncia dental. El tratamiento 
varía según al tipo y posición de los supernumerarios, a sus efectos sobre la dentición 
adyacente, a la distancia que se encuentra en relación a los dientes por erupcionar y al 
espacio disponible en el arco; por lo general es quirúrgico. Conclusión: Es relevante  
identificar las características clínicas y radiográficas de los pacientes con dientes 
supernumerarios, para un seguimiento adecuado en la consulta odontológica.  
 
PALABRAS CLAVE: Dientes supernumerarios, maloclusión dentaria, mesiodens. 
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EFECTO PSICOLÓGICO CON PRESIÓN PROFUNDA PARA REDUCIR LA 
ANSIEDAD DENTAL EN NIÑOS 

 
Alejandra Chapa Hernández; Diana Caren Duarte Moreno; Arturo Santoy Lozano; Rodolfo 
Santoy Lozano; Ricardo Treviño Elizondo; Marcela Montes Villarreal; María Teresa Pérez 
Quintero. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología,

 
Postgrado 

OdontopedíatrÍa, UANL. UANL-CA-353 - EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. ale_141091@hotmail.com 
 
Introducción: En México, la ansiedad es el trastorno mental más común, alrededor de 
4.7% de la población la ha presentado. La presión profunda es una forma de entrada 
sensorial táctil, que se da al sostener, abrazar, envolver y exprimir. Objetivo: Descubrir 
nuevas formas de reducir la ansiedad dental en niños con el uso de la presión profunda 
en el sistema nervioso, con una manta con peso y así disminuir el uso de papoose board, 
fármacoterapia y sedaciones profundas o anestesia general. Metodología: Se hizó una 
revisión de palabras claves: “Anxiety”, “Deep Touch Pressure”, “Weighted Blanket”, 
“Dental Fear” y “Behavior”. De la base de datos de PubMed, America´s Pediatric Dentists 
y “Guideline on Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient” de AAPD. 
Resultados: Ansiedad Dental En Pediatría: Está asociada con resultados deficientes de 
salud oral y lleva a posponer citas o evitar el tratamiento por completo. Puede darse por 
los padres, influencias de compañeros y experiencias previas. Métodos Para Evaluar La 
Ansiedad En Odontopediatría: Existen varias escalas, CFSS tiene mayor precisión y el 
pulsometro permite medir la frecuencia cardíaca. Efecto De Presión Profunda En El 
Sistema Nervioso: La PP se siente como un abrazo fuerte y tiene un efecto calmante. La 
manta consiste en dos piezas de tela unidas con relleno pesado, se calcula con el peso × 
10% - 0.5 kg. Manta Con Peso Y Su Uso Odontológico: La entrada de presión profunda 
puede influir en la excitación autonómica a través del aumento de la activación 
parasimpática durante el estrés. Los resultados muestran que los sujetos se pueden 
relajar durante el tratamiento dental. Conclusión: Los estudios futuros son necesarios 
para investigarlo más a fondo y la modulación ANS para su aplicación en la práctica 
clínica. Así como, los mecanismos subyacentes a los efectos del DTP para la aplicación 
en tratamientos dentales. 
 
PALABRAS CLAVE: Ansiedad, Presión Toque Profundo, Manta con Peso, Miedo Dental, 
Manejo. 
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EFICACIA DE CEPILLOS DENTALES ELÉCTRICOS EN LA HIGIENE DE 
CAVIDAD ORAL EN PACIENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Karla Guadalupe Gutiérrez Ramírez; Juana Nelly Leal Camarillo; María del Carmen 
Theriot Girón; Alejandro Mass Enríquez; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de avances dentales. aries_guti@hotmail.com  

Introducción: La salud bucodental en pacientes con necesidades especiales es todo un 
reto para los dentistas ya que las diferentes discapacidades físicas y cognitivas limitan la 
correcta eliminación de la placa bacteriana, lo que trae consigo la aparición de patologías 
orales como la caries dental y la enfermedad periodontal. Objetivo: Comparar los 
diferentes tipos de cepillos dentales eléctricos para personas con alguna discapacidad 
diferente que fueron encontrados en esta investigación bibliográfica. Metodología: Se 
realizó con la recopilación de artículos científicos, casas comerciales, estudios y 
encuestas que mencionaran problemáticas y discusiones sobre los pacientes con alguna 
discapacidad diferente y el uso de los cepillos dentales eléctricos. Resultados: Oral-B Pro 
5000: Su cabezal rodea cada diente, ayudando a eliminar hasta 100% más placa que un 
cepillo manual. El blanqueamiento varía la velocidad para reducir las manchas. Sensor 
visible de presión: prende y detiene las pulsaciones si el cepillado es muy fuerte.  Colgate 
360° Sonic Power: Cerdas envolventes, limpiador de mejillas y lengua, poder limpiador 
sónico de 20,000 vibraciones por minuto, trabaja con baterías, disponible en dos 
versiones: de cerdas suaves y de cerdas medias. AQV: Maneja 3 modos de limpieza 
óptimo y blanqueamiento, ofrece dos temporizador para fomentar el cepillado a fondo el 
temporizador de 30 segundos de intervalo indica cuándo es el momento de pasar a otro 
cuadrante de la boca. Philips Sonicare For Kids:  Un método emocionante para iniciarse 
en este saludable hábito, bluetooth incorporado.2 modos de potencia especiales para 
niños que proporcionan una limpieza suave y eficaz, 2 tamaños de cabezal disponibles, 
diseño ergonómico para padres y niños. Conclusión: Para mejorar y mantener la salud 
de los pacientes discapacitados es preciso conocer sus necesidades y condiciones 
individuales y las distintas opciones que ofrece el mercado en cuanto a cepillos. 
 
PALABRAS CLAVES: cepillo eléctrico, salud bucal discapacitados, aditamentos para 
higiene interdental y control químico de placa. 
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EL MATERIAL DE IMPRESIÓN ODONTOLÓGICO MÁS ACCESIBLE 

(ALGINATO) 
 

Jorge Alberto Ramirez Cantero; Dr Ricardo Treviño Elizondo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontologia, Departamento 
de Materiales Dentales, UANL. CP 64460.   Monterrey, N.L.  Telefono: 8329   4230. 
Jorgerayado2010@hotmail.com 
 
Introducción: Alginato:hidrocoloide irreversible. Son materiales de impresión acuosos 
usados para registro de detalles minimos.El irreversible fué desarrollado como sustituto 
del agar cuando sus reservas empezaron a escasear durante la segunda guerra mundial. 
Objetivos: Explicar los factores principales de éxito de este material. Describir su 
composicion y estructura. Explicar la forma de manipulación del material. Metodología: 
Se utilizará el libro de Aspectos clínicos de los materiales de odontología para obtener los 
aspectos relacionados a la biocompatibilidad y la desinfección, en el libro de ciencias de 
los materiales dentales se sacara la información relacionada con los resultados y los 
fundamentos para la impresión. La conclusión y la introducción son de autoría propia. (1) 
Resultados: Es necesario que el material de impresión reproduzca los detalles finos de la 
cavidad oral para que se tenga una copia exacta y fidedigna de la región oral a estudiar, 
con esto se refiere a tener una buena forma de los rebordes edéntulos y la forma de los 
dientes. (2) Fundamentos para la impresión:1) Deben ser lo suficientemente fluidos para 
adaptarse a los tejidos orales. 2) Suficientemente viscosos para ser llevado a la boca. 3) 
Deben fraguar en un tiempo razonable, no exceder los 7 minutos. 4) No debe desgarrarse 
al sacarla de la boca.. 5) Deben mantener su estabilidad dimensional al menos hasta el 
vaciado. 6) Mantener estabilidad dimensional tras retirar el modelo. 7) Debe ser 
biocompatible. 8) Los materiales equipamiento necesario y tiempo del proceso tienen que 
ser rentables. (3) Desinfección: las impresiones se deben sumergir durante el tiempo 
especificado por el desinfectante, una vez terminada la desinfección se debe retirar, lavar 
y vaciar la impresión con escayola. Los desinfectantes más utilizados son los 
glutharaldehídos. (4) Biocompatibilidad: La probabilidad de aparición de reacciones 
alérgicas es muy baja por lo que quizá el problema más frecuente de biocompatibilidad 
surge cuando un fragmento del material de impresión queda alojado en el surco gingival 
de un paciente. Lo que produce una severa inflamación gingival. Conclusión: En 
conclusión, se podría decir que está de más explicar que es importante seguir el estricto 
régimen de requisitos necesarios para la preparación de un modelo dental, pues, una 
mala preparación podría traer secuelas negativas tanto en la integridad del paciente como 
acusaciones de negligencia desencadenantes de cuestiones legales. 
 
PALABRAS CLAVE: Alginato, Hídrocoloide, Impresión, Biocompatibilidad, desinfección. 
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EL USO DE LA ANESTESIA LOCAL EN EXODONCIA. 
 

Fátima Abigail García Aguilar; Claudia Iveth Martínez Gómez; María Teresa Pérez 
Quintero; Sara Sáenz Rangel 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía. UANL-CA-353 Educación, ciencias, clínicas y formación integral en 
odontología. fatymhaaguilar@gmail.com 
 
Introduccion: El término de anestesia proviene del griego (an) y (aisthesis), cuyo 
significado es “sin sentir”. Esta ausencia de sensación puede entenderse como local y 
limitada a un área específica del cuerpo. Objetivo: Identificar la importancia de una 
técnica adecuada de anestesia, la duración de un anestésico local, la selección y tipos de 
anestésicos y las posibles complicaciones y recomendaciones en su aplicación para cada 
tipo de paciente. Metodología: Descriptiva, se realizó una recopilación de artículos en la 
base de datos de la UANL asi como revistas electrónicas y libros de texto. Desarrollo del 
tema. Anestesia local. Resultados: Los anestésicos locales tienen que ser depositados 
cerca del nervio de modo que se pueda producir el bloqueo ideal de los mismos. 
Selección de un anestésico local. Debe tomarse en cuenta el estado físico y mental del 
paciente, además de realizarse una historia clínica completa. La American Society of 
Anesthesiologist nos indica cinco tipos de pacientes, que son importantes para la 
selección del anestésico. Tiempo de duración de los anestésicos. Corta, mediana y larga 
acción. Es de suma importancia valorar antes de un tratamiento, especialmente 
quirúrgico. Accidentes y complicaciones de la anestesia. Dentro de los  accidentes están 
la lipotimia y ruptura de la aguja y las complicaciones más comunes son dolor e infección. 
Recomendaciones en su aplicación. Revisión de historia clínica y cuidados necesarios del 
paciente. Conclusiones. Es un punto fundamental a tratar hablando de la anestesia local 
en odontología, nuestro objetivo como odontólogos y profesionales encargados de la 
salud, es de suma importancia la comodidad del paciente al realizar una técnica 
anestésica y un buen bloqueo al realizar el tratamiento dental sobre todo quirúrgico  
 
PALABRAS CLAVE: Anestesia local, selección, tiempo, accidentes, recomendaciones.  
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EL USO DE LA ANESTESIA LOCAL EN EXODONCIA 
 

Alicia Anahí Flores Guerrero; Luis Eduardo Márquez Ibarra; María Teresa Pérez Quintero; 
Sara Sáenz Rangel 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal, UANL-CA-353 Educación, ciencias, clínicas y formación integral en 
odontología, Alicia_anahi23@hotmail.com 
 
Introducción: La clave del éxito de una buena exodoncia es contar con los conocimientos 
suficientes y técnicas sofisticadas para brindar un procedimiento quirúrgico de excelencia. 
Un tema de suma importancia tratándose de tratamientos quirúrgicos es la anestesia, 
conocer su definición, la manera de utilizarla, y los avances que ha tenido. Objetivo: 
Resaltar la importancia de la anestesiología en el área de exodoncia y cirugía bucal, 
demostrar como nuevas técnicas pueden ayudarnos a mejorar la atención odontológica ya 
que se obtienen beneficios para el operador como para el paciente. Metodología: 
Recopilación de artículos de bases científicas en línea y libros de texto. Resultados: 
Anestesia Local: Es un fármaco que tiene la capacidad de bloquear de manera reversible 
la conducción nerviosa, en odontología es un factor influyente y no basta solo tener 
conocimientos básicos sobre ello, es considerada como la parte más difícil para el 
operador ya que los pacientes a veces no resultan ser del todo cooperadores. Sistema 
convencional: El sistema armamentario convencional ha sido utilizado desde los años 
80’s, está conformado por una jeringa carpulle con agujas desechables de diferente 
calibre y longitud y cartuchos de anestesia. Nuevo sistema de anestesia local llamado 
Sistema Injex consiste en una ampolla esterilizada de un solo uso, La ampolla tiene una 
espiga móvil, que impulsa el anestésico durante el proceso de la inyección a gran 
velocidad a través de una microapertura en la punta de la ampolla, con lo que se produce, 
con alta presión, la salida de líquido que atraviesa la piel. Ventajas del Sistema Injex: 
Rápido Efecto Anestésico, Eliminación del pinchazo, Mejora en el comportamiento de 
pacientes pediátricos, Alta aceptación del paciente Conclusión: La clave del éxito para 
un odontólogo es siempre estar actualizado y el sistema injex es una es una innovación 
de primer mundo y que será parte importante el saber manejarla e implementarla. 
 
PALABRAS CLAVE: Anestésicos locales, Sistema Injex, sistema convencional, nueva 
técnica, Bloqueo, Inyección. 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

69	

 
 
 

ENFERMEDAD PERIODONTAL COMO FACTOR DE RIESGO PARA  EL 
DESARROLLO DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES ISQUEMICOS 

 
Daniela Alejandra Castillo Flores; Lucy Cassandra Guajardo Hernández; Héctor Villarreal 
de la Rosa; José Elizondo Elizondo; Norma Cruz Fierro; Leticia Zarate Aguirre; Arturo 
Mauricio Flores Villarreal. 
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 
1Departamento de Investigación, Maestría en Odontología Avanzada, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. Teléfono: 8991-11-6670 Daniela_ale90@hotmail.com. 
 
Introducción: El accidente cerebrovascular isquémico es un trastorno heterogéneo 
multifactorial. Representa el 80% -90% de todos los casos de accidentes 
cerebrovasculares, y la aterosclerosis es una condición común que aumenta el riesgo de 
accidente cerebrovasculares. La periodontitis está relacionada con un aumento de 
marcadores de inflamación sistémica a través de la exposición a bacterias Gram-
negativas, que están implicados en la etiología de la aterosclerosis y el accidente 
cerebrovascular. Objetivos: El presente artículo pretende revisar literatura científica para 
reconocer a la periodontitis como uno de los factores de riesgo para el desarrollo de los 
accidentes cerebrovasculares, así como dar mayor importancia a la prevención de la 
enfermedad periodontal.  Metodología: Se realizó una revisión de literatura en las bases 
de datos Pubmed y Google scholar utilizando palabras clave como “Periodontal disease” 
“stroke” “atherosclerosis”. Resultados: por medio de este estudio, se pudo encontrar la 
relación de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y la enfermedad, siendo su 
principal causa la interacción que hay entre la P. gingivalis y la formación de placas 
ateromatosas, así como la inducción de mecanismos de inflamación. Así como la 
importancia de la prevención de la enfermedad periodontal. Conclusión: La enfermedad 
periodontal es una enfermedad multifactorial al igual que las enfermedades 
cardiovasculares. Debido a que en la periodontitis exististe una gran población de 
bacterias Gram negativo, las cuales permiten que se origine una respuesta inflamatoria. 
Proceso por el cual son liberados mecanismos y receptores que van a producir una 
alteración en las paredes endoteliales de los vasos sanguíneos y arterias. De esta manera 
se relacione la enfermedad periodontal con los accidentes cerebrovasculares. La principal 
fuente de etiología de la periodontitis es la placa dentobacteriana y el cálculo, estando 
presente alrededor del diente y tejidos periodontales. Por lo cual la prevención y la higiene 
oral son de real importancia para evitar la formación de dichas enfermedades. 
 
PALABRAS CLAVES: accidentes cerebrovasculares isquémicos, periodontitis, 
aterosclerosis, P. gingivalis. 
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ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 
Deisy Bocanegra Beltrán; Bryan Alberto Mendoza Elizondo; María Fernanda Pérez Garza; 
Flor Jaqueline Salazar Góngora. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de odontología, Departamento 
de Histología. Deisybb_1999@hotmail.com. 
 
