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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIBIOFILM DE UN GEL DE NANOPARTICULAS 

LIPOFÍLICAS DE BISMUTO SOBRE BACTERIAS PERIODONTOPATÓGENAS 
 

Salvador Guillermo Dávalos Hinojosa1; Claudio Cabral-Romero1; René Hernández-
Delgadillo1; Casiano Del Angel Mosqueda1; Gustavo Israel Martínez González1; Silvia 
Arely Triana Reyes2; Gloria Martínez Sandoval2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Laboratorio 
de Biología Molecular, 2Clínica de Posgrado de Periodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey, 
N.L. UANL-CA-352 MICROBIOLOGÍA ORAL, UANL-CA-321 PERIODONCIA E 
IMPLANTOLOGÍA ORAL. 
 
Introducción: La enfermedad periodontal es un desorden crónico inflamatorio causado 
por la colonización de microorganismos en la bolsa periodontal y creciendo dentro de 
biopelículas. A pesar de ser una infección localizada, existen muy pocas opciones de 
tratamiento tópicas de tipo no antibiótico para combatir a estos microorganismos. 
Objetivo: Inhibir el crecimiento y formación de biopelícula de los microorganismos 
periodontopatógenos con un gel basado en nanopartículas lipofílicas de bismuto (Gel-
BisBAL NPs). Metodología: Las nanopartículas BisBAL NPs fueron sintetizadas por 
método coloidal y caracterizadas por microscopía electrónica de barrido. Empleando 
ensayos de viabilidad celular MTT se determinó la concentración mínima inhibitoria (MIC) 
del Gel-BisBAL NPs, como control positivo de inhibición 600 µM de clorexidina. La 
actividad antibiofilm se analizó empleando el ensayo de diacetato de fluoreseina (FDA) y 
microscopía de fluorescencia. La citotoxicidad del Gel-BisBAL NPs se analizó sobre un 
cultivo primario de fibroblastos gingivales humanos (HGFs) mediante ensayo de viabilidad 
celular. Resultados: El gel con nanopartículas de bismuto mostró una alta actividad 
antimicrobiana sobre los microorganismos periodontales, obteniendo una MIC de 10 µM 
para inhibir el crecimiento de Porphyromonas gingivalis cepa W83 y 50-100 µM para los 
microorganismos aislados de pacientes con enfermedad periodontal. En comparación con 
clorhexidina, el Gel-BisBAL NPs necesitó de 6-60 veces menos concentración para inhibir 
el crecimiento bacteriano. 100 µM del Gel-BisBAL NPs removió la biopelícula de 24h de 
microorganismos periodontales. El Gel-BisBAL NPs no mostró citotoxicidad sobre los 
HGFs obteniendo 83% de viabilidad celular después de ser expuestos a 100 µM del Gel-
BisBAL NPs por 24 hrs. Conclusión: En conjunto estos resultados sugieren que un gel 
con nanopartículas lipofílicas de bismuto constituye una alternativa efectiva de tipo no 
antibiótico, bajo costo y segura para el tratamiento local de la enfermedad periodontal.  
 
PALABRAS CLAVE: actividad antimicrobiana, enfermedad periodontal, nanopartículas de 
bismuto. 
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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LAS ARTERIOLAS BRONQUIOLARES A TRAVÉS 
DEL PROCESO NORMAL DE ENVEJECIMIENTO. 

 
Debanhi Vidal Garza1; Yareth Gopar Cuevas1; Alberto Niderhauser García1; María de 
Lourdes Chávez Briones1; Adriana Ancer Arellano1; Patricia Anaid Torres Cantú1; Laura 
Ernestina Rodríguez Flores1; Carlos de la Garza González2; Ricardo Martín Cerda Flores3; 
Marta Graciela Ortega Martínez1; Gilberto Jaramillo Rangel1 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Medicina, 1Departamento de 
Patología, 2Departamento de Embriología, 3Facultad de Enfermería, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. gjaramillorangel@yahoo.com.mx 
 
Introducción: El envejecimiento se asocia con cambios estructurales y funcionales en el 
pulmón, los cuales hacen al adulto más susceptible de padecer enfermedades 
respiratorias crónicas. El sistema vascular también se ve alterado durante el proceso de 
envejecimiento. El cambio en las dimensiones de las arteriolas bronquiolares se ha 
planteado como un mecanismo en el desarrollo de las enfermedades respiratorias 
crónicas. Objetivo: Realizar un análisis morfométrico de las arteriolas bronquiolares en el 
pulmón de ratón a través del proceso normal de envejecimiento. Metodología: Se 
obtuvieron los pulmones derechos de tres ratones de 2, 6, 12, 18 y 24 meses de edad. 
Los pulmones se fijaron en formalina al 10% y se incluyeron en parafina. Se cortaron 
secciones de 5 micrómetros, las cuales se tiñeron con la técnica de tricrómico de Masson. 
Se analizaron por morfometría (tres secciones de tejido por animal) los siguientes 
parámetros en las arteriolas bronquiolares: perímetro total, área total, área de la capa 
adventicia, área de la capa muscular y área de la luz. Los datos se analizaron utilizando 
una prueba de ANOVA de un solo sentido. Se consideró significativo un valor de p<0.05. 
Resultados: Los resultados del análisis ANOVA indicaron que no hubo diferencias 
significativas en el perímetro total (F= 1.33, p= 0.265), el área total (F= 0.66, p= 0.621), el 
área de la capa adventicia (F= 0.25, p= 0.907), el área de la capa muscular (F= 0.27, p= 
0.893) y el área de la luz (F= 1.04, p= 0.393) de las arteriolas bronquiolares entre las 
edades analizadas. Conclusión: No se encontraron cambios significativos en las 
dimensiones de las arteriolas bronquiolares en el proceso normal de envejecimiento. El 
desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas durante el envejecimiento podría 
atribuirse a otras causas como el tabaquismo, la exposición a contaminantes 
atmosféricos, entre otras.   
 
PALABRAS CLAVE: morfometría, arteriolas pulmonares, envejecimiento. 
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APLICACIONES DE LA MAGNIFICACIÓN EN LA PRÁCTICA ENDODÓNTICA. 
 
Arely Ortiz Saldívar; Alexa Saldúa Chapa; Ricardo Ladislao Ibarra Chapa; Fanny López 
Martínez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Endodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey, NL. Teléfono: 8341518827. 
arelyotzsal@hotmail.com 
 
Introducción: El microscopio dental es un instrumento óptico diseñado específicamente 
para llevar a cabo diagnósticos y tratamientos con precisión micrométrica y nos permite 
mejorar y optimizar la calidad de los tratamientos disminuyendo la cantidad de tejido sano 
eliminado, lo que aumenta la longevidad del diente. El microscopio dental es 
indispensable para lograr la máxima precisión y efectividad de los tratamientos. Nos 
permite ver los problemas cuando son muy pequeños y eliminar solo las partes enfermas 
de los dientes. Objetivo: Obtener una mejor visualización de las estructuras y de los 
detalles para poder ofrecer a los pacientes exámenes y tratamientos de mejor calidad. 
Metodología: Se obtuvo la información a través de consulta en artículos de Endodoncia, 
así como libros de texto relacionados con la especialidad. Resultados: El poder observar 
el interior de los conductos radiculares, durante el tratamiento endodóntico, permite 
realizar tratamientos que son muy complicados o imposibles de efectuar cuando no se 
contaba con estos equipos, entre los que se pueden mencionar la extracción de 
instrumentos fracturados, el sellado de perforaciones radiculares por vía coronal, la 
localización de conductos, fracturas o fisuras, además de su empleo en diferentes etapas 
de la cirugía periapical. Conclusión: En la constante búsqueda de mayor calidad en el 
tratamiento endodóntico, el microscopio operatorio viene demostrando ser un importante 
aparato auxiliar, por el hecho de proporcionar al endodoncista mejores condiciones de 
trabajo, una magnificación visual de hasta 40X, un aumento en la iluminación del campo 
operatorio, además de permitir la documentación de casos clínicos. 
 
PALABRAS CLAVE: microscopía, magnificación, endodoncia, microscopio. 
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CAUSAS DE ANSIEDAD DURANTE LA CONSULTA DENTAL EN PACIENTES DE LA 

CLÍNICA DE OPERATORIA DENTAL DE FO-UANL. 
 
Cynthia Yllades Treviño; Carlos Galindo Lartigue; Guillermo Cruz Palma; Rosalva 
González Meléndez; Miguel Ángel Quiroga García; Paula Palomares Gorham 
 
Introducción: En odontología, un porcentaje considerable de la población experimenta en 
consulta un sentimiento de temor ante peligro real o imaginario, llamado ansiedad. 
Algunas causas de ansiedad en tratamientos dentales son entre otros el ruido del 
instrumental utilizado en odontología, deficientes hábitos de limpieza en material, contagio 
de enfermedades, iatrogenia causante de problemas dolorosos de difícil tratamiento. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de ansiedad y causas más comunes en un grupo de 
pacientes que asisten a la clínica de operatoria dental de FO-UANL. Metodología: 
Estudio transversal. Con una muestra de estudio de 118 pacientes de la Facultad de 
Odontología UANL de octubre a noviembre de 2016. Se incluyeron los pacientes que 
desearan participar y recibieran atención en las clínicas de la Facultad de Odontología. Se 
excluyeron pacientes con capacidades diferentes. Resultados: 56% mujeres. Hombres: 
44%. El 78.8% de las mujeres y el 73.1% de los hombres reportaron haber experimentado 
miedo durante las consultas dentales. 38.2% de las personas entrevistadas atribuyó el 
miedo principalmente al uso de la pieza de mano, 25% a contagio de enfermedades y 
23% a ansiedad, entre otros. Conclusión: La mayoría de las personas experimentan 
ansiedad durante la consulta dental, y de estas, casi una cuarta parte la atribuyen al uso 
de la pieza de mano. Se recomienda sensibilizar a los alumnos respecto a la ansiedad de 
los pacientes, para que brinden a los pacientes la información pertinente para disminuirla. 
 
PALABRAS CLAVE: ansiedad, consulta dental, iatrogenias. 
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CÉLULAS MADRE EN DIENTES PRIMARIOS. 

 
Rocío Lizeth Cordero De Los Santos; Dra. Juana Nelly Leal Camarillo; Dr. Alejandro Mass 
Enríquez; Dra. Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; Dr. Juan Manuel Solís Soto 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales, Departamento de Anatomía Humana, Departamento de 
Fisiología, UANL. CP 64440. Monterrey, N.L. Teléfono: 8120113586. 
cordero.rocio@outlook.com 
 
Introducción: Una célula madre es una célula genérica que puede hacer copias exactas 
de sí misma indefinidamente. Tiene la capacidad de producir células especializadas para 
diversos tejidos del cuerpo, tales como el miocardio, el tejido cerebral y el tejido hepático. 
Las células madre se pueden guardar y emplear posteriormente para producir células 
especializadas, cuando sea necesario. En los últimos años se han comprobado exitosos 
casos de tratamientos de enfermedades y regeneración de tejidos gracias a las células 
madre; sin embargo, se tiene la creencia de que dichas células sólo se encuentran en el 
cordón umbilical o médula ósea. Las células que se obtienen del cordón umbilical son 
células hematopoyéticas las cuales se utilizan para tratar muchas enfermedades de la 
sangre como leucemia. En cambio, las células obtenidas de los dientes de leche son 
mesenquimales, las cuales tienen la capacidad de regenerar órganos completos; el nuevo 
proceso es poco conocido y de extracción tan natural como la caída de un diente de leche 
donde se aprovechan los primeros dientes del niño para que en el futuro se conviertan en  
un seguro de vida. Objetivo: Familiarizar a los odontólogos con este nuevo método 
científico, conocer las medidas apropiadas para lograr llevarlo a cabo mediante la 
afiliación con un laboratorio de células madre y así poder ofrecer esta alternativa a los 
padres de los niños antes de realizar el tratamiento dental, especialmente extracción de 
dientes primarios. Metodología: Después de realizar la extracción del diente primario, la 
muestra de la pulpa dental se somete a protocolos de aislamiento y expansión celular, 
para multiplicar las células y poder congelarlas en el número deseado. Conclusión: Este 
avance científico está directamente relacionado con la odontología infantil, donde el 
odontólogo juega un papel muy importante al realizar el primer paso (extracción) del 
proceso para la obtención de las células; y si la familia cuenta con los recursos 
económicos para realizarlo, en el futuro se convertirá en esperanza de vida para el 
paciente y sus familiares. 
PALABRAS CLAVE: célula madre, diente primario, extracción dental. 
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CTIP2: GEN DEL ESMALTE DENTAL. 

 
Erika Iveht Pérez Rodríguez1; Alejandro Mass Enríquez2; Guadalupe Magdalena Ramírez 
Herrera2; Juan Manuel Solís Soto3 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Avances Dentales, 2Departamento de Anatomía Humana, 3Departamento de Fisiología 
Humana, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8115357713. 
iveht.eipr@outlook.com. UANL-CA-173 CIENCIAS MORFOLÓGICAS. 
 
Introducción: Un gen es una porción de ADN situado en un cromosoma en los 
individuos. Cada gen tiene la función de determinar una característica especial y pueden 
trasmitirse hereditariamente de los padres, generando caracteres comunes entre ellos, así 
como malformaciones. El esmalte dental es el tejido más duro del organismo; se origina 
del ectodermo y es secretado por ameloblastos que al completar la secreción 
desaparecen durante la erupción del diente mediante apoptosis. Investigadores 
encontraron que el gen Ctip2 que está relacionado con la función inmunitaria, desarrollo 
de la piel y el sistema nervioso, controla la producción del esmalte dental. Objetivo: Se 
realizó la revisión bibliográfica de artículos con la finalidad de conocer la relación del gen 
descubierto con el esmalte. Metodología: Investigación: en la Universidad Estatal de 
Oregón realizaron un experimento con ratones bebé que se les inactivo el gen Ctip2, se 
utilizó tinción con anti-fosfo-histona H3 y por medio de un TAC se estudiaron los efectos. 
Encontraron que el gen estaba muy presente en los componentes ectodérmicos del diente 
en desarrollo, incluyendo epitelio interior, exterior de esmalte, retículo estrellado, estrato 
intermedio. Tinción: En ratones sanos el gen Ctip2 se tiñó de verde. Fig.E12.5 el gen está 
presente en epitelio dental de los futuros molares e incisivos. Fig.E14.5 gen en el epitelio 
dental y nudo del esmalte. En ratones Ctip2- había morfología normal del esqueleto. 
Durante la morfogénesis los dientes se desarrollaron normalmente, pero aparecieron 
defectos en la etapa de campana. Incisivos y molares se redujeron en tamaño. 
Conclusión: La pérdida de Ctip2 fue crucial para el desarrollo de ameloblastos, su 
función y la integridad estructural de los dientes. Si se logra controlar este gen con 
tecnología de células madre, se podría ayudar a encontrar formas de reforzar el esmalte, 
reparar dientes dañados, reducir la realización de obturaciones o hasta la creación de 
dientes funcionales podría ser una posibilidad en el futuro. 
PALABRAS CLAVE: gen Ctip2, esmalte dental, ameloblastos. 
 

.  
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DESPROTEINIZACIÓN DEL ESMALTE DENTAL. 
 
Sergio Elías Pouda García1; Marcela Montes Villarreal1; María Teresa Pérez Quintero2; 
Enrique Nieto Ramírez1 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Odontología Infantil, 2Departamento de Cirugía, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
Teléfono: 8120402569. sergiopouda.93@hotmail.com 
 
Introducción: El tratamiento químico del esmalte efectuado por medio de ácidos modifica 
la superficie del esmalte eliminando elementos inorgánicos de la capa más externa del 
esmalte logrando microretenciones en la superficie tratada. Objetivo: La 
desproteinización del esmalte es una herramienta indispensable para el clínico, por medio 
de esta técnica podemos alcanzar un grabado ácido del esmalte superior a las técnicas 
convencionales. Este grabado sobre la superficie del esmalte nos dará una mayor 
condición morfológica y retentiva de la superficie del esmalte redituando en mayor 
retención y sellado de nuestros materiales resinosos. Metodología: La búsqueda se 
realizó en las bases de datos de Pubmed y Google Académico y se utilizaron palabras 
como desproteinización del esmalte y técnicas de desproteinización. Resultados: La 
modificación más reciente del grabado del esmalte, es la desproteinización con hipoclorito 
de sodio al 5.25% (NaClO) como pre tratamiento al grabado convencional con ácido 
fosfórico al 37%. Estos estudios han demostrado que es posible aumentar la superficie 
retentiva del esmalte. Por lo tanto, el mecanismo del hipoclorito de sodio (Henostroza, 
2010) en concentraciones de “5.0” y “5.25%” al aplicar por frotado durante 45 segundos, 
permitió la activación del sustrato en el mecanismo de óxido reducción en el que 
interviene el cloro para formar cloraminas con las proteínas del esmalte y han generado 
microrrugosidades por su eliminación. De esta manera, si previa o posteriormente al 
empleo del hipoclorito, el operador utiliza el ácido fosfórico, el lapso de acondicionamiento 
deberá disminuirse a 5 segundos. Conclusión: La desproteinización del esmalte como 
procedimiento previo al grabado acido es un elemento fundamental para lograr que el 
acido fosfórico ejerza su acción sobre la superficie del esmalte a tratar, aumentando la 
superficie del esmalte grabada en forma retentiva, con la posibilidad de obtener mayor 
retención y sellado marginal. 
 
PALABRAS CLAVE: desproteinización, retención, microretenciones, esmalte, ácido.  
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EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIBIOFILM DE NANOPARTICULAS DE 
SELENIO SOBRE MICROORGANISMOS PATÓGENOS ORALES. 

 
Mauricio Pérez Pérez; Claudio Cabral Romero; Casiano Del Angel Mosqueda; Osvelia E. 
Rodríguez Luis; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda; Rosa Isela Sánchez Nájera; René 
Hernández Delgadillo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Laboratorio de 
Biología Molecular, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 81832940000 Ext. 3153. 
rene.hdz.d@gmail.com 

Introducción: El selenio es un oligoelemento esencial identificado en los principios de la 
década de 1950 como vital para la supervivencia de varios organismos, incluyendo 
mamíferos. Debido a la evolución de la nanotecnología, las nanopartículas de selenio 
(SeNPs) han sido empleadas para evaluar su uso potencial en diversas aplicaciones 
medicinales como la terapia del cáncer, efectos antioxidantes y antibacterianos. Sin 
embargo, la actividad antimicrobiana y antibiofilm de SeNPs sobre microorganismos 
patógenos orales es desconocida. Objetivo: El presente trabajo tuvo como objetivo 
evaluar la actividad antimicrobiana y antibiofilm de SeNPs sobre microorganismos orales. 
Metodología: La síntesis de SeNPs se llevó a cabo mediante método coloidal basado en 
reducción de Na2SeO3 y glutatión. Mediante un análisis elemental basado en SEM y EDX 
sé determinó el tamaño y forma de SeNPs. Posteriormente, se evaluó la actividad 
antimicrobiana y antibiofilm sobre el crecimiento de Streptococcus mutans, Enterococcus 
faecalis, Porphyromonas gingivalis y Candida albicans mediante el ensayo de difusión en 
disco y desarrollo de biofilm en placas de poliestireno mediante el ensayo de diacetato de 
fluoresceína. Resultados: Se obtuvieron SeNPs con un tamaño promedio de 100nm de 
forma esférica. Al evaluar la actividad antimicrobiana de SeNPs se encontraron halos de 
inhibición con un tamaño aproximado de 16mm comparados con los controles negativos. 
La actividad antibiofilm demostró que SeNPs a 24 horas de exposición se obtuvo un 90% 
de efectividad. Conclusión: Las SeNPs constituyen antimicrobianos efectivos contra 
microorganismos patógenos orales. 
 
PALABRAS CLAVE: selenio, nanotecnología, biofilms, antimicrobianos. 
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EFECTO DE LA HIDROXIAPATITA DENTINARIA SOBRE LA CITOTOXICIDAD DE UN 

CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO. 
 
María Teresa Ramírez Rodríguez; René Hernández Delgadillo; Claudio Cabral Romero; 
Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Juan Manuel Solís Soto; María Argelia Akemi 
Nakagoshi Cepeda; Rosa Isela Sánchez Nájera; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda; 
Casiano Del Angel Mosqueda  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-352 MICROBIOLOGÍA ORAL, UANL-CA-309 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA, UANL-CA-173 CIENCIAS 
MORFOLÓGICAS. 
 
Introducción: Los cementos de ionómero de vidrio (GICs) han sido ampliamente 
utilizados en Odontología debido  a su gran potencial de remineralización inducido por el 
fluoruro. Previos estudios han reportado que los GICs son capaces de desencadenar 
toxicidad celular debido a este elemento, sin embargo, la influencia in vitro de la 
hidroxiapatitadentinaria (HAp) aún no ha sido considerada. Objetivo: El propósito de esta 
investigación fue evaluar el efecto de la HAp sobre la citotoxicidad de 3M Vitrebond in 
vitro. Metodología: 3M Vitrebond (polvo, líquido y fotocurado) se incubó en Dulbecco's 
modified Eagle’s medium/Ham's F12 (DMEM/F12) durante 24 h a 37ºC. Posteriormente, el 
fotocurado fue tratado con 100 mg/mL de HAp durante toda la noche. La toxicidad de los 
medios condicionados en diluciones de 1:2, 1:4, 1:8 y 1:20 se analizó sobre fibroblastos 
gingivales humanos (HGFs) 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 los HGFs al tratamiento 
fotocurado indujo muerte celular y cambios morfológicos tales como condensación de 
cromatina, núcleos picnóticos y alteraciones citoplasmáticas; sin embargo, después de la 
exposición a fotocurado/HAp, la viabilidad celular se incrementó significativamente 
observándose células con forma de huso similares al control negativo (p<0.001). La 
concentración de CaF2 liberado por el fotocurado fue de 200 ppm, aunque en el 
fotocurado/HAp esta cantidad disminuyó a 88 ppm (p<0.01). Conclusión: Estos datos 
sugieren que la HAp desempeña un papel protector el cual disminuye el efecto citotóxico 
de 3M Vitrebond inducido por el CaF2. 
 
PALABRAS CLAVE: biomateriales, fluoruro de calcio, citotoxicidad, cementos de 
ionómero de vidrio, hidroxiapatita. 
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EFICACIA ANTIMICROBIANA DE UN GEL DE METRONIDAZOL SOBRE 
MICROORGANISMOS PERIODONTOPATÓGENOS. 

 
Mayra Sofía Flores Heredia; Claudio Cabral-Romero; René Hernández Delgadillo; 
Casiano Del Ángel Mosqueda  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología,  Laboratorio 
de Biología Molecular, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-352 
MICROBIOLOGÍA ORAL.  
 
Introducción: La periodontitis crónica, una enfermedad común de origen microbiano, es 
la principal causa de pérdida de dientes en humanos adultos. La enfermedad periodontal 
es la segunda patología oral más frecuente a nivel mundial incluyendo México. Se han 
desarrollado diferentes vehículos de liberación local de fármaco con diferentes 
antimicrobianos. El antibiótico más usado ha sido la tetraciclina y sus derivados (como la 
doxiciclina). Aunque estas presentaciones no se encuentran disponibles en México. 
Objetivo: Determinar la eficacia antimicrobiana de un gel de metronidazol sobre 
microorganismos periodontopatógenos. Metodología: Se desarrolló un ensayo en el que 
se sembraron microorganismos de Porphyromonas gingivalis w83 en cajas Petri 
depositando en 3 pocitos; metronidazol tabletas 500 mg diluidas en 20 mL de agua 
destilada, doxiciclina cápsulas 2 mg diluidas en 10 mL de agua destilada y tetraciclina 
cápsulas de 2 mg diluidas en 10 mL de agua destilada, incluyendo un cuarto pocito como 
control negativo para observar el halo de actividad antimicrobiana de cada uno de ellos al 
dejar en crecimiento durante 24 hrs. Resultados: La doxiciclina y la tetraciclina muestran 
un halo de actividad antimicrobiana similar ante Porphyromonas gingivalis con un 
promedio de 16 mm de diámetro, mientras que el metronidazol muestra nula actividad 
antimicrobiana observándose el mismo crecimiento que muestra el control negativo. 
Conclusión: Los resultados observados advierten que el metronidazol actual en el 
mercado no posee actividad antimicrobiana contra Porphyromonas gingivalis w83.  
 
PALABRAS CLAVE: actividad antimicrobiana, enfermedad periodontal, metronidazol, 
doxicilina, tetraciclina. 
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EQUIDAD DE GÉNERO EN SALUD. 
 
Joaquín Galván Sáenz; Guillermo Cruz Palma; Osvelia Rodríguez Luis; Margarita Reyna 
Maldonado; Alejandra Tello Medrano; María Teresa Pérez Quintero 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP. 
64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción. La equidad de género en salud significa la ausencia de disparidades 
innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres. Significa que las mujeres y los 
hombres tienen la misma oportunidad de gozar de las condiciones de vida y servicios que 
les permiten estar en buena salud, sin enfermar, incapacitar o morir por causas que son 
injustas y evitables. La perspectiva de género en salud implica vincular la distribución del 
poder y el trabajo entre las mujeres y los hombres a sus perfiles epidemiológicos. El 
aseguramiento de la equidad no depende de entregar algo para todos, sino para los más 
necesitados. Identificación de factores de riesgo + prioridad= garantiza la equidad. 
Objetivo: En este trabajo se realizó una revisión de la literatura acerca de la equidad de 
género en salud. Metodología: Se realizó la búsqueda en bases de datos de la biblioteca 
digital. Resultados: Eliminación de las diferencias innecesarias, injustas y evitables en el 
estado de salud y supervivencia. Mujeres y hombres contribuyen en el financiamiento de 
salud según su capacidad económica, y no según riesgos o necesidades propios para 
cada sexo a cada etapa del ciclo de vida. Distribución y acceso a los recursos 
(tecnológicos/financieros/humanos) según las necesidades particulares de cada sexo. 
Una distribución justa de las necesidades justas, el poder y las recompensas para la 
contribución de las mujeres y los hombres en la gestión de salud. En general, las mujeres 
tienen una esperanza de vida más larga que los hombres. La diferencia no solo es en la 
longitud de vida, sino también en la probabilidad de supervivencia - las niñas tienen mayor 
probabilidad de sobrevivir en el útero, durante la niñez, durante la adolescencia y durante 
la edad adulta. Entre grupos menos privilegiados, sin embargo, la brecha entre la 
expectativa de vida masculina y femenina disminuye y aún desaparece. Conclusión: La 
salud significa mucho más que la expectativa de vida, debemos mirar la calidad de vida 
masculina y femenina, y su modalidad de comportamiento. Aunque las mujeres pueden 
vivir más tiempo, tienden a ser más afectadas por la enfermedad a largo plazo y crónica, 
que afecta significativamente la calidad de sus vidas. 
 
PALABRAS CLAVE: equidad, género, salud. 
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ODONTOLOGÍA ACTUAL. 

 
Stefany Alvarado Bocanegra; María Concepción Treviño Tijerina; Guadalupe Chávez 
González 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Filosofía y Letras, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
guadalupe_ch@hotmail.com 
	
Introducción: Las desigualdades en salud asociadas con el nivel socioeconómico son 
grandes. Quienes viven en la pobreza son más vulnerables a padecer enfermedades, 
tienen menos acceso a los servicios de salud y, al no recibir tratamientos oportunos, sus 
problemas se agravan. Objetivo: Mejorar la apreciación de como la estabilidad social y 
económica, repercuten en la realización de tratamientos dentales, analizando la 
desigualdad social y los dilemas éticos que la odontología enfrenta. Metodología: Por 
medio de una exhaustiva búsqueda en Google Scholar, se logró recopilar información de 
varios artículos científicos. Resultados: Desigualdad social y salud bucodental: Los 
programas preventivos han ayudado a bajar la prevalencia de caries y pérdida de piezas 
dentales, sin embargo no han sido suficientes. Cuestionamientos bioéticos en la 
odontología: no existe un planteamiento ético sobre las necesidades en salud oral de la 
población que vive en pobreza. Se requiere un debate con la bioética como interlocutora 
para proponer sistemas de equidad, ya que la salud es un derecho humano fundamental y 
universal. Los dilemas éticos que enfrenta la odontología actual: se debe de proceder con 
ética profesional y analizar los cuestionamientos "éticos odontológicos" con una visión 
bioética, es decir, a la luz de los valores y principios morales que faciliten la toma de 
decisiones clínicas. Responsabilidad social del odontólogo actual: Los alumnos y 
profesionales de la odontología tienen el compromiso de ejercer con responsabilidad 
social integrando la ética en todas sus actuaciones y decisiones. Conclusión: Es 
necesario motivar e incentivar a los alumnos para formar un espacio de solidaridad, 
promocionar la salud oral en la comunidad, y educar a la población para prevenir las 
enfermedades del sistema estomatognático, con el objeto de lograr una población más 
sana y con mejor calidad de vida. 
PALABRAS CLAVE: salud bucal, responsabilidad social, bioética, ética, desigualdad. 
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FARMACOVIGILANCIA EN ODONTOLOGÍA. 
 
Alan Escobedo Sosa; Alexis Daniel Reyes González; Dra. Andrea Guadalupe Alcázar 
Pizaña; Dra. Erandi Escamilla García; Dra. Marcela Alejandra Gloria Garza 
UNIVERSDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Microbiología Oral, Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, 
UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: Las actividades de farmacovigilancia en odontología son acciones que 
permiten la mayor seguridad posible en el uso de los medicamentos mediante la 
detección oportuna de las reacciones adversas. Objetivo: Promover y concientizar el uso 
racional y seguro de los medicamentos, mediante la educación e información a los 
profesionales de la salud y a los pacientes. Metodología: Revisión sistemática de 
literatura, derivado de Estándares del Consejo de Salubridad General para Clínicas de 
Estomatología, la cual inició en el año 2014. Subtemas. Actividades de farmacovigilancia 
en Odontología, permiten detectar, registrar, evaluar, notificar y prevenir las reacciones 
adversas que se presentan en los pacientes atendidos. Errores de Medicación, Sospecha 
de Reacción Adversa a Medicamentos (SRAM), Evento Adverso (EA), Reacciones 
Adversas a Medicamentos (RAM), basándose en el control, la dosis o el tipo de 
medicamento. Notificación de reacciones adversas se puede realizar de manera 
estimulada, voluntaria y espontánea. Comité de farmacovigilancia, revisa  y analiza los 
casos de sospecha de reacción adversa del medicamento. Conclusión: Las actividades 
de farmacovigilancia estandarizan la mayor seguridad posible en el uso de los 
medicamentos. 
 

