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RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN 
Autores Título 

Edson Javier Vega Rodríguez; José Ulises 
Arellano Villagómez; Francisco Arreguín 

ALTERACIONES MÁS COMUNES 
RELACIONADO CON LAS PRÓTESIS TOTALES 

Sigifredo Maldonado Reyna; Gerónimo González 
Altamirano; Dr. José Elizondo Elizondo; Dr. 
Carlos Galindo Lartigue 

AMALGAMA, RESINA LA PREDOMINANCIA EN 
USO ODONTOLÓGICO COMO MATERIAL DE 
RESTAURACIÓN PRIMARIO 

Andrea Karina Ramírez Jiménez; Ana María Rico 
Gamero; Vanessa Garza Hernández Gustavo 
Israel Martínez González; Miguel Angel Quiroga 
García; Guillermo Cruz Palma  

ANSIEDAD A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA. 

Ana Laura Aguilera Medrano; Juana Nelly Leal 
Camarillo1; Alejandro Mass Enríquez2. 

AVANCES EN TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS 
DE CANINOS RETENIDOS. 

Rogelio Andrés Elizondo Pereo1; Luz Andrea 
Ramírez Quintana1; Juan Manuel Solís Soto2; 
María Guadalupe Moreno Treviño1; Irene 
Meester1 

BIOMARCADORES DE LA RESPUESTA 
INMUNE EN TUBERCULOSIS LATENTE Y 
ACTIVA: RESULTADOS PRELIMINARES. 
 

Álvaro Andrés Rodríguez Sáenz1;Juan Carlos 
Munévar Niño2; Juan Sebastián Pinzón 
Afanador1, Sandra Perdomo Lara2, Omar Trujillo3 
 

CINÉTICA DE PROLIFERACIÓN Y VIABILIDAD 
DE CÉLULAS TRONCALES MESÉNQUIMALES 
DE PULPA DENTAL HUMANA EXPANDIDAS A 
BIOESCALA EN UN BIOREACTOR DE 
PERFUSIÓN BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE 
FIBRA POROSA HUECA. 

Víctor Aldo González Álvarez; Irma Mirthala 
González Sánchez 

CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES QUE 
INCIDEN EN LA SELECCIÓN DE AMALGAMA O 
RESINA EN DIENTES POSTERIORES. 

Fernando Rocha Mata; Samira Treviño Zertuche; 
Sharon Barrera Moreno; Silvia Garza González;  
Nemesio Elizondo Garza; Carlos Galindo Lartigue 

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS. 
 

Fátima del Rosario González Hinojosa; Sergio 
Arturo Galindo Rodríguez; Juan Manuel Solís 
Soto; Jesús Ramón Gavito Escobedo; Gloria 
Martínez Sandoval 

CONTROL DE LA FORMACIÓN DE PLACA Y 
GINGIVITIS CON NANOPARTÍCULAS DE 
CLORHEXIDINA.  
 

Daniela Alexandra García Guerrero1; Dra. Osvelia 
Rodríguez Luis2; Dra. Laura Elena Villarreal 
García3 

DESNUTRICIÓN INFANTIL Y SU MANEJO 
ODONTOLÓGICO 
REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

Leonel Marmolejo García; Diego Villalobos de 
Luna; Guillermo Cruz Palma; Miguel Quiroga 
García; Gustavo Israel Martínez González; Carlos 
Galindo Lartigue; Paula Isabel Palomares 
Gorham; Rosalva González Meléndez 

DETERMINANTES SOCIALES EN EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE SALUD DENTAL. 

Paola Elizabeth Villarreal Ramírez; Gustavo Israel 
Martínez González; René Hernández Delgadillo  

“EFECTOS DE EL BLANQUEAMIENTO DENTAL 
AMBULATORIO 
EN PACIENTES NO FUMADORES Y 
FUMADORES” 

Daniel Alonso Beltrán;  Laura Magaly Loza 
Hernández; Dr. Ricardo Treviño Elizondo 
 

“EFICACIA DE INSTRUMENTACIÓN MANUAL Y 
ROTATORIA DE LA MORFOLOGÍA Y LIMPIEZA 
DEL TERCIO MEDIO DE PREMOLARES 
HUMANOS”. 

Karla Estefanía Flores Pérez; Olivia Olazarán 
Morales; Tania Zapata Calderón; Ruth A. Vargas 

EMDOGAIN COMO AVANCE EN EL 
TRATAMIENTO EN LA PERIODONTITIS. 
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Barrera; Cindy Marisol Garza Díaz; Dr.  Enrique 
Nieto 

 

Cindy Marisol Garza Díaz; Miriam De la Garza; 
Gustavo Israel Martínez González 

ESTADO DE SALUD BUCAL EN PACIENTES  
CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

Diana de Lourdes Velázquez Treviño; Alejandro 
Villa Onofre;  Dr. Guillermo Cruz Palma; Dr. 
Nemesio Elizondo Garza 

ESTETICA EN PROTESIS REMOVIBLE. 
 

Evelyn Andrea Cárdenas Hernández; Luz Mayela 
Gallegos Bustamante; René Hernández  

ESTOMATITIS AFTOSA RECURRENTE 
ASOCIADA A ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UANL. 

Luisa Carolina Martínez Sánchez1; María de 
Lourdes Valero Mendoza1; Alejandro Mass 
Enríquez2; Guadalupe Magdalena Ramírez 
Herrera2; Juana Nelly Leal Camarillo2 

ESTUDIO COMPARATIVO: MICROFILTRACIÓN 
EN OBTURACIONES DE CLASE I DE RESINAS 
COMPUESTAS (IN VITRO). 

Sahiana Marlene Villareal González; Miriam 
Marisol Nava Jiménez; René Hernández 
Delgadillo  

EVALUACIÓN DE ANSIEDAD PREVIA AL 
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO. 
 

Mery Jaileen Venegas Guajardo; René 
Hernández Delgadillo; Gustavo Israel Martínez 
González; Claudio Cabral Romero 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
ANTIMICROBIANA DE ANTISÉPTICOS ORALES 
DE AMPLIO ESPECTRO. 

Angela Anaid Alcocer Guilhoux; MCD. Laura D. 
García; Lic. Gustavo Israel Martínez González 
 

EVALUACIÓN DEL PH SALIVAL E ÍNDICE DE 
CARIES DENTAL EN PACIENTES INFANTILES 
CON SÍNDROME DOWN. 

María Guadalupe Puentes Velázquez; René 
Hernández Delgadillo  
 

EVALUACIÓN DE PIGMENTACIÓN 
PRODUCIDA POR TABACO MASTICADO EN 
PIEZAS DENTALES IN VITRO. 

Ilse Marisol Castillo Leos; René Hernández 
Delgadillo  

FACTORES RELACIONADOS CON LA 
ANSIEDAD EN EL TRATAMIENTO DENTAL. 

Mayela Alejandra Salazar Fernández; Dr. Ricardo 
Treviño Elizondo; Dr. Francisco Guadalupe 
Arreguín Ceniceros 

HIDROCOLOIDES IIREVERSIBLES EN 
EVOLUCIÓN ODONTOLÓGICA XIX-XXI. 
 

 
Mariel Alejandra González Garza; Dra. Lizeth 
Quintanilla Rodríguez; Dr. René Hernánde 

IMPACTO DE LA PRESENCIA DE 
MALOCLUSIONES EN LA CALIDAD DE VIDA EN 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. 

Karen Alicia López Torres; Hilda Guadalupe 
Guillén Sánchez; Gustavo Israel Martínez G 
 

INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN  LA 
ELECCIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE 
ORAL. 

Eduardo Jesús Martínez Colín; Dra. Osvelia E. 
Rodríguez Luis;  Dra. Sara Sáenz Rangel 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y SU 
MANEJO EN ODONTOLOGÍA. 

Daniel Pérez Contreras; Dra. María Teresa 
Quintero; Dra. Silvia Villareal 

LESIÓN DE PALADAR DURO POR USO 
CRÓNICO DE LA COCAINA. 

Catalina Martínez Macías; Dra. Osvelia E. 
Rodríguez Luis; Dra. Laura Elena Villarreal 
García 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE 
CON OBESIDAD. 
 

Noé Guerrero García, Mildred Agundiz Delgado, 
Casiano del Ángel Mozqueda, José Elizondo 
Elizondo, Nemesio Elizondo Garza 

MANIFESTACIONES OCLUSALES POR 
PÉRDIDA DENTAL SIN REHABILITACIÓN 
PROTÉSICA. 

Daniel Alberto Rodríguez Sánchez; Víctor Manuel 
Treviño Rodríguez; Casiano del Ángel Mosqueda; 
Cristina Sierra; Gustavo Israel Martínez González 

MATERIAL, DISEÑO Y COLOCACIÓN DEL 
IMPLANTE DENTAL EN RELACIÓN CON LA 
PERIIMPLANTITIS. 

Cynthia Yllades Treviño; Brandon J. Mendoza 
Cortés; Marcela Montes Villareal; Hortensia 
Quintanilla Arreozola 

 
MESIODENS. 

Juan Carlos de Jesús Elizondo González ; Dr. OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES POR 
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Luis Javier Garza de La Garza   BIFOSFONATOS: 
 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Brenda Magaly Bautista Echavarría; María Isabel 
de la Garza Sandoval; Lizeth Esmeralda 
Hernández Hernández;  Dr. Guillermo Cruz 
Palma; Dra. Margarita María Reyna Maldonado 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONSULTA 
ODONTOLÓGICA. 

Irema Gamboa Aburto; Casiano del Ángel 
Mosqueda; Claudio Cabral Romero; René 
Hernández Delgadillo  

PIGMENTACIÓN DENTAL EXOGENA POR 
CLORHEXIDINA IN VITRO. 
 

Yareth Gopar Cuevas1; Marta Ortega Martínez1; 
Ricardo Cerda Flores2; Gilberto Jaramillo 
Rangel1; Hugo Barrera Saldaña3 

POLIMORFISMOS EN GSTM1, GSTT1, GSTP1, 
Y GSTM3 Y CÁNCER DE MAMA EN EL 
NORESTE DE MÉXICO. 

Karime Gopar Cuevas1; Vanessa Gutiérrez 
Dávila2; Oscar de la Garza Castro3; Santos 
Guzmán López3; Adriana Ancer Arellano2; Jesús 
Ancer Rodríguez2; Marta Ortega Martínez2;  
Gilberto Jaramillo Rangel2 

PRESENCIA DE LOS FORÁMENES 
RETROMOLAR Y MENTONIANO ACCESORIO 
EN MANDÍBULAS DEL NORESTE DE MÉXICO. 
 

Estefanía Díaz Medina; Liliana Sofía Treviño 
Pintor; Gustavo Israel Martínez González; Norma 
García 

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD 
PERIODONTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN 
A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UANL. 

Héctor Alejandro Esparza Ramírez; Dra. Hilda 
Hortensia Hermelinda Torre Cantú 

PREVALENCIA DE FLUOROSIS EN 
POBLACIÓN INFANTIL DE 6-12 AÑOS. 

Alejandra Elizabeth Lucio Paz; Dr. Claudio Cabral 
Romero 
 

“PREVALENCIA DEL BRUXISMO EN ALUMNOS 
DE 10° SEMESTRE DE LA FACULTAD DE  
ODONTOLOGÍA DE LA UANL”. 

Zulema Estefanía González Vázquez;  Alejandra 
Elizabeth Lucio Paz;  Dra. Hilda Hortensia 
Hermelinda Torre Cantú 

PREVALENCIA DEL BRUXISMO EN 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 

Karen Cervantes Alarcón; Gabriela García 
Álvarez; Tania Marisol López Domínguez; Konny 
Naranjo Tapia; Aldo Zarazúa González; Dr. 
Guillermo Cruz Palma; Dr. Miguel Ángel Quiroga 
García; Dr. Gustavo Israel Martínez González 

PREVALENCIA DE SÍNDROME DE BOCA 
ARDIENTE EN LA MENOPAUSIA. 

Francisco de Jesús Sandoval Cajero; Yazmín 
Zulema Solís García; Dra. María Teresa Pérez 
Quintero; Dra. Margarita María Reyna Maldonado 

PRÓTESIS TOTAL INMEDIATA EN 
EXODONCIA. 

Victoria Alejandra Arredondo Campos1; Juan 
Manuel Solís Soto2; María de los Ángeles Andrea 
Carvajal Montes de Oca3; Gustavo Martínez 
González4 

REGENERACION GUIADA; MEMBRANAS Y 
SUS COMPLICACIONES. 
 

Oneida Alejandra Cervantes Villarreal; Cynthia 
Abril Guerrero Villarreal; Dr. Gustavo Martínez 
González 
 

RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE HIGIENE 
ORAL Y SANGRADO GINGIVAL EN PACIENTES 
JOVENES CON TRATAMIENTO 
ORTODÓNTICO 

Jessica Alejandra López García; Casiano del 
Ángel Mosqueda; Miriam de la Garza; Gustavo 
Israel Martínez González  

REMOCIÓN QUIMICO MECÁNICA DE CARIES 
MEDIANTELA ENZIMA PAPAÍNA. 

Karla Karina Arellano Barrientos; Hilda Hortensia 
Hermelinda Torre Martínez 

“SINDROME DE BURNOUT EN ALUMNOS DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA”. 
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RESÚMENES DE CASOS CLÍNICOS 
Autores Título 

Diana Liz Aguilar Antonio;  Enrique Nieto 
Ramírez; Isaac Bauza Gomezcaña 

AGENESIA Y FUSIÓN. REPORTE DE UN CASO. 

Rusbel Carlos Rodríguez García1; César 
Villalpando Trejo2; Adolfo Uribe Quintana3; 
Armando Cervantes Alanís4; Carlos Macouzet5 ; 
Belinda Ivett Beltrán Salinas6 

ANGINA DE LUDWIG 
REPORTE DE UN CASO. 
 

Carlos Andrés Almanza Valdez; Sara Sáenz 
Rangel; Lizeth Edith Quintanilla Rodriguez; Ruth 
Rodríguez Ruiz; Yolanda Guajardo Tijerina; Alma 
Delia Serrano Romero. 

ANODONCIA ADQUIRIDA O INDUCIDA: 
REPORTE DE UN CASO. 

Ortega Ceniceros Angélica Judith1, Aurora 
Margarita Fuentes Rodriguez2, Arturo Mauricio 
Flores Villarreal3, Andrea Lizeth Cantú Moreira3 

ANODONCIA PARCIAL VERDADERA: 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO. 
 

Stephany Sarahi Martínez Hernández; Sara 
Sáenz Rangel; Mayela Gallegos Bustamante 

APÉNDICE DEL FRENILLO SUBLINGUAL: 
REPORTE DE UN CASO. 

Mariana Rodríguez Garza1, Aurora Margarita 
Fuentes Rodríguez2, Leticia González Pequeño3 

BULIMIA 

Yoselyn Ahiruby Castro Vásquez1; Aurora 
Margarita Fuentes Rdz.2 ; Luis Antonio Córdova 
Rivera3 

DIENTE RETENIDO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 
TRATAMIENTO 

Alejandra Estrada Hernández; Dra. Hortencia 
Quintanilla Arreozola; Dra. Mirna Delia Salinas 
Quiroga 

DIENTES SUPERNUMERARIOS 
MESIODENS 

Stephany Eguía Contreras1; Jorge Luis Herbert 
Martinez1. Aurora Margarita Fuentes Rodriguez2, 
José Elizondo Elizondo3, Diana Sánchez Garcia3 

ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

Arantza Gómez González;  Rodolfo Santoy 
Lozano 

EXTRACCIÓN DE MESIODENS EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

Flor A. García Rodríguez; Génesis R. Huerta 
Ramírez; Dr. Alan Torres Guevara; Dra. Myrna 
Delia Salinas Quiroga                       

FRACTURA DE INCISIVOS CENTRALES 
SUPERIORES CON MORDIDA ABIERTA. 
 

Katia Maribel Zapata Peña; Dra. Fanny López 
Martínez; Dr. Alcides Hernán Benítez Vizcarra 

FRACTURA HORIZONTAL RADICULAR 
 

Dr. Cesar Villalpando Trejo1; Dra. Belinda Beltrán 
Salinas2; Dr. Alvaro García Garza3 

FRACTURA LEFORT I 

Sandy Carolina Garza Fraire; Cinthya Lizbeth 
Vega Cerda; Benito Lozano Cantú; María 
Concepción Treviño T 

GINGIVITIS EN PACIENTE JOVEN 

Jesús Alberto Salas Martínez; Dra. María Teresa 
Pérez Quintero; Dra. Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis 

LA EXTRACCION DENTAL EN PACIENTES 
BAJO TERAPIA DE BIFOSFONATOS 

Brenda Yolanda García Flores1; Sara Sáenz 
Rangel1; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis2 

MALOCLUSIÓN CLASE III EN PACIENTE 
INFANTIL: REPORTE DE UN CASO 

Astrid Aimeé Hidobro Guerrero1; Sonia Martha 
López Villarreal2; Laura Elena Villarreal García2; 
Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis2; Enrique 
Nieto Ramírez2; María Teresa Pérez Quintero3 

MANEJO DE PACIENTE PEDIÁTRICO CON 
LENGUA GEOGRÁFICA 

Selene Lizbeth Guerra Saucedo; Daniela Carolina 
Uresti Zamora; Dra. María Teresa Pérez Quintero  

MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE CON 
ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

César Abdiel Martínez Guzmán1; Sara Sáenz MANIFESTACIONES ORALES DEL 
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Rangel1; Lizeth Edith Quintanilla Rodríguez2; 
Marcela Montes; María Teresa Pérez Quintero3 

HIPERTIROIDISMO: REPORTE DE UN CASO 

Flor Denisse Briones Rosales; Wendy Álvarez 
Fernández; Dr. Jaime A. Mendoza Tijerina; Dra. 
Mirna Delia Salinas Quiroga 

PASTA CTZ CON TÉCNICA DE ENDODONCIA 
NO INSTRUMENTADA 

Lizzie Guadalupe Torres Cruz; Dr. Alan Ortiz de 
Montellano Palomares 

“PERIODONTITIS AGRESIVA GENERALIZADA 
Y DIABETES MELLITUS TIPO I”. 

Lourdes Cristina Guerrero Chávez; Karen Dariela 
Treviño Escamilla; Norma Idalia Rodríguez 
Franco; María de los Ángeles Andrea Carvajal 
Montes de Oca; Gloria Martínez Sandoval 

PERIODONTITIS AGRESIVA LOCALIZADA: 
REPORTE DE UN CASO. 

Jaqueline Ríos Hernández; Dra. Angélica Gloria 
Rodríguez Sepúlveda; Dra. Myrna Delia Salinas 
Quiroga  

PRESENCIA DE FÍSTULA EN UN ABSCESO 
DENTAL 
 

Belinda Beltrán Salinas1; Maria Camila Arteaga 
Arteaga2; Jorge Ricardo Patiño Ruge2; Álvaro 
Andrés Rodríguez Sáenz2 

RECONSTRUCCIÓN DE FISURA ALVEOLAR 
MAXILAR CON INJERTO AUTÓLOGO  
TERCIARIO DE CRESTA ILIACA POR 
SECUELAS DE LABIO Y PALADAR HENDIDO 
REPORTE DE UN CASO 

Luis Rodríguez Sánchez; Samantha Saldívar 
Salas; Dr. Alan Torres Guevara; Dra. Myrna Delia 
Salinas Quiroga 

REHABILITACIÓN DE DIENTES CON 
ENDODONCIA CON CORONAS LIBRES DE 
METAL 

Ana Patricia Ramírez Ramos, Sonia Cárdenas 
Acosta; Dra. Myrna Salinas Quiroga, Dr. Alan 
Torres 

RESTAURACIÓN INTEGRAL EN PACIENTE DE 
PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

Nelly Ruth Limón Garcia1; Belinda Ivett Beltrán 
Salinas2; César Villalpando Trejo3 

RETARDO EN LA CONSOLIDACIÓN ÓSEA EN 
FRACTURA MANDIBULAR REPORTE DE 
CASO. 

Indra Sandilly Arenas Jara1; Dr. René Hernández 
Delgadillo2; Dra. María de Jesús Sánchez 
Hinojosa3; Dr. Francisco Guadalupe Arreguín 
Martínez4 

RETRATAMIENTO ENDODODÓNTICO 
AUNADO A UNA PERIODONTITIS APICAL 
CRÓNICA CAUSADO POR UN MAL 
TRATAMIENTO DE CONDUCTOS. 

Diana Liz Aguilar Antonio; Katia Pachicano Niño; 
Adriana Leticia García Moyeda; Laura Deyanira  
García; Jessica Elizondo;  Alcides Hernán 
Benítez 

SOBRE DENTADURA EN DIENTES 
NATURALES. 
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 RESÚMENES DE    REVISIÓN DE LITERATURA 

Autores Título 
Castro Vásquez Yoselyn Ahiruby1; Ortega 
Ceniceros Angélica Judith1; María Concepción 
Treviño Tijerina1; Félix Ramón Cedillo Salazar2 

ANSIEDAD MATERNA EN EL TRATAMIENTO 
ODONTOPEDIÁTRICO. 

Paola Nataly Guerrero Rivera; Itzel Ventura 
Gutiérrez Hernández; María Concepción Treviño 
Tijerina; María Elena de la Cruz Maldonado  

ANOMALIAS DENTALES 

Elena Isamar González Guipzot; Cabral Romero 
Claudio 

APLICACIÓN TERAPÉUTICA DEL ALOE VERA 
EN TRATAMIENTOS ANTIINFLAMATOROS Y 
CICATRIZANTES EN MUCOSA ORAL 

Eugenia Garza Avilés; Mónica Janett Villarreal 
Mireles; Kenji Villanueva Sugishima; Dr. Miguel 
Quiroga 

BIOÉTICA, BIOSEGURIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: NUEVO CAMPO 
DE REFLEXIÓN PARA EL ODONTÓLOGO. 

Paola Gutiérrez Vela; Dra. Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis, Dra. María Teresa Pérez 
Quintero 

CÁNCER DE MAMA ASOCIADO A LA 
PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

Diana Lugo Muñoz1; Dra. Marcela Alejandra 
Gloria Garza2 

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD. 
 

Karla Alejandra Alanis Cantú; Dra. Osvelia 
Esmeralda Rodríguez Luis, Dr. Claudio Cabral 
Romero 

CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON 
TRASTORNO DE ANSIEDAD 

Carlos Alejandro Rojas; Myriam Martínez; Muñoz 
Torres; Sofía Ramírez Castillo 

DESIGUALDAD EN ODONTOLOGÍA. 
 

Karen Herrera Carrasco1; Michelle Chapa 
Rodríguez1; Stephany Eguia Contreras1; María 
Concepción Treviño Tijerina1; Guadalupe Chávez 
González2 

EDUCACIÓN EN SALUD ORAL. 
 

Karen Giselle Medellín Martínez; Lucero Jazmín 
Torres Pérez; Dr. Miguel Ángel Quiroga 

EL ODONTÓLOGO FRENTE AL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: ¿QUÉ 
HACER? 

Liz Murillo;  Grecia Victorica; Aimeé Rosales; 
Ángel Quiroga García 

EL ODONTOLOGO FRENTE AL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO ¿Qué 
HACER? 

Kathya Alejandra Muñiz Quintero; Dra. Osvelia 
Rodríguez Luis; Dr. René Hernández Delgadillo  

EMBARAZO Y SU MANEJO ODONTOLÓGICO. 
 

Denisse Pulido Zarate; Aldo Esaú Zarazúa 
González; Dra. María Teresa Pérez Quintero; 
Dra. Marcela Montes Villarreal 

ENDODONCIA EN LA EXTRACCION DENTAL 

Brenda Magaly Bautista Echavarría1; Juana Nelly 
Leal Camarillo1; Alejandro Mass Enríquez2 

ENDOVAC 

Ricardo Treviño Anguiano1; Enrique Nieto 
Ramírez2; Marcela Montes Villarreal2 

 

ESTABILIZACIÓN FÍSICA COMO PROTECCIÓN 
DURANTE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE 
PACIENTES PEDIÁTRICOS 

García Treviño David Eduardo; Victorica 
Cárdenas Grecia; Benito Lozano Cantú; María 
Concepción Treviño Tijerina 

EXTRACCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES. 
 

Mayela Alejandra Salazar Fernández; Dr. Ricardo 
Treviño Elizondo; Dr. Francisco Guadalupe 
Arreguín Ceniceros 

HIDROCOLOIDES IIREVERSIBLES EN 
EVOLUCION ODONTOLOGICA XIX-XXI. 
 

Rosario Abigail Tovar Moreno; Dra Osvelia E. 
Rodríguez Luis; Dr. Guillermo Cruz Palma 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, SU RELACIÓN EN 
LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 
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Tania Gissel González Luévano1; Karla Priscila 
Pérez Ortiz1; María Concepción Treviño Tijerina1; 
María Elena de la Cruz Maldonado2. 

HIPOPLASIA DEL ESMALTE. 

Alondra Luna Reyna; María Concepción Treviño 
Tijerina; Guadalupe Chávez González 

IMPACTO EN LA SALUD DE LAS DIETAS 
VEGETARIANAS. 

Sonia Abigail Tovar Moreno; Dra Osvelia 
Esmeralda Rodríguez Luis, Dra. Laura Elena 
Villarreal García 

INFARTO AGUDO A MIOCARDIO ASOCIADO A 
LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

Guillermina Marrufo Chavarría1; Dra. Lizeth Edith 
Quintanilla Rodríguez2; Dra. Marcela Alejandra 
Gloria Garza3 

INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA ACTUAL EN 
NIÑOS CON AUTISMO. 

Erick Alexis Galán; Bruno Cardona Castillo; Dr. 
Miguel Ángel Quiroga García 

LA BIOÉTICA Y LA INVESTIGACIÓN 
ODONTOLÓGICA. 

Natalia Ibarra Villarreal; Carolina Villarreal 
Martínez; Mariana Mora Garza; Dra. María 
Concepción Treviño; Benito Lozano Cantú 

LASER EN PIEZAS ANTERIORES 

Ramiro César Leos Alanís; Dra. Osvelia E. 
Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha López 
Villarreal  

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA Y SU MANEJO 
ODONTOLÓGICO. 

Gustavo Neri Murillo, Brenda Rodríguez García, 
Miguel Ángel Quiroga García 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD  Y ATENCION 
EN AMERICA LATINA Y LOS EFECTOS EN 
ODONTOLOGÍA: INEQUIDAD E INJUSTICIA. 

Paola Francisca Pérez López; Dra. Osvelia 
Esmeralda Rodríguez Luis; María Teresa Pérez 
Quintero 

MALOCLUSIONES DENTARIAS POR HÁBITOS 
EN NIÑOS. 
 

Xóchilt Stephany Mercado Gutiérrez; Benito 
Lozano Cantú; María Concepción Treviño Tijerina 

MÉTODO DE ANESTESIA INFILTRATIVA CON 
MASAJE DE RODILLO 

Gabriela Torres García1; María Concepción 
Treviño Tijerina1; Guadalupe Chávez González2 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

Elena Gabriela Herrera Flores1; Blas Colin1; Sara 
Sáenz Rangel1; Lizeth Edith Quintanilla 
Rodríguez2 

MÉTODOS PARA DETECCIÓN DE CÁNCER 
ORAL POR MEDIO DE FLUORESCENCIA 

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

MANEJO DE PACIENTE CON ENFERMEDAD 
SISTEMICA ANTE LA EXTRACCIÓN DENTAL. 

Jaime Omar Caballero Franco1; Alfredo Daniel 
Garza Valle1; Mireya Josefina Solís Valades1; 
Félix Ramón Cedillo Salazar2; María Concepción 
Treviño Tijerina1 

MANEJO FONOAUDIOLÓGICO DE LOS 
TRASTORNOS DE LA ATM. 
 

Ileana Stefanía Trejo Loa; Dra. Osvelia 
Esmeralda Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha 
López Villarreal 

MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE CON 
ANTECEDENTES DE LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO. 

Ana Cecilia Armendáriz Monsivais; Dra. María 
Teresa Pérez Quintero; Dra. Verónica Villarreal 
Garza 

MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES 
ALCOHÓLICOS 

Linda Leticia Sepúlveda Leos; Dra. Osvelia 
Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha López 
Villarreal 

MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES 
CON HIPOTIROIDISMO. 
 

Cinthya Yaneth Silva Ibarra; Osvelia E. Rodríguez 
Ruiz 
 

MANEJO ODONTOLOGICO EN 
REHABILITACION ORAL EN PACIENTES CON 
ARTRITIS REUMATOIDE. 

Gustavo Neri Murillo; María Concepción Treviño 
Tijerina1; Félix Ramón Cedillo Salazar2 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 
 

Garza Estrada Andrea Lizeth; Hernández Treviño 
José Roberto; Sara Sáenz Rangel; Lizeth Edith 
Quintanilla Rodriguez; Laura Elena Villarreal 

NANO-ODONTOLOGÍA: EN UN FUTURO 
CERCANO 
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García; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis 
Claudia Carolina Díaz Hinojosa; Thelma Valeria 
García Espino; Dra. María Teresa Pérez 
Quintero; Dra. María de los Ángeles Carbajal 
Montes de Oca 

ODONTOLOGÍA EN LA EXTRACCION DENTAL 
CON LA PERIODONCIA 

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

ORTODONCIA ESTÉTICA: TECNOLOGÍA DE 3ª 
DIMENSIÓN. 

María del Carmen Theriot Girón1; Juana Nelly 
Leal Camarillo1; Miguel Álvarez Hernández2; 
Rubén Arroyo García2 

OSTEOTECNIA 

Bryan Alejandro cervantes Ortiz1; Enrique Nieto 
Ramirez2; Francisco Guadalupe Arreguín 
Martínez3; Laura Deyanira García Páez4 

PERDIDA PREMATURA DEL PRIMER MOLAR 
PERMANENTE. 

Karen Paola García Macías; Lorena Michell 
Martínez Sánchez; María Concepción Treviño 
Tijerina; Benito Lozano Cantú 

PERIODONTITIS. 

Ana Karen López Mendoza1; Daniela Deyanira 
Maldonado González1; María Concepción Treviño 
Tijerina1; María Elena de la Cruz Maldonado2 

PERLAS DEL ESMALTE 

Aimeé Alejandra Rosales García; Benito Lozano 
Cantú; Ma. Concepción Treviño Tijerina 

PREVALENCIA DE MICRODONCIA EN 
INCISIVOS LATERALES 

Eduardo Villarreal Ramirez1; Giovanna Figueroa 
Barrera1; María Concepción Treviño Tijerina1; 
María Elena de la Cruz Maldonado2 

PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL 

Niño Santos Erika Deyanira1; Soto Duran José 
Manuel1; Sara Sáenz Rangel1; Lizeth Edith 
Quintanilla Rodriguez; Laura Villarreal García; 
Sonia Martha López Villarreal2  

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE 
PLASMA RICO EN PLAQUETAS. 

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. 

 
QUERUBISMO, EPIDEMIOLOGÍA, ETIOLOGÍA, 
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, ENFOQUE 
ODONTOLÓGICO 
 

Julio Salinas Medina; Juana Nelly Leal Camarillo; 
Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera 

REGENERACION PULPAR 

María del Carmen Theriot Girón1-2; Hilda 
Hortencia HermelindaTorre Martínez1; Adrián 
Cantú Mendoza3; Ema Oliva Cuellar García3; 
Jonatan Jiménez Zamora3; Aimee López 
Hernández3; Luis Fernando Rodríguez Córdova3; 
Claudio Aidair Salas Ramos3 

 
REGIÓN LABIAL 

Juan Pablo Hernández Rojas1; María del Carmen 
Theriot Girón1; Estaban Armando Villarreal 
Segura2; Aldo Alberto Pancardo Zavala2; Yessica 
Velarde Aguirre2; Pamela Celestino Loera2; 
Mónica Paulina Reyna Herrera2; Aleyda Itxayana 
Gaytan Estrada2 

REGIÓN PAROTÍDEA 

Juan Pablo Hernández Rojas1; María del Carmen 
Theriot Girón1; Velia Eliseth Torres Cisneros2; Luz 
Guadalupe García Bulnes2; Mario Rocha 
Cabrera2; Fátima Alejandra Rangel Gonzales2; 
Esmeralda Elizabeth Valdez Torres2; Frances 
Anahí de La Garza Cordova2 

 
REGIÓN PTERIGOMAXILAR 

Jaime Enrique López Vera1; Rafael Vázquez RELACIÓN ENTRE EL TEMPERAMENTO Y LA 
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Bustamante1; Félix Ramón Cedillo Salazar2; 
María Concepción Treviño Tijerina1 

MORFOLOGIA DENTAL. 