Introducción: las enfermedades periodontales inflaman y destruyen las estructuras que 
rodean y sostienen las piezas dentales, principalmente las encías, los huesos de la 
mandíbula y la capa externa de la raíz dental. Esta enfermedad que se caracteriza por 
una destrucción progresiva de los tejidos que rodean las raíces de los dientes. Entre las 
enfermedades periodontales se incluyen: Gingivitis, Periodontitis, Boca de Trinchera, 
Recesión de las encías. Objetivo: el fin de este proyecto es dar a investigar mas a fondo 
la enfermedad periodontal así como también su diagnóstico, sus causas e informar los 
posibles tratamientos para combatir esta enfermedad. Metodología: utilizamos una 
metodología cualitativa, obteniendo los artículos de la base de Scielo. Resultados: la 
causa fundamental de las enfermedades las encontramos en la etiología que se deposita 
alrededor de los dientes y encías. Diagnóstico: Exudado purulento en la encía, mal sabor 
o mal olor de boca, enrojecimiento de las encías, retracción de las encías y aspecto del 
diente más largo, aparición de espacios entre los dientes o cambio de posición de estos, 
hipersensibilidad a cambios térmicos (sobe todo al frío), dolor, movilidad de los dientes. 
Se diagnostica a las enfermedades periodontales observando principalmente: pus en la 
encía y enrojecimiento de las encías; para resolver todos los signos y síntomas de las 
enfermedades periodontales se realiza un tratamiento mecánico que inicia desde un 
raspado radicular hasta una reevaluación y también tomando en cuenta una terapia 
resectiva. Conclusión: en la aparición, desarrollo y severidad de la periodontitis 
intervienen factores microbiológicos, ambientales y genéticos. Aunque la placa bacteriana, 
su presencia por sí sola, ya sea desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, no 
puede explicar la enorme variación de la enfermedad en la población de las 
enfermedades periodontales.  
 
PALABRAS CLAVE: periodontitis, recesión, gingivitis, enfermedad periodontal.  
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ESTÉTICA DENTAL: CARILLAS DE COMPOSITE 
 

Mario Alonso Treviño Mendo; Alejandro García Cortez; Omar de Jesús Arenas Garza;; 
Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; Guadalupe Magdalena Ramírez 
Herrera; María del Carmen Theriot Giran. Departamento de avances en ciencias dentales.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. 
matm95@live.com.mx 
 
Introducción: Actualmente son muchos los pacientes que quieren tener una mejor 
sonrisa y estética de su boca. Por ello las carillas dentales de composites cada vez son 
más utilizadas en la consulta dental ya que con ellas podemos resolver diferentes 
problemas estéticos. Objetivo: Conocer y actualizarnos en los tratamientos más nuevos y 
estéticos. Metodología: Se revisaron varios artículos para esta investigación y conocer 
como brindarle al paciente una sonrisa más estética ya sea remplazando un borde 
fracturado, aumentar el tamaño de los dientes, cerrar diastemas, cambiar la forma de los 
dientes. Resultados: 1. Las carillas de composites son un tratamiento de estética dental: 
Se trata de un tratamiento poco invasivo con el que se van añadiendo capas de 
composites en la superficie externa del diente, dando unos resultados excelentes. 2. Las 
carillas de composites son un tratamiento menos invasivo para nuestros dientes: 
Comparado con otros tipos de carillas dentales ya que con ellas no se tiene que realizar el 
tallado del diente, sino que se realiza un contorneado e incluso se pueden realizar sin la 
necesidad de tallar el diente. 3. ¿Cómo se realizan las carillas dentales de composites?: 
Con la ayuda de las Impresiones dentales del paciente, fabricar llave de silicona, el 
paciente tendrá que tener los dientes limpios para el aislamiento absoluto para lograr una 
buena adhesión del material polimerizándolo con luz LED y finalmente pulir. 4. Ventaja: La 
vida media de las carillas de composites es de 5 a 10 años. Desventaja: Con el paso del 
tiempo pueden perder brillo. 5. Precio: 8000$. Conclusión: Durante la última década, las 
propiedades físicas de los composites y sus fuerzas de unión a distintos sustratos han 
mejorado considerablemente. Además, los composites más modernos presentan un 
amplio rango de colores y opacidades. 
 
PALABRAS CLAVES: Estética, Carillas de composites, Invasivo, Luz LED. 
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ESTUDIO CLÍNICO DE LA EFICACIA DE UN APARATO INTRAORAL PARA EL 

TRATAMIENTO DEL RONQUIDO Y LA APNEA DEL SUEÑO 
 

Stefany Alvarado Bocanegra; Yessenia Abigail Reyna Peña; Juana Nelly Leal Camarillo; 
Alejandro Mass Enríquez; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen 
Theriot Girón. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales, Monterrey, N.L. stefanya2666@gmail.com  
 
Introducción: La American Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM) define los 
aparatos intraorales como dispositivos que se introducen en la boca modificando la 
posición de la mandíbula, lengua y otras estructuras de soporte de la vía aérea superior 
para el tratamiento del ronquido y/o el SAHS.  Objetivo: Revisar la bibliografía más 
reciente del uso de aparatos de avance mandibular. Valorar la evidencia científica 
disponible en el uso de estos tratamientos. Metodología: Por medio de revisiones 
bibliográficas en artículos y revistas de investigación se logró conocer y comparar 
aparatos de ortodoncia  más adecuados para el tratamiento de apnea y ronquido. 
Resultados: Función: Abriendo pasivamente la VAS, impidiendo la obstrucción del sueño. 
Ventajas: Es un tratamiento reversible y no invasivo, Exploración, Debemos constatar si 
existe micrognatia y/o restrognatismo mandibular.  Tratamiento de Sahs: Medidas 
conservadoras, farmacológicas, quirúrgicas, mecánicos y con prótesis intraorales. 
Conclusión: Los aparatos intraorales modifican la posición de la mandíbula, lengua y 
otras estructuras de soporte de la VAS para el tratamiento del ronquido y/o el SAHS, 
resultando como buena opción de tratamientos con grandes ventajas y avances con hasta 
300 modelos ortodónticos adecuados para cada caso en cada paciente; incluso la 
expansión maxilar son métodos contemplados para el tratamiento de la enfermedad en la 
actualidad. Los efectos adversos son leves y mejoran con el tiempo. 
 
PALABRAS CLAVE: Apnea, hipopnea, removibles orales, SAHS, VAS. 
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EVOLUCIÓN DE LAS BANDAS MATRICES EN ODONTOLOGÍA. 
 

Estefanía Meritxell Acosta Torres. Alarcón; Alejandra Guadalupe Avilés; Jael Betsabé 
Herrera González; Priscila Margarita Lomas Viesca; Aimé Alejandra Rosales García. 
Sara Sáenz Rangel; José Elizondo Elizondo. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en las Ciencias Dentales. Cuerpo Académico: Odontología Multidisciplinaria y 
Ciencias Afines. e mail: jaelyellow@hotmail.com  
 
Introducción: Es importante la utilización de bandas matrices en las restauraciones clase 
II, para construir un buen punto de contacto. Objetivos: General: Demostrar la evolución 
que ha tenido la banda matriz a lo largo de los últimos 80 años desde su creación. 
Específicos: Establecer la clasificación de la banda matriz según su material y tipos; 
Identificar las propiedades y su función; Valorar sus ventajas y desventajas, así como 
analizar la evolución y comparar las marcas y sus costos. Desarrollo del 
tema:Clasificación de la banda matriz según su material y tipos. Metálicas:Matriz 
universal: Indicado idealmente cuando sea preparado tres superficies de un diente 
posterior. Matriz individual: Se utiliza en cavidades compuestas y complejas. Para su 
adaptación se corta un trozo de cinta de acero, destemplada del espesor más delgado o 
de acetato. Matriz soportada por godiva: proporciona la mayoría de las cualidades 
esenciales de una buena matriz, especialmente cuando se utiliza en las restauraciones 
proximales de dos superficies. Plásticas: Matrices transparentes 3d: facilita la fraguación 
exacta de cavidades y también ayuda en restauraciones grandes de clase II. Matriz 
seccional forma de V: Los brazos han sido rediseñados con el fin de que ajusten en forma 
de V en las uniones bucales y linguales. Matrices de poliéster transparente: Indicada para 
obturaciones con composite fotocurables en la zona de los dientes anteriores. 
Metodología: La investigación es cuantitativa y descriptiva, la revisión se hizo a través de 
datos online como PUBMED y google académico. Resultados: los resultados obtenidos 
fueron de la siguiente manera: incluidos en el análisis 50%, páginas de internet el 30%, 
excluidos  en el análisis 5%,  repetidos 5%, y revistas odontológicas un 10%. Conclusión: 
Los resultados obtenidos fueron similares ya que en ciertos artículos hablaban de la 
matriz universal (metálica) como la que mejor se adapta a los dientes posteriores y su fácil 
utilización.  
 
PALABRAS CLAVE: Evolución, Restauración, Odontología, Banda, Matriz. 
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EVOLUCIÓN DE LOS CEPILLOS DENTALES. 
 

Américo Medina Juárez; Sofía Reyna Martínez; Adriana Montserrat Reyna Serna; Miriam 
Villeda Landeros; Gema Yulissa Zapata Sánchez; Sara Sáenz Rangel; Norma Cruz Fierro; 
Marcela Alejandra Gloria Garza. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
Avances De Las Ciencias Dentales. Cuerpo Académico, Odontología Multidisciplinaria y 
Ciencias.  mail: dra_sarasaenz@yahoo.com 

 
Introducción: La herramienta estrella para mantener los dientes limpios, es el cepillo 
dental, por eso es muy importante conocer su historia y como ha ido evolucionando.  
Objetivo(s): Indagar sobre los inicios de cómo fue evolucionando el cepillo dental, 
destacar su importancia hasta la actualidad y determinar los beneficios de este en nuestra 
salud bucal. Desarrollo del tema: El primer cepillo dental utilizado por los antiguos tuvo su 
origen en China en 1498. El primer cepillo de cerdas de nailon fue vendido en EE. UU en 
1938 es similar al que conocemos actualmente. En 1954 se creó el primer cepillo 
Broxodent, un cepillo dental eléctrico creado en Suiza por el doctor Philippe-Guy y así 
siguió evolucionando con el implemento de cabezas giratorias, cepillos iónicos, 
nanominerales en las puntas de las cerdas dentales, cepillos con carga solar, cepillos de 
ultrasonidos y cepillos con pantalla integrada de información digital.  Metodología: 
Investigación de tipo cuantitativa y descriptiva, se utilizó base de datos de internet, y 
servidores como Pubmed, revistas electrónicas, así como artículos avalados nacional e 
internacionalmente, información de doctores especialistas y de universidades de 
odontología.  Resultados: Loa resultados incluidos en el análisis fue del 40%, de páginas 
de internet 20%, excluidos en el análisis 10%, repetidos 10% y de artículos en revistas 
electrónicas odontológicas un 20%.  Conclusiones: Para muchas personas la elección de 
un cepillo dental se hace un poco complicada, pues las opiniones en cuanto al uso de un 
cepillo dental manual y un cepillo de dientes eléctrico son muy variadas. Sin embargo, 
esta selección es muy personal y debe adaptarse a las necesidades de cada persona, 
teniendo un mayor beneficio utilizando una correcta técnica de cepillado para mejorar su 
salud bucal. 
 
PALABRAS CLAVE: Evolución, Cepillo, Cerdas, técnica de cepillado. 
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EXTRACTO NATURAL DE HIERBABUENA PARA REMOCIÓN DE PLACA 
DENTOBACTERIANA. 

 
Graciela Esperanza Vera Loza; Benito Lozano Cantú; María Concepción Treviño Tijerina.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental  
Introducción: Las plantas medicinales se han utilizado como tratamientos tradicionales 
para numerosas enfermedades humanas durante miles de años en muchas partes del 
mundo. En las zonas rurales de los países en desarrollo, continúan siendo utilizadas 
como la fuente primaria de la medicina, se han evaluado numerosas plantas medicinales 
tradicionales para su posible aplicación en la prevención o tratamiento de enfermedades 
orales. Objetivo: Evaluar el efecto del extracto natural de hierbabuena para remoción de 
placa bacteriana. Metodología: Se buscaron diversos artículos científicos en la base de 
datos de PubMed, posteriormente se revisaron y analizaron. SUBTEMAS: Estudios: 
Varios estudios han demostrado la actividad de extractos de plantas y productos contra 
patógenos orales específicos, mientras que otros se han centrado en la capacidad de los 
productos para inhibir la formación de biofilm dental. Mecanismo de acción: Mediante la 
reducción de la adhesión de patógenos microbianos a la superficie del diente, que es un 
acontecimiento primario en la formación de la placa dental, la progresión de la caries 
dental y de enfermedades periodontales. Extracto: Natural de hierbabuena también 
conocida como menta verde o hierba santa, el nombre científico es Mentha spicata, no 
provoca daño a la cavidad oral. Usos: Son utilizados en enjuagues bucales o diferentes 
productos dentales que ayuden a disminuir el acumulo de placa dentobacteriana. 
Resultados: La hierbabuena ayuda a eliminar la placa bacteriana y el mal aliento, 
funciona como antiséptico, analgésico y como sedante suave. Conclusión: La higiene 
buco-dental es el cuidado adecuado de dientes, encías y boca, se puede utilizar el 
extracto natural de hierbabuena ya que entre sus beneficios actúa contra la adhesión de 
las bacterias a los órganos dentales, además interactúa químicamente con los sensores 
nerviosos dando la sensación de frescura y los extractos naturales no irritan a la mucosa 
oral. 
 
PALABRAS CLAVE: Hierbabuena, higiene buco-dental, placa-dentobacteriana. 
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FRESAS INTELIGENTES 

 
Ingrid Leticia Araujo Prado; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass  Enriquez;  
Guadalupe Magdalena Ramirez Herrera; Maria Del Carmen  Theriot Girón. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales. Ingrid.araujo05@hotmail.com       
 
Introducción: La fresa de polímero de grado médico SmartBur II, utilizada con pieza de 
mano de baja rotación hasta 4000 rpm de velocidad, permite un corte autolimitante que 
preserva la dentina. Este sistema de fresa dental inteligente a base de polímero, 
desarrollado por la empresa SS White para eliminar dentina cariada sin dañar la 
estructura del diente sano. La superficie cortante, hecha de polímero de grado medio, 
tiene una dureza inferior al esmalte sano y la dentina, pero mayor que la dentina cariada.  
Objetivo: Informar sobre las fresas inteligentes que ayuda a la preservación de tejido 
dentario. VENTAJAS: Reduce o elimina el dolor y la necesidad de anestesia local. Reduce 
el riesgo de exposición pulpar. Preserva una mayor cantidad de la estructura del diente 
sano restante después de la preparación. DESVENTAJAS: No se esteriliza. BENEFICIOS 
PARA EL ODONTÓLOGO: Estos instrumentos permiten realizar el tratamiento dental sin 
necesidad de utilizar anestesia lo cual se evita el uso de jeringas y el tiempo de espera 
que requiere la anestesia. Se hizo un estudio en el cual se compara la fresa de carburo 
con la fresa inteligente para ver cuál de las dos tenía mayor penetración sobre dentina 
sana. En las pruebas, la fresa de carburo tuvo una penetración de 0.37 mm en la dentina 
sana en la parte oclusal y una penetración de 0.68 mm en la parte mesial; en cambio con 
la fresa inteligente no hubo penetración en ninguna de las dos ubicaciones. Conclusión: 
La fresa inteligente es capaz de eliminar la caries y conservar la dentina sana. Además, 
esto nos ayuda a reducir el riesgo de realizar una comunicación pulpar innecesaria, dando 
mayor seguridad al paciente.           
 