PALABRAS CLAVE: farmacovigilancia, odontología, Consejo de Salubridad General. 
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GUTTAFLOW. 
 
Marina Lizeth Muñoz Herrera; Juana Nelly Leal Camarillo1; Alejandro Mass Enriquez2; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera2; María del Carmen Theriot Giron2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales, 2Departamento de Anatomía Humana, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. marina_lizeth14@hotmail.com.mx 
 
Introducción: Se llama endodoncia, de endo (interior) y doncia (diente), a un tipo de 
tratamiento que se realiza en odontología. Consiste en la extirpación de la pulpa dental y 
el posterior relleno y sellado de la cavidad pulpar con un material inerte. Objetivo: El 
objetivo de esta investigación es dar a conocer alternativas de materiales, para la 
realización de tratamientos endodónticos. Metodología: Ha sido postulado que un 
correcto tratamiento endodóntico está basado en una tríada de factores que se relacionan 
entre sí y que incluyen el acceso, la preparación y la obturación radicular. Guttaflow tiene 
propiedades que brindan obturaciones homogéneas y más fáciles de realizar que las 
obtenidas con la tradicional técnica de compactación lateral en frío. Produce mejor 
sellado, no necesita de calor, se expande levemente durante el fraguado. Tiempo de 
trabajo: 4 a 5 minutos. Tiempo de polimerización: 8 a 10 minutos. Forma de empleo: se 
inicia como una endodoncia convencional; anestesia, aislamiento y apertura de la 
cavidad, cavometría, instrumentación, irrigación constante, secado de conducto, selección 
del cono maestro a la longitud de trabajo; se debe mezclar el producto contenido en la 
cápsula en un amalgamador mecánico durante 30 segundos. Una vez mezclado se 
inyecta en el interior del conducto con el dispensador hasta que pueda verse a la entrada 
del conducto. Posteriormente se introduce el cono maestro seleccionado al conducto, si 
es necesario se vuelve  a rellenar. Conclusión: Hasta la fecha, solo los materiales 
dentales como MTA o biocristal han mostrado propiedades regenerativas y de respaldo 
similares. No obstante, las principales desventajas de estos materiales son el largo tiempo 
de fraguado y su complicada manipulación. Por eso guttaflow es la mejor opción de 
obturación endodóntica, por sus propiedades y su fácil aplicación. 
 
PALABRAS CLAVE: guttaflow, endodoncia, tratamiento de conductos, gutapercha fluida. 
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Heliopsis longipes, OBTENCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN CONTRA 

MICROORGANISMOS ORALES. 
 
 
Astrid Huidobro Guerrero1; Sonia López Villarreal2; Abelardo Chávez Montes3;  Azucena 
González Horta3; José Viveros Valdés3; Catalina Leos Rivas3; David Hernández Marín3; 
Osvelia Rodríguez Luis2; Rocío Castro Ríos4; 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1, 2Facultad de Odontología, 3Facultad de 
Ciencias Biológicas, 4Facultad de Medicina, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: La obtención de extractos vegetales y el estudio de sus compuestos 
activos propician su empleo contra diferentes fitopatógenos. En la práctica odontológica, 
es común el empleo de sustancias que ayuden en la prevención de enfermedades 
bucales. Heliopsis longipes conocido como chilcuas, un arbusto silvestre mexicano 
también conocido como pelitre o chilcuague, es considerada una planta con activos 
químicos. Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo obtener y evaluar si existe 
actividad antibacteriana in vitro del extracto natural de Heliopsis longipes. Metodología: 
Se obtuvo el material vegetal, se preparó el extracto etanólico de la planta mediante 
Soxhelt. Se realizó el análisis fitoquímico para la identificación parcial de compuestos 
presentes mediante reacciones colorimétricas y cromatografía en capa fina. Se evaluó la 
actividad antimicrobiana del extracto en concentraciones de 3000 a 250 ppm contra cepas 
bacterianas de Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus (ATCC), mediante 
difusión en disco en placa de agar Mueller Hinton, como control positivo clorhexidina al 
0.12 % y como control negativo etanol. Se realizan pruebas citotóxicas en línea celular de 
fibroblastos. Resultados: En las pruebas fitoquímicas se destacó la presencia de 
triterpenos y taninos. Al evaluar la actividad antimicrobiana del  extracto por la técnica de 
diluciones se destaca la actividad a 2000 ppm contra S. mutans y en todas las 
concentraciones contra S. sobrinus. En cuanto a las pruebas citotóxicas se destaca a 250 
ppm. Conclusión: Los productos naturales poseen gran demanda debido a sus extensas 
propiedades biológicas, siendo fuente de compuestos bioactivos efectivos para distintas y 
complejas patologías. El uso de productos naturales aplicados contra microorganismos 
orales es posible debido a su actividad antimicrobiana y a la presencia de compuestos 
farmacológicamente activos y contra enfermedades orales. 
 
PALABRAS CLAVE: extracto, evaluación, microorganismos orales. 
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INDICACIONES POST-QUIRÚRGICAS. 
 
Adriana Itzel Arrieta Rendón; Lina Xiomara Cortés Lumbreras; Isaura Elizabeth Quiñones 
Luján; Rubén Velázquez Soto; Dra. María Teresa Pérez Quintero; Dra. Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal, Departamento de Microbiología, UANL. CP. 64460. Monterrey,  N.L. 
adriana_itzel_33@hotmail.com. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: Una vez terminada la extracción es necesario asegurar la formación de un 
coagulo mediante las indicaciones postquirúrgicas. Objetivo: Asegurarnos de que el 
coagulo se proteja correctamente con el fin de evitar molestias y complicaciones al 
paciente. Desarrollo del tema: algunas de las recomendaciones sugeridas al paciente 
después de la extracción son que se colocará la gasa directamente sobre la herida y se 
ejercerá presión durante 30 minutos, esto para el beneficio de coadyuvar a la retención 
del coagulo. El ejercicio físico está contraindicado al menos para las primeras 72 horas 
dado que el esfuerzo podría expulsar el coagulo causando graves consecuencias, así 
como abstenerse de tabaco pues produce un retraso en la revascularización, además de 
retracción de la encía. Es importante el no ingerir alimentos con alto contenido de grasas, 
así como evitar en la medida de lo posible refrescos y alcohol durante los primeros 5 días, 
por el contrario se recomiendan alimentos blandos y fríos como gelatina y frutas suaves. 
Así también tomar en cuenta los medicamentos en su debido tiempo y forma, desde los 
antibióticos hasta los analgésicos para evitar complicaciones. Metodología: Se utilizó 
material disponible a través de bibliotecas, base de datos, revistas y artículos, con el fin 
de analizar diferentes puntos de vista. Resultados: Es importante que el paciente siga las 
indicaciones, desde la colocación y retiro de la gasa, los alimentos que puede consumir, 
los medicamentos prescritos y deberá evitar los malos hábitos. Conclusión: El no seguir 
indicaciones puede llevar a complicaciones graves, por ejemplo dolor, infección, 
inflamación y hemorragias. Por lo que es conveniente asegurarnos que el paciente realice 
al pie de la letra cada indicación. La finalidad de todas las indicaciones es que se 
conserve el coagulo, para que se inicie el proceso de regeneración y cicatrización, así 
como que no se presente ninguna complicación postquirúrgica.  
 
PALABRAS CLAVE: gasa, reposo, ejercicios, higiene, alimentos. 
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LOS PRINCIPIOS BIOETICOS EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
 

Mariel del Carmen Gómez Barbosa1; Guadalupe Chávez González2; María Concepción 
Treviño Tijerina1.  

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 
Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL., Monterrey, N.L. 

draconny@yahoo.com.mx 
 

Introducción:  
La Ética y Bioética son asignaturas incorporadas al plan curricular de las carreras del área 
de la salud, en ellas los estudiantes aprenden a reconocer, fundamentar, discutir y 
solucionar problemas éticos o bioéticos, adquiriendo los conocimientos y competencias 
esenciales para aplicarlas en la práctica. Los valores más apropiados e indispensables 
son: respeto a los derechos de otros principalmente de los más débiles, equilibrio moral, 
responsabilidad por los resultados y secuelas de sus actos, respeto a la vida y salud, 
beneficencia y solidaridad. Desafortunadamente muchos de los profesionales en el campo 
de la salud desconocen los principios bioéticos en la atención médica de pacientes. 
Objetivo: Determinar los conocimientos que tienen sobre bioética en la atención médica 
de pacientes, los profesionales del área de la salud. Metodología: Se realizaron 
encuestas tipo Likert y se aplicaron a profesionales de la salud, en donde se les 
preguntaba acerca de su conocimiento sobre el tema y que alternativas tomaban ellos 
para tratar a un paciente. Los datos se concentraron mediante el programa Excel 2010 y 
se analizaron con el software SPSS Statistics 20. Resultados: El 70% de los 
participantes reconocieron que el tema sobre la Ética en la salud era muy escaso y los 
pacientes eran tratados por igual, el 25% de los encuestados tenían conocimiento sobre el 
tema pero coincidieron que era necesario contextualizar estos principios, el 5% restante 
opinaron que no era necesario buscar información para mejores alternativas de atención 
primaria en la salud. Conclusiones: El saber tratar a un enfermo no es necesariamente 
por instinto, para ello se debe de tener un nivel ético muy alto y para lograr esto se 
requiere la correcta investigación sobre los principios básicos en la atención primaria de la 
salud, así mismo aplicarlos día a día con cada uno de los pacientes. 
 
PALABRAS CLAVE: Bioética; atención; confianza; paciente; cuidados.  
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MALOCLUSIÓN EN PACIENTES ADULTOS JÓVENES CON RELACIÓN AL 
AUTOESTIMA. 

 
Miguel Angel Preciado González; Salma Sofia Salazar García; Katia Zapata Peña; Katia 
Romeo Gallegos; Ana Armendaris Mosivais; Alejandra Guerrero García; Lizeth 
Quintanilla; Emmanuel Garza Zaragoza 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Ortodoncia, Metodología de la Investigación, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
miguel_ondergz@hotmail.com 
 
Introducción: En la actualidad existe un alto índice de pacientes adultos jóvenes que 
presentan una baja autoestima a consecuencia de la maloclusión. Los trastornos 
maloclusivos no afectan solamente la estética y/o funcionalidad de las personas, sino que 
también afectan los aspectos psicosociales, sobre todo por parte de los jóvenes. La baja 
autoestima puede traer como consecuencia problemas sociales tales como timidez, 
complejo de inferioridad y actitudes negativas que alteran el desarrollo social ante la vida. 
Objetivo: Evaluar la maloclusión en pacientes adultos jóvenes con relación a la 
autoestima. Metodología: Este es un estudio observacional, descriptivo, que se llevó a 
cabo en las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un total 
de 110 personas, donde se le aplicó una encuesta para valorar la relación que existe 
entre las maloclusiones con la baja autoestima. Resultados: La maloclusión se refiere al 
mal alineamiento de los dientes o a la forma en que los dientes superiores e inferiores 
encajan entre sí. La mayoría de las personas tienen algún grado de maloclusión, si bien 
normalmente no es lo suficientemente seria para requerir tratamiento. Aquellas que tienen 
maloclusiones más severas pueden requerir tratamiento de ortodoncia para corregir el 
problema. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 
nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 
carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. La importancia de 
la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido 
de nuestra valía personal. Conclusión: Finalmente, lo que se puede concluir es que la 
prevalencia de maloclusiones dentales en la población de estudio fue alta, la que no 
estuvo asociada al nivel socioeconómico, lo cual habla probablemente de que este evento 
esté relacionado con cuestiones de orden cultural y educativo. La importancia de la 
autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido 
de nuestra valía personal.  
 
PALABRAS CLAVE: maloculsión, autoestima, ortodoncia, baja autoestima, pacientes 
jóvenes. 
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OBTENCIÓN DE HUESECILLOS DEL OÍDO MEDIO. 

 
María del Carmen Theriot Girón; Víctor Norberto García Leos; Luis Alejandro Hernández 
Treviño; Carlos Bryan Campillo Cantú 
 
Introducción: El cuerpo humano está formado por 206 huesos, de los cuales no se 
toman en cuenta los huesecillos del oído debido a que no son visibles, son pequeños y 
están contenidos en la caja timpánica, aunque su función es muy importante en el sentido 
de la audición y el equilibrio y la obtención de ellos en la creación de prótesis. Objetivo: 
Obtención de los tres huesecillos del oído medio que son el martillo, yunque y estribo 
mediante disección del peñasco del temporal. Metodología: Se inició la disección 
retirando la bóveda del cráneo y el encéfalo, de esta forma llegamos a la base del cráneo, 
en donde se marcó un cuadro en la cara anterosuperior de la roca del temporal limitando 
el tegmen tympani y la eminencia arcuata para ubicar el conducto semicircular superior, 
que se encuentra en estrecha relación con el caracol y la ventana oval del vestíbulo, la 
cual es cerrada por la platina del estribo. Iniciamos a retirar y desgastar con una fresa de 
bola #8 el hueso compacto y hueso esponjoso con la fresa cono invertido #55½ y 
troncocónica #730. Después mediante un cincel se removió el tercio externo del borde 
superior de la roca del temporal accediendo al techo del oído medio así pudiendo 
observar a los 3 huesecillos del oído en su posición. Resultados: Del lado derecho se 
obtuvieron martillo y yunque y del lado izquierdo se obtuvieron los tres huesecillos 
martillo, yunque y estribo. Conclusión: Es importante tener estudios previos de anatomía 
humana para acceder al cráneo y obtener los huesecillos del oído para su uso de manera 
didáctica, ya que estas estructuras anatómicas son de alta fragilidad. Además, considerar 
su finalidad médica de sustituir como medio protésico de los huesecillos del oído para la 
recuperación del sentido de la audición y del equilibrio. 
 
PALABRAS CLAVE: oído medio, disección ósea, biosilicato. 
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ODONTOLOGIA DESDE UNA PERSPECTIVA ETICA 
 

Ana Desiree Padilla Lopátegui1; Abraham Alejandro de la Garza Sandoval1; Guadalupe 
Chávez González2; Dra. María Concepción Treviño Tijerina1. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 
Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL., Monterrey, N.L. 

draconny@yahoo.com.mx 
 
 
Introducción: El modelo social del ejercicio de la Odontología, incluye una participación 
responsable de todos los integrantes de las relaciones donde está involucrada la salud. 
Esta nueva disciplina, de la Bioética, brinda a los Odontólogos la posibilidad de reflexionar 
sobre su ejercicio profesional, sobre todo, lo conveniente que resulta la aplicación de ella 
en el trato con sus pacientes, en la resolución de los dilemas éticos y en el cumplimiento 
de las normativas deontológicas. Y lo más importante por convicción propia y no solo 
porque contemplen un sistema legal de coerción. Se trata de un sistema de valores y 
principios éticos, morales y de respeto a los derechos humanos. Objetivo: Determinar si 
la bioética ejercida en la profesión de odontología, mediante el uso del consentimiento 
informado, mejora la atención en el trato a pacientes en una población de estudiantes de 
la facultad de Odontología, en Monterrey, Nuevo León. Metodología: La muestra estuvo 
integrada por 15 estudiantes a quienes se les interrogo sobre la relación dentista- 
paciente y el uso del consentimiento informado. Resultados: En el grupo experimental los 
resultados del estudio mostraron que 60% de los estudiantes se comprometían a llevar 
una buena relación médico – paciente y en explicar adecuadamente el consentimiento 
informado, mientras que el otro 40% solo se concentraba en calmar su dolor, sin dar 
ningún tipo de explicación a sus pacientes. Conclusión: Las prestaciones en salud deben 
ser orientadas desde el punto de vista científico y humanista, respetando la dignidad de 
las personas atendidas y de acuerdo a los principios de la Bioética. Para garantizar que el 
ejercicio de la Odontología se realice según los postulados de la Bioética, es muy 
importante considerar la inclusión del consentimiento informado en los programas 
académicos para que el egresado cuente con la suficiente preparación en el área. Los 
estudiantes de Odontología deben de buscar mantener una buena relación con sus 
pacientes, así como procurar su bienestar emocional haciendo uso de los valores éticos. 
 
PALABRAS CLAVE: Bioética, Odontología, Consentimiento, Derechos humanos, Valores 
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PERCEPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. 

 
Karina Lizbeth Briceño Cardona; Juan Manuel Solís Soto; Sergio Eduardo Nakagoshi 
Cepeda; Alejandro Mass Enríquez; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera; Gilberto 
Jaramillo Rangel; Martha Graciela Ortega Martínez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Facultad de 
Medicina, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: El principal indicador de desarrollo de una institución es la calidad de 
investigación. Actualmente en México, la calidad de las instituciones educativas es 
medida por la cantidad de profesores en cuerpos académicos consolidados, de miembros 
del sistema nacional de investigadores, y de profesores con perfil PRODEP. Objetivo: 
Evaluar el conocimiento y actitud hacia la investigación de alumnos de primer y quinto año 
de la carrera de odontología. Metodología: Se diseñaron instrumentos con 20 preguntas, 
10 para analizar la actitud y 10 para analizar el conocimiento. Las respuestas fueron 
“siempre”, “muchas veces”, “pocas veces”, “nunca”, y se les dio un valor del 0 al 3 para 
analizar por porcentajes. Se aplicaron a 92 estudiantes de 5º año y 88 de 2º año. Se 
compararon diferencias por sexo (94 mujeres, 86 hombres), año, perfil socioeconómico, y 
escolaridad de los padres. Resultados: Se encontró 55.21% de actitud y conocimiento en 
general, con 53.61% de conocimiento y 56.81% de actitud. No se encontraron diferencias 
con respecto al sexo (p=0.685). No hay diferencias con respecto al año que cursan 
(p=0.645). Los alumnos de perfil socioeconómico alto mostraron mejor actitud y 
conocimiento; sin embargo, la diferencia no fue significativa. La escolaridad de los padres 
influye en tanto en el conocimiento como en la actitud, los alumnos con padres con 
escolaridad de posgrado presentan más actitud y conocimiento. Conclusión: El indicador 
en cuanto a la actitud y el conocimiento hacia la investigación en alumnos de odontología 
pueden ser mejorados. Es necesario incluir en los programas académicos cursos 
enfocados al desarrollo de la investigación en el área odontológica con profesores con 
probada capacidad en investigación. 
 

PALABRAS CLAVE: investigación, conocimiento, actitud. 
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POLIMORFISMO EN LA REGIÓN 3’ NO TRADUCIDA DEL GEN TIMIDILATO SINTASA 
Y EL RIESGO DE PADECER CÁNCER DE MAMA EN EL NORESTE DE MÉXICO. 

 
Gilberto Jaramillo Rangel1; Yareth Gopar Cuevas1; Diana Daniela Castañeda Martínez1; 
Marta Graciela Ortega Martínez1; Ricardo Martín Cerda Flores2; Hugo Alberto Barrera 
Saldaña3 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1Facultad de Medicina, Departamento de 
Patología, 2Facultad de Enfermería, 3Facultad de Medicina, Departamento de Bioquímica 
y Medicina Molecular, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. gjaramillorangel@yahoo.com.mx 
 
Introducción: La enzima timidilato sintasa (TYMS) es un factor clave en el proceso de 
síntesis del ADN. En un número pequeño de estudios se ha investigado un polimorfismo 
de deleción/inserción de 6 pares de bases en la región 3’ no traducida (3’-UTR) del gen 
TYMS y su asociación con el cáncer de mama. Objetivo: Determinar si existe una 
asociación entre el polimorfismo TYMS 3’-UTR y el riesgo de padecer cáncer de mama en 
una población 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 entre los pacientes y controles con una tabla de 2x2 y una prueba de chi 
cuadrada (χ2) 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: En comparación al genotipo homocigoto del/del, se encontró un riesgo 
mayor de padecer cáncer de mama asociado con la presentación del genotipo 
homocigoto ins/ins (OR = 2.52, 95% IC = 1.24–5.13) y con el genotipo heterocigoto del/ins 
(OR = 2.04, 95% IC = 1.00–4.14). Se encontró una mayor presencia del alelo ins en los 
pacientes con cáncer de mama que en los controles (p = 0.030). Conclusión: 
Encontramos que en sujetos del noreste de México hay una asociación entre el 
polimorfismo TYMS 3’-UTR y el riesgo de padecer cáncer de mama. La identificación de 
la variabilidad interindividual en los polimorfismos de TYMS podría ser utilizada para 
personalizar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama.  
 

PALABRAS CLAVE: timidilato sintasa, cáncer de mama, noreste de México. 
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PRESENCIA DE TIOCIANATOS EN CEPILLOS DENTALES CON MÁS DE 2 MESES 
DE USO EN PACIENTES FUMADORES Y NO FUMADORES. 

 
Ileana Nohemí Monsivais Chagoya; Estefanía Díaz Medina; Liliana Sofía Treviño Pintor; 
Erika Yamilett Ramírez Tovar; Dr. Emmanuel Garza Garza  
 
Introducción: Los tiocianatos se producen principalmente por la reacción de cianuro libre 
con azufre; comúnmente se encuentran en el tabaco.  El tiocianato es un gas tóxico 
derivado de cianuro. La aparición de las pigmentaciones dentales relacionadas con los 
tiocianatos puede ser directamente proporcional al hábito de fumar. Objetivo: Demostrar 
que el hábito de fumar puede ser un indicio para encontrar tiocianatos en los cepillos 
dentales. Metodología: Se realizó una toma de muestra poblacional, se recolectaron 50 
cepillos dentales de individuos fumadores y no fumadores. Número de casos por grupo: 
25 fumadores y 25 no fumadores. Mediante una prueba química, se sometieron los 50 
cepillos dentales agregando cloruro férrico y ácido clorhídrico. La aparición de un color 
Naranja-Rojo en la sustancia del recipiente indica que pueden estar presentes los 
tiocianatos. Para comprobar que sean tiocianatos se añadió cloruro de mercurio. 
Resultados: En el grupo de los pacientes fumadores, el 100% de los cepillos fueron 
positivos a la prueba química. En el grupo de los pacientes no fumadores, el 88% de los 
cepillos resultaron ser negativos, sin embargo se encontró que un 12% de los cepillos de 
este grupo fueron positivos a la prueba, ya que esta población tenía un valor ácido y no 
neutro en el pH salival. Conclusión: Toma relevancia la abstinencia de fumar para evitar 
la aparición de tiocianatos y de pigmentación dental y así mejorar las condiciones de la 
salud oral y calidad de vida. 
 
PALABRAS CLAVE: tiocianatos, tabaquismo, pigmentación dental, ácido cianhídrico, pH 
salival. 
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PREVALENCIA DE AGENESIA DE INCISIVOS LATERALES SUPERIORES EN 
PACIENTES DEL POSGRADO DE ORTODONCIA UANL. 

 
Nilvia Lizbeth Rivera López; Dra. Osvelia Rodríguez Luis; Dr. Alejandro Mass Enríquez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: La agenesia dental o ausencia dental congénita, es un síndrome que se 
manifiesta en diversas poblaciones del mundo y genera múltiples consecuencias si su 
diagnóstico no se realiza oportunamente. La ausencia de los incisivos laterales superiores 
constituye la tercera agenesia dental más frecuente, después de los terceros molares y de 
los segundos premolares inferiores. Unos dientes defectuosos o determinadas 
enfermedades bucales pueden afectar directamente a nuestra autoestima. Objetivo 
general: El objetivo principal de esta investigación fue conocer el número de pacientes 
del Posgrado de Ortodoncia FOUANL, que presentaban agenesia de incisivos laterales. 
Objetivos específicos: 1) Conocer estadística de pacientes con agenesia dental de 
incisivos laterales, 2) Determinar su frecuencia de aparición con respecto al sexo, 3) 
Analizar la edad de nuestra muestra en la que son más frecuentes las agenesias, 4) 
Conocer a qué edad tiene mayor impacto la presencia en nuestra población, 5) Comparar 
la aparición de agenesia de laterales conforme a cuadrantes, 6) Identificar el impacto en la 
autoestima. Metodología: Se realizó revisión de expedientes durante el período Agosto-
Noviembre 2016 en el Posgrado de Ortodoncia UANL, tomados de la base de datos del 
Sistema Dolphin que contaba con 5025 pacientes capturados a la fecha, se observó 
minuciosamente cada radiografía panorámica para identificar agenesia de laterales 
superiores, se capturó datos de los pacientes con agenesia, es decir nombre, folio, edad, 
fecha de la radiografía inicial, pieza ausente y además si existía presencia de algún 
síndrome. A los registrados como pacientes con agenesia de incisivos laterales, se les 
contactó para la aplicación de encuesta ‘‘ADIL’’. Resultados: La población en estudio 
fueron 1360 expedientes revisados. Agenesia de laterales en los pacientes de posgrado 
de ortodoncia: 2 % de la población en estudio presentó ausencia de laterales y 98% no. 
26 pacientes presentaron la agenesia dental en el estudio, de los cuales 54% fueron 
masculinos y 46% femeninos. Respecto a la edad, 38% con agenesia de laterales se 
encontró en el rango de 14-18 años, 27% de 25-30 años, 23% de 19-24 años y el 12% de 
8-13 años. Según la pieza ausente, 31% presentó agenesia de incisivo lateral superior 
izquierdo. De los pacientes que presentaron agenesia dental encuestados, 48% (n=26) 
presentó autoestima baja, 19% presentó autoestima elevada y 33% autoestima media 
según Escala de Roosemberg. Conclusión: Se encontró que el 2% de la población en 
estudio presentó agenesia de incisivos laterales; se esperaba encontrar menos ya que 
reportes anteriores analizaron poblaciones más grandes. La agenesia de incisivos 
laterales es independiente al sexo ya que existe una mínima diferencia entre varones y 
mujeres, la agenesia de laterales se reporta en un rango de edades de 14-18 años (38% 
de la población estudiada), los laterales superiores se presentan ausentes más 
comúnmente que los inferiores. 
 
PALABRAS CLAVE: agenesia, autoestima, estética. 
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PREVALENCIA DE CARIES DENTAL Y HÁBITOS DE HIGIENE ORAL EN LA 
POBLACIÓN REGIOMONTANA. 

 
Roberto Piñeyro Luna; Guillermo Cruz Palma; Carlos Galindo Lartigue;  Rosalva González 
Meléndez; Miguel Ángel Quiroga García; Paula Palomares Gorham 
 
Introducción: La Organización Mundial de la Salud, dentro de sus estrategias establece 
el impacto e importancia que representa el fomento y utilización de los hábitos de higiene 
bucal en los diversos sectores de la población y así generar un impacto positivo a la salud 
integral y en la calidad de vida de los individuos. Objetivo: Prevalencia de caries dental y 
hábitos de higiene oral en la población regiomontana. Metodología: Estudio Transversal. 
Unidades de Observación: estudiantes de 17 a 24 años que nacieron en Monterrey Nuevo 
León. Muestreo aleatorio simple, no probabilístico, por conveniencia. Se realizó 
entrevistas para identificar hábitos, posteriormente una exploración intraoral para medir 
los índices IHOS y CPOD.  Se utilizó estadística descriptiva. Resultados: En cuanto a los 
hábitos se encontró que el 53% presentaba el hábito de cepillarse los dientes tres veces 
al día, el 35% visitó al dentista en el último año, el 43% cambia su cepillo cada 3 meses, 
el 22% usa hilo dental y el 10% algún tipo de colutorio; por último, en la revisión intraoral 
el índice de CPOD fue de 3.6 y el índice de IHOS fue de 1.7. Conclusión: Se requiere 
fortalecer el conocimiento en salud bucal en los jóvenes, específicamente en lo 
concerniente a los hábitos de higiene bucal, para poder trasmitirlos a la población y así 
generar un impacto positivo a la salud integral y en la calidad de vida de los individuos. 
 
PALABRAS CLAVE: caries dental, higiene bucal, hábitos. 
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON 
DEPRESIÓN. 

 
Analy Escobar Pabello; Dulce Ivanette Mayorga Villalón; Pamela Lucía Rodríguez Guerra; 
Norma Judith Sánchez Balderas; Dr. Emmanuel Garza Zaragoza 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Metodología de la Investigación, UANL. CP. 64460. Monterrey,  N.L. 
pam_rdzg@hotmail.com	 
 
Introducción: La depresión es una de las enfermedades más comunes de la mente del 
ser humano; afecta a la salud periodontal ya que deprime el sistema inmunológico. Esta 
enfermedad es provocada por las hormonas del stress y tiene un importante impacto en el 
tejido periodontal, por lo cual está asociada a la inflamación gingival y a la invasión de 
microorganismos. Objetivo: Determinar la prevalencia de pacientes que padecen de 
enfermedad periodontal asociada con trastornos de la depresión. Metodología: Se 
evaluaron 68 pacientes de sexo indistinto en un rango de edad de entre 18 a 50 años en 
consulta privada psicológica previamente diagnosticados con enfermedad periodontal, se 
utilizó índice de placa O´Leary para evaluar la presencia de placa dentobacteriana, así 
como también se realizó la medición de bolsas periodontales y de movilidad de piezas. 
Resultados: Se obtuvo que en el género masculino de los 68 pacientes estudiados, el 
20% en una edad de 41 a 50 años padecen de enfermedad periodontal asociada a 
depresión, y en el género femenino se obtuvo una prevalencia del 27% en edades de 41-
50 años, obteniendo como resultado que la enfermedad periodontal asociada a trastornos 
de la depresión afecta más comúnmente a pacientes en esta edad, afectando 
principalmente al género femenino. Conclusión: Se encontró una elevada prevalencia de 
periodontitis crónica en pacientes del género femenino en un rango de edad de 41 a 50 
años que padecen de depresión en el estudio realizado.  
 
PALABRAS CLAVE: periodoncia, depresión, O´Leary. 
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PREVALENCIA DE FRACASOS EN ENDODONCIA. 
 
Adryán López Quiñones; Fanny López Martínez; Marcelo Javier Valdez Treviño; Gustavo 
Israel Martínez González  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Clínica de 
Endodoncia Pregrado, UANL. CP 64460. Monterrey N.L. Teléfono: 8183474491.  