Nancy Guadalupe Pérez Palos; Fernando Iván 
Najera Martínez; Edson Javier Vega Rodríguez; 
Jazmín García Rodríguez; Dra. Rosalva Garza 
Rodríguez 

"REMOCIÓN QUÍMICA DE CARIES MEDIANTE 
LA ENZIMA PAPAÍNA EN DIENTES 
TEMPORALES Y PERMANENTES 
DESVITALIZADOS". 

Diana L. Aguilar Antonio; Karen L. Flores 
Alvarado; Edna P. Rivera Hernández; Katya G. 
Saucedo Martínez; Valeria Segoviano Díaz; Dr. 
Enrique Nieto Ramírez 

 
 
REVASCULARIZACIÓN PULPAR. 

Anahid Cruz Martínez; Itzel Ventura Gutiérrez 
Hernández; Brando Camacho; Miguel Ángel 
Quiroga  

SECRETO PROFESIONAL Y LA 
CONFIDENCIALIDAD DE LA ODONTOLOGÍA 

Sofía Ramírez Castillo1; P. Serrato Denova1; 
María Concepción Treviño Tijerina1; María Elena 
de la Cruz Maldonado2 

SENSIBILIDAD DENTARIA. 
 

Eduardo González de la Rosa1; Raúl Hinojosa1; 
Héctor Treviño1. Félix Ramón Cedillo Salazar2; 
María Concepción Treviño Tijerina1 

SENSIBILIDAD POST BLANQUEAMIENTO 

Thelma Valeria García Espino; Carlos Alberto 
Romero Cedillo; Félix Ramón Cedillo Salazar; 
María Concepción Treviño Tijerina 

SINDROME APNEA OBSTRUCTIVA DEL 
SUEÑO 

Karla Lizeth Valdez Aguilar1; Tania Isabel Franco 
Anguiano1; María Concepción Treviño Tijerina1; 
Guadalupe Chávez González2 

SÍNDROME DE BURNOUT EN ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA 

Susana Lizeth Jauregui Garza; Rosa Isela 
Sánchez Nájera; Maria Argelia Akemi 
Nakagoshi Cepeda; Juan Manuel Solís Soto; 
Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda. 

SÍNDROME DE CROUZON, UN ENFOQUE 
ODONTOLÓGICO 
 

Aimeé Laura Alicia Rosales Saldaña; Norma 
Arely Martínez Berumen; Clarissa Sánchez 
Pacheco; Andrea López Quiñones; Samantha 
Garza Méndez; Dr. Enrique Nieto Ramírez 

SISTEMAS DE ADHESIÓN DENTINARIA 

Mariela Pérez Benavides; Ana Sofía Rodríguez 
González; Dra. María Teresa Pérez Quintero; Dr. 
Enrique Nieto Ramírez 

TAURODONTISMO. 

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

TAURODONTISMO, UNA ALTERACIÓN DEL 
DESARROLLO DENTARIO 

Irla Nayeli Guzmán Meza1; Lydia Stefany Navarro 
de Luna1; Sandra Patricia Rivera Alvarado1; Sara 
Saenz Rangel1; María Teresa Pérez Quintero2 

TIPOS DE INJERTOS ÓSEOS UTILIZADOS EN 
ODONTOLOGÍA. 

Marianela Chávez Aguilar; Dra. Osvelia E. 
Rodríguez Luis; Dra. Sonia Martha López 
Villarreal  

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN: 
MANEJO DE PACIENTES HEMOFÍLICOS. 
 

América Rebeca Castillo Navarro; Dra. Lizeth 
Edith  Quintanilla Rodríguez; Dra. Marcela 
Alejandra Gloria Garza 

USO DE MINI-IMPLANTES EN ORTODONCIA. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
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ALTERACIONES MÁS COMUNES RELACIONADO CON LAS PRÓTESIS TOTALES 
 
Edson Javier Vega Rodríguez; José Ulises Arellano Villagómez; Francisco Arreguín 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Fogu, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: Las prótesis dentales son una alternativa para la pérdida de dientes, pero, 
aun cuando son una solución, no son exentas de provocar daños, la susceptibilidad de los 
tejidos por el envejecimiento y estilos de vida inadecuado, puede llevar a cambios 
importantes de las mucosas, los huesos de la cavidad bucal y, en especial, la aparición de 
lesiones que pueden variar desde las más simples hasta las malignas. Objetivo: 
Determinar si Las lesiones bucales se encuentran relacionadas con los factores locales 
como el estado de conservación, higiene, tiempo de uso de las prótesis y con los factores 
generales como la edad, enfermedades sistemáticas y uso de medicamentos para su 
tratamiento. Metodología: Las lesiones en la mucosa bucal constituyen un problema 
importante de salud. Existen factores de riesgo que favorecen su aparición, por ejemplo, 
la calidad de las prótesis. Resultados: En nuestro proyecto una vez realizada la encuesta 
predomino la edad de 60 a 69 años la mayoría de nuestros pacientes contaba con 
prótesis de material tipo acrílico, con menos de 1 año de uso, un mayor porcentaje de 
pacientes ya había tenido algún tipo de reparación en su prótesis, en los datos obtenidos 
observamos que las causas de la reparación era por un incorrecto proceso de la prótesis 
total. Conclusión: El mal uso y cuidado de la prótesis dental puede traer consigo alguna 
alteración de la mucosa, es importante que el paciente acuda a su odontólogo para una 
revisión en caso de presentar alguna molestia, además importante que el paciente acceda 
a seguir los cuidados indicados por el odontólogo para el cuidado y uso de su prótesis 
para así evitar cualquier tipo de lesión bucal causa por la prótesis.  
 
 
PALABRAS CLAVE: prótesis dental; lesiones bucales; factores locales. 
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AMALGAMA, RESINA LA PREDOMINANCIA EN USO ODONTOLÓGICO COMO 
MATERIAL DE RESTAURACIÓN PRIMARIO 

. 
Sigifredo Maldonado Reyna; Gerónimo González Altamirano; Dr. José Elizondo Elizondo; 
Dr. Carlos Galindo Lartigue 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP. 
64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: La amalgama es un material para restauración de inserción plástica, lo que 
significa que es trabajada a partir de la mescla de un polvo con un liquido, que se inserta 
en una preparación convencional y adquiere un estado sólido, y medios retentivos , que 
en comparación de la resina que se considera como material de estructura heterogenia, 
producto de la combinación de una fase orgánica y una fase cerámica , sus propiedades 
podrían evaluarse ambas fases por separado. Objetivo: Determinar la preferencia entre 
amalgamas y resinas, utilizado por estudiantes de la Facultad de Odontología 
Metodología: Se realizaron 40 encuestas cerradas a estudiantes de la Facultad de 
Odontología (FO) de la UANL que crucen o cruzaron la materia de operatoria dental 2, 3 y 
4. Resultados: De una serie de preguntas se  obtuvo el dato que un 55 % de los 
estudiantes prefieren utilizar resina , un 40 % utiliza amalgama y un 2% prefiere utilizar 
otros Conclusión: La resina es la más utilizada , debido a los tiempos se podría inferir 
que este sería el resultado pero,   un cierto número de personas sigue utilizando la 
amalgama como un material de obturación primario, y si nos guiamos por encuestas que 
se realizaron en hace unas décadas el número ha ido disminuyendo pero no ha 
desaparecido su uso como en otros países ya casi no se utiliza este material 
 
 
PALABRAS CLAVE: amalgama, resina, obturación, Facultad de Odontología 
 
. 
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ANSIEDAD A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA. 
 

Andrea Karina Ramírez Jiménez; Ana María Rico Gamero; Vanessa Garza Hernández 
Gustavo Israel Martínez González; Miguel Angel Quiroga García; Guillermo Cruz Palma  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L.	UANL-CA-192 ODONTOLOGÍA SOCIAL.	
 
Introducción: A pesar que la mayoría de las personas que acuden a consulta son 
excelentes pacientes odontológicos, su comportamiento es muy variable en el consultorio, 
pudiendo observarse manifestaciones diferentes, tales como: comportamientos agresivos, 
histéricos e incluso, temerosos y aprensivos. Por esta razón, en la atención del paciente 
no existen modelos de comportamiento específicos, cada paciente constituye una 
peculiaridad, puesto que sus reacciones tienen que ver con las etapas de crecimiento y 
desarrollo, las características de la salud del paciente, las condiciones socio culturales de 
los padres y otros elementos que hacen distintas las respuestas de cada paciente en 
particular. El odontólogo sirve de fuerza orientadora principal en el consultorio dental. 
Debe sentar el ejemplo para todo el personal, además es importante que se mantenga 
objetivo y conserve su capacidad para evaluar a los pacientes con exactitud. Visitar al 
dentista genera ansiedad por diferentes motivos, entre los cuales pueden mencionarse la 
preocupación sobre la efectividad de la anestesia local y la sensación de que el dentista 
tiene prisa por terminar o hace caso omiso a las inquietudes que se le mencionan. 
Objetivo: Determinar los diferentes tipos de ansiedad entre sexo, edad,  y tipo de 
tratamiento al que se van a someter, en una población odontológica de Monterrey, Nuevo 
León, en enero-junio 2016. Metodología: La muestra estuvo integrada por 50 pacientes 
que mencionaban tener un tipo de ansiedad en la consulta odontológica. La investigación 
fue descriptiva, comparativa, transversal y de campo. Resultados: Al analizar los 
resultados el 36% tenía miedo si sentía algún tipo de dolor mientras se realizaba el 
tratamiento,  así mismo el 34% le producía miedo el ruido de la pieza de alta velocidad y 
el 30% restante tenia ansiedad a la anestesia que se podía utilizar. La edad de los 
pacientes estuvo distribuida desde los 15 hasta los 76 años. Conclusión: La ansiedad de 
los pacientes no está relacionado con el miedo que pueden sentir al presentarse a la 
consulta odontológica. La causa más común de sentir miedo al experimentar dolor en 
algún tratamiento y es más frecuente en el género masculino. (p=0.660). 
 
 
PALABRAS CLAVE: ansiedad odontológica, diferencias de género, tratamiento 
odontológico. 
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AVANCES EN TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS DE CANINOS RETENIDOS. 

 
Ana Laura Aguilera Medrano; Juana Nelly Leal Camarillo1; Alejandro Mass Enríquez2. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Avances en ciencias dentales. 2Departamento de Anatomía Humana, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. analaura.aguilera.m@gmail.com.  
 
Introducción: La retención de los caninos es una anomalía en la cual el diente se 
encuentra impedido para erupcionar, ya sea por hueso o por dientes adyacentes. El 
concepto de anomalías en la erupción puede ir desde la erupción ectópica, erupción en 
otro lugar; hasta la inclusión dentro del hueso, con o sin impactación en alguna estructura. 
Objetivo:  Realizar una revisión de la literatura sobre caninos impactados y su plan de 
tratamiento ortodóncico para acercar al profesional a una forma más adecuada de 
tratamiento. Metodología: Aparato removible para la tracción de caninos. La corrección 
de los caninos retenidos en el paladar mediante aparatos fijos, ocasionan a veces 
desvitalización de los dientes vecinos, debido a la proximidad de la corona de estos con 
las raíces de los incisivos. Se ha realizado la confección de un aparato removible a partir 
de una placa Hawley, con el objetivo de traccionar al canino superior cuando se encuentra 
retenido en posición palatina. Mini- implantes. Korrodi y Kyung (2014). Proponen el uso de 
microimplantes con cabeza de bracket como sustitutos de la aparatología fija o removible 
en el anclaje ortodóncico de dientes retenidos. T.C.C.B. La tomografía computarizada 
cone beam ha aumentado la confianza en el diagnóstico ortodóntico y ha demostrado 
eficacia clínica en la planificación del tratamiento de caninos superiores impactados, en la 
evaluación de los cambios del hueso alveolar, dientes no erupcionados, reabsorción 
radicular severa y discrepancias esqueléticas severas. Conclusiones: Se debe de 
realizar un diagnóstico detallado que nos permita planificar un tratamiento que garantice la 
integridad de la pieza retenida y piezas vecinas. Los microimplantes nos brindan una 
solución fácil, sin colaboración del paciente y sin efectos secundarios sobre los dientes 
vecinos. El aparato removible para la tracción del canino mejora el pronóstico y reduce 
riesgo de reabsorción radicular, considerándose que es útil para el inicio del tratamiento 
de los caninos retenidos en el paladar. 
 
 
PALABRAS CLAVE: caninos retenidos, mini-implantes, TCCB. 
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BIOMARCADORES DE LA RESPUESTA INMUNE EN TUBERCULOSIS LATENTE Y 
ACTIVA: RESULTADOS PRELIMINARES. 

 
Rogelio Andrés Elizondo Pereo1; Luz Andrea Ramírez Quintana1; Juan Manuel Solís 
Soto2; María Guadalupe Moreno Treviño1; Irene Meester1* 
1Departamento de Ciencias Básicas, División de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Monterrey, 2Departamento de Fisiología, Facultad de Odontología, Universidad Autónoma 
de Nuevo León. rogelizondarre@hotmail.com, elisabethd.meester@udem.edu. 
 
Introducción: Tuberculosis (TB) sigue siendo un problema de salud pública. Se estima 
que 30% de la población mundial sufre TB latente (TBL). La reactivación de la infección 
latente a activa ocurre cuando el organismo está inmunocomprometido. Actualmente se 
considera que la respuesta celular Th1 e interferón gamma (IFNg) son esenciales para 
controlar la infección y evitar la reactivación. Objetivo: Encontrar biomarcadores 
inmunológicos del cambio de la infección latente a la activa. Metodología: Para confirmar 
el estado de los pacientes, TB activa (TBA; n = 7), TBL (n = 13) y control sano (n = 9), se 
aplicó la prueba de Quantiferon Gold in Tube ®, la cual mide la liberación de IFNg 
despúes de un estímulo TB específico. Adicionalmente se buscaron biomarcadores 
séricos y celulares de la respuesta inmune Th1 (IFNg), Th2 (IL-4), Th17 (IL-17) y de la 
inmunosupresión (IL-10) mediante ELISA y citometría, respectivamente. La prueba de 
Kruskal-Wallis fue utilizado para verificar diferencias significativas entre 3 grupos no-
paramétricos; alfa < 0.05. Resultados: Se confirmaron altos niveles de IFNg en casos de 
TBA y TBL, pero principalmente derivado de células CD4-, lo cual contraste con lo que se 
piensa generalmente. Con referente a IL-17, los pacientes TBA tenían niveles menores de 
IL-17 que los pacientes TBL y controles sano (p = 0.0145) después de un estímulo 
mitógeno. La IL-17 derivaba de células CD4+. La disminución de la respuesta Th17 podría 
reflejar un estado inmunocomprometido lo cual explicaría la susceptibilidad para 
desarrollar TBA. Con respecto a IL-4 e IL-10, no hube diferencias significativas entre los 3 
grupos. Conclusiones: La respuesta Th17 está disminuida en pacientes TBA en 
comparación con pacientes TBL y controles sanos. La IFNg, generalmente considerado 
un importante mediador de la protección Th1, se deriva principalmente de células no Th1.   
 
 
PALABRAS CLAVE: interferón gamma, tuberculosis, Th1, Th17. 
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CINÉTICA DE PROLIFERACIÓN Y VIABILIDAD DE CÉLULAS TRONCALES 
MESÉNQUIMALES DE PULPA DENTAL HUMANA EXPANDIDAS A BIOESCALA EN 

UN BIOREACTOR DE PERFUSIÓN BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE FIBRA 
POROSA HUECA. 

 
Álvaro Andrés Rodríguez Sáenz1;Juan Carlos Munévar Niño2; Juan Sebastián Pinzón 
Afanador1, Sandra Perdomo Lara2, Omar Trujillo3 
UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Facultad de Odontología1, Unidad de Investigación Básica 
Oral UIBO2. Programa de Bioingeniería, Grupo Ingeniería Tisular3. Bogotá, Colombia, 
Teléfono: 8121805085. aarodriguezs@unbosque.edu.co. 
 
Introducción: Terapias basadas en células troncales mesenquimales (CMM) han 
generado gran interés en la comunidad científica, médica y odontológica. Estas células 
indiferenciadas tienen la capacidad de autorenovarse y diferenciarse en células 
especializadas. Sin embargo, el número de células que puede ser obtenido por donantes 
es muy baja. Por lo tanto, es importante generar estrategias novedosas de expansión 
celular como los biorreactores de perfusión que permitan obtener un número considerable 
de células troncales sin comprometer su fenotipo. Objetivo: El presente estudio evalúo el 
comportamiento in vitro de CMM de pulpa dental humana, dentro de un biorreactor de 
perfusión basado en la tecnología de fibra porosa hueca. Metodología: CMM de pulpa 
dental fueron expandidas in vitro y caracterizadas de acuerdo a la normativa de la 
asociación internacional para terapia celular. Se comparó el cultivo en monocapa con el 
cultivo tridimensional en perlas de alginato dentro de un biorreactor de perfusión. Se tuvo 
en cuenta el tiempo de doblaje poblacional y la expresión de marcadores de superficie 
como, CD105+, CD90+, CD73+, CD45- y CD34-. Resultados: Se observó disminución 
significativa del tiempo de doblaje poblacional de las CMM expandidas dentro del 
biorreactor con 26.97 horas comparado con el cultivo en monocapa con 31.6 horas. Así 
mismo, disminuyeron marcadores de superficie positivos dentro del biorreactor, CD105+ 
(3%), CD90+ (9.2%), CD73+ (14.6%), y aumentaron marcadores negativos, CD45- (7.8%) 
y  CD34- (9.9%), comparado con el cultivo en monocapa, CD105+ (96.7%), CD90+ 
(97.5%), CD73+ (100%), CD45- (1.8%) y CD34- (0.5%). Conclusiones: El cultivo 
tridimensional en perlas de alginato y la tecnología de biorreactores de perfusión y fibra 
porosa hueca demostró que la expansión a escala de CMM de pulpa dental es viable. Sin 
embargo, el fenotipo se afecta con el método de expansión in vitro en el biorreactor al 
disminuir la expresión de los marcadores de pluripotencia CD105/CD73/CD90. 
 
 
PALABRAS CLAVE: células troncales mesenquimales, biorreactor, odontología 
regenerativa, pulpa dental humana. 
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CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA SELECCIÓN DE 
AMALGAMA O RESINA EN DIENTES POSTERIORES. 

 
Víctor Aldo González Álvarez; Irma Mirthala González Sánchez  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Odontología 
Restauradora y Oclusión; Mantenimiento y la Conservación de la Dentición Permanente 
en Armonía Oclusal, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: Es de gran importancia que día con día los estudiantes se preocupen por 
investigar e ir renovando sus conocimientos, esto para tener varias opciones que les 
permitan discernir cual es la correcta o la opción más viable para realizar un tratamiento 
adecuado. Objetivo: Conocer los factores que inciden en la selección de materiales de 
obturación  posterior durante la atención dental. Metodología: Para la realización de este 
estudio, se llevara a cabo una serie de pasos que van a permitir realizar el objetivo 
planteado. Para la recolección de datos se elaborara un cuestionario el cual será aplicado 
a los estudiantes de la Clínica de Operatoria de 3er año que están cursando el 5to 
semestre y lleven la materia de Operatoria III. El cuestionario contendrá preguntas 
relacionadas con las características y los aspectos más comunes que se toman en cuenta 
para la elección de un material u otro en la obturación de piezas dentales posteriores, 
además de que cada una se realizará de acuerdo con las variables asignadas a cada 
objetivo. Resultados: El 45% de los estudiantes tomaron en cuenta la decisión del 
paciente para la obturación final, el 35% tomaron en cuenta el costo de la restauración 
para la obturación final y solo el 20% tomaron en cuenta la condición de la cavidad para 
poner amalgama o resina como restauración final Conclusiones: No todas las 
restauraciones finales en dientes posteriores que se realizan en Operatoria Dental III se 
toma en cuenta lo más importante que es la condición de la cavidad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: conocimiento, caries, amalgama, resina, dientes. 
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CONOCIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO 
INFECCIOSOS. 

 
Fernando Rocha Mata; Samira Treviño Zertuche; Sharon Barrera Moreno; Silvia Garza 
González; Nemesio Elizondo Garza; Carlos Galindo Lartigue 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Clínica de 
Odontología Preventiva, CP 64460 Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. UANL-CA-
192–ODONTOLOGÍA SOCIAL. fernando_rm64@live.com. 
 
Introducción: Más de catorce millones de kilos de residuos peligrosos se producen cada 
año en las grandes instalaciones de salud, a tal magnitud de riesgo es a la que estamos 
expuestos los trabajadores que proporcionamos atención de salud a pacientes que se 
encuentran hospitalizados, así como a los que no lo están. Objetivo: Determinar la 
relación entre el conocimiento y manejo de RPBI en un grupo de estudiantes de 
odontología. Metodología: El estudio de transversal, comparativo, descriptivo y de campo 
en una muestra aleatoria de 50 estudiantes de odontología considerando las variables de 
semestre, conocimiento y manejo de RPBI. Resultados: Se observó que el 50% de los 
estudiantes cuenta con un conocimiento adecuado en el manejo de RPBI, el resto con lo 
conoce. Es de observarse que, de los alumnos de 5 semestre, más de la mitad no conoce 
muy bien los RPBI, y menos de la mitad conocían mucho. La mayoría de los semestres 
que conocían mucho y que conocían poco estaban entre 4 ,5 y 6 semestres. Con respecto 
al manejo se observó que el 26% lo maneja adecuadamente, el 26% de una manera 
regular y el 48% lo maneja poco. Al presentar el semestre de los alumnos incluidos en el 
presente estudio se observa que el 23.1% eran alumnos de 5 y 6semestre que manejan 
bien los RPBI y el, 20.8%, son alumnos que lo manejan muy poco. Al realizar un análisis 
estadístico fue posible concluir que no existe relación entre el manejo de RPBI y el 
semestre que cursan los estudiantes (p=0.473). En cuanto el conocimiento y el manejo, 
variable que se presenta en la tabla no.3. Se observa que el 40% de los alumnos que no 
conocen, lo manejan muy poco y el 10% regularmente, mientras que el 26% de los que si 
conocen lo manejan mucho, 8% poco y el 16% regular. Se observó que existe relación 
significativa entre el conocimiento y el manejo de los residuos peligrosos biológico 
infecciosos (p=0.0001). Conclusión: El RPBI es de suma importancia en las ciencias 
odontológicas y su conocimiento y manejo deben ser los adecuados para el cumplimiento 
de los sistemas de acreditación nacional e internacional, así como para brindar seguridad 
tanto al paciente como al odontólogo. 
 
 
PALABRAS CLAVE: conocimiento, manejo, residuos, peligrosos, biológicos, infecciosos.  
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CONTROL DE LA FORMACIÓN DE PLACA Y GINGIVITIS CON NANOPARTÍCULAS 
DE CLORHEXIDINA.  

 
Fátima del Rosario González Hinojosa; Sergio Arturo Galindo Rodríguez; Juan Manuel 
Solís Soto; Jesús Ramón Gavito Escobedo; Gloria Martínez Sandoval 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Posgrado de 
Periodoncia e Implantología Oral, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
 
Introducción: La enfermedad periodontal es una de las principales causas de pérdida de 
dientes, afecta un 15-20% de los adultos en edad media (35-44 años). Su tratamiento 
inicial se basa en la remoción mecánica del factor local. Se han propuesto los agentes 
químicos para el control de la placa, entre los cuales destaca la clorhexidina. Su eficacia a 
largo plazo depende de la duración de la exposición, por lo que se podría recurrir a las 
nanopartículas poliméricas como opción de vehículo farmacéutico para incrementar su 
sustantividad en boca. Objetivo: Seleccionar y analizar literatura científica reciente y de 
alto impacto correspondiente al tema de formulaciones de clorhexidina en nanopartículas. 
Metodología: Se realizó una búsqueda electrónica literaria a través de 
MEDLINE/PubMed correspondiente al tema de formulación de nanopartículas poliméricas 
como vehículos de liberación de clorhexidina. Se incluyeron los siguientes términos: 
“chlorhexidine, chlorhexidine in periodontitis, nanoparticles drug delivery”. Resultados: La 
experiencia a través de la búsqueda clínica y científica, ha establecido claramente el rol 
del control de placa dentobacteriana en la prevención y tratamiento de enfermedades 
periodontales. La clorhexidina es el antiséptico más eficaz hasta el momento, se utiliza en 
enjuagues bucales y fase higiénica del tratamiento como complemento al cepillado. 
También es utilizada en el tratamiento quirúrgico y post-operatorio. La retención de la 
clorhexidina en cavidad oral depende de factores intrínsecos y extrínsecos, lo que podría 
condicionar su actividad antibacteriana. Se ha propuesto el uso de acarreadores 
nanoparticulados como sistemas de liberación, los cuales, además de aumentar la 
eficacia del activo, pueden disminuir sus efectos adversos y/o mantener una liberación 
controlada. Conclusiones: El uso de clorhexidina es eficaz como adyuvante al 
tratamiento periodontal para el control de placa y gingivitis. Sin embargo, no existen 
investigaciones hasta el momento que involucren la aplicación de vectores 
nanoparticulados de clorhexidina aplicados a la medicina dental. 
 
 
PALABRAS CLAVE: placa dentobacteriana, clorhexidina, vectores nanoparticulados, 
nanopartículas poliméricas.  
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DESNUTRICIÓN INFANTIL Y SU MANEJO ODONTOLÓGICO 
REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

 
Daniela Alexandra García Guerrero1; Dra. Osvelia Rodríguez Luis2; Dra. Laura Elena 
Villarreal García3 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Anatomía Dental, 2Departamento de Microbiología Oral, 3Departamento de 
Farmacología, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183294230. 
danyalex_gg@hotmail.com. UANL-CA-173 CIENCIAS MORFOLÓGICAS. 

Introducción: La desnutrición es un estado patológico, que se origina como resultado de 
la deficiente incorporación de los nutrientes a las células del organismo. En el mundo, casi 
uno de cada cuatro niños menores de 5 años, es decir, “165 millones o el 26%” sufre de 
desnutrición. Las manifestaciones bucales pueden afectar en la formación dentaria y 
aumento en la presencia de caries dental. Objetivo: Dar a conocer la importancia de la 
desnutrición en el ámbito odontológico y enseñar la manera de diagnosticarlo, su manejo 
odontológico y sus manifestaciones bucales más frecuentes. Metodología: Se 
consultaron artículos provenientes de Pubmed y Guías clínicas mexicanas para pacientes 
con desnutrición infantil. Resultados: La desnutrición es una condición patológica 
inespecífica que puede ser reversible o no, ocasionada por la carencia de múltiples 
nutrientes. Para su diagnóstico es necesario observar la complexión del paciente, así 
como tomar la talla y el peso. Puede presentar úlceras, petequias y aumento en la 
presencia de caries dental. Considerando las guías clínicas podemos observar que el 
paciente puede presentar anemia, hipotermia, hipoglucemia o deshidratación, se debe de 
considerar hablar con su médico de cabecera para informarle de dicho diagnóstico y tratar 
sus complicaciones. Es importante usar técnicas de enfoque psicológico, 
desensibilización progresiva, técnica decir-enseñar-hacer, control de voz y reforzamiento 
positivo. Conclusión: La desnutrición ataca de una manera muy sutil en la cavidad oral. 
Estudios como el de Sawyer y colaboradores confirma que la caries dental severa está 
relacionada con el estado nutricional del infante, se puede confirmar evaluando el peso y 
talla del paciente utilizando la tabla de Waterloo. La caries dental es una patología bucal 
frecuente en los pacientes con desnutrición, el odontólogo debe estar atento a esta 
combinación de signos y síntomas para poder diagnosticar a un paciente desnutrido y 
realizar el tratamiento considerando la enfermedad sistémica. 
 
 
PALABRAS CLAVE: desnutrición, caries, úlcera, anemia, hipoglucemia. 
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DETERMINANTES SOCIALES EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 
DENTAL. 

 
Leonel Marmolejo García; Diego Villalobos de Luna; Guillermo Cruz Palma; Miguel 
Quiroga García; Gustavo Israel Martínez González; Carlos Galindo Lartigue; Paula Isabel 
Palomares Gorham; Rosalva González Meléndez 
 
Introducción: La relación entre los determinantes sociales con el acceso a la salud, en 
especial la salud bucal está estrechamente relacionados, siendo las posibilidades sociales 
lo que determina el acceso a la salud. En sistemas de servicios de salud que siguen las 
leyes del mercado es posible entender cómo la condición socioeconómica del paciente 
determina el tratamiento que recibe. Objetivo: Establecer los factores sociales que 
determinan el acceso a los servicios de salud dental, de los habitantes de la colonia 
ferrocarrilera del municipio de Monterrey Nuevo León México. Metodología: Estudio 
transversal, n=160 habitantes, por medio de una encuesta que está dividida en apartados 
que identifican las posibilidades de estos habitantes por medio de los siguientes perfiles: 
Factor socio económico, perfil laboral, perfil de posibilidades en atención bucal. Análisis 
estadístico. Se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas. Media, 
desviación estándar, para las variables cuantitativas. Frecuencias y porcentajes para las 
variables cualitativas. Intervalos de confianza (IC) del 95%. Se llevó a cabo un análisis 
bivariante para establecer la relación entre uso de servicio  dental en atención primaria  
con cada una de las variables sociodemográficas,  Se aplicó la prueba de  chi 2,  las 
variables que resultaron significativas a un nivel de p <0.05, se consideraron 
determinantes de uso. Resultados: En los factores socio económicos se detectó que el 
23.75% de los habitantes se dedican a actividades del hogar y el 11.25% a actividades de 
comercio, se detectó un 45% de desempleados, un 39.78% de contrataciones temporales 
además de un 40.90% de jornadas laborales mixtas, un 43.11% de los habitantes utiliza 
transporte público en sus traslados (camión). El análisis de uso de servicios de salud 
dental, mostró a la escolaridad (secundaria o más) (p<0.01), ocupación remunerada 
(p<0.05), recibir asistencia social federal (p<0.01) y contar con servicio de salud dental  
(p<0.001)  como determinantes de uso. Conclusión: El sistema de salud a través de la 
formulación de políticas dirigidas a promover la salud dental, debiera garantizar la 
atención mediante un servicio acorde con necesidades y en el caso de poblaciones 
vulnerables, eliminar barreras de acceso para evitar se vea afectado el presupuesto 
familiar destinado a otro tipo de necesidades básicas como es la alimentación. Así, los 
servicios de salud dental serían más equitativos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: determinantes sociales de la salud, servicios de salud, barreras de 
acceso, necesidades de salud bucal 
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“EFECTOS DE EL BLANQUEAMIENTO DENTAL AMBULATORIO 
EN PACIENTES NO FUMADORES Y FUMADORES” 

. 
Paola Elizabeth Villarreal Ramírez; Gustavo Israel Martínez González; René Hernández 
Delgadillo  
pao94villarreal@hotmail.com. 
 