PALABRAS CLAVES: caries, comunicación pulpar, fresa inteligente 
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GENERALIDADES Y USOS DE YESOS DENTALES 
 

Salma Belén Cepeda Lorenzo; Ricardo Treviño Elizondo; Máyela Alejandra Salazar 
Fernández. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad De Odontología, Departamento 
De Materiales Dentales, UANL. CP 64460 Monterrey, NL. Teléfono 8329 4230. 
salma_99b@hotmail.com 
 
Introducción: El yeso es un mineral. Es uno de los materiales más usados en 
odontología. Objetivos: Analizar sobre los diferentes tipos de yesos. Dar a conocer sobre 
los usos de los yesos dentales. FABRICACION: En el procesamiento industrial, el yeso se 
muele, se somete a temperaturas de 110- 120°C, para eliminar parte del agua de 
cristalización. TIPOS DE YESOS: Yeso para impresión, yeso para modelos, piedra dental, 
Yeso piedra dental alta resistencia, Yeso piedra alta resistencia y expansión. USOS: El 
yeso para impresión útil en impresiones finales para construcción de dentaduras totales. 
El yeso para modelos se usa en los laboratorios para relleno de frascos para construcción 
de dentaduras. Piedra dental construcción de modelos en fabricación de dentaduras 
totales. El yeso piedra dental de alta resistencia modelos finales de prótesis parcial 
removible y parcial fija. TIEMPO DE FRAGUADO: El proceso de fraguado es continuo 
desde comienzo de la mezcla hasta la reacción. Al inicio es un líquido viscoso que 
presenta seudoplasticidad si la mezcla es espesa. Discusión: Los yesos dentales sufren 
hidratación si son expuestos al medio ambiente, es necesario mantener los recipientes 
cerrados y abrirlos solo al momento de utilizarlos. Conclusión: Cabe concluir que es muy 
importante respetar los tiempos de fraguado para evitar fracturas, o que el yeso 
endurezca.  
 
PALABRAS CLAVE: yesos dentales, tiempo de fraguado, mezcla, temperatura, fractura. 
	
	
	
	 	



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

78	

	
	
 

GINGIVITIS 
 
Alondra Karina Castillo Vargas; Brandon Isaac Campos Ovalle; Krishna Rubi Morales 
Tolentino; Maria Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda; Juan Manuel Solís Soto; Claudio 
Cabral Romero; René Hernández Delgadillo.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LÈON, Facultad de Odontología, Departamente 
de Histología.  
 
Introducción: La higiene bucodental constituye una de las actividades diarias para un 
buen mantenimiento de salud bucal. La gingivitis es una malformación multifactorial, 
consiste en la presencia de una encía color rojizo, moratado, con sangrado espontáneo, 
un tono edematoso o una superficie lisa y brillante. Características: cambios en el color 
gingival, cambios en el contorno gingival, cambios de la temperatura, incrementos del 
exudado gingival, sangrado bajo provocación. Epidemiología: la edad en su máximo se 
encuentra en la pubertad, debido a la acumulación de placa y los cambios inflamatorios 
asociados a la erupción dentaria, exfoliación y cambios hormonales. El tabaco ya que el 
fumar supone un retraso en la respuesta inflamatoria debido al acumulo de placa en la 
dentición. Diabetes, los pacientes que la padecen tienen tendencia a una mayor 
inflamación gingival. Embarazo provoca inflamación gingival que aumenta gradualmente 
con el embarazo y se resuelve del parto. Objetivo: estudiar la gingivitis y las 
consecuencias que ocasiona en la cavidad bucal, conocer los factores que lo causan y 
saber el tratamiento para prevenirlo o solucionarlo. Metodología: han sido analizados 
diferentes artículos para la composición de este método informativo, basados tanto en la 
prevención como la identificación, características y clasificación de la gingivitis. 
Resultados: Se encuentra una relación entre la higiene oral y la magnitud de la 
inflamación gingival ya que si se mantienen un nivel óptimo se controlara la placa 
supragingival, con ello evitaremos enfermedades periodontales favoreciendo la salud 
bucal proporcionando una mejor calidad de vida. Etiología: factores locales: tratamientos 
dentales defectuosos, desde márgenes protésicos inadecuadamente ajustados y situados, 
hasta restos de cemento olvidados subgingivalmente que invaden los espacios 
interproximales, constituye un factor irritativo, el tabaco. Factores sistémicos actúan 
también indirectamente. Conclusiones: la gingivitis es una patología periodontal 
prevenible e identificable tanto por el paciente (de forma limitada) como por el profesional. 
Los diferentes medios de detección de la patología (visual mediante sondaje y 
radiografías) nos llevarán a un diagnóstico certero, que requiere la colaboración de 
ambos. Las instrucciones que el profesional da sobre los métodos preventivos facilitarán 
el buen resultado y una óptima colaboración por parte de la persona que padece la 
enfermedad.  
 
PALABRAS CLAVE: exfoliación, moratado, cambios hormonales. 
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HIDRÓXIDO DE CALCIO EN ODONTOLOGÍA 

	
Andrés Enrique Ramírez Zavala; Dr. Ricardo Treviño Elizondo; Máyela Alejandra.  
Salazar Fernández. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON. Facultad de odontología, Departamento 
de Materiales Dentales; UANL. CP 64460; Monterrey, N.L. Teléfono: 8329 4230, 
ramirezzavalaandres@gmail.com. 
 
Introducción: El hidróxido medicamento de elección en endodoncia para realizar 
protección pulpar tanto de forma directa como indirecta, por su acción bacteriana y anti 
fúngica. Objetivo: Analizar los usos del hidróxido de para hacer una buena elección al 
aplicarlo en paciente. Metodología: El uso del hidróxido de calcio en la práctica 
estomatológica se reporta desde hace varios años, en los últimos decenios ha adquirido 
una importancia singular por el éxito obtenido en diversas situaciones clínicas en el 
campo de la endodoncia. La acción higroscópica, inmunológica, mitogénica y la elevación 
del umbral para la iniciación del impulso nervioso, así como la acción antimicrobiana, 
aumento del pH y efecto mineralizador, fueron los principales efectos encontrados. 
Resultados: Como resultados se atribuyen beneficios, tales como. Principales atributos 
del ion de calcio, Efectos del ion hidroxilo, Aplicación del CaOH en la práctica 
endodóntica, Tratamiento del traumatismo, recubrimiento pulpar indirecto. Recubrimiento 
pulpar directo, medicación intraconducto, reducción inflamatoria. Puede proporcionar una 
esterilidad de hasta un 88% de los conductos radiculares. Inactiva sustancias orgánicas 
que pueden quedar en los conductos radiculares. Favorece la disolución del tejido pulpar,. 
Estimula la calcificación. Reduce la sensibilidad, por lo que mejora la acción de la 
anestesia local. Previene o controla el dolor postoperatorio, gracias a su acción 
antimicrobiana y antiinflamatoria. Conclusión: Para concluir es importante mencionar que 
todas las acciones mencionadas más relevantes sobre el Hidróxido se devén 
fundamentalmente a su disociación iónica en iones calcio e iones hidroxilos, lo que hace 
de esta sustancia un fármaco único en su aplicación. 
 
PALABRAS CLAVE: medicamento, estomatognático. Regeneración, tejido pulpar, 
inflamación, calcificación. 
	
	 	



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

80	

	
	
	
	 	

HIPOMINERALIZACIÓN 
 

Tania Betancourt Landeros Tania; Fernanda Arredondo Ortega; Juana Nelly Leal 
Camarillo; Alejandro Mass Enriquez; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del 
Carmen Theriot Girón.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Avances en 
Ciencias Dentales. Tania_betancourtlanderos97@hotmail.com  
 
Introducción: Es la más común de las alteraciones del desarrollo que se observan en los 
dientes, por lo general los pacientes acuden a consulta no en los estadios iniciales sino 
cuando ya hay una afectación considerable de tejido que perjudica la estética. Objetivo: 
Revisar diferentes alternativas en cuanto los tratamientos para la hipomineralización. 
Metodología: Se realizó la búsqueda bibliográfica para conocer las diferentes alternativas 
que hoy en día se tienen para reducir la hipomineralización. Resultados: En un caso 
clínico, una paciente de 24 años de edad, que acudió a consulta por presentar afectación 
estética y sensibilidad dolorosa ocasional a la ingestión de alimentos ácidos y a los 
cambios de temperatura, con hipersensibilidad dental en 1.1 y 2.1. Se decidió como 
tratamiento restaurar directamente por capas los dientes 1.1 y 2.1 mediante carillas 
labiales completas con resina compuesta foto curada. Enjuague Bucal. Fase I: Se utiliza el 
producto Enamelin después del cepillo dental. Se enjuaga por 45 segundos 3 veces al día 
durante 2 semanas. Fase II: Durante el mantenimiento solo se aplica una vez al día 
después del cepillado dental cada tercer día. Microabrasión Opalustre: Es una pasta 
viscosa de ácido clorhídrico al 6,6% que contiene micropartículas de carburo de silicio en 
una base hidrosoluble. Esta combinación permite la eliminación química de las manchas 
junto con una suave abrasión mecánica. Opalcup: Las copas abrasivas OpalCup para 
contraángulo se usan para lograr una acción más agresiva y minimizar las salpicaduras y 
las copas de acabado OpalCup se emplean con para el micropulido de la superficie del 
esmalte recién tratada. Conclusión: Los datos de prevalencia que existen colocan a este 
fenómeno como un importante problema de salud oral por las repercusiones que conlleva, 
teniendo en cuenta la edad en que los dientes permanentes son afectados. Es importante 
estar siempre a la vanguardia con los nuevos productos que hoy en día se ofrecen para 
así darle a un paciente diferentes alternativas de tratamientos. 
 
PALABRAS CLAVE: Microabrasión, hipomineralización, resina compuesta.  
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IMPORTANCIA DEL DIÁMETRO APICAL EN LA CONFORMACIÓN DE 
CONDUCTOS RADICULARES 

 
Katia Guajardo García; Katya Gabriela Saucedo Martínez, Idalia Rodríguez Delgado, 
Fanny López Martínez, Evelin Patricia Gómez Ramírez, Casiano del Ángel Mosqueda, 
Silvia Marcela Díaz Casanova, Claudio Cabral Moreno. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA, UANL-CA-352-MICROBIOLOGÍA ORAL 
 
Introducción: La constricción apical y el foramen apical son los principales puntos de 
referencia utilizados para determinar el límite apical para realizar una correcta 
instrumentación. Objetivo: Evaluar una revisión de la literatura publicada en revistas de 
alto impacto acerca de la morfología apical abordando los diferentes diámetros presentes 
de acuerdo al foramen fisiológico y la constricción apical. Metodología: La búsqueda se 
realizó en la base de datos PubMed, y revistas de alto impacto Journal of Endodontics e 
International Journal Endodontics. Se emplearon los términos “apical constriction”, 
“physiological foramen” y “apical foramen”. Sombra de la constricción apical: Both Kuttler y 
Mizutani reportaron irregularidades en el conjunto cemento dentina de los conductos 
radiculares, las cuales las describieron como ovales, largo ovales, acintadas o redondas. 
Resultados: Lo cual demostró que la constricción apical no es generalmente redondo 
como se ha dado a entender a través de los años. Clínicamente esto significa que la 
forma del diámetro mayor debe tomarse en cuenta si ésta área (una de las más 
importantes) se quiere desbridar lo máximo posible. Diámetro apical: Both Kuttler y 
Mizutani reportaron irregularidades en el conjunto cemento dentina de los conductos 
radiculares. Lo cual demostró que la constricción apical no es generalmente redondo 
Importancia de la instrumentación apical: por varios años el promedio de lima máster que 
debe obtenerse en un conducto, empezando con la #45. A lo largo de la historia se ha ido 
modificando hasta obtener resultados como los de Orstavik donde menciona que la 
instrumentación hasta la lima #45 desciende 10 veces más el número de bacterias. 
Discusión: La porción apical del sistema de conducto radicular puede retener 
microorganismos que pueden causan inflamación radicular. Conclusión: al remover  la 
mayor parte de bacterias localizadas en esta zona apical se puede predecir con m as 
certeza el éxito del tratamiento. 
 
PALABRAS CLAVE: Diámetro apical, Endodoncia, Instrumentación. 
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INCRUSTACIONES DE ORO: IDEALES PARA LA ODONTOLOGÍA 
 

Andrea Rivera Guzmán; Dr. Ricardo Treviño Elizondo; Alejandra Mayela Salazar 
Fernández. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Materiales Dentales, UANL CP 64460 Monterrey, N.L, Teléfono: 83 29 4230.  and-
rivgu@live.com.mx 
 
Introducción: Explicar en primer lugar que es una incrustación de oro, sus posibles 
complicaciones y síntomas, la técnica utilizada y sus ventajas y desventajas en su uso en 
la Odontología. Objetivo: General: Conocer las diferentes funciones de las incrustaciones 
de oro. Específicos: Analizar la definición de una incrustación, Describir los diferentes 
complicaciones y síntomas, Investigar la técnica de uso adecuada y Aprender sus 
ventajas y desventajas. Metodología: Para la realización de este proyecto se recopiló 
información de diversos artículos médicos de renombre. Resultados: Incrustaciones de 
Oro: La incrustación en oro es un procedimiento restaurador de los dientes, mediante el 
cual se coloca y cementa la incrustación en una cavidad preparada en el diente 
Complicaciones y síntomas: Las complicaciones pueden ser las que le aparezcan al 
diente que soporta la incrustación como: caries secundaria, fractura dentaria, etc. Técnica: 
Es importante enfatizar que en el proceso de realizar una restauración de oro directo, es 
esencial tener un campo operatorio perfectamente limpio y seco. Otro requisito importante 
es tener un buen kit de instrumentos rotatorios y de mano, cortantes, de bruñido y 
terminado, todos en excelentes condiciones.  Ventajas y desventajas: Ventajas: No se 
pigmenta ni se corroe en boca, la preparación de la cavidad y la colocación del material 
restaurador, son Desventajas: Algunos dientes pueden manifestar sensibilidad, producto 
de la conducción térmica. Y difícil manipulación  Conclusiones: Su longevidad clínica 
favorecería el que los dientes restaurados con este material pudieran permanecer muchos 
más años restaurados con éxito y sin necesidad de nuevas restauraciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Incrustación, Oro, Restaurador, Caries y Cavidad. 
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IONÓMERO DE VIDRIO COMO EL CEMENTANTE IDEAL 
 

Diego Aguilar Tenorio; Mayela Alejandra Salazar Fernández; Dr. Ricardo Treviño 
Elizondo. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON; Facultad de Odontología, Departamento 
de materiales dentales, UANL CP: 64460. Monterrey, N.L Teléfono: 8329 4230. 
diegoat.medic@gmail.com 
 
Introducción: Cualquier tratamiento odontológico, necesita de una técnica y material 
adecuado para lograr un acercamiento íntimo entre la estructura dentaria y la 
restauración. Metodología: Los cementos ionómeros de vidrio fueron desarrollados por 
Wilson en 1969. Se producen el cemento mediante una reacción ácido-base. A lo largo 
del tiempo, sus componentes han sufrido modificaciones, y hoy, está compuesto de 
POLVO: Sílice, Alúmina, Fluoruros LÍQUIDO: Ácido poliacrílico, ácido itacónico, ácido 
tartárico. Entre sus ventajas esta la liberación de Flúor el cual favorece una actividad 
bacteriostática, resistencia a la compresión, fácil manipulación y translúcido, evita la 
toxicidad pulpar y Capacidad de adhesión al diente. Usos Clínicos: Odontopediatría: Su 
uso en cavidades clase I, II y V en piezas dentales temporales y en cavidades en primeros 
molares permanentes. Operatoria dental y obturaciones: se usa como base intermedia 
con cualquier material restaurador. Ortodoncia: Funciona como adhesivo para bandas de 
ortodoncia. Conclusión: Como odontólogos es nuestro deber conocer cuáles son los 
materiales que están a nuestro alcanza para brindar un buen servicio.    