 
Introducción: Se define al retratamiento endodóntico no quirúrgico al procedimiento que 
se utiliza para extraer los materiales del espacio del conducto radicular, para solucionar 
deficiencias o reparar defectos patológicos o de origen iatrogénico. El retratamiento está 
indicado cuando hay sensibilidad a la percusión, dolor a la presión periapical, dolor a la 
presión apical, fistula o inflamación a los tejidos blandos y radio transparencia periapical. 
La tasa de éxito de los tratamientos endodónticos en general es alta. Esta tasa fluctúa 
alrededor del 90% en diversos estudios realizados. Objetivo: Determinar la prevalencia 
de fracasos endodónticos y sus causas en tratamientos realizados en la clínica de 
Endodoncia pregrado de la Facultad de Odontología en un periodo comprendido de Enero 
a Diciembre 2015 y 2016. Metodología: En esta investigación se realizó una revisión de 
expedientes obtenidos del Departamento de Endodoncia de la FO UANL para buscar la 
prevalencia de éxito y fracaso en el tratamiento de los conductos radiculares y sus 
causas, así como el tiempo transcurrido del término del tratamiento hasta el inicio del 
retratamiento, en un período de 2015-2016. Resultados: Se observó que la lesión 
persistente fue la más prevalente con un 42.90%, seguida de la falta de restauración con 
un 19%. Con respecto al motivo de endodoncia, el dolor o molestia se observó en el 19%, 
seguido de la caries con un 12.5%.  Los motivos de retratamiento fueron: obturación corta 
(14.3%), lesión periapical (13.1%) y filtración coronal (11.9%). Conclusión: Analizando 
las causas de éxito y fracaso de los retratamientos endodónticos se observó el mayor 
fracaso en el grupo de lesión persistente, por lo que se sugiere dedicar más tiempo a la 
limpieza y desinfección del conducto radicular ya que las bacterias son el protagonista de 
las lesiones periapicales. 
 
PALABRAS CLAVE: endodoncia, fracaso, tratamiento endodontal, conducto radicular.	
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PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS EN ODONTOLOGÍA. 

 
Job Chapa Mora; Vicente Aurelio Barocio Guerrero; Dra. Erandi Escamilla García; Dra. 
Andrea Guadalupe Alcázar Pizaña; Dra. Lizeth Edith Quintanilla Rodríguez; Dra. Marcela 
Alejandra Gloria Garza 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Histología, Departamento de Microbiología Oral, Centro de Investigación y Desarrollo 
en Ciencias de la Salud, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
 
Introducción: La Seguridad de Pacientes es el conjunto de estructuras o procesos 
organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la 
exposición de un paciente al sistema de atención odontológica a lo largo de su 
enfermedad o procedimientos. Objetivo: Mejora de la calidad y seguridad del paciente 
enfocado a identificar en forma activa los riesgos. Metodología: Revisión sistemática de 
literatura, derivado de Estándares del Consejo de Salubridad General para Clínicas de 
Estomatología, la cual inició en el año 2014. Subtemas. Concientización al personal de 
salud para promover una cultura de seguridad y calidad de la atención estomatológica. 
Promover la identificación de eventos centinela (EC), eventos adversos (EA) y cuasifallas 
(C) para su notificación. Proponer, priorizar y proporcionar información útil para la mejora 
de la seguridad del paciente. Diseño e implementación de estrategias de mejora 
identificando los riesgos y posterior análisis de los errores, modificar conductas a fin de 
reducir el número de eventos adversos. Conclusión: Implementación de un sistema de 
notificación, vigilancia y prevención de eventos adversos en clínicas estomatológicas para 
disminuir el riesgo y  promover la seguridad del paciente.  
 

PALABRAS CLAVE: seguridad del paciente, odontología, eventos adversos, eventos 
centinela, cuasifallas.  
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TÉCNICAS DE EXODONCIA. 
 
Daniela Quintero Ducoing; Carla Zamora Vázquez; Dra. Ma Teresa Pérez Quintero; 
Carlos Macouzet Olivares 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal 1 y 2, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, 
CIENCIAS CLÍNICAS Y FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: Las técnicas de exodoncia se dividen en método abierto y método cerrado, 
nos permiten poder realizar el procedimiento de la mejor manera, disminuyendo traumas 
durante el procedimiento quirúrgico. Dentro de las técnicas se encuentran las siguientes: 
1) Método cerrado o intraalveolar: procedimiento por el cual se retira un diente con o sin 
integridad coronaria dentro de la misma cavidad alveolar. 2) Método abierto o 
transalveolar: es cuando no se puede realizar el método cerrado de primera intención, 
recurriendo a la realización del colgajo, estos ayudan proveer un campo operatorio con 
mayor visibilidad, movilidad y requieren de suturas. 3) Combinada botador y fórceps: sub-
técnica que se lleva a cabo mediante el efecto de palanca por el botador desprendiendo 
las fibras que rodean al diente colocando posteriormente el fórceps en la corona 
anatómica aplicando las fuerzas básicas de literalidad, presión y avulsión, realizando la 
extracción propiamente dicha. 4) Seccionamiento coronal y/o radicular: esta sub-técnica 
consiste dividir la pieza en las partes necesarias para realizar la extracción, se  secciona 
la pieza dental con la fresa quirúrgica. Objetivo: Conocer y aplicar todas las técnicas de 
exodoncia, para el manejo correcto en el momento del procedimiento quirúrgico. Se 
puede realizar el seccionamiento de la corona solamente o hacer el seccionamiento 
completo corona raíz, así también el seccionamiento de cada una de las raíces. 
Metodología: Textos obtenidos de revistas, artículos, libros. Resultados: La técnica de 
mayor utilidad como primera elección es la sub-técnica combinada de botador y fórceps.  
Conclusión: Hay diferentes sub-técnicas para realizar la extracción. La sub-técnica 
combinada más utilizada en la exodoncia es la de botador y fórceps, debemos de conocer 
todas las técnicas y sub-técnicas ya que esto nos ayudará a seleccionar la mejor en el 
momento en que se requiera con el fin del éxito postquirúrgico.  
 
PALABRAS CLAVE: exodoncia, técnicas, método, extracción.  
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TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN LA ODONTOLOGÍA POR UNA MALA 

ERGONOMÍA. 
 
Gilberto Valenzuela Urizar; Dra. Yolanda Guajardo Tijerina; Dra. Alma Delia Serrano 
Tijerina 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología,  Departamento 
de Farmacología, Departamento de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
 
Introducción: La salud y el bienestar del Odontólogo son algunos de los componentes 
principales para garantizar éxito en la práctica clínica y una atención satisfactoria a cada 
paciente. Durante el ejercicio de la profesión, los Odontólogos están constantemente 
sometidos a sufrir trastornos musculoesqueléticos debido a la mala posición. Objetivo: El 
objetivo del presente trabajo es dar a conocer los trastornos musculoesqueléticos que 
reportan sentir los odontólogos a partir de trabajo clínico realizado, así como aquellos 
elementos que desde el punto de vista de la ergonomía promueven el bienestar. 
Metodología: En este sentido, los trastornos musculoesqueléticos relacionados con las 
posturas adquiridas por odontólogos y estudiantes de odontología durante la práctica 
constituyen uno de los principales problemas encontrados en esta área de la salud. 
Debido a posiciones incorrectas al trabajar, se relaciona a actividades repetitivas, 
excesivo uso de fuerza con las manos y esfuerzo para el mantenimiento de posturas 
antinaturales. Las manifestaciones más comunes son: dolores articulares, lumbalgias, 
cefaleas, mialgias, afecciones en el túnel del carpo, hipoacusia, disminución de la visión, 
varices y trastornos emocionales como el estrés. Es importante destacar que gran parte 
de los síntomas relacionados a dicho trastorno no son de aparición inmediata, sino que, 
por el contrario, pueden pasar desapercibidos y manifestarse inicialmente de forma muy 
sutil por lo que se les presta poca importancia. Resultados: El prevenir dependerá de la 
capacitación y del conocimiento sobre posturas odontológicas ergonómicas. Conclusión: 
En esta investigación se pudo observar los trastornos musculoesqueléticos que se 
propiciaron en el desempeño de sus actividades profesionales. Por ello, hay que tener 
presente en todo momento las posturas de trabajo adecuadas que puedan significar 
mayor comodidad y agrado tanto para el operador como para el paciente, al mismo 
tiempo así favorecer la salud del Odontólogo capacitándolo para poder ejercer su labor 
durante mayor tiempo.          
PALABRAS CLAVE: ergonomía, prevenir, trastornos, odontólogos y salud. 
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USO DE MEDIDAS DE HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DEL TÁRTARO DENTAL EN 

PACIENTES CON ORTODONCIA. 
 
Gustavo Israel Martínez González; Osvelia E. Rodríguez Luis; Mario Iván Ochoa 
Montemayor; Mariel del Carmen Gómez Barbosa; Jesús Sebastián Garza Torres 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. CP 64460. 
Monterrey, N.L. UANL-CA-352 MICROBIOLOGÍA ORAL. 
 
Introducción: El tártaro dental es la placa bacteriana que se ha endurecido sobre sus 
dientes, debido al depósito de minerales sobre la placa bacteriana. El tiempo requerido 
para la formación de cálculo supra gingival en algunas personas es aproximadamente dos 
semanas. La Ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la 
corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente. El tratamiento de 
ortodoncia con aparatos fijos está asociado con la inflamación gingival, el sangrado, la 
hiperplasia gingival y las lesiones de mancha blanca, ya que crea áreas de retención que 
predisponen a la mayor acumulación de tártaro. Objetivo: Determinar la prevalencia de 
estudiantes que padece tártaro dental o alguna otra patología oral a causa del tratamiento 
de Ortodoncia. Metodología: La muestra estuvo integrada por 40 estudiantes de la 
Facultad de Odontología U.A.N.L. con aparatos ortodónticos. La investigación fue 
observacional y transversal en el periodo de febrero a mayo 2017. Resultados: Al 
analizar las encuestas, el 83% de los estudiantes usaban el cepillo interdental, el 100% de 
ellos mencionan que si funciona el uso de este para la eliminación de placa 
dentobacteriana. El 88% acude a consulta o revisión de la aparatología cada mes. El 72% 
menciona haber tenido alguna complicación o patología a causa de la aparatología. 
Conclusión: Las complicaciones que se presentan al usar aparatología ortodóntica son 
más que evidentes, pero pueden llegar a ser prevenidas con las diversas medidas de 
higiene, tales como el cepillo interdental, cepillo dental, hilo dental, enjuagues bucales, y 
siguiendo las recomendaciones del especialista. 
 
PALABRAS CLAVE: tártaro dental, ortodoncia, higiene oral, prevención. 
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ALTERACIONES DEL DESARROLLO DENTAL. 
 

Karla Loredo Lomas; Ruth Rodríguez Ruiz; Luz Mayela Gallegos Bustamante 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8182738124. 
karlaloredo.lomas@hotmail.com 
 
Introducción: El ciclo vital del diente ha sido delimitado en etapas para su mejor 
comprensión. En cada una de esas etapas pudieran ocurrir diversas alteraciones que 
traerían como consecuencias cambios en el número, forma, apariencia, etc. en los 
dientes. Presentación de caso clínico: Paciente femenina de 20 años de edad, 
aparentemente sana que acude a consulta por ausencia de una pieza dental. En la 
exploración general: paciente aparentemente sano, y a la intraoral: el paciente presenta 
ausencia de la pieza 4.2. Diagnóstico diferencial: Anodoncia, síndromes asociados: 
ectrodactilia-displasia ectodérmica y fisura palatina, displasia condro-ectodérmica. 
Tratamiento: La paciente se sometió a un  tratamiento ortodóntico por ausencia unilateral 
de un  incisivo lateral inferior, esto para evitar movimiento en las piezas laterales y una 
buena oclusión. Los implantes dentales son un tratamiento de elección para más 
pacientes con esta alteración dental. Conclusiones: La agenesia de uno o más dientes 
es la anomalía más común en el desarrollo dental del hombre (ausencia de formación de 
un germen dental). Hipodoncia: ausencia de hasta 6 dientes. La hipodoncia por sí sola 
trae como consecuencia hipoplasia de maxilares y mandíbula, que tiene como resultado el 
colapso de la estructura ósea cráneo-facial con afectación importante de la articulación 
temporo-mandibular.  La hipodoncia puede ser de forma aislada o ligada a un síndrome, 
en cuanto a este caso clínico es de forma aislada. La falta congénita de órganos dentarios 
recibe diferentes nombres. Sus implicaciones clínicas son muy importantes y van desde 
alteración en el desarrollo de los huesos del macizo máxilo-facial hasta problemas en la 
alimentación del individuo afectado. 
 
PALABRAS CLAVE: herencia, hipodoncia, agenesia. 
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ANODONCIA PARCIAL VERDADERA: REPORTE DE UN CASO. 
 
Patricia Estefanía Vela Heredia1; Sara Sáenz Rangel1; María Teresa Pérez Quintero2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Propedéutica Clínica; 2Departamento de Cirugía, UANL. CP 64460. Monterrey N.L. 
vhpatricia94@gmail.com. UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA Y 
CIENCIAS AFINES. 
 
Introducción: La anodoncia parcial verdadera o hipodoncia es una anomalía congénita 
de la formación dentaria, presentada con mayor frecuencia, caracterizada por la ausencia 
de piezas dentales. También existe la anodoncia inducida o falsa debido a la extracción 
por odontólogo.  Objetivo: Identificar por medio de las pruebas auxiliares de diagnóstico 
la ausencia congénita de las piezas dentarias. Presentación de caso clínico: Paciente 
que acude a consulta para remoción de caries dental y para tratamiento de ortodoncia. 
Refiere pequeña capacidad pulmonar. En sus antecedentes hereditarios y familiares 
refiere que su madre presenta anodoncia parcial verdadera. Exploración física: presentó 
signos vitales normales. La forma de su cráneo es mesocefálico, su cara mesofacial y su 
perfil cóncavo. Una probable endodoncia, coronas e incrustaciones, obturaciones con 
resina, haber usado ortodoncia anteriormente y extracción de la pieza 4.4. En sus carillos 
presenta lesiones facticias, en piso de boca presenta aumento de volumen duro a la 
palpación unilateral y nodular del cuadrante 4 y sarro en región antero inferior. Pruebas 
auxiliares de diagnóstico: se confirmó el diagnóstico de anodoncia parcial verdadera y 
zona radiopaca del conducto radicular de la pieza 2.6 con endodoncia por medio de serie 
radiográfica. Diagnóstico integral: Presenta atrición a causa de su maloclusión, caries 
del esmalte en las piezas 1.7 y 2.7. Recidiva de caries en las piezas 3.6 y 3.7, torus 
mandibular unilateral y presenta anodoncia verdadera de las piezas 1.2 y 2.2. 
Tratamiento integral: Serie radiográfica, profiláctico y obturación con amalgama o resina 
de las piezas 1.7 y 2.7. Corona total de zirconia en piezas con caries del cemento y 
valoración para tratamiento de ortodoncia. Conclusiones: La etiología de la anodoncia 
parcial verdadera incluye factores como alteraciones genéticas, hereditarios, evolutivos, 
entre otros; sin embargo, actualmente no ha sido establecida. En el caso de la paciente 
donde contribuyó el factor hereditario, se sugiere un tratamiento de ortodoncia para 
corregir la maloclusión y detener el desgaste de las piezas.  
 
PALABRAS CLAVE: anodoncia verdadera, ausencia de piezas, radiografías, hipodoncia, 
anomalías dentarias. 
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ANOMALÍAS DE ERUPCIÓN DENTARIA. 
 

Adriana Hernández Torres; Luz Mayela Gallegos Bustamante; Ruth Rodríguez Ruiz 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8182738124. 
adriana_hdz-23@hotmail.com	
 
Introducción: Perder las piezas primarias es un momento emblemático de la niñez pues 
simboliza una etapa del desarrollo. En general ocurre por el quinto o sexto año de vida. La 
prevalencia es entre el 3,5 al 6,5 % adultos y en 0,5 al 5 % infantil excluyendo los terceros 
molares con el 20 %. Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 21 años de 
edad aparentemente en buen estado de salud general. Presenta dentición mixta, posee 
un primer molar inferior infantil bilateral. En la exploración general: aparentemente sano y 
en la intraoral: presencia de molares infantiles 7.5 y 8.5. La agenesia dental es la 
ausencia de uno o más dientes, es una anomalía de desarrollo común en ambas 
denticiones, resultado de un trastorno de la lámina dental, que impide la formación del 
germen dental. Puede afectar cualquier pieza, son más propensos los terceros molares, 
incisivos laterales maxilares, y los segundos premolares mandibulares. La dentición 
permanente es la más afectada, es bilateral y tiende a ser hereditaria. Tratamiento: Se 
deben considerar una serie de factores: la necesidad o no de extracciones, las relaciones 
oclusales, patrón esquelético, posición, forma y color del diente, tipología facial, perfil y 
edad del paciente. En casos donde  el diente permanente nunca se formo por estética el 
diente infantil se deja hasta que se pierda naturalmente y se optará por otro tratamiento. 
Conclusiones: La ausencia del diente definitivo que debería sustituir al primario impide 
que la pieza se exfolie. Este fenómeno recibe el nombre de agenesia dentaría y responde 
en gran medida a factores hereditarios.  
 
PALABRAS CLAVE: herencia, hipodoncia, agenesia. 
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CORONAS DE ZIRCONIA COMO RESTAURACIÓN ESTÉTICA EN DIENTES 

ANTERIORES PRIMARIOS. 
 
Martha Elizabeth Galindo Hernández; Jaime Adrián Mendoza Tijerina; Hortencia 
Quintanilla Arreozola; Jessica Hernández Yépez 
 
Introducción: Actualmente una de las razones principales de visitar al odontólogo, más 
que por dolor, es la búsqueda de la estética. La caries temprana de la infancia es un gran 
problema de salud, es la enfermedad infecciosa crónica más común en la niñez y difícil de 
controlar. Las coronas de zirconia han creado una nueva alternativa de tratamiento 
enfocada en la estética, convirtiéndolas en opciones confiables y consistentes cuando se 
desea restaurar dientes primarios, obteniendo una función cómoda y excelentes 
resultados estéticos. Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 4 años de 
edad acude a consulta debido a que presenta múltiples caries. Diagnóstico: Se realiza 
historia clínica para establecer diagnóstico, examen facial, evaluación dental, fotografías 
intraorales, odontogramas iniciales y examen clínico con pruebas auxiliares diagnósticas. 
Se obtiene diagnóstico de caries temprana de la infancia. Tratamiento: Educación en 
hábitos de higiene y alimenticios; restauración con pulpotomía y corona de acero en las 
piezas posteriores con caries severa, coronas de zirconia en piezas anteriores, extracción 
en pieza que no era posible rehabilitar, colocación de prótesis parcial fija; prevención con 
colocación de selladores y barniz de flúor, revisión periódica de control de erupción cada 
tres meses. Resultados: Rehabilitación integral de cavidad oral, resultados estético, 
funcional y de fonación positivos en el paciente. Padres satisfechos con color, tamaño y 
forma de las coronas comparadas con las de resina o acero con frente estético. 
Conclusiones: El paciente masculino 4 años de edad, diagnóstico de caries temprana de 
la Infancia se rehabilitó de manera integral con colocación de coronas de zirconia que son 
una excelente opción de tratamiento a largo plazo brindando estética y satisfacción al 
paciente y padres. 
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DIENTES SUPERNUMERARIOS. 
 
Jennifer Mabel Guerrero Arizpe; Leticia Araceli Zarate Aguirre; Hector Villarreal de la Rosa 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 
Departamento de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y FORMACIÓN INTEGRAL EN 
ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: Los dientes supernumerarios son dientes en exceso al número normal, se 
presentan con más frecuencia en el maxilar superior con una incidencia del 90% de los 
casos y un 10 % en el maxilar inferior. El diente supernumerario más frecuente en el 
maxilar superior se encuentra localizado entre los incisivos centrales superiores, que 
suele designarse como mesiodens, seguido por los cuartos molares superiores 
(paramolares) y los incisivos laterales superiores. En el maxilar inferior los dientes 
supernumerarios más comunes son los premolares, aunque en ocasiones también 
pueden encontrarse cuartos molares. Presentación de caso clínico: Paciente masculino 
de 19 años de edad acude a consulta refiriendo dolor espontáneo en el área de 
premolares inferiores del lado izquierdo desde hace aproximadamente un mes sin requerir 
ingesta de analgésicos, al mismo tiempo relata aumento de volumen y cambio de 
coloración en esa misma zona, la cual, con el paso del tiempo se ha incrementado. 
Diagnóstico: Dientes supernumerarios. Tratamiento: Cirugía de dientes 
supernumerarios. Tratamiento ortodóntico. Resultados: En la exploración intraoral se 
observó la presencia de un diente supernumerario entre la pieza 3.5 y 3.6 así como 
aumento de volumen indurados en lingual en la zona apical de los premolares inferiores. 
Radiográficamente se observan cinco áreas radiopacas en esas zonas en ambas arcadas 
que podrían corresponder a dientes supernumerarios, así mismo en los modelos de 
estudio se puedo constatar que el dolor referido por el paciente era por la erupción de 
estas piezas. Conclusiones: La prevalencia de los dientes supernumerarios es del 0.3% 
al 3.8% y con una incidencia que oscila entre 0.1% y 3.8%. Estos pueden llegar causar 
mal posición y por consiguiente una maloclusión que al mismo tiempo conlleva a 
desgastes en las superficies dentarias y trastornos en la articulación temporomandibular. 
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GINGIVITIS EN PACIENTE JOVEN. 

 
Sandy Carolina Garza Fraire; Cinthya Lizbeth Vega Cerda; Benito Lozano Cantú; Juan 
Manuel Blade; María Concepción Treviño T 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. caro.odonto3@gmail.com. 
 
Introducción: La gingivitis es la causa más común de las denominadas enfermedades 
periodontales, aquellas que afectan a los tejidos que rodean y sujetan a los dientes, 
constituyen una respuesta inflamatoria, caracterizada por enrojecimiento, edema, 
sangrado, cambio en el contorno del tejido gingival, perdida del tejido de soporte del 
diente e incremento del fluido gingival. Presentación del caso: Paciente masculino de 26 
años de edad acude a consulta por presentar sangrado al cepillado, en el área de 
anteriores superiores e inferiores desde hace aproximadamente seis meses, ha ido 
evolucionando con inflamación, dolor, ardor y halitosis, actualmente presenta una 
inflamación generalizada por el acumulo de tártaro en ambas arcadas. Diagnóstico: 
clínicamente se observa inflamación general de las encías con un acumulo de tártaro en 
la mayoría de las piezas, en las radiografías periapicales no se observa pérdida ósea, con 
la sonda no hay perdida de la inserción epitelial. Tratamiento: evaluación inicial y profilaxis 
para eliminar todos los rastros de la placa, una reeducación para la correcta limpieza 
diaria que incluye la instrucción de la técnica de cepillado necesaria con la pasta dental y 
cepillo adecuado, indicación del uso de hilo dental, junto a un colutorio bucal, y la 
constante visita al dentista, cada seis meses de preferencia. Resultados: La encía se 
muestra ya desinflamada y sin el sangrado al cepillado, presenta un aliento fisiológico. 
Conclusiones: La gingivitis es causada por varios agentes como la mala higiene bucal la 
cual provoca acumulación de biofilm y puede ser más acentuada en los dientes anteriores 
inferiores por la salida de los conductos salivales, una buena técnica de cepillado y la 
constante visita al odontólogo mejoraran la salud bucal, evitando el acumulo de tártaro y 
cualquier otra enfermedad oral. 
 
 
Palabras clave: gingivitis, encia, inflamación, sangrado, cepillado. 
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MALOCLUSIÓN POR SÍNDROME DE RESPIRADOR BUCAL. 

 
Ismael Alejandro Guerrero Rodríguez; Dra. Leticia Araceli Zarate Aguirre; Hector Villarreal 
de la Rosa; Angel David Ramirez Garza; Irma Mirthala González Sánchez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
ismaelguerrero09@gmail.com. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 

 
Introducción: La maloclusión puede ser definida como la alteración en el desarrollo de 
los maxilares, afectando por consiguiente la posición que tomarían los órganos dentarios 
al momento de erupcionar. Son muchos los casos donde no hay presencia de procesos 
patológicos como quistes o granulomas que sean los causantes de esta afección. Sin 
embargo, es común que los pacientes que presentan el Síndrome de Respirador Bucal 
tengan ciertas manifestaciones que lleven al mismo a una oclusión patológica. 
Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 20 años de edad acude a consulta 
refiriendo solicitar un profiláctico y una revisión general de su estado oral sin presentar 
sintomatología. Relata haber padecido en su infancia numerosos episodios de sinusitis y 
resfriados comunes, refiriendo por esto mismo haber siempre respirado más por la boca.  
Diagnóstico: Maloclusión por Síndrome de respirador bucal.  Tratamiento: Antrostomía 
maxilar y tratamiento ortodóntico. Resultados: En la exploración intraoral durante la 
inspección, se observó una mordida anterior abierta, mordida posterior derecha borde a 
borde, guía canina derecha inexistente, guía molar en mesioclusión, mordida posterior 
izquierda cruzada, guía canina izquierda inexistente y guía molar en mesioclusión. Se 
realizan pruebas e interrogatorios para identificar la etiología de la maloclusión y se 
concluye que la causa fue el temprano hábito de respirar por la boca por sus numerosos 
episodios de insuficiencia respiratoria nasal. Conclusiones: La maloclusión es causada 
por una interacción de múltiples factores que afectan al crecimiento y desarrollo de los 
maxilares. Entre estos causantes está el Síndrome de Respirador Bucal, que conlleva a 
que la lengua tome una posición distinta de la normal para facilitar el flujo de aire por la 
boca, lo cual causará que el desarrollo de las estructuras que se encuentren alrededor 
tomen un diferente patrón morfológico, generando por consiguiente relaciones anormales 
entre dientes antagonistas, es decir, una oclusión patológica.   
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MANEJO DE PERFORACIÓN RADICULAR DEBIDO A UN ACCIDENTE 
ENDODÓNTICO UTILIZANDO BIODENTINE. 

 
Rosa Yesenia Treviño Cedillo; Bertha Garza Bernal; Dr. Ricardo Ibarra Chapa 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Endodoncia Pregrado, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: Los accidentes endodónticos en la odontología son muy comunes, en 
especial cuando no se tiene suficiente experiencia y habilidad. Uno de los accidentes más 
comunes es la perforación radicular lateral. Existe gran diversidad de materiales, entre 
ellos bio materiales, como es el caso de biodentine. Este material permite que exista un 
buen sellado, evitar que exista filtración y conseguir un tratamiento endodóntico exitoso. 
Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 45 años llega a consulta para 
retratamiento endodóntico. Al trepanar se perforó hacia periodonto. Se removió la 
gutapercha contaminada, instrumentación con fuerzas balanceadas, irrigación con 
hipoclorito de sodio al 2.5% y obturación con gutapercha y sellador AH – Plus. 
Posteriormente se realizó el sellado de la perforación con biodentine y se colocó Ionómero 
de vidrio para proceder a evaluar al paciente. Diagnóstico: Fracaso endodóntico por 
filtración marginal. Perforación lateral hacia periodonto. Tratamiento: Retratamiento  no 
quirúrgico. Aplicación de biodentine para la perforación. Resultados: Se logró eliminar el 
material contaminado y la limpieza del conducto radicular y mejoró la calidad del 
tratamiento endodóntico por segunda intención. A pesar del accidente operatorio 
presente, se logró el sellado con biodentine, material biocompatible con los tejidos 
perirradiculares esperando una buena evolución para poder referirlo a rehabilitación. 
Conclusiones: El biodentine es un material de obturación que se puede utilizar en casos 
de accidentes operatorios. Es un material biocompatible que es similar al MTA pero ofrece 
mayores ventajas; contribuye a la secreción del factor de crecimiento necesario para que 
se lleve a cabo un buen sellado con mayor resistencia y menor porosidad. La ventaja de 
ser un biomaterial permite que se lleve a cabo la estimulación de las células madres de la 
pulpa y de esta manera obtener buenos resultados. 
 
 Radiografía 
 Inicial   Radiografía Final 
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MANEJO ODONTOLÓGICO EN LA PACIENTE MENOPÁUSICA. 
 
Eugenia Garza Avilés; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. Sara Sáenz Rangel 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
  
Introducción: La menopausia, se define como el cese permanente de la menstruación, 
asociado a la declinación de la secreción de estrógenos por pérdida de la función folicular, 
marca así el final de la fase reproductiva en la vida femenina. Objetivos: Observar de que 
manera afecta este padecimiento a la cavidad oral para lograr un tratamiento odontológico 
exitoso. Metodología: Se recopiló información de las guías de práctica clínica y artículos 
referentes al tema de menopausia. Etiología: la menopausia es consecuencia de la atresia 
folicular de tal modo que no existen folículos ováricos que puedan responder a las 
gonadotropinas; por tal motivo, el ovario pierde su función cíclica, desaparece la ovulación 
y se termina la etapa reproductiva de la mujer. Signos y Síntomas: glosidina (síndrome de 
boca ardiente), sequedad bucal, xerostomía, gingivoestomatitis menopáusica (encías que 
sangran con facilidad). Diagnóstico: la realización de FSH y/o antimullerina será en casos 
de duda diagnóstica o en mujeres con histerectomía para el diagnóstico de menopausia o 
transición a la menopausia. Tratamiento: tratamiento hormonal, estrógenos conjugados 
derivados equinos (ECE) simples o combinados con acetato de medroxiprogesterona 
(AMP). 625 mg estradiol 1 mg (dosis estándar) y 0.125 mg (bajas dosis). Manejo 
odontológico: realizar una interconsulta con el ginecólogo para que recete la dosis de 
estrógenos necesarios para la paciente, para conocer qué cantidad de sustitutos salivales 
se utilizarán o para decidir si no se usarán en la paciente. Conclusión: Nosotros como 
odontólogos tenemos que estar más que conscientes sobre los aspectos clínicos de este 
padecimiento, para lograr un tratamiento ameno y adecuado para las pacientes. Es de 
gran importancia implementar medidas clínicas que faciliten el tratamiento con la paciente 
menopáusica 
 
PALABRAS CLAVE: menstruación, xerostomía, estimulante. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON TETRALOGÍA DE FALLOT. 
 