Introducción: La odontología estética ha llegado a ser una parte importante de la práctica  
odontológica en los últimos años. La apariencia de los dientes es muy importante para los 
pacientes, sin importar la edad, y a menudo se relaciona con la percepción de salud Las 
pigmentaciones alteran el color dental, el cual puede ser mejorado por diversos métodos 
que incluyen:  blanqueamiento dental, Se realizarán tratamientos de blanqueamiento 
ambulatorio en pacientes fumadores y no fumadores comparando y encontrando los 
diferentes efectos que se produzcan, los blanqueamientos se realizaran  el periodo de un 
mes del año 2016, Se entregan al paciente las dos férulas y un Kit de blanqueamiento, El 
blanqueamiento dental en piezas vitales es una técnica realizada con amplio rango de 
éxito Objetivo: Determinar de manera objetiva, la efectividad del blanqueamiento dental 
en casa en pacientes fumadores y no fumadores. Metodología: Se realizó un estudio 
observacional, analítico, descriptivo, comparativo y transversal en jóvenes en las edades 
de 20 a 25 años, A quienes se les realizó un blanqueamiento  bucodental, a jóvenes de 
ambos  hábitos (fumadores  y no fumadores) Después de concluida la evaluación, se 
procedió a darles indicaciones a los jóvenes sobre como usarían el guarda oclusal. 
Resultados: El promedio de la variación total de color (∆E) registrado inmediatamente 
después de las 3 semanas de blanqueamiento dental fue mayor en el grupo control en 
relación al grupo experimental, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa 
(p=0.452). El promedio de ∆E obtenido 1 semana y 1 mes post-tratamiento blanqueador 
fue levemente mayor en el grupo experimental, pero estas diferencias tampoco fueron 
estadísticamente significativas (p=0.773 y p=0.931 respectivamente). Conclusión: El 
blanqueamiento dental en casa con peróxido de carbamida al 10% produce resultados 
similares en cuanto a su efectividad en pacientes fumadores y no fumadores. La 
estabilidad de color obtenida 1 semana y 1 mes post blanqueamiento dental es similar 
entre ambos grupos Minoux y Serfaty, 2008,Goncalves Assunçao y cols., 2009 Urrutia 
Rodríguez, J. A. (2013, ADA council, 2009. 
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EFICACIA DE INSTRUMENTACIÓN MANUAL Y ROTATORIA DE LA MORFOLOGÍA Y 
LIMPIEZA DEL TERCIO MEDIO DE PREMOLARES HUMANOS 

 
Daniel Alonso Beltrán; Laura Magaly Loza Hernández; Dr. Ricardo Treviño Elizondo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Posgrado en 
Endodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 

 
Introducción: La endodoncia es la parte de la odontología que se ocupa de la etiología, 
diagnostico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dentaria y las del 
diente con la pulpa necrótica, con o sin complicaciones apicales. Objetivos: Determinar 
que técnica obtuvo mayor índice de éxito en la limpieza y morfología ovalada en el tercio 
medio de premolares, la manual o con fresas Gates Glidden mediante un estudio in vitro. 
Metodología: El procedimiento metodológico fue inductivo ya que en ésta el 
procedimiento mediante el cual, a partir del estudio de casos particulares, se obtuvieron 
conclusiones o leyes más o menos generales. Este método utiliza a la observación directa 
de los fenómenos,  a la experimentación  al estudio de las relaciones que existen entre 
ellos. Resultados: El presente proyecto contará con un modelo estadístico de 
presentación de datos que consistirá en la elaboración y descripción de tablas de 
frecuencia y porcentajes para las variables cualitativas y de intervalo. Conclusión:	
Podemos concluir con firmeza, de acuerdo toda la investigación realizada, que cuanto a la 
limpieza, los conductos instrumentados con limas obtuvieron un mayor porcentaje de 
limpieza que los instrumentados con fresas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: endodoncia, gates Glidden, premolares. 
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EMDOGAIN COMO AVANCE EN EL TRATAMIENTO EN LA PERIODONTITIS. 
 

Karla Estefanía Flores Pérez; Olivia Olazarán Morales; Tania Zapata Calderón; Ruth A. 
Vargas Barrera; Cindy Marisol Garza Díaz; Dr.  Enrique Nieto 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Avances, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
 
Introducción: Es una infección bacteriana crónica que daña las encías y el hueso de 
soporte de los dientes causado por la placa dentobacteriana, mala higiene bucal, 
medicamentos, estrés, tabaco, genética o herencia. Sus principales características son: la 
encía roja e inflamada, mal aliento, pus entre los dientes, dientes móviles, dolor, recesión 
de la encía, saco periodontal, profundización de surco gingivodentario, aumento de 
volumen. Objetivo general: 1) Prevenir la progresión de la enfermedad periodontal. 2) 
Establecer y plantear un método de tratamiento periodontal eficaz con los nuevos avances 
tecnológicos para regenerar los tejidos de inserción. Objetivos específicos: 1) Evitar la 
recolonización de los patógenos periodontales y la formación de un nuevo biofilm 
subgingival patológico. 2) Conseguir una inserción clínica estable. Metodología: El 
hallazgo temprano de las alteraciones de estos procesos del periodonto se convierte en 
base científica de la terapia periodontal futura. Emdogain es un compuesto de proteínas 
de matriz del esmalte capaz de inducir la regeneración del aparato e inserción. Técnica: 
Elevar un colgajo conservador, eliminar el tejido de granulación, raspado y alisado, 
desmineralizar con EDTA gel sobre la superficie radicular, lavar el defecto óseo con 
suero, secar, colocar el emdogain, sutura, antibiótico y antiséptico y cuidado post-
quirúrgico. Resultados: Favorece la migración, proliferación y síntesis del ligamento 
periodontal, estimula los factores de crecimiento, ganancia ósea, regeneración del aparato 
de inserción. Conclusiones: Gracias al avance tecnológico pueden ser tratadas todas las 
patologías bucodentales y devolver la función y vitalidad de los dientes. 
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ESTADO DE SALUD BUCAL EN PACIENTES  CON ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES. 

 
Cindy Marisol Garza Díaz; Miriam De la Garza; Gustavo Israel Martínez González 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL.  CP 
64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. UANL-CA-175 ODONTOLOGÍA 
INTEGRAL Y ESPECIALIDADES.  
 
Introducción: La enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte e 
incapacidad, la periodontitis puede estar asociada con el desarrollo de la enfermedad 
cardiovascular. Una teoría es que las proteínas inflamatorias y las bacterias en el tejido 
periodontal entran en el torrente sanguíneo y causan varios efectos en el sistema 
cardiovascular. Objetivo: Evaluar el estado de salud bucal en pacientes con 
enfermedades cardiovasculares en una población odontológica de Monterrey, N.L. 
Metodología: El tipo de investigación que se realizó fue de campo  y a nivel descriptivo, 
ya que se llevó a cabo en el Hospital de Cardiología N°34  IMSS. El procedimiento que se 
realizó fue inductivo, ya que la finalidad es observar la cavidad oral de cada uno de los 
pacientes con enfermedades cardiovasculares y como es su higiene oral. El tipo de 
estudio es transversal y la metodología fue descriptiva gracias  a la recolección de datos 
obtenidos por dicha observación que se tomó en cuenta para dar con los resultados 
finales. Para la realización de este estudio se tomó como una población un grupo de 50 
pacientes mayores 40 años entre los cuales fueron 25 mujeres y 25 hombres. 
Resultados: La muestra se conformó de 28 personas que no tenían alguna enfermedad 
cardiovascular y 22 personas que si tenían alguna enfermedad cardiovascular y su 
relación con Indicé de Higiene Oral Simplificado, al analizar se obtuvo  índice Regular con 
un 38.0% seguidas de aquellas que tenían un índice Muy malo a quienes le correspondió 
el 28.0%. El índice de los pacientes estuvo distribuido desde Malo, Muy malo, Óptimo, 
Regular. Es de observarse que de las personas con alguna enfermedad cardiovascular, 
tenían un Indicé Regular de 45.5%  de Higiene Oral Simplificado mientras que las 
personas que no presentaban alguna enfermedad cardiovascular presentaban un índice 
Regular de 32.1%. Conclusión: Mediante el análisis estadístico es posible concluir que si 
existe relación estadísticamente significativa entre la Indicé de Higiene Oral Simplificado  
y alguna enfermedad cardiovascular  en pacientes de la ciudad de Monterrey N.L. 
 
 
PALABRAS CLAVE: cardiovascular, periodontitis, caries, higiene, enfermedad. 
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ESTETICA EN PROTESIS REMOVIBLE. 
 
Diana de Lourdes Velázquez Treviño; Alejandro Villa Onofre; Dr. Guillermo Cruz Palma; 
Dr. Nemesio Elizondo Garza 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Clínica de 
Prostodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. UANL-CA-192 
ODONTOLOGÍA SOCIAL. 
 
Introducción: En la actualidad la odontología estética recibe un importante lugar en la 
sociedad moderna. Los pacientes aspiran a una sonrisa estética atractiva mediante algún 
tratamiento protésico. Es importante considerar, que una sonrisa influye 
determinadamente en la autoestima  personal y profesional de nuestros pacientes. 
Objetivo: Evaluar las expectativas estéticas y funciones, de los pacientes de la clínica de 
prótesis respecto a su removible. Metodología: Se realizó un estudio transversal, 
descriptivo, analítico y censal a 20 pacientes femeninas entre 50 y 60 años de edad de la 
clínica de prostodoncia en la Facultad de Odontología de la UANL, para evaluar las 
expectativas  estéticas y funcionales del paciente al terminar su tratamiento protésico y si 
estaba conforme o no con el tratamiento realizado. Resultados: Al momento de hacer la 
evaluación de que tan satisfactorio había sido el tratamiento el 60% de los pacientes 
mencionan que estaba conforme con su tratamiento, cumpliendo  con la  estética 
deseada, otro 25% menciona que aún no están conformes con su tratamiento ya que al 
momento de sonreír se observan en  su prótesis los ganchos que utilizamos para anclar la 
prótesis, el otro 15% mencionan que aún están en espera de su prótesis. Conclusión: 
Está determinada la importancia estética, junto al factor funcional, para el éxito del 
tratamiento (p=0.0472). Una prótesis removible con apariencia natural puede ser obtenida 
por la correcta selección y disposición de los dientes artificiales, la caracterización de las 
bases acrílicas, y el  camuflaje de los retenedores. 
 
 
PALABRAS CLAVE: prótesis, removible, funcionalidad, estética, odontología. 
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ESTOMATITIS AFTOSA RECURRENTE ASOCIADA A ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UANL. 
 

Evelyn Andrea Cárdenas Hernández; Luz Mayela Gallegos Bustamante; René Hernández  

Introducción: Según investigaciones y estudios recientes se ha considerado que el 
ejercicio de la profesión de Cirujano Dentista es arduo, tenso e implica deterioro físico y 
mental por lo que se considera de alto riesgo. En la actualidad, los estudiantes de 
Odontología que desarrollan estomatitis aftosa recurrente van en aumento teniendo al 
estrés como factor detonante, además que repercute en su salud ya que debido a esto 
pueden desencadenarse algunas otras enfermedades o padecimientos que afectarían 
directamente a su desempeño educativo. Objetivo: Analizar la Estomatitis Aftosa 
Recurrente asociada a estrés en estudiantes de la Facultad de Odontología UANL de 
segundo semestre en comparación con decimo semestre. Metodología: La muestra la 
conforman 215 estudiantes de segundo y 127 estudiantes de decimo que refieren 
presentar un estado de estrés y hayan tenido estomatitis aftosa recurrente alguna vez, 
además de estar de acuerdo en participar en la investigación. Resultados: En un periodo 
de investigación y análisis el resultado de la encuesta realizada al azar a estudiantes de 
odontología,  de segundo semestre, fue que el 40% cuentan con estrés y de ese 40% 17 
personas presentan estomatitis. Y el resultado de estudiantes de decimo semestre fue 
que el 33% tienen estrés y 11 personas presentan estomatitis. Conclusión: Ya con los 
datos recopilados se concluye que los estudiantes de segundo semestre tienen más 
riesgo de presentar estrés y ese estrés provocarle estomatitis aftosa recurrente en 
comparación con los alumnos de decimo semestre. 
 
 
PALABRAS CLAVE: estomatitis aftosa recurrente, estrés, odontología.  
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ESTUDIO COMPARATIVO: MICROFILTRACIÓN EN OBTURACIONES DE CLASE I DE 
RESINAS COMPUESTAS (IN VITRO). 

 
Luisa Carolina Martínez Sánchez1; María de Lourdes Valero Mendoza1; Alejandro Mass 
Enríquez2; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera2; Juana Nelly Leal Camarillo2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Análisis de 
Resultados, 2Departamento de Anatomía Humana, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
Teléfono: 044 8117439840. ckaro_ms@hotmail.com, lumendoza93@hotmail.com. 
 
Introducción: Como bien sabemos hoy en día la demanda de resina por parte de los 
pacientes es cada vez más alta, ya que lo que ellos solicitan es la estética sin saber que 
el problema más grande de la resina es la contracción por polimerización, creando así una 
microfiltración. El estudio se hizo con dos de las resinas más conocidas en el mercado 
(3M Espe y Herculite Precis) para observar si alguna de estas tiene microfiltración. 
Objetivo: Comparar el grado de microfiltración que presentan las resinas, 3M ESPE y 
Kerr Herculite Precis, por medio de técnica instrumental y observación microscópica. 
Como indica Mastach y cols., existen varios métodos para el análisis del grado de 
microfiltración como aire a presión, estudios bacteriológicos, estudios con radioisótopos, 
análisis de la activación de neutrones. Metodología: Se obtuvieron 30 premolares y 
molares extraídos humanos, se limpiaron y conservaron. Ambas resinas fueron colocadas 
en obturaciones clase I de premolares y molares. Se grabó con ácido ortofósforico al 37% 
durante 15 segundos, se aplicó adhesivo, para posteriormente aplicar la resina con la 
técnica incremental. El grupo A con 3M espe y el grupo B con Herculite precis. Se 
fotocura y se dejan las piezas dentales en agua durante 24 horas para posteriormente 
trazar cortes con un micrótomo. Se tiñeron con azul de metileno y se observaron en el 
microscopio. Resultados: Los resultados obtenidos son que la resina 3M Espe tiene un 
mayor grado de microfiltración en comparación con la Kerr Herculite Precis. 
Conclusiones: Las resinas 3M ESPE como Kerr Herculite Precis presentan 
microfiltración marginal. La resina Kerr Herculite Precis presenta una microfiltración menor 
que la resina 3M ESPE. 
 
 
PALABRAS CLAVE: resina, microfiltración, in vitro, obturación, contracción. 
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EVALUACIÓN DE ANSIEDAD PREVIA AL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO. 
 

Sahiana Marlene Villareal González; Miriam Marisol Nava Jiménez; René Hernández 
Delgadillo  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Laboratorio de 
Biología Molecular, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 83294000. 
sahiana_094@hotmail.com. 
 
Introducción: El comportamiento de los individuos afecta positiva o negativamente a su 
salud dental del mismo modo que ciertas enfermedades o problemas dentales afectan el 
comportamiento de aquellos que lo padecen. Objetivo: Determinar los factores que causan 
la ansiedad previa al tratamiento. Evaluar si presenta ansiedad previa al tratamiento 
odontológico. Metodología: Se formularán cuestionarios de 15 preguntas que serán 
aplicados a 200 personas en la Facultad de Odontología UANL en pacientes a previa cita 
(sala de espera o sillón dental)  con un rango de edad de 18 a 64 años de edad de ambos 
sexos. Se recolectaran los datos por medio de encuestas utilizando una escala de 
ansiedad para evaluar el nivel de ansiedad del paciente. Resultados: Se identificó que 
los 200 pxs, la mayoría se ubicó en el nivel de ansiedad levemente ansioso y la minoría lo 
hizo de extremadamente ansioso, las mujeres mostraron niéveles de ansiedad en un 
53.4% contra un 24.7% del masculino. Conclusiones: La causa que más le genera 
ansiedad a los pacientes es “en el momento en que el dentista prepara la jeringa con 
anestesia cierran sus ojos fuertemente”, lo que nos sugiere poner más atención en el 
cuidado y uso de instrumentos delante del paciente. La causa que menos causó ansiedad 
fue la situación de cuando van en “camino al consultorio la idea de estar sentado en el 
sillón los pone nerviosos”. Muchos estudios se han dedicado a identificar las causas que 
generan ansiedad, pero no son éstas las causas, sino la personalidad de cada individuo 
ante una situación dada. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ansiedad, consulta, comportamiento, tratamiento, odontología 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ANTIMICROBIANA DE ANTISÉPTICOS ORALES DE 

AMPLIO ESPECTRO. 
 

Mery Jaileen Venegas Guajardo; René Hernández Delgadillo; Gustavo Israel Martínez 
González; Claudio Cabral Romero 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Laboratorio de 
Biología Molecular, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L Teléfono: 8183474491. 
meryjeily321@hotmail.com. UANL-CA-352  MICROBIOLOGÍA ORAL. 
 
Introducción: Los antisépticos son sustancias anti-infecciosos que, después de su 
administración tópica, destruyen  o inhiben el crecimiento de microorganismos en los 
tejidos tales como piel, mucosas y heridas; así mismo  no deben ser tóxicas y estar dentro 
de los lineamientos de biocompatibilidad de los  productos médicos. La multirresistencia 
entre los microorganismos patógenos a los antimicrobianos comunes se ha convertido en 
una de las preocupaciones más importantes de la medicina moderna; la búsqueda de 
alternativas para el tratamiento de estos microorganismos ha marcado la pauta para la 
búsqueda de nuevas opciones para su eliminación y control de estos. Los nanomateriales 
son una nueva alternativa que se abre paso en el  tratamiento exitoso de estos 
microorganismos patógenos multirresistentes. Objetivo: Evaluar la eficacia 
antimicrobiana de nanopartículas de bismuto. Metodología: El experimento se realizó 
mediante un de ensayo de diferentes diluciones, teniendo como sepas de estudio Candida 
albicans y Streptoccocus aeurus empleando el ensayo de difusión en disco (Kirby and 
Bauer), esperando obtener como resultados una eficacia mayor o igual por parte de las 
nanoparticulas de bismuto, sobre el cloro y la clorhexidina. Resultados: las 
nanopartículas de bismuto mostraron un alta actividad antimicrobiana, similar a la 
clorhexidina, siendo ambas ligeramente inferiores al cloro; siendo los datos obtenidos en 
la quinta solución analizada que el cloro presento  un número de 7.8 y la clorhexidina y las 
nanoparticulas de Bismuto (BisBal) de 7.9, en cuanto a eliminación y/o inhibición del 
crecimiento bacteriano. Conclusión: Aunque todas las sustancias analizadas tienen una 
eficacia muy similar, siendo el cloro el que presentó la mayor actividad; podemos estar 
abiertos a más opciones, no solo a una; existe una amplia gama de nuevos productos que 
se están comenzando a plantear su uso en el mercado que pueden ser utilizados y que no 
presentan los mismos riesgos biológicos nocivos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: multiresistencia, microorganismos patógenos, antiséptico, 
nanopartículas de bismuto. 
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EVALUACIÓN DEL PH SALIVAL E ÍNDICE DE CARIES DENTAL EN PACIENTES 
INFANTILES CON SÍNDROME DOWN. 

 
Angela Anaid Alcocer Guilhoux; MCD. Laura D. García; Lic. Gustavo Israel Martínez 
González 
 
Introducción: El presente estudio se realizó con el propósito de evaluar el índice de 
presencia de caries dental y pH salival en pacientes infantiles con síndrome de Down. 
Objetivo: Con esto se buscó obtener datos estadísticos comparativos entre nuestros dos 
grupos de pacientes y se pretendió conocer, en caso de un alto índice de caries dental, el 
factor principal predisponente, ya sea un pH salival más ácido o la falta de higiene oral. 
Todo esto con el fin de incentivar la odontología preventiva en atención a pacientes con 
síndrome de Down y colaborar en una mayor prevención de esta enfermedad bucal. 
Metodología: Para el presente estudio se evaluaron los hábitos de higiene, pH salival e 
índice de caries dental en una muestra de 40 pacientes infantiles de entre 8 y 15 años de 
edad con síndrome de Down y 40 pacientes sanos, todos ellos con dentición infantil. Se 
realizó en ellos la medición del pH salival utilizando tiras reactivas para medición del pH y 
finalmente se obtuvo la incidencia de caries dental mediante el índice CPOD. 
Resultados: Se observó que el 32% de los pacientes sanos presentaban un CPOD alto, 
mientras que en pacientes con síndrome de Down se observó alto en un 57.50%. En 
cuanto al pH salival, se observó neutro en el 72% de pacientes sanos, sin embargo en 
pacientes con síndrome Down se observó en un 45%.Conclusiones: Los pacientes con 
síndrome de Down presentan una variedad de complicaciones médicas y de 
características odontoestomatológicas específicas que pueden tener relación directa con 
la salud oral y la calidad de vida del individuo afectado. Es necesario, que nosotros como 
médicos cirujanos dentistas, tengamos presente y estemos conscientes de estas 
complicaciones y así podamos prevenir y tratar adecuadamente a nuestros pacientes con 
Síndrome de Down. 
 
 
PALABRAS CLAVE: síndrome Down, índice de caries dental, pH salival. 
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EVALUACIÓN DE PIGMENTACIÓN PRODUCIDA POR TABACO MASTICADO EN 
PIEZAS DENTALES IN VITRO. 

 
María Guadalupe Puentes Velázquez;  René Hernández Delgadillo  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Clínica de 
Operatoria Dental, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 83294230. 
lupi_ca@hotmail.com. 
 
Introducción: En la actualidad las personas que consumen tabaco en cualquiera de sus 
presentaciones tienden a presentar pigmentación dental. En la odontología la estética es 
una rama que tiene gran demanda ya que las personas están interesadas en mantener 
una buena imagen, por lo tanto esta investigación se centra en la prevalencia de la 
pigmentación dental a causa del consumo de tabaco. Objetivo: Realizar un estudio in 
vitro en piezas dentales para determinar el grado de pigmentación mediante colorimetría y 
así poder evaluar las diversas marcas de tabaco masticable existentes en el mercado, 
observar cuales son las más influentes en la pigmentación de tejidos dentales  
determinando mediante una simulación de ingesta de tabaco. Metodología: En este 
trabajo se pretende realizar una simulación de ingesta de tabaco masticable diarias 
durante 14 días por lo cual se utilizaran 20 dientes utilizando tabaco masticable 
respetando los criterios de inclusión determinados para la selección de piezas dentales. El 
cambio de color de los dientes se evaluara antes y después de las inmersiones en tabaco 
de mascar utilizando un colorímetro o guía de color VITA. Los dientes se colocarán sobre 
un lienzo azul y bajo luz natural se compararan con la guía de color para identificar el 
color al inicio del estudio para así poder ir monitoreando y  registrando con el transcurso 
de los ciclos en contacto con el tabaco de mascar hasta observar un cambio notable. 
Resultados: A partir de los resultados obtenidos se podrá concluir que el tabaco de 
mascar analizado en cada muestra de tabaco de las distintas marcas se podrá observar 
los diferentes cambios estructurales del diente su grado de pigmentación y evaluar su 
color final. Conclusiones: Se requiere de realizar estudios con diferentes muestras de 
tabaco de mascar para confirmar que la concentración de tabaco y sus diferentes tipos de 
presentaciones son los posibles responsables de la pigmentación y deterioro 
microscópico de la superficie dental. 
 
  
PALABRAS CLAVE: pigmentación dental, tabaco masticable, colorimetría, odontología 
estética. 
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ANSIEDAD EN EL TRATAMIENTO DENTAL. 
 

Ilse Marisol Castillo Leos; René Hernández Delgadillo  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8112524774.  marisol_leos_94hotmail.com.  
 
Introducción: La ansiedad  desde la perspectiva conductual, se deben considerar como 
patrones multidimensionales y aprendidos de comportamiento que resultan adaptativos en 
relación al tratamiento odontológico. Se estima que entre el 10 y el 15 por ciento de la 
población experimenta ansiedad cuando tiene que acudir al dentista, lo que puede 
inducirle a cancelar o posponer su cita con el especialista y tiene efectos negativos sobre 
su salud buco dental. Objetivo: Determinar los niveles de ansiedad relacionados  con el 
rechazo del paciente al tratamiento dental propuesto por el odontólogo. Metodología: Se 
realizo un estudio transversal descriptivo en la consulta dental, el test  se conformo por 
todos los  pacientes mayores de 20 años que asistieron al centro asistencial. La muestra 
estuvo integrada por 210 personas seleccionadas de forma aleatoria dentro del universo 
teniendo en cuenta que diariamente se atienden un promedio de 150 pacientes. 
Resultados: Se mostraron niveles moderados de ansiedad dental entre un 40-45%, 
algunos de ellos presentaban niveles significativos. Conclusión: La ansiedad dental es 
un fenómeno que influye de sobremanera en los distintos niveles de la atención clínica, 
tanto en su procedimiento como en la adherencia a tratamiento, influyendo además en los 
indicadores de salud oral. Es por eso que resulta importante abordar este elemento desde 
todas sus dimensiones, identificando tanto las razones del por qué ocurre, conocer la 
mejor forma de evaluarlo, y establecer el mejor método de afrontamiento de este.                              
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HIDROCOLOIDES IIREVERSIBLES EN EVOLUCIÓN ODONTOLÓGICA 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.William Wilding 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, acido algínico.   
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IMPACTO DE LA PRESENCIA DE MALOCLUSIONES EN LA CALIDAD DE VIDA EN 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 
Mariel Alejandra González Garza; Dra. Lizeth Quintanilla Rodríguez; Dr. René Hernández 
UNIVERIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de odontología, Investigación 
Multidisciplinaria en la Odontología, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. UANL-CA-363 
ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES. 
 
Introducción: Se pretende medir las maloclusiones según el ICON en pacientes de 
población urbana y la relación que hay en la calidad de vida que llevan. Según la OMS, 
las maloclusiones ocupan el tercer lugar en incidencia de enfermedades bucodentales en 
México, y su afección conlleva tanto incorrecta funcionalidad como alteraciones 
psicológicas que puede repercutir en la calidad de vida del individuo. Objetivo: 
Determinar el impacto que tienen las maloclusiones en la calidad de vida de los 
adolescentes de Nuevo León en zonas urbanas, analizando las maloclusiones y la calidad 
de vida con dos índices específicos y relacionar los resultados. Metodología: Se 
aplicarán dos instrumentos con previo consentimiento informado firmado por los tutores. 
El primero será el ICON (Index of Complexity Outcome and Need), escogido para medir 
las maloclusiones por su validez. El segundo será el OHIP-14 (Oral Health Impact profile) 
para medir la calidad de vida de los adolescentes. Los criterios de inclusión serán: 
adolescentes de entre 12 a 15 años sin previo tratamiento ortodóntico de zonas tanto 
rurales como urbanas y los criterios de exclusión serán: adolescentes con tratamiento 
ortodóntico y/u originarios de otro estado que no sea Nuevo León. Nuestra muestra 
consistirá en adolescentes que habiten en zonas urbanas en la ciudad de Monterrey. 
Resultados: En las encuestas y en las exploraciones intraorales, hay una notable 
relación entre el grado alto de maloclusiones y una salud oral pobre. Conclusiones: Al 
aplicar los índices pudimos comprobar que las maloclusiones afectan la salud oral de los 
individuos, afectando su calidad de vida en comparación con las personas sin 
maloclusiones, por lo cual se consideran una enfermedad y tienen que tratarse. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ICON, OHIP-14, maloclusiones, salud oral, calidad de vida. 
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INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN  LA ELECCIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE 
ORAL. 

 
 Karen Alicia López Torres; Hilda Guadalupe Guillén Sánchez; Gustavo Israel Martínez G 
 
Introducción: La publicidad puede ser una fuerza seductora. Este concepto es 
especialmente cierto en cuanto a las pastas dentales se refiere. Objetivo: En este estudio 
se buscó demostrar cuál era el motivo de elección de las personas sobre la compra de la 
pasta dental, el objetivo general de este estudio era determinar cómo influye la publicidad 
de comprar pasta dental y las marcas en los pacientes de la facultad de odontología. 
Metodología: Esta investigación se realizó mediante encuestas  que fueron aplicadas a 
25 pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
con el propósito  de descubrir que influencia tiene la publicidad en la toma de decisiones 
de los pacientes. Resultados: Se rechaza nuestra hipótesis en la cual se argumenta que  
la decisión de comprar una pasta dental es mayormente influenciada por el costo de la 
pasta que por la publicidad, dado que en esta investigación los resultados arrojaron 
diferentes puntos controversiales en los que influyen otros factores a la hora de la 
elección de una pasta dental en particular. Se logró identificar a través de este estudio 
que los pacientes de la facultad de odontología adquieren  una marca de pasta dental 
dependiendo del sexo en base al costo en el cual se observó un mayor porcentaje en el 
que el sexo femenino lleva a cabo su elección tomando en cuenta la publicidad que 
observa, así como también la variable de edad en la que se demostró que en un rango de 
20-25 había mayor influencia de a publicidad. Conclusión: Es evidente que la publicidad 
puede influir en las costumbres y actitudes de la población de una manera nunca antes 
imaginable, pero el estar informados nos pone en una situación ventajosa, nos da una 
visión crítica de este gran tema que es una problemática para la sociedad. La publicidad 
es la difusión masiva y promoción de productos y servicios a través de los medios 
tecnológicos. Tiene como objetivos la difusión y la persuasión. Utiliza diversos recursos  y 
estrategias con el fin de ser más llamativo para el público receptor. 
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INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y SU MANEJO EN ODONTOLOGÍA. 
 

Eduardo Jesús Martínez Colín; Dra. Osvelia E. 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 enfermedad renal crónica (ERC) se ha constituido en un serio problema 
de salud pública en México y en el mundo. En nuestro país, la ERC se ubica entre las 
primeras diez causas de muerte. De acuerdo con el mapa del sistema de salud de 
México, en el 2016 hubo 4,713 muertes asociadas a ERC. Objetivo: Analizar las distintas 
manifestaciones bucales  que presentan la insuficiencia renal crónica. Metodología: Se 
examino los artículos  recientes de la enfermedad con su relación en odontología para dar 
a conocer las manifestaciones más comunes que presentan estos pacientes. 
Características: el riñón juega un papel fundamental en el mantenimiento del volumen 
normal de los fluidos del organismo, estos producen diariamente entre 1200 y 15000 mL 
de orina, y tienen como función: La excreción de productos metabólicos de desecho, 
regulación de electrolitos, excreción de agua y homeostasis ácido-base. Signos y 
síntomas: mal aliento y sabor metálico en la boca, fatiga, hipertensión arterial hinchazón 
por retención de líquidos en el cuerpo. Relación odontológica: Muchos casos presentan 
disgeusia y cacogeusia que resulta del aumento en la concentración de urea en la saliva 
debido a bacterias que la metabolizan y transforman en amoniaco, esto provoca en 
algunos pacientes sensación de macroglosia . Manejo farmacológico: Modificación de la 
dieta, que ayuda o controlar a controlar la anomalías metabólicas y, a veces, a retrasar la 
progresión de la insuficiencia renal. Conclusión: Tratamiento radica en una evaluación 
oportuna de la cavidad oral como puente de infección. 
 
  
PALABRAS CLAVE: daño renal, enfermedad renal crónica, odontología. 
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LESIÓN DE PALADAR DURO POR USO CRÓNICO DE LA COCAINA. 
 

Daniel Pérez Contreras; Dra. María Teresa Quintero; Dra. Silvia Villareal 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal, Departamento de Farmacología, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
daniel-pcn@hotmail.com. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA.  
 