PALABRAS CLAVE: tratamiento, restauración, estética  
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LAS APLICACIONES DEL ALGINATO 

 
Jessica Mariana Morales Pérez; Dr. Francisco Arreguín Ceniceros; Dra. María Teresa 
Pérez Quintero. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Departamento 
de materiales dentales, jessicafouanl@outlook.com 
 
Introducción: En la actualidad el alginato continúa siendo uno de los materiales dentales 
más utilizados para la toma de impresiones de la cavidad oral. Objetivo: Evaluar las 
diferentes características generales del alginato, sus aplicaciones en odontología y en 
distintos ámbitos. Metodología: Revisión de artículos científicos, Google académico. 
SUBTEMAS: En 1883 E.C.C. Stanford, fue el primero en aislar el ácido algínico 
acumulando los cuerpos de las algas marinas. Tiempo después se produjo el hidrocoloide 
irreversible conocido actualmente como alginato, el cual supera las ventajas de cualquier 
otro material para la toma de impresiones en la cavidad bucal, que ayuda en la 
elaboración de modelos, los cuales son replicas detalladas de las estructuras dentales. 
Composición: sal sódica del ácido algínico, hemihidrato beta que se encarga de liberar 
calcio formando un gel de alginato de calcio insoluble, fosfato trisódico que permite y 
fraguado rápido, de igual forma la presencia de la tierra de Diatomeas se constituye en el 
relleno inerte del preparado, y finalmente el indicador de reacción que permite el cambio 
de color al fraguar. La ADA describe dos tipos de alginatos: a)   cíe fraguado normal o tipo 
I de alta viscosidad, b)   cíe fraguado rápido o tipo II o de baja viscosidad. Propiedades de 
los alginatos: Deformación permanente, resistencia al desgarro, estabilidad dimensional, 
sinéresis e inhibición. Resultados: El uso no solo es odontológico, también se utilizada en 
la industria alimentaria, farmacéutica y en la textil. Citotoxicidad presenta alergia, 
dermatitis, microvesículas y enrojecimiento de en la piel del paciente, así como también 
en las impresiones se ha encontrado contaminación microbiana, tomando medidas de 
bioseguridad. Conclusión: La toma de impresión con alginato muestra todos los detalles 
anatómicos con una exactitud de calidad para que al momento de colocar el trabajo final 
al paciente sea de manera precisa y armónica devolviéndole su función masticatoria y 
estética ideal.  
 
PALABRAS CLAVE: alginato, materiales de impresiones, hidrocoloide irreversible. 
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MANEJO DE PACIENTE CON FIEBRE REUMÁTICA EN ODONTOLOGÍA 
 

Brandon Saúl Ramírez Peña; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dr. Claudio Cabral 
Romero. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Departamento: 
Análisis de casos clínicos. C.A. Innovación y Desarrollo en Odontología, C.A Microbiología 
 
Introducción. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria aguda autolimitada, 
con gran tendencia a la recidiva, consiste en una serie de manifestaciones clínicas, entre 
las cuales la artritis es la más común, la carditis es la más grave, se presenta en niños y 
jóvenes entre 5 y 20 años de edad, dos a tres semanas después de la infección, la 
sintomatología es amplia. Objetivo: Analizar el manejo odontológico de pacientes con 
fiebre reumática, como mejorar el conocimiento de dicha enfermedad y saber los tratos 
adecuados para evitar complicaciones en la consulta, conocer las causas junto a los 
signos y síntomas, así como las manifestaciones orles. Metodología: La información de 
esta investigación fue recaudada de las guías prácticas clínicas oficiales del consejo de 
salubridad general y diferentes artículos encontrados del sitio electrónico de la UANL, así 
como libros de literatura médica. Clasificación: Manejo odontológico. Todo paciente sin 
daño valvular debe ser atendido como sano, paciente con daño valvular se tiene que dar 
profilaxis antibiótica, y los pacientes con cuadros repetitivos con faringitis o amigdalitis, 
tiene que ser remetido. Su sintomatología es: Dolor abdominal, fiebre, problemas del 
corazón, artritis, hemorragias nasales, erupción en la piel. Manifestaciones Orales: 
Amígdalas con cúmulos gaseosos, mezclas de secreciones, bacterias, petequias, 
escarlatina. Tratamiento: Profilaxis antibiótica, primera elección Penicilina G, segunda 
opción Amoxicilina, En pacientes alérgicos a penicilinas, se le receta eritromicina como 
primer elección y clindamicina como segunda elección. Interconsulta: Resultados: Se 
refiere al médico para saber si el paciente presenta insuficiencia cardiaca y su gravedad, 
saber si sufrió en la infancia daño valvular. Conclusión: Es importante conocer el manejo 
de los pacientes con fiebre reumática en la odontología, ya que es obligatorio darle 
profilaxis con algún antibiótico en tratamientos periodontales, extracciones o cirugía. 
Saber que medicamentos administrarles, y las opciones en caso de ser alérgico a la 
primer opción. 
 
PALABRAS CLAVE: Reumática, autolimitada, recidiva, manejo, interconsulta, 
complicaciones.  
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MANEJO DE PACIENTE CON INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 

Karen Karolina Martínez Rodríguez; Dra. Osvelia Rodríguez Luis; María Argelia Akemi 
Nakagoshi Cepeda. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. Departamento: 
Análisis de Casos Clínicos, C.A. Innovación y Desarrollo en Odontología, Ciencias 
Morfológicas. 

Introducción: El (IAM) infarto agudo al miocardio, es una enfermedad del sistema 
cardiovascular producida como consecuencia de la isquemia aguda del músculo 
miocardio y posterior necrosis del mismo sin lugar a duda el cuadro clínico más 
importante de la cardiopatía coronaria. Sus causas pueden ser la producción de émbolos 
que disminuyen el riego sanguíneo así como la isquemia. Objetivo: Analizar y evaluar las 
principales complicaciones que se pueden presentar en la atención a estos pacientes y 
prevenir cualquier riesgo, así mismo conocer las maniobras que deben realizarse a 
presentarse una alerta médica. Metodología: Se realizó una investigación bibliográfica de 
artículos de Pubmed y las Guías de práctica clínica del IMSS. Resultados: Clasificación: 
Entre las manifestaciones que presentan estos pacientes se encuentra la hiposalivacvion, 
acompañada de caries y enfermedad periodontal (por el uso de diuréticos y 
antihipertensivos). Alteración de la sensibilidad, alteración del gusto y percepción de los 
sabores. Síntomas: Los pacientes que presentan infarto agudo al miocardio pueden 
presentar fiebre y abundante sudor frio, arritmias, bruscas, alteración de la presión arterial 
y pérdida total o parcial de la consciencia. Complicaciones: Puede presentarse ruptura de 
pared libre, ruptura de musculo papilar. Conclusión: Los pacientes que presentan infarto 
agudo al miocardio pueden presentar diversas sintomatologías y ataques por eso es de 
vital importancia estar en constante comunicación con su médico general y que el 
paciente se realice un electrocardiograma 1 vez al año para conocer el estado en el que 
se encuentra su corazón y mejorar la calidad y pronóstico de vida y controlar la progresión 
de la enfermedad.  

PALABRAS CLAVE: Hiposalivación, Antiplaquetarios, Isquemia, Cardiopatía Coronaria. 
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MANEJO DE PACIENTE CON SINDROME DE DOWN 

 
Kimberly Alonso Rivera; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. Sara Sáenz 
Rangel. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. C.A 
Innovación Y Desarrollo en Odontología, Odontología Multidisciplinaria y Ciencias Afines, 
Análisis de Casos Clínicos. 
 
Introducción: El Síndrome de Down o Trisomía 21 representa la anormalidad 
cromosómica más común de la especie humana. Objetivo: Analizar a fondo el Síndrome 
de Down para conocer los cuidados clínicos que el paciente necesita en la práctica y 
manejo odontológico. Metodología: Se realizó una investigación en las guías de práctica 
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y en documentos académicos 
actualizados.  Estadísticas: El síndrome de Down se presenta con una frecuencia de 1 a 
7000.000 habitantes, incrementándose con la edad materna. En el Mundo hay una 
prevalencia de pacientes con Síndrome de Down de 8.3 por 10,000, en México es de 8.73 
por 10,000 y en Nuevo Loen de 1.587 por 10,000 nacimientos. Manifestaciones Clínicas: 
Los signos clínicos generales que caracterizan a este cuadro son alteraciones 
inmunológicas, infecciones respiratorias, disfunciones esofágicas, hipotonía muscular y 
alteraciones cardiovasculares. Manifestaciones orales: Las personas con Síndrome de 
Down presentan cambios y manifestaciones clínicas orales frecuentes, La enfermedad 
periodontal es la más común de las patologías bucales asociadas con este síndrome. 
Manejo Odontológico: México cuenta con un lineamiento técnico para personas con 
Síndrome de Down publicado por la Secretaria de Salud en el año 2007. Es 
imprescindible que el profesional actúe con comprensión, paciencia y tacto, Resultados: 
Realizar profilaxis antibiótica ante todo tratamiento cruento, Según su comportamiento 
puede ser necesario el uso de ansiolíticos o sedantes tales como antihistamínicos o 
benzodiacepinas 1 hora antes de la visita. Conclusión: El profesional de la salud debe 
estar capacitado para atender a un paciente con síndrome de Down debido a que este 
tipo de paciente es más susceptible a infecciones por su alteración en general, su 
capacidad defensiva y la respuesta inmunológica del organismo.  
 
PALABRAS CALVE: Síndrome, manifestaciones, práctica, manejo. 
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MANEJO DE PACIENTE CON TETRALOGÍA DE FALLOT 
 

Víctor Manuel Nava Meraz; Dra. Osvelia Rodríguez Luis; Dr. Casiano del Ángel 
Mosqueda. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento: 
Análisis De Casos Clínicos, C.A. Innovación y Desarrollo en Odontología 
 
Introducción: La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita caracterizada por 
cuatro malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre arterial con la sangre venosa 
con efectos cianotizantes. Objetivo: Analizar las guías de prácticas clínicas para el 
manejo odontológico del paciente con tetralogía de Fallot. Metodología: Se realizó una 
revisión bibliográfica guías de práctica clínica y bases de datos. Signos y síntomas: Se 
caracteriza por una Coloración azulada en la piel causada por un bajo nivel de oxígeno en 
la sangre (cianosis), los pacientes normalmente refieren Dificultad para respirar y 
respiración rápida, desmayos, dedos de las manos y de los pies en palillo de tambor, 
entre otros síntomas como; Aumento de peso deficiente, cansancio fácil al hacer ejercicio, 
Irritabilidad, Llanto prolongado y Soplo cardíaco. Estadísticas: Su incidencia es 
aproximadamente 400 por cada millón de nacidos vivos. Tratamiento: La cirugía es el 
único tratamiento eficaz para la tetralogía de Fallot. Las opciones quirúrgicas comprenden 
la reparación intracardiaca o un procedimiento temporal. Manejo  odontológica: Es 
importante que el odontólogo realice una historia clínica adecuada en donde incluya los 
medicamentos que está tomando el paciente y ver si hay interacción con los que el 
odontólogo utiliza, , tener en cuenta la  tendencia hemorrágica por uso de 
anticoagulantes, en los casos que exista indicación, como en todos los procedimientos 
dentales que involucre unan manipulación del tejido gingival, de la región periapical o 
perforaciones a la mucosa oral, se deberá hacer una  antibioterapia profiláctica por riesgo 
de endocarditis o endarteritis infecciosa. Comúnmente amoxicilina 50mg kg en niños y 2g 
en caso de adultos una hora antes del procedimiento. Conclusión: El tratamiento 
odontológico exitoso en el paciente con tetralogía de Fallot es posible siempre y cuando 
se sigan los procedimientos previos a una intervención quirúrgica en este caso 
antibioticoterapia. 
             
PALABRAS CLAVE: Tetralogía De Fallot, Cardiopatía, Cianosis. 
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MANEJO DE PACIENTE EMBARAZADA EN ODONTOLOGÍA 

 
Mariana Guadalupe Castillo Garza; Dra Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. Laura 
Elena Villarreal García. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Innovación y 
Desarrollo en Odontología, Análisis de casos clínicos. 
 
Introducción: La definición legal del embarazo sigue a la definición médica: para la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo comienza cuando termina la 
implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared 
del útero unos 5 o 6 días después de la fecundación, entonces este, atraviesa el 
endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en 
la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando 
entonces el embarazo.  Objetivo: Dar a conocer los cuidados que se debe tener con 
mujeres embarazadas en tratamientos odontológicos. Metodología: El trabajo se realizó 
obteniendo información de forma bibliográfica, utilizando las guías de práctica clínica y en 
bases de datos. Resultados: Síntomas: Sangrado leve, mamas o pezones sensibles, 
náuseas o vómitos y fatiga. Clasificaciones: Embarazo de bajo riesgo, embarazo de riesgo 
intermedio y embarazo de alto riesgo con sus respectivas complicaciones. Preeclampsia: 
Es una de las principales complicaciones obstétricas y de mayor repercusión en la salud 
materna y fetal. Entre los riesgos asociados a esta complicación están la restricción del 
crecimiento fetal, la muerte fetal, el hematoma retroplacentario, la insuficiencia o infartos 
placentarios y el parto pretérmino. Manejo odontológico: comienza con la historia clínica, 
estableciendo la edad gestacional, exploración, rayos X, diagnóstico, detección de focos 
de infección y plan de tratamiento el cual se llevará a cabo con la eliminación de focos de 
infección, mediante la educación para la salud dental, raspado coronal, programa de 
control personal de placa, eliminación de procesos cariosos, reafirmación de raspado, 
dada la alta prevalencia de problemas periodontales. Conclusiones: Es importante 
conocer las complicaciones que una paciente embarazada puede presentar al llegar a la 
consulta y saber que cuidados tener al momento de atenderla.  
 
PALABRAS CLAVE: embarazo, síntomas, clasificaciones, preeclampsia, manejo 
odontológico.  
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE LA PACIENTE CON MENOPAUSIA 
 

Nydia Yarely Rodríguez Salazar; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha López 
Villarreal. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología C.A. Innovación y 
Desarrollo en Odontología, Análisis de Casos Clínicos. 
 
Introducción: La menopausia es un proceso fisiológico que se caracteriza por el cese permanente 
del ciclo menstrual en la cuarta o quinta década de vida de la mujer. Objetivo: Dar a conocer el 
manejo odontológico de la paciente con menopausia. Metodología: Consulta de guía de práctica 
clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social y Revisión bibliográfica actualizada. Resultados: 
Estadísticas: Casi la mitad de las mujeres mexicanas, es decir 46%, se encuentra en la etapa de la 
menopausia y con riesgo de desarrollar diversas enfermedades por la ausencia de producción 
hormonal. Manifestaciones clínicas: Cambio en las menstruaciones, calores o sudoración nocturna, 
dificultad para dormir, sequedad vaginal, cambios de humor, menos cabello y más vello facial. 
Manifestaciones a nivel oral son el Síndrome de la boca ardiente, xerostomía y enfermedades 
periodontales. Guía de Práctica Clínica: Nos indica hacer hincapié en la importancia de las visitas 
regulares al dentista y utilización de hilo dental y cepillar los dientes diariamente con pasta que 
contenga fluoruro. Importancia Odontológica: Es importante que los dentistas consideren esta fase en 
la vida de toda mujer, durante la realización del examen bucal deben orientarse a la identificación de 
problemas como la disestesia, la disminución del flujo salival, el aumento de caries dentales, 
alteraciones del gusto y hasta gingivitis. No obstante, una correcta prevención, con un buen control de 
placa bacteriana, disminuirá los riesgos de aparición de muchas de las infecciones a nivel oral. 
Conclusiones: La mujer menopáusica amerita un manejo integral en favor de una buena calidad de 
vida. Es necesaria la colaboración activa entre el ginecólogo y el dentista para tener un conocimiento 
multidisciplinario de las enfermedades sistémicas de la mujer, ya que éstas pueden influir en la 
planificación individualizada del tratamiento dental. 
 
PALABRAS CLAVES: Menopausia, Mujer, Periodontitis, Xerostomía 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE DIABETICO	
 

María Fernanda Marroquín Rodríguez; Dr. Alan Ortiz de Montellano Palomares. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología Médico 
Forense. Departamento de Medicina Interna.  
 