Mónica Janette Villarreal Mireles; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. María 
Teresa Pérez Quintera  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: La tetralogía de Fallot (TF) es una cardiopatía congénita caracterizada por 
cuatro malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre arterial con la sangre venosa 
con efectos cianotizantes (niños azules). Es la cardiopatía congénita cianótica más 
frecuente en la edad pediátrica. Ocupa entre un 5-10% del total de las cardiopatías en el 
niño. Un 10% de niños presentan TF en México.  Objetivos: Informar sobre las 
manifestaciones en la cavidad oral en esta enfermedad y su manejo odontológico. 
Metodología: Se indagó en diferentes artículos referentes a la tetralogía de Fallot y guías 
de práctica clínica. Etiología: la TF puede aparecer cuando la  madre tuvo rubeola durante 
el embarazo, cuando la madre tiene más de 40 años, cuándo la madre consume alcohol 
durante el embarazo, tiene diabetes o el niño tiene síndrome de Down o de DiGeorge. 
Sintomatología: coloración azul de la piel (cianosis), dedos hipocráticos, dificultad para 
alimentarse (hábitos de alimentación deficientes), insuficiencia para aumentar de peso. 
Pérdida del conocimiento, desarrollo deficiente. Diagnóstico: El diagnóstico de la TF 
suele ser prenatal en un control rutinario de ultrasonidos realizado durante el embarazo. 
El estudio ecocardiográfico se repite tras el nacimiento. Manejo odontológico: antes de 
realizar el tratamiento odontológico realizar una interconsulta con el cardiólogo. Tomar 
antibiótico antes del tratamiento dental para evitar endocarditis bacteriana en caso de 
alguna cirugía o extracción. Conclusiones: Es ampliamente sabido que la salud bucal se 
encuentra estrechamente relacionada con el estado sistémico general; por ello es 
imperativo que todo paciente comprometido sistémicamente, sea cual sea su 
padecimiento, reciba una atención odontológica integral, llevando a cabo un buen manejo 
odontológico. 
 
PALABRAS CLAVE: congénito, cardiopatía, ventrículo. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. 

 
Andrea Carolina Hernández Ordaz; Dr. Casiano del Angel Mosqueda; Dra. Osvelia 
Esmeralda Rodríguez Luis 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: El trastorno por déficit de atención (TDAH) es un síndrome conductual 
heterogéneo que se caracteriza por síntomas de falta de atención, hiperactividad e 
impulsividad. Se presenta en el área de odontopediatría ya que esta se desarrolla desde 
los 5 años de edad. Objetivos: Identificar el manejo debido para los pacientes con TDAH, 
los cuidados y en especial el manejo de conducta para los que lo padecen. Metodología: 
La información se obtuvo de las guías de práctica clínica del Gobierno Federal de México, 
también de artículos científicos y de investigación. Etiología: existe una fuerte contribución 
genética con una tasa del 76 % que señala el riesgo de padecer el trastorno si algún 
padre lo padeció. En México hoy en día lo padece el 12 por ciento del total de la 
población. Diagnóstico: Se realiza con bases clínicas, implica la necesidad de crear 
programas interdisciplinarios de difusión, capacitación, intervención educativa, médica, 
familiar y pedagógica. Tratamiento: Las intervenciones farmacológicas son lo más 
importante para el tratamiento, se debe cuidar racionalidad, máximo beneficio y mínimo 
efecto colateral. En México se tiene disponible el metilfenidato. Manejo odontológico: 
estudios expresan que los pacientes con TDAH tienen mayor riesgo de presentar caries, 
enfermedad periodontal, glositis y candidiasis oral. El odontólogo debe tener un 
conocimiento activo de la psicología y mucha práctica, las cuales permitan tratar la 
ansiedad y conducta del paciente habitual en la consulta. Conclusiones: Los pacientes 
que presentan TDAH deberán realizar interconsulta con su médico de base ya sea un 
psicólogo y con el pediatra para tener un tratamiento oportuno siempre y cuando 
realicemos el manejo de conducta correcto y la medicación adecuada.    
 
PALABRAS CLAVE: hiperactividad, odontología, TDAH. 
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PRESENTACIÓN DE UN CASO: PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE EN PACIENTE 
CON CLASE KENNEDY II. 

 
Debany Karina Ramírez Martínez; Esmeralda Yunuen Rosas Gómez; Dr. José Elizondo 
Elizondo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Prótesis Parcial Removibles, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: La prótesis parcial removible es un tratamiento dirigido a reemplazar 
dientes ausentes y las estructuras óseas que se van atrofiando a lo largo del tiempo tras 
su pérdida. La clase Kennedy II es la brecha edéntula posterior unilateral. Presentación 
de caso clínico: Motivo de consulta “Quiero masticar con todos mis dientes”, paciente 
femenino de sexo y edad aparente acude a consulta, refiere presentar ausencia de 
molares inferiores de lado izquierdo. Refiere no haber usado prótesis de ningún tipo. 
Actualmente no presenta ninguna molestia. Se realizó estudio diagnóstico con radiografía 
panorámica y radiografías periapicales de los órganos dentarios pilares en los cuales se 
observa buen nivel óseo. En la exploración intraoral presenta: tejidos blandos en buen 
estado. Impresiones iniciales con alginato, con cucharillas del número 2. Se corrieron en 
yeso piedra, posteriormente se articularon en articulador semiajustable. Se paralelizaron 
las piezas en el modelo y se realizó el diseño del removible. Se realizaron descansos 
oclusales en piezas 3.5 y 4.6 con fresa de carburo de bola del número ocho y se 
paralelizaron dichas piezas en vestibular con fresa de diamante de extremo redondeado 
de grano medio. Impresión final con silicona pesada y ligera, se corrió en yeso velmix.  
Prueba de armazón en boca y registro de cera en oclusión. Toma de color 67 Newtek. 
Prueba de prótesis parcial removible terminada. Se colocó papel articular para revisar la 
oclusión. Una semana después se realizó la cita de control. Diagnóstico: Brecha 
edéntula clase Kennedy II. Tratamiento: Prótesis parcial removible en arcada inferior, de 
8 unidades, con retenedores indirectos en caninos inferiores y ganchos circunferenciales 
en piezas 3.5 y 4.6 con barra lingual y base de resina acrílica. Resultados: Mejor estética 
y oclusión. Conclusiones: La prótesis parcial removible es eficiente en la rehabilitación 
de una brecha edéntula para devolver la función y estética dental. 
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PREVENCIÓN Y ACCIDENTES DURANTE LA TERAPIA ENDODÓNTICA 
SEPARACIÓN DE INSTRUMENTO. 

 
Karina Garza Fuentes; Roxana María Herrera Nava; Ricardo Ladislao Ibarra Chapa; 
Fanny López Martínez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Endodoncia Pregrado, UANL, C.P. 64460, Monterrey, N.L., Teléfono: 8123502248. 
karinagarzaf@hotmail.com 
 

Introducción: El odontólogo general y particularmente el especialista, deben tener un alto 
nivel de conocimientos y de experiencia clínica para poder manejar de manera exitosa 
todos los accidentes que se puedan presentar durante la terapia endodóntica y que 
previsiblemente pueden solventarse cuando se toman en cuenta los conceptos biológicos 
básicos para la terapéutica endodóntica y posteriormente integrar la tecnología en el 
tratamiento endodóntico convencional. Se debe tener en cuenta que las propiedades 
físicas de una lima o ensanchador, se van deteriorando, tanto con el uso, como con las 
diferentes curvaturas a las que se ven sometidas y a los continuos y bruscos cambios de 
temperatura al esterilizarlos. Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 45 
años de edad acude a consulta para tratamiento de endodoncia en diente 2.2 por razón 
protésica. Durante el tratamiento al realizar la instrumentación hubo separación de una 
porción de la parte activa de la fresa Gates-Glidden #3, esto bloqueó el conducto 
temporalmente por lo cual se procedió a removerlo con punta ultrasónica. Se procedió a 
obturar con sellador AH- Plus y se refiere para su rehabilitación. Tratamiento: Se 
procedió a realizar tratamiento de endodoncia por razón protésica, la remoción del 
instrumento con puntas ultrasónicas y posteriormente la rehabilitación de dicha pieza. 
Resultados: Al paciente se le terminó satisfactoriamente su tratamiento de conductos por 
lo cual había sido referido; a pesar de la complicación que se presentó durante el 
desarrollo del mismo se logró resolver gracias al equipo de ultrasonido y a una buena 
técnica para remoción del instrumento. Conclusiones: La prevención es el factor más 
importante para evitar los accidentes durante la terapia endodóntica así como el manejo 
adecuado de cada accidente determina el pronóstico del caso. 
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PRÓTESIS IMPLANTOMUCOSOPORTADA CON ADITAMENTOS LOCATORS. 
 
Leticia González Pequeño; Dr. Raúl Euán Salazar; Dr. Miguel García Cantú; Dr. Carlos 
Enrique Pirck Ramírez; Dr. Javier Cruz Pasquel; Dr. Arturo Mauricio Flores Villarreal 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: El tratamiento de una rehabilitación protésica implanto-mucosoportada de 
un paciente totalmente edéntulo utilizando aditamentos locators, es una alternativa de 
tratamiento simple, altamente predecible, satisfactorio, fácil de colocar y remover por los 
pacientes. Este sistema está diseñado para retener sobredentaduras o prótesis parciales 
en el maxilar inferior y superior. Presentación de caso clínico: Femenino de 59 años de 
edad, acude al Posgrado de Odontología Restauradora de la Facultad de Odontología 
UANL, para ser rehabilitada protésicamente tras haberse sometido a la fase quirúrgica de 
un tratamiento con implantes inferiores y domos superiores. Diagnóstico: Arcada 
superior parcialmente edéntulo, 1.6, 2.7 movilidad grado I, caries y recesión gingival, 2.1, 
2.4 domos metálicos. Arcada inferior, totalmente edéntulo, implantes Zimmer a nivel de 
3.3, 4.3. Tratamiento: Arcada superior, exodoncia 1.6, 2.7, 2.1, 2.4, con regulación de 
reborde maxilar y una prótesis inmediata rebasada con acondicionador de tejidos. Arcada 
inferior, prótesis implanto-mucosoportada con aditamentos locatorZezt Anchor dejando 
una oclusión balanceada bilateral con dientes anatómicos. Se utilizó el sistema 
prothylpress EVO de Zhermack para la elaboración de prótesis en nuestro laboratorio. Un 
tratamiento alternativo es colocar implantes en la arcada superior para realizar una 
sobredentadura con aditamentos locators y lograr una mayor estabilidad, este plan está 
en consideración por parte del paciente. Conclusiones: La base del éxito de este 
tratamiento fue el diagnóstico y planeación interdisciplinaria. Se logró una estabilidad y 
aceptación del paciente favorable en la prótesis con aditamentos locators y prótesis 
inmediata, logrando restablecer la función masticatoria, estética, fonación y preservación 
de los tejidos de soporte del paciente. Se indicó al paciente citas de control para un mejor 
mantenimiento y funcionamiento de las prótesis.  
PALABRAS CLAVE: prótesis implantomucosoportada, aditamentos locators. 
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REPORTE DE UN CASO. QUISTE DENTÍGERO EN PACIENTE PEDIÁTRICO. 

 
Myriam Garza López1; Dr. César Cordero2; Dr. Juan Eduardo Arizpe Coronado3; Dra. 
María de la Luz Garza de la Garza4 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología,           
Departamento de Cirugía Oral, Departamento de Patología Oral, UANL. CP 64460. 
Monterrey N.L.  myriamgarza15@hotmail.com 
 
Introducción: El quiste dentígero es el segundo tipo de quistes odontogénicos más 
frecuentes de los maxilares, desarrollándose a partir de alteraciones del epitelio del 
órgano del esmalte, donde ocurre una acumulación de líquido entre el epitelio y el 
esmalte. Por lo general está relacionado a la corona de un diente no erupcionado. 
Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 9 años de edad que acude a 
consulta presentando a la exploración intraoral cambio de coloración en 6.1 y presencia 
de fístula. Radiográficamente se observa zona radiolúcida y 2.1 retenido. Diagnóstico: 
Quiste dentígero con proceso inflamatorio de tipo crónico. Tratamiento: Se indica técnica 
quirúrgica de marsupialización que consiste en incisión de la mucosa oral vestibular y 
disección gentil hasta la exposición de la cortical, retiro del segmento de la lesión y 
limpieza de la cavidad, toma de biopsia de la cápsula quística. Resultados: Se logró la 
eliminación completa del quiste, con ayuda de un diagnóstico temprano, previniendo la 
reabsorción de piezas adyacentes o la comunicación con piso de fosas nasales. 
Conclusiones: Los quistes dentígeros suelen ser, después de los apicales y residuales, 
los de mayor incidencia entre los quistes odontogénicos. Se debe destacar la importancia 
de un diagnóstico temprano de esta afección debido a la posibilidad de poder originar 
expansión del hueso, asimetría facial, gran desplazamiento de los dientes y gran 
reabsorción radicular de las piezas adyacentes. 
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RESTAURACIÓN COMPLETA DE PRÓTESIS REMOVIBLES. 
 

Verónica Arras Robles; José Elizondo Elizondo; Iris Nereida Vázquez Urbina 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Prótesis Removible, UANL. CP 64460 Monterrey, N.L. arrasa_32@hotmail.com 
 
Introducción: Las prótesis removibles pueden ser dentomucosoportadas y 
dentosoportadas y se aplican cuando el paciente aún conserva algunos de sus dientes 
naturales o ninguno. Se denominan removibles cuando pueden extraerlas y colocarlas  el 
propio paciente. Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 63 años de edad, 
acude a revisión odontológica manifestándo “Quiero tener  todos mis dientes para comer”. 
Diagnóstico: Se realizó una valoración intraoral completa con fotografías, odontograma, 
y toma de modelos de estudio, seguido de un análisis radiográfico panorámico. El análisis 
Rx muestró en la arcada superior ninguna pieza dental, mientras que en la arcada inferior 
ausencia de las piezas 3.6, 3.7, 4.3 y 4.7.Tratamiento: Se realizó una prótesis total (PT) 
en la arcada superior seguido de una prótesis parcial removible (PPR). Se planificó un 
plan de tratamiento adecuado para el paciente, se tomaron modelos preliminares, los 
modelos de estudio fueron analizados en el paralelómetro para identificar cuales piezas 
necesitaban ser paralelizadas, además de identificar donde se realizaran los descansos 
oclusales para los retenedores indirectos y directos. Se manda a técnico y se pide realizar 
el armazón previamente diseñado, se procede a la colocación de rodillos de cera para 
poder tener un registro oclusal y una relación intermaxilar, selección de tipo de dientes y 
color, y se manda acrilar la PPR. Resultados: Se logró restaurar al paciente en su 
totalidad con la colocación de las PR, las cuales le regresaron la funcionalidad, fonación y 
estética. Conclusiones: las PR son una de las mejores opciones en cuanto es la 
restauración completa de adultos mayores. 
 
PALABRAS CLAVES: prótesis parcial removible, rehabilitación, prótesis total.  
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RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO NO QUIRÚRGICO COMO CONSECUENCIA DE 
FILTRACIÓN BACTERIANA. 

 
David Francisco Fernández Garza1; Dr. Ricardo Ladislao Ibarra Chapa2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Histología, 2Departamento de Endodoncia Pregrado, UANL. C.P.64460.Teléfono: 
8119745376. david_fdz96@hotmail.com 
 
Introducción: El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y 
síntomas clínicos, así como por los hallazgos radiográficos del diente tratado; la mayoría 
de los fracasos en endodoncia se deben a una pobre preparación y obturación de los 
conductos radiculares, que resultan de una deficiente limpieza y conformación incompleta. 
Presentación de caso clínico: Paciente Masculino de 54 años de edad, acude a 
consulta presentando cambio de coloración en el diente 2.1, menciona también haber 
recibido endodoncia. En la radiografía se observa un tratamiento de conductos deficiente 
por falta de sellado de gutapercha, así como una lesión radiolúcida periapical. En la 
exploración física la pieza presenta cambio de coloración, abrasión y ausencia de 
obturación final del tratamiento endodóntico previo. Diagnóstico: Se realizó exploración 
clínica intraoral, así como toma de radiografía periapical de dicha región y se determinó 
un fracaso endodóntico debido a filtración bacteriana por pérdida de la restauración. 
Tratamiento: Retratamiento endodóntico y rehabilitación oral. Resultados: Después de 
realizado el procedimiento endodóntico por segunda intención y con el uso de pastas a 
base de hidróxido de calcio con yodoformo se observó una cicatrización ósea a nivel 
periapical lo cual se evidencia radiográficamente, así como también por la ausencia de 
sintomatología clínica. Conclusiones: Será preferible optar por el retratamiento 
endodóntico antes que una cirugía periapical siempre y cuando las condiciones y el 
estado actual de la pieza lo permitan. El uso de medicamentos intrarradiculares 
radioopacos permite al odontólogo asegurar una desinfección del conducto debido a su 
capacidad antimicrobiana. Se debe asegurar una limpieza y modelado del conducto de un 
diente tratado previamente así como una obturación tridimensional que asegure el sellado 
coronal. 
PALABRAS CLAVE: endodoncia, hidróxido de calcio, yodoformo, filtración bacteriana. 
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TORUS MANDIBULAR Y PALATINO. 
 

Jessica Patricia Arredondo Muñoz;  Dra. Leticia Araceli Zarate Aguirre; Hector Villarreal de 
la Rosa. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. jessabh2210@hotmail.com 
 
Introducción: Los torus o exostósis óseas se consideran excrecencias no neoplásicas, 
las cuales se localizan en los maxilares, provenientes del mismo hueso. Estas 
excrecencias óseas pueden clasificarse de acuerdo a su localización, forma, tamaño y 
número y cuyo tratamiento únicamente está indicado cuando la estética y la planificación 
de una prótesis total o removible así lo requieren. La incidencia en varios grupos étnicos 
varía del 9% al 66%. Incluso entre grupos étnicos similares que viven en ambientes 
diferentes, se han reportado diferentes cifras. Presentación de caso clínico: Paciente 
masculino de 50 años de edad, acude a consulta a valoración diagnóstica para extracción 
de restos radiculares, sin presentar ninguna sintomatología. Diagnóstico: Torus 
mandibular y palatino, exostosis vestibular, atrición excesiva de los dientes. Anomalías de 
la posición dental, caries de cuarto grado. Tratamiento: Extracción de restos radiculares, 
tratamiento ortodóntico, rehabilitación  Resultados: En la exploración intraoral durante la 
inspección, se observó aumento de volumen indurado en área vestibular de los cuatro 
cuadrantes y en la cara lingual de y cuatro a nivel de zona de premolares y molares. En 
bóveda palatina se encontró un aumento de volumen indurado localizado a nivel del rafe 
medio en paladar duro. Conclusiones: La maloclusión es un trastorno del desarrollo 
maxilofacial, e inflige problemas funcionales y estéticos, como mordida abierta, Overjet, y 
mordida cruzada, asociándose con el estrés psicológico así como el deterioro de la salud 
bucal. El crecimiento exofítico de hueso está íntimamente relacionado por problemas 
oclusales, es común observar caso de torus mandibular en pacientes bruxistas. 
 
PALABRAS CLAVE: torus mandíbular, exostosis, maloclusión, bruxismo, torus palatino. 
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ALERGIAS A MATERIALES DENTALES 
Gustavo Adolfo Cepeda Flores1; Cruz Eduardo Escutia Ramírez1; Dr. Juan Manuel Bladè 

Cavazos2; Dra. María Concepción Treviño Tijerina1. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 

Operatoria Dental, 2Departamento de Endodoncia, UANL., Monterrey, N.L. 
draconny@yahoo.com.mx 

 
Introducción: Las alergias en odontología generalmente constituyen reacciones de 
hipersensibilidad retardada a materiales dentales. Estos materiales incluyen antisépticos, 
anestésicos locales, radiación ultravioleta, guantes de látex, dique de goma, enjuagues y 
otros productos empleados en la higiene bucal. Adicionalmente, los materiales empleados 
durante los procedimientos restauradores como metales, materiales de impresión, 
cementos, acrílicos y adhesivos también pueden producir efectos indeseables. Objetivo: 
Conocer e informar sobre las posibles causas de hipersensibilidad a los distintos tipos de 
materiales dentales y como prevenirlo. Metodología: Se revisaron varios artículos 
encontrados en PubMed. Resultados: Periodo de latencia, es de por lo menos cinco 
días entre el primer contacto con el alergeno y la capacidad de reaccionar en el sitio o a 
distancia del contacto. La dermatitis de contacto se manifiesta por sensación de 
quemazón y picazón con aparición de eritema y vesículas, las cuales se rompen y puede 
ser susceptible de una infección secundaria. Las manifestaciones orales se conocen 
como estomatitis de contacto. Presenta inflamación y edema de la mucosa acompañada 
de una severa sensación de quemazón, vesícula que evolucionan a ulceras, eritemas, 
edemas y pápulas se presentan en las reacciones mas severas, así como también 
ampollas exudativas. Recomendaciones: para el personal clínico y auxiliar el uso de 
guantes durante el dispensado y manipulación de los materiales, disminuyendo así el 
contacto con el posible alérgeno y a nivel oral directamente en el paciente el uso exclusivo 
de estos en las superficies dentarias. Conclusión: Casi todos los materiales usados en 
odontología son citotóxicos, pero como la liberación es lenta y gradual pocos producen 
efectos reales. Básicamente, no existe un material totalmente compatible con los tejidos 
vivos, y los que existen en el mercado son permitidos porque producen pocos efectos, 
más no porque sean inocuos. 
 
PALABRAS CLAVE: Alergias, materiales dentales, reacciones, hipersensibilidad. 
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ATRICIÓN EXCESIVA. 
 

Javier Eduardo Robles Martínez1; Miriam Villeda Landeros1; Dra. María Concepción 
Treviño Tijerina1; Dr. Benito Lozano Cantú1. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. benitolozanocantu@hotmail.com 
 
Introducción: La atrición es un desgaste lento gradual y fisiológico del esmalte y 
en algunos casos de la dentina al contacto de diente con diente durante la 
masticación. Principalmente se afectan las superficies oclusal e incisal. 
Presentación del caso clínico:	 Paciente masculino de 67 años que acude a 
consulta por motivo de molestia en piezas dentales el paciente presenta desgaste 
en todas las piezas y no refiere dolor durante la consulta. Diagnóstico: se realizó 
una exploración intraoral se encontraron severos desgastes de todas las piezas 
dentales, algunas piezas posteriores faltantes por extracciones o pérdida debido a 
que presenta enfermedad periodontal, también tiene cambio de coloración en 
encía y paladar. Se elaboraron modelos de estudios, serie radiográfica y 
odontograma, a la exploración extraoral el paciente se encontró completamente 
sano sin ninguna anomalía aparente. Tratamiento: se diseñó un plan de 
tratamiento, para el desgaste dental,	se tendrá que elevar la mordida, colocación 
de guarda para corregir el bruxismo, el paciente se deberá someter a un 
tratamiento periodontal (detartraje y curetaje), y por ultimo una prótesis parcial 
removible para sustituir las piezas faltantes. Resultado: se obtuvo como resultado 
una mejoría considerable en su salud buco-dental del paciente, se realizó una 
segunda revisión al mes de realizados los tratamientos, en la exploración Intraoral 
se observó un gran cambio en el periodonto, una oclusión céntrica y una buena 
estética en el paciente. Conclusión: el tratamiento que se le realizó al paciente 
fue de gran benefició tanto estético, como funcional y personal, ya que ayudo a su 
autoestima, el paciente no quería sonreír o mostrar sus dientes antes de realizarle 
el tratamiento. 
 
PALABRAS CLAVES: Bruxismo, atrición, desgaste, oclusión, estética.  
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BIOÉTICA EN LA ODONTOLOGÍA 
 

Raul Jasso García1; María Concepción Treviño Tijerina1; Guadalupe Chávez González2.  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 

de Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
benitolozanocantu@hotmail.com 

	
Introducción: La reflexión bioética es de suma importancia en la formación del cirujano 
dentista, tanto en la apropiación de valores como en crear conciencia sobre la aplicación 
de normas de bioseguridad, para proteger la salud de los pacientes y del personal que 
labora en el área. El código de ética odontológico establece normas, principios y deberes 
que deben regir la vida profesional del odontólogo. Objetivo: Aprender sobre los 
principios y normas bioéticas que rigen la ética profesional del odontólogo. Metodología: 
Se analizaron diversos artículos científicos encontrados en PubMed. Resultados: 
Relación Clínica (RC): El objetivo de la RC es buscar el mejoramiento de la salud de 
quien solicite la atención, mediante el establecimiento de un diagnóstico y un tratamiento. 
Definición de RC: Es un espacio donde se sientan las bases de una relación de 
confianza entre profesionales y pacientes y se definen vías de acción, límites y alcances 
de las acciones terapéuticas. Principios de ética y código de conducta profesional: a) 
Autonomía del paciente que incluye información adecuada, b) No maleficencia, esto es, 
no hacerle mal al paciente, c) Beneficencia, procurar el bien del paciente, d) Justicia, 
equidad hacia el paciente, e) Veracidad. Otros principios generales son: Capacidad, 
voluntariedad, planeación del tratamiento, confidencialidad, ética en investigación y la 
sustitución en el hacer decisiones. En la praxis odontológica se debe de hacer uso de la 
bioética siempre, debido a que la odontología no es un medio si no un fin, el cual se utiliza 
para darle una solución al paciente mediante diversos tratamientos. Conclusiones: 
Actualmente la población valora poco su salud dental, restándole importancia a los 
riesgos que implica. Tiene que mejorarse la dinámica de la RC en odontología, aplicando 
los principios bioéticos, ya que se trata de la vida del paciente, de su salud general y salud 
bucal. 
 
PALABRAS CLAVE: Bioética, normas, valores, relación clínica. 
                                Magazine Dental                                                                         Acta Odontológica Venezolana                                                                                                    Seminario Ética  
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DERECHOS DEL ODONTÓLOGO 
Brenda Yolanda García Flores1; Daniela Garza Estrada1; Ramiro Díaz Gama1; María 

Concepción Treviño Tijerina1. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 

de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. draconny@yahoo.com.mx 
 
Introducción: Los odontólogos al igual que cualquier otro profesionista tienen ciertos 
derechos que les permiten ejercer su carrera de una manera digna y adecuada. Es 
importante que el cirujano dentista, además de cumplir las disposiciones y normativas que rigen la 
actuación de las ciencias biomédicas en México, conozca también sus derechos para que pueda ejercer 
libremente su práctica odontológica, siempre y cuando se sustente sobre bases bioéticas, 
científicas. Objetivo: Conocer los derechos del odontólogo contenidos en los 
ordenamientos jurídicos que rigen la profesión. Metodología: Se revisaron algunos 
artículos sobre derechos de los odontólogos encontrados en Google Scholar. 
Resultados: Derechos: Los derechos de los odontólogos consisten en gozar de 
reconocimiento y prerrogativas iguales a otros profesionales del ámbito de la salud, 
ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza, recibir trato 
digno y respetuoso por parte de toda persona relacionada con su trabajo profesional, a no 
garantizar resultado cierto en la atención brindada, salvo en los casos expresamente 
pactados, laborar en instalaciones apropiadas y seguras, así como disponer de los 
recursos que garanticen el desarrollo de su trabajo profesional. Desarrollo Profesional: 
Contar con acceso a la actualización profesional y ser considerado en igualdad de 
oportunidades para su desarrollo profesional, Actividades: Participar en actividades de 
investigación y docencia, salvaguardar su prestigio profesional, asociarse para promover 
sus intereses profesionales, Honorarios: Recibir en forma oportuna los honorarios, 
salarios y emolumentos que le correspondan por los servicios prestados. Conclusión: 
Estos derechos dan conocer un poco más a fondo los beneficios con los que cuentan los 
profesionales de la odontología, para mejorar en el ejercicio de la profesión odontológica y 
lograr un mejor desempeño en el área de trabajo, participando de manera integral en la 
salud pública y privada del país. 
	
PALABRAS CLAVE: Derechos, odontólogos, profesión, práctica, normativas. 
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EDUCACIÓN EN SALUD ORAL. 
 

Karen Herrera Carrasco1; Michelle Chapa Rodríguez1; Stephany Eguia Contreras1; María 
Concepción Treviño Tijerina1; Guadalupe Chávez González2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL., Monterrey, N.L. 
karenherrera588@gmail.com. 
 
Introducción: La salud bucodental es fundamental para una buena salud y calidad de 
vida. Es un aspecto importante de las condiciones generales de salud de la población, ya 
que las enfermedades orales se asocian con determinados factores de riesgo, como la 
falta de higiene bucodental, la alimentación inadecuada y la educación. Es importante que 
el cuidado de la boca y los dientes comience en la infancia. Si no es así, puede tener 
problemas con los dientes y encías, como caries o la pérdida de los dientes. Objetivo: 
Crear conciencia en los pacientes, respecto a los factores que influyen en una buena 
higiene oral; factores como la alimentación, los hábitos y las visitas por prevención al 
odontólogo, son la clave para evitar las enfermedades bucodentales más comunes. 
Resultados. Prevención: Las enfermedades bucodentales y otras afecciones crónicas 
pueden reducirse de forma simultánea, liberándose los factores de riesgo comunes como 
la alimentación bien equilibrada para prevenir la caries dental y la pérdida prematura de 
dientes. Retirar factores como los malos hábitos dejar de fumar y reducir el consumo de 
alcohol. Tener hábitos de higiene oral bueno. El uso de equipos eficaces de protección en 
la práctica de deportes y el uso de vehículos automóviles reduce las lesiones faciales. 
Conclusiones: La salud bucodental es un aspecto fundamental de las condiciones 
generales de la salud de la población, debido a que la mayoría de las enfermedades 
orales se asocian con determinados factores de riesgo, crear conciencia en los pacientes 
es de suma importancia. Los dolorosos tratamientos odontológicos pueden evitarse 
aplicando medidas eficaces de prevención e higiene de la salud oral. Las enfermedades 
bucodentales más frecuentes son la caries, las afecciones periodontales (de las encías), 
el cáncer de boca, las enfermedades infecciosas bucodentales, los traumatismos físicos y 
las lesiones congénitas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: higiene oral, educación, paciente, enfermedades, bucodentales. 
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EL ODONTÓLOGO FRENTE AL CONSENTIMIENTO INFORMADO: ¿QUÉ HACER? 
 

Karen Giselle Medellín Martínez; Lucero Jazmín Torres Pérez; Dr. Miguel Ángel Quiroga 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Preventiva, Bioética, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8119917495 
luceerot@gmail.com. 
 