Introducción: La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la hoja de coca, planta 
originaria de Sudamérica, de la que existen 200 variedades. Sólo 4 de ellas producen 
dicho alcaloide. A lo largo de los años, su uso ha incrementado enormemente, es más 
fácil tener acceso a este tipo de sustancias y por lo tanto, cada vez más gente 
experimenta con estas sustancias hasta generar una adicción que con el uso crónico nos 
empieza a dar problemas sistémicos en todos los niveles. Objetivos: En este trabajo se 
plasmarán los problemas que nos genera la droga por su uso crónico, el tipo de lesión , el 
plan de tratamiento que se pudiera abordar, su uso con otros fármacos como la anestesia 
y saber el cómo perjudica al usuario de esta droga su uso constante. Metodología: Se 
realizó una investigación en base a la revisión literaria de artículos relacionado con el 
abuso de sustancias en este caso la cocaína, el efecto que tiene en el organismo y como 
poder trabajar medicamente con el afectado, utilizando palabras claves como 
“cocainómano” y “adicción”. Resultados: Se determinó que el uso constante de la 
cocaína provoca que el organismo inhiba la receptación de catecolaminas (dopamina y 
norepinefrina), ocasionando un efecto pernicioso sobre la mucosa del tabique nasal por la 
vasoconstricción severa que se produce. Estos mecanismos van a perpetuar el proceso 
isquémico, dificultando la cicatrización, y constituyendo un campo idóneo para la 
sobreinfección. Ante un abuso reiterado, puede aparecer necrosis de la mucosa 
cartilaginosa y finalmente ósea. Conclusión: El daño en el tejido es resultado de una 
adicción de varios años, lo fundamental para el tratamiento de estos pacientes es lo 
psicológico, si no se puede erradicar la adicción ningún tratamiento será efectivo en su 
totalidad y reincidiremos en un círculo vicioso que no nos permitirá avanzar y dar una 
calidad de vida al paciente. 
 
 
PALABRAS CLAVE: cocaína, tejido, adicción, dolor, farmacodependencia. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON OBESIDAD. 
 

Catalina Martínez Macías; Dra. Osvelia E. 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 ODONTOLOGÍA. 
 
Introducción: La obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa. 
En México afecta al 70% de la población, observándose una mayor incidencia en mujeres 
con un 34.5% que en hombres con 24.2%. Objetivo: Dar a conocer el protocolo de 
atención dental de acuerdo a la Guía Práctica Clínica para pacientes con obesidad, para 
evitar posibles complicaciones que se pueden presentar durante el tratamiento. 
Metodología: Este estudio se basó en la búsqueda de artículos médicos y revistas de 
divulgación científica. Característica principal: la obesidad puede causar  o agravar 
diversas enfermedades sistémicas, siendo más frecuente la Hipertensión arterial,   el 
riesgo de infarto y Diabetes tipo 2, también se manifiesta el síndrome de hipoventilación 
pulmonar. Manifestaciones orales: Diferentes autores han relacionado la obesidad con la 
enfermedad periodontal y exponen que mientras más elevado es el Índice de Masa 
Corporal de los individuos más severa es la enfermedad periodontal. Protocolo de 
atención: La Guía Práctica Clínica tiene como finalidad establecer una referente nacional 
para la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas. 
Recomendaciones: En el manejo del paciente con obesidad, se debe establecer un 
tratamiento personalizado con base en las características clínicas y enfermedades 
asociadas y el paciente debe describir sus necesidades para definir un tratamiento óptimo 
con citas cortas, posición cómoda del sillón, etc., y verificar en cada cita que la presión 
arterial sea adecuada para la atención del paciente. Resultados: La mayoría de los 
autores en esta revisión concuerdan que el uso de protocolos de atención permite reducir 
y enfrentar correctamente complicaciones que pudieran surgir. Conclusión: Es deber del 
Odontólogo conocer valores referenciales de glucosa y presión arterial con los cuales se 
puede trabajar con absoluta tranquilidad, además debe conocer y seguir los protocolos de 
la Guía Práctica Clínica, al enfrentarse a pacientes con obesidad y/o problemas 
sistémicos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: obesidad, periodontitis, factores de riesgo. 
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MANIFESTACIONES OCLUSALES POR PÉRDIDA DENTAL SIN REHABILITACIÓN 
PROTÉSICA. 

 
Noé Guerrero García, Mildred Agundiz Delgado, Casiano del Ángel Mozqueda, José 
Elizondo Elizondo, Nemesio Elizondo Garza 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad De Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. 

 
Introducción: Se evaluarán las manifestaciones oclusales por pérdida dental sin 
rehabilitación protésica en diferentes fuentes de información así como los resultados 
obtenidos en nuestras encuestas realizadas en las clínicas de la Facultad de Odontología 
U.A.N.L., esto en base a que en la actualidad se presenta una alta frecuencia de 
alteraciones oclusales provocadas por no rehabilitarse. Objetivo: Evaluar las 
manifestaciones oclusales  en piezas dentales sin rehabilitación protésica. Metodología: 
se aplicaron encuestas en diferentes clínicas de la facultad de Odontología, donde los 
doctores y pasantes presentes contestaron tomando en cuenta a los pacientes que 
acudieron a la clínica con manifestaciones oclusales por perdida dental sin rehabilitación 
protésica durante el semestre. Resultados: El 50% de los pacientes con pérdida dentaria 
sin rehabilitación protésica presentan mesialización. Según el instrumento de medición, el 
65.5% de los pacientes no se rehabilita por falta de interés y el 34.5% de los pacientes no 
se rehabilitan debido a no tener los recursos económicos necesarios. Las piezas que con 
mayor frecuencia se encuentran ausentes son los primeros molares permanentes con un 
51.7% en pacientes con mesialización, un 27.6% en pacientes con extrusión y un 6.9% de 
pacientes que presentaban problemas de ATM. El 17.2% presentaba extrusión de su 
respectivo antagonista debido a la falta de rehabilitación inmediata y el 37.9% presentaba 
mesialización de los órganos dentarios posteriores a la ausencia de alguna pieza. 
Conclusión: Se dará seguimiento a la rehabilitación de los pacientes con perdida dental, 
de esta manera evitar el abandono de la atención del paciente y en consecuencia posibles 
manifestaciones oclusales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: oclusión, rehabilitación, manifestaciones oclusales, pérdida dental.  
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MATERIAL, DISEÑO Y COLOCACIÓN DEL IMPLANTE DENTAL EN RELACIÓN CON 
LA PERIIMPLANTITIS. 

 
Daniel Alberto Rodríguez Sánchez; Víctor Manuel Treviño Rodríguez; Casiano del Ángel 
Mosqueda; Cristina Sierra; Gustavo Israel Martínez González 	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Posgrado de 
Odontología Avanzada, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. 
gustavo.martinezgon@uanl.edu.mx. UANL-CA-192  ODONTOLOGÍA SOCIAL.	
	
Introducción: La pérdida de hueso periimplantario ha sido atribuida generalmente a 
diferentes procesos que incluyen desde una técnica quirúrgica inadecuada, fracaso en 
conseguir la osteointegración, carga prematura, sobrecarga biomecánica, infección 
periimplantaria y a una respuesta alterada del huésped. Objetivo: Demostrar la relación 
de la periimplantitis con el material, diseño y colocación del implante dental. Métodos: La  
muestra  estuvo  integrada  por  50 pacientes con antecedentes del tratamiento de 
implante dental en, N.L, de 15 a 50 años,  21 género femenino y 29 masculino, 23 
pacientes presentaron cambios en su periodonto después de la colocación del implante, 
16 hombres y 7 mujeres , se les sondearon los implantes dentales donde Resultados: Se 
arrojaron los resultados de que en hombres 3 implantes fueron de porcelana, 11 de titanio 
y 2 de zirconia, y en las mujeres 0 de porcelana 6 de titanio y 1 de zirconia, en cuanto la 
sondeado los implantes de titanio y zirconia comprenden de 2 mm a 4 mm en aquellos 
que presentaron cambios después del tratamiento. Conclusión: Los implantes dentales 
de titanio son los más utilizados en este tipo de tratamiento y su fracaso (presencia de 
Periimplantitis) es del 52.9% y en la zirconia es de 33.3 % esto dependiendo de la higiene 
y localización del implante en el paciente. 
 
  
PALABRAS CLAVE: implante, titanio, zirconia, periimplantitis.	
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MESIODENS. 
 

Cynthia Yllades Treviño; Brandon J. Mendoza Cortés; Marcela Montes Villareal; Hortensia 
Quintanilla Arreozola 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de   Odontología Infantil, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8117285313. 
cynti_15yt@hotmail.com. 
 
Introducción: La hiperodoncia o dientes supernumerarios se definen como un número 
excesivo de dientes comparado con la fórmula normal dentaria; el lugar más frecuente y 
común de aparición es en la línea media de la región anterior del maxilar superior. 
Objetivo: Saber el concepto, evaluación clínica, diagnóstico y tratamiento del mesiodens. 
Metodología: Los mesiodens muestran una gran variedad en tamaño y forma de sus 
coronas anatómicas, las dos formas heteromórficas que se observan con mayor 
frecuencia son la forma conoide y la tuberculada. Las complicaciones más frecuentes 
asociadas con el mesiodens es la sobreretención de la dentición primaria o impactación y 
la erupción retardada de los incisivos centrales superiores permanentes, al estar situado 
el mesiodens en la línea media. El tratamiento del mesiodens siempre será la extracción 
del mismo; pero tenemos dos opciones: exodoncia temprana: Se realiza la extracción 
antes de los ocho años para prevenir futuros problemas ortodoncicos; exodoncia tardía: 
Se realiza ya que se complete la formación radicular de los incisivos permanentes, esta es 
después de los 8-10 años de edad; técnica quirúrgica: Se utiliza cuando el diente se 
encuentra incluido. Resultados: El mesiodens representa el 80% de todos los dientes 
supernumerarios, tan solo el 25% de los mesiodens erupcionan, por lo que la mayoría de 
ellos quedan incluidos dentro del hueso maxilar; el 80-90% se encuentran en posición 
palatina con respecto a los incisivos superiores permanentes. Conclusión: Los 
mesiodens son una de las anomalías dentales más significativas que afectan con mayor 
frecuencia a la dentición mixta temprana, pudiendo causar problemas de espacio y 
erupción; a veces causando a los dientes permanentes presentan erupción ectópico, 
rotados, o incluso impiden su erupción.  
 
 
PALABRAS CLAVE: mesiodens, hiperodoncia, conoide, anomalía dental, supernumerario. 
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OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES POR BIFOSFONATOS: 
 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 
Juan Carlos de Jesús Elizondo González; Dr. Luis Javier Garza de La Garza   
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. juanc_elizondogzz@hotmail.com,	
luisj_garza@alestra.net.mx. 
 
Introducción: La osteonecrosis por bifosfonatos es una enfermedad de reciente aparición 
que muestra la literatura el  primer caso en el 2002, descubierto  por el Dr. Marx. Es una 
lesión patológica que afecta los maxilares como secuela del tratamiento prolongado  con 
bifosfonatos. En estadíos tempranos se considera una necrosis avascular ya que hay 
ausencia de infección. Los bifosfonatos son compuestos sintéticos análogos de la 
molécula del pirofosfato, se componen de dos grupos de fosfatos unidos a un carbono 
central que sustituye al oxigeno en el pirofosfato. Los bifosfonatos se adhieren a la 
superficie ósea en áreas de remodelado de hueso constante. Inhiben la activación y 
reclutamiento de los osteoclastos, esto afecta el ciclo de remodelado óseo. Objetivo: 
Evaluar la relación de la terapia de bifosfonatos con el desarrollo de osteonecrosis de los 
maxilares. Metodología: Mediante revisión exhaustiva de literatura se condujo  la 
selección de artículos  utilizando como  base de datos EBSCO y Medline Plus, se busca 
evaluar el papel de los bifosfonatos afectando los maxilares dando lugar a una 
osteonecrosis. Resultados: En la revisión de la literatura se encontró que la 
osteonecrosis por bifosfonatos afecta más a la mandíbula ( 63-80%), que al maxilar 
superior (14-38%). El 78% de los casos reportados tuvieron relación con la extracción 
dentaria, un 14% fue de aparición espontánea. El 5.5% de los casos afecto a ambos 
maxilares. El 10% de los pacientes que recibieron acido zoledrónico y otro 4% de 
pacientes que recibieron pamidronate desarrollaron osteonecrosis de los maxilares. 
Conclusión: Es importante retirar focos infecciosos de la cavidad oral antes de que inicie 
el tratamiento con bifosfonatos. Durante y despúes del tratamiento con bifosfonatos está 
contraindicado realizar extracciones de dientes, tratamiento periodontal; al igual es 
aconsejable el retiro de prótesis desajustadas. Hay estudios que muestran que la vida 
media de los bifosfonatos en hueso es de aproximadamente 10 años después de 
finalizado el tratamiento. 
 
 
PALABRAS CLAVE: osteonecrosis, maxilares, bifosfonatos. 
 
 
  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 47	

 
 
 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA. 
 

Brenda Magaly Bautista Echavarría; María Isabel de la Garza Sandoval; Lizeth Esmeralda 
Hernández Hernández; Dr. Guillermo Cruz Palma; Dra. Margarita María Reyna 
Maldonado 
 
Introducción: Actualmente y desde sus inicios, se ha dado por hecho y clasificado al 
odontólogo que dependiendo de su género, hay ciertos tratamientos para cada uno, así 
como también el paciente podía darle preferencia a alguno de ellos. La odontología es 
una disciplina relativamente joven que nació como parte de la medicina, de la cual no se 
ha podido separar de forma adulta para conseguir un lugar como una ciencia autónoma y 
respetable. Tal vez, sigue arrastrando sus orígenes como una actividad técnico-artística 
que, en sus inicios, era practicada de forma elemental, principalmente por barberos y 
algunos médicos. Probablemente ha sido esta historia la que, hasta la fecha, le ha 
impedido crear la imagen y el estatus que le corresponde como parte de las ciencias 
médicas. (Jorge Triana Estrada, 2006)  El presente trabajo pretende conocer porque los 
pacientes de la Facultad de Odontología de la UANL tienen preferencia un dentista de 
sexo masculino o femenino de acuerdo a como trabajan, la atención con la que son 
tratados, si hay predisposición al tipo de religión, si interfiere la edad del dentista o no. La 
razón de la cual queremos hacer la investigación es porque hay personas que que 
prefieren ser atendidos por una dentista mujer o un dentista hombre, siendo ambos 
profesionales con conocimientos y bases que los lleva a tener un buen trato al paciente, 
dar un buen servicio, ¿por qué existe esa preferencia o discriminación hacia ambos 
sexos?. Teniendo como objetivo Analizar la perspectiva de género en la consulta 
odontológica. Objetivo: analizar la perspectiva de género en la consulta odontológica. 
Metodología: Se realizaron encuestas analíticas a pacientes de edades de 15 a 80 años 
de edad, de las clínicas de Admisión y Diagnóstico, Exodoncia y Operatoria dental; las 
encuestas se basaron en una serie de preguntas abiertas y cerradas que ayudaran a 
comprender el por qué estos pacientes tienen una preferencia o inclinación hacia un 
género en específico de odontólogo. Resultados: predominan que el 29.32% de los 
pacientes entrevistados, mencionaron que prefieren una dentista mujer por creer que son 
más atentas, detallistas y trabajan mejor y un 2.66% que nos mencionó que prefería un 
dentista hombre por ser más atentos. También pudimos observar que el 16.66% de los 
pacientes entrevistados, teniendo o no inclinación por un género de odontólogo han tenido 
una mala experiencia con un dentista, lo cual esas respuestas nos ayudará para mejorar 
nuestro trabajo y servicio a los tratamientos de los pacientes.  
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PIGMENTACIÓN DENTAL EXOGENA POR CLORHEXIDINA IN VITRO. 
 

Irema Gamboa Aburto; Casiano del Ángel Mosqueda; Claudio Cabral Romero; René 
Hernández Delgadillo  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. iga_mema@hotmail.com. UANL-CA-352 
MICROBIOLOGÍA ORAL. 
 
Introducción: La clorhexidina se define como un agente antimicrobiano utilizado como 
antiséptico. Suele presentarse como digluconato de clorhexidina, ya sea en colutorio, gel, 
spray o barniz. Objetivo: Evaluar la pigmentación  dental exógena  por clorhexidina in 
vitro. Metodología: Para la selección de piezas se realizaron la extracción dental. Las  45 
piezas dentales debieron cumplir los criterios de inclusión. Se introdujeron 15 dientes en 
un envase oscuro con Clorhexidina. Se dividieron en tres grupo, Cada grupo tuvo 
clorhexidina a diferente porcentaje, se manejaron las concentraciones de clorhexidina al  
0.2%, 0.12%, 0.10%. Se analizaron los resultados obtenidos de las piezas dentales  
tratadas hasta la cuarta semana del inicio del proyecto. Resultados: La primera semana 
en el que se utilizó la clorhexidina en los tres porcentajes fue sin cambio alguno, en la 
segunda semana  con la clorhexidna al 0.2% y al 0.12% fue un porcentaje de 53.33, y  la 
solución de 0.10% no se presentó modificación en los dientes, la tercera semana el mayor 
porcentaje de pigmentación es la solución a 0.12%,  con un porcentaje de 46.66, la 
concentración de clorhexidina al 0.2% y 0.10% se analizó un porcentaje del 33.33%. 
Conclusión: En el uso no controlado de clorhexidina en los enjuagues bucales pueden 
manifestar efectos secundarios, llegando a la conclusión que al mayor porcentaje y a la 
exposición más prolongada la pigmentación  se puede presentar hasta en un 53.33% de 
los casos.  
 
 
PALABRAS CLAVE: pigmentación, clorhexidina, cavidad oral, antisépticos orales. 
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POLIMORFISMOS EN GSTM1, GSTT1, GSTP1, Y GSTM3 Y CÁNCER DE MAMA EN 
EL NORESTE DE MÉXICO. 

 
Yareth Gopar Cuevas1; Marta Ortega Martínez1; Ricardo Cerda Flores2; Gilberto Jaramillo 
Rangel1; Hugo Barrera Saldaña3 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Medicina, 1Departamento de 
Patología, 2Facultad Enfermería, Facultad de Medicina, 3Departamento de Bioquímica y 
Medicina Molecular, UANL. CP64460. Monterrey N.L. Teléfono: 83294183. 
gjaramillorangel@yahoo.com.mx. 
 
Introducción: El cáncer de mama es la neoplasia maligna diagnosticada con más 
frecuencia y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de todo el mundo. 
Aunque los mecanismos que conducen a cáncer de mama no están del todo 
comprendidos, es evidente que tanto factores genéticos como del medio ambiente 
participan en el desarrollo de esta enfermedad. Las glutatión S-transferasas (GSTs) 
pertenecen a una familia de enzimas involucrada en la desintoxicación de carcinógenos y 
en el metabolismo de varios compuestos bioactivos. Varios de los genes que codifican 
para esas enzimas son polimórficos y algunos de los genotipos resultantes han sido 
asociados en ciertas poblaciones con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. 
Objetivo: Investigar si existe alguna asociación entre polimorfismos de los genes GSTM1, 
GSTT1, GSTP1, y GSTM3 y el riesgo de padecer cáncer de mama en sujetos del noreste 
de México. Metodología: Se analizaron los genotipos de 243 mujeres con cáncer de 
mama comprobado histológicamente y 118 sujetos control, utilizando el microarray 
PHARMAchip® DNA (Progenika Biopharma S.A., Derio, España) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Se compararon las frecuencias alélicas y genotípicas entre 
los grupos paciente y control utilizando la prueba exacta de tablas de contingencia RxC. 
Se calcularon los odds ratios (ORs) con un intervalo de confianza (IC) del 95% para 
determinar si había asociaciones significativas. Resultados: Se encontró un riesgo mayor 
de padecer cáncer de mama asociado con la deleción de GSTM1 (OR=2.19; IC 
95%=1.50-3.21; p=0.001). No se observó asociación entre los polimorfismos de los otros 
genes y el riesgo de padecer cáncer de mama. 
Conclusiones: La deleción de GSTM1 estuvo asociada con un mayor riesgo de padecer 
cáncer de mama. Estos hallazgos podrían utilizarse en la personalización del diagnóstico 
y tratamiento del cáncer de mama en nuestra población 
 
. 
PALABRAS CLAVE: polimorfismos, cáncer de mama, noreste de México. 
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PRESENCIA DE LOS FORÁMENES RETROMOLAR Y MENTONIANO ACCESORIO EN 
MANDÍBULAS DEL NORESTE DE MÉXICO. 

 
Karime Gopar Cuevas1; Vanessa Gutiérrez Dávila2; Oscar de la Garza Castro3; Santos 
Guzmán López3; Adriana Ancer Arellano2; Jesús Ancer Rodríguez2; Marta Ortega 
Martínez2; Gilberto Jaramillo Rangel2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1Facultad de Odontología, 
2Departamento de Patología, 3Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, UANL. 
CP 64460. Monterrey, Nuevo León. Teléfono: 83294183. 
gjaramillorangel@yahoo.com.mx. 
 
Introducción: El foramen retromolar se encuentra en un área triangular posterior al tercer 
molar, llamada fosa retromolar. La incidencia de dicho foramen es de entre 7 y 8% en 
ciertas poblaciones. Este agujero se extiende algunas veces como un canal retromolar 
dentro del cuerpo de la mandíbula, pasando por él ramas del paquete neurovascular 
alveolar inferior. El agujero mentoniano accesorio suele situarse posteriormente al 
foramen mentoniano normal; por él transcurren fibras del nervio mentoniano. Su 
incidencia es de aproximadamente un 6% en otras poblaciones. La presencia de ambas 
estructuras debe tomarse en cuenta, ya que podrían ser comprometidas accidentalmente 
en procedimientos quirúrgicos de la mandíbula. Además, la ignorancia de su presencia 
podría ser la causa de fallas en la anestesia en procedimientos odontológicos. A pesar de 
esto, se desconoce la frecuencia de presentación de ambas estructuras en nuestro medio. 
Objetivo: Investigar la presencia de los forámenes retromolar y mentoniano accesorio en 
mandíbulas del Noreste de México. Metodología: Se analizaron 35 mandíbulas de la 
colección del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la U.A.N.L. por 
inspección directa. Resultados: Los resultados obtenidos nos muestran que existen en la 
mandíbula agujeros que se deben tener presentes en las descripciones morfológicas de la 
misma y que generalmente no aparecen en los tratados clásicos de anatomía ni en los 
libros de texto utilizados. De las 35 mandíbulas analizadas, una presentó foramen 
retromolar en el lado derecho, y dos más tenían foramen mentoniano accesorio, ambas 
en el lado izquierdo. Conclusiones: Se constató la presencia del foramen retromolar y del 
mentoniano accesorio en nuestro medio. El estudio de un número mayor de muestra 
permitirá hacer comparaciones de frecuencias con otras poblaciones. Esta información 
debe ser considerada cuando se realicen procedimientos odontológicos o quirúrgicos en 
la mandíbula. 
 
  
PALABRAS CLAVE: foramen retromolar, foramen mentoniano accesorio, mandíbula, 
noreste de México. 
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UANL. 

 
Estefanía Díaz Medina; Liliana Sofía Treviño Pintor; Gustavo Israel Martínez González; 
Norma García 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología,  UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. estefaniyd@hotmail.com, lily.stp@gmail.com. 

 
Introducción: La periodontitis crónica es una causa muy frecuente de pérdida de dientes 
a partir de los 35 a 40 años de edad. Es una enfermedad infecciosa asociada a 
microorganismos Gram-negativos anaerobios, que inician una serie de eventos 
conduciendo a la pérdida de inserción periodontal y alveolar alrededor del diente. Sólo en 
un 5 a 15% de la población sufre de periodontitis severa en general. Objetivo: Determinar 
cuál es la prevalencia de periodontitis crónica en personas con un rango de edad de entre 
35 y 45 años, que acuden a la clínica de Admisión y Diagnóstico de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Metodología: Se llevó a cabo 
un sondeo clínico introduciendo la sonda periodontal en el surco gingival para verificar su 
profundidad. Resultados: De nuestro tamaño de muestra de 120 personas, se realizó el 
sondeo clínico a 21 pacientes, de los cuales: 8 se diagnosticaron con un estado de salud 
periodontal favorable, y 6 tienen periodontitis crónica. Conclusiones: Conforme al avance 
actual de la investigación, podemos pensar que el 40% de nuestro tamaño de muestra 
tienen enfermedad periodontal crónica, afirmando nuestra hipótesis. 
 
PALABRAS CLAVE: periodontitis, crónica, enfermedades sistémicas, sondeo, infecciosa. 
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PREVALENCIA DE FLUOROSIS EN POBLACIÓN INFANTIL DE 6-12 AÑOS.  
 

Héctor Alejandro Esparza Ramírez; Dra. Hilda Hortensia Hermelinda Torre  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Análisis de Resultados, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: A menudo se agrega fluoruro al agua potable de una comunidad para 
reducir las caries. en la década de los años 30 investigadores descubrieron que si se le 
agregaba flúor al agua potable de una comunidad los habitantes de dicha comunidad 
presentaban menor incidencia de caries, a los que vivían en comunidades en las que no 
era fluorizada el agua de esa comunidad. La ADA (Asociación dental de EE.UU.), la 
organización mundial de la salud y la asociación médica de EE.UU. entre otras 
organizaciones han recomendado el uso de este método para reducir la caries en la 
población. Objetivo: Esta investigación tiene como objetivo  dar a conocer la prevalencia 
de fluorosis que presenta la población infantil. Metodología: Estudio descriptivo 
retrospectivo transversal, documental. Resultados: Fueron evaluados clínicamente 100 
niños de 6-12 años de edad y el mismo número de cuestionarios. De la cual 57% fueron 
hombres y 43% mujeres. La prevalencia de algún grado de fluorosis fue de 3%, la cual se 
distribuyó de la siguiente manera: 2% para muy leve, 1% para leve. Conclusiones: La 
prevalencia de fluorosis dental fue baja para los niveles más leves, y no se presentó para 
el nivel moderado y severo. La fluorosis dental no constituye un problema de salud pública 
en la muestra estudiada. La exposición a diversas fuentes de fluoruro –adicionales a la sal 
de mesa– no fue un factor de riesgo para el desarrollo de fluorosis en esta comunidad. El 
uso de pasta dental en los niños menores de dos años debe ser cauteloso, limitado de 
acuerdo con las recomendaciones actualizadas, y supervisado por los padres para 
minimizar el riesgo de fluorosis. 
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“PREVALENCIA DEL BRUXISMO EN ALUMNOS DE 10° SEMESTRE DE LA 
FACULTAD DE  ODONTOLOGÍA DE LA UANL”. 

 
Alejandra Elizabeth Lucio Paz; Dr. Claudio Cabral Romero 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Metodología Científica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: El bruxismo es el hábito de apretar o rechinar los dientes en forma 
inconsciente, aunque puede ser realizado en forma consciente fuera de los movimientos 
funcionales de la deglución, la fonación y la masticación. Muchos estudiantes que no 
pueden calmar la ansiedad y no saben cómo sobrellevar sus angustias generan hábitos o 
conductas repetitivas para liberar tensiones. Objetivo: Determinar cuál es la prevalencia 
del bruxismo en los estudiantes de 10° semestre de la facultad de Odontología UANL de 
Monterrey , N.L. Metodología: La muestra estará constituida por 77 alumnos del 10° 
semestre, que mediante encuestas y examen clínico que se les realizará  para conocer en 
qué género suele predominar este hábito y la edad en la que suele presentarse de 
manera más constante. Determinar que síntomas que suelen ser más frecuentes en 
relación al índice de Martti Helkimo e identificar qué tipo de bruxismo es más frecuente de 
acuerdo a la clasificación Ramfjord y Ash. Subtemas: Etiología: Es considerado 
multifactorial, pero  se le ha asociado íntimamente con los estados emocionales, sobre 
todo cuando la carga de trabajo o preocupación suele ser excesiva. Clasificación: 
bruxismo céntrico y excéntrico. Signos y síntomas: Se presentan en forma de dolor y 
disfunción en la ATM. Desgaste oclusal y/o incisal excesivo y desigual, hipersensibilidad 
dentaria, ruido oclusal, erosión, abfracción, fractura dental, movilidad dentaria. 
Tratamiento: Férula de relajación muscular, la evitación voluntaria,  tratamiento con 
analgésicos. Conclusión: Esta investigación mostrará la importancia del gran número de 
estudiantes  universitarios de la facultad de odontología que padecen o tienen signos de 
bruxismo y no por el hecho de ser  futuros dentistas  quiera decir que están exentos a 
padecer esto, por lo que permanecen largo tiempo sin recibir tratamiento y acuden en 
busca de ayuda cuando ya hay molestia y/o aun sabiendo las secuelas en las diversas 
piezas dentales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: bruxismo, universitarios, desgaste dental. 
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PREVALENCIA DEL BRUXISMO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 

 
Zulema Estefanía González Vázquez; Alejandra Elizabeth Lucio Paz; Dra. Hilda Hortensia 
Hermelinda Torre 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Análisis de Resultados, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: El bruxismo es el hábito de apretar o rechinar los dientes en forma 
inconsciente, aunque puede ser realizado en forma consciente fuera de los movimientos 
funcionales de la deglución, la fonación y la masticación; se presenta con distintos grados 
de intensidad y persistencia en el tiempo, dando como resultado el desgaste de los 
dientes y destrucción del sistema estomatognático. Objetivo: Identificar la prevalencia del 
bruxismo  por semestre  en estudiantes universitarios de la Facultad de Odontología. 
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transversal, el universo de 
estudio fue de 2870 alumnos y la muestra fue de 339 alumnos de 17-25 años que 
estudian la carrera de odontología y estén inscritos en el semestre. Se aplicaron 
cuestionarios que  determinaron si hay signos de bruxismo  y  analizaron en que semestre 
es más frecuente. Resultados: De los 339 alumnos, el 54.22% fueron mujeres con 
bruxismo y 45.72% fueron hombres, el semestre mas prevalente a padecer signos son 7°y 
9°semestre. La edad más prevalente fue 24 años con un 28.32 bruxismo. Discusión: Este  
estudio reporta que el bruxismo se encuentra en una mayor frecuencia en el sexo 
femenino (54.22%) esto es compatible con los resultados encontrados en Nicaragua que 
afirma que afecta más a las mujeres con una relación de tres a uno en comparación con 
los hombres, los semestres más relevantes a mayor incidencia de frecuencia so de 7° y 9° 
semestre  que mas predisponen a padecer principios de bruxismo por la carga de trabajo 
que pudieran tener. En dicha investigación se analizó que no hay realmente un vínculo 
evidente entre la edad y el bruxismo pues los resultados son muy fluctuantes y dependen 
más, a nuestro parecer de las características de la población estudiada que al propio 
hábito. Conclusión: La carga de trabajos tanto clínicos como teóricos mas la edad y el 
semestre avanzado es más probable a tener este habito sin que la persona se dé cuenta 
hasta no encontrar con signos muy relevantes. 
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PREVALENCIA DE SÍNDROME DE BOCA ARDIENTE EN LA MENOPAUSIA. 
 

Karen Cervantes Alarcón; Gabriela García Álvarez; Tania Marisol López Domínguez; 
Konny Naranjo Tapia; Aldo Zarazúa González; Dr. Guillermo Cruz Palma; Dr. Miguel 
Ángel Quiroga García; Dr. Gustavo Israel Martínez González 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. UANL-CA-192 ODONTOLOGÍA SOCIAL. 
 