Introducción: La diabetes mellitus es un desorden endocrino genético multifactorial, por 
una anormalidad en el metabolismo de la glucosa, por la deficiencia de insulina o un error 
en el metabolismo de esta. Objetivo: Saber cuál es el manejo odontológico al tratar a un 
paciente diabético asintomático o sintomático, ya sea en procedimientos rutinarios o 
cuando debe actuar frente a cuadros de urgencia. Metodología: La Investigación de 
realizo con el fin de conocer las características de un paciente diabético desde los signos 
y síntomas, los diferentes exámenes de diagnóstico, el tratamiento que debe seguir el 
paciente y el manejo odontológico. Resultados: Diagnostico: Exámenes de laboratorio: 
Glucemia en ayunas, examen de hemoglobina  y prueba de tolerancia a la glucosa oral. 
Signos y síntomas: Más comunes en pacientes diabéticos es la triada de la “P” (Poliuria, 
polidipsia y polifagia). La pérdida de peso puede ocurrir, sobre todo en paciente con 
diabetes insulinodependientes.  Manifestaciones Orales: (Más comunes) Aumento de la 
tasa de caries, enfermedad gingival y periodontal, candidiasis, xerostomía y alteraciones 
de la mucosa etc. Manejo Odontológico: Un paciente diabético controlado puede ser 
tratado como paciente sano, pero paciente diabético no controlado no debe recibir 
tratamiento odontológico hasta que esté controlado. En caso de realizar un tratamiento 
extenso o de urgencia es necesario que sea realizado en un ambiente hospitalario. 
Conclusiones: El odontólogo debe estar capacitado para actuar frente a una emergencia 
en un paciente diabético, tanto en su diagnóstico, como en su manejo y oportuna 
derivación al médico tratante y/o centro hospitalario.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

92	

	
	
	
	
	
	
	
	

MANEJO ODONTOLÓGICO  DE PACIENTE CON ANTECEDENTE DE CÁNCER 
DE MAMA 

 
Elsa Mayela de la Garza Ferráez; Osvelia Esmeralda Rodríguez; Dr. Luis; Dra. Laura 
Elena Villarreal García. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento: 
Análisis de casos clínicos C.A.  Innovación y Desarrollo en Odontología. 
 
Introducción El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de las células 
del epitelio delos conductos o lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de 
diseminarse. En México desde 2006 el cáncer de mama es el principal  causante de un 
mayor número de muertes entre mujeres de 20 años de edad y más a nivel nacional. 
Objetivo Conocer la relación de esta enfermedad con la odontología y el cuidado clínico 
de pacientes con esta enfermedad en la práctica diaria. Metodología Se realizó revisión 
bibliográfica de bases de datos y de guías de práctica clínica. Resultados: Signos y 
síntomas se puede  detectar  como: Un bulto que se palpa como un nudo firme o un 
engrosamiento de la mama o debajo del brazo, cualquier cambio en el tamaño o la forma 
de la mama, secreción del pezón que se produce de forma repentina, cambios físicos, 
como pezón invertido hacia dentro o una llaga en la zona del pezón, irritación de la piel o 
cambios en esta, mamas tibias, enrojecidas e hinchadas. Tratamiento Varía dependiendo 
en qué etapa y que tipo de cáncer tenga la paciente: Locales: cirugía y radioterapia. 
Sistémicos: quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida. Manejo odontológico El 
paciente odontológico que va a recibir o ha recibido tratamiento oncológico, debe ser 
manejado por un equipo médico multidisciplinario Muchos de los fármacos que ingieren 
tienen efectos secundarios que repercuten en la cavidad oral por lo mismo hay que estar 
pendientes de la salud e higiene oral de ellos. Interconsulta: El odontólogo debe trabajar 
en forma directa con otros profesionales de la salud encargados de aquel, incluyen al 
oncólogo, hematólogo, cirujano, radiólogo, fisioterapeuta y psicólogo. Conclusión Es de 
suma importancia que el odontólogo  tenga una estrecha comunicación interconsulta con 
los médicos tratantes de estos pacientes antes durante y al final del tratamiento 
odontológico. 
 
PALABRAS CLAVE: cáncer de mama, manejo odontológico, guía de práctica clínica. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE CON ESTRÉS 
 

Alan Eduardo Sandoval Cavazos; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. María 
Teresa Pérez Quintero. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento: 
Análisis de Casos Clínicos C.A. Innovación y Desarrollo en Odontología; Educación, 
Ciencias Clínicas y Formación Integral en Odontología. 
 
Introducción: El síndrome de Burnout es el resultado de un estrés crónico que afecta a 
las personas con vida atareada y cuyo alcance es: cansancio emocional, 
despersonalización y una menor realización personal. Objetivo: Analizar los signos y 
síntomas del estrés para conocer la forma ideal de atender a un paciente con dicho 
síndrome en la odontología. Metodología: Se realizó una investigación en las guías de 
práctica clínica de la SSP, las cuales indican las maneras correctas de interactuar con 
este tipo de pacientes. Resultados: Estadísticas: Los niveles de Burnout en los 
mexicanos son los más altos en las estadísticas de acuerdo con cifras de la OMS. 
Sintomatología: Cambios en el estado de ánimo como irritabilidad y mal humor, 
indiferencia, resistencia al estrés sea cada vez menor. Afecciones del sistema locomotor 
como dolores musculares y articulares. Guía de práctica clínica: ésta nos indica maneras 
de atender al paciente, tales como, Terapia Individual (brindar apoyo rápido y concreto 
para lograr un balance emocional de forma rápida) Terapia de Grupo (reunir personas 
heterogéneas de diagnóstico y género para que interactúen entre ellos con fines 
psicoterapéuticos) Musicoterapia (utiliza la música en todas sus formas con participación 
activa o receptiva por parte del paciente) Importancia Odontológica: éste síndrome genera 
afecciones a nivel gastrointestinal y periodontal que repercuten a la hora de indicar 
fármacos. Conclusiones: la mejor forma de tratar el estrés es mediante el diagnóstico 
oportuno, es de vital importancia revisar signos y síntomas no solo de la cavidad bucal, si 
no generales, en la hora de la indicación de fármacos 
 
PALABRAS CLAVE: Estrés, Burnout, Práctica Clínica, Terapia, 
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MODELINA COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN RÍGIDO 
 

Debanhi Carolina Leal Ortiz; Dr. Ricardo Treviño Elizondo.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Materiales Dentales, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8329 4230.  
debacaro@hotmail.com 
 
Introducción: La modelina conocida como compuesto plástico, es una sustancia 
termoplástica que se ablanda con el calor y endurece con el frío sin sufrir cambio químico 
en su estructura. Objetivos: Toma de impresiones para modelos de  estudio y trabajo. 
Toma de impresiones para pacientes edéntulos. Ser elástica para que la impresión pueda 
ser retirada sin distorsionarse. Metodología: La investigación nos llevó a revisar artículos, 
informes sobre el caso, manuales, libros, guías, experimentos, etc. Obtuvimos que está 
compuesta principalmente por cera de abeja, frágil y sin estabilidad dimensional. Se 
agregan plastificantes como resina de Borgoña, goma-laca, gutapercha y estearina, 
además un material de relleno y ácido palmítico como endurecedor. Resultados: las 
modelinas se clasifican en Tipo I para impresión, usando panes para bocas desdentadas 
en su totalidad y barras de impresión para piezas individuales y la rectificación de bordes 
en bocas desdentadas. El Tipo II de portaimpresión, usando bases gruesas donde se 
aloja el material de impresión rectificando bordes y material de impresión secundaria, las 
bases delgadas superiores e inferiores, se usan para transportar rodillos de cera a la 
boca, se toma dimensión vertical, articula y se transporta a boca verificando la oclusión. 
La temperatura de trabajo para compuestos de modelar es de 45º C. El compuesto tipo I, 
endurece a temperatura bucal (37ºC). Las tipo II a temperatura ambiente. Tienen baja 
conductividad térmica, se ablandan con los dedos para obtener una plasticidad 
homogénea. La expansión volumétrica entre 1.38 y 2.29 %. Para tipo I es aceptable un 
flujo máximo de 6% a la temperatura bucal. El flujo tipo II, no debe ser mayor a 2% a 
37ºC, ni menor de 70%, ni mayor de 85% a 45ºC. Conclusión: los diferentes tipos 
favorecen a algunos pacientes y en ocasiones dependiendo del  tratamiento por realizar, 
tenemos que tomar en cuenta todas sus propiedades para lograr un buen trabajo final. 
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NANODONTOLOGÍA. 
 

Reyna Angélica Guevara Florencio; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Girón. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de avances en ciencias dentales. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de 
odontología, angelica.9664@hotmail.com 
 
Introducción: La nanotecnología consiste principalmente en procesar, separar, 
consolidar y deformar materiales en un átomo o molécula. Debido al creciente interés en 
el futuro de las aplicaciones dentales, está surgiendo un nuevo campo llamado 
nanodental. Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica  sobre  el fenómeno de la 
nanotecnología y el impacto a futuro sobre este nuevo campo en área médica aplicada en 
odontología.  Metodología: Llevar a cabo una investigación bibliográfica sobre la 
aplicación y creación de nuevas tecnologías que operen a nanoescala para que sea 
posible aplicar terapias menos invasivas, logrando una prevención más temprana y 
técnicas de tratamiento más rápidas y efectivas. Resultados: Nanorobots: Son robots a 
nanoescala que implican la manipulación de objetos mediante el uso de dispositivos, 
luego la construcción y programación de los robots con dimensiones generales. 
Nanodiagnóstico: Se podría  aumentar la eficiencia y la sensibilidad de los métodos de 
diagnóstico utilizando fluidos como la saliva o muestras de tejidos donde nanodispositivos 
selectivos realicen múltiples análisis, a fin de determinar la presencia temprana de una 
enfermedad. Nanoanestesia: Cuando nanorobots se utilizan para inducir anestesia, la 
encía del paciente se inculca con una suspensión coloidal que contiene millones de robots 
dentales activos y analgésicos que responden a la información suministrada por el 
dentista. Hipersensibilidad dentaria: Se pretende crear nanorobots capaces de utilizar 
materiales biológicos nativos, que pondrían de forma selectiva y precisa ocluir los túbulos 
específicos en cuestión de minutos, ofreciendo a los pacientes una cura rápida y 
permanente a la hipersensibilidad. Dentifrobots: Los dentifrobots correctamente 
configurados pueden identificar y destruir las bacterias patógenas que existen en la placa 
y en otros lugares. Conclusión: La nanotecnología está haciendo que haya un cambio en 
la atención médica de manera fundamental ya que proporciona  nuevos métodos para el 
diagnóstico y la prevención de enfermedades, hace selecciones terapéuticas según el  
perfil del paciente así como brindar un mejor tratamiento. 
 
PALABAS CLAVE: Nonorobots, nanodontología, nanotecnología, odontología, 
dentrifrobots 

 
	 	



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

96	

	
	
	
	
	
	

¨NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES¨ 
 

Yonary Yarah Medrano López; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Girón. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de avances en las ciencias dentales, arymedrano76@gmail.com.  
 
Introducción: En las últimas décadas se han introducido al mercado nuevos 
componentes desarrollados para evitar la aparición del trombo embolismo venoso los 
cuales no requieren vigilancia estricta, teniendo una alta efectividad y un amplio rango de 
seguridad, dichos avances en la industria farmacológica han conllevado a que gran 
número de pacientes cambien su régimen de anticoagulación y se inclinen hacia el 
consumo de estos productos. Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica de los tipos de 
terapias anticoagulantes y proporcionar pautas para el manejo odontológico de los 
pacientes que están siendo sometidos a esta. Metodología: Se realizó una revisión 
bibliográfica de los NACOs. Coagulación. Proceso por el cual la sangre pierde su liquidez 
convirtiéndose en un gel, para formar un coágulo. Anticoagulantes. Los anticoagulantes 
orales (AO) actúan alargando el tiempo de coagulación de la sangre. Son también 
conocidos como antivítamina K, dado que su mecanismo de acción se basa en la 
inhibición de forma reversible del efecto de la vitamina K, bloqueando, por tanto, la 
síntesis de los factores de la coagulación. NACOs. Son inhibidores directos de la 
trombina. Han surgido como sustitutos de los dicumarínicos, porque tienen un índice 
terapéutico mayor. Manejo odontológico: Al no existir un control estandarizado para 
evaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes, ni un antagonista en el caso de 
hemorragia, excepto para el dabigatrán, el manejo de estos pacientes puede ser un 
desafío para el odontólogo. Resultados: Cuando el procedimiento dental conlleva un bajo 
riesgo de hemorragia, no es necesario modificar la pauta del NACO. Conclusión: Es 
importante para los profesionales de la odontología conocer sus mecanismos de acción, 
técnicas de suspensión/reversión y pautas de actuación concretas para el tratamiento de 
pacientes anticoagulados con estos nuevos fármacos. 
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OBJETOS MÁS CONTAMINADOS EN LA CLÍNICA DENTAL 
 

Karla Alejandra Dávila Rodríguez; Dra. María Teresa Pérez Quintero. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de: Cirugía Bucal II. UANL-CA-353 Educación, ciencias clínicas y formación integral en 
odontología,alejandradavro@gmail.com. 
 
Introducción: El ambiente juega un rol importante en la cadena de transmisión de 
infecciones, ya que los agentes microbiológicos tienen la capacidad de sobrevivir por 
periodos prolongados en las superficies inanimadas. Existen microorganismos presentes 
en las cajas plásticas multiusos donde los estudiantes transportan materiales, charola 
porta-instrumental, manija de la lámpara y teléfonos celulares, responsables de múltiples 
infecciones como celulitis, abscesos y candidiasis en pacientes y profesionales. Objetivo: 
Identificar los agentes desinfectantes de mayor eficacia para la práctica odontológica 
Desarrollo: Clasificación de los desinfectantes: los de alto nivel eliminan a todos los 
microorganismos excepto cierto tipo de esporas, entre ellos se encuentran agentes 
químicos como el glutaraldehído; los de nivel intermedio solo eliminan bacterias 
vegetativas y algunas esporas bacterianas, como el hipoclorito de sodio, alcoholes; los de 
bajo nivel eliminan bacterias vegetativas, hongos y virus en un periodo de tiempo corto. 
Glutaraldehído es utilizado principalmente para desinfectar superficies y cierto tipo de 
materiales,por 20 minutos, elimina todos los microorganismos excepto cierto tipo de 
esporas.  Lysol tiene como principio activo el etanol, es eficaz contra virus, bacterias y 
hongos; se recomienda lavado previo de la superficie a desinfectar, ya que se inactiva con 
presencias de restos orgánicos, se debe rociar por 3 segundos y dejar que se seque por 
10 minutos. Microorganismos presentes: En las cajas de estudiantes fueron 
staphilococcus aureus y cándida álbicans; de una muestra de teléfonos celulares de 
docentes y estudiantes, el 97.1% presentaron crecimiento microbiano, con mayor 
presencia de aerobios totales, hongos, levaduras y E. coli.; dentro de la clínica la 
superficie más contaminada fue la charola porta-instrumental y la manija de la lámpara. 
Metodología: Artículos de Google Académico. Conclusión: El agente Lysol es efectivo 
para que los alumnos que acuden a clínica puedan desinfectar sus piezas de mano y 
unidades dentales ya que su aplicación es fácil, rápida y no interfiere con la salud del 
usuario ni afecta a la estructura del instrumental.  
 
PALABRAS CLAVES: glutaraldheído, lysol, microorganismos, contaminación, infección. 
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ODONTOLOGÍA ALTERNATIVA 
 

Ilse Verenisse Escalante Vargas; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enriquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Girón. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Avances en 
ciencias dentales. verenisse_95@hotmail.com 
 
Introducción: En la actualidad todavía se considera a la odontología como algo aislado 
del cuerpo humano dedicado solamente al tratamiento de los dientes y sus anexos, y las 
personas en la actualidad postergan su visita al odontólogo por el miedo al dolor y 
sufrimiento. Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica referente a las formas de 
sanación o curación de las personas y terapias alternativas. Metodología: Esta 
investigación fue de tipo bibliográfico ya que se consultó y se analizó de diversos artículos 
de revistas, de folletos clínicos y paginas científicas de internet. Resultados: Odontología 
neurofocal. La terapia neural por acción de la procaína, permite que en el cuerpo se 
reactiven las funciones alteradas del sistema nervioso, del tejido conjuntivo, de las 
membranas celulares y de las enzimas; de este modo, es posible que todo vuelva —por el 
trabajo del propio cuerpo— a la normalidad, aliviando y curando muchas enfermedades. 
Programa de remoción amalgama. La mayoría de los dentistas biológicos les quitan de 
una manera segura y saludable. Trabajando en combinación con dieta, atención sistémica 
suplementaria, terapias complementarias / integradoras y de apoyo conjunto del sistema 
inmunológico. Endodoncia biológica: El enfoque para el tratamiento es 
diferente,  incorpora el uso de ozono en el agua, aceite de oliva y  gas en los protocolos, 
logrando el más alto grado de esterilización en los canales sin la toxicidad. El gas ozono 
es usado clínicamente para tratamientos de endodoncia en una concentración de ~ 4 
g/m3 (HealOzone ; KaVo , Biberach , Alemania). Programa oral de rejuvenecimiento y 
salud. Se toma un enfoque muy natural para el tratamiento de la infección de las encías 
alejados de la utilización de productos farmacéuticos. Conclusión: Es importante que 
como profesionales nos preparemos para los nuevos paradigmas de las medicinas 
alternativas o medicinas del futuro las mismas que complementaran nuestra formación 
académica. 
 