Introducción: El consentimiento informado es la conformidad libre, voluntaria y 
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de 
recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud 
Objetivo: Brindar información sobre los procedimientos que se realizaran en los 
tratamientos a realizar al paciente para que este pueda aceptarla o rechazarla. 
Resultados. Definición del consentimiento informado: Proceso mediante el cual a un 
paciente se le proporciona la información suficiente para tomar una decisión razonada 
acerca del procedimiento propuesto. Es otorgado por el paciente sin ninguna coacción o 
fraude basado en su entendimiento razonable del o que sucederá incluyendo la necesidad 
de realizar el tratamiento, los beneficios y riesgos de éste, la existencia de cualquier 
procedimiento alternativo disponible y los riesgos de la no aceptación del tratamiento. La 
información: Actualmente, el criterio más aceptado es dar la información que una persona 
razonable en las circunstancias del paciente necesitaría para tomar una decisión. El 
profesional de la salud debe asegurarse de que el paciente ha comprendido la 
información recibida, es importante comprender las situaciones particulares del paciente. 
Discusión: Todo Paciente tiene el derecho de ayudar a decidir qué cuidados médicos son 
los mejores en su caso. Conclusión: El consentimiento informado autoriza a una persona 
a participar en un estudio así como también permite que la información recolectada 
durante dicho estudio, como también para que el paciente este informado del tratamiento 
que se le realizará, que conozca sus riesgos y beneficios en conjunto con su plan de 
tratamiento.  
 
 
PALABRAS CLAVE: consentimiento informado, información. 
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EMBARAZO Y SU MANEJO ODONTOLÓGICO. 
 

Kathya Alejandra Muñiz Quintero; Dra. Osvelia Rodríguez Luis; Dr. René Hernández 
Delgadillo  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: El embarazo o gravidez se conoce como el período que transcurre entre la 
implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. A nivel mundial, 
cada año dan a luz 15 millones de adolescentes, entre los 15 y 19 años de edad, en todo 
el mundo. El 95% de los embarazos en adolescente, ocurre en países en desarrollo. 
Objetivo: Analizar el manejo de la paciente embarazada según las guías clínicas al igual 
que  concentrar la información esencial para brindar la atención adecuada a la paciente 
en estado de gestación. Metodología: se realizó una investigación bibliográfica para 
mostrar el manejo odontológico de este estado sistémico. Resultados. Características del 
estado sistémico: El  embarazo comprende procesos fisiológicos y morfológicos de 
crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como importantes 
cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos que se producen en la mujer, 
encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los 
ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 
Signos y síntomas: hipersensibilidad en los pechos, mareos, nauseas, vómitos, 
cansancio. Relación odontológica: Algunos cambios que se observan en la cavidad oral 
son: erosión dental, caries dental, sangrado gingival, empeoramiento de periodontitis, 
granuloma piógeno, aumento de susceptibilidad a las infecciones. La edad gestacional 
indicada para realizar tratamientos invasivos dentales es el segundo trimestre de 
gestación entre las semanas trece a veintiocho. Fármacos: Es importante conocer el 
periodo ideal para recibir tratamiento farmacológico en estado gestacional sin poner en 
riesgo al producto. Conclusión: Es indispensable conocer las complicaciones orales que 
se pudieran llegar a presentar en una paciente en estado de embarazo, para poder 
ofrecer el tratamiento adecuado, así como tener los conocimientos para saber diferenciar 
un diagnostico y así poder llegar al éxito del tratamiento. 
 
 
PALABRAS CLAVE: embarazo, fecundación, feto.  
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ENDODONCIA EN LA EXTRACCION DENTAL. 
 

Denisse Pulido Zarate; Aldo Esaú Zarazúa González; Dra. María Teresa Pérez Quintero; 
Dra. Marcela Montes Villarreal 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía bucal, Departamento de Odontopediatria, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
denisse.pulidozarate@gmail.com. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 

 
Introducción: La exodoncia es parte de la cirugía bucal encargada de la extracción 
dental; el tejido pulpardental se compone de vasos sanguíneos y nervios, que al causarle 
daño como: irritación física causada por caries, infección, restauraciones profundas, 
traumatismos, fracturas y procedimientos endodónticos incorrectos llevan al fracaso e 
inducen a la extracción de la pieza. Objetivo: Evaluar los accidentes en la extracción de 
una pieza con tratamiento de endodoncia. Metodología: Se realizó una búsqueda de 
diversos artículos con relevancia en extracción dental después de haber sometido un 
órgano dentario a una endodoncia. Resultados. La extracción: de estas piezas tiende a 
ser un procedimiento más complejo ya que esta, al carecer de pulpa es común que se 
anquilose. Clínicamente la pieza anquilosada a causa de un fracaso de endodoncia es 
detectada mediante una resonancia de la percusión, suele producir un sonido agudo 
sólido, radiológicamente la pieza puede mostrar pérdida del espacio del ligamento 
periodontal. En la mayoría de las ocasiones se tendrá que seccionar la pieza en el 
momento de la extracción debido a la debilidad de la estructura coronaria. Las técnicas 
que se deben utilizar en el momento la extracción propiamente dicha son desgastes y 
seccionamiento coronales y radiculares (técnica cerrada) o mediante colgajos (técnica 
abierta) etc. Así también es importante conocer el uso de medicamentos: analgésico,  
antiinflamatorio, antibióticos, por si se requiere antes, durante y después del 
procedimiento quirúrgico en la extracción dental con fracaso de endodoncia, este ayuda a 
que la sintomatología disminuya, por que el traumatismo y el tiempo de trabajo es mayor. 
Resultados: A la hora de la extracción dental de un diente endodonciado tiende a 
fracturarse. Conclusión: Las extracciones con estas características pueden ser muy 
complicadas, ya que se puede presentar en cualquier momento del tratamiento teniendo 
que cambiar el procedimiento planeado y en  estos casos se tiene que saber cómo actuar, 
para brindar una mejor  atención quirúrgica al paciente 
 
. 
PALABRAS CLAVE: extracción, endodoncia, anquilosis, fractura dental.  
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ENDOVAC.  
 

Brenda Magaly Bautista Echavarría1; Juana Nelly Leal Camarillo1; Alejandro Mass 
Enríquez2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Avances de Ciencias Dentales, 2Departamento de Anatomía Humana, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. bemagy56@gmail.com. 
 
Introducción: EndoVac es un auténtico sistema de irrigación de presión negativa apical. 
En lugar de aplicar una presión positiva, EndoVac utiliza la succión para empujar el 
irrigante hacia abajo por el canal radicular y, a continuación, hacia arriba y hacia fuera de 
la unidad de succión Hi-Vac. Llamamos a esto “presión apical negativa”, ya que EndoVac 
aplica succión en lugar de una inyección con fuerza para proporcionar de forma continua 
un rendimiento perfecto. Objetivo: Revisión literaria del adecuado empleo del sistema 
EndoVac. Metodología: Durante décadas, la irrigación endodóntica suponía llenar una 
jeringa con hipoclorito de sodio, colocarla cuidadosamente en el canal e inyectar con 
precaución con una presión positiva. El gran número de accidentes con hipoclorito 
concientizaron a los dentistas sobre los riesgos inherentes de este método de irrigación. 
Para la técnica de irrigación mediante presión negativa se emplea el dispositivo EndoVac. 
Presenta una terminación en T lo que permite realizar al mismo tiempo la irrigación de una 
notable cantidad de solución irrigadora en la cámara y aspirar en la zona apical mediante 
la aplicación de vacío a la Microcánula o aguja. Resultados: La irrigación final de los 
conductos con el sistema Endo Vac® y EDTA al 17% dejó los túbulos dentinarios 
totalmente abiertos en los tercios cervical y medio y en el tercio apical una cantidad 
moderada de lodo dentinario, con túbulos moderadamente abiertos y limalla dentinaria 
suelta. Conclusiones: El sistema Endo Vac® ayuda considerablemente al clínico a lograr 
conductos con menor cantidad de elementos productos del limado de la irrigación. 
 
 
PALABRAS CLAVE: irrigación, endodoncia, conducto radicular, endovac. 
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ENSEÑANZA DE VALORES EN LA UNIVERSIDAD 
 

Gustavo Adolfo Cepeda Flores1; Gerardo López Robles1; María Concepción Treviño 
Tijerina1; Guadalupe Chávez González2. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 
Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL., Monterrey, N.L. 

draconny@yahoo.com.mx 
 
Introducción: La universidad busca formar profesionales integrales, en su preparación se 
deben incluir conocimientos, destrezas y valores éticos para el abordaje de los problemas 
humanos, esto sólo se logra si en el diseño curricular se imparten valores y conocimientos 
científicos. Objetivo: Establecer si la enseñanza de valores de da en las universidades. 
Metodología: Se buscaron artículos científicos en la base de datos de Google Scholar. 
Odontólogo y valores: Los profesionales de la odontología deben de respetar los 
derechos de los pacientes, aplicando sus conocimientos científicos fundamentados en los 
valores universales del ser humano. En consecuencia, la ética y la bioética deben ser 
elementos preventivos, con la posibilidad de transformar la práctica odontológica 
influyendo en ellas como modo de vida que protege los valores sociales. Formación 
profesional: Debe incluir la entrega de conocimientos, destrezas y valores, por lo cual se 
esperaría que los programas abordaran objetivos que permitieran desarrollar todos esos 
aspectos fundamentales de su formación. Propósito de la enseñanza: Una formación 
clínica basada en ética, principios, reglas y virtudes generales, haciendo énfasis en una 
evaluación generalista del paciente, es el propósito de la enseñanza odontológica de 
calidad y de la reflexión moral y ética. Conflictos de valores: Los odontólogos, en cada 
momento de su vida profesional, se ven enfrentados a conflictos de valores, donde la 
decisión final afectará el bienestar de sus pacientes en forma importante, por lo que se 
trata de una elección moral. Conclusión: La falta de calidad en la enseñanza y de 
reflexión ética hace que muchos profesionales actúen sin priorizar el paradigma 
humanitario sobre el científico y el financiero, repercutiendo en la moral y en la ética 
profesional, con valores invertidos que no priorizan la vida y los derechos humanos. 
 
PALABRAS CALVES: Enseñanza, valores, ética, educación, pacientes.  
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ESTABILIZACIÓN FÍSICA COMO PROTECCIÓN DURANTE LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. 

 
Ricardo Treviño Anguiano1; Enrique Nieto Ramírez2; Marcela Montes Villarreal2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Estudiante 
pregrado, 2Departamento de Odontología Infantil, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y FORMACIÓN INTEGRAL EN 
ODONTOLOGÍA. 
  
Introducción: Para la atención dental de niños agitados o pacientes que ponen en riesgo 
la integridad de ellos mismos o de quienes lo rodean, se han utilizado métodos de 
estabilización física como una medida terapéutica. Objetivo: Revisar la situación actual  
de las técnicas de restricción física en el tratamiento dental de niños. Metodología: 
Revisión de la literatura. Resultados. 1: Antecedentes: Desde la antigua Grecia Clásica, 
se menciona el uso de restricción física. (1) Chamber (1977) menciona: algunas técnicas, 
son agradables y cordiales mientras que otras son rigurosas y estrictas. Jiménez (2011) 
menciona que estos métodos, se enseñan y se practican en programas de Odontología 
Pediátrica a nivel posgrado en México.  2: Definición: Es la restricción de la libertad de 
movimiento, con o sin permiso del paciente, para disminuir riesgo de lesiones y  efectuar 
en forma segura el tratamiento, Implicar personal auxiliar, dispositivo o ambos.3: 
Indicaciones: En pacientes que requieren un diagnóstico inmediato, atención de urgencia 
o tratamiento limitado, con niveles emocionales o cognitivos del desarrollo que impide su 
colaboración, y que tiene movimientos incontrolados poniendo en riesgo la seguridad del 
mismo, del personal, del dentista, y/o del padre.(AAPD, 2015) 4: Contraindicaciones: 
Pacientes cooperadores no sedados. Que no se deben inmovilizar por condiciones 
médicas, psicológicas o físicas asociadas. Con historia de trauma físico o psicológico 
debido a inmovilización. Con necesidades no emergentes. (AAPD, 2015)5: Opinión: Existe 
rechazo de los padres a técnicas aversivas, restricción física, mano sobre boca, tabla 
restrictiva, prefiriendo  sedación o anestesia general. (Cordero y col.) Sin embargo 96% 
de las madres pensaba que el PapooseBoard® era necesario para poder realizar el 
tratamiento dental. (Frankel 1991). Conclusiones: Se recomienda que sean utilizados por 
personal capacitado, previa evaluación del procedimiento, autorización de los padres, y no 
utilizarlo para atención dental integral 
 
. 
PALABRAS CLAVE: restricción física, odontopediatría, papooseboard. 
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EXTRACCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES. 
 

García Treviño David Eduardo; Victorica Cárdenas Grecia; Benito Lozano Cantú; Juan 
Manuel Blade; María Concepción Treviño Tijerina 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. greciavictorica123@gmail.com. 
 
Introducción: Las terceras molares son un activo valioso para la boca cuando están 
sanos y bien colocados. Sin embargo, surgen problemas que requieren su eliminación 
cuando la mandíbula no es suficientemente grande para dar cabida a estas piezas. Las 
muelas del juicio pueden crecer hacia los lados, sólo aparecen a medio camino o 
permanecer atrapadas debajo de la encía y el hueso. Objetivo: Analizar las posibles 
complicaciones, molestias y dolor que pueda ocasionar la erupción de los terceros 
molares. Metodología: Se realizó una investigación de artículos académicos referentes a 
las terceras molares, sus complicaciones, molestias y dolor que pueden llegar a 
ocasionar. Resultados. Analgesia: La mayoría de las terceras molares pueden ser 
removidas con anestesia local, pero muchas personas prefieren sedación por vía 
intravenosa durante la cirugía, pudiendo presentar la sintomatología pre y postquirúrgica. 
Complicaciones: Dolor: La extirpación quirúrgica de los terceros molares puede provocar 
algunas molestias y el dolor. Esto generalmente se trata con medicamentos para el dolor. 
Infección: Debido al gran número de bacterias presentes en la boca después de la 
infección quirúrgica es siempre posible. Los pacientes se colocan generalmente en la 
profilaxis antibiótica para prevenir el desarrollo de infecciones. Hinchazón: A raíz de los 
pacientes de cirugía pueden experimentar hinchazón y los moretones. Estos síntomas 
varían entre los pacientes. Sangrado: Un poco de sangrado post quirúrgico se considera 
normal. Este suele ser mínima y se controla fácilmente con la presión de morder una 
gasa. Conclusiones: Muchas personas requieren la eliminación de los terceros molares 
también conocidos como muelas del juicio. Al igual que con cualquier procedimiento 
quirúrgico, existen algunos riesgos y complicaciones posibles. La decisión sobre la 
eliminación de los terceros molares debe ser decidida por el paciente y su dentista.  
 
 
PALABRAS CLAVE: terceras molares, muelas del juicio, erupción, malposición, 
extracción. 
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HIDROCOLOIDES IIREVERSIBLES EN EVOLUCION ODONTOLOGICA XIX-XXI. 
 

Mayela Alejandra Salazar Fernández; Dr. Ricardo Treviño Elizondo; Dr. Francisco 
Guadalupe Arreguín Ceniceros 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Materiales Dentales, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 83294230. 
maye_salazar98@hotmail.com. 
 
Introducción: Este articulo de revisión trata sobre la evolución de los alginatos desde el 
siglo XIX a la actualidad. Se incluyen seis tipos de alginatos, resaltando sus componentes 
y cualidades. Objetivo: Es dar a conocer la importancia sobre la evolución de los 
alginatos en la odontología para analizar sus componentes. Metodología: A lo largo del 
tiempo fueron las impresiones en pacientes, se empezaron a agregar compuestos para 
mejorar su rendimiento. Y así fueron evolucionando, en la búsqueda de un alginato con 
una reproducción fiel. Resultados: Hubo un mayor éxito por su fácil manipulación, costo 
relativamente bajo sin equipos elaborados, eran agradables para el paciente. En el siglo 
XIX, un químico escocés descubrió la algina, donde derivan los alginatos, sales solubles 
del acido algínico descubierto por Stanford en 1881. En 1921 S.WilliamWilding lo patentó 
como material de impresión dental. Antes de la segunda guerra mundial, Japón sustituyo 
el agar por alginato. La evolución comenzó en 1975 por Booth. En 1981 la producción 
incrementó. Alginatos convencionales: primeros en fabricarse. Alginatos con aditivos: 
propósito de mejorar la superficie del yeso usado para elaborar el modelo. Sistema polvo-
agua. Alginatos cromáticos: indicadores de pH para facilitar la toma de la impresión. 
Alginatos libres de polvo: basados en trietanolamina y glicol. Impresiones completas y 
parciales, ortodoncia, estudios de oclusión. Alginatos con antimicrobianos/antisépticas: 
finalidad de evitar infecciones cruzadas. Alginatos mejorados con aceite de silicona. 
Conclusión: Es importante conocer cada uno de los componentes de los alginatos para 
determinar cuál es el más recomendable en base a sus funciones.  
 
 
PALABRAS CLAVE: algina, alginatos, ácido algínico.  
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL, SU RELACIÓN EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 
 

Rosario Abigail Tovar Moreno; Dra Osvelia E. Rodríguez Luis; Dr. Guillermo Cruz Palma 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO  EN LA ODONTOLOGÍA.   

 
Introducción: La hipertensión arterial es la elevación anormal y sostenida de la presión 
arterial que si no es tratada se asocia con un aumento de mortalidad, Siendo  uno de los 
factores de riesgo para la enfermedad coronaria, dañando órganos como riñón, corazón, 
cerebro y ojos . Objetivo: Las Guías de Práctica Clínica sirven de apoyo  clínico y en ellas 
se encuentra una sugerencia para el abordaje global de pacientes Hipertensos 
permitiéndonos analizar  las necesidades de cada paciente  con dicha enfermedad, 
tomando en cuenta las enfermedades sistémicas  que afectan a la vez a dichos pacientes 
llevándolas a cabo en la práctica Odontológica, esto con el fin de evaluar la  atención  
integral  sin comprometer más su condición sistémica .Metodología: Se realizó búsqueda 
de artículos actualizados en páginas  odontológicas. Resultados. Pruebas diagnósticas: 
La primera línea de combate de la hipertensión son los ‘’chequeos rutinarios’’ esto es 
cuando el paciente acude a consulta. Para detectar la HTA existen algunas pruebas de 
laboratorio como: análisis de orina, conteo de células sanguíneas, química sanguínea 
(potasio, sodio, creatinina, glucosa en ayunas, colesterol total y colesterol de proteína de 
alta densidad y un ECG (electrocardiograma). Punto de vista odontológico: Debido a la 
alta probabilidad de que un paciente hipertenso acuda a consulta, los profesionales de la 
odontología deben realizar los siguientes pasos para abordar el tratamiento odontológico: 
anamnesis, interconsulta con autorización escrita, toma de signos vitales, control de 
estrés y dolor, citas cortas por la mañana, posición semifowler. Conclusión: Es 
importante destacar que las complicaciones que pueden presentarse en el consultorio al 
tratar al paciente Hipertenso  pueden poner en riesgo la vida del mismo, por eso desde el 
punto de vista Odontológico, los pacientes que se encuentran en los estadios 2 y 3 que no 
estén bajo tratamiento  no se  realizara  tratamiento odontológico hasta que cumpla con 
una evaluación cardiológica. 
 
 
PALABRAS CLAVE: hipertensión arterial, diagnóstico, Guías de Práctica Clínica. 
 
 
  



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

69	

 
 

HIPOPLASIA DEL ESMALTE. 
Tania Gissel González Luévano1; Karla Priscila Pérez Ortiz1; María Concepción Treviño 
Tijerina1; María Elena de la Cruz Maldonado2.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, 2Departamento de Salud Pública, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. tania.gissel.94@gmail.com. 
 
Introducción: La hipoplasia del esmalte es un defecto del esmalte que hace que los 
dientes tengan menos cantidad de esmalte de lo normal. El esmalte que falta 
generalmente se localiza en pequeñas abolladuras, en surcos u hoyos en la superficie 
externa del diente afectado. Esto hace que la superficie del diente sea muy áspera, y que 
los defectos a menudo destaquen porque son de color marrón o amarillo. Objetivo: Con 
esta investigación se pretende llegar al diagnóstico oportuno para el tratamiento de esta 
patología, así como su prevención. Metodología: se realizó una revisión de la literatura 
científica. Resultados. Causas: Las causas de la hipoplasia del esmalte son la 
malnutrición, exposición a sustancias químicas toxicas en jóvenes, medicamentos como 
las tetraciclinas (ingeridas durante el desarrollo de los dientes). Diagnóstico: Su 
diagnóstico se realiza por medio de la visualización, utilizando una lumínica que aporte luz 
oblicua respecto a la superficie del diente para acentuar las diferencias en el espesor del 
esmalte. Con ello observamos bandas de hipoplasia de hasta 0.25mm de anchura. 
También se identifican fácilmente líneas de hipoplasia, oquedades y orificios en el 
esmalte. 
Consideraciones para su diagnóstico: 
Diagnóstico de acuerdo con los siguientes valores: 

Conclusiones: Se deben de tener en cuenta todos los factores ya mencionados para 
identificarlos y poder dar un tratamiento adecuado, y prevenir alteraciones que puedan 
pasar al no ser tratada la hipoplasia del esmalte y con el fin de buscar el bienestar del 
paciente. 
 
 
  

Grado Severidad Descripción 
0 No determinable No observable 
1 Nula Ausencia de lesión 
2 Ligera Presencia de un episodio 

una línea o una oquedad 
3 Moderada Presencia de más de un 

episodio de hipoplasia 
4 Severa Presencia de al menos una 

banda de hipoplasia 
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INDICACIONES PREVIAS PARA UNA EXODONCIA. 
 

Yazmin Ayala Moreno; Sandra Gissel Pérez Alvarado; María Teresa Pérez Quintero; Sara 
Sáenz Rangel 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal, Departamento de Preventiva, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
yaz.ayala.11@hotmail.com. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 

 
Introducción: Las indicaciones previas de la exodoncia son las medidas que tenemos 
que tener presentes antes de atender a un paciente, para tener éxito en nuestro 
procedimiento. Objetivo: Indicar la importancia de las indicaciones previas antes de una 
extracción dental para brindarle comodidad al paciente. Periodo Preoperatorio: este 
periodo comprenderá los apartados como historia clínica, alimentación, alteraciones 
sistémicas, preparación antibiótica, preparación psicológica y terapia farmacológica. 
Historia Clínica: es el primer paso para lograr un tratamiento preciso y evaluar al paciente 
de acuerdo a sus necesidades. Indicaciones Preoperatorias: hacen mención acerca de 
cómo el paciente debe acudir a la consulta sobre la vestimenta adecuada, la alimentación 
que debe tener después del procedimiento quirúrgico, el acompañamiento del paciente en 
caso de que ocurra una complicación, elegir la hora adecuada para el paciente, así 
obtener la comodidad y confianza al momento del procedimiento quirúrgico. Metodología: 
Se utilizaron fuentes como revistas, libros y sitios web. Resultados: Se recomiendan las 
indicaciones generales que se deben dar al paciente antes de realizar el procedimiento 
quirúrgico, ya que ayudan a lograr la comodidad del paciente. La vestimenta, el 
acompañamiento, la alimentación, la hora, son las indicaciones generales que se le dan al 
paciente antes de la extracción con el fin de brindar mayor comodidad al paciente. 
Conclusión: Es importante brindar una atención personalizada para la comodidad, 
seguridad y confianza en el paciente en el  momento del procedimiento quirúrgico para así 
lograr un resultado exitoso.  
 
PALABRAS CLAVE: indicaciones previas, exodoncia, indicaciones preoperatorias, 
recomendaciones, comodidad. 
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IMPACTO EN LA SALUD DE LAS DIETAS VEGETARIANAS. 
 

Alondra Luna Reyna; María Concepción Treviño Tijerina; Guadalupe Chávez González 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Filosofía y Letras, UANL. Monterrey, N.L. 
aalondraaa@hotmail.es. 

 
Introducción: Las investigaciones científicas sobre las dietas vegetarianas han 
experimentado en los últimos 30 años un espectacular desarrollo. Objetivo: Conocer el 
impacto que tienen en la salud las dietas vegetarianas. Metodología: Se analizaron los 
artículos científicos encontrados sobre el tema en la base de datos Pubmed. Resultados. 
Declaración de la ADA: La asociación americana dietética (ADA; la mayor organización 
mundial de profesionales de la nutrición) declara cada cuatro años oficialmente su postura 
sobre las dietas vegetarianas, desde 1987: esta es: Las dietas vegetarianas 
adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas son 
saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud 
en la prevención y en el tratamiento de ciertas etapas del ciclo vital, incluidos el 
embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los atletas. 
Definición: Una dieta vegetariana es aquella que no incluye carne (ya sea carne roja, de 
ave o de pescado). Tipos: Además, es posible distinguir 3 grandes tipos de dietas 
vegetarianas: 1) dietas veganas, veganistas o estrictamente vegetarianas: dieta 
exclusivamente basada en alimentos de origen vegetal 2) dietas lacto-vegetarianas: en 
base a alimentos vegetales y productos lácteos y 3) dietas ovo-lacto vegetarianas, dieta 
en base a alimentos vegetales, productos lácteos y huevo. Las dietas vegetarianas y las 
enfermedades crónicas: Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa 
de mortalidad en la mayoría de los países occidentales y se está convirtiendo también en 
la primera causa en los países en desarrollo. El factor de riesgo más importante de las 
ECV es la concentración total de colesterol en sangre. En numerosos estudios se ha 
constatado que los vegetarianos tienen niveles menores de colesterol total. 
Conclusiones: Los efectos beneficiosos de la dieta vegetariana ante las ECV se 
atribuyen a la acción protectora de nutrientes frecuentes en este tipo de dieta. 
 
 
PALABRAS CLAVE: impacto, dieta, salud, vegetales. 
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INFARTO AGUDO A MIOCARDIO ASOCIADO A LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 
 

Sonia Abigail Tovar Moreno; Dra Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis, Dra. Laura Elena 
Villarreal García 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN LA ODONTOLOGÍA.  
 
Introducción: El infarto agudo del miocardio (IAM) es la necrosis miocárdica de tipo 
isquémica, habitualmente ocasionada por la reducción súbita de la irrigación sanguínea 
coronaria, que compromete una o más zonas del miocardio ,en nuestro país las 
enfermedades del corazón son la primer causa de morbilidad y mortalidad, 
específicamente las cardiopatías isquémicas, reduciendo la expectativa de vida  hasta 
siete años. Objetivo: Analizar el estado general y bucal del paciente mediante anamnesis 
y examen intraoral aplicando las Guías de Práctica Clínica en la consulta odontológica 
para brindar  atención integral sin riesgo. Metodología: Se realizó búsqueda de artículos  
y Guías de Práctica  Clínica en páginas de actualización odontológica e Instituciones de 
salud. Resultados. Factores de riesgo cardiovascular: Edad, sexo masculino, mujeres 
postmenopáusicas, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 
hipercolesterolemia, obesidad con un índice de masa  corporal por encima de 30kg, 
estrés. Características del estado sistémico: Dolor torácico opresivo, molestia retro 
esternal, epigástrica, disnea de inicio súbito, sincope, debilidad intensa, edema agudo 
pulmonar. Manejo basado en Guías de Práctica Clínica: Se establece un  periodo de seis 
meses para brindar  tratamiento dental quirúrgico  tras el accidente cardiaco con  menor 
riesgo posible, se indica terapia profiláctica para evitar endocarditis bacteriana. Manejo de 
paciente en odontología: Anamnesis, interconsulta, toma de signos vitales, control de 
estrés, citas cortas, posición semifowler. Conclusión: En la odontología  está 
recomendado que pacientes comprometidos sistémicamente no pueden ser atendidos si 
no está controlado  por su médico especialista, será remitido y se continuara la consulta 
odontológica  después de que el paciente este controlado con medicamentos e 
indicaciones que el médico  especialista prescriba  durante la interconsulta medico-
odontólogo. 
PALABRAS CLAVE: infarto, diagnóstico, sintomatología, odontología, manejo de 
paciente. 
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INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA ACTUAL EN NIÑOS CON AUTISMO. 

 
Guillermina Marrufo Chavarría1; Dra. Lizeth Edith Quintanilla Rodríguez2; Dra. Marcela 
Alejandra Gloria Garza3. 1Facultad de Odontología UANL, 2Departamento de Histología, 
3Departamento de Microbiología Oral, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: El autismo es un trastorno del desarrollo en el que la interacción social, el 
lenguaje, el comportamiento y las funciones cognitivas están severamente afectadas. 
Objetivo: Promover y concientizar la integración de los odontólogos a programas 
preventivos y de mantenimiento para niños autistas para mejorar su calidad de vida a 
través de la salud general y salud oral. Metodología: Selección del tema de investigación, 
esquema de trabajo y redacción final del trabajo. Resultados: Los signos y síntomas del 
autismo varía mucho de un niño a otro, siendo principalmente tres áreas primarias de 
enfoque: 1) habilidades sociales, 2) habilidades de lenguaje y 3) comportamientos 
limitados y repetitivos. En relación al “manejo odontológico” la Academia Americana de 
Odontopediatría (AAPD) reconoce que en la actualidad el manejo del comportamiento en 
personas con necesidades especiales está cambiando. Estos pacientes pueden presentar 
un mayor riesgo de patología oral debido a su capacidad disminuida de entender o 
participar en su higiene diaria y cooperar con los programas preventivos. Por lo anterior 
los niños autistas deben acudir tempranamente a la consulta odontopediátrica para tratar 
de establecer una familiarización con la misma y crear una rutina en la higiene oral. 
Conclusiones: El odontólogo que atienda al niño autista, debe conocer los protocolos de 
desensibilización sistemática existentes, con la finalidad de evitar situaciones de rechazo 
a futuros tratamientos odontológicos por parte de estos niños.  
 
 
PALABRAS CLAVE: autismo, signos y síntomas, atención odontológica, manejo de 
conducta. 
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LASER EN PIEZAS ANTERIORES. 
 

Natalia Ibarra Villarreal; Carolina Villarreal Martínez; Mariana Mora Garza; Dra. María 
Concepción Treviño; Benito Lozano Cantú 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. carovillarreal@hotmail.es. 
 