Introducción: El síndrome de boca ardiente se considera  como una enfermedad 
multifactorial ya que su etiología se clasifica en tres grupos de factores: locales, 
sistémicos y psicológicos, su cuadro clínico frecuente es caracterizado por una sensación 
espontánea anormal descrita por el paciente como quemazón, ardor, escozor, que afecta 
la mucosa bucal. Objetivo:  Determinar la prevalencia del síndrome de boca ardiente de 
mujeres en la etapa de la menopausia que acuden a la clínica de diagnóstico de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Enero-Junio de 
2016. Metodología: La investigación corresponde a un estudio Descriptivo, Transversal, 
Comparativo y de Campo con una muestra aleatoria que estuvo integrada por 20 
pacientes (95% de confiabilidad) en la etapa de la menopausia en Monterrey, Nuevo León 
de 50-70 años en la cual se entrevistaron acerca de los signos y síntomas del síndrome 
de boca ardiente. Resultados: Del total de la muestra, la distribución de la edad fue de 
50-55 años (55%), 5 de 56-60 años (25%), 3 de 61-65 años (15%) y 1 de 66-70 años 
(5%). La prevalencia de boca ardiente fue de 10%. Se registró que el 65% presentaban 
ardor bucal, Respecto a la sequedad bucal 70% presentaban este síntoma, el 40% tenían 
adormecimiento bucal, dentro de los hábitos se pudo observar que el 15% consumía 
alcohol, el 45% tabaco y en ambos casos el 10%, y en la ausencia de hábitos el 30%. El 
65% de las encuestadas consumía antidepresivos y el resto no consumía ningún tipo de 
medicamento. Conclusión: Se observó que ese síndrome tiene gran relación con 
diferentes hábitos como la ingesta de alcohol (p=0.0479) y tabaco (p=0.0327). Dentro de 
los signos y síntomas observados, el más frecuente fue la sequedad bucal seguida de 
ardor bucal y por ultimo adormecimiento bucal. 
 
 
PALABRAS CLAVE: síndrome boca ardiente, menopausia. 
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PRÓTESIS TOTAL INMEDIATA EN EXODONCIA. 
 

Francisco de Jesús Sandoval Cajero; Yazmín Zulema Solís García; Dra. María Teresa 
Pérez Quintero; Dra. Margarita María Reyna Maldonado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Departamento 
de Cirugía Bucal, Departamento de Prótesis Total, UANL, CP 64460. Monterrey, N.L.  
pako_975@hotmail.com. UANL-CA-353 EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y 
FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 

 
Introducción: La prótesis total inmediata se puede definir como una prótesis completa 
fabricada para la colocación inmediatamente después del retiro de los dientes naturales. 
Las dentaduras inmediatas permiten a los pacientes continuar con sus actividades 
sociales y de negocios sin estar en un estado edéntulo para el proceso de elaboración de 
las prótesis inmediatas debemos verificar el número de dientes que van a reponerse de 
cada arcada, se anotara el tamaño, forma y color de los dientes de manera que 
corresponda a la estética deseada por el paciente. Objetivo: Analizar la eficiencia de la 
prótesis inmediata como sustituto temporal de las piezas extraídas. Metodología: 
Estéticas, fonética, biológicas, psicológicas y quirúrgicas. El paciente no está en ningún 
momento desdentado, otra ventaja de las prótesis están dadas por la evitación de gestos, 
posiciones o muevas que disimulan la falta de dientes. Estas prótesis pueden provocar 
rozaduras en la encía y además se hacen antes de extraer los dientes y no pueden 
probarse antes, cuando coloquen las prótesis el paciente puede sentir un poco de sabor a 
sangre en su boca, tendrá más producción de saliva y no podrá pronunciar algunas 
silabas pero esto se corregirá con el tiempo, además de sentir dolor donde se realizaron 
las extracciones. Resultados: Existen dos teorías las cuales ambas se refieren a los 
tiempos de trabajo del tratamiento exodóntico propiamente dicho. Orientado a la óptima 
cicatrización. Winkler sugiere extraer todos los dientes en una misma cita, mientras que 
Leathers aconseja extraer dientes posteriores con 6 semanas antecedencia. Conclusión: 
Es de suma importancia que para la  colocación de la prótesis debemos de revisar el 
tejido blando y hueso porque si no tienen la forma apropiada la prótesis no se colocara en 
la forma correcta. Debemos recordar que la prótesis inmediata es meramente estética y 
no tiene funciones masticatorias. 
 
 
PALABRAS CLAVE: prótesis inmediata, exodoncia, edéntulo. 
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REGENERACION GUIADA; MEMBRANAS Y SUS COMPLICACIONES. 
 

Victoria Alejandra Arredondo Campos1; Juan Manuel Solís Soto2; María de los Ángeles 
Andrea Carvajal Montes de Oca3; Gustavo Martínez González4 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1Posgrado de Periodoncia, 
2Departamentoto Investigación Posgrado. 3Posgrado de Periodoncia, 4Departamento 
Planeación y Proyectos Estratégicos, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
viky_arre@hotmail.com. 
 
Introducción: La regeneración guiada (RG) se utiliza para regenerar el tejido periodontal, 
Existe la RTG (regeneración tisular guiada) que se refiere ala regeneración de los tejidos 
blandos y la ROG (regeneración ósea guiada) que describe la regeneración ósea. En 
ambos casos se utiliza una barrera que separa el hueso de los tejidos llamada membrana, 
existen membranas reabsorbibles de colágeno y no reabsorbibles de politetrafluoretileno. 
Objetivo: Describir los tipos de membrana y sus complicaciones. Metodología: Se 
analizó la literatura más reciente en revistas de alto impacto, utilizando Pubmed, Medline, 
Ebsco, se emplearon los términos “tissue regeneration”, “guided regeneration membrane”. 
Resultados: Membranas no reabsorbibles: son de material inerte, biocompatible, no 
poroso, no permite el crecimiento del tejido hacia adentro y no provoca reacción de 
cuerpo extraño, ejemplo el material Politetrafluoretileno, su principal desventaja es la 
necesidad de una segunda cirugía para su retiro y contaminación por exposición a la 
cavidad oral. Membranas reabsorbibles: construidas con materiales biocompatibles que 
no interfieren con los procesos de cicatrización, ejemplo el colágeno que están 
compuestas por fibras colágenas porcinas del tipo I y III. Indicaciones de las membranas: 
defectos mucogingivales, deformidades óseas, perforación del seno maxilar, entre otros. 
Contraindicaciones de las membranas: sitios con infección y deficiencia en la encía 
queratinizada. Conclusión: El uso de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles es 
muy común en la periodoncia, debido a que los procedimientos de regeneración tisular u 
ósea guiada requieren de un aditamento que contenga el material injertado que evite la 
proliferación de fibroblastos y promueva la formación del ligamento periodontal, hueso y 
cemento para regenerar los tejidos periodontales propiamente. 
 
 
PALABRAS CLAVE: membrana, regeneración, periodoncia. 
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RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE HIGIENE ORAL Y SANGRADO GINGIVAL EN 
PACIENTES JOVENES CON TRATAMIENTO ORTODÓNTICO.  

 
Oneida Alejandra Cervantes Villarreal; Cynthia Abril Guerrero Villarreal; Dr. Gustavo 
Martínez González 
 
Introducción: La mayoría de los pacientes de ortodoncia son adolescentes en edades de 
12-16 años, presentan un periodonto sano. Aunque los pacientes poco colaboradores y 
con una mala técnica de cepillado  pueden desarrollar inflamación gingival, la mayoría de 
los adolescentes no presentan pérdida ósea. Objetivo: Determinar la relación que existe 
entre la higiene oral y el sangrado gingival en pacientes jóvenes con ortodoncia. 
Metodología: Se realizó un estudio transversal, descriptivo, comparativo de campo y 
mediante una carta de autorización de los padres de los jóvenes que fueron encuestados 
para informarles sobre la investigación que se llevó a cabo mediante el consentimiento 
informado, se realizó una breve encuesta a los jóvenes para determinar la existencia de 
alguna sintomatología que nos revele si se trata de alguna alteración periodontal  que 
contara con especificaciones de los principales de cómo es su higiene bucal . 
Resultados: 41.1 % en mujeres y en hombres 58.9 % tienen sangrado dental,  el número 
de veces que se cepillan los dientes es en porcentaje 1 vez 5.6 %  2 veces 60.7 3 veces  
33.16 %. Se observó una relación significativa entre la frecuencia de cepillado y el 
sangrado gingival (p=0.0001). Conclusiones: Los pacientes que tienen una higiene 
deficiente , son los que tienen más sangrado debido al acumulo de placa o tártaro dental. 
 
 
PALABRAS CLAVE: higiene, oral, cepillado, sangrado. 
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REMOCIÓN QUIMICO MECÁNICA DE CARIES MEDIANTELA ENZIMA PAPAÍNA. 
 

Jessica Alejandra López García; Casiano del Ángel Mosqueda; Miriam de la Garza; 
Gustavo Israel Martínez González  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. 2UANL-CA-175 ODONTOLOGÍA 
INTEGRAL Y ESPECIALIDADES.  
 
Introducción: En la actualidad la técnica atraumática y el sistema químico mecánico, 
corresponden a técnicas alternativas de tratamiento de la caries dental, puesto que es 
mínima la intervención comparada con el uso de piezas de alta y baja velocidad, 
combinan los aspectos preventivos con los restauradores dañando menos tejido dental y 
ahorrando tiempo. En el campo de la Odontopediatría ha demostrado ser útil debido a que 
puede ayudar en la cooperación del paciente al eliminar la necesidad de utilizar 
anestésico local.  Objetivo: Evaluar y determinar la preferencia de los odontólogos en 
cuanto al uso de la papaína como técnica de elección en la remoción de caries en 
pacientes pediátricos. Metodología: En este estudio de tipo descriptivo, comparativo y 
transversal la muestra estuvo integrada por 40 odontólogos especializados en el campo 
de Odontopediatría con un 95% de confiabilidad localizados en el área metropolitana de 
Monterrey, a los cuales se les aplicó una encuesta. Resultados: De los Odontopediatras 
encuestados solo unos pocos (15%) aseguraron haber utilizado el método atraumático de 
remoción de caries y estar satisfechos con los resultados, sin embargo un 91.9% de los 
encuestados afirmó que no recomendaría el uso de la técnica atraumática por encima del 
uso del método convencional. Conclusión: A pesar de los numerosos estudios que se 
han llevado a cabo acerca de la efectividad de la papaína en la remoción de caries, este 
estudio ha reafirmado que se sigue optando por el método convencional. Se requiere más 
investigación acerca de las propiedades de la papaína para promocionar su uso en 
pacientes pediátricos. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  papaína, odontopediatría, preferencia, caries.  
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“SINDROME DE BURNOUT EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA”. 
 
Karla Karina Arellano Barrientos; Hilda Hortensia Hermelinda Torre Martínez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Análisis de Resultados, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 

 
Introducción: El síndrome de Burnout, que en su forma clínica fue descrito por primera 
vez en 1974 por el psiquiatra americano Herbert Freudenberger. Lo definió como "un 
estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de 
vida o relación que no produce el esperado refuerzo” (Castañeda Aguilera E; García 
Aguilera J; 2010). Hay una especial atención en el área médica, ya que este fue reportado 
como una de las ramas donde los estudiantes presentaron mayores niveles de estrés. Se 
ha demostrado que el estilo de vida de los estudiantes, futuros profesionales que 
ofrecerán servicios asistenciales, se ve modificado por las exigencias académicas Por 
tanto, en su formación se les somete a estrés y en la mayoría de las veces determina la 
adquisición de comportamientos de riesgo para la salud. Objetivo: Identificar el síndrome 
de burnout en estudiantes de odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Metodología: Se realizaron 195 encuestas a alumnos de la facultad de odontología de la 
U.A.N.L, 132 encuestas a alumnos de 1° semestre, 63 encuestas a alumnos de 10° 
semestre, utilizando el inventario “burnout” de Maslach. Este inventario es uno de los 
instrumentos más utilizados para medir la presencia de estrés laboral o síndrome de 
quemado en el trabajo; introducido en 1981. Resultados: Hay una mayor prevalencia de 
estrés en alumnos (hombres y mujeres) que se encuentran en 10° semestre, siendo las 
mujeres más propensas a padecer este síndrome, según las encuestas realizadas.  
Conclusiones: Se realizó este estudio para dar a conocer entre los estudiantes de la 
facultad de odontología y docentes, la importancia del síndrome de Burnout. Esto tiene 
relevancia social a nivel de la salud puesto que podrá prevenir a estudiantes, maestros de 
esta información por medio, las consecuencias que podría traer consigo el síndrome.  
 
 
PALABRAS CLAVE: síndrome, Burnout, estudiantes, estrés.  
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AGENESIA Y FUSIÓN. REPORTE DE UN CASO. 
 

Diana Liz Aguilar Antonio; Enrique Nieto Ramírez; Marcela Montes; Isaac Bauza 
Gomezcaña 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Infantil Pregrado, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. diana_2055@hotmail.com. 
 
Introducción: Agenesia o ausencia congénita, es una anomalía del desarrollo durante el 
proceso de formación temprana del germen dental, su etiología se basa en múltiples 
factores como: la herencia, trastornos endocrinológicos, síndromes, patologías sistémicas, 
factores locales y factores ambientales. Los dientes con más frecuentemente ausentes 
son los terceros molares, incisivos laterales maxilares y los segundos molares 
mandibulares. La fusión dental es una anomalía de la unión embriológica o en fases  
preeruptivas de dos gérmenes que dan la apariencia de un solo diente, se da con 
frecuencia en la dentición temporal que en la dentición permanente, la  etiología exacta no 
puede ser determinada por la dificultad para establecer las circunstancias embriológicas. 
Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 9 años de edad acude a consulta a 
la clínica de infantil pregrado, manifiesta tener una dentadura no sana, se realizo examen 
clínico y radiográfico, se observa fusión de las piezas 7.2 y 7.3, ausencia de la pieza 4.2 e 
invaginación del cíngulo en la pieza 2.2. Diagnóstico: Ausencia de la pieza 4.2, fusión en 
las piezas 7.2 y 7.3 e invaginación del cíngulo en la pieza 2.2. Tratamiento: Se efectuará  
un tratamiento conservador con el fin de mantener el perímetro de arco, por lo cual se 
decidió mantener 7.2 y 7.3 y protegerlos con resina para prevenir la caries. 2.2 se decide 
colocar un sellador de fosetas y fisuras. Resultados: Actualmente está bajo tratamiento 
odontológico con medidas de higiene oral y operatoria. Conclusiones: La agenesia 
dental es una condición clínica de gran interés en nuestra práctica odontológica y a la vez 
es un reto comprender aún más su caracterización genética; por tanto, esta revisión nos 
impulsa a proponer futuras investigaciones tendientes a estudiar sobre su etiología y 
comportamiento epidemiológico en la población. 
 
PALABRAS CLAVE: anomalías dentarias, agenesia, fusión, dentición temporal, dentición 
permanente. 
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ANGINA DE LUDWIG 
REPORTE DE UN CASO. 

 
Rusbel Carlos Rodríguez García1; César Villalpando Trejo2; Adolfo Uribe Quintana3; 
Armando Cervantes Alanís4; Carlos Macouzet5 ; Belinda Ivett Beltrán Salinas6 
1Residente de Tercer Año. Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial U.A.N.L. 
Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”. 2Coordinador del Posgrado de 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial U.A.N.L. 3Profesor adjunto. Posgrado de 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial U.A.N.L. 4Profesor adjunto. Posgrado de 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial U.A.N.L. 5Profesor adjunto. Posgrado de 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial U.A.N.L. 6Jefe de Servicio. Cirugía Oral y 
Maxilofacial. Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda. 
 
Introducción: La Angina de Ludwig es una entidad patológica, odontogénica e infecciosa 
que representa una situación de emergencia en la Cirugía Bucal y Maxilofacial por 
comprometer la vida del paciente debido a una progresiva oclusión de la vía aérea, 
producto del avance de la infección hacia los espacios submandibulares, sublinguales y 
submental, lo que trae como consecuencia el colapso de la misma. Presentación de 
caso clínico: Paciente masculino de 28 años de edad con antecedentes personales 
patológicos de diabetes mellitus 3 años de evolución, quien acude al servicio de urgencias 
del Hospital Metropolitano ¨Dr. Bernardo Sepúlveda¨ el día 6 de Enero del 2015. Donde es 
interconsultado a nuestro servicio, al interrogatorio el paciente refiere presentar 
padecimiento de 10 días de evolución con odontalgia en primer molar inferior izquierdo, 
salida de material purulento por dicha zona con evolución de 4 días, apertura bucal de 
10mm y disfagia, a la exploración física presenta aumento de volumen en región 
submandibular, submental y sublingual, así como fascitis necrotizante en la región 
submental con salida de material purulento. Diagnóstico, tratamiento y resultados:  
Paciente diagnosticado con Angina de Ludwig, se realiza debridación y drenaje para 
descompresión inmediata bajo anestesia local infiltrativa, posteriormente el día 7 de Enero 
del 2015 se ingresa a quirófano para su debridación y drenaje bajo AGB, obteniendo 
descompresión de tejidos blandos, limpieza de mismos espacios, odontectomías de focos 
sépticos y colocando drenajes semirrígidos en dichas incisiones para sus curaciones cada 
6 horas con solución antiséptica. Paciente pasa Terapia Intensiva para sus cuidados 
posteriores. Es dado de alta por nuestro servicio el día 2 de Febrero del mismo año para 
su seguimiento mediante consulta externa. Conclusiones: El tratamiento de elección 
para este tipo de infecciones cervicofaciales es intrahospitalario y en conjunto con las 
múltiples especialidades en el mismo ya que regularmente van acompañadas 
enfermedades sistémicas, no es suficiente con retirar el agente causal y descompresión 
bajo anestesia local, sino realizar la debridación adecuada de cada uno de los espacios 
afectados bajo AGB colocar drenajes para realizar sus curaciones.  
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ANODONCIA ADQUIRIDA O INDUCIDA: REPORTE DE UN CASO. 
 

Carlos Andrés Almanza Valdez; Sara Sáenz Rangel; Lizeth Edith Quintanilla Rodriguez; 
Ruth Rodríguez Ruiz; Yolanda Guajardo Tijerina; Alma Delia Serrano Romero. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com. 
UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA Y MATERIAS AFINES. 
Introducción: La Andodoncia adquirida o inducida, es resultado de la extracción de las 
piezas dentales, esta se confunde con la anodoncia verdadera, pero la forma de 
diferenciarla es que han sido extraídas, ya sea por necesidad o negligencia. 
Presentación de caso clínico: Paciente Femenino de 47 años de edad acude a consulta 
refiriendo querer realizarse un “chequeo general” ya que presenta ausencia de piezas 
posteriores. Menciona no presentar sintomatología. La paciente presenta miopía, peso de 
74 kg, estatura de 1.56 cms. intraoralmente se observa ausencia de piezas posteriores, 
lengua fisurada, encías de color, apariencia y consistencia normal y piezas anteriores muy 
desgastadas así como también diastemas Radiográficamente se observa perdida de 
hueso en región de molares y premolares superiores e inferiores del cuadrante 1, 3 y 4, 
también se observa ausencia de las piezas 1.8, 1.6, 1.5,1.4, 2.8, 3.8. 3.7, 3.6, 3.5, 4.8, 
4.7, 4.6. también se observa una zona radiopaca en conducto radicular de las piezas 1.1, 
2.1 y 3.4 que corresponde a  endodoncias, en la 3.4 se observa una zona radiopaca en la 
corona que corresponde a un poste. Diagnóstico: Anodoncia adquirida o inducida como 
causa de las extracciones causadas por el odontólogo, atrición en sus incisivos centrales 
inferiores,  lengua fisurada y periodontitis crónica. Tratamiento: Tratamiento periodontal, 
poste y corona del 1.2, 2.1 y corona total de la 3.4.y prótesis parcial removible superior e 
inferior. Resultados: Con base a lo revisado en la literatura según Ponce-Bravo y colbs 
(2004) y de acuerdo con las manifestaciones orales de ausencia de piezas que presenta 
el paciente se llego al diagnostico correcto. Conclusión: El diagnóstico está basado en lo 
que cuenta el paciente, en lo que clínicamente podemos percibir, gracias a que menciona 
que sus piezas fueron extraídas por un odontólogo, así como también son importante los 
exámenes radiográficos, que nos sirven para corroborar los datos obtenidos. 
 
PALABRAS CLAVE: anodoncia, extracción, posteriores, ausente. 
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ANODONCIA PARCIAL VERDADERA: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO. 
 

Ortega Ceniceros Angélica Judith1, Aurora Margarita Fuentes Rodriguez2, Arturo Mauricio 
Flores Villarreal3, Andrea Lizeth Cantú Moreira3 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Propedéutica, 2Departamento de Propedéutica y Posgrado de Odontología 
Restauradora, 3Posgrado de Odontología Restauradora, UANL. CP. 64460. Monterrey, 
N.L. Teléfono: 83466239. angieortega415@hotmail.com . UANL-CA PROSTODONCIA. 
Introducción: La anodoncia parcial verdadera es la anomalía de formación dentaria que 
se presenta con mayor frecuencia. Es la ausencia congénita de 1 o más dientes 
permanentes. Su etiológica no ha sido claramente establecida, aunque se han sugerido 
factores hereditarios, ambientales, factores peri-natales; síndromes y alteraciones 
progenéticas como posibles causas. Presentación de caso clínico: Paciente femenina 
de 19 años de edad acude a consulta para revisión general. Diagnóstico: En base a la 
inspección clínica y toma de radiografías periapicales, se diagnosticó: Anodoncia parcial 
verdadera de las piezas 3.5, 3.8, 4.8 y 4.5. Tratamiento: Plan a) Mantener las piezas 
infantiles en la cavidad oral, profilaxis, valoración diagnóstica ortodóncica y recomendar a 
la paciente revisiones periódicas. Plan b) Si el ortodoncista sugiere proceder a la 
extracción de las piezas infantiles por motivos de estética, logrando espacio para colocar 
la banda de ortodoncia. Resultados: De elegirse el tratamiento de primera elección por 
parte del paciente, se le estaría ofertando un tratamiento conservador (no invasivo) y 
menos costoso con un pronóstico favorable al menos hasta por 20 años según 
estadísticas. Conclusión: En la ausencia de segundos premolares con presencia de 
piezas dentales infantiles sin reabsorción radicular ni movilidad, lo más recomendable es 
dejar las piezas intactas a fin de ser conservadores, a reserva de lo que en la valoración 
ortodóntica se le recomiende. Dejando en claro al paciente que las piezas dentales 
infantiles van a presentar movilidad (o anquilosis) en ello la importancia del monitoreo 
cada 6 meses, necesitando en un futuro su extracción y la posibilidad de colocación de 
implantes. El dilema está en el momento exacto de cuando realizar las extracciones y si 
habrá tratamiento sustituto de estos órganos dentarios o bien, si se extraen con fines de 
ganar espacio para el tratamiento ortodóntico. 
 
PALABRAS CLAVE: anodoncia, extracción dental, implante dental. 
 

 
	
  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 66	

 
 
 

APÉNDICE DEL FRENILLO SUBLINGUAL: REPORTE DE UN CASO. 
 
Stephany Sarahi Martínez Hernández; Sara Sáenz Rangel; Norma Cruz Fierro; Mayela 
Gallegos Bustamante 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Propedéutica Clínica, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com.	
UANL-CA ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA Y MATERIAS AFINES.  
 
Introducción: El apéndice del frenillo sublingual es una parte accesoria del frenillo, que 
se desprende de su estructura principal, es un fragmento de mucosa que se proyecta 
desde el mismo frenillo. Suele confundirse con neoplasia ó reaccional a un continuo 
trauma o fricción cuando el paciente presenta aparatología removible, este hallazgo de 
tejido lingual blando no debe de considerarse como una lesión. Presentación de caso 
clínico: Paciente masculino de 20 años de edad que acude a consulta porque desde 
hace aproximadamente 4 meses y medio fue al dentista y le comentó que tenía un 
aumento de volumen en la parte del frenillo de la lengua, mencionando que actualmente 
no siente ningún dolor referente, por lo que acude a consulta para que se le valore, 
mencionando no haber tomado ningún medicamento.   Su peso es de 64 kg y su estatura 
es de 1.62 metros,  a la exploración fisca intraoral se observa un aumento de volumen de 
aproximadamente 4 mm de diámetro de consistencia blanda a la palpación, de superficie 
lisa, brillante, sin dolor alguno a la palpación y sin ningún mecanismo que provoque 
fricción en el lugar. En las radiografías interproximales su puede observar radiopacidad en 
las piezas 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y en las 3.6, 3.7 y 4.6, en  los terceros molares tanto 
superiores como inferiores se encuentran en erupción. Diagnóstico: Debido a las 
características de este hallazgo, se pudiera mencionar que se trata de una apéndice de 
frenillo sublingual, el cual no afecta la fonética de la paciente así también como caries de 
la dentina en dichas piezas. Tratamiento: Excisión quirúrgica del apéndice frenicular y 
rehabilitación con obturaciones de resinas en las piezas antes descritas. Resultados: Se 
realizó excisión quirúrgica del apéndice frenicular, cicatrizando favorablemente, teniendo 
revisiones subsecuentes cada 3 meses. Conclusiones: El diagnóstico de esta lesión, 
está basado en el examen clínico, siendo su tratamiento conservador con  un pronóstico 
favorable. 
 
PALABRAS CLAVE: apéndice del frenillo, tejido blando.  
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BULIMIA. 
 

Mariana Rodríguez Garza1, Aurora Margarita Fuentes Rodríguez2, Leticia González 
Pequeño3 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Propedéutica, 2Departamento de Propedéutica Clínica y Posgrado de Odontología 
Restauradora, 3Posgrado de Odontología Restauradora, UANL. CP 64460. Monterrey, 
N.L. mariana_rdz95@hotmail.com. 
Introducción: La bulimia es un desorden alimenticio de origen psicológico. Esta 
enfermedad se caracteriza por episodios seguidos por métodos inapropiados para 
controlar el peso como el vómito autoinducido el abuso de laxantes o diuréticos y la 
realización de ejercicios extenuantes. Objetivo: El objetivo es mostrar los problemas 
bucales que pueden tener una persona con este trastorno, y el protocolo de atención 
bucodental para estos pacientes. Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 
43 años, presenta bulimia con evolución de 18 años, comenta que al ingerir alimentos al 
momento los expulsa en las dos comidas que realiza al día, todos los días. Con este 
propósito ingiere laxantes diariamente desde hace 6 años aproximadamente. No ha 
estado hospitalizada, se ha realizado exámenes generales y regularmente presenta 
anemia, por la cual recibe tratamiento y logra controlarla. Exploración física: Extraoral: Piel 
con coloración pálida y cabello se nota resequedad. Intraoral: Erosión en anteroinferiores 
con inflamación gingival. Diagnóstico integral: Gingivitis crónica, caries de la dentina, 
atrición y erosión dental. Tratamiento integral: Profiláctico adulto, Cambio de amalgamas 
(1.7,1.6,1.5,1.4, 2.7,2.6,2.5,2.4 3.7,3.6,3.5,3.4,4.6,4.5,), resinas de canino a canino y 
guarda oclusal. Discusión: La complicación de los casos de erosión de primera instancia 
es el diagnostico (sobre todo cuando el paciente niega el padecimiento de bulimia), 
posterior a esto es la definición del plan de tratamiento y su elección, debido a que 
regularmente se afecta el sector anterior, comprometiendo la estética. Conclusión: Los 
odontólogos deben de utilizar herramientas y los índices de diagnósticos adecuados para 
identificar el desgaste de los dientes por bulimia, se recomienda el seguimiento y la 
utilización de modelos de estudio fotografías y radiografías. Es necesario el tratamiento 
restaurador de desgaste de los dientes.  
 
PALABRAS CLAVE: erosión, bulimia, atrición, enfermedad, caso clínico. 
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DIENTE RETENIDO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO. 
 

Yoselyn Ahiruby Castro Vásquez1; Aurora Margarita Fuentes Rdz.2 ; Luis Antonio Córdova 
Rivera3  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Propedéutica Clínica, 2Departamento de Propedéutica, Posgrado de Odontología 
Restauradora, 3Asesor externo, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. 
yosicastro1@hotmail.com. 
 
Introducción: Los dientes retenidos son aquellos cuya erupción se encuentra impedida 
por una barrera física los más frecuentes son los terceros molares, se clasifican según su 
orientación dentro de la arcada. Presentación de caso clínico: Paciente femenina, que 
presenta un tercer molar inferior izquierdo semierupcionado asintomático. Diagnóstico: 
Diente retenido en 3.8. Tratamiento: Diagnóstico radiográfico para planificación de la 
Cirugía de diente impactado 3.8. Conclusión: En este caso se encontró una pieza 
retenida parcialmente con posición mesioangular, la que puede presentar una 
comunicación hacia la cavidad oral por medio de una bolsa periodontal apenas 
perceptible situada sobre la cara distal del segundo molar contiguo. La complicación más 
frecuente de estos casos es la pericoronitits (inflamación de la encía alrededor de la 
corona de un diente) lo que puede provocar dolor intenso, inflamación de la zona y 
limitación de apertura, otra complicación pudiera ser la caries dental y reabsorción 
radicular externa de las raíces del diente contiguo. 
 
PALABRAS CLAVE: diente retenido, pericoronitis, reabsorción radicular externa. 
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DIENTES SUPERNUMERARIOS 
MESIODENS. 

 
Alejandra Estrada Hernández; Dra. Hortencia Quintanilla Arreozola; Dra. Mirna Delia 
Salinas Quiroga 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Módulo de 
Apodaca, UANL. CP 66600. Apodaca, N. L. Teléfono: 8114697173. 
ale_lym_25@hotmail.com. 
 
Introducción: Un mesiodens es un diente supernumerario localizado en la región de los 
incisivos centrales superiores, es el más común. Representa el 50-80% del total de ellos. 
Puede presentarse como único o múltiple en un mismo individuo, así como coincidir con 
otros dientes supernumerarios o con agenesia de otros dientes. La frecuencia varía entre 
0.15-2.65% y predomina en el sexo masculino. El 80-90% aparece en el maxilar superior. 
La situación más habitual es que se encuentre incluido completamente y sólo esté 
erupcionado en un 25% de los casos. Presentación de caso clínico: Paciente femenina 
de 8 años de edad que acude a consulta por presentar un diente supernumerario en la 
línea media, provocando cambios en la posición del 1.1. Diagnóstico: Clínicamente 
(signos y síntomas que nos hacen sospechar la presencia de un mesiodens) 
Radiográficamente (radiografía oclusal, radiografías periapicales con diferentes 
angulaciones horizontales. Tratamiento: El tratamiento del mesiodens erupcionado debe 
ser la extracción por motivos estéticos y funcionales, ya que suelen ser displásicos, están 
en malposición y ocupan un espacio en la arcada. En el caso de que esté incluido, la 
extracción será el tratamiento de elección. Sin embargo, si no produce sintomatología o 
existe un elevado riesgo de lesionar el diente permanente, se aconseja la abstención 
terapéutica y realizar controles clínicos y radiológicos periódicos. Resultados: No se han 
observado resultados, ya que el caso es reciente. Conclusiones: Es importante el 
diagnóstico precoz. Su extracción de forma temprana permitirá, en la mayoría de los 
casos, la erupción espontánea de los incisivos afectados y evitar tener que efectuar otros 
tratamientos más complejos, quirúrgicos u ortodóncicos. 
PALABRAS CLAVE: caso clínico, supernumerario, mesiodens, extracción. 
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ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
 

Stephany Eguía Contreras1; Jorge Luis Herbert Martinez1. Aurora Margarita Fuentes 
Rodriguez2, José Elizondo Elizondo3, Diana Sánchez Garcia3 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Propedéutica Clínica, 2Departamento de Propedéutica-Posgrado de Odontología 
Restauradora, 3Posgrado de Odontología Restauradora, UANL. CP. 64460. Monterrey, 
N.L.  faanny_ec@hotmail.com. UANL-CA PROSTODONCIA. 
Introducción: La periodontitis es una enfermedad que afecta los tejidos de soporte del 
diente, en donde su factor etiológico es bacteriano. La diabetes mellitus es un desorden 
del sistema endócrino el cual juega un papel importante en la patogénesis de la 
periodontitis, ya que este desorden trae complicaciones microvasculares que afectan las 
condiciones de los tejidos periodontales. Presentación de caso clínico: Paciente 
femenino de 51 años de edad, refiere dolor leve en algunas piezas dentales inferiores, 
comenta que hace 5 años se realizó varias resinas y endodoncias, y que después de unos 
meses comenzó con molestias que han ido aumentando con el paso del tiempo. En cara, 
presenta maculas hipocromáticas de vitíligo. Padece diabetes mellitus tipo II 
diagnosticada desde hace 11 años, con rangos de glucosa entre 200mg/dl a 300mg/dl. 
Órganos dentales ausentes, caries dental y atrición. Diagnóstico: Periodontitis crónica. 
Caries de 2do y 3er grado, Atrición generalizada. Perdida de órganos dentales debido a 
enfermedad periodontal. Tratamiento: Exámenes de laboratorio (glucosa en sangre), 
medicación profiláctica, prótesis inmediata, extracciones, tratamiento periodontal, 
amalgamas y prótesis parcial removible. Citas cortas dado que el diagnóstico del vitíligo 
es a causa de estrés. Conclusión: La enfermedad periodontal es una de las afecciones 
más comunes de la boca. La diabetes mellitus se caracteriza por hipoglucemia, el cuál es 
la principal causa de complicaciones microvasculares y situaciones adversas en la 
atención dental de estos pacientes.Por lo que debemos estar capacitados para atender 
pacientes con diabetes mellitus tipo II, conocer cuál es su relación con las enfermedades 
bucales y conocer el protocolo de atención (indicaciones pre y post tratamiento) para 
realizar cualquier procedimiento así como los niveles de glucosa en sangre en los cuales 
no exista riesgo de atender al paciente diabético (menores de 200mg/dL). 
 