PALABRAS CLAVES: Odontología holística, neurofocal,  terapias alternativas, integral. 
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ORTODONCIA INVISIBLE: INVISALIGN 
 

Mario Alonso Treviño Mendo; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Giran.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología Departamento 
de avances en ciencias dentales; matm95@live.com.mx 
 
Introducción: La técnica Invisalign constituye la última incorporación técnica al 
tratamiento ortodóncico y supone un cambio radical en su concepción, ya que carece de 
alambres, brackets y otras piezas móviles, como es el caso de los elásticos. Objetivo: 
Conocer y actualizarnos en los tratamientos más nuevos y estéticos aplicados en la 
ortodoncia por parte del odontólogo especializado. Metodología: Se revisaron varios 
artículos en esta investigación para conocer como brindarle al paciente una correcta 
oclusión y un alineamiento dental adecuado que aporten salud tanto a nivel muscular 
como a nivel de encías con la ayuda de la técnica de invisalign. Marco teórico: 1. ¿Cómo 
funciona invisalign? Una serie de alineadores transparentes diseñados para mover poco a 
poco a los dientes en la dirección deseada con el tiempo. 2. ClinCheck El software 
mediante una simulación en 3D de la boca del paciente, planifica el movimiento de los 
dientes desde la posición inicial a la posición final del tratamiento de ortodoncia para 
lograr una sonrisa perfecta. 3. Ventaja: Una de las razones más obvias es para verse bien 
mientras se enderezan los dientes que tienen mal posicionados. 4. Desventaja: El hecho 
de que los pacientes pueden quitar los alineadores significa que estos no están haciendo 
su función de corrección de los dientes en esos momentos. Resultados: Logramos la 
capacidad de diagnosticar un caso de ortodoncia con la técnica de invisalign, sabiendo 
cuando aplicarlo, como funciona, sus ventajas y desventajas. Conclusión: A pesar de 
que el sistema Invisalign ha mejorado mucho en los últimos años se trata de una técnica 
en constante evolución. A día de hoy todavía presenta carencias y limitaciones, por lo que 
no todos los pacientes pueden beneficiarse de este procedimiento. Por ello, la clave del 
éxito radica en la selección del caso y en la experiencia del profesional.  
 
PALABRAS CLAVE: Invisalign, ClinCheck,Ortodoncia, Alineadores transparentes, 
Estéticos. 
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PROTOCOLO DE EDUCACIÓN ESTOMATOLÓGICA PARA PREVENIR LA 
ENFERMEDAD PERIODANTAL Y LA CARIES, AL PACIENTE CON DIABETES 

MELLITUS. 
 

Mylthon Varela Torres; Alondra García Ibarra; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda; Rosa 
Isela Sánchez Nájera; Juan Manuel Solís Soto; Alan Torres Guevara. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Histología, 2 Departamento de Fisiología, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 
8112895918. UANL-CA-173 CIENCIAS MORFOLOGICAS. “mylthon_v22@hotmail.com” 
 
Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad crónica y con efectos a varios 
órganos y sistemas, que coadyuva a un modelo de envejecimiento acelerado y de la 
pérdida funcional, además de los cambios asociados al envejecimiento, la polifarmacia, 
generando así condiciones de salud multifactoriales y con consecuencia a múltiples 
sistemas. Objetivo: Desarrollar Protocolo de educación sobre higiene oral para prevenir 
caries y enfermedad periodontal en pacientes con diabetes mellitus. Metodología: Se 
realizo una revision de literatura investigando reglas y metodosde prvención en pacientes 
con diabetes mellitus. Resultados: Se obtuvo que las principales afecciones en pacientes 
diabéticos es la alimentación, herencia y hábitos de sedentarismo, por lo cual se necesita 
llevar un protocolo de educación para prevenir un problema durante y después de un 
tratamiento. Conclusiones: La diabetes un conjunto de trastornos metabólicos, cuya 
característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en 
la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción 
de insulina, por lo cual tenemos complicaciones durante un tratamiento odontológico y se 
necesitan tomar medidas de prevención. 
 
PALABRAS CLAVE: Diabetes, higiene oral, protocolo, prevención, hiperglucemia, 
educación. 
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PROVISIONALIZACIÓN INMEDIATA EN IMPLANTES UNITARIOS EN EL 
SECTOR ANTERIOR ¿PREDECIBLE? 

 
Jonathan Torres Osuna; Mariel Lara González; Arturo Flores Villarreal; Kim Jong Won; 
Hector Garza Cantú; Juan Manuel Solis; Rosa Isela Sánchez Nájera. 
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de odontología. Seminario de 
Investigación (Metodología), Maestría en Prostodoncia, UANL CP. 64460, Monterrey, N.L. 
Teléfono: 6441604269. UANL-CA-173. jonathan_to@hotmail.com 

 
Introducción: La rehabilitación protésica de implantes en el sector anterior del maxilar es 
un procedimiento demandante en términos de preservar la integridad de los tejidos 
blandos y duros y mantener un buen resultado estético. Objetivo: En este trabajo se 
realizó una revisión de literatura publicada en revistas de alto impacto acerca la carga 
inmediata con provisional en el sector anterior y tu predictibilidad. Metodología: La 
búsqueda de realizó en la base de datos de PubMed. Se emplearon los términos “tasa de 
supervivencia y éxito”, “estabilidad primaria”, “cambios en el nivel óseo” y “respuesta del 
tejido blando”. Resultados: Tasa de supervivencia y éxito: La tasa de éxito acumulativa 
del implante para el procedimiento de colocación y provisionalización inmediata en un 
estudio fue de 100% después de un año de función con un periodo de seguimiento de 
hasta 42 meses. Se han reportado tazas de supervivencia comparables cuando implantes 
unitarios son colocados en la zona estética usando ya sea utilizando el enfoque de carga 
tardía (97%) o el enfoque de provisionalización inmediata (98%). Estabilidad primaria: Se 
ha demostrado que el diseño del implante puede llegar a mejorar la estabilidad inicial. En 
un estudio con cadáver se demostró que el implante usado (tapered effect) permite 
alcanzar una mejor estabilidad comparado con un implante estándar cuando este es 
colocado en el sitio de extracción. Cambios en el nivel óseo: Dos estudios comparativos 
reportan cambios altos en el nivel óseo de -.9mm después de un periodo de 3.4 años y -
.72mm mesialmente y .63mm distalmente después de un periodo de 4 años. La 
cementación del provisional y/o la corona definitiva puede incrementar el riesgo de 
pérdida en el nivel óseo, posiblemente debido a infección causada por exceso de cemento 
y/o un espacio extra entre el aditamento y el provisional o la corona definitiva. Respuesta 
del tejido blando: El logro de un éxito estético puede depender de varios factores entre los 
cuales están: una correcta posición tridimensional del implante, mantenimiento de la 
anatomía crestal en la parte bucal y el biotipo de tejido. Varios estudios muestran buenos 
resultados estéticos gingivales con provisionalación inmediata; aparentemente el 
provisional tiene el potencial de preservar la arquitectura ósea y gingival existente. 
Conclusión: Parece ser que la colocación y provisionalización inmediata es un concepto 
de tratamiento satisfactorio y predecible, ya que en todos menos en 3 estudios obtuvieron 
una supervivencia del implante de 100%. 
 
PALABRAS CLAVE: Implante, provisionalización inmediata, carga inmediata, estabilidad 
primaria, zona estética. 
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RADIOVISIOGRAFO 
 

Denisse Jasso Torres; Juana Nelly Leal Camarillo.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de avances dentales. jasso.denisse@hotmail.com. 
  
Introducción: El uso de la radiografía digital ha aumentado considerablemente desde su 
introducción al mercado por Trophy en 1987 su uso debido a que produce imágenes 
instantáneas. Esta tecnología posee un dispositivo de carga dentro de un sensor intraoral 
que produce una imagen digital inmediata en el monitor, existe una gran cantidad de 
aplicaciones digitales en el área médica siendo la radiología una de las más utilizadas. 
Objetivo: Realizar una recopilación de información acerca del “Radiovisiógrafo” para 
conocer su función, usos y aportación a la odontología. Metodología: El Radiovisiógrafo 
también llamado RVG, es un dispositivo digitalizador de imágenes de radiográficas el cual 
sustituye a la placa convencional. Captura múltiples imágenes radiográficas en segundos 
y sin la necesidad de moverse del lugar de trabajo, sin revelados, ya que la imagen 
aparece instantáneamente en la pantalla de la PC. Consiste en un sensor de alta 
resolución formado por un CCD (dispositivo de cargas acopladas) con un transductor de 
rayos X que permite capturar la radiografía en tiempo real usando un aparato de Rayos X 
standard Ventajas: Usa 90% menos de radiación, mejor imagen de la boca, no utiliza 
químicos, sin problemas para publicar las imágenes, fácil de implementar y de usar. 
Desventajas: Resultados: La facilidad con la que las imágenes electrónicas pueden ser 
modificadas, despierta la suspicacia de que las mismas pudiesen ser adulteradas para 
actos ilícitos. Conclusión: Este sistema nos ofrece diferentes posibilidades de tratamiento 
de imágenes que lo hace una mejor opción que la radiografía convencional.  
 
PALABRAS CLAVE: Radiovisiógrafo, radiografía, imagen.  
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RESTAURACIONES DIRECTAS VS INDIRECTAS DE RESINA EN SECTOR 
POSTERIOR. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
Carolina Garza Ruiz; Gladys García Aguilera; Aurora Margarita Fuentes Rodríguez; Raúl 
Iram Euán Salazar; Héctor Garza Cantù; José Elizondo Elizondo; Sara Sáez Rangel; Irma 
Mirthala González Sánchez. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Posgrado en Maestría en Prostodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 
8116223238. UANL-CA-173 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
c.d.carolinagarza@gmail.com. 
 
Introducción: Las restauraciones de resina compuesta surgieron como una alternativa de 
tratamiento frente a restauraciones de amalgama o cerámica en dientes posteriores con 
pérdida de tejido dentario por etiologías diferentes que pueden ser empleadas como 
método directa o indirecta lo cual es un proceso complejo clínicamente debido a la 
sensibilidad a la técnica. Objetivo: En éste trabajo se realizó una revisión de literatura 
publicada en revistas de alto impacto para evaluar ventajas, desventajas e indicaciones 
asociadas a las técnicas de resina directa contra indirecta. Metodología: En las bases de 
datos electrónicas PUBMED y MEDLINE, se buscaron estudios recientes relacionados 
con los términos resina directa*, resina indirecta*, ventajas*, indicaciones clínicas* 
operatoria*. Resultados: Las restauraciones indirectas se prefieren a las restauraciones 
directas cuando se restauran grandes pérdidas de tejidos dentario debido a que poseen 
mayor resistencia a la abrasión, desgaste oclusal y proximal, resistencia mecánica a la 
fractura, mayor control de la contracción por polimerización gracias a la técnica reforzada 
con nitrógeno, integridad marginal precisa, morfología anatómica superior por trabajarse 
fuera de cavidad bucal. Cuando se trata de una cavidad pequeña las resinas directas se 
indican porque reduce el tiempo de trabajo y número de citas cual sería la desventaja 
principal del método indirecto en cambio en sus desventajas de la técnica directa se 
encuentran la rugosidad superficial, decoloración marginal, pérdida de la integridad 
marginal, sensibilidad postoperatoria, caries secundaria, flexión de la cúspide, sensibilidad 
a la técnica, adhesión a dentina no ideal y baja tenacidad a la fractura. Conclusiones: Se 
han realizado muchos estudios clínicos sobre la tasa de supervivencia de las 
restauraciones de resina por lo que es importante conocer las diferentes indicaciones en 
base a la extensión de la cavidad a rehabilitar. 
 
PALABRAS CLAVE: resinas, composites, técnica indirecta, dientes posteriores, 
operatoria. 
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RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN PACIENTES CON 
DROGODEPENDENCIAS EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

 
llieana Karina Alvarado de León; Dr. Luis Javier Garza de la Garza (Departamento de 
Cirugía Bucal); Dr. Alan Ortiz de Montellanos Palomares. Departamento de Medicina 
interna. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. 
 
Introducción: Los efectos de las drogas son diversos dependiendo del tipo de droga o de 
la cantidad o frecuencia con la que se consume pueden producir alucinaciones intensificar 
o entorpecer los sentidos, a su vez dar lugar a tanto enfermedades sistémicas como 
bucales. Objetivo: Demostrar los riesgos que pueden presentarse en pacientes con 
drogodependencias en la práctica odontológica y riesgo de infección para el odontólogo. 
Metodología: Complicaciones del consumo de cocaína. La cocaína en altas dosis puede 
ser una sustancia muy peligrosa que puede causar la muerte o graves complicaciones a 
personas aparentemente sanas que la usan ocasionalmente. Se pueden presentar 
complicaciones cardiovasculares respiratorias, neurológicas, rabdomiólisis, 
gastrointestinales, hepáticas, piel o faneras. Complicaciones del consumo de anfetaminas 
y drogas de diseño, tanto de acciones farmacológicas, complicaciones orgánicas del 
consumo de anfetaminas. Complicaciones del consumo de alucinógenos, son sustancias 
naturales o sintéticas. Los alucinógenos se pueden clasificar en: a) Grupo relacionado con 
el ácido lisérgico, b) Sustancias relacionadas con las catecolaminas, c) Alucinógenos 
varios, naturales o sintéticos. Resultados: Las sustancias volátiles, estas se denominan 
inhalables o solventes, un grupo de productos químicos que se caracteriza por ser gases 
o liquidas volátiles de alta liposolubilidad. Conclusión: Los consumidores de drogas 
constituyen un grupo de alto riesgo con profundas y diversas manifestaciones tanto 
cardiovasculares como neurológicas, por lo cual el conocimiento por parte del odontólogo 
de su manejo es importante para prevenir futuras complicaciones. 
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SÍNDROME DE STURGE-WEBBER Y MANEJO ODONTOLÓGICO. REVISIÓN 
DE LA LITERATURA. 

 
Gustavo Rafael Cárdenas Garza; Alvaro Daniel Lújan Arce; Valentín Zaragoza Magaña; 
Yolanda Guajardo Tijerina; Nemesio Elizondo Garza; Francisco Fernández Balbuena; 
Manuel González Gil.  
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. Metodología 
de la investigación. Odontología Avanzada1. CP 64460. Monterrey, Nuevo León. 
Gustavoc.7@hotmail.com. 
 
Introducción: El síndrome de Sturge-Weber (SWS) es un trastorno neurocutaneo 
congénito poco frecuente que se caracteriza por malformaciones capilares y/o 
malformaciones vasculares ipsilaterales cerebrales y oculares, que dan lugar a diversos 
grados de anomalías oculares y neurológicas. Objetivo: En este trabajo se realizó un 
extenso análisis sobre la etiología, características clínicas, tratamiento dental, 
complicaciones y manifestaciones orales más frecuentes en pacientes con Sindrome de 
Sturge-Weber. Metodología: Se realizó una exhaustiva revisión en revistas de alto 
impacto y en fuentes de información tales como PUBMED, EBSCO, SPRINGER. 
Resultados: La etiología del síndrome de Sturge-Weber es de origen desconocido pero 
se sugiere que hay un fracaso en el plexo venoso cefálico primitivo que afecta el 
ectodermo destinado a convertirse en la piel facial superior y cuero cabelludo, se 
caracteriza por malformaciones capilares y vasculares, cerebrales y acompañadas 
generalmente de glaucoma. Se diagnostica en un examen clínico dependiendo de la 
extensión de la marca de nacimiento, se recomienta hacer un TAC o una Resonancia 
magnética.Su manejo en la odontología depende de la gravedad, generalmente es bajo 
sedación o anestesia general y se debe de contar con un equipo multidisciplinario para su 
atención, debido a sus múltiples complicaciones. Conclusión: El síndrome de Sturge-
Webber es un síndrome neurocutaneo raro, esporádico y congénito. La manera óptima 
para tratar pacientes con síndrome de Sturge Weber es hospitalizarlos para atenderlos 
bajo anestesia general, pueden haber transfusiones de plasma y concentrados de 
glóbulos rojos. 
 