Introducción: A pesar de que se utiliza frecuentemente en otras áreas de Medicina, 
como Dermatología y Oftalmología,   en el área dental 
se han  conseguido  resultados  aceptables  en los últimos 5 años,  Esto se debe a que, a 
pesar de que se ha podido sustituir en muchos casos al bisturí por el rayo LÁSER, todavía 
no ha sido posible cambiar la pieza de mano para quitar las caries y preparar  los dientes 
de forma adecuada. Objetivo: Establecer la utilidad del láser con una técnica no invasiva, 
segura, indolora y rápida, que reduce la inflamación y en última instancia se traduce en la 
reducción del dolor. Metodología: Se realizó una revisión de la literatura científica 
localizada en las principales bases de datos del área de la salud, como lo son Pubmed, 
Medline y Scopus. Resultados. Láser terapéutico: Este tipo de láser disminuye las 
molestias dentales postoperatorias, como las producidas por los tratamientos de 
ortodoncia, también mejora significativamente la cicatrización en procedimientos como los 
implantes dentales, las cirugías bucales y en los procesos infecciosos. Procedimientos se 
pueden realizar con el láser: Odontología conservadora, periodoncia, cirugía bucal y 
blanqueamientos dentales. Conclusiones: El láser es una alternativa lo suficientemente 
capaz de sustituir procedimientos que le evitaría, por ejemplo la contaminación cruzada, 
además de que su introducción al mercado de la odontología podría ser un gran paso 
para el avance en las innovaciones en cuanto a la mejora del tratamientos con láser 
dental, estos no provocan dolor y debido a su precisión solo se necesita anestesia en un 
2% de los casos. 
 
 
PALABRAS CLAVES: láser, odontología, tejidos blandos, cicatrización, terapéutico.	
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LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA Y SU MANEJO ODONTOLÓGICO. 
Ramiro César Leos Alanís; Dra. Osvelia E. Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha López 
Villarreal  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8117907723. 
ramiro_leosalanis@hotmail.com. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN 
ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: La leucemia Mieloide Aguda (LMA) en adultos es un cáncer de la sangre y 
de la médula ósea. La frecuencia de leucemia aguda es mayor en hombres (56%) que en 
mujeres. En México el cáncer ocupa los primeros lugares como causa de muerte y la 
leucemia aguda corresponde al 4.2% de éstas. Objetivo: Evaluar las distintas 
manifestaciones orales que presenta la Leucemia Mieloide Aguda. Metodología: Se 
realizó una investigación en artículos recientes para dar a conocer el manejo odontológico 
de la enfermedad. Características: La LMA es el resultado de mutaciones en el ADN de 
una célula de la médula ósea en desarrollo. Una vez que la célula de la médula ósea se 
transforma en una célula leucémica, esta célula se multiplica en 11 mil millones de células 
o más. Signos y síntomas: Fatiga debido a la anemia, Infecciones recurrentes debido a la 
sustitución de una parte importante del sistema inmunitario y debido a la baja producción 
de trombocitos se producen hemorragias. Relación odontológica: En la mayoría de los 
casos se presenta gingivitis, así como úlceras aftosas en la cavidad oral y orofaringe. 
Manejo farmacológico: El tratamiento sistémico de inducción es sumamente importante en 
esta enfermedad ya que la erradica el 99%. Lo ideal es no realizar tratamientos 
odontológicos en pacientes con LMA. Resultados: Las leucemias agudas son 
enfermedades que se caracterizan por una progresión rápida que afectan a las células 
que no se han desarrollado completamente. La Exposición a la radiación y productos 
químicos, son los factores de riesgo más comunes en esta enfermedad. Conclusión: El 
manejo odontológico de un paciente con LMA es sumamente importante ya que hay que 
extremar precauciones al momento de anestesiar localmente la cavidad oral o al momento 
de realizar una cirugía, es necesario realizar una interconsulta con el hematólogo del 
paciente. 
 
 
PALABRAS CLAVE: leucemia mieloide aguda, blastocitos, gingivitis. 
 
 
  



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

76	

 
 

LOS PRINCIPIOS BIOETICOS EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
 

Mariel del Carmen Gómez Barbosa1; Guadalupe Chávez González2; María Concepción 
Treviño Tijerina1.  

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 
Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL., Monterrey, N.L. 

draconny@yahoo.com.mx 
 

Introducción:  
La Ética y Bioética son asignaturas incorporadas al plan curricular de las carreras del área 
de la salud, en ellas los estudiantes aprenden a reconocer, fundamentar, discutir y 
solucionar problemas éticos o bioéticos, adquiriendo los conocimientos y competencias 
esenciales para aplicarlas en la práctica. Los valores más apropiados e indispensables 
son: respeto a los derechos de otros principalmente de los más débiles, equilibrio moral, 
responsabilidad por los resultados y secuelas de sus actos, respeto a la vida y salud, 
beneficencia y solidaridad. Desafortunadamente muchos de los profesionales en el campo 
de la salud desconocen los principios bioéticos en la atención médica de pacientes. 
Objetivo: Determinar los conocimientos que tienen sobre bioética en la atención médica 
de pacientes, los profesionales del área de la salud. Metodología: Se realizaron 
encuestas tipo Likert y se aplicaron a profesionales de la salud, en donde se les 
preguntaba acerca de su conocimiento sobre el tema y que alternativas tomaban ellos 
para tratar a un paciente. Los datos se concentraron mediante el programa Excel 2010 y 
se analizaron con el software SPSS Statistics 20. Resultados: El 70% de los 
participantes reconocieron que el tema sobre la Ética en la salud era muy escaso y los 
pacientes eran tratados por igual, el 25% de los encuestados tenían conocimiento sobre el 
tema pero coincidieron que era necesario contextualizar estos principios, el 5% restante 
opinaron que no era necesario buscar información para mejores alternativas de atención 
primaria en la salud. Conclusiones: El saber tratar a un enfermo no es necesariamente 
por instinto, para ello se debe de tener un nivel ético muy alto y para lograr esto se 
requiere la correcta investigación sobre los principios básicos en la atención primaria de la 
salud, así mismo aplicarlos día a día con cada uno de los pacientes. 
 
PALABRAS CLAVE: Bioética; atención; confianza; paciente; cuidados.  
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MALOCLUSIONES DENTARIAS POR HÁBITOS EN NIÑOS. 
 

Paola Francisca Pérez López; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; María Teresa 
Pérez Quintero 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Metodología 
de la Investigación, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: Una oclusión dental adecuada permite que los dientes del maxilar superior 
se relacionen con el  maxilar inferior de manera armónica, permitiendo una eficiente 
masticación, deglución de los alimentos y articulación de palabras. La maloclusión se 
produce por diferencia en tamaño y espacios de los dientes por hábitos como chuparse 
los dedos, succionar un chupón, morderse las uñas. Objetivo: Analizar factores 
asociados de maloclusiones dentales. Metodología: Se realizó una búsqueda 
bibliográfica en artículos recientes. Resultados. Antecedentes: Angle definió oclusión 
normal como las relaciones normales de los planos inclinados de los dientes cuando las 
arcadas dentarias están en íntimo contacto (Canut 1989). Un hábito puede ser la 
costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un mismo acto, consciente e 
inconsciente, fisiológicos o funcionales, existiendo no fisiológicos como la succión del 
dedo, la respiración bucal y la deglución atípica. Manifestaciones clínicas: Las 
maloclusiones  en los menores dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del 
hábito y  la relación causa-efecto; la simple observación de la alteración permite deducir el 
hábito bucal causante. Manejo de paciente: El tratamiento debe estar de acuerdo con la 
edad del paciente y su necesidad odontológica así como educación dental a los padres. 
Tratamiento odontológico: Educación dental a los padres para que el menor abandone el 
hábito; terapia miofuncional y ejercicios; tratamientos psicológicos (persuasivos) uso de  
dispositivos ortodónticos. Las maloclusiones a escala mundial oscila 35% a 75%, en sexo 
y la edad. El apiñamiento es la anomalía más frecuente, contribuyendo a la maloclusión 
entre 40% a 85%. Los hábitos orales en menores de maloclusiones serian onicofagia, 
succión digital, deglución atípica, respirador bucal y bruxismo. Conclusión: La 
identificación oportuna de hábitos bucales en la población infantil es de gran ayuda para 
interceptar algún tipo de maloclusión  en los pacientes en crecimiento y desarrollo. 
 
 
PALABRAS CLAVE: oclusión, maloclusión, hábitos. 
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MÉTODO DE ANESTESIA INFILTRATIVA CON MASAJE DE RODILLO. 
 

Xóchilt Stephany Mercado Gutiérrez; Benito Lozano Cantú; María Concepción Treviño 
Tijerina 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. mercadogtz.xs@gmail.com. 
 
Introducción: Este método utiliza un instrumento de rodillo para dar masaje en la mucosa 
y se infiltra líquido anestésico en pequeñas dosis, se logra anestesia efectiva, rápida y 
prácticamente indolora. Objetivo: Buscar minimizar hasta casi anular el dolor en la 
anestesia oral.  Metodología: Se buscó en diversas bases de datos encontradas en la 
biblioteca virtual de la UANL  algunos artículos científicos sobre el tema. Resultados. 
Definición: Protocolo de anestesia que pauta tiempos y el auxilio del instrumento rodillo de 
masaje. Método de aplicación: Se aplica anestesia tópica en la zona con gel y rodillo, se 
infiltra apicalmente 1ml de anestésico en mucosas pericoronarias, se da masaje suave 
con rodillo durante 30 segundos, nueva infiltración, con mayor cantidad anestésica y sin 
dolor, de las zonas infiltradas en el punto 1 y adyacentes, otro masaje de 30 segundos 
con mayor fuerza con el rodillo, se infiltra directo anestesia en el ligamento periodontal, 
nuevo masaje con rodillo durante 30 segundos y finalmente se realiza la cirugía. 
Resultados del método de rodillo: El masaje del área con el instrumento rodillo, evita el 
dolor desde el primer momento de la cirugía y garantiza los resultados postquirúrgicos. 
Logros: mediante el masaje, tras la pequeña infiltración inicial, se logró una excelente 
anestesia en todos los casos, pues el masaje con rodillo fuerza la penetración del 
anestésico en profundidad y superficie aun existiendo hueso compacto, se demostró en 
intervenciones sobre paciente, en pruebas in vitro y en estudios anatomopatológicos. 
Conclusiones: El método de anestesia infiltrativa basado en el masaje del área con el 
instrumento de rodillo se usó para todo tipo de cirugías orales mayores y menores con 
resultados positivos: ausencia de dolor en el acto anestésico, eficaz acción anestésica, 
mejora la sintomatología postquirúrgica, evita dolor desde el primer momento de la cirugía 
y garantiza los resultados postquirúrgicos. 
PALABRAS CLAVE: anestesia, rodillo, instrumento, infiltración, masaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dr. Luis María Ilzarbe Querol.Médico estomatólogo. Clínica Ilzarbe, Valencia. Gaceta Dent 
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MÉTODOS DE ESTUDIO. 
 

Gabriela Torres García1; María Concepción Treviño Tijerina1; 
Guadalupe Chávez González2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL., CP. 64460. Monterrey, N.L. 
gstsby22@gmail.com. 
 
Introducción: Todos poseemos hábitos de estudio. Podemos identificar los buenos 
hábitos de estudio como esas costumbres que tienes para realizar tus tareas escolares, te 
facilitan esa actividad y ayudan a tener un buen rendimiento escolar. Objetivo: Conocer y 
adquirir buenos hábitos de estudio, para lograr aprender la información efectivamente. 
Metodología: Se llevó a cabo una revisión y análisis de la literatura científica sobre el 
tema. Resultados. Métodos: Existen maneras de recopilar la información, de hecho cada 
persona puede idear su propio método de acuerdo a sus necesidades y hábitos de 
estudio, tomando en cuenta los cursos realizados en los diferentes niveles educativos y 
los temas (extensión y grado de dificultad), el tiempo en que deben ser aprendidos y 
dominados. El Método Lógico pretender crear en el individuo una mente ordenada, 
estructurada mediante un sistema lógico, para lo cual hay 4ibas: análisis, síntesis, 
inducción y deducción. El Método Didáctico activa la mente mediante técnicas adaptadas 
al sujeto y al grupo de aprendizaje al que es asignado según su capacidad, edad 
cronológica y mental, nivel de conocimientos y aptitudes e intereses, etc. Método EPL2R 
o “Robinsón” es una sigla que recoge los cinco momentos o fases fundamentales de este 
proceso metodológico: explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. Brainstorming consiste 
en una reunión de un grupo de personas que realiza una lluvia de ideas sobre un 
determinado tema. Reglas mnemotécnicas son útiles a la hora de memorizar listas y 
conjuntos. Estas reglas funcionan básicamente asociando conceptos que tenemos que 
memorizar con otros que son más familiares para nosotros. Conclusión: Los métodos de 
estudio son herramientas muy efectivas para el proceso de aprendizaje pues orientan 
hacia caminos más cortos y efectivos. 
PALABRAS CLAVE: método, Robinson, mnemotécnicas, didáctico, estudio. 
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MÉTODOS PARA DETECCIÓN DE CÁNCER ORAL POR MEDIO DE 
FLUORESCENCIA. 

 
Elena Gabriela Herrera Flores1; Blas Colin1; Sara Sáenz Rangel1; Lizeth Edith Quintanilla 
Rodríguez2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en las Ciencias Dentales1, Departamento de Histologia2, UANL. CP 64460. 
Monterey, N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com.	 UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y MATERIAS AFINES.  
 
Introducción: El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en 
forma descontrolada. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en 
cáncer y pueden extenderse a otras áreas del cuerpo. Existen diferentes tipos de cáncer 
oral del tipo benignos o no cancerosos, pre cancerosos y cancerosos Objetivo: Evaluar 
diferentes métodos para poder detectar el cáncer oral. Metodología: Se efectuó una 
búsqueda bibliográfica de información en artículos de internet y en casas comerciales de 
la entidad. Resultados: Los diferentes tipos de métodos para detección de cáncer oral 
son: Vizi lite: Método basado en  luz fluorescente. Según el procedimiento inicial, se 
procede al aclarado de la boca con solución de ácido acético al 1% durante 1 minuto y 
expectorar. Vizilite plus: utiliza un enjuague de ácido acético para inducir el 
blanqueamiento de la mucosa bucal y con una luz quimiluminiscente se observa la 
mucosa, se evalúan y se monitorean las lesiones blancas y posteriormente se combina 
con azul de toluidina, utilizando una lámpara de luz. FLIM: Es un pequeño 
endomicroscopio de mano, funciona con reflectancia confocal de láser, puede detectar 
emisiones de fluorescencia natural, producidas por tres moléculas que se encuentran en 
los tejidos epiteliales: el colágeno, la nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) y la 
flavina adenina dinucleótido (FAD) pero en los tejidos precanceroso y canceroso las 
señales del colágeno se debilitan y son mayores las señales del FAD y del NADH, ya que 
las células cancerosas utilizan más energía, ya que se multiplican rápidamente. 
VELscope: Emite una luz azul segura dentro de la cavidad oral, la cual excita al tejido 
desde la superficie del epitelio a través de la membrana, causando una fluorescencia. Sin 
dolor, no invasivo, rápido y no requiere de enjuague. Conclusión: Es importante incluir 
este método en nuestro consultorio para asimismo diagnosticar a tiempo el cáncer oral y 
poder actuar de inmediato. 
PALABRAS CLAVE: cáncer oral, métodos fluorescentes, tipos de cáncer, 
quimioluminiscente. 
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MANEJO DE PACIENTE CON ENFERMEDAD SISTEMICA ANTE LA EXTRACCIÓN 
DENTAL. 

 
Erick Eliseo Reyes Gutiérrez1; María Teresa Pérez Quintero1; Sara Sáenz Rangel2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Cirugía Bucal, 2Departamento de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, 
N.L. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y FORMACIÓN INTEGRAL EN 
ODONTOLOGÍA, UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS 
AFINES. erick_him@hotmail.com. 

 
Introducción: En los últimos años, la investigación ha ayudado al desarrollo de las 
ciencias médicas, esto ha confirmado una notable mejoría al  de pacientes con 
enfermedades sistémicas, lo cual ha repercutido en una extensión de esperanza de vida y 
en una mejora de la misma. Objetivo: Valorar al paciente con enfermedades sistémicas 
para proporcionar mejores cuidados en su tratamiento. Metodología: Se realizó una 
revisión literaria en algunos libros y artículos publicados recientemente basados en el 
tema. Resultados: Muchas personas con enfermedad sistémica acuden a consulta para 
recibir un tratamiento dental. Estos pacientes requieren un conocimiento exacto de ellas y 
de sus implicaciones e interacciones en el área odontológica. Procedimientos quirúrgicos: 
Durante su realización en casos como la extracción dental, pueden presentarse algunos 
accidentes y complicaciones; o bien, puede ser necesario modificar ciertas actividades de 
acuerdo con las necesidades de cada paciente, estos cuidados, se hacen más evidentes 
en pacientes con compromiso sistémico, debido a sus condiciones patológicas. Puntos 
comunes que puedan afectar o modificar los tratamientos quirúrgicos: Es necesario tener 
conciencia de algunos, como por ejemplo: las interacciones farmacológicas que se 
presentan entre los medicamentos que ingiere el paciente para el control de su 
enfermedad base (enfermedad sistémica), y los medicamentos formulados por el 
odontólogo (control de cuadros infecciosos y/o dolorosos).Valoración del paciente: Hay 
que tener en cuenta la situación de salud del paciente basado en la ASA (American 
Society of Anesthesiologists); que indica la clasificación de cuando un paciente puede o 
no ser atendido debido a su enfermedad. Conclusión: El odontólogo ha demostrado un 
gran avance al saber de los cuidados necesarios para atender a una paciente con este 
tipo de enfermedades. Por lo que importante saber identificar a pacientes con 
enfermedades sistémicas, esto para proveer una mayor seguridad al paciente y para 
asegurar el éxito del tratamiento proporcionado por el odontólogo. 
PALABRAS CLAVE: enfermedad sistémica, tratamiento, área odontológica, extracción 
dental, accidentes, complicaciones. 
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MANEJO FONOAUDIOLÓGICO DE LOS TRASTORNOS DE LA ATM. 
	

Jaime Omar Caballero Franco1; Alfredo Daniel Garza Valle1; Mireya Josefina Solís 
Valades1; Félix Ramón Cedillo Salazar2; María Concepción Treviño Tijerina1 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, 2Servicio de Cardiología, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. danielgarza880@gmail.com. 
 
Introducción: Se presenta la importancia de la articulación temporomandibular (ATM), 
sus movimientos y estabilidad en la producción de la fonación, detallando su influencia en 
cada uno de los subprocesos de esta función. Objetivo: Conocer el manejo 
fonoaudiológico de los trastorno de la ATM. Metodología: Se realizó una revisión y 
análisis de la literatura, comparando diferentes artículos científicos. Resultados. 
Generalidades en fonoaudiología: La fonoaudiología es la disciplina de las ciencias de la 
salud encargada de estudiar la comunicación humana, esencialmente de tipo oral, sus 
discapacidades y la intervención profesional para controlarlas; ésta disciplina trabaja 
fundamentalmente en 4 áreas: Lenguaje, comunicación, audición y habla. Articulación 
temporomandibular: Estos componentes funcionales del sistema estomatognático hacen 
parte del soporte físico que juega un papel directo en procesos propios del habla como 
son la articulación fonética, la resonancia y los aspectos supra-segméntales y un papel 
indirecto en la fonación (producción de sonido) y la respiración. Rangos de apertura y 
estabilidad mandibular: Cada fonema se articula de manera diferente y requiere una 
apertura mandibular determinada. Cuando la mandíbula ha alcanzado la estabilidad 
funcional necesaria para la articulación de los distintos fonemas. Evaluación 
fonoaudiológica del habla: Anamnesis o entrevista inicial, evaluación de cabeza y cuello, 
del tronco, del proceso de respiración, del comportamiento y evaluación de la resonancia. 
Tratamiento fonoaudiológico: Confirmación de diagnóstico con el odontólogo tratante y 
movilización de tejidos blandos, sobretodo cintura escapular, cuello, cara y cabeza. 
Conclusiones: La movilidad, estabilidad y rangos de apertura de la articulación 
temporomandibular inciden sobre el proceso de habla, especialmente sobre los 
subprocesos de articulación de los fonemas, resonancia y prosodia. 
PALABRAS CLAVE: habla, articulación, temporomandibular, apertura, fonoaudiología. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE CON ANTECEDENTES DE LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO. 

 
Ileana Stefanía Trejo Loa; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha 
López Villarreal 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309. INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA.  
 
Introducción: En base a las Guías de Práctica Clínica (GPC) el lupus eritematoso 
sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, crónica y multisistémica, de causa 
desconocida con curso clínico variable, tiene períodos de remisión y reactivación. Es más 
frecuente en mujeres, el pico de incidencia es entre 15 y 40 años de edad. Objetivo: 
Orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la 
mejor evidencia, con intención de estandarizar decisiones acerca del tratamiento y manejo 
del paciente con LES. Metodología: Se realizó una búsqueda de artículos actualizados 
sobre LES. Resultados. Antecedentes: Se describió por primera vez en el siglo XV y XVI, 
se utilizaba el término “lupus”, lesión parecida a la mordedura de lobo para referirse a 
ulceraciones faciales destructivas. Manifestaciones clínicas en LES: El sistema 
inmunitario del cuerpo, se vuelve hiperactivo, formando anticuerpos que atacan a los 
tejidos y órganos sanos, como piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones, sangre, en 
el aspecto odontológico se presentan erosiones de la mucosa, placas de superficie 
descamativa o fisuras con tendencia hemorrágica, ulceraciones dentro de placas o estrías 
blancas irradiadas llamadas lesiones discoideas y máculas eritematosas acompañadas de 
áreas erosionadas. Manejo del paciente: El tratamiento debe estar de acuerdo con las 
manifestaciones de cada paciente en particular. Existen drogas que pueden mejorar o 
suprimir los signos y síntomas, pero infortunadamente todas producen efectos 
secundarios importantes. Tratamiento odontológico: La interconsulta con el médico 
tratante se considera un procedimiento de rutina antes de iniciar el tratamiento en estos 
pacientes y más si requieren algún tipo de intervención quirúrgica en casos bajo terapia 
anticoagulante y en aquellos con compromiso cardíaco será el médico el que decida el 
uso de profilaxis antibiótica. Conclusión: Lo más importante en el manejo del paciente es 
la buena comunicación, entendimiento y confianza que debe haber entre el médico y el 
enfermo. 
PALABRAS CLAVE: lupus eritematoso sistémico, artritis, autoinmune. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES ALCOHÓLICOS. 
 

Ana Cecilia Armendáriz Monsivais; Dra. María Teresa Pérez Quintero; Dra. Verónica 
Villarreal Garza 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal, Departamento de Farmacología Clínica, UANL.   CP 64460. Monterrey, 
N.L. anaarmendariz90@gmail.com. UANL-CA.353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 
 
 
Introducción: El alcoholismo es una enfermedad crónica producida por el consumo 
incontrolado de bebidas alcohólicas, que interfiere en la salud física, mental y  social,  así 
como en las responsabilidades y demás actividades de la vida. Se llama alcohólico a 
aquella persona que bebe en exceso y que ha desarrollado dependencia psicológica y/o 
fisiológica a esta sustancia.  Objetivo: En esta revisión literaria se dan a conocer los 
factores que causan el alcoholismo y características de tal  trastorno,  enfocándose 
principalmente en la salud bucal. Metodología: La búsqueda se realizó en la base de 
datos de la Biblioteca Digital UANL, Pubmed, y revistas médicas electrónicas. Existen 
diferentes tipos de alcoholismo. Resultados. El alcoholismo crónico se produce por el 
consumo habitual de moderadas dosis de alcohol. La persona presenta trastorno del 
carácter y sus órganos resultan afectados, sobre todo el sistema nervioso. Manifiesta 
temblor en las manos, alteraciones digestivas que pueden derivar de cáncer.  Puede 
llegar al Delirium Tremens y muerte. El alcoholismo agudo, embriaguez o ebriedad, es 
transitorio. Es una crisis pasajera que va desde la euforia a la tristeza, y pérdida de la 
razón, marcha titubeante, mareos, náuseas y vómitos. Las manifestaciones orales en 
pacientes alcohólicos van desde molestias o dolor que dificulta la masticación, deglución o 
el habla. Síntomas: como  halitosis,  xerostomía o disestesia bucal. Resultados: El 
alcohol en contacto con la mucosa oral  produce alteraciones  en su morfología, 
caracterizadas por una atrofia epitelial y aumento de la permeabilidad, ocasionando un 
incremento en la susceptibilidad de dicho tejido. Conclusión: Al hacer intervenciones 
quirúrgicas es necesario revisar cada aspecto del paciente consumidor ya que el 
alcoholismo va de la mano con problemas sistémicos importantes para la apropiada 
atención del paciente. Es necesario saber elegir los fármacos y anestésicos para no 
causar reacciones secundarias perjudiciales. 
PALABRAS CLAVE: alcoholismo, trastorno, halitosis, fármacos. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO. 
 

Linda Leticia Sepúlveda Leos; Dra. Osvelia Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha López 
Villarreal 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA.  
 
Introducción: El hipotiroidismo es un trastorno que resulta de la disminución de las 
hormonas tiroideas en el organismo debido a un defecto en su producción, siendo el 
hipotiroidismo primario el más frecuente con una prevalencia de 95% de los casos, sobre 
todo en mujeres con una incidencia de 3.5 por 1000 mujeres y 0.6 por 1000 hombres. 
Objetivo: El trabajo expuesto tiene como fin evaluar las características del hipotiroidismo 
primario para poder establecer un plan de tratamiento adecuado con el manejo correcto 
hacia el paciente. Metodología: Se realizó una investigación en base a artículos 
científicos recuperados de PubMed y de las Guías de Práctica Clínica. Resultados. 
Sintomatología: Es inespecífica pero entre los síntomas más característicos presentar 
bocio, estreñimiento, mixedema, depresión, mareos, vómito, intolerancia al frío, entre 
otros, y en la cavidad oral se puede presentar macroglosia, retraso de la erupción dental, 
gingivitis, caries dental, papilas atróficas, entre otras manifestaciones orales. Diagnóstico: 
Se establece al observar la elevación de la hormona estimulante de tiroides (TSH) junto 
con una disminución de la tiroxina libre (T4L).Tratamiento: Se debe de controlar 
medicamente por un endocrinólogo con la sustitución de las hormonas tiroideas, 
generalmente con levotiroxina. Consideraciones odontológicas: El hipotiroidismo 
controlado no se ve afectado por algún tratamiento pero se debe de tratar al paciente con 
citas cortas de preferencia en la mañana, anestésico con vasoconstrictor y evitar 
infecciones agudas. Conclusiones: Los procedimientos a realizar en pacientes con un 
compromiso sistémico requiere un conocimiento adecuado de la enfermedad y su relación 
con la cavidad oral, así como una colaboración entre los profesionales de salud para 
brindar al paciente el mejor tratamiento sin perjudicar su estado de salud. De igual 
manera, es importante establecer desde un inicio un diagnóstico correcto y un plan 
adecuado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. 
PALABRAS CLAVE: hipotiroidismo, TSH, levotiroxina. 
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MANEJO ODONTOLOGICO EN REHABILITACION ORAL EN PACIENTES CON 
ARTRITIS REUMATOIDE. 

 
Cinthya Yaneth Silva Ibarra; Osvelia E. Rodríguez Ruiz 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
casos clínicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA.  

 
Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica se 
caracteriza por inflamación poli articular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. 
En México afecta a las mujeres con más facilidad que los hombres (en una porción 
aproximada de tres de cada cuatro). La mayor parte de los casos se inicia entre los 20 y 
40 años de edad, pero puede darse también incluso a los 60 años o en la infancia. 
Objetivo: Proporcionar información de dicha enfermedad sus tratamientos y 
manifestaciones orales que se podrían presentar en pacientes con (AR), así como los 
medicamentos, síntomas, tratamiento y diagnóstico y la relación al daño que puede 
ocasionar en boca. Metodología: Este estudio se basó en la búsqueda de artículos 
médicos y revistas de divulgación científica. Resultados. Características: La guía práctica 
clínica menciona que la (AR) es la hinchazón de 3 o más articulaciones destacando la 
cronicidad y la destrucción articular dando lugar a una discapacidad severa y mortalidad 
prematura. Síntomas: Produce inflamación en el revestimiento provocando calor, 
hinchazón y rigidez, ataca las células sanas de las articulaciones y otros órganos entre 
ellos afectado: sangre, vasos sanguíneos, ojos, corazón, pulmones, piel y boca. 
Manifestaciones orales: Las más notables son rigidez, crujidos, disminución de movilidad 
mandibular, gingivitis, hipersensibilidad al morder. Tratamiento: Se dividen en 2 grupos el 
primero en medicamentos para los síntomas estos abarcan los AINE, aspirina, 
analgésicos son para aminorar el dolor, el siguiente grupo son los cortico esteroides son 
los que modifican la enfermedad. Conclusiones: El odontólogo debe conocer las 
características principales los protocolos de atención y guías clínicas al enfrentarse con 
pacientes con artritis reumatoide.  
PALABRAS CLAVE: artritis reumatoide, articulaciones, enfermedad autoinmune. 
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MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

 
Gustavo Neri Murillo; María Concepción Treviño Tijerina1; Félix Ramón Cedillo Salazar2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, 2Servicio de Cardiología, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. gustavo_enm@hotmail.com. 
 
Introducción: La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizada 
por la desviación en la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, 
identificada por una falta de contacto entre segmentos opuestos. Objetivo: Con el 
propósito de elevar más el arsenal de conocimientos sobre esta maloclusión, que crea 
condiciones psicológicas desfavorables para el desarrollo emocional del paciente, se 
realizó la presente revisión bibliográfica que tiene como objetivo abordar el tema desde la 
perspectiva de estudios actuales sobre la mordida abierta anterior. Metodología: La 
información se obtuvo mediante la revisión de artículos en formato digital e impreso, de 
publicación reciente. Por la vía electrónica se utilizaron los localizadores Pubmed, Hinari y 
Google, mediante descriptores como mordida abierta, maloclusión, hábitos. Resultados. 
Las desarmonías oclusales representan un intento de la naturaleza por establecer un 
equilibrio entre todos los componentes morfogenéticos, funcionales y ambientales 
concomitantes a los que se ve sometido el ser humano. Síntomas: Esta maloclusión 
causa malestar al paciente dada su inefectividad funcional, masticatoria, fonética y 
estética; es una deformidad dentomaxilar difícil de tratar, las recidivas son frecuentes y se 
requiere un enfoque integral que engloba aspectos funcionales y estéticos. Relaciones: 
Las mordidas abiertas dentales no tienen anormalidades esqueléticas significativas, ellas 
se relacionan con los hábitos y la edad es una consideración importante. Tratamiento: 
Son autocorregidas o responden inmediatamente al tratamiento miofuncional y la 
mecanoterapia. Conclusiones: En la época de la dentición decidua y mixta (3-8 años), es 
donde más se observa la mordida abierta anterior debido a la mayor frecuencia en estas 
edades de mal hábito de succión, uno de los factores etiológicos que más repercusión 
tiene en el desencadenamiento de la misma. Además, la prevalencia de esta en cuanto al 
sexo y la raza se observa más en el sexo femenino y la raza negra respectivamente. 
PALABRAS CLAVE: mordida, anterior, abierta, maloclusión. 
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NANO-ODONTOLOGÍA: EN UN FUTURO CERCANO. 
 