PALABRAS CLAVE: Periodontitis, diabetes tipo II, protocolo de atención, hipoglucemia. 
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EXTRACCIÓN DE MESIODENS EN PACIENTE PEDIÁTRICO. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO. 

 
Arantza Gómez González;  Rodolfo Santoy Lozano 
 
Introducción: El tipo más común de diente supernumerario indicado por Alberti et. al es 
el mesiodens. Se han postulado varias teorías respectos a su etiología incluyendo 
atavismo, dicotomía del germen dental y la más aceptada actualmente la hiperactividad 
de la lámina dental. La incidencia de dientes supernumerarios en la dentición primaria es 
de 0.3-0.6% con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. El tiempo ideal de su 
remoción, particularmente en la premaxila permanece controversial. El objetivo de la 
extracción es prevenir futuros problemas ortodónticos y la necesidad de procedimientos 
quirúgicos más complicados. Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 6 
años sistémicamente sano, a la exploración intraoral observamos dentición mixta, clase III 
molar derecha e izquierda, ausencia de órganos dentarios 1.1 y 2.1, 3.2 y 4.2 en erupción, 
caries múltiples y supernumerario parcialmente erupcionado en el maxilar. Diagnóstico: 
Mesiodens dismórfico infundibular, posición normal, parcialmente erupcionado con 2/3 de 
la raíz formados y un tubérculo en la raíz. Radiográficamente raíz entre O.D. 1.1 y 2.1 
obstruyendo su erupción, no se observa patología. Tratamiento: Extracción simple con 
anestesia local mediante la técnica n. alveolar anterior, nasopalatino e intraligamentaria 
con mepivacaína al 2% epinefrina 1:100000. Se realizó la sindesmotomia con el 
instrumento Hollenback, posteriormente se luxó con un elevador recto chico, finalmente se 
hizo la extracción con fórceps, se colocó una gasa en el sitio de la lesión. Resultados: A 
los 20 días de la extracción del mesiodens se observó el inicio de la erupción de los 
órganos 1.1 y 2.1. Conclusiones: La remoción quirúrgica está indicada cuando la 
erupción del diente adyacente ha sido detenida, cuando es evidente la erupción alterada o 
el desplazamiento del diente adyacente, cuando hay patología asociada (resorción 
radicular, formación de quiste, etc). La principal desventaja de extraer los 
supernumerarios tempranamente es dañar el diente permanente. 
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FRACTURA DE INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES CON MORDIDA ABIERTA. 
 

Flor A. García Rodríguez; Génesis R. Huerta Ramírez; Dr. Alan Torres Guevara; Dra. 
Myrna Delia Salinas Quiroga                       
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología; Módulo Dental 
de Apodaca, UANL. CP 66600. Apodaca, N. L. flor_ad@live.com.mx. 
 
Introducción: Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático más 
frecuentes en la dentición permanente. Presentación de caso clínico: Paciente 
femenino de 17 años de edad que acude al módulo de Apodaca por razones estéticas. La 
paciente manifiesta la  imposibilidad de sonreír por las fracturas de sus incisivos centrales 
superiores. Se realizó una historia clínica para determinar el diagnóstico, pronóstico y plan 
de tratamiento. Se evalúa el estado pulpar y luego de evaluar algunos elementos, se 
determinó que la alteración era por introducir objetos a la boca, ocasionada por malos 
hábitos. Diagnóstico: Fractura de incisivos centrales superiores. Tratamiento: Carillas 
directas de resina en las piezas 1.1 y 2.1. Resultados: Favorable ya que mejoró la 
estética, fisiología y autoestima del paciente. Conclusión: El excelente acabado que 
logran las resinas directas permite que las piezas sean muy semejantes a las naturales, 
logrando una muy buena estética. En esta paciente se logró reconstruir los puntos de 
contacto proximal y la funcionalidad del sector anterior. 
 
  
PALABRAS CLAVE: caso clínico, carillas, resina directa, fracturas, mordida abierta, 
composite. 
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FRACTURA HORIZONTAL RADICULAR. 
 

Katia Maribel Zapata Peña; Dra. Fanny López Martínez; Dr. Alcides Hernán Benítez 
Vizcarra  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Endodoncia, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. katiazapata29@hotmail.com.	
Introducción: Ante un traumatismo dental radicular  hay cuatro patrones de curación que 
pueden tener lugar después del reposicionamiento y fijación: 1° Interposición de tejido 
conectivo calcificado (dentina y osteodentina), 2° Interposición de tejido conectivo, 3° 
Interposición de tejido conectivo y hueso, 4°Interposición de tejido de granulación, existe 
necrosis pulpar del segmento coronal y ausencia de cicatrización. Presentación de caso 
clínico: Paciente masculino de 27 años que sufrió un traumatismo con fractura horizontal 
radicular en las piezas 1.1 y 2.1 por causa de golpe en un deporte. Diagnóstico: En 
nuestro estudio radiográfico podemos observar una fractura radicular horizontal en el 
tercio apical de las piezas 1.1 y 2.1. Tratamiento: Se utilizó una férula semirrígida para la 
estabilidad del diente traumatizado durante 40 días, que consiste en la adaptación pasiva 
de un alambre ortodóntico a las superficies vestibulares de los dientes por medio de 
composite, abarcando una pieza vecina sana a cada lado de los dientes traumatizados. 
Resultados: Los resultados fueron satisfactorios, se realizaron citas de control donde se 
pudo observar la secuencia curativa exitosa de la fractura radicular. El paciente se 
presenta sin ninguna sintomatología, y los dientes traumatizados no presentan signos 
radiográficos importantes. Conclusiones: El éxito o buen pronóstico de la fractura 
radicular depende en gran medida de un acertado diagnóstico y tratamiento en el 
momento inmediato al trauma. Durante los controles clínicos y radiográficos pudo 
observarse una evolución normal y la curación exitosa de las piezas dentales, por lo tanto, 
se destaca el uso de la férula semirrígida como una adecuada solución a este tipo de 
traumatismos dentales. 
 
  
PALABRAS CLAVE: traumatismos dentales, fractura radicular, patrones de curación. 
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FRACTURA LEFORT I. 
 

Dr. Cesar Villalpando Trejo1; Dra. Belinda Beltrán Salinas2; Dr. Alvaro García Garza3 

1Coordinador Posgrado de Cirugía Oral y Maxilofacial FOUANL, 2Jefe de servicio CMF 
Hospital Metropolitano, 3Residente de Tercer Año CMF. 
Introducción: Clasificación: tipo I, de Guerin o transversal: El trazo fracturario se extiende 
de una articulación pterigomaxilar a la articulación contralateral, incluyendo la apófisis 
alveolar, la bóveda palatina y las apófisis pterigoides en sentido horizontal. Le Fort tipo II o 
piramidal: Fractura piramidal, se produce a través de la parte más delgada de la apófisis 
frontal del maxilar (apófisis ascendente) y se extiende lateralmente por los huesos 
lagrimales, el piso de las órbitas, la articulación cigomaticomaxilar, la pared lateral del 
maxilar y hasta la articulación pterigomaxilar. Le Fort tipo III: Conocida también como 
disyunción craneofacial, ocurre cuando el trazo se extiende desde la raíz nasal, hueso 
lacrimal, apófisis frontal del hueso malar, pared lateral y posterior del maxilar hasta 
apófisis pterigoides. Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 25 años de 
edad quien acude a servicio de urgencias tras sufrir agresión por terceras personas 
recibiendo traumatismo en región facial. Diagnóstico: Fractura Lefort tipo I. Tratamiento: 
Reducción abierta bajo AGB, fijación intermaxilar, osteosíntesis no compresiva con 
principio de soporte con miniplacas y tornillos de titanio sistema 1.5. Resultados: Fijación 
de pilares cigomático maxilares y naso maxilares bilaterales, restablecimiento de oclusión 
funcional, actualmente sin complicaciones. Conclusiones: La exploración clínica 
complementado con estudios de Imagenología son las piedras angulares para determinar 
el correcto diagnóstico de las fracturas faciales. El tratamiento se encaminará a 
reestablecer la función y posición de las estructuras del esqueleto facial. 
 
PALABRAS CLAVE: traumatismo facial, fractura Lefort, osteosíntesis.  
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GINGIVITIS EN PACIENTE JOVEN. 
 

Sandy Carolina Garza Fraire; Cinthya Lizbeth Vega Cerda; Benito Lozano Cantú; 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 de caso clínico: 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 perdida 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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LA EXTRACCION DENTAL EN PACIENTES BAJO TERAPIA DE BIFOSFONATOS. 
 
Jesús Alberto Salas Martínez; Dra. María Teresa Pérez Quintero; Dra. Osvelia Esmeralda 
Rodríguez Luis 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Cirugía bucal, 
UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. susej_12-95@hotmail.com. UANL-CA-353 
EDUCACIÓN, CIENCIAS CLÍNICAS Y FORMACIÓN INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA.   
 
Introducción: Los bifosfonatos son fármacos utilizados como tratamiento en pacientes 
sistémicamente comprometidos con osteoporosis. Además de presentar efectos 
inhibidores de la resorción osteoclástica poseen una gran afinidad por los cristales de 
hidroxiapatita. Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 74 años de edad, la 
cual estuvo bajo terapia de bifosfonatos durante un año acude a consulta para retirar 
órganos dentarios con pérdida de integridad coronaria sin presentar sintomatología 
aparente, refiere antecedentes personales patológicos sobre padecimientos musculo 
esqueléticos como osteoporosis además de consumo de anticoagulantes los cuales 
fueron suspendidos una semana antes de la intervención quirúrgica. Diagnóstico: 
Osteoporosis desde hace 2 años. Restos radiculares de incisivos centrales inferiores los 
cuales se observan radiográficamente rodeados por una zona radiolucida correspondiente 
al ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, y clínicamente se aprecia en la 
periferia tejido circundante de aspecto normal, además de la pérdida de integridad 
coronaria presente. Tratamiento: Suspensión de anticoagulantes una semana antes de le 
intervención quirúrgica de restos radiculares correspondientes a 3.1 y 4.1  Resultados: 
La extracción se llevó a cabo como un procedimiento normal sin embargo se  obtuvo una 
mayor precaución para evitar traumatizar la estructura ósea o lacerar tejidos circundantes. 
Posterior a una semana el tejido se encontró de un color rosa pálido cubriendo por 
completo el alveolo. Discusión: En pacientes los cuales estuvieron bajo terapia de 
bifosfonatos con una duración no mayor a 3 años sin tomar medidas especiales es 
conveniente realizar las extracciones de una forma en la cual se obtenga el control total 
del acto siempre y cuando se realice de una manera correspondiente a lo más mínimo 
traumática posible. Conclusión: La opción de realizar las extracciones es favorable ya 
que la paciente solamente consumió bifosfonatos durante 1 año y al término de la 
extracción el tejido se manifestó de un color normal con ausencia de hemorragia. 
 
PALABRAS CLAVE: bifosfonatos, osteonecrosis, extracción, osteoporosis, fractura. 

 

 
  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 77	

 
 
 

MALOCLUSIÓN CLASE III EN PACIENTE INFANTIL: REPORTE DE UN CASO. 
 

Brenda Yolanda García Flores1; Sara Sáenz Rangel1; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Propedéutica Clínica, 2Departamento de Microbiologia, UANL. CP 64460. Monterrey, 
N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com.	UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA 
Y CIENCIAS AFINES, UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN 
ODONTOLOGÍA. 
Introducción: Una maloclusión se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma 
en que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí. Dentro de las principales 
causas que puede originar problemas de mala oclusión están: factores hereditarios, 
además de los hábitos adquiridos por los niños durante su etapa de crecimiento. 
Objetivo: Analizar el tipo de oclusión para determinar su diagnóstico y así poder elegir el 
mejor plan de tratamiento. Presentación de caso clínico: Paciente de sexo masculino de 
10 años de edad cuyo motivo de consulta es tener "dientes chuecos". Su madre comenta 
que desde que le empezaron a erupcionar sus piezas permanentes noto una malposición 
contundente, por lo que viene a consulta para tratar ese problema bucal. En exploración 
física su peso es de 35 kg y su estatura es de 1.35 metros, extraoralmente se observa un 
paciente mesofacial asimétrico, con buena proporción de tercios faciales, su perfil es 
cóncavo con un ángulo mentolabial abierto y nasolabial cerrado, tambien se observa la 
mandíbula hacia delante, haciendo que el paciente tenga una maloclusión. A la 
exploración física intraoral se observa una mordida anterior cruzada, caninos superiores 
sin espacio para hacer erupción. Dentro de las pruebas auxiliares de diagnóstico, se 
realizó una radiografía lateral de cráneo y una panorámica, estando aún no erupcionados 
los caninos superiores y los segundos premolares inferiores. Diagnóstico: Maloclusión 
clase III. Tratamiento: Tratamiento de ortodoncia.. Resultados: En base a lo analizado 
en la literatura, según Sáenz (2016) y de acuerdo a la maloclusión que presenta el 
paciente se llego a la conclusión de este diagnóstico. Conclusión: El diagnóstico está 
basado en el examen clínico y radiográfico, su tratamiento es de larga duración teniendo 
un pronóstico favorable. 
 
PALABRAS CLAVE: maloclusión, dientes, ortodoncia, diagnóstico, tratamiento, 
exploración 
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MANEJO DE PACIENTE PEDIÁTRICO CON LENGUA GEOGRÁFICA. 
	

Astrid Aimeé Hidobro Guerrero1; Sonia Martha López Villarreal2; Laura Elena Villarreal 
García2; Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis2; Enrique Nieto Ramírez2; María Teresa Pérez 
Quintero3 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Alumno, 
2Posgrado de Odontopediatría, 3Departamento de Cirugía Bucal, UANL. CP. 64460. 
Monterrey, N.L. solopezvi@gmail.com. UANL-CA-309 INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
EN ODONTOLOGÍA. UANL-CA EDUCACIÓN EN ODONTOLOGÍA.  
Introducción: La lengua geográfica se le identifica clínicamente por la presencia de 
placas únicas o múltiples sin papilas de carácter cambiante y confluente, con un centro 
eritematoso y con borde discretamente elevado, de color blanco-amarillento. 
Histológicamente se describe como un proceso superficial que consiste en descamación 
de la capa de queratina de las papilas linguales e inflamación del corium. En algunos 
casos puede haber ulceración, puede ser una condición crónica e intermitente.Es 
caracterizada por presentar periodos de remisión y exacerbación de duración variable. La 
prevalencia de la lengua geográfica afecta a la población general entre el 1-5%. 
Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 8 años de edad que presenta 
dentición mixta temprana y los padres acuden debido a lesión en lengua. Se realizó 
historia clínica, examen facial, evaluación dental, fotografías intraorales y odontogramas 
iniciales de las arcadas, también examen clínico con ayuda de pruebas auxiliares 
radiográficas. Diagnóstico: Se realiza diagnóstico diferencial y se establece lengua 
geográfica o glositis migratoria benigna así como surcos retentivos en molares. 
Tratamiento: Se indican selladores de fisuras en molares y si existe sintomatología en la 
lengua será útil la aplicación tópica de corticoides, uso de colutorios con soluciones 
anestésicas y antisépticos, cuando la lesión se hace dolorosa. Se eliminarán irritantes en 
la dieta, aconsejando dieta blanda. Aún no hay un tratamiento estandarizado disponible, 
pero el uso de antimicóticos tópicos y sistémicos; si existe candidiasis, ciclosporina, 
antihistamínicos tópicos y sistémicos se aconsejan. Resultados: Se observa la remisión 
de la lesión en forma espontánea. Conclusiones: La lengua geográfica ha sido 
relacionada a pacientes con enfermedades alérgicas, sin embargo no todos los niños con 
enfermedades alérgicas van a presentar lengua geográfica, pero cuando ésta se 
encuentra, este signo clínico puede ser un indicador patognomónico de que el niño tiene 
algún tipo de enfermedad alérgica.  
 
 
PALABRAS CLAVE: paciente, pediátrico, lengua, geográfica. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTE CON ENFERMEDADES SISTÉMICAS. 
 

Selene Lizbeth Guerra Saucedo; Daniela Carolina Uresti Zamora; Dra. María Teresa 
Pérez Quintero  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Exodoncia, UANL. CP. 64460 Monterrey, N.L. Teléfono: 8114121372. 
selene_lgs94@hotmail.com. 
Introducción: La hipertensión promedio es de  120/80mmhg. Y los niveles normales de 
glucosa son de 70 a 100 mg/dl. La periodontitis es la pérdida  de inserción colágena, 
recesión gingival e incluso la pérdida de hueso. Presentación de caso clínico: Paciente 
de 61 años de edad con hipertensión y diabetes que acude a consulta presentando restos 
radiculares en las piezas anterosuperiores, y refiere movilidad  en la pieza 3.6. 
Diagnóstico: Se llevó a cabo una evaluación dental con fotografías intraorales. En el 
análisis oclusal muestra una mordida borde a borde y en las radiografías muestra perdida 
de hueso en diferentes áreas. El paciente refiere ser diabético e hipertenso controlado 
desde hace aproximadamente 10 años lo que le ha provocado junto con una mala higiene 
bucal una enfermedad periodontal. Tratamiento: Tres días antes de las extracciones se 
le hizo tratamiento profiláctico. Después se le realizaron extracciones de los restos 
radiculares 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 2,6  3.5, 3.6, y 4.5 , después es necesario realizar el 
procedimiento periodontal, para continuar realizando endodoncias en 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y proceder a su rehabilitación. Resultados: El paciente presentaba 
rangos de glucosa de entre 200-300, imposible hacer el tratamiento, así que se le pido, 
una dieta adecuada y revisar por varias semanas sus exámenes de glucosa para 
proceder al tratamiento. Conclusiones: Es muy importante el procedimiento que se tiene 
que seguir con cada paciente, un odontólogo debe hacer una historia clínica correcta 
saber cómo actuar en el procedimiento odontológico.  
 
PALABRAS CLAVE: hipertensión, diabetes, periodontitis, extracciones. 
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MANIFESTACIONES ORALES DEL HIPERTIROIDISMO: REPORTE DE UN CASO. 
 

César Abdiel Martínez Guzmán1; Sara Sáenz Rangel1; Lizeth Edith Quintanilla 
Rodríguez2; Marcela Montes; María Teresa Pérez Quintero3 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Propedéutica Clínica, 2Departamento de Histología. 3Departamento de Cirugía, UANL. 
CP 64460. Monterrey, N.L. dra_sarasaenz@yahoo.com.	UANL-CA-363 ODONTOLOGÍA 
MULTIDISCIPLINARIA Y CIENCIAS AFINES.  
Introducción: El hipertiroidismo como enfermedad sistémica es una afección en la 
glándula tiroides, puede tener diferentes etiologías, la glándula produce las hormonas que 
controlan la forma en cómo cada célula del cuerpo usa la energía. Objetivo: Analizar que 
manifestaciones orales presentan los pacientes con hipertiroidismo.  Presentación de 
caso clínico: Paciente femenina de 23 años de edad, que se presenta a consulta porque 
le “sangran las encías”, refiere tener sangrado desde hace 6 meses, es espontáneo y con 
dolor leve e inflamación. Comenta que tiene hipertiroidismo desde los 4 años, con 
manifestaciones clínicas frecuentes como: polifagia, polidipsia, sudoración, debilidad, 
náuseas, fatiga, y ciertas veces disnea con dolor torácico y nerviosismo, y actualmente 
menciona estar en revisión con un cardiólogo. Menciona estar tomando levotiroxina media 
tableta cada 24 horas vía oral desde hace 6 meses. En la exploración extraoral se palpó 
la glándula tiroides con aumento de volumen y leve inflamación con dolor a la palpación. 
En la exploración intraoral presento inflamación y retracción gingival, encía con cambio de 
color rosa brillante y mal sabor de boca, así como ausencia de las piezas 1.4 y 
2.4.Radiográficamente se observa pérdida ósea vertical generalizada, en las piezas 1.8 y 
4.8 se encuentran impactadas con semierupción mucosa. Diagnóstico: Periodontitis 
crónica generalizada, y 1.8 y 4.8 piezas impactadas. Tratamiento: Detartraje y curetaje y 
mantenimiento periodontal cada 3 meses para evitar más perdida ósea, así como cirugía 
de 1.8 y 4.8. Resultados: Se revisó la literatura y de acuerdo a las manifestaciones orales 
y sistémicas  que presentó la paciente, se llegó al diagnóstico. Conclusión: El 
hipertiroidismo es una enfermedad sistémica que a pesar de no ser tan frecuente puede 
causar grandes daños en el organismo, y también causar daño en cavidad oral. Por lo que 
es muy importante llevar una historia clínica correcta e identificar bien los signos y 
síntomas para poder obtener un diagnóstico correcto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: hipertiroidismo, enfermedad periodontal, tiroides, sistémica. 
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PASTA CTZ CON TÉCNICA DE ENDODONCIA NO INSTRUMENTADA. 
 

Flor Denisse Briones Rosales; Wendy Álvarez Fernández; Dr. Jaime A. Mendoza Tijerina; 
Dra. Mirna Delia Salinas Quiroga 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Módulo Dental 
de Apodaca, UANL. CP 66600. Apodaca, N. L. 
Introducción: La pasta CTZ compuesta por cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zinc tipo 
I más eugenol ,  es usada  para el tratamiento de molares temporales con compromiso 
pulpar,  esta técnica  no requiere de instrumentación  de los conductos radiculares e y se 
denomina Técnica de Endodoncia no Instrumentada. Presentación de caso clínico: 
Paciente de sexo femenino de 7 años de edad que  acude a consulta por dolor en una 
pieza dental  posterior mencionando que apareció aproximadamente desde hace 1 año 
pero que solo en ciertas ocasiones presenta molestia, se observó un absceso de la pieza 
8.5 por lo cual se medicó a la paciente con amoxicilina suspensión de 125 mg cada 8 hrs. 
por 5 días. Diagnóstico: Se llevó a cabo una exploración dental, fotografías intraorales y 
radiografías periapicales e interproximales y odontogramas. El análisis radiográfico 
mostraba caries profunda en la pieza 8.5 que manifiesta clínicamente un absceso. 
Tratamiento: Se utilizó  pasta CTZ, se anestesió, se realizó  aislamiento absoluto, se 
eliminó el tejido carioso  y se procedió a realizar la pulpotomía para  la colocación de la 
pasta CTZ sobre el piso de la cámara pulpar y  se colocó una obturación temporal de IRM. 
Después de una semana no presentó sintomatología y se terminó la restauración  con 
corona de acero cromo. Resultados: La paciente menciona  no presentar dolor. 
Conclusiones: La pasta CTZ en tratamientos pulpares  es una técnica  fácil de realizar, 
reduce el tiempo de trabajo ya que no requiere de instrumentación y conformación de los 
conductos radiculares, solo es necesaria la desinfección de los mismos. 
 
PALABRAS CLAVE:  pulpotomía, absceso, pasta CTZ, instrumentación. 
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“PERIODONTITIS AGRESIVA GENERALIZADA Y DIABETES MELLITUS TIPO I”. 
 

Lizzie Guadalupe Torres Cruz; Dr. Alan Ortiz de Montellano Palomares 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Medicina Interna, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. liz_1213gtc@hotmail.com.  
Introducción: La periodontitis es una de las enfermedades dentales más comunes 
después de la caries dental, inicia como gingivitis y en este punto es reversible. La 
inflamación extensa provoca la destrucción de los tejidos de soporte de los dientes y 
reabsorción del hueso alveolar es irreversible y 3 veces más frecuente en pacientes con 
diabetes mellitus tipo I. La diabetes mellitus tipo I es causada por una alteración en la 
secreción de insulina por destrucción de las células β del páncreas, siendo su mayor 
incidencia en menores de 35 años con propensión a la cetoacidosis diabética. 
Presentación de caso clínico: Paciente femenina de 17 años de edad, acude a consulta 
por presentar dolor al masticar. Diagnóstico: Se realizó historia clínica y resultó diabetes 
mellitus tipo 1 desde los 12 años de edad. Se observó presencia de cálculo y bolsas 
periodontales con profundidades mínimas de 8 mm, con los resultados obtenidos de una 
serie radiográfica se observó una periodontitis agresiva generalizada. Tratamiento: Se 
llevó a cabo en cuatro fases: Fase I periodontal ,Fase II extracciones, Fase III prótesis 
removible provisional, Fase IV cirugía con RTG y autoinjerto. Se recetó amoxicilina con 
metronidazol. Resultados: El análisis clínico y las radiografías  mostraron mejoría en la 
salud periodontal. Con el control de glicemia de 140 mg/dl. Mejoró respuesta a 
combinación de amoxicilina con metronidazol. Conclusiones: Una terapia mecánica, 
antimicrobiana y quirúrgica, y una adecuada fase de mantenimiento estabilizó la salud 
periodontal, el control de glicemia influyó positivamente en los resultados del tratamiento.  
 
PALABRAS CLAVE: diabetes, periodontitis agresiva. 
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PERIODONTITIS AGRESIVA LOCALIZADA: REPORTE DE UN CASO. 
 

Lourdes Cristina Guerrero Chávez; Karen Dariela Treviño Escamilla; Norma Idalia 
Rodríguez Franco; María de los Ángeles Andrea Carvajal Montes de Oca; Gloria Martínez 
Sandoval 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Periodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8110665170. 
lulugc18@gmail.com. UANL-CA-321 PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ORAL. 
Introducción: La periodontitis agresiva localizada se caracteriza por ser de inicio 
circunpuberal y afectar a pacientes jóvenes por lo demás sanos. Clínicamente se 
manifiesta con pérdida de inserción interproximal y pérdida ósea vertical en por lo menos 
dos dientes permanentes, primeros molares e incisivos. Presentación de caso clínico: 
Paciente de sexo femenino de 19 años de edad que acude a consulta refiriendo sangrado 
de encías generalizado provocado con el cepillado. Diagnóstico: Se elaboró historia 
clínica, periodontograma, serie de radiografías periapicales, modelos de estudio y 
fotografías intraorales. Clínicamente se observó inflamación gingival generalizada, 
agrandamiento gingival localizado en área anterior inferior, acúmulos de placa 
dentobacteriana y tártaro supragingival y subgingival. Durante el sondeo se detectó 
presencia de bolsas periodontales, pérdida de inserción interproximal de 5 mm y pérdida 
ósea vertical leve localizada en primer molar inferior izquierdo e incisivos. Tratamiento: 
Se realizó raspado, control de placa bacteriana y alisado radicular por cuadrante en 
combinación con antibiótico a base de Tetraciclina 250 mg. 1 capsula cada 8 horas 
durante 7 días, además de colutorios de Clorhexidina dos veces al día. Resultados: La 
fase inicial del tratamiento periodontal resultó en disminución de la inflamación gingival, 
eliminación del sangrado provocado con el cepillado, agrandamiento gingival y presencia 
de bolsas periodontales residuales. Conclusiones: El tratamiento de la periodontitis 
agresiva localizada mediante raspado, alisado radicular, control de placa bacteriana y 
antibioticoterapia logró reducir clínicamente la inflamación gingival, eliminó el sangrado 
gingival provocado con el cepillado, permitiendo continuar con la fase quirúrgica del 
tratamiento periodontal. 
 
PALABRAS CLAVE: periodontitis agresiva localizada, raspado, alisado radicular, pérdida 
de inserción clínica. 
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PRESENCIA DE FÍSTULA EN UN ABSCESO DENTAL 
 

Jaqueline Ríos Hernández; Dra. Angélica Gloria Rodríguez Sepúlveda; Dra. Myrna Delia 
Salinas Quiroga  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Módulo dental 
Apodaca, UANL. CP 66600. Apodaca, N.L. Teléfono: 8183860616, Celular: 8117407345. 
 
Introducción: Una fístula es por definición, la abertura en mucosa o piel de una vía de 
drenaje que el propio organismo crea, para permitir la salida de material purulento hacia el 
medio externo y permitir el drenaje natural de un absceso. Presentación de caso clínico: 
Paciente femenino de 33 años de edad  que acude a consulta dental por dolor a nivel de 
premolares, clínicamente hay presencia de fístula vestibular. Con movilidad clase  
Diagnóstico: Absceso periapical por necrosis pulpar con fístula vestibular. Tratamiento: 
El tratamiento de elección es el tratamiento endodontal. Con instrumentación en sentido 
corono-apical con limas endodónticas para limpieza de conducto, medicación 
intraconducto con hidróxido de calcio con yodoformo (Viarpex) en todo el conducto y 
curetaje vestibular de la fístula. Después se obtura con gutapercha utilizando 
espaciadores. Resultados: El análisis clínico intraoral y radiografía periapical mostraron 
que se logró la cicatrización de la fístula y se redujo considerablemente la zona 
radiolúcida que rodeaba la parte apical de la pieza 4.5. Conclusiones: Un correcto 
diagnóstico resulta fundamental, puesto que identifica la etiología, lo que facilita 
determinar el pronóstico y tratamiento. El tratamiento debe realizarse en dos fases: 
primero controlando la fase aguda, y luego considerando el tratamiento definitivo que 
controle los factores desencadenantes y las posibles secuelas. 
 
PALABRAS CLAVE: absceso, fístula, drenaje, medicación intraconducto. 
 

 
 
 
  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 85	

 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DE FISURA ALVEOLAR MAXILAR CON INJERTO AUTÓLOGO  
TERCIARIO DE CRESTA ILIACA POR SECUELAS DE LABIO Y PALADAR HENDIDO 

REPORTE DE UN CASO. 
 

Belinda Beltrán Salinas1; Maria Camila Arteaga Arteaga2; Jorge Ricardo Patiño Ruge2; 
Álvaro Andrés Rodríguez Sáenz2 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Facultad de Odontología, 1Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial Hospital Metropolitano “Dr.Bernardo Sepúlveda” Monterrey N.L. 2 Estudiantes 
de Odontología IX Universidad El Bosque Bogotá – Colombia. Monterrey. N.L. Teléfono: 
8121805085. jrpatino@unbosque.edu.co. 
Introducción: La hendidura alveolar es un defecto óseo que está presente en un 75% de 
los pacientes que han sido sometidos a cirugía de labio y paladarfisurado en edades 
tempranas. Hendiduras alveolares persistentes en la edad adulta presentan 
complicaciones tales como aumento del ancho de la hendidura, proyección anormal y 
excesiva del maxilar, contorno óseo rígido y no deformable. Estas alteraciones pueden 
estar relacionadas con síntomas como déficit  a nivel otológico, dental y en el habla. Se 
postula al injerto óseo de cresta iliaca como el Gold standard de los sitios donantes y por 
tal motivo el más adecuado para reparar este tipo de defectos. Presentación de caso 
clínico: Se presentó un caso clínico de una mujer de 18 años de edad, quien asiste a 
consulta por presentar dificultad para respirar y comer. Fue diagnosticada con secuelas 
labio alveolo palatinas. El tratamiento quirúrgico involucró reconstrucción del defecto 
alveolo palatino con injerto autólogo particulado de cresta iliaca. Diagnóstico: Fisura 
alveolar maxilar unilateral por secuelas labio alveolo palatinas. Tratamiento: Bajo 
anestesia general y previo consentimiento informado, se realizó toma de injerto autólogo 
de cresta iliaca y se colocó en el defeco alvéolo palatino. Resultados: Al mes de 
seguimiento cínico se observó buena cicatrización sin signos de infección adyacente a la 
hendidura alveolar, así como apariencia radiográfica favorable. Conclusión: El injerto 
óseo alveolar terciario de cresta iliaca autólogo, es el más adecuado para los casos en 
donde la hendidura alveolar persiste en la edad adulta, mejorando su componente 
funcional y morfológico.  
 