PALBRAS CLAVE: Síndrome, Sturge-Weber, Manifestaciones orales. 
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SISTEMA RECIPROCANTE DE INSTRUMENTACIÓN (SISTEMA RECIPROC). 
	
Sergio Alejandro García Cortez; Juana Nelly Leal Camarillo.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología Departamento 
de avances en ciencias dentales. 

Introducción: El sistema reciprocante de instrumentación se basa en la preparación de 
conductos con un único instrumento de níquel titanio, sin la necesidad de utilizar limas 
manuales para el ensanchamiento previo del conducto. El instrumento sólo se puede 
utilizar una vez. Instrumentos: El sistema ofrece tres tamaños de instrumentos para la 
preparación según los tipos de conductos radiculares. El sistema imita el movimiento 
manual de la endodoncia, con un ciclo que gira una vuelta a favor de las manecillas del 
reloj, se detiene y retrocede un cuarto de vuelta, y nuevamente comienza un nuevo ciclo. 
Técnica: 1.Coloque irrigante en la cavidad de acceso al conducto radicular. Introduzca el 
instrumento en el conducto. 2. Desplace el instrumento con lentos movimientos de picoteo 
hacia dentro y hacia fuera, de esta forma el instrumento puede avanzar de forma simple 
en el conducto. 3. Limpie el instrumento en el esponjero con desinfectante (Hipoclorito de 
sodio). 4. Irrigue el conducto con hipoclorito de sodio. 5. Debe instrumentar el tercio apical 
y para ello debe constatar la longitud de trabajo. 6. Continúe con el instrumento 
RECIPROC hasta que haya alcanzado toda la longitud de trabajo. 7. Continúe con la 
irrigación final, seque el conducto y obture con un cono único y cemento sellador en frío o 
caliente. Requerimientos de la cavidad del acceso: Línea recta de acceso a los conductos. 
No es necesario ensanchar la entrada de los conductos con Gates Glidden u otros 
sistemas. Contraindicaciones: Una contraindicación para el uso de este sistema es 
cuando necesitamos precurvar una lima para alcanzar la longitud de trabajo; En estos 
casos, deberemos finalizar la preparación con limas manuales. Resultados: Si el 
instrumento encuentra mucha resistencia para avanzar dentro del conducto se debe irrigar 
y realizar glide path. Conclusión: Es un nuevo sistema de instrumentación que apuesta 
por una preparación de conductos segura, que mantiene el conducto centrado, y 
disminuye el estrés por torsión del instrumento. La disminución del número de 
instrumentos de esta técnica puede contribuir a reducir el tiempo de trabajo.  

PALABRAS CLAVE: Endodoncia, sistema reciprocante, reciproc, lima única. 
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SURESMILE 
 

Reyna Angélica Guevara Florencio; Karla Guadalupe Gutiérrez Ramírez; Juana Nelly Leal 
Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del 
Carmen Theriot Girón.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de avances en ciencias dentales. angelica.9664@hotmail.com 
 
Introducción: Un sistema totalmente digital para diagnóstico de ortodoncia, planificación 
de tratamiento y fabricación de arcos personalizados. Los robots de flexión de alambre 
luego fabrican arcos de ortodoncia con la geometría necesaria para completar el 
tratamiento de acuerdo con el plan de tratamiento virtual. Objetivo: Realizar una 
recopilación de datos sobre el proceso de plan de tratamiento menos duradero e invasivo 
en la ortodoncia. Metodología: Realizar una revisión bibliográfica sobre el beneficio de 
usar Suresmile y la importancia que los médicos tienen al manipular un modelo digital 3D 
de un paciente para poder desarrollar un plan de tratamiento virtual simulando el 
tratamiento de ortodoncia. Resultados: OraScanner: Comienza con la colocación del 
dispositivo con un escaneo de la dentadura del paciente usando un escáner óptico 
intraoral de mano, brinda la conveniencia de una computadora de mano con imagen 
excepcional, precisión. Diagnostico en 3D: Los datos de escaneo se utilizan para ubicar el 
soporte en cada diente individual y construir un modelo digital de la dentadura del 
paciente, llamado modelo terapéutico. Plan de tratamiento: Este modelo se puede utilizar 
para la planificación y simulación del tratamiento detallado ya que el software permite que 
el operador mueva cada diente como un objeto independiente en tres dimensiones. El 
plan mueve los dientes en el camino más directo hacia el objetivo sin la necesidad de 
ajustes múltiples. Robot de Suresmile: El software de computadora desarrolla un modelo 
terapéutico tridimensional de la dentición del paciente, y se formula un plan de tratamiento 
virtual, que guía a un robot asistido por computadora para doblar y reprogramar los arcos 
de níquel-titanio (NiTi), para mover los dientes en posiciones deseadas.Conclusión: Los 
resultados de la tecnología de tratamiento asistido por computadora pueden ser 
equivalentes o superiores al tratamiento con artefactos convencionales. Se ha 
demostrado que SureSmile endereza los dientes en un 40% menos de tiempo que lo 
convencional. 
 
PALABRAS CLAVE: Suresmile, ortodoncia, arco personalizado, orascanner, 3D. 

 
  



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 5, 2018 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2018 

108	

 
 
 
 

TAC DENTAL 
 

Juanita Esmeralda Posadas Galindo; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass 
Enríquez; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Giron. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de avances en ciencias dentales. esmeraldaposadas.94@gmail.com. 
 
Introducción: el TAC dental es un procedimiento de imagen para el diagnóstico 
radiológico que va mucho más allá de las radiografías convencionales. Las tomografías 
axiales computarizadas (TAC). Son capaces de reproducir tanto los huesos como los 
tejidos blandos de la boca. Generar imágenes en tres dimensiones, de un valor 
incalculable para el diagnóstico odontológico. Objetivo: Recopilar información sobre el 
TAC dental y poder implementar más este estudio en nuestros pacientes, para que sean 
más exitosos los tratamientos en que podemos aplicarlo. ¿Cómo  funciona un TAC 
Dental? Consiste en un tubo de rayos X,  que gira alrededor de la cabeza del paciente. 
Este tubo está conectado al ordenador que va procesando los datos según la radiación 
recibida y es capaz, mediante un software específico, de generar imágenes panorámicas 
y axiales en 3D. ¿En qué consiste una prueba de TAC dental? El TAC dental es una 
prueba indolora y  rápida. El paciente coloca su cabeza en el equipo y en una sola toma 
con duración de 20 a 30 segundos, un haz de rayos X que gira alrededor de su cara toma 
cientos de imágenes de todas las estructuras anatómicas de la misma: huesos, músculos, 
vasos sanguíneos y nervios Indicaciones: Colocación de implantes, Muelas del juicio 
incluidas, Ortodoncia, Endodoncia. Ventajas: Diagnóstico más preciso, se pueden 
visualizar imágenes de alta calidad en tres planos del espacio, reconstrucciones 
tridimensionales, cortes tomográficos a diferentes escalas, rapidez y comodidad en el 
examen, dosis de radiación menor. Desventajas: movimiento del paciente, costo del 
equipo, necesidad de aprender un nuevo idioma informático. Conclusión: se concluyó 
que el Sistema de  TAC dental Tomografía Computarizada es de significativa importancia 
para el diagnóstico y pronostico gracias a la posibilidad de contar con imágenes 
tridimensionales de excelente precisión, que nos permiten realizar procedimientos 
óptimos, que conducirán a tratamientos exitosos. 
 
PALABRAS CLAVE: 3D, TAC, radiación, innovación. 
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TÉCNICA DE REVESTIMIENTO Y COLADO PARA INCRUSTACIONES. 

 
Sharon Ludwika Bautista Guerrero; Dr. Ricardo Treviño Elizondo; Máyela Alejandra 
Salazar Fernández. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de odontología, departamento 
de materiales dentales, UANL.CP:64440, Monterrey, N.L. Teléfono: 4831128933. 
sharon_wiki@hotmail.com.  
 
Introducción: Discutir los revestimientos y métodos empleados en la fabricación de 
coronas y puentes pequeños de cerámica mediante prensado en caliente. Objetivos: 
Conocer diferentes técnicas de revestimientos para incrustaciones: OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: Analizar ventajas y desventajas, Investigar a fondo sobre las técnicas, 
Describir los pasos a seguir de la técnica. Metodología: Se recopilaron diversos artículos 
para obtener dicha información. Resultados: Técnica de revestimiento y colado. Para 
fabricar incrustaciones y restauraciones consiste en colar aleaciones fundidas mediante 
fuerza centrífuga, bajo presión o con presión al vacío en la cavidad de un molde. Dos 
tipos de revestimiento: Con aglutinante de yeso – colados convencionales de 
incrustaciones con aleación de oro, restauraciones extracoronarias, coronas y prótesis 
parciales fijas. Aglutinante de fosfato-cofias, estructuras para prótesis ceramometálicas 
Tercer tipo: Aglutinante de silicato de etilo-prótesis parciales removibles fabricadas con 
una aleación de metal. Tiempo de fraguado: inferior de 5 minutos ni superior a 25 minutos 
Expansión de fraguado:0.4%.Expansión higroscópica de fraguado:2,2%TECNICA:Debe 
limpiarse el patrón de cera, se elimina exceso de líquido, el revestido rodear patrón de 
cera con material que duplique con exactitud su forma y sus detalles, La combustión de la 
cera, eliminado de la cera de modo que se forme un molde en el que pueda entrar el 
metal fundido, el colado-introducción de la aleación fundida en el molde previamente 
preparado. VENTAJAS: resistencia mecánica, durabilidad, Precisión de los detalles. 
DESVENTAJAS: Distorsión, Rugosidad, irregularidades y decoloración de la superficie, 
Burbujas de aire, Películas de agua. Conclusión: su precisión a la reproducción de los 
detalles y su gran durabilidad favorece con éxito a los dientes con este tipo de 
restauración. 
 
PALABRAS CLAVE: Distorsión, prensado, patrón, incrustación. Expansión. 
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TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE ORTODONCIA 
 

Gerardo Hazael Cortes Salinas; Juan Valentín García Díaz; Alondra Abigail García 
Orozco; Jorge Alberto González Salazar; José Carlos Rivera Briones; Sara Sáenz Rangel; 
Lizeth Edith Quintanilla Rodríguez; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales. Cuerpo académico: Odontologia Multidisciplinaria y 
Ciencias Afines. e-mail: dra_sarasaenz@yahoo.com.  
 
Introducción: Los dientes desde mucho tiempo atrás han tomado relevancia por 
cuestiones de salud y de estética. Hay varias técnicas alternativas al tratamiento 
convencional de ortodoncia, lo importante es destacar que técnica sea más apropiada 
para cada paciente. Objetivo(s): Identificar las diferentes técnicas de ortodoncia, 
demostrar que técnicas se adecuen a los objetivos del profesional y del paciente. 
Identificar sus características esenciales, comparar los pros y contras de algunas técnicas 
y describir los atributos que definen las técnicas en estos tratamientos. Desarrollo del 
tema: Los brackets convencionales son los aparatos de ortodoncia más común y conocida 
y de hecho, los más adecuados para pacientes de todas las edades. La placa Haawley 
aparato de retención de excelencia siendo el más común y el más utilizado, su función 
principal es mantener los dientes en una posición ideal, está compuesta de 2 elementos; 
de retención tipo Adams y un arco vestibular. La Ortodoncia Invisalign son unos 
alineadores o fundas transparentes removibles que tienen la particularidad de ser 
prácticamente invisibles. Placa Essix La fase de retención es una de las etapas más 
importantes del tratamiento de ortodoncia y consiste en mantener los dientes en la 
posición donde los dejaron los brackets. El Myobrace es un aparato de tres etapas 
diseñado específicamente para corregir los malos hábitos orales mientras trata los 
maxilares superior e inferior. Metodología: Es una investigación cuantitativa y descriptiva, 
se realizó una búsqueda de información en la red por medio de artículos y casos clínicos, 
se utilizó bases de datos de pubmed al igual que páginas de internet y libros. Resultados: 
La información utilizada surgió de fuentes de páginas web 30% de videos 25%, de 
artículos 20%, y libros relacionados 25%. Conclusiones: Se observó que para utilizar 
técnicas alternativas en el movimiento dental se tiene que cumplir requisitos específicos 
propios para cada técnica por lo cual la más utilizada aun con otras técnicas mencionadas 
seria la ortodoncia convencional. 
 
PALABRAS CLAVES: Ortodoncia convencional, Myobrace, Invisalgn, Placa Hawley, 
Placa essix  
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TÉCNICAS DE MANEJO ODONTOLÓGICO EN NIÑOS CON TRASTORNO DE 
ESPECTRO AUTISM. 

 
Ilse Alejandra Vallejo Torres; Casiano Del Angel Mosqueda; Marcela Gloria Garza, Eyra 
Rangel Padilla; María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda; Juan Manuel Solís Soto. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de investigación Maestría en Odontalgia Avanzada UANL. CP 64460, Monterrey, N.L. 
Teléfono: 8341335464 “ale.vallejo85@hotmail.com” UANL-CA-173 CIENCIAS 
MORGOLOGICAS. 
 
Introducción: Actualmente se observa un aumento en el número de pacientes con 
trastorno de espectro autismo, creando la necesidad de conocimiento de cada una de las 
patologías y de las diferentes condiciones orales y dentales que presentan, para lograr 
este objetivo es importante que el especialista de la salud esté capacitado en la técnicas 
de control de conducta en estos pacientes. Objetivo: Analizar la literatura con el fin de 
encontrar las técnicas de manejo de conducta más frecuentes en pacientes con Trastorno 
de espectro  autismo (TEA) que desensibilización, decir mostrar y hacer, sedación y 
anestesia general. Metodología: La búsqueda bibliográfica se realizó en 
Pubmed/Medline, Scopus y Cochrane Library, se incluyeron artículos basándose 
especialmente en niños con dicho trastorno. Resultado: La desensibilización fue efectiva 
para lograr un mejor manejo para la mayoría de los niños. Aquellos con características 
consistentes de una presentación más leve de TEA tenían más probabilidades de tener 
éxito. La técnica Tell, show and do, es bastante sencilla y a menudo disminuye la 
ansiedad y el miedo a lo desconocido más en estos pacientes que tienden a tener los 
sentidos más desarrollados. La opción de la sedación es más usada en pacientes que 
muestran comportamientos que son difíciles de manejar, pacientes con otras 
discapacidades y niños con TEA. Es un proceso de calmar a un paciente nervioso o 
aprensivo mediante la utilización de fármacos sistémicos sin necesidad de inducir a la 
perdida de la conciencia. La anestesia general es un estado reversible de la inconciencia 
producidos por agentes anestésicos, ya que estos pacientes tienen el desarrollo neuronal 
diferente a pacientes normales, tienen más efectos postoperatorios. Conclusiones: Los 
padres buscan tratamientos efectivos de cuidados dentales hacia sus hijos con TEA y los 
dentistas con frecuencia recurren a las técnicas de desensibilización como la 
estabilización de protección, tell show and do, sedación  y anestesia general para facilitar 
el cuidado dental.  
 