Garza Estrada Andrea Lizeth; Hernández Treviño José Roberto; Sara Sáenz Rangel; 
Lizeth Edith Quintanilla Rodriguez; Lara Elena Villarreal García; Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances en las Ciencias Dentales; Departamento de Microbiología, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com. UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y MATERIAS AFINES Y UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: La nanotecnología consiste en emplear pequeños dispositivos para el 
desarrollo de una amplia gama de instrumentos microscópicos, su rango de dimensión de 
0.1-100 nm (1 nm = 10-9 m) de acuerdo con la US National Nanotechnology Initiative. 
Objetivo: Pretender revolucionar este campo para obtener una salud oral de manera 
integral, incorporando nanobots, que será la base del futuro desarrollo de nuevos 
tratamientos, Metodología: Se efectuó una búsqueda bibliográfica de artículos en internet 
en el buscador google académico y base de datos de la UANL. Resultados: Se pretende 
utilizar diferentes tipos de nanobots como lo son:  Nanodiagnóstico: Utilizando fluidos 
como la saliva o muestras de tejidos donde nanodispositivos selectivos realicen múltiples 
análisis a escala subcelular, a fin de determinar la presencia temprana de una 
enfermedad. Nanotecnología anestésica: Microesferas y nanoesferasbiocompatibles 
como dispositivos de liberación controlada de fármacos, prolongando los efectos de 
acción, carece de sustancias vasocontrictoras, evitando efectos adversos fisiológicos, 
reduciendo su toxicidad en el sistema nervioso y aparato cardiovascular. Nanotecnología 
en el dolor: Controlan la señalización del dolor utilizando nanoesferas rellenas de factores 
que inducen a la regeneración del tejido nervioso. Nanotecnología Ortodóncica: Los 
brackets podría ser remplazada por nanorobots que controlen la respuesta biomecánica 
del hueso, y del ligamento periodontal, para lograr el movimiento dental. Nanotecnología 
en implantología: El nano hueso, que imita la estructura y composición de los huesos 
reales, poseen una mayor capacidad de interacción con los tejidos vivos y permiten que el 
cuerpo se auto-repare mucho más rápido, Discusión: Se generarán nuevas tendencias en 
diagnóstico temprano y tratamiento de patologías los cuales se pueden personalizar para 
que coincidan con las preferencias y la genética de cada paciente. Conclusión: La 
nanotecnología en la odontología es uno de los proyectos más innovadores, con un fuerte 
potencial para revolucionar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
odontológicas; así como para la regeneración tisular. 
PALABRAS CLAVE: nanotecnología, anestesia, implantología, brackets, nanodiagnóstico. 
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ODONTOLOGIA DESDE UNA PERSPECTIVA ETICA 
 

Ana Desiree Padilla Lopátegui1; Abraham Alejandro de la Garza Sandoval1; Guadalupe 
Chávez González2; Dra. María Concepción Treviño Tijerina1. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 
Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL., Monterrey, N.L. 

draconny@yahoo.com.mx 
 
 
Introducción: El modelo social del ejercicio de la Odontología, incluye una participación 
responsable de todos los integrantes de las relaciones donde está involucrada la salud. 
Esta nueva disciplina, de la Bioética, brinda a los Odontólogos la posibilidad de reflexionar 
sobre su ejercicio profesional, sobre todo, lo conveniente que resulta la aplicación de ella 
en el trato con sus pacientes, en la resolución de los dilemas éticos y en el cumplimiento 
de las normativas deontológicas. Y lo más importante por convicción propia y no solo 
porque contemplen un sistema legal de coerción. Se trata de un sistema de valores y 
principios éticos, morales y de respeto a los derechos humanos. Objetivo: Determinar si 
la bioética ejercida en la profesión de odontología, mediante el uso del consentimiento 
informado, mejora la atención en el trato a pacientes en una población de estudiantes de 
la facultad de Odontología, en Monterrey, Nuevo León. Metodología: La muestra estuvo 
integrada por 15 estudiantes a quienes se les interrogo sobre la relación dentista- 
paciente y el uso del consentimiento informado. Resultados: En el grupo experimental los 
resultados del estudio mostraron que 60% de los estudiantes se comprometían a llevar 
una buena relación médico – paciente y en explicar adecuadamente el consentimiento 
informado, mientras que el otro 40% solo se concentraba en calmar su dolor, sin dar 
ningún tipo de explicación a sus pacientes. Conclusión: Las prestaciones en salud deben 
ser orientadas desde el punto de vista científico y humanista, respetando la dignidad de 
las personas atendidas y de acuerdo a los principios de la Bioética. Para garantizar que el 
ejercicio de la Odontología se realice según los postulados de la Bioética, es muy 
importante considerar la inclusión del consentimiento informado en los programas 
académicos para que el egresado cuente con la suficiente preparación en el área. Los 
estudiantes de Odontología deben de buscar mantener una buena relación con sus 
pacientes, así como procurar su bienestar emocional haciendo uso de los valores éticos. 
 
PALABRAS CLAVE: Bioética, Odontología, Consentimiento, Derechos humanos, Valores 
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ODONTOLOGÍA EN LA EXTRACCION DENTAL CON LA PERIODONCIA. 
 

Claudia Carolina Díaz Hinojosa; Thelma Valeria García Espino; Dra. María Teresa Pérez 
Quintero; Dra. María de los Ángeles Carbajal Montes de Oca 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN; Facultad de Odontología, Cirugía bucal  
Departamento de cirugía bucal, Departamento de Periodoncia, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L.  claudia_ca10@hotmail.com; valeriagespino@hotmail.com. UANL-CA- 
353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y FORMACIÓN INTEGRAL EN 
ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: La enfermedad periodontal es una patología que afecta a las estructuras 
que dan soporte a los órganos dentales tales como la encía, el ligamento periodontal, el 
hueso alveolar y el cemento. Esta enfermedad se clasifica en diferentes tipos de acuerdo 
al grado de severidad y pérdida de inserción, la localización, etc.  Hay diferentes tipos de 
movilidad; movilidad tipo I, II,III, IV. La enfermedad periodontal más frecuente se 
caracteriza principalmente por la presencia de placa dentobacteriana que puede fomentar 
una respuesta destructiva del huésped, lo que lleva a la pérdida de inserción periodontal. 
Objetivo: Diagnosticar el grado de enfermedad periodontal, para determinar si hay 
necesidad de extracción y si así fuera dar a conocer las correctas indicaciones al 
paciente, como el uso de antibióticos, y determinar las complicaciones durante y post 
extracción. Metodología: En este trabajo se adjuntaron varios artículos con el fin de dar a 
conocer las consecuencias que puede traer la enfermedad periodontal ya que cuando 
avanza la enfermedad periodontal, las piezas comienzan a perderse. Resultados. 
Periodontitis: Es la inflamación alrededor de diente y debido a esto la enfermedad afecta 
las estructuras de soporte inserción de los  órganos dentales, estos comienzan a tener un 
grado de movilidad, en el momento en el que esta movilidad es muy pronunciada y no se 
puede salvar la pieza bajo ninguna disciplina odontológica, entonces se recurre a la 
extracción del órgano dental. Relación odontólogo paciente: El odontólogo deberá tener 
buena comunicación con el paciente para poderle explicar la causa de la enfermedad 
periodontal, el daño que esta causa cuando está muy avanzada y él porque es necesaria 
la extracción dental. Conclusión: La enfermedad periodontal cuando es avanzada es 
necesaria la eliminación de las piezas dentarias, la importancia de conocer la presencia 
de infección y manejo adecuado para una extracción dental sin complicaciones. 
 
 
PALABRAS CLAVE: extracción, enfermedad periodontal, placa dentobacteriana, 
estructuras de soporte, movilidad. 
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ORTODONCIA ESTÉTICA: TECNOLOGÍA DE 3ª DIMENSIÓN. 
 

Karina Cavazos Valdez 1; Lizeth Hernández Hernández 1; Angeles Jaramillo Flores 1; Sara 
Sáenz Rangel1; Norma Cruz Fierro2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Avances en Ciencias Dentales y 2Departamento de Coronas y Puentes, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com. UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y MATERIAS AFINES.  
 
Introducción: La ortodoncia es la rama de la odontología que se especializa en el 
diagnóstico, prevención y tratamiento de todas estas mal posiciones dentales y faciales. 
El tratamiento de ortodoncia puede ser clasificado en: Ortodoncia preventiva, interceptiva 
y correctiva, ortopedia funcional de los maxilares y rehabilitación Ortodóncica. Objetivo: 
Demostrar los diferentes tipos de ortodoncia estética en el mercado, sus características, 
materiales y beneficios para el paciente. Metodología: Se realizó una búsqueda 
bibliográfica en artículos de internet en los buscadores de publimed, base de datos de la 
UANL, google académico y casas comerciales de la localidad. Resultados: Los diferentes 
tipos de ortodoncia estética son: TruKleares un tipo de bracket que fue creado en 
Alemania, presenta un cuerpo y corredera de cerámica, no contiene metal, que es 
adecuado para alérgicos al níquel. Son translucidos, o sea, se adaptan a la perfección al 
color del diente y no cambian de color.TitanolCosmetic: Los arcos Biocosmetic son los 
primeros arcos de color del diente, que permanecen blancos de forma duradera, 
permitiendo así un tratamiento de larga duración y discreto a la vista. BrillantBrackets: 
Excelente fricción y fuerza de adhesión debida al diseño sin igual de la base del bracket y 
su arenado garantizan un tratamiento discreto y rápido. Invasiling: Endereza los dientes 
mediante alineadores prácticamente invisibles y extraíbles que se fabrican a la medida de 
sus dientes para garantizarle una mayor comodidad. Discusión: En 1997, se empezaron a 
desarrollar técnicas de alineadores transparentes,  entre ellas destaca la técnica invisaling 
aunque existen otras Brillant Brackets, Titanol Cosmetic, TruKlear que permiten también 
conseguir efectos funcionales con su aparatología, que basa la secuencia de sus 
alineadores en un programa informático que utiliza tecnología en 3D. Conclusión: La 
ortodoncia es una especialidad que tiene íntima relación con la funcionalidad y con la 
estética, siendo a su vez coadyudante de múltiples disciplinas en la obtención de buenas 
relaciones oclusales y armonía en la sonrisa. 
 
PALABRAS CLAVE: ortodoncia, estética, brackets, tratamiento. 
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ODONTOLOGÍA FORENSE 
 

Puente Sandoval Ariana1; Palacios Martínez Brenda1; María Elena de la Cruz Maldonado2; 
María Concepción Treviño Tijerina1. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 
1Departamento: Operatoria; Facultad de Medicina, 2Departamento de Salud Pública2. 

UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. draconny@yahoo.com.mx 
 
Introducción: La odontología forense se encarga de estudiar las características de las 
piezas y los arreglos dentales, elabora moldes y fórmulas dentarias con objeto de 
identificar a personas descarnadas, putrefactas o quemadas. Objetivo: Conocer las 
aplicaciones, métodos y técnicas usadas para la identificación de seres humanos. 
Metodología: Se realizó un análisis de la odontología forense con artículos encontrados 
en Pudmed y Google Scholar. Resultados: Aplicación de la odontología forense: 
Interviene en múltiples actividades principalmente en: Determinación de sexo, edad o 
grupo social. Establecimiento de ocupación, situación socioeconómica y lugar de origen. 
Identificación de un agresor (huellas de mordedura). Responsabilidad profesional y 
demandas por lesiones del aparato estomatognático. Identificación odontológica: Se 
basa en la comparación de registros antemorte con los registros postmortem que 
proporcionan al odontólogo forense características distintivas suficientes para identificar a 
una persona. Tales características sustentan científicamente en la individualidad 
morfológica del esqueleto y de los dientes que permite distinguir a una persona por sus 
rasgos propios. Ficha dental: La ficha dental o identoestomatograma es un formato 
esquemático de carácter legal, en donde se registran las características bucodentales de 
un cadáver no identificado, con el propósito de compararlo con una ficha dental pre-
mortem y poder identificarlo. Identificación de cadáveres: Severamente mutilados o 
carbonizados o víctimas halladas en estado de putrefacción avanzada, mutilación, 
carbonización o reducción esquelética requiere la aplicación de técnicas odontológica 
que, mediante el estudio de los dientes y las restauraciones dentales, busca su 
identificación. Conclusión: La odontología dentro del campo de las ciencias forenses, 
trabaja interdisciplinariamente en el manejo y examen adecuado de la evidencia que 
proporciona el sistema estomatognático para lo cual aporta todos los conocimientos 
técnicos y científicos que son útiles a la administración de la justicia con el fin de 
establecer la identidad de una persona fallecida. 
 
Palabras clave: Odontología Forense, identificación, estomatognático, 
identoestomatograma. 
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OSTEOTECNIA. 
 

María del Carmen Theriot Girón1; Juana Nelly Leal Camarillo1; Miguel Álvarez 
Hernández2; Rubén Arroyo García2  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Anatomía Humana, 2Instructores del Departamento  de Anatomía Humana, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L.  carmen_theriot@hotmail.com. 
 
Introducción: La enseñanza de la medicina humana en las instituciones se enfrenta a la 
obtención de piezas anatómicas biológicas como material didáctico. Es importanteconocer 
la preservación y restauración de materiales presentes en laboratorios, utilizando técnicas 
accesibles y con bajo costo. Objetivo: Obtención de piezas óseas como material 
didáctico y buscando en estas la visualización más óptima incluso de las estructuras más 
finas. Metodología: Se trabajó en el Anfiteatro de Anatomía Humana de la Facultad de 
Odontología de la UANL con un espécimen, material de disección, barreras de protección, 
cal, peróxido de hidrogeno y contenedores. Etapa 1. Limpieza: Despellejamiento y 
disección de partes del cuerpo para eliminar piel, músculos, tejidos, articulaciones y 
desarticular cada hueso.  Etapa 2. Limpieza de huesos: Tallado con legras y bisturí para 
retirar tejidos blandos y cartílagos. Etapa 3. Hervir a temperatura  de ebullición en solución 
de agua con cal en una paila por 6-12 horas, eliminando tejidos blandos remanentes y 
grasa. Solo el esqueleto de columna, manos y pies se mantiene articulado en bolsas 
especiales. Etapa 4. Para blanquear y desgrasar el esqueleto se sumergió en una 
disolución de peróxido de hidrógeno al 50%. Etapa 5. Lavado de huesos con agua 
jabonosa para eliminar la grasa y tejidos blandos remanentes. Etapa 6. Se colocan los 
huesos en una mesa protegida con un campo para secar durante 48 horas. Resultados: 
Se obtiene osamenta libre de tejidos blandos y grasa y cuando a la osteotecnia se agrega 
el proceso de blanqueamiento se obtienen huesos en donde observamos estructuras 
anatómicas más claras y definidas con fines didácticos. Conclusiones: Utilizar la  técnica 
de blanqueamiento permite identificar detalles anatómicos que pueden pasar 
desapercibidos durante la observación inicial, mejorando el aprendizaje. 
PALABRAS CLAVE: técnicas anatómicas, osteotecnia, blanqueamiento de hueso. 
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PERDIDA PREMATURA DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE. 
 

Bryan Alejandro cervantes Ortiz1; Enrique Nieto Ramirez2; Francisco Guadalupe Arreguín 
Martínez3; Laura Deyanira García Páez4 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1Facultad de Odontología; 
2Departamento de Odontología Infantil, 3Departamento Radiodoncia, 4Departamento de 
Coronas y Puentes, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L Teléfono: 8123568160. 
bryan.aco@hotmail.com. 

 
Introducción: En el humano se desarrollan dos denticiones, la infantil y la permanente, 
las primeras piezas permanentes en erupcionar son los primeros molares (PMP) que 
inician su calcificación alrededor de las 25 semanas de vida intrauterina, y erupcionan a 
los 6 años completando su calcificación a los 9 años. Su importancia radica en que 
establecen la relación oclusal y estimulan el desarrollo cráneo – facial. Objetivo: Analizar 
las consecuencias de la perdida prematura del PMP. Metodología: Se revisaron artículos 
de la biblioteca digital de la UANL, y pubmed. Resultados: Por su morfología oclusaluna 
pronta exposición al medio bucal, antes que otros dientes, la caries dental y la 
enfermedad periodontal constituyen las razones más frecuentes con que se observa la 
perdida prematura antes de los 15 años. La secuencia de ésta pérdida es: primeros 
molares inferior derecha, inferior izquierdo, superior derecho y superior izquierdo siendo el 
sexo masculino el más afectado. La disminución de la función local, erupción continua de 
los dientes antagonistas, desviación de los dientes y/o la maloclusión. Determinado según 
la o las piezas perdidas, desde el punto de vista de rehabilitación, devolviendo la función y 
evitando la sobreerupción, y en la evaluación ortodóntica, evitar la sobreerupción y la 
maloclusión. Las medidas preventivas han demostrado que el cepillado 2 veces/día 
aumenta 5 veces la protección de pérdida del PMP, y que la lactancia materna reduce el 
riesgo,  mientras que  ingerir 15 kg de azúcar por año produce un significativo aumento de 
caries dental. Conclusión: La principal causa de la pérdida del PMP es debido a la caries 
dental, favorecido por la mala higiene y el desconocimiento del momento de su erupción.  
 
PALABRAS CLAVE: primer molar, caries dental, prevención, consecuencias. 
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PERIODONTITIS. 
 

Karen Paola García Macías; Lorena Michell Martínez Sánchez; María Concepción Treviño 
Tijerina; Benito Lozano Cantú 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. garciamaciask4@gmail.com. 
 
Introducción: Las enfermedades periodontales son consideradas las patologías de 
mayor prevalencia en la Odontología; Si bien se conoce que la periodontitis es la 
inflamación e infección de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes. 
Actualmente es conocida como una de las enfermedades más frecuentes en la cavidad 
oral, ya que es causada cuando la inflamación o la infección de las encías (gingivitis) se 
deja que avance sin tratamiento. Objetivo: Brindar información detallada sobre la 
periodontitis, así como su causa, frecuencia, incidencia en México. Metodología: Se 
realizó una investigación en diversos artículos que estudian la enfermedad periodontal. 
Resultados. Causas: La boca está llena de bacterias y junto con las mucosidades y otras 
partículas, están constantemente formando una “placa” pegajosa e incolora que se 
deposita sobre los dientes. Cuando la placa no se elimina, se endurece y forma unos 
depósitos llamados “sarro” o “tártaro”, que el simple cepillado no puede remover. 
Solamente una limpieza profesional hecha por un dentista o higienista dental puede 
eliminar el sarro. Factores de riesgo: El hábito de fumar, cambios hormonales, diabetes, 
otras enfermedades, medicamentos, genética. Tratamiento: El objetivo principal del 
tratamiento es controlar la infección. La cantidad y los tipos de tratamientos pueden variar 
dependiendo de hasta dónde se ha extendido la enfermedad de las encías. 
Medicamentos: Enjuague bucal antimicrobiano, chip antiséptico, gel antibiótico, 
microesferas antibióticas, supresor de enzimas, antibióticos orales. Conclusiones: La 
periodontitis es una enfermedad con alta prevalencia en nuestro país, debido a que cada 
vez se le va tomando menos importancia al cuidado de la cavidad oral (por tal motivo esta 
enfermedad la cual antes se presentaba únicamente en pacientes de edad avanzada, ha 
ido incrementando en pacientes cada vez más jóvenes). Es de suma importancia adquirir 
el conocimiento suficiente acerca del cuidado de la cavidad oral, y así poder prevenir 
enfermedades que a largo plazo pueden perjudicar irremediablemente la misma. 
PALABRAS CLAVE: periodontitis, enfermedad, encía, patología. 
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PERLAS DEL ESMALTE. 
 

Ana Karen López Mendoza1; Daniela Deyanira Maldonado González1; María Concepción 
Treviño Tijerina1; María Elena de la Cruz Maldonado2.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 
1Departamento de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, 2Departamento de 
Salud Pública, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. danielamgzz@outlook.com. 
 
Introducción: También son conocidas como enamelomas, gota de esmalte o nódulo de 
esmalte, las cuales son estructuras de esmalte globulares, que miden entre 1 a 3 mm de 
diámetro, esta se localiza ectópicamente en la raíz de los dientes naturales y 
generalmente se localizan en molares superiores o inferiores preferentemente en la zona 
de la bifurcación de las raíces. Objetivo: Conocer más acerca de esta anomalía para 
poder descartarla de otros tipos de problemas con los que puede ser confundida. 
Metodología: Se reunió toda la información necesaria y conocida acerca de esta 
anomalía dentaria, en varios artículos científicos. Resultados. Etiología: Estas son 
formadas probablemente de la vaina radicular de Hertwing, ates que el epitelio pierda su 
potencial de formación de esmalte. Composición: Puede ser exclusiva de esmalte, pero 
en algunos casos incluyen dentina, y algunas excepciones pueden encontrarse pulpa. 
Características clínicas: Localización: En molares superiores suele ubicarse hacia mesial 
o distal. En molares inferiores suele ubicarse en vestibular o lingual, es común que sean 
bilaterales. Si se encuentra próximo a la unión amelocementaria podría formarse una 
bolsa periodontal e incluso provocar reabsorción ósea. Características radiográficas: Su 
densidad es radiopaca y con limites bien definidos, su forma está entre redonda, ovalada 
o  forma de domo con un tamaño de 1 a 3 mm. Diagnóstico diferencial: Si se encuentra en 
mesial o distal se puede confundir con tártaro y si se encuentra en una cara libre puede 
confundirse con pulpolitos o alguna restauración. Conclusiones: Es importante conocer 
las diversas anomalías que un paciente puede presentar, tanto sus características como 
los diagnósticos diferenciales de estas para no llegara a confundir alguna de las 
anomalías. 
PALABRAS CLAVE: esmalte, perlas, enamelomas, anomalía, nódulo, gota. 
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PREVALENCIA DE MICRODONCIA EN INCISIVOS LATERALES. 
 

Aimeé Alejandra Rosales García; Benito Lozano Cantú; Ma. Concepción Treviño Tijerina; 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. aimisas_@hotmail.com. 
 
Introducción: Microdoncia es una anomalía en la cual están presentes dientes con un 
tamaño inferior a lo normal. Presenta problemas que afectan la longitud de arco y a la 
estética facial. Cuando el ancho del incisivo lateral superior (ILS) es menor, igual o hasta 
0,7 mm más ancho que el incisivo lateral inferior, el resultado sería exceso de material 
dentario inferior en relación al superior. Objetivo: Determinar la prevalencia de 
microdoncia del incisivo lateral superior y determinar la frecuencia de microdoncia en 
relación al lado y tamaño. Metodología: Se analizaron diversos artículos científicos sobre 
el tema, encontrados en la base de la UANL. Resultados. Microdoncia: Esta anomalía 
se ha relacionado en la literatura con un patrón hereditario autosómico dominante. 
Cuando esto sucede, los dientes afectados tienen una corona de un tamaño menor al 
normal en relación a los otros elementos de su boca. Microdoncia difusa: Es característica 
en pacientes con síndrome de Down, enanismo hipofisario y en algunos trastornos 
hereditarios poco frecuentes que afectan a las estructuras dentales. Microdoncia aislada: 
Es común verla en una dentición normal o estándar. El diente más afectado es el incisivo 
lateral superior (éste se presenta con forma conoide debido a que el diámetro mesio-distal 
es reducido o más pequeño de lo normal). Consecuencias de la microdoncia: La 
consecuencia principal de la microdoncia es estética, es decir, que los dientes afectados 
presentan un tamaño diferente al resto y la sonrisa resultante no es uniforme ni 
estéticamente bonita. Conclusiones: Los estudios reflejan un alto porcentaje de 
microdoncia de ILS de acuerdo a los criterios de Binder y Cohen lo cual debe 
considerarse en la planeación del tratamiento ortodóncico. 
PALABRAS CLAVE: microdoncia, Incisivos, laterales, prevalencia, anomalía. 
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PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL. 
 

Eduardo Villarreal Ramirez1; Giovanna Figueroa Barrera1; María Concepción Treviño 
Tijerina1; María Elena de la Cruz Maldonado2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, 2Departamento de Salud Pública, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. giovannafigueroa11@gmail.com. 

 
Introducción: La salud bucodental, fundamental para gozar de una buena salud y una 
buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor oro facial, cáncer de 
boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales, caries, 
pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada 
la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su 
bienestar psicosocial. Objetivo: Promover, prevenir y proteger la salud bucal de la 
población para disminuir la carga de morbilidad bucal, coadyuvando a mejorar la calidad 
de vida. Metodología: Se revisaron y analizaron varios artículos científicos publicados en 
diversas bases de datos especializadas en el área de la salud como Pubmed y Scopus. 
Resultados. Características: Los métodos de prevención de la enfermedad se utilizan por 
lo general para designar las estrategias tendientes a reducir los factores de riesgo de 
enfermedades específicas, o bien reforzar factores personales que disminuyan la 
susceptibilidad a la enfermedad. La prevención incluye un sinnúmero de actividades 
sanitarias realizadas por el personal de salud, por la comunidad o por los gobiernos antes 
de que aparezca una determinada enfermedad. Prevención en odontología: Eliminando 
correctamente la placa dento-bacteriana, se elimina también el riesgo de contraer caries, 
gingivitis y otros padecimientos o enfermedades. Principales métodos de prevención: 
Cepillado de dientes y estructuras anatómicas adyacentes a ellos en la cavidad oral, uso 
de flúor, revisiones con el odontólogo y el uso de hilo dental, son algunos de los 
principales métodos de prevención. Conclusiones: Una prevención y tratamiento 
adecuado podrán aumentar la esperanza de vida de los dientes y evitaran en gran medida 
diversos padecimientos o enfermedades bucodentales, por ello es necesario informar al 
paciente de la importancia de la higiene oral y sobre las técnicas de prevención.  
 
 
PALABRAS CLAVE: salud, buco dental, prevención, bienestar. 
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PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS. 
 

Niño Santos Erika Deyanira1; Soto Duran José Manuel1; Sara Sáenz Rangel1;Sonia 
Martha López Villarreal2 ; Laura Villarreal García; Lizeth Edith Quintanilla Rodriguez. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología. 1Departamento 
de Avances en las Ciencias Dentales; 2Posgrado en Odontopediatría, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com. UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y MATERIAS AFINES Y UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: El tratamiento de las distintas patologías bucodentales muchas veces 
exige al profesional llevar a cabo terapéuticas de resección de mayor o menor 
complejidad lo que conlleva la pérdida de dientes y de soporte óseo. Como consecuencia 
de estas pérdidas existe una reabsorción progresiva del reborde alveolar que se traduce 
en una considerable pérdida óseo. El plasma rico en plaquetas (PRP) va más allá de la 
reparación de las heridas quirúrgicas y consigue regeneración de los tejidos perdidos. 
Metodología: Se realizó una búsqueda de artículos por internet en diferentes servidores 
como google académico, pubmed y base de datos de la UANL. Objetivo: Analizar el 
proceso para la obtención del plasma rico en plaquetas. Resultados: El procedimiento 
para la recolección es el siguiente: Punción Venosa: Se realiza la extracción de la sangre 
al paciente de la región antecubital, unos minutos antes de comenzar la cirugía. 
Obtención de la sangre: En el banco de sangre, se efectúa un acceso venoso a través de 
una cánula que permite la retirada de la sangre venosa y esta se almacena en bolsas 
rotuladas con anticoagulantes listas para el proceso de centrifugación.  Separación 
celular: La separación de los elementos de la sangre después del proceso de 
centrifugación se da en función de la densidad, de mayor a menor. Fase Quirúrgica: Una 
vez obtenido el plasma rico en plaquetas, puede aplicarse al lecho mezclado con un 
material de injerto o bien utilizarse sin mezclar, y se puede aplicar en el lecho activándolo 
o no previamente. Discusión: Las investigaciones con PRP que se han publicado arrojan 
óptimos resultados en la aplicación del mismo utilizado sólo o mezclado con material de 
injerto autólogo o heterólogo.  Conclusión: El uso de concentrados de plaquetas (PRP) 
ha resultado ser una innovación en el campo odontológico y, a medida que pasa el 
tiempo, cada vez son más los estudios experimentales y las mejoras realizadas sobre su 
utilización en cirugía oral. 
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PROMOCION DE LA SALUD ORAL EN NIÑOS 
 

Pedro Cesar García González1; María Concepción Treviño Tijerina1; María Elena de la 
Cruz Maldonado2. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, 
1Departamento: Operatoria; Facultad de Medicina, 2Departamento de Salud Pública2. 

UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. draconny@yahoo.com.mx 
 
Introducción: La promoción de salud consiste en proporcionar a las comunidades los 
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre esta. Objetivo: 
Desarrollar desde edades tempranas prácticas favorables para el mantenimiento de su 
salud. Metodología: Revisión de la literatura científica encontrada sobre juegos didácticos 
en estrategias educativas en la base de datos PubMed. Resultados: Métodos 
modernos: La utilización de la Informática puede aportar mucho a la motivación del 
aprendizaje. El software educativo puede ser de gran utilidad en determinados niveles de 
enseñanza. Importancia: El paciente entre los 9 y 12 años de edad, está culminando el 
período de erupción de la dentición permanente. Desde el punto de vista epidemiológico a 
partir de los 5 años de edad, se inicia la historia natural de la caries dental, lo cual 
aumenta progresivamente. Los primeros molares en brotar, son también los más 
susceptibles y sufren de caries rápidamente. En el individuo el ataque de la caries será 
periódico, con intervalos de exacerbación, los cuales son muy intensos a los 12 años para 
la dentición permanente. Técnicas participativas: Estimulan la participación activa de los 
niños en la construcción de nuevos conocimientos para influir positivamente en la 
transformación del entorno y en el fortalecimiento de conductas adecuadas. Ventajas: 
Educar a niños en el cuidado de su salud tiene ventajas adicionales, ya que además de 
desarrollar desde edades tempranas actitudes y prácticas favorables para el 
mantenimiento optimo de la cavidad oral, contribuye en la promoción de la salud de toda 
la familia. Conclusión: La intervención educativa es un método eficaz y certero para 
adquirir e incrementar conocimientos sobre salud bucal, lo cual posibilita que los 
escolares transmitan sus conocimientos al colectivo y a la familia, convirtiéndose en 
verdaderos promotores de salud bucal. 
 