 
PALABRAS CLAVE: caso clínico, hendidura alveolo palatina, injerto de cresta iliaca, labio 
y paladar fisurado. 
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REHABILITACIÓN DE DIENTES CON ENDODONCIA CON CORONAS LIBRES DE 
METAL. 

	
Luis Rodríguez Sánchez; Samantha Saldívar Salas; Dr. Alan Torres Guevara; Dra. Myrna 
Delia Salinas Quiroga 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Módulo de 
Apodaca, UANL. CP 66600. Apodaca, N. L. luisrdz_92@hotmail.com. 
 
Introducción: Las coronas libres de metal son un tratamiento altamente estético, 
indicadas en el sector anterior, en dientes endodonciados, con pérdida coronaria de más 
del 40%, en dientes con desgaste oclusal o incisal debido al bruxismo. Presentación de 
caso clínico: Paciente de 56 años de edad sin enfermedades sistémicas, presenta 
atrición, caries de 2 y 3 grado, y fractura dental por caries, además de piezas 2.1 y 2.2 
con endodoncias. Se optó por rehabilitar las piezas 2.1 y 2.2 con poste de fibra de vidrio y 
núcleo de resina respectivamente. Además de restaurar ambas piezas con coronas de 
porcelana, regresándole al paciente la función y estética perdidas a causa de la caries 
dental. Diagnóstico: Atrición, caries de 2do y 3er grado y perdida de estructura dentaria 
por endodoncia en las piezas 2.1 y 2.2. Tratamiento: Poste de fibra de vidrio en la pieza 
2.1 y núcleo de resina con reconstrucción de muñón en la pieza 2.2, coronas de porcelana 
para ambas piezas y hacer operatorias con obturaciones de amalgama o resina. 
Resultados: El resultado fue satisfactorio ya que se mejoró la sonrisa del paciente, 
además de la oclusión.  Conclusiones: El tratamiento restaurador con coronas de 
porcelana en dientes endodonciados o que perdieron más del 40% de estructura dental 
nos da un muy buen pronóstico para esas piezas ya que le devuelve al paciente esa 
seguridad para volver a sonreír, además de devolver la función masticatoria. 
 
 
PALABRAS CLAVE: endodoncia, coronas de porcelana, poste de fibra de vidrio, caries. 
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RESTAURACIÓN INTEGRAL EN PACIENTE DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

 
Ana Patricia Ramírez Ramos, Sonia Cárdenas Acosta; Dra. Myrna Salinas Quiroga, Dr. 
Alan Torres 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Módulo de 
Apodaca, UANL. CP 66600. Apodaca, N. L. Departamento de Odontología Integral, 
UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 83294230. anapatricia_rmz@hotmail.com. 
 
Introducción: Las prótesis removibles, también conocidas como esqueléticas, son 
prótesis parciales dentomucosoportadas. Es decir, se sujetan tanto en los dientes como 
en la mucosa, y se realizan cuando el paciente aún conserva algunos de sus dientes 
naturales. Estas prótesis son removibles, o lo que es lo mismo, pueden ser extraídas y 
colocadas por el paciente. Presentación de caso clínico: Paciente femenina de 45 años 
de edad llega a módulo de Apodaca, con la dificultad de no poder masticar por la falta de 
piezas dentales, anteriormente ella contaba con una prótesis parcial removible, pero esta 
no contaba con sus objetivos tales como una buena masticación, estética y fonación. 
Diagnóstico: Ausencia de piezas 3.6, 3.7, 4.6, 4.7.Clase lll modificación ll de Kennedy. 
Tratamiento: Tomar impresiones para tener el modelo y poder diseñar la prótesis 
removible. Realizar descansos en los dientes que serán los apoyos en la prótesis. (3.5, 
3.7, 4.5, 4.7), Tomar impresión final, y correr modelos de estudio para mandarlo a técnico. 
Realizar prótesis parcial removible con: conector mayor: Barra lingual, Conector menor: 
Gancho circunferencial 3.5, 3.7, 4.5, 4.7, Base: Rejilla metálica, Dientes: Porcelana. 
Resultados: El análisis clínico intraoral demostró que la prótesis actual cumple con las 
funciones mecánicas, funcionales y estéticas. Discusión: La paciente contaba con una 
prótesis parcial removible no adecuada para sus tejidos blandos y soporte óseo, la 
prótesis no contaba con sus debidos apoyos ni con la base necesaria para hacer una 
correcta función de estabilidad en la boca. Conclusiones: Lo más importante para poder 
tener una óptima función con la prótesis parcial removible es necesario tomar la impresión 
primaria para poder establecer un diseño apropiado a las necesidades del paciente. 
 
PALABRAS CLAVE: caso clínico, prótesis parcial removible, prótesis parciales 
dentomucosoportadas. 
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RETARDO EN LA CONSOLIDACIÓN ÓSEA EN FRACTURA MANDIBULAR REPORTE 

DE CASO. 
 

Nelly Ruth Limón Garcia1; Belinda Ivett Beltrán Salinas2; César Villalpando Trejo3 
1Residente de Tercer Año. Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial UANL. Hospital 
Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, 2Jefe de Servicio. Cirugía Oral y Maxilofacial. 
Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, 3Coordinador del Posgrado de 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial, UANL. 
 
Introducción: Las fracturas mandibulares son gran parte de la estadística del trauma 
facial, en nuestro Hospital la etiología principal es la agresión física, con mayor frecuencia 
en varones, en la región de ángulo y parasinfisis. Presentación de caso clínico: Se 
presenta el caso de una paciente femenino de 21 años de edad, con antecedentes de 
tabaquismo, alcoholismo, y toxicomanías de 6 años de evolución, 2 cigarrillos de tabaco 
diarios, 3 litros de cerveza a la semana, cocaína sin especificar dosis y marihuana en 
remisión aparente. Diagnóstico, tratamiento, resultados: La paciente sufre Accidente 
Vehículo Motor el día 22 de Diciembre del 2015, acude a nuestro nosocomio el día 28 de 
Diciembre, se diagnostica clínicamente y radiográficamente fractura de ángulo mandibular 
izquierdo y parasinfisis derecha, se realiza Fijación Maxilo-mandibular, el día 07 de Enero 
del 2016 se realiza reducción abierta y fijación interna bajo anestesia general, la paciente 
no acude a sus citas de control, inicia el 15 de febrero con secresión purulenta en región 
retromolar izquierda, se indica higiene estricta y farmacoterapia Vía oral, el 14 de Marzo 
inicia con aumento de volumen submandibular izquierdo, trismus, fiebre, y sintomatología 
dolorosa, se decide ingreso hospitalario, retiro de material y colocación de placas y 
tornillos sistema 2.4 bajo anestesia general, la paciente acude a sus citas de control, y 
actualmente se presenta sin complicaciones. Conclusiones: El tratamiento de elección 
de las fracturas mandibulares es la Reducción Abierta y fijación interna, lo cual nos 
permite una reducción anatómica y movilización temprana, sin embargo el éxito del 
tratamiento se ve mermado en pacientes con abuso de sustancias y pobre higiene bucal, 
en donde el retardo de la consolidación ósea se ve afectado por disminución de formación 
de hueso, disminución de calcitonina en suero, proteína secretada por los osteoblastos, 
además del estado de malnutrición con pobre respuesta ante las infecciones, lo cual 
indica sistemas de osteosíntesis rígidos. 
 
PALABRAS CLAVE: fracturas mandibulares, abuso de substancias, retardo en la 
consolidación. 
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RETRATAMIENTO ENDODODÓNTICO AUNADO A UNA PERIODONTITIS APICAL 
CRÓNICA CAUSADO POR UN MAL TRATAMIENTO DE CONDUCTOS. 

 
Indra Sandilly Arenas Jara1; Dr. René Hernández Delgadillo2; Dra. María de Jesús 
Sánchez Hinojosa3; Dr. Francisco Guadalupe Arreguín Martínez4 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1Facultad de Odontología, 2Laboratorio 
de Biología Molecular, 3, 4Departamento de Radiodoncia, UANL. CP 64460. Monterrey 
N.L. Teléfono: 8188000108. indra_jara@hotmail.com.	
 
Introducción: La periodontitis apical crónica es la inflamación y destrucción del tejido 
periapical causada por agentes responsables de la infección pulpar, resultando una lesión 
periapical inducida por la necrosis de la pulpa dental. Presentación de caso clínico: 
Paciente femenino de 60 años de edad acude a consulta manifestando dolor a la 
palpación y masticación en un lateral superior derecho en el cual recibió tratamiento 
endodóntico y de rehabilitación. Diagnóstico: Se realizó una valoración dental con 
fotografías intraorales, modelos de estudio y radiografías panorámica y periapicales. Los 
estudios clínicos y radiográficos revelaron presencia de exudado purulento, una  corona 
desajustada con un poste corto y una obturación de conducto que no llega a la UCDC con 
lesión periapical. Tratamiento: Se quitó la corona y el poste de la pieza lateral superior 
derecho, se retiró el material del conducto con xilol y fresas peeso o gates de diferente 
numeración y se llevó a cabo todo el procedimiento para realizar una endodoncia, 
posteriormente se tomaron radiografías de control,  la primera al mes y la segunda a los 
tres meses de haber  finalizado el tratamiento.  Resultados: Después de 5 meses de 
retratamiento endodóntico de la pieza lateral superior derecho, clínicamente la paciente 
no refirió sintomatología alguna y radiográficamente se observa una reparación de la 
lesión periapical. Conclusiones: Cuando nos encontramos con una lesión periapical que 
persiste después del tratamiento del canal incluso cuando sea asintomática, el dentista 
debe considerar entre el retratamiento del conducto, cirugía periapical o la extracción del 
diente afectado.                         
 
 
PALABRAS CLAVE: retratamiento endodóntico, periodontitis apical crónica, necrosis, 
pulpar, xilol. 
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SOBRE DENTADURA EN DIENTES NATURALES. 
 

Diana Liz Aguilar Antonio; Katia Pachicano Niño; Adriana Leticia García Moyeda; Laura 
Deyanira García; Jessica Elizondo;  Alcides Hernán Benítez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad  de Odontología, Departamento 
de Coronas y Puentes, Departamento de Prótesis Total, Departamento de Endodoncia 
Pregrado, UANL. CP. 64460. Monterrey, N.L. diana_2055@hotmail.com. 
Introducción: La sobredentadura es una prótesis removible similar a la convencional con  
bases protésicas,  que  cubren una o más raíces retenidas de dientes naturales, por lo 
que su mayor ventaja es la conservación de los reborde óseos, la propiocepción  y 
estabilidad protésica por lo que el paciente se habitúa más fácilmente a este tipo de 
prótesis. Presentación de caso clínico: Paciente masculino de 70 años de edad , sano; 
acude la facultad de odontología solicitando la rehabilitación de su boca. Diagnóstico: 
Encontramos, falta de estabilidad oclusal por múltiples piezas ausentes, presencia de 
caries grado 2 , periodontitis crónica localizada en piezas presente, restos radiculares por 
caries y fractura. Tratamiento: Se diseñó el plan de tratamiento a).- Fase Higiénica 
(profiláctico), b).-  Fase Restaurativa (extracciones de las piezas, endodoncias de las 
piezas 4.2, 4.3, postes- domo en dichas piezas, prótesis domo mandibular, y prótesis 
parcial en la arcada superior, restauración con resina en la pieza 2.1c).- Fase de 
mantenimiento  control durante la primera semana y después cada mes para revisar 
cualquier  ajuste. Resultados: Las sobredenturas proporcionan un grado de satisfacción 
ya que brinda una mejor absorción del esfuerzo masticatorio, aumento de la percepción 
sensorial, se restituye la estética del paciente y aumenta su confort, en dichos pacientes. 
Conclusiones: En los años recientes este procedimiento ha ganado gran popularidad y 
un creciente interés como alternativa de tratamiento a pacientes parcialmente 
desdentados que ven con angustia la pérdida de sus dientes, con la sobredentadura se 
ofrece una mayor ventaja ayudando a mantener la cantidad de hueso alveolar, teniendo 
mejor retención ayudando así al proceso de masticación proporcionando propioceptividad  
en el paciente. 
 
PALABRAS CLAVE: sobredentadura, propiocepción, domo, retención y estabilidad 
protésica. 
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ANSIEDAD MATERNA EN EL TRATAMIENTO ODONTOPEDIÁTRICO. 
 

Castro Vásquez Yoselyn Ahiruby1; Ortega Ceniceros Angélica Judith1; 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.  angieortega415@hotmail.com. 

 
Introducción: El miedo y la ansiedad en relación al ambiente odontológico son adquiridos 
y no innatos, varias hipótesis han surgido intentando explicar su etiología. La relación más 
explícita entre la ansiedad materna y la cooperación infantil en el consultorio odontológico 
ocurre frecuentemente con niños menores de cinco años, por ser de acuerdo con las 
teorías psicológicas de desarrollo más dependientes de sus madres. Objetivo: Conocer la 
naturaleza dinámica de la relación emocional madre/hijo en las diferentes fases de 
desarrollo del niño y como esto puede afectar su comportamiento en el consultorio. 
Metodología: Para determinar la ansiedad materna en el tratamiento odontológico, se 
utilizó la Escala de Ansiedad Dental de Corah (DAS-Dental AnxietyScale) a 50 madres, 
cuyos hijos, estaban siendo atendidos por un odontopediatría. Esta escala es compuesta 
por cuatro preguntas, con cinco alternativas para cada una, siendo atribuidos los 
siguientes puntajes: 0 = sin ansiedad (puntuación igual a 4); 1 = baja ansiedad 
(puntuación entre 5 y 9); 2 = ansiedad moderada (puntuación entre 10 y 14); 3 = alta 
ansiedad (puntuación entre 15 y 20). Inicialmente explicó a los padres y/o responsables 
los objetivos del estudio y los procedimientos que iban a ser realizados, obteniendo el 
consentimiento firmado y los datos de identificación del niño, los cuales no serán 
divulgados. Resultados: Al recabar la información, observamos que la mayoría de las 
madres presentó bajo grado de ansiedad, seguido de una ansiedad moderada, sin 
ansiedad y por último ansiedad considerada alta. Conclusiones: Se concluyó que, frente 
al tratamiento odontológico, la mayoría de las madres presenta un bajo grado de 
ansiedad, siendo importante considerar la inclusión de escalas de ansiedad en la 
anamnesis, además de realizar orientaciones con relación a la forma de atención. Esto 
con la intención de reducir la ansiedad materna desde el inicio de la consulta 
odontológica.   
PALABRAS CLAVE: ansiedad, madre, hijo, consulta dental, odontopediatría. 
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ANOMALIAS DENTALES. 
 

Paola Nataly Guerrero Rivera; Itzel Ventura Gutiérrez Hernández; María Concepción 
Treviño Tijerina; María Elena de la Cruz Maldonado  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Operatoria Dental, Facultad de Medicina, Departamento de Salud Pública, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. p.guerrero13@hotmail.com. 
 
Introducción: En esta revisión bibliográfica se trataran las malformaciones de los dientes 
principalmente las poco frecuentes, ya que por ser poco común se diagnostican muchas 
veces en forma equivocada y en ocasiones puede tener consecuencias graves en la salud 
del paciente. Estas patologías se deben a distintas causas, pueden dar origen a 
malformaciones dentarias: herencia (puede ser de acuerdo a los cuatro tipos de herencia 
mendeliana), multifactorial (interacción de factores genéticos y ambientales), 
cromosómicos (muy raro), factores ambientales (drogas, virus, bacterias, radiaciones, 
sustancias químicas). Las poco frecuentes, son las que nos interesan, ya que por ser 
poco común se diagnostican muchas veces en forma equivocada y en ocasiones puede 
tener consecuencias graves en la salud del paciente. Objetivo: Conocer más de las 
anomalías dentales menos frecuentes. Metodología: Se investigaron y analizaron 
diferentes artículos de la literatura científica para conocer más sobre el tema. Clasificación 
de las anomalías dentarias: Anomalías de forma, Anomalías de tamaño, Anomalías de 
número. Desarrollo: Existen varias etapas en las cuales se ha dividido el proceso de 
formación de los dientes. En cada una de ellas se produce la formación y consolidación 
de las diferentes partes que conformarán la estructura del futuro diente. Por diversas 
causas de origen interno o externo, ese proceso normal de formación se puede ver 
alterado y dar al diente características atípicas o anormales. Anomalías de forma: Fusión, 
geminación, concrescencia, dilaceración, dens in dente, taurodontismo, perla del esmalte. 
Anomalías de tamaño: Macrodoncia, microdoncia. Conclusiones: La anomalía dentaria 
constituye una desviación de la normalidad, está puede ocurrir por condiciones locales, 
surgir de tendencias dentarias o ser manifestaciones de alteraciones sistémicas. Estas 
alternaciones reflejan un cambio en el número o en la forma y pueden afectar al esmalte o 
la dentina. Dada la complejidad y las interacciones del desarrollo dentario, desde su 
comienzo en la sexta semana de vida intrauterina hasta la erupción, el número de 
anomalías descritas puede resultar sorprendente, aunque en realidad la cantidad no es 
elevada. 
 
PALABRAS CLAVE: dientes, malformaciones, anomalías, patologías. 
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APLICACIÓN TERAPÉUTICA DEL ALOE VERA EN TRATAMIENTOS 
ANTIINFLAMATOROS Y CICATRIZANTES EN MUCOSA ORAL. 

 
Elena Isamar González Guipzot; Cabral Romero Claudio 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología,  UANL.  CP 
64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8183474491. UANL-CA-175 ODONTOLOGÍA 
INTEGRAL Y ESPECIALIZADA. 
  
Introducción: Las investigaciones sobre Aloe vera en el área odontológica son escasas, 
no obstante, algunas investigaciones sobre su aplicación en Odontología abarca la 
prevención y el tratamiento de patologías de carácter infeccioso, inflamatorio y cicatrizante 
principalmente, Teniendo como antecedentes los reportes científicos previos se plantea 
este estudio para analizar los efectos de un enjuague bucal elaborado a partir de áloe 
vera en la disminución de la inflamación gingival y aceleración del proceso de 
cicatrización; fundamentándose en las propiedades antiinflamatorias y regeneradoras del 
áloe vera. Objetivo: Determinar mediante el estudio en una población determinada los 
beneficios del uso de aloe vera con el empleo del activo en enjuague bucal, para 
comparar la velocidad de regeneración y desinflamación de tejidos. Métodos: Una 
muestra de 30 pacientes los cuales fueron sometidos previamente a un tratamiento 
invasivo (exodoncia), la muestra se dividirá en dos grupos, el experimental, el cual llevará 
cabo el tratamiento a base de aloe vera y el grupo control el cual no llevara tratamiento 
alternativo. Subtemas. Aplicación terapéutica del Aloe vera en Odontología, efectos de 
enjuagues bucales compuestos a base de aloe vera, Alternativas Naturales para la  
Cicatrización de los tejidos con interés en cirugía bucal. Conclusión: La fitoterapia es una 
práctica médica ancestral aceptada en la actualidad como alternativa natural que utiliza 
preparados a base de plantas en el tratamiento y prevención de enfermedades. El aloe 
vera comprobó sus propiedades cicatrizantes de forma segura en cavidad oral.  
 
 
PALABRAS CLAVE: aloe vera, cicatrización, mucosa oral. 
 
 
  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 95	

 
 
 

BIOÉTICA, BIOSEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: NUEVO CAMPO DE 
REFLEXIÓN PARA EL ODONTÓLOGO. 

 
Eugenia Garza Avilés; Mónica Janett Villarreal Mireles; Kenji Villanueva Sugishima; Dr. 
Miguel Quiroga 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Bioética, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono: 8113759736. 
kenji.villanueva@valpo.edu.  
 
Introducción: La bioética, bioseguridad, y responsabilidad social es el conjunto de 
medidas preventivas para proteger la salud y seguridad personal de los profesionales y 
pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por los agentes biológicos, químicos y 
mecánicos. Objetivo: Tenemos que buscar una manera de disminuir errores y la 
posibilidad de desarrollar accidentes, y si ocurren disminuir sus consecuencias. Principios 
básicos de la bioseguridad: En la Universalidad se implica que toda persona puede estar 
infectada y que todo fluido corporal puede estar contaminado. (Tomar precauciones) Otra 
seria el uso de las barreras de material adecuado que representen obstáculos para 
impedir la exposición directa a la sangre y otros fluidos corporales. Y otro importante seria 
los medios de eliminación del material contaminado: dispositivos y procedimientos a 
través de los cuales los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes se 
depositan y se eliminan para evitar riesgo de contagio. Responsabilidades del odontólogo: 
En el medio ambiente la odontología produce desechos que puede afectar al medio 
ambiente. Con los pacientes se les informa del riesgo de contaminarse en las consultas 
dentales y exigen el uso de clínicas limpias y el uso de guantes. Con el personal se va 
realizar las labores de aseo de los consultorios, preparación de instrumental quirúrgico, 
preparación del recinto de atención, y asistencia a profesional, a menudo no sabe de las 
medidas de seguridad. Con la sociedad el ejercicio de su profesión no puede hacer daño 
a sus pacientes ni al medio ambiente. Y en la formación los alumnos prestan sus servicios 
de salud a los pacientes que le son derivados para realizar sus programas clínicos. 
Recomendaciones prácticas para desarrollar actividades vinculadas a la asistencia en 
salud oral: Para evitar accidentes laborales, es obligatorio desechar los materiales corto 
punzantes en recipientes de desecho rotulados luego de su uso. Conclusión: El 
odontólogo debe reconocer los riesgos de su entorno y evitar que ellos provoquen un 
contagio a sus pacientes. El cirujano dentista debe mantener actualizado sus 
conocimientos de microbiología 
 
. 
PALABRAS CLAVE: bioseguridad, actividades vinculados, bioética, materiales corto 
punzantes, instrumental quirúrgico.  
 
 

  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 96	

 
 
 

 
CÁNCER DE MAMA ASOCIADO A LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

 
Paola Gutiérrez Vela; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis, Dra. María Teresa Pérez 
Quintero 
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 cáncer de mama se caracteriza por el crecimiento de células malignas 
en los tejidos de la mama. La mortalidad se ha duplicado en los últimos 20 años y es la 
primera causa de defunción en la población total de las mujeres. Es una de las neoplasias 
más frecuentes a nivel mundial y una de las que posee mayor  tasa de morbilidad. La 
incidencia es de 14.6 casos, por cada 100,000 mujeres. Objetivo: Dar a conocer el 
manejo de un paciente comprometido sistémicamente con cáncer de mama, de acuerdo a 
las Guías de Práctica Clínica. Metodología: Se realizó una búsqueda de artículos en 
Google académico, para posteriormente realizar una selección de los más adecuados 
para el trabajo, también se utilizaron las Guías de Práctica Clínica estipuladas por el 
IMSS. Factores de riesgo.  Existen factores predisponentes para padecer la enfermedad 
como pueden ser, los antecedentes familiares, haber tenido otro cáncer, menarquía 
precoz, menopausia tardía (posterior a 55 años), paridad después de los 30 años o 
nulípara. Diagnóstico: Todos los pacientes deben tener un examen clínico, cuando exista 
una anormalidad localizada, los pacientes deberán someterse a un estudio de imagen, 
seguido de biopsia por aspiración o biopsia con aguja de corte, con la confirmación del 
diagnóstico a través de un estudio histopatológico, antes de cualquier procedimiento 
quirúrgico definitivo. Pruebas diagnósticas: Existen varias pruebas para la detección de 
esta enfermedad, algunos ejemplos son, examen físico, autoexamen de mama, biopsia, 
ecografía, resonancia magnética. Tratamiento farmacológico. Quimioterapia adyuvante, 
terapia endócrina, terapia de apoyo, medicamentos para el dolor, comenzar con no 
opioides, si persiste el dolor, ingerirlos. Efectos secundarios bucales: Mucositis, 
hemorragia, infecciones y xerostomía. Conclusión: Una historia clínica bien descrita 
ayuda al odontólogo a adoptar las medidas necesarias para brindar una atención correcta 
y específica a un paciente con una enfermedad sistémica. El odontólogo debe conocer y 
saber usar las Guías de Práctica Clínica para tener la seguridad de brindar un tratamiento 
seguro para el paciente y él mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: cáncer de mama, autoexploración, odontología. 
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COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD. 
 

Diana Lugo Muñoz1; Dra. Marcela Alejandra Gloria Garza2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 1Facultad de Odontología, 
2Departamento de Microbiología Oral, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  
 
Introducción: La Organización Mundial de la Salud define a la cobertura universal de la 
salud como el acceso universal a servicios de salud a un costo razonable sin riesgos 
financieros mediante la protección contra gastos catastróficos en salud. Objetivo: 
Presentar  la importancia del compromiso del sector salud nacional con la ampliación al 
acceso a servicios integrales de calidad. Metodología: Selección del tema de 
investigación, esquema de trabajo y redacción final del trabajo. Subtemas. La salud es un 
derecho valioso para el ser humano; la cobertura universal de la salud  comprende tres 
importantes etapas, la afiliación universal que garantiza a todos los ciudadanos el acceso 
a servicios de salud financiados por un seguro público, la cobertura universal abarca el 
acceso regular a un paquete de servicios de salud integrales y cobertura efectiva 
universal la cual garantiza de manera ecuánime el máximo nivel alcanzable de resultados 
a partir de servicios de alta calidad a través de la reducción de gastos.  El derecho a la 
salud es el valor central de la cobertura universal de la salud representando fomento y 
protección de la salud sin distinción. Conclusiones: El abordaje para reducir la 
desigualdad de salud es un compromiso difícil de desarrollar, por los patrones tanto 
epidemiológicos como demográficos, las situaciones sociales y la distribución de los 
ingresos, por lo tanto las negociaciones equitativas de la financiación del sistema y de las 
prestaciones sean estrategias que favorezcan la cobertura universal. 
 
 
PALABRAS CLAVE: salud, cobertura universal de la salud, afiliación universal, derecho a 
la salud. 
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CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON 

TRASTORNO DE ANSIEDAD. 
 

Karla Alejandra Alanis Cantú; Dra. Osvelia Esmeralda Rodríguez Luis, Dr. Claudio Cabral 
Romero 
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 ansiedad es una reacción natural que nos permite ponernos alerta ante 
sucesos comprometidos, en ocasiones, sin embargo, al paciente, el sistema de respuesta 
de ansiedad le resulta difícil de controlar, superar o encontrar una solución a el exceso de 
preocupación. Los trastornos psicológicos más frecuentes en México son los de ansiedad 
en un 14.3%. La ansiedad es un problema común de los pacientes que asisten a la 
consulta dental, esto sigue siendo un reto mayor en el suministro de atención 
odontológica. Objetivo: Dar a conocer el correcto manejo en la consulta dental de 
pacientes con trastornos de ansiedad según las guías de práctica clínica para así poder 
ofrecer un tratamiento optimo Metodología: Se realizó una búsqueda en artículos 
odontológicos y artículos psiquiátricos actualizados en el tema. Concepto básico: La 
ansiedad es una anticipación involuntaria de un daño o alguna desgracia futura que se 
acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión, lo 
padecen aquellas personas que sufren intensas reacciones de ansiedad como 
preocupación, alta activación fisiológica, entre otras, desde hace más de seis meses. 
Síntomas de ansiedad: Inquietud, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 
tensión muscular, alteraciones del sueño, latidos cardiacos rápidos, sudoración, dolor de 
cabeza, náuseas y vómitos entre otras. Protocolo de atención a pacientes con ansiedad: 
Incluye una serie de acciones las cuales incluye un ambiente de trabajo tranquilo, 
métodos de relajación y distracción, dar el tiempo suficiente a las citas, entre otros. 
Tratamiento farmacológico: Ya sea con ansiolíticos, antidepresivos, anti convulsionantes o 
antipsicóticos. Resultados: Los pacientes reducen el nivel de ansiedad en la consulta, 
facilitando su tratamiento, sin embargo, es necesario analizar cada caso en particular, 
debido a que niveles altos de ansiedad podrían requerir distintas medidas. Conclusión: 
La ansiedad se presenta en un gran porcentaje de pacientes que acuden a consulta, es 
por esto que es primordial una historia médica correctamente elaborada en la cual se 
pueda identificar cualquier antecedente de trastornos psicológicos y una anamnesis 
meticulosa. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ansiedad, odontología, salud oral 
 
 
  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 99	

 
 
 

DESIGUALDAD EN ODONTOLOGÍA. 
 

Carlos Alejandro Rojas; Myriam Martínez; A. Muñoz Torres; Sofía Ramírez Castillo                                  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Odontología Preventiva y Social, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
carlos_jr24@hotmail.com.  
 
Introducción: Las reformas del sector salud de las últimas décadas han fomentado la 
privatización de los servicios siguiendo principios de corte liberal. A diferencia de un 
sistema de odontología social, en el  cual se eliminan las barreras de acceso y se 
enfatizan respuestas que obedezcan a las necesidades del paciente, en sistemas 
privados el acceso de las personas al servicio depende de la capacidad adquisitiva, dando 
como resultado el que las personas con más recursos menos riesgos tienen de enfermar 
y que estas se agraven ya que pueden comprar servicios de salud. Objetivo: Conocer los 
determinantes sociales de la salud oral, Reflexionar sobre los factores que impiden la 
igualdad de oportunidades y acceso a la atención odontológica. Metodología: Los 
determinantes sociales son definidos como aquellas condiciones sociales en las cuales se 
desarrolla la vida de las personas y que afectan el estado de salud de la población en 
distinto grado, de acuerdo a diversos factores, generando inequidades. La práctica 
odontológica consiste en actividades diagnósticas y terapéuticas que se realizan, por lo 
general, en consultas privadas y consultas públicas, o en servicios de seguridad social de 
empresas, cooperativas. Las consultas en servicios de salud públicos (que no 
necesariamente son gratuitos) generalmente ofrecen cuidados considerados como 
básicos, y su calidad depende de cada programa. Las personas se ven forzadas a utilizar 
servicios privados para terminar con su plan de tratamiento, incluyendo rehabilitaciones 
simples y complejas. Los profesionales que practican la odontología en el sector privado 
negocian con la capacidad de pago de las personas y, en muchos casos, los 
profesionales practican su profesión en varios sectores sociales y combinan las consultas 
privada y pública. La práctica odontológica reproduce desigualdades sociales de la 
población: los ciudadanos tienen acceso a servicios según su capacidad de pago. 
Círculos odontológicos parecen aceptar diferentes estándares de manejo para las 
personas según su condición socioeconómica 
 
 
PALABRAS CLAVE: desigualdad social, consulta privada, tratamiento.  
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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. 
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. 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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EL ODONTOLOGO FRENTE AL CONSENTIMIENTO INFORMADO ¿Qué HACER? 
 

Liz Murillo; Grecia Victorica; Aimeé Rosales; Ángel Quiroga García 
Departamento de Odontología  Preventiva y Social. murillo_ich_hotmail.com. 
 