PALABRAS CLAVES: Desensibilización, Autismo, tell-show-do, sedación, anestesia 
general. 
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA EL ABORDAJE DE PIEZAS DENTARÍAS 
 

Corona Martínez Juan Luis; Gonzales Campos Citlali Janice; Dra. María Teresa Pérez 
Quintero; Marcela Montes Villareal. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de odontología. Departamento 
de CIRUGIA e INFANTIL. UANL-CA-353 Educación, Ciencias clínicas y formación integral 
en odontología. juanwisks@hotmail.com; janice_gonzalez12@hotmail.com 

Introducción: La exodoncia es un acto quirúrgico por el cual se extrae un diente o una 
parte remanente del mismo que ha quedado alojado en el alveolo, esta se realiza bajo 
anestesia local dependiendo la pieza a ser extraída y siendo valorada anteriormente 
radiográficamente para planear su correcto abordaje quirúrgico y ver posibles 
complicaciones. Objetivo: Dar a conocer las diferentes formas en las que el cirujano 
dentista puede realizar la extracción de una pieza dental dependiendo del estado y caso 
clínico de esta. Metodología: Recopilación de artículos científicos y libros de texto 
basados en cirugía oral.  Subtemas: Técnicas para la realización de la exodóncia. 
Resultados: Las técnicas de exodoncia se van a dividir en 2 métodos los cuales se 
elegirán dependiendo del grado de dificultad que presente la pieza a ser extraída. Método 
cerrado es el más utilizado para realizar lo que se conoce como extracción simple en la 
cual haremos uso únicamente de los instrumentos quirúrgicos indicados para realizar una 
exodoncia, siendo el botador y fórceps. Método: abierto utilizado en cirugías más 
complejas ya que requiere de la realización de un colgajo para tener una mayor visibilidad 
y acceso a la pieza dental, para posterior mente seleccionar una técnica de exodoncia, 
principalmente osteotomía, realizando canales coronales para crear un punto de acceso 
del instrumenta y en dado caso que esto no sea suficiente se realizaran canales 
radiculares. Además podemos utilizar otras técnicas para un método abierto o cerrado 
dependiendo del caso. Como puede ser un seccionamiento coronal para una pieza con 
caries excesiva que comprometa la corona, ya que de esta manera evitamos realizar un 
colgajo. Otro ejemplo utilizando esta técnica para un método abierto es el seccionamiento 
radicular en terceros molares impactados donde es necesario realizar una osteotomía y 
odontosección para una correcta extracción. Conclusión: Existen diversas técnicas de 
exodoncia las cuales son muy útiles para todos aquellos casos y complicaciones a las 
cuales nos vamos a enfrentar para la extracción de una pieza dental, por lo cual es 
necesario conocerlas ya que cada una de ellas nos será de gran utilidad para realizar un 
correcto plan de tratamiento quirúrgico. 
 
PALABRAS CLAVE: Exodoncia, método cerrado, método abierto. 
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USO DE CÉLULAS MADRE EN EL COMPLEJO BUCOFACIAL 

 
Stefany Alvarado Bocanegra; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Girón. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales, Monterrey, N.L. stefanya2666@gmail.com. 
 
Introducción: Nuevos descubrimientos como el proyecto”Cell for cells” proponen un 
método prometedor para regenerar el tejido duro no vivo, disminuyendo o incluso 
eliminando el dolor asociado con las caries dentales, que los Institutos de Salud llaman la 
enfermedad crónica más frecuente. Objetivo: Conocer las investigaciones y aplicaciones 
más recientes sobre la regeneración de esmalte, dentina y pulpa, gracias a células madre. 
Metodología: En una exhaustiva revisión bibliográfica descubrimos como el gel 
metacrilato de gelatina (GelIMA), junto a un grupo de células madre humanas obtenidas 
de la extracción de molares permanentes y células endoteliales, logra acelerar el 
crecimiento de las células en pulpa y esmalte. Resultados: Función: A base de un gel de 
colágeno que podría eliminar la necesidad de realizar endodoncias para este tipo de 
problemas.  Este biomaterial, junto con la aplicación de células madre, ha logrado 
regenerar los tejidos del interior de los dientes para que estos vuelvan a ser totalmente 
funcionales. Ventajas y desventajas. La principal ventaja del uso de CMA  es contra caries 
dental que en una de sus clasificaciones por grado de avance, hablamos de un reemplazo 
del tratamiento con resinas o la endodoncia misma. Ya que formarán y madurarán desde 
esmalte, dentina y pulpa, con solo inyectar hidrogel de amelogenina modificado en las 
piezas afectadas. Desventajas y factores de riesgo entre CM embrionarias (menos 
minerales y obtención más compleja, en cambio, CM adultas más mineralizadas, sin 
factores éticos para obtención de por medio. Prospecto de la Investigación al mercado. 
Cells for Cells, este proyecto reafirma el objetivo de la empresa de 
desarrollar tratamientos con células madre seguros y eficaces y un costo competitivo 
dentro de los próximo tres años. Conclusión: Cada vez son más las investigaciones y 
avances respecto al de las células madre, la forma de obtención es variable, pero 
respecto a odontología y a lo más actual de la investigación, la mejor opción son las CM 
adultas, por la mayor cantidad de minerales, y facilidad de obtención en comparación a 
las piezas dentales infantiles.        
                                                                       
PALABRAS CLAVE: CMA, CME, AMELOGENINA, Ctip2, Endodontic regeneration.	
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USO DE CONE BEAM (CBCT) EN ENDODONCIA. REVISIÒN DE LITERATURA 
 
Luis Alejandro Hernández Treviño; Sue Ellen Alejandra Pérez González; Marlenne 
Magdalena Bustos Méndez; Mayra Guadalupe Martínez García, Idalia Rodríguez 
Delgado; Elizabeth Madla Cruz; Casiano del Ángel Mosqueda; Ismael Junior Arzola 
Ramos. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1 Posgrado de 
Endodoncia. UANL CP 64460, Monterrey, N.L. Teléfono 83467735 UANL-CA -258 
ENDODONCIA,  
 
Introducción: El Cone Beam (CBCT) es un avance importante en la obtención de 
imágenes de los dientes y el esqueleto maxilofacial. Las imágenes de CBCT proporcionan 
información tridimensional del área bajo investigación en cuestión de minutos, usualmente 
a una dosis de radiación menor que la de la tomografía computarizada médica, pero 
generalmente más alta que la asociada con las técnicas dentales simples de radiografía. 
Objetivo: Evaluar el nivel de precisión de CBCT como auxiliar diagnóstico. Metodología: 
La investigación se llevó a cabo en base a publicaciones de Journal of Endodontics, 
PubMed e International Endodontics Journal. Se emplearon los términos “Cone Beam 
Computed Tomography”,”Diagnosis”. Resultados: En endodoncia el Cone-Beam se ha 
utilizado para varias aplicaciones, incluidas la evaluación del diagnóstico periapical de la 
anatomía del conducto radicular, la evaluación de los defectos de reabsorción, sospecha 
de perforaciones y en la planificación de la cirugía endodóntica. Discusión: Es un método 
radiográfico no invasivo que  produce imágenes tridimensionales de alta resolución. Sin 
embargo, una de sus limitantes es la presencia de artefactos creados por restauraciones 
metálicas y la dosis de radiación a la que está sujeto el paciente.  Conclusión: El uso de 
Cone-Beam (CBCT) demostró ser una herramienta complementaria precisa y confiable 
para el tratamiento endodóntico. 
 
PALABRAS CLAVE: Cone-Beam Computed Tomography, Diagnosis, Endodontics, 
Morphology. 
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USO DE LÁSER DE DIODO EN PERIODONCIA 

 
Yessenia Abigail Reyna Peña; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; Maria Del Carmen Theriot Girón.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales. 
 
Introducción: Estudios más recientes han demostrado que la instrumentación de los 
tejidos blandos periodontales con un láser de diodo, conduce a la eliminación completa 
del epitelio, mientras que la instrumentación con caretas convencionales aún evidencia 
restos epiteliales considerables. Objetivo: Realizar una amplia revisión bibliográfica con 
el fin de analizar y comparar el uso del láser de diodo en el tratamiento periodontal, así 
como valorar los beneficios que puede aportar esta técnica y su viabilidad en la práctica 
clínica. Metodología: El uso del láser de diodo para la terapia periodontal se basa en el 
efecto descontaminante que podrá ser aprovechado tanto en el tratamiento de las bolsas 
periodontales, como en los tratamientos periodontales más complejos que requieren de la 
preparación de un colgajo. Estudios como el de Wilson 2004 mostraron el potencial efecto 
bactericida de la terapia foto dinámica en bacterias orales in vitro lo que apoya el uso del 
láser como una opción en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Subtemas: De los 
diferentes tipos de láser con aplicaciones odontológicas, el láser de diodo ha demostrado 
ser un importante bactericida en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Los estudios 
han demostrado que cuando el láser de diodo se utiliza en conjunto con el raspado y 
alisado radicular, se obtiene una cicatrización mayor, más rápida y más cómoda. 
Resultados: Los procedimientos que pueden realizarse con este tipo de tecnología son: 
el curetaje de los tejidos blandos, el desbridamiento de las bolsas periodontales, 
incisiones y escisiones gingivales. Muchos estudios han indicado específicamente la 
inexistencia de eventos adversos al tejido, lo que demuestra la seguridad del láser de 
diodo. Conclusión: Se ha demostrado que el láser de diodo es eficaz y seguro para el 
tratamiento periodontal, ya que gran cantidad de pacientes necesitan de este tratamiento 
y se prefiere recurrir a terapias no invasivas.  
 
PALABRAS CLAVES: láser de diodo, tratamiento periodontal, bolsa periodontal, 
antimicrobianos, periodoncia	
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VACUNA CONTRA LA CARIES DENTAL 
 

Yonary Yarah Medrano López; Juana Nelly Leal Camarillo; Alejandro Mass Enríquez; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; María del Carmen Theriot Girón.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología Departamento 
de avances en las ciencias dentales. arymedrano76@gmail.com 
  
Introducción: La evidencia de una causa bacteriana específica de la caries dental y el 
conocimiento de la función de las glándulas salivales como un sitio efector del sistema 
mucoso inmune ha otorgado bases científicas para el desarrollo de una vacuna contra la 
caries dental. Objetivo: Actualizar los conocimientos en inmunología mucosa y evaluar 
los recientes progresos en el desarrollo de una vacuna contra la caries dental. 
Metodología: Se llevó a cabo una revisión de la literatura para dar a conocer acerca de la 
vacuna contra la caries acerca de sus ventajas y desventajas que existen sobre está. 
Caries dental. Se considera a la caries dental como un proceso patológico complejo de 
origen infeccioso y transmisible que afecta a las estructuras dentarias y se caracteriza por 
un desequilibrio bioquímico. Proceso fisiopatológico. Se esquematiza en tres etapas: La 
unión inicial del microorganismo al esmalte dental. En segundo lugar, se presenta una 
acumulación de los microorganismos con la respectiva formación de una biopelícula. Se 
producen ácidos, como el láctico, que desmineralizan la superficie del diente. 
Inmunización contra la caries dental. Una vacuna es una sustancia o elemento que al ser 
introducido al organismo induce una respuesta inmune altamente específica y de memoria 
que confiere especial atención contra enfermedades de origen infeccioso. Inmunización 
pasiva. Se conoce como inmunidad pasiva aquella que se da como resultado de la 
transferencia de anticuerpos.  Resultados: El Instituto de Virología de Wuhan dio a 
conocer su estudio basado en vacunas de ADN contra las caries con resultados 
prometedores, pero que aún distan de hacerse realidad. De modo que la vacuna de la 
caries quizá se haga realidad algún día, pero no parece que sea a corto plazo. 
Conclusión: Los factores de virulencia asociados a S. Mutans son muy diversos y su 
control es una de las claves para prevenir la enfermedad dental. Aún existen muchos 
aspectos moleculares indispensables para el desarrollo de una vacuna, pero, mientras 
tanto, el control de estos factores seguirá siendo con la disrupción mecánica y el uso de 
sustancias que interfieran en la formación de placa. 
 
PALABRAS CLAVE: Caries, Vacuna, Antígenos, Streptococcus mutans, Biofilm. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE ZOE COMO MATERIAL DE 

CURACIÓN DE PERIODONCIA 
 
Carlos Maximiliano Muñoz González; Dr. Ricardo Treviño Elizondo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Materiales Dentales,   UANL.    CP  64460.   Monterrey,     N.L.     Teléfono: 83294230 
Maxcmmg1@hotmail.com 
 
Introducción: En este trabajo se hablará acerca del ZOE, de su composición, usos y 
beneficios en cuanto a material de curación en periodoncia. Es aislante térmico y 
eléctrico, tiene un ph neutro, es uno de los menos irritantes y tiene acción paliativa. Los 
apósitos con eugenol: este apósito se basa en la reacción de óxido de zinc y eugenol, 
incluye el Wondr-Pak. Sin eugenol: El Coe-Pak es un revestimiento periodontal, sin 
eugenol. Una de las principales ventajas del ZOE es que es un buen tratamiento post-
quirúrgico ya que retiene medicamentos, favorece la cicatrización y actúa como sedante, 
es económico, no es irritante para el diente y es fácil de manipular. Las desventajas más 
considerables giran alrededor del eugenol ya que quema los tejidos sensibles de la boca, 
reblandece las resinas y produce olores y sabores desagradables. Metodología: Se 
investigó en libros de la biblioteca e Internet acerca del ZOE y la periodoncia, 
posteriormente se investigó acerca de los materiales y sus cualidades para así 
comprender sus ventajas y desventajas. Conclusión: el uso de apósitos periodontales 
después de la cirugía es beneficioso por la protección que confieren a la herida y por sus 
propiedades cicatrizantes. 
 
PALABRAS CLAVE: ZOE, periodoncia. 
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XEROSTOMÍA 
 
Alejandra Martínez García; Erika Zulamith Sahagún; Johana Lizbeth Ibarra Cabrera; Ruth 
Madeleine Reyes Bueno, Nemesio Elizondo Garza, Francisco Angel Fernandez 
Balbuena, Manuel Guadalupe González Gil. 
.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Histología. ale_martinez998@hotmail.com  
 
Introducción: La xerostomía es la manifestación clínica más común de las disfunciones 
salivales y consiste en una disminución de la secreción salival. Etiología: Las causas de 
xerostomía puede ser de índole muy diversa, pero sin duda los fármacos (alrededor de 
400) son los que provocan la disminución de la saliva que sucede cuando hay menor 
producción mediada por: sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, glándulas 
salivales. Objetivo: El objetivo principal es instruir conocimientos acerca de todo lo que 
abarca la patología oral: xerostomía, desde su significado hasta como la podemos 
identificar y tratar, sin olvidar mencionar la cantidad de personas que afecta y de qué 
manera influye en la salud bucal de las personas. Metodología: La revisión bibliográfica 
fue estrictamente información de internet, se investigaron distintos artículos de revistas 
médicas, tales como de la Universidad de granada, Escuela de Ciencias de la Salud, 
IMSS, Clínica de Medicina familiar. Todas estas fuentes fueron encontradas mediante la 
inserción de palabras tales como: “xerostomía”, “significado”, “diagnóstico”, “tratamiento”, 
“etiología”, “epidemiología” en sitios como “PubMed” y “Google académico”. Resultados: 
Existe una gran controversia acerca de los factores que influyen en los pacientes para que 
padezcan xerostomía. Sin importar cuál sea la causa de este padecimiento, debido a 
todas sus complicaciones en la cavidad bucal, se ve afectada directamente a la salud del 
paciente. Es indispensable acudir con un profesional para administrar un tratamiento 
adecuado. Diagnóstico: Se realiza una serie de preguntas al paciente para conocer: si 
consume líquidos, alimentación, tabaquismo, higiene bucal, enfermedades primarias, 
tratamientos con rayos x o quimioterapias, uso de fármacos, etc. Conclusión: La 
xerostomía es un predictor importante para la pérdida involuntaria de peso en la tercera 
edad. El déficit nutricional a su vez provoca deterioro de la función en la glándula salival, 
que repercute sobre las piezas dentales. Por consiguiente se agrava el déficit nutritivo y el 
estado general del individuo, creándose un círculo vicioso. Para prevenir y tratar la 
xerostomía es fundamental mantener una adecuada salud bucodental y una buena 
humectación de los tejidos de la boca que se ven afectados. El médico u odontólogo 
tratante debe estar consciente de fármacos qye pueden provocar o agravar la xerostomía.  
 
PALABRAS CLAVE: xerostomía, glándulas salivales, fármacos.  
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