PALABRAS CLAVE: Promoción, salud oral, juegos didácticos, educación, prevención. 
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QUERUBISMO, EPIDEMIOLOGÍA, ETIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, 
ENFOQUE ODONTOLÓGICO 

Carlos Alejandro Rojas Martínez, Juan Manuel Solís Soto, Sergio Nakagoshi Cepeda, 
Irene Meester, María Guadalupe Moreno Treviño, Guadalupe Capetillo Hernández, 
Eduardo Medrano Cortés, Aurora Lucero Reyes. 
 
Introducción: El querubismo se caracteriza por una progresiva proliferación ósea de tipo 
quístico ocasionada por el funcionamiento anormal de osteoblastos y osteoclastos durante 
el remodelamiento óseo. Esta patología afecta la mayoría de los huesos faciales pero 
compromete principalmente el maxilar inferior. Objetivo: Analizar la literatura en revistas 
de alto impacto acerca del querubismo, particularmente su epidemiología, etiología, 
diagnóstico y tratamiento. Metodología: Se analizaron bases de datos en revistas de alto 
impacto buscando combinación de “querubismo” con “epidemiología”, “etiología”, 
“diagnóstico”, “tratamiento”. Resultados: Epidemiologia: Se desconoce pero se cree que 
se presenta en 1 de cada 10000. Llega a alcanzar una penetración en varones del 100% y 
en mujeres del 50 al 75%.  Etiología: Es una enfermedad hereditaria autosómica 
dominante por una mutación del gen SH3BP2 del cromosoma 4p16.3., se cree que la falta 
de esta proteína de éste gen causa la enfermedad. Diagnóstico: El análisis de la 
secuencia del gen SH3BP2 es la única manera en que puede ser la condición 
diagnosticada correctamente. Por otro lado se utiliza el diagnóstico clínico, radiográfico e 
histológico. Tratamiento: El tratamiento se orienta a conservar el lenguaje y la masticación 
dado que el trastorno es autolimitado y la regresión y la remodelación tiene lugar después 
de la pubertad. La evaluación y la cirugía estética se realizara hasta esta fase. Los niños 
pueden necesitar prótesis en casos extremadamente graves. Conclusiones: Las prótesis 
requieren ajustarse con el crecimiento del niño o con el cambio de patrón de inflamación 
dentro de la cavidad oral. Una prótesis dental puede ser útil para aumentar la autoestima 
del niño, mejorando su capacidad de masticar. El momento ideal para el tratamiento de 
ortodoncia es después de que el crecimiento del niño se ha completado y una vez que se 
inicia Querubismo regresión. 
PALABRAS CLAVE: QUERUBISMO, EPIDEMIOLOGIA, TRATAMIENTO, ETIOLOGÍA, 
DIAGNÓSTICO. 
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REMINERALIZACION DE LA DENTINARIA CON MATERIALES BIOACTIVOS 

 
Gerardo Miguel Calvillo Alanis1; María Concepción Treviño Tijerina1; Benito Lozano 

Cantú1. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. benitolozanocantu@hotmail.com 

 
Introducción: Actualmente se han realizado numerosas investigaciones dedicadas a 
entender mejor los cambios biológicos y micro estructurales del tejido dentinario en 
relación a la lesión de caries y a la posibilidad de remineralizar el tejido afectado. 
Objetivo: Conocer la efectividad de diferentes biomateriales que se caractericen por tener 
la propiedad de reemplazar tejidos y que logren recomponer la estructura de la dentina, 
recuperar su funcionalidad frente al esfuerzo masticatorio y maximizar la conservación de 
los tejidos sanos, además de la regeneración tisular. Metodología: Se revisaron artículos 
científicos publicados en Pubmed y Scopus. Resultados: Remineralización: La 
remineralización por sí sola es insuficiente para la recuperación total de la dentina cariada 
desmineralizada; es necesario, además, restituir la estructura de la matriz colágena y que 
ambas fases se vinculen de una manera específica. La recuperación del colágeno 
desnaturalizado puede desempeñar un papel fundamental en el restablecimiento de las 
propiedades micromecánicas de la dentina cariada a través de la remineralización 
intrafibrilar. Vidrios Bioactivos: Se atribuye la capacidad de formar una capa bioactiva en 
la interfaz en contacto con los tejidos vivos, llamada capa de hidroxicarbonato de apatita 
(HCA), que equivale a la fase mineral de los tejidos humanos duros. Cemento de Silicato 
de Calcio: Son capaces de liberar calcio e iones hidroxilo (actividad alcalinizante) en los 
fluidos circundantes, creando las condiciones para la formación de apatita. 
Polielectrolitos: El ácido polivinilfosfónico (PVPA) es un polielectrolito que ha sido 
empleado como un análogo biomimético para fosfoproteínas como la proteína de la matriz 
1(DMP1) y la fosfoproteína dentinaria (DPP). Conclusión: Desde hace varios años 
diversos científicos han intentado remineralizar la dentina incluyendo el uso de diferentes 
materiales, estos trabajos han mostrado poco éxito en la formación mineral en el lugar de 
la lesión. La recuperación mecánica se restablece parcialmente. 
PALABRAS CLAVE: Remineralización, materiales bioactivos, dentina, colágeno y caries  
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"REMOCIÓN QUÍMICA DE CARIES MEDIANTE LA ENZIMA PAPAÍNA EN DIENTES 
TEMPORALES Y PERMANENTES DESVITALIZADOS". 

 
Nancy Guadalupe Pérez Palos; Fernando Iván Najera Martínez; Edson Javier Vega 
Rodríguez; Jazmín García Rodríguez; Dra. Rosalva Garza Rodríguez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología 
 
Introducción: Según la OMS el 90% de la población sufre de caries dental y el 80% de 
ésta refiere no asistir al consultorio dental por temor a la anestesia local y al ruido 
producido por la turbina. Con el paso de los años la odontología ha evolucionado de una 
manera extraordinaria. El extracto de la papaína es un gel que tiene la propiedad de 
reblandecer el tejido cariado en la cual se retira sin producir estímulos dolorosos, evitando 
así el uso de la anestesia y de la turbina. Objetivo: La eficacia de la papaína como 
método de desmineralizador de tejido cariado, puesto que se han encontrado diversos 
estudios donde se demuestra su efectividad al remover y reblandecer. Así como su 
objetivo, es conocer el efecto de la papaína sobre las piezas dentales, ya sea temporal y 
permanente y observar los tiempos de desmineralización cariosa. Metodología: Se 
tomaran dientes extraídos para así colocarlos en troqueles de yeso, se tomara el troquel 
de los dientes temporales y se comenzara a colocar extracto de papaya con la jeringa 
exclusivamente en donde se encuentre establecida la lesión cariosa. Para la remoción de 
la dentina cariada y la dentina reblandecida, se utilizara una cucharilla de dentina, 
después ya de retirar el tejido cariado se registraran por todos los hallazgos radiográficos 
que puedan describirse  en cada una de las radiografías finales. Resultados: Terminada 
esta comparación se revisaran nuevamente todos los resultados y finalmente será 
determinado el tiempo que tarda el extracto de papaya en hacer efecto sobre la dentina 
cariada, tanto en las piezas temporales como las permanentes y se mostrara en cuál de 
los dos troqueles se removió mas tejido infectado. 
Conclusión: El método de remoción química mecánica de la caries fue desarrollado 
principalmente para superar los inconveniente debido a los problemas de anestesia local 
lo cual es más confortable y conservador del tejido dentario sano. Por lo tanto es una 
alternativa factible para la remoción de las lesiones de caries. 
 
 
PALABRAS CLAVE: papaína, caries, desmineralización, dientes temporales, remoción. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Walter Gerardo Martínez Álvarez1; Dr. Ramiro Díaz Gama; Dra. María Concepción Treviño 

Tijerina1. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 

Operatoria Dental, UANL., Monterrey, N.L. draconny@yahoo.com.mx 
 
 
Introducción: Al igual que la empresa que ha debido superar el enfoque filantrópico de la 
inversión social para entenderse a sí misma bajo el nuevo paradigma de la 
responsabilidad social, la Universidad debe tratar de superar el enfoque de la "proyección 
social y extensión universitaria" como apéndices bien intencionados a su función central 
de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera 
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria. Objetivo: Determinar cual es la 
responsabilidad social de la universidad en general, y de la Odontología en particular, 
conociendo más sobre su filosofía. Metodología: Se llevó a cabo un análisis de los 
documentos institucionales y una búsqueda en Google Scholar de artículos relacionados 
con el tema. Resultados: Valores institucionales: Honestidad, verdad, integridad, 
respeto a la vida, responsabilidad, bioética y libertad. Atributos: Los primordiales que 
sustentan su desarrollo y el cumplimiento de su misión son autonomía, espíritu crítico, 
humanismo, pertinencia, liderazgo y responsabilidad social. Misión: Formar integralmente 
a profesionales de la odontología, competitivos, con alta capacidad científica, tecnológica 
y resolutiva; con actitud crítica, analítica, humanística y ética; capaces de desempeñarse 
eficientemente en una sociedad global; comprometidos con el progreso del País en el 
contexto internacional, para responder con calidad al servicio de la comunidad. 
Proyección: Fortalecer el compromiso de la institución con los intereses generales de la 
sociedad, a través de estrategias que tengan como fin responder a las necesidades de su 
entorno de manera responsable, oportuna, efectiva y con un fuerte sentido ético. 
Conclusión: La responsabilidad social universitaria exige ser una comunidad de 
aprendizaje; donde se estudia permanentemente y cuenta con ciclos de mejora continua 
para el bien de la sociedad. Demanda coherencia en todos los ámbitos a través de una 
alta consistencia entre las acciones, la misión, la visión, los valores y el discurso. Significa 
también asumir los compromisos con y para la sociedad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social, valores, universidad, profesión, formación.  
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REVASCULARIZACIÓN PULPAR. 
 

Diana L. Aguilar Antonio; Karen L. Flores Alvarado; Edna P. Rivera Hernández; Katya G. 
Saucedo Martínez; Valeria Segoviano Díaz; Dr. Enrique Nieto Ramírez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Avances en 
Ciencias Dentales, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  

 
Introducción: El daño pulpar en dientes inmaduros puede conducir a la pérdida de 
vitalidad y/o detención del desarrollo radicular, donde el tratamiento indicado es 
Apexificación con hidróxido de calcio (Ca(OH)2),el cual es reactivado mensualmente y 
puede ir desde 6 a 24 meses para formar una barrera mineralizada. Objetivo: Regenerar 
un complejo dentino-pulpar funcional que permita un continuo desarrollo radicular junto 
con el engrosamiento de las paredes. Metodología:El procedimiento consiste en la 
desinfección del tejido pulpar necrótico e infectado y colocación de medicamentos que 
permitan la continuación de la formación radicular. El tratamiento es viable en pacientes 
de 7-15 años, dientes permanentes con ápice inmaduro, con Necrosis pulpar y 
Traumatizados. Protocolo por citas: 1. Anestesia local, aislamiento absoluto, acceso e 
irrigación con 20 mL de hipoclorito de sodio al 1.5%; secado del conducto, aplicar agente 
antibacteriano colocado con léntulo, sellado con 3-4 mm de Cavit, colocar IRM o ionómero 
de vidrio por 3-4 semanas. 2. Anestesia S/V, aislamiento absoluto, irrigar con 20 mL de 
EDTA al 17% o NaOCl, se coloca plasma sanguíneo, secar y colocar obturación 
provisional. Resultados: Se observa formación de tejido similar al cemento dentro de la 
pared dentinaria, vasos sanguíneos donde se nota revascularización, que resulta en: t. 
conectivo fibroso con aposición de un t. mineralizado celular/acelular, similar al cemento-
hueso, pero no a la dentina, ya que hay inexistencia de odontoblastos. Conclusión: El 
nuevo tejido mineralizado similar al cemento/hueso y tejido conectivo fibroso, es  
responsable del engrosamiento de las paredes del conducto y del continuo desarrollo 
radicular. La pulpa dental es considerada un órgano y cuando un órgano se destruye se 
regenera a través de un trasplante. La única forma de regenerar el complejo dentino-
pulpar es a través de la ingenieria tisular.  
 
 
PALABRAS CLAVE: apexificación, regeneración, hidróxido de calcio, daño pulpar, cierre 
apical. 
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SALUD EN RIESGO EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 
 

Juan Luis Corona Martínez1; Abraham Mizael Garza Flores1; Juan Manuel Bladé 
Cavazos2; María Concepción Treviño Tijerina1. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Odontología, 1Departamento de 
Operatoria Dental, 2Departamento de Endodoncia, UANL., Monterrey, N.L. 

draconny@yahoo.com.mx 
 
 
Introducción: Para todo profesional de la salud hay una gran cantidad de riesgos al estar 
en contacto con diversas infecciones y múltiples agentes irritantes, carcinogénicos, 
mutagénicos y otros más. El uso de instrumentos punzantes o cortantes y el contacto con 
fluidos orgánicos potencialmente contaminados conllevan, un riesgo de transmisión de 
infecciones al odontólogo y al paciente. Objetivo: Conocer los peligros y consecuencias a 
los que están expuestos los profesionistas del área odontológica. Metodología: Se realizó 
una revisión bibliográfica en la base de datos Scopus para conocer los riesgos a que está 
sometido el personal de estomatología; así como las medidas de prevención y protección.  
Resultados: Enfermedades infecciosas: Pueden ser transmitidas en el ejercicio de la 
profesión, tanto a los pacientes como a los profesionales: Infecciones respiratorias, 
hepatitis víricas, encefalopatías espongiformes transmisibles, tuberculosis, virus de la 
inmunodeficiencia humana, entre otras Riesgos por sustancia químicas: La mala 
manipulación de sustancias químicas como los anestésicos, antisépticos y el mercurio, 
pueden ocasionar trastornos neurológicos, cáncer, alergias, dermatitis, abortos, etc. 
Riesgos físicos: Las radiaciones ionizantes, los ruidos, la temperatura y la electricidad, 
pueden producir problemas serios. También están los aspectos ergonómicos, las malas 
posturas en el trabajo son comunes. Riesgos psico sociales: El más común es el stress, 
generando diversas reacciones como ansiedad, apatía, dolores de cabeza crónicos, etc. 
Conclusiones: La práctica odontología es una profesión muy noble que esta para ayudar 
a los demás y devolverles la sonrisa a muchas personas, pero sin embargo por el 
descuido de los profesionistas o falta de conocimientos pueden llegar a poner en peligro 
su salud, es por ello que el mayor nivel de información que se tenga sobre los riesgos a 
que todo el personal está expuesto, contribuirá de manera especial a la promoción y 
prevención de salud sobre las enfermedades y garantizar una mejor calidad de vida. 
 
PALABRAS CLAVE: Riesgos, profesionales, salud, odontólogo, transmisión. 
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SENSIBILIDAD POST BLANQUEAMIENTO. 
 

Eduardo González de la Rosa1; Raúl Hinojosa1; Héctor Treviño1. Félix Ramón Cedillo 
Salazar2; María Concepción Treviño Tijerina1 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, 2Servicio de Cardiología, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. egonza1994@hotmail.com. 
 
Introducción: La estética es hoy en día una referencia de salud que lleva al individuo a 
cambios significativos de sus hábitos de vida y su comportamiento, la podemos definir 
como todo aquello que es grato a nuestros sentidos Cada vez son más frecuentes las 
personas en busca de una mejor imagen, tener una sonrisa perfecta es un deseo de 
muchos pacientes los cuales no toman en cuenta las consecuencias a las que pueden 
quedar sometidos, solo les interesa la satisfacción de tener una bella sonrisa Objetivo: 
Evaluar el grado de sensibilidad que causan los agentes blanqueadores sobre los órganos 
dentales después del tratamiento aclarador. Metodología: Para este estudio se 
seleccionaron 20 pacientes con alteraciones cromáticas dentales, posteriormente se 
realizaron historias clínicas a todos los pacientes, previa cita, para la recolección de datos 
personales y clínicos. Antes de iniciar el tratamiento se realizó un profiláctico a cada 
paciente. Posteriormente se dividió el grupo a la mitad y se aplicaron los tratamientos. 
Resultados: Se encontró según lo manifestaron los pacientes que el peróxido de 
carbamida al 20% causa mayor sensibilidad post blanqueamiento que el peróxido de 
hidrogeno al 38%. Conclusiones: El blanqueamiento dental es un tratamiento que a 
pesar de ser conservador y generalmente dar resultados satisfactorios, presenta una serie 
de riesgos dentro de los cuales los más comunes son: la sensibilidad dentaria 
postoperatoria. Estos factores deben ser considerados al momento de realizar el 
blanqueamiento. Actualmente el tratamiento de blanqueamiento dental se ha convertido 
en una necesidad para un gran número de pacientes, por lo tanto, es importante que el 
profesional tenga un conocimiento actualizado acerca de las distintas medidas para 
prevenir los efectos adversos que se han demostrado a través de los años. 
 
 
PALABRAS CLAVE: blanqueamiento, sensibilidad, peróxido carbamida, hidrógeno, 
pigmentación. 
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SINDROME APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. 
 

Thelma Valeria García Espino; Carlos Alberto Romero Cedillo; Félix Ramón Cedillo 
Salazar; María Concepción Treviño Tijerina 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, Servicio de Cardiología, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. carlos12_033@hotmail.com. 
 
Introducción: Cuando una persona padece esta patología, la respiración se detiene 
mientras está dormido, las vías respiratorias se han estrechado o bloqueado 
parcialmente, cuando una persona duerme, todos los músculos del cuerpo se relajan más, 
esto incluye los músculos que ayudan a mantener la garganta abierta para que el aire 
pueda fluir hacia los pulmones. Objetivo: Presentar algunos aspectos de esta 
enfermedad, llevar al cirujano dentista al pleno conocimiento de la patología, ayudarlo a 
identificarla para poder referirla con un médico tratante. Metodología: Investigamos este 
tema porque como estudiantes del área de la salud creemos que esta información que 
debe formar parte de nuestro entrenamiento, para ello decidimos basarnos en algunos 
artículos del área de la salud enriqueciéndonos con su literatura. Resultados: Es 
necesario estar preparados como cirujanos dentistas, tener el conocimiento y la habilidad 
para detectar esta patología en nuestros pacientes, de esa manera brindarles una mejor 
calidad de vida. Definición: Patología respiratoria, caracterizada porque personas que lo 
padecen roncan habitualmente, tienen paradas de la respiración (apneas) de forma 
repetida y somnolencia durante el día. Manifestaciones: Ronquidos (manifestación más 
visible). Diagnóstico: Prueba de sueño, poligrafía respiratoria Tratamiento: CPAP: 
Generador de presión que transmite a través de una mascarilla nasal una presión 
continua a la vía aérea superior impidiendo que ésta se colapse. Conclusiones: 
Síndrome de la Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), patología no muy común pero debe 
tratarse con absoluta seriedad, puede traer daños serios tanto a la salud como al estilo de 
vida de nuestros pacientes, es nuestra responsabilidad como personal del área de la 
salud detectarlo, saber cómo tratarlo y en su debido caso saber a quién referirlo.  
PALABRAS CLAVE: sueño, ronquido, apnea, obstrucción. 
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SÍNDROME DE BURNOUT EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. 
 

Karla Lizeth Valdez Aguilar1; Tania Isabel Franco Anguiano1; María Concepción Treviño 
Tijerina1; Guadalupe Chávez González2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Operatoria Dental, 2Facultad de Filosofía y Letras, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
karlalv.aguilar@outlook.es. 
 
Introducción: Existe estrés en el ambiente académico, ya que no solo se cumplen las 
exigencias de los años de estudio, sino que también surge el cambio en la carga curricular 
de materias, mas clínica integral que engloba todo lo que se vio en los semestres 
anteriores; cabe mencionar que la facultad cuenta con un banco de pacientes, el cual no 
se da abasto para el total de alumnos, por lo que los mismos se ven obligados a buscar 
sus propios pacientes aumentando el nivel de estrés que esto produce. Freudenberg 
utiliza el concepto de burnout para hacer referencia al desgaste o sobrecarga profesional 
o académica en este caso. Objetivo: Demostrar el burnout en alumnos de la facultad de 
odontología en su último año de formación, teniendo como sujeto de investigación a 30 
estudiantes (18 mujeres y 12 varones). Metodología: Para determinar la presencia del 
síndrome de Burnout en los alumnos de la facultad, se aplicó la encuesta de 
MaslachBurnoutInventory (MBI). Esta herramienta está conformada por 22 ítems en forma 
de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes en su trabajo y hacia los pacientes, 
tiene como función medir el desgaste profesional. Este cuestionario analiza las tres 
dimensiones del síndrome: Cansancio emocional, despersonalización y realización 
personal. La aplicación del instrumento, fue en un ambiente controlado (clínica), de 
manera individual. Resultados: Se confirmó que tanto hombres como mujeres sufren este 
síndrome, siendo que la mujer experimenta un cansancio emocional un poco más fuerte 
que el del hombre, los hombres lo sobrellevan un poco mejor. Conclusión: Se concluyó 
que los estudiantes que están por concluir la carrera de odontología, están más expuestos 
a sufrir estrés laboral, aunque existe diferencia entre el estrés producido por el ambiente 
académico y profesional, más se muestra una buena realización personal por parte de 
dicho alumnado. 
PALABRAS CLAVE: Burnout, odontología, estudiante, estrés.  
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TAURODONTISMO, UNA ALTERACIÓN DEL DESARROLLO DENTARIO. 
 

Ana Sofía Rodríguez González1; Mariela Pérez Benavides2; Dra. María Teresa Pérez 
Quintero1; Dr. Enrique Nieto  Ramírez2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Cirugía bucal, 2Departamento de Odontopediatria, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
Teléfono: 8661162033. anasofiarg5@gmail.com. UANL-CA-173 CIENCIAS 
MORFOLÓGICAS. 
 
Introducción: Las alteraciones del desarrollo embriológico de la dentición provocan 
anomalías y displasias dentarias. Según la fase del desarrollo en que afecten al órgano 
del esmalte  y tejidos dentarios, aparecerán  diferentes anomalías. El diente  taurodóntico 
tiene una cámara pulpar con mayor altura apico-oclusal, en la que la bifurcación o 
trifurcación es desplazada apicalmente y carece de constricción a nivel  unión cemento-
esmalte. Objetivo: Recopilar y analizar información pertinente   sobre el taurodontismo 
como alteración del desarrollo dentario. Metodología: La búsqueda de información se 
basó en el uso de diversas fuentes de consulta como textos  de la biblioteca UANL y 
bases de datos PUBMED. Resultados: El taurodontismo es una variedad morfológica en 
la que  las coronas se alargan y se crea una cámara pulpar de mayor altura con raíces 
muy cortas. En 1928 Shaw, clasificó tres subtipos, tomando en cuenta criterios 
morfológicos externos: hipo, mes e hipertaurodontismo. La evaluación radiográfica es una 
parte fundamental a la hora del diagnóstico. Este  se basa en estudios  de  radiografías 
panorámicas o de series de radiografías periapicales en las que se observan  todas las 
piezas dentales. Su etiología no es clara pudiendo ser debido a una interacción anormal 
de tejidos y control genético  durante las fases del desarrollo dentario. Las teorías que 
explican la existencia de un mayor tamaño de raíces superior a lo normal han sido: una 
degeneración patológica, hiperactividad o falla de la invaginación de la vaina de Hertwig. 
Los diferentes tipos de tratamientos como endodoncias y cirugías se complican, en caso 
de tener que realizar una exodoncia puede complicarse debido a la dilatación apical y en 
endodoncias se dificultará  la instrumentación y obturación de  conductos radiculares. 
Conclusión: El taurodontismo es una alteración de origen genético que caracteriza a las 
piezas dentales por poseer cámaras pulpares de mayor tamaño. El taurodontismo puede 
implicar complicaciones en tratamientos  dentales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: taurodontismo, desarrollo embriológico, anomalías dentales, etiolo 
 
	
	 	



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

111	

 
 
 
 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN: MANEJO DE PACIENTES HEMOFÍLICOS. 
 

Marianela Chávez Aguilar; Dra. Osvelia E. Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha López 
Villarreal  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Análisis de 
Casos Clínicos, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN ODONTOLOGÍA. 

 
Introducción: La hemofilia es una enfermedad sistémica y se caracteriza por 
un defecto en los factores hemostáticos VIII y IX, los cuales son necesarios para la 
coagulación sanguínea. Objetivo: Dar a conocer al odontólogo los datos importantes de 
esta enfermedad, sus generalidades, signos y síntomas. Para así poder brindar un buen 
tratamiento, y prevenir las posibles complicaciones. Metodología: Se indagó en 
diferentes fuentes de información las cuales tomaron referencia de la Federación Mundial 
de la Hemofilia. Resultados. Características de la hemofilia: Un dato importante a 
destacar, es que la hemofilia solo se manifiesta en varones, pero realmente las mujeres 
son las portadoras y suele ser hereditaria. Signos y síntomas: Hemorragias músculo-
articulares las cuales constituyen el sello distintivo de esta entidad, donde las grandes 
articulaciones suelen ser lugares de hemorragias frecuentes. La hemartrosis es una 
afección característica de ésta enfermedad y los síntomas son: dolor, tumefacción y 
aumento de la temperatura de la articulación. Tratamiento: El tratamiento estándar en el 
paciente hemofílico, requiere el reemplazo de los factores de coagulación deficientes 
mediante infusión intravenosa, ya sea para controlar o prevenir hemorragias. Aspectos 
odontológicos: Se recomienda el uso de terapia de reemplazo de factor de coagulación 
antes de una cirugía oral invasora. El dentista debe trabajar junto con el hematólogo. 
También se requieren hemostáticos locales, como suturación, al igual que medidas de 
aplicación local, como el uso de celulosa oxidizada, por ejemplo el Surgicel o goma de 
fibrina, junto con la administración postoperatoria de agentes antifibrinolíticos, cuando sea 
indicado. Conclusiones: Es muy importante que el odontólogo conozca ésta enfermedad 
ya que debe tener en cuenta las posibles complicaciones que podrían presentarse con 
este tipo de pacientes. Se debe tener mucha precaución al hacer cualquier tipo de 
tratamiento para evitar la hemorragia, y cualquier tipo de complicación que pudiera derivar 
del sangrado no controlado.  
 

 

PALABRAS CLAVE: hemofilia A, trastornos de coagulación.  
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USO DE MINI-IMPLANTES EN ORTODONCIA. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
 

América Rebeca Castillo Navarro; Dra. Lizeth Edith  Quintanilla Rodríguez; Dra. Marcela 
Alejandra Gloria Garza 
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología. Departamento 
de Ortodoncia, Departamento de Histología, UANL. CP64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 
83202988. americarebeca@outlook.es. UANL-CA-173 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES. 
 
Introducción: El tratamiento Ortodóncico se basa en el cálculo de las fuerzas 
biomecánicas y en la modificación de la estructura maxilofacial mediante la aplicación de 
aparatos que regulan esfuerzos para mover y posicionar las piezas dentaria. Hace dos 
décadas se empezaron a usar los mini implantes, tiempo desde el cual su utilización ha 
incrementado notoriamente debido a sus múltiples ventajas, como tamaño reducido, baja 
costo, facilidad de inserción y remoción, técnica quirúrgica menos invasiva, posibilidad de 
carga inmediata, disminución del tiempo clínico y versatilidad clínica. Objetivo: Identificar 
criterios sobre el uso de los mini implantes como anclaje en Ortodoncia. Metodología: La 
búsqueda se realizó en las bases de datos Pubmed y EBSCOhost. Se emplearon los 
términos “anclaje”, “mini implantes” y “ortodoncia”. Resultados. Los mini implantes se 
puede clasificar en base a su ubicación, a su diseño, en base al material y en base a la 
superficie de su estructura. Las partes comúnmente de los mini implantes son la cabeza y 
cuerpo del implante. El uso de implantes es para retraer y alinear los dientes anteriores 
sin apoyo posterior, cerrar espacios desdentados en los lugares de extracción del primer 
molar, intruir o extruir los dientes. Los implantes dentales pueden ser clasificados en 
cuatro categorías, basados en sus aplicaciones clínicas y su diseño: implantes óseo 
integrados, implantes osteointegrados modificados para utilizar en sutura palatina, mini 
placas de titanio y mini implantes. Conclusiones: El anclaje en ortodoncia actualmente 
incorpora un nuevo recurso mecánico, aparatológico y conceptual con la aplicación de los 
mini implantes, beneficiando a los pacientes en los cuales esté indicado, para los distintos 
movimientos dentarios, sin causar efectos indeseados en piezas dentarias que 
habitualmente se utilizan como soporten la ortodoncia convencional. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ortodoncia, mini implantes, anclaje esqueletal. 
 
 
 
  



REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

REVISTA INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA, SUPLEMENTO 3, 2017 
INVESTIGACIÓN FOUANL 2017 

113	

 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

MONTERREY, N.L. 
LOS	RESÚMENES	DE	LOS	TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN	DE	LA	FOUANL	

FUERON	EDITADOS	EN	LA	FACULTAD	DE	ODONTOLOGÍA	DE	LA	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	NUEVO	LEÓN,	EN	LA	CIUDAD	DE	

MONTERREY,	NUEVO	LEÓN,	EL	DÍA	MIERCÓLES	24	DE	MAYO	DEL	2017,	
POR:	

	Dr.	JUAN	MANUEL	SOLIS	SOTO,	FACULTAD	DE	ODONTOLOGÍA,	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	NUEVO	LEÓN	

Dr.	GILBERTO	JARAMILLO	RANGEL,	FACULTAD	DE	MEDICINA,	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	NUEVO	LEÓN			

Dra.	MARTHA	GRACIELA	ORTEGA	MARTÍNEZ,	FACULTAD	DE	MEDICINA,	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	NUEVO	LEÓN	

Dra.	IRENE	MEESTER,	DIVISIÓN	DE	CIENCIAS	DE	LA	SALUD,	
UNIVERSIDAD	DE	MONTERREY 

 
 