Introducción: El consentimiento informado es de gran importancia en odontología para 
asegurar que el paciente confirma haber entendido todo lo que se le explicó de su 
situación y  tratamiento; de esta manera se evita  una posible demanda de parte del 
paciente.  Objetivo: Identificar la importancia de Consentimiento Informado en la 
odontología. Definición del consentimiento Informado (CI): Se divide en: 
1.-Derecho al consentimiento simple: El derecho del paciente a autorizar de manera 
específica la intervención médica propuesta por el profesional 
2.-Derecho a la información: Entregar información veraz 
3.-Derecho al CI: Se manifiestan los riesgos, el paciente puede rechazar o aceptar la 
intervención diagnostica Voluntariedad: El CI es el proceso mediante el cual a un paciente 
se le proporciona la información suficiente para tomar una decisión razonada acerca del 
procedimiento propuesto. Es el derecho del paciente de tomar sus propias decisiones, 
libres de carácter inferno o externo. La capacidad: O competencia es la habilidad del 
paciente para entender la información para tomar una decisión y prever el resultado de su 
decisión   El menor de edad: La toma de decisiones por parte del individuo debe cultivarse 
desde a infancia. Es obligación de los profesionales de la salud y de los padres involucrar 
al niño con el Consentimiento informado. El menor de edad: La toma de decisiones por 
parte del individuo debe cultivarse desde la infancia. Es obligación de los profesionales de 
la salud y de los padres involucrar al niño con el consentimiento informado. Conclusión: 
El consentimiento informado ayuda para informarle al paciente de lo que se le hará como 
plan de tratamiento y de esta manera darle la libertad de escoger lo que prefiera. Según la 
Secretaria de Salud el consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la 
autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en 
salud. En base a un artículo de la Facultad de medicina Se puede definir al 
consentimiento informado como:  "Facultad del enfermo válidamente informado y libre de 
coacción, para aceptar o no la atención médica que se le ofrezca o la participación en 
proyectos de investigación que se le propongan". 
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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. 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. 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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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. Subtemas: 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. 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. 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. 
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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. 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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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. 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. 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. Subtemas. 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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LA BIOÉTICA Y LA INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA. 
 

Erick Alexis Galán; Bruno Cardona Castillo; Dr. Miguel Ángel Quiroga García  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Odontología Preventiva y Salud, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
egalan@outlook.com. 
 
Introducción: La investigación médica no es un suplemento, opcional en la agenda 
profesional; se ata de cerca de la naturaleza fundamental de la empresa hipocrática: La  
investigación  para  el  cuidado  de  la  salud  no  es  una  opción  extra  dentro  de la 
agenda  profesional,  el  día  en  que se deje de  hacer  investigación,  será  el  día  en  
que  dejemos de preocuparnos  por  el  sufrimiento  causado  por  la  ineficiencia  de  los  
métodos  terapéuticos actuales. Objetivo: Clarificar en la medida de lo posible de cómo la 
bioética juega un papel importante en la investigación odontológica.  Metodología: La 
búsqueda se realizó a través de distintos portales de universidades que presentaban 
artículos científicos, así como en diferentes libros de ética en odontología, se emplearon 
palabras clave como investigación, ética y odontología. Selección de individuos para un 
estudio, la investigación en animales, estándares éticos para la investigación, publicación 
de resultados. Discusión: En toda investigación hay un conflicto potencial entre los 
derechos de los individuos y lo que aparece bueno para la sociedad. Conclusión: La 
ética de la investigación dentro de la odontología, no está nada lejos de la ética que 
gobierna a la investigación en otras áreas de la salud.  
 
 
PALABRAS CLAVE: investigación, individuos, ética, odontología, salud. 
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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. 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. 
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LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD  Y ATENCION EN AMERICA LATINA Y LOS 
EFECTOS EN ODONTOLOGÍA: INEQUIDAD E INJUSTICIA. 

 
Gustavo Neri Murillo, Brenda Rodríguez García, Miguel Ángel Quiroga García  
 
Introducción: La prestación de servicios en salud no es ajena a la grave situación que 
atraviesa la región latinoamericana y en ella se configuran algunas inquietudes éticas y 
bioéticas: ¿pueden los profesionales del área de la salud ejercer su profesión de forma 
ética, justa y autónoma en una sociedad con características de inequidad e injusticia 
social?, ¿tienen los egresados de las distintas facultades una formación integral que les 
permita identificar las múltiples causas de las enfermedades y las posturas de las 
comunidades frente a ellas para resolverlas? ¿Cuál es la relación entre las desigualdades 
sociales y la salud? La investigación científica ha puesto de manifiesto durante las dos 
últimas décadas el enorme impacto que tienen sobre la salud determinantes sociales 
como son la renta, la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la calidad de la 
vivienda, el barrio de residencia, el nivel educativo, la clase social, el género, entre otros; 
manifestándose en desigualdades en salud muy diversas. ¿La odontología practica que 
fomenta las desigualdades sociales? Los factores que debemos de tener en cuenta para 
la equidad en salud oral según los mismos autores son los aspectos culturales, ético, 
género, religión. Claramente hay una diferencia con la medicina ya que aquí favorece el 
análisis individual. ¿Prevención para los pobres y tratamiento para los ricos? Estudios 
recientes muestran que la prevalencia de las enfermedades orales es mayor en personas 
que viven en la pobreza. La OMS reconoce que la pobreza y las desigualdades sociales 
juegan un papel fundamental en la prevalencia de las enfermedades orales. Protocolos de 
manejo: como manejan la odontología y la medicina de las desigualdades sociales los 
protocolos de majeño clínico, por tanto, se ubican en una negociación intermedia difícil, en 
la cual se restringen las libertades médicas para realizar tratamientos. Conclusiones: 
este panorama de mercados en el cual la odontología está inmersa los profesionales han 
visto que sus practica dejo de ser liberal y que su calidad de vida empeoro por otro lado la 
población sigue sin acceso adecuado de salud oral. 
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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. 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. Resultados: 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. 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. 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. Desarrollo: 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. Desarrollo: 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. 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. 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.  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. 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. 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. 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. Desarrollo: 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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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. 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. Desarrollo: 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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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. 
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. 
 

 
 

Fuente: www.abadendentistas.com           Fuente: www.propdental.es             Fuente: clinicadentalmaxillaris.com 
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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. 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. 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. 
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. Desarrollo: 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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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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REGENERACION PULPAR. 
 

Julio Salinas Medina; Juana Nelly Leal Camarillo; Guadalupe Magdalena Ramírez Herrera 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Avances de 
Ciencias Odontológicas, UANL. CP 64460. Monterrey, N. L.  
julio.saliinas17@hotmail.com. 
  
Introducción: El término regeneración implica la reconstrucción que hace un organismo 
vivo por sí mismo de sus partes pérdidas o dañadas,  es un procedimiento endodóntico 
que consiste en la desinfección del tejido pulpar necrótico e infectado y la colocación de 
medicamentos que permitan la continuación de la formación radicular tanto el cierre apical 
como el engrosamiento de las paredes dentinarias. Objetivo: Revisión literaria de la 
revascularización con el fin de lograr la regeneración pulpar en dientes inmaduros o 
dientes permanentes jóvenes. Metodología: La desinfección del canal se realizó con 
cuidados y lenta irrigación con hipoclorito de sodio (NAOCL) al 5,25% y con una pasta de 
triterapia antibiótica (ciprofloxacino, metronidazol, y minociclina) la cual se dejó por 15 
días después se volvió a limpiar y se colocó la fibrina rica en plaquetas, y se colocó el 
trioxido mineral (MTA). Fibrina rica en plaquetas: Es un concentrado plaquetario de 
segunda generación que nos brinda, en un coágulo o membrana, gran cantidad de 
factores de crecimiento, leucocitos y citoquinas que se obtienen mediante la 
centrifugación de sangre autógena. El MTA es un polvo, al principio de color gris y en la 
actualidad blanca. Está compuesto por partículas hidrofílicas que se endurecen en 
presencia de humedad. Discusión: Los elementos clave para la ingeniería de tejidos son 
las células madres, factores de crecimiento y matrices. Los resultados fueron que se creó 
el puente dentinario, pero a las pruebas de vitalidad no respondió la pieza 2.1. Esto fue en 
el transcurso de 6 meses, se sugiere una prueba al año. Conclusiones: La 
revascularización es lo que va llevar a la regeneración pulpar lo cual nos va dar la 
reconstrucción de la pulpa por consiguiente a la formación completa de la pieza, es un 
excelente método conservador para preservar la pieza dentaria. 
 
 
PALABRAS CLAVE: revascularización, fibrina rica en plaquetas, lesión periapical, diente 
inmaduro y endodoncia regenerativa. 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
  



INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 

INVESTIGACIÓN FOUANL 2016 141	

 
 
 

REGIÓN LABIAL. 
 

María del Carmen Theriot Girón1-2; Hilda Hortencia HermelindaTorre Martínez1; Adrián 
Cantú Mendoza3; Ema Oliva Cuellar García3; Jonatan Jiménez Zamora3; Aimee López 
Hernández3; Luis Fernando Rodríguez Córdova3; Claudio Aidair Salas Ramos3 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Anatomía Humana; 2Cuerpo académico Odontopediatria, 3Ortodoncia Estudiantes de 
primer semestre unidad de aprendizaje de Anatomía Humana, UANL. CP 64460. 
Monterrey, N.L. carmen_theriot@hotmail.com.  
 
Introducción: Labios y boca son la primera porción del aparato digestivo. Sirven para la 
comunicación verbal y no verbal. Las enfermedades bucales son unas de las principales 
alteraciones que presenta la población sin notarlo. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las enfermedades bucales son consideradas uno de los problemas más 
prevalentes de salud debido a su alta incidencia en todas las regiones del mundo. 
Justificación: La región labial contiene los labios que son los dos pliegues que forman la 
pared anterior de la cavidad bucal y delimitan el orificio labial de ahí su importancia en el 
ámbito de la odontología. Objetivos: Conocer la constitución anatómica de la región labial 
es importante para el futuro odontólogo por su aplicación clínica. Los temas a desarrollar 
son límites, planos, nutrición, inervación y patologías comunes de esta región. Limita 
arriba surco nasolabial. Abajo surco mentolabial. Lateralmente surco labiogeniano. Planos 
Piel: Es gruesa y muy adherente a músculos por el pobre tejido celular subcutáneo,  
glándulas sudoríparas, sebáceas, y folículos pilosos.Plano muscular: los músculos  son 
orbiculares, dilatadores, elevadores  y depresores. Plano submucoso: glándulas labiales. 
Plano mucoso: Presenta un aspecto mamelonado por la presencia de glándulas salivales 
subyacentes. Vasos y nervios: Arterias coronarias.Inervación sensitiva: V. Inervación 
motora: VII. Drenaje linfático, ganglios submaxilares y submentonianos. Las patologías del 
labio se dividen en trastornos del desarrollo, como fisuras labiales,  además son sensibles 
a circunstancias externas como frío y sol que pueden provocar queilitis. Metodología: La 
búsqueda se realizó en la base de datos EBSCOhost y PubMed y las palabras que 
combinamos fueron, Anatomía, Región Labial, Topografía. Discusión: Las patologías que 
podemos identificar clínicamente pueden ser desde una simple afta hasta poder identificar 
meticulosamente un cáncer. Conclusión: Un futuro odontólogo debe ser básicamente un 
experto en esta región para realizar un buen diagnóstico pues una patología presente en 
cavidad oral puede ser  consecuencia de una enfermedad  sistemática, infecciosa o un 
síndrome y puede reflejarse en los labios. 
 
 
PALABRAS CLAVE: anatomía topográfica, labios.  
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REGIÓN PAROTÍDEA. 
 

Juan Pablo Hernández Rojas1; María del Carmen Theriot Girón1; Estaban Armando 
Villarreal Segura2; Aldo Alberto Pancardo Zavala2; Yessica Velarde Aguirre2; Pamela 
Celestino Loera2; Mónica Paulina Reyna Herrera2; Aleyda Itxayana Gaytan Estrada2 
UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Anatomía Humana, 2Alumnos del Departamento  de Anatomía Humana, UANL. CP 
64460. Monterrey, N.L. jphdzr@me.com. 
 
Introducción: Esta región se encuentra a nivel latero faríngeo por donde atraviesan 
nervios y arterias.  Su función principal es producir saliva, que desde el punto de vista 
odontológico ayuda al correcto funcionamiento de la cavidad oral, implicada tanto en la 
limpieza como en el mantenimiento de estructuras. Objetivo: Conocer a profundidad la 
glándula parótida e identificar los nervios así como el funcionamiento sobre ella. También 
comprender las causas y las consecuencias de las posibles patologías. Justificación: La 
parótida es la principal glándula de producción de saliva. Su función es un apoyo 
importante para el correcto funcionamiento de la cavidad oral. Permite un adecuado 
mantenimiento de estructuras anatómicas. Su principal conducto es el conducto de 
Stenon. Se encuentra situada por encima del músculo masetero. La glándula parótida se 
puede ver afectada por el síndrome de Sjögren, que es una afectación autoinmune que 
provoca que el cuerpo ataque al tejido sano, destruyendo desde las glándulas salivales, 
ocasionando xerostomía. La xerostomía es una baja producción de saliva. Otra 
enfermedad es la parotiditis, también conocida como paperas, considerada como una 
inflamación dolorosa de las glándulas salivales. Las paperas son causadas por un virus 
llamado paramyxoviridae, el cual puede ser transmitido de una persona a otra por medio 
de la humedad del tacto respiratorio como por ejemplo cuando una persona estornuda o 
por medio del flush salival. Metodología: La búsqueda se realizó en la base de datos 
EBSCOhost y PubMed bajo las palabras “cavidad oral, parotiditis, anatomía”. 
Conclusión: Nosotros como futuros cirujanos dentistas consideramos de vital importancia 
los conocimientos de la región parotídea por su relación con la cavidad bucal, ya que 
gracias a esto podemos identificar estructuras sanas; morfológicamente y fisiológicamente 
correctas de estructuras con afecciones patológicas. El conocimiento anatómico de la 
región nos permite conocer donde se encuentran estas estructuras, para cuidar el trabajo  
en la zona. 
 
PALABRAS CLAVE: parótida, conducto de Stenon, masetero, glándula y saliva. 
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REGIÓN PTERIGOMAXILAR. 
 

Juan Pablo Hernández Rojas1; María del Carmen Theriot Girón1; Velia Eliseth Torres 
Cisneros2; Luz Guadalupe García Bulnes2; Mario Rocha Cabrera2; Fátima Alejandra 
Rangel Gonzales2; Esmeralda Elizabeth Valdez Torres2; Frances Anahí de La Garza 
Cordova2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, 1Departamento 
de Anatomía Humana, 2Alumnos de Anatomía Humana, UANL. CP 64460. Monterrey, 
N.L. jphdzr@me.com. 

 
Introducción: La región pterigomaxilar es la pequeña región ubicada por dentro de la 
fosa cigomática. Se encuentra constituida por cavidades de la cara y cráneo. La 
evaluación de la región pterigomaxilardetermina los límites y métodos de anestesia en el 
área odontológica. Objetivo: Definir estructura mediante los límites, planos, inervación, 
arterias, drenaje linfático y patologías en dicha zona, para así evaluar y conocer la región 
pterigomaxilar. Justificación: Realizamos el presente trabajo debido a la importancia 
anatómica y funcional de esta región. Específicamente por cuestiones de tipo anestesia  
local. Se localiza en la parte media (anterior y posterior) lateral de la cabeza. 
Límites:Arriba: Arco cigomático. Abajo: Línea que pasa al borde de la mandíbula. Anterior: 
Tuberosidad maxilar. Posterior: Región parotídea. Los músculos de la región son los 
pterigoideos (interno, externo). La arteria maxilar da ramas colaterales para poder irrigar 
la región. En la inervación motora y sensitiva se encuentran dos herramientas 
fundamentales las cuales son nervios; nervio mandibular, nervio alveolar, nervio del 
conducto pterigoideo, nervio lingual. La anestesia local que se realiza en la cavidad oral 
alguno se derivan de la arteria maxilar interna por eso su importancia odontológica. 
Metodología: La búsqueda se realizó en la base de datos EBSCO host y PubMed bajo 
las palabras clave “anestesia, anatomía, fosa pterigomaxilar”. Discusión: Las estructuras 
anatómicas de la región conllevan gran apoyo y aporte académicamente hablando, 
generando un amplio campo de estudio y trabajo. Conclusión: El espacio pterigomaxilar 
es un área anatómica crítica para la administración de anestesia local en odontología. Los 
contenidos neuromusculares de esta zona son sujetos de trauma, que puede implicar 
complicaciones, tanto locales como sistémicas.  
 
PALABRAS CLAVE: ptrigomaxilar, arco cigomático, arteria maxilar interna, nervio lingual, 
adenocarcinoma. 
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RELACIÓN ENTRE EL TEMPERAMENTO Y LA MORFOLOGIA DENTAL. 
 

Jaime Enrique López Vera1; Rafael Vázquez Bustamante1; 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. rafael.vazquez.bustamante@hotmail.com. 
 
Introducción: Cada persona tiene distinto temperamento y eso repercute 
significativamente en su morfología dental que todos varían en su tipo de arcada y 
mordida. Objetivo: Estudiar la relación que existe entre el temperamento de la persona y 
la morfología de sus dientes. Metodología: Se llevó a cabo una revisión de la literatura 
científica encontrada en la base de datos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
sobre el tema en cuestión. Clasificación de León Williams: León Williams considero que 
hay tres formas primarias de dientes comunes: Clase I: Superficies proximales 
paralelas(dientes cuadrados). Clase II: Superficies proximales convergentes(dientes 
triangulares).Clase III: Superficies proximales curvadas(dientes ovoideos). Ley de la 
armonía de León Williams: En dicha ley al rostro cuadrado le corresponderían los dientes 
clase I, al rostro alargado los dientes clase II y a los rostros ovales los dientes clases III. 
Relación facial con los temperamentos: Los cuatro temperamentos puede ser descrito de 
la siguiente manera: El Colérico/Fuerte tiene una cara de forma rectangular constituida 
por ángulos bien definidos, líneas verticales y horizontales alrededor de la frente y boca. 
El Sanguíneo/Dinámico: tiene una cara angular formada por líneas inclinadas alrededor 
de los ojos y la frente. El Melancólico/Sensible, este tipo de persona tiene ojos muy juntos 
y rostro ovalado. Por último el Flemático/Pacifico tiene una cara redonda o cuadrada. 
Conclusiones: Los estudios encontrados concluyen que, el temperamento tiene que ver 
con la morfología dental de cada persona, influyen en la forma de la cara, y en los  rasgos 
faciales en los cuales la dentadura de cada paciente tiene mucho impacto, ya que los 
dientes se van formando relacionándose con el temperamento de la persona. 
 
PALABRAS CLAVE: morfología dental, temperamento, clase l, clase ll, clase lll. 
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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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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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SECRETO PROFESIONAL Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LA ODONTOLOGÍA. 

 
Anahid Cruz Martínez; Itzel Ventura Gutiérrez Hernández; Brando Camacho; Miguel Ángel 
Quiroga  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Bioética, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. itzel.ventura07@hotmail.com. 
 
Introducción: Ante el deber del profesional de la medicina de guardar secreto médico y el 
derecho de todo paciente a la intimidad y la confidencialidad de sus datos, y ante la 
facilidad que existe hoy día para vulnerar dichos derechos, la Plataforma en Defensa de la 
Confidencialidad y el Secreto Médico ha elaborado un manifiesto en el que propugna que 
la intimidad es un valor ético y jurídico amparado por la Constitución y por la legislación 
vigente y como tal hay que demandarlo y protegerlo por profesionales y usuarios. 
Objetivo: Mejorar la relación odontólogo-paciente en todos los aspectos, *Evitar 
demandas en un futuro por una indiscreción por parte del médico. Metodología: Se 
consultó la información del libro de bioética y de otras bases de datos de internet. 
Confidencialidad: Los datos revelados por los pacientes en el ámbito sanitario y que 
configuran su historia clínica son datos de carácter personal, considerados por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos como datos de especial protección y, por tanto, solo 
podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo 
disponga la ley o el afectado consienta expresamente.Secreto profesional l. Es la 
obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que 
han recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con tipos de deberes de 
confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio. Discusión: El 
odontólogo basa el desarrollo de su profesión en una esfera muy concreta: la relación 
odontólogo-paciente, y en torno a esta relación despliega toda su actividad poniendo en 
marcha todos los medios y herramientas a su alcance. Esto lo dijo el autor Horacio García 
en su libro de bioética general. Conclusión: La confidencialidad tiene mucha importancia 
ya que es entendido como la protección de datos y de información intercambiada entre un 
emisor y uno o más destinatarios frente a terceros. El secreto profesional es una 
obligación de confidencialidad, que se impone por la necesidad de que exista una 
absoluta confianza entre el profesional y quienes acuden a solicitar sus servicios. 
 
 
PALABRAS CLAVE: secreto, confidencialidad, profesional, paciente. 
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SENSIBILIDAD DENTARIA. 

 
Sofía Ramírez Castillo1; P. Serrato Denova1; 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. sofiaa-rmz@hotmail.com. 
 
Introducción: Sensibilidad dentaria es la respuesta dolorosa de la dentina ante ciertos 
estímulos normales, térmicos químicos o táctiles. Aparece en restauraciones defectuosas, 
caries, cúspides rotas, tratamientos conservadores, bruxómanos, etc. Objetivo: Conocer 
cuáles son los factores que contribuyen a la sensibilidad dentaria y como las 
restauraciones dentales pueden influir en esta. Metodología: Se realizó una revisión y 
análisis de la literatura de varios artículos científicos relacionados con la sensibilidad 
dental. Causas: La pérdida de esmalte (atrición, bruxismo, abrasión, erosión), recesión 
gingival; (enfermedad periodontal, cepillado, traumatismos y cirugía periodontal). Relación 
con las restauraciones: Las caries o preparaciones de coronas por el profesional también 
inducen sensibilidad, lo mismo pueden producir las coronas temporales o permanentes 
sobre los dientes tallados y las técnicas de blanqueamientos dentales. Prevalencia: Se 
estima que las piezas dentarias que transmiten mayor sensibilidad dolorosa son los 
incisivos seguidos por los premolares y molares. La variación entre una pieza dentaria y 
otra está relacionada con el espesor de la dentina y el esmalte. Clasificación: De acuerdo 
a la tolerancia de cada individuo se puede clasificar en 3 categorías: Sin sensibilidad, con 
sensibilidad moderada y con sensibilidad extrema. Los estímulos que producen 
hipersensibilidad pueden ser de 3 tipos: mecánicos, químicos y térmicos. Conclusiones: 
Es necesario conocer y estar alerta a estos cambios para actuar de manera oportuna para 
que estos daños no sean irreversibles; así estaremos en condiciones de brindar solución 
terapéutica y preventiva. 
 
 
PALABRAS CLAVE: dentina, sensibilidad, esmalte, restauraciones, estímulos. 
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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 realizo 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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SÍNDROME DE CROUZON, UN ENFOQUE ODONTOLÓGICO 
 

Susana Lizeth Jauregui Garza; Rosa Isela Sánchez Nájera; Maria Argelia Akemi 
Nakagoshi Cepeda; Juan Manuel Solís Soto; Sergio Eduardo Nakagoshi Cepeda. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, CP 64460. 
Monterrey, N.L.  UANL-CA-173 CIENCIAS MORFÓLOGICAS. 
 
 
El síndrome de Crouzon es un trastorno hereditario autosómico dominante caracterizado 
por cierre prematuro de las suturas craneales. El objetivo de este artículo es analizar la 
literatura de este síndrome en base a su etiología, epidemiologia, características clínicas, 
métodos diagnósticos y tratamiento en este tipo de pacientes. Se cree que está causada 
por el cambio genético o mutación del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos 
FGFR2 en el cromosoma 10 o menos frecuentemente del FGFR3. Tiene una prevalencia 
de nacimiento de 16 por 1 millón de nacimientos, no tiene predilección racial o sexual. 
Esta cifra representa el 4.8% del total de craneosinostosis. Esta caracterizado por cierre 
prematuro de las suturas de base de cráneo, y por estar acompañado de anomalías como 
hipoplasia maxilar, hipoplasia del tercio medio facial, órbita baja, deformidad nasal 
externa, y el prognatismo. Características intraorales incluye la clase III oclusión y arco 
dental maxilar en forma de V con dientes espaciados fisura congénita en el paladar. Entre 
los métodos de diagnóstico se encuentran los de hallazgos clínicos y radiológicos. El 
desarrollo de la ecografía, la ecografía tridimensional y en los últimos años también MRI, 
permite la detección temprana y el diagnóstico de malformación fetal y permite la 
evaluación precisa de su anatomía.  El tratamiento de los pacientes con síndrome de 
Crouzon, es interdisciplinario, comienza desde el nacimiento y la infancia  y va a depender 
de las malformaciones específicas, del patrón de crecimiento craneofacial y de las 
necesidades psicosociales de cada individuo afectado. Casi siempre será quirúrgico. 
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SISTEMAS DE ADHESIÓN DENTINARIA. 
 

Aimeé Laura Alicia Rosales Saldaña; Norma Arely Martínez Berumen; Clarissa Sánchez 
Pacheco; Andrea López Quiñones; Samantha Garza Méndez; Dr. Enrique Nieto Ramírez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. Facultad de Odontología, Departamento 
de Infantil Pregrado, UANL. CP 64460. Monterrey, N.L. 
 
Introducción: Un sistema adhesivo es el conjunto de materiales que nos permiten 
realizar todos los pasos de la adhesión, es decir, nos permiten preparar la superficie 
dental para mejorar el sustrato, permiten la adhesión química y micromecánica al diente y 
por último se unen adecuadamente al material restaurador. La evolución de los sistemas 
adhesivos va enfocada hacia el mejoramiento de los componentes, a la reducción del 
tiempo de trabajo y ser menos sensible a la técnica. Objetivo: Obtener información actual 
acerca de las generaciones de adhesivos y la evolución a los sistemas de autograbado. 
Metodología: Revisar las fuentes de información, luego se obtendrá lo más importante de 
cada fuente y se ordenará adecuadamente. Subtemas. Componentes de un sistema 
adhesivo: agente grabador, resinas hidrofilias, activadores, relleno inorgánico, disolventes.  
Adhesivos de tres pasos clínicos, donde se encuentran los de cuarta generación, que 
utilizan el agente grabador, un primer o acondicionador y bonding o adhesivo. Adhesivos 
de dos pasos clínicos, donde se encuentra la quinta generación, En esta clasificación se 
utilizan dos botes, el primero es el ácido grabador y el segundo contiene el primer y el 
adhesivo. Adhesivos autograbantes (sexta y séptima generación). Son los sistemas más 
actuales en donde la sexta generación aun utiliza dos frascos, uno con primer 
autograbador y un adhesivo y, la séptima generación que utiliza un solo frasco que 
contiene todos los componentes para proporcionar ventajas al odontólogo como: 
simplificación de los procedimientos, disminución del tiempo de trabajo y de la sensibilidad 
en la técnica. Conclusiones: Los sistemas adhesivos más actuales son los de 
autograbado, que, pese a sus ventajas, aun se prefiere el uso de un sistema de grabado y 
lavado, ya que la efectividad clínica de los sistemas de autograbado está en duda por los 
resultados que proporciona en cuanto a resistencia de unión y nanofiltración.  
 
 
PALABRAS CLAVE: sistemas adhesivos, autograbantes, técnica.   
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TAURODONTISMO. 
 

Mariela Pérez Benavides; Ana Sofía Rodríguez González; Dra. María Teresa Pérez 
Quintero; Dr. Enrique Nieto Ramírez 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, Facultad de Odontología, Cirugía Bucal, 
UANL. CP 64460. Monterrey, N.L.  marielaabenavidgmail.com.  UANL-CA-353 
EDUCACION, CIENCIAS, CLÍNICA Y FORMACIÓN  INTEGRAL EN ODONTOLOGÍA. 
 
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 a los tejidos dentarios, aparecerán diferentes anomalías y/o displasias 
dentales.  El diente taurodontico tiene una cámara pulpar con mayor altura apicooclusal, 
que el dientes cinodonto o normal, en el que la bifurcación o trifurcación es desplazada 
apicalmente y carece de la constricción a nivel de la unión cementoesmalte. Objetivo: El 
propósito de esta revisión literaria es presentar la información existente sobre el 
taurodontismo en textos usados para la formación de profesionales de la salud en nuestro 
medio y en el ámbito el ámbito universal, y en otras publicaciones odontológicas 
Metodología: Formulario; una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un modelo 
específico referido al taurodontismo con esta investigación consideramos  que este  
trabajo podría servir de base para la realización de nuevas investigaciones. Subtemas: 
¿Qué es el taurodontismo? Etiología, incidencia, clasificación, consideraciones de 
tratamiento del taurodontismo. Discusión: Las teorías que explican la existencia de un 
mayor tamaño de raíces superior a lo normal, incluyen una hiperactividad de la vaina de 
Hertwig , y una degeneración patológica en un área de la vaina epitelial radicular de 
Hertwig, lo cual produce una invaginación por parte de la papila dental, formándose así 
una raíz accesoria. El taurodontismo se refiere a la condición en la cual la cámara pulpar 
de los molares posee un alargamiento ápico-oclusal. El piso de la cámara pulpar y la 
región de la furca están situadas en posición más apical, acortando los conductos 
radiculares.  
 
 
PALABRAS CLAVE: odontología, anomalías dentarias, taurodontismo, etiología, 
patogenia. 
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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 
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TIPOS DE INJERTOS ÓSEOS UTILIZADOS EN ODONTOLOGÍA. 
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Introducción: Un injerto se utiliza para preparar el lecho necesario para los implantes 
dentales, así como para mantener dientes que han sufrido perdida ósea. Se realiza una 
cirugía para colocar hueso nuevo o sustitutos óseos dentro de los espacios ubicados 
alrededor de un hueso roto o de defectos óseos. Objetivo: Analizar los diferentes tipos de 
injertos óseos. Metodología:  Se efectuó un análisis de diferentes artículos de internet de 
los servidores google académico, y base de datos de la UANL. Desarrollo: Los diferentes 
tipos de injertos son: Autólogos: El material óseo se puede obtener del mismo paciente, 
este injerto puede soportar dientes o implantes, este injerto es el único que cumple con 
las tres vías para la formación de hueso nuevo. Aloinjertos: Son tomados de otros 
individuos de la misma especie pero de diferentes genotipos. Sus ventajas son que 
disminuye el tiempo quirúrgico y de anestesia y se presenta menor perdida sanguínea 
durante la cirugía.Variantes sintéticas: El hueso artificial puede ser creado a partir de 
cerámica tales como fosfatos de calcio, biovidrio y sulfato de calcio. Estos materiales 
pueden ser dopados con factores de crecimiento, tales como iones estroncio o mezclado 
con aspirado de médula ósea para aumentar la actividad biológica. Xenoinjerto:  Tiene su 
origen en una especie distinta de humanos, como la bovina. Los xenoinjertos en general 
sólo se distribuyen como una matriz calcificada. Discusión: En enero de 2010 un grupo de 
científicos italianos anunció un gran avance en el uso de la madera como sustituto óseo, 
aunque esta técnica no se espera que sea utilizado para los seres humanos hasta inicios 
de 2015. Conclusión: La tasa de supervivencia de los implantes colocados sobre injertos 
óseos es superior al 80% en el maxilar superior y superior al 90% en la mandíbula. Ahora 
tenemos la capacidad de crear hueso donde lo necesitemos,  además  de dar 
la  oportunidad  de colocar implantes de dimensiones adecuadas. 
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TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN: MANEJO DE PACIENTES HEMOFÍLICOS. 
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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. 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.  
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USO DE MINI-IMPLANTES EN ORTODONCIA. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
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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”. Subtemas. 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. 
